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RESUMEN EJECUTIVO 
 

Celica está ubicada a 165 km. de la ciudad de Loja; está llena de gente 
amable, es considerada la tierra celestial por su topografía plasmada de 
contrastes, diversos pisos climáticos, variada agricultura y ganadería, fue 
fundada sobre poblados indígenas aún más antiguos a los Incas, es un 
destino que posee riqueza turística natural y cultural, que al ser aprovechada 
correctamente pueden ser un potencial para que genere divisas que vayan 
en mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes. 
 
El presente trabajó se realizó con el planteamiento de un objetivo general el 
cual versa en contribuir al desarrollo del Corredor Turístico Bosque Seco a 
través de la identificación y dinamización de los atractivos potenciales del 
Cantón Celica. Así mismo los objetivos específicos que indican la 
elaboración de un diagnóstico turístico del Cantón Celica con el fin de 
conocer la situación actual de la zona; lo cual permitió estructurar una 
propuesta para dinamizar los atractivos turísticos de característica Bosque 
Seco para su vinculación con el Corredor Turístico y finalmente la 
socialización de los resultados alcanzados con los actores involucrados para 
su posible ejecución. 
 
La investigación se orienta al conocimiento de la verdadera realidad, para 
implementar nuevas acciones y decisiones fundamentales que den 
oportunidad a un mejor progreso del mismo. El proceso se realizó con la 
respectiva revisión literaria, con la finalidad de profundizar conocimientos de 
conceptualizaciones de acuerdo a la naturaleza del presente estudio y a 
generalidades del Cantón Celica detallando su aspecto geográfico, histórico, 
social, cultural, turístico y ambiental. 
 
La metodología utilizada para alcanzar los objetivos trazados se basó en 
métodos y técnicas, describiendo como principales el método científico,  
analítico- sintético, recolección bibliográfica, encuesta y entrevista. Además 
se utilizó la Metodología de Inventario de Atractivos Turísticos y Manual 
Corporativo de Señalización Turística elaborados por el Ministerio de 
Turismo. 
  
En primera instancia se elaboró un diagnóstico turístico del Cantón Celica, 
basándose en una matriz de diagnóstico que contenía información general 
del cantón y el análisis de la situación turística; detallando antecedentes, 
inventario de los atractivos naturales y culturales, planta de servicios 
turísticos, análisis FODA, lo que permitió tener un conocimiento adecuado y 
poder plantear la propuesta para el Corredor Turístico Bosque Seco. 
 
Seguidamente para la exposición y discusión de resultados se efectuó las 
salidas de campo  para visualizar y realizar tomas fotográficas de los 
diferentes lugares y atractivos turísticos del cantón Célica, además se 
incluye la revisión de literatura sobre contenidos teóricos del tema 
investigado, los mismos que han sido profundizados en la ejecución del 
trabajo, para presentar la propuesta que es la parte fundamental del 
proyecto y que básicamente consiste en  “Implementar un plan de 
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señalización vial y turística para brindar una adecuada información a 
los turistas” 
 
Así mismo se determina como principal recomendación para el  Municipio de 
Celica y Ministerio de Turismo tomar en cuenta el presente trabajo 
investigativo que va encaminado al desarrollo turístico de las comunidades 
que componen el corredor, a personeros municipales llevar a cabo una 
asociabilidad con los demás cantones para proyectos y promoción en 
conjunto.  
 
Todo esto para una mayor cooperación interinstitucional que difundan a 
mayor escala los diferentes atractivos y actividades turísticas que se pueden 
desarrollar en los diferentes cantones. Lo cual provocara el interés de 
turistas locales y nacionales que verán en estos destinos sus nuevas 
alternativas de distracción y aprovechamiento de naturaleza y cultura, todo 
en un solo Corredor Turístico que recorre la provincia de Loja, en sus 
diferentes matices.  
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SUMMARY: 
 
Celica is located 165 km. Loja city, is full of friendly people, is considered the 
heavenly land of contrasts embodied topography, different climatic zones, 
varied agriculture, was founded on ancient Indian villages further to the 
Incas, is a destination that has rich natural and cultural tourism, which when 
properly harnessed can be a potential to generate foreign exchange to be on 
improving the quality of life for its inhabitants. 
 
This study was conducted with an objective approach which deals in general 
contribute to the development of the Dry Forest Corridor through the 
identification and stimulation of the potential attractions of Canton Celica. 
Likewise, the specific objectives that indicate the development of a tourist 
diagnosis Celica Canton to know the current situation in the area, which 
allowed to structure a proposal to boost the tourist attractions dry forest 
property for its association with the Tourist Corridor and finally the 
socialization of the results achieved with stakeholders for possible 
implementation. 
 
The research is oriented to the knowledge of true reality, to implement new 
policies and key decisions that give opportunity for a better status. The 
process was conducted with the relevant literature review, in order to deepen 
knowledge of conceptualizations according to the nature of this study and 
overview of the Canton Celica detailing their geographical, historical, social, 
cultural, tourism and environment. 
 
The methodology used to achieve the objectives was based on methods and 
techniques, describing how major scientific method, analytic-synthetic 
literature collection, survey and interview. In addition, the methodology used 
Inventory of Tourist Attractions and Tourist Signage Corporate Manual 
prepared by the Ministry of Tourism. 
 
In the first instance produced a Celica Canton tourist diagnosis, based on a 
diagnostic matrix containing general information about the county and the 
analysis of the tourism situation, detailing history, inventory of natural and 
cultural attractions, tourist services plant, SWOT analysis , which allowed a 
proper knowledge and to raise the proposal for the Dry Forest Corridor. 
 
Then for the presentation and discussion of results was made field trips to 
view and make photo shots of different places and tourist attractions of 
Canton Celica, it also includes the review of literature on the subject 
theoretical contents investigated, the same that have been depth in the 
execution of work, to present the proposal which is the core of the project 
and basically consists of "Implement a tourist road signs and to provide 
adequate information to tourists" 
 
It also is determined as the main recommendation for the Celica Municipality 
and Ministry of Tourism to take into account the present research work that is 
aimed at tourism development in the communities that make the passage, 
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municipal representatives to carry out partnerships with other counties to 
projects and joint promotion. 
 
All this to further interagency cooperation on a larger scale to disseminate the 
various tourist attractions and activities that can develop in different cantons. 
Which sparked the interest of local and national tourists in these destinations 
will be their diversionary alternatives and use of nature and culture, all in one 
Corridor that runs the province of Loja, in their different shades. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La actividad turística a nivel mundial ha crecido esencialmente durante 

los últimos años como fenómeno económico y social, presentando no 

sólo un desarrollo sino una innovación en los destinos visitados, en 

donde América Latina se ha convertido en uno de los más importantes 

del turismo mundial. 

 

El Ecuador posee innumerables zonas de gran atractivo turístico que se 

destacan por su variada cultura y gran biodiversidad, por cuanto el 

turismo es una de las actividades más importantes para la economía del 

país, por su gran dinamismo y capacidad de desarrollo. Es así que se 

están ofreciendo nuevas modalidades y actividades turísticas 

enmarcadas en la naturaleza en zonas de bosques manglar, bosques 

secos y bosques húmedos costeros. Y es este el punto de importancia de 

los bosques secos, donde se constituyen en destinos turísticos y de 

recreación, por ser ecosistemas complejos que aportan una amplia gama 

de beneficios económicos, sociales y ambientales; además de ser hábitat 

de numerosas especies de flora y fauna. (EcuadorInmediato.com, 2011) 

 

Los bosques secos tropicales forman parte de uno de los ecosistemas de 

mayor importancia, tanto biológica, como ecológica, caracterizados 

generalmente, porque la mayoría de las especies arbóreas pierden su 

follaje en la primera mitad del período seco y muchas veces permanecen 

sin él durante varios meses, casi siempre existe un estrato arbustivo y su 

composición florística es relativamente pobre, siendo su factor 

determinante la precipitación que va 800 a 1600 mm anuales con épocas 

secas que alcanzan hasta siete meses de duración. En el país, los 

bosques se encuentran continuos en la costa y aislados en los valles 

secos en el callejón interandino. Los bosques secos tropicales de la 

Región Tumbesina del suroeste de Ecuador y el noroeste de Perú, son el 

hogar de un gran número de plantas y especies animales únicas, y son 

una prioridad para la conservación de la biodiversidad a escala mundial. 

Lamentablemente, más del 95% de estos ecosistemas excepcionales, se 
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han perdido debido a la intervención humana, convirtiéndolos en uno de 

los hábitats más degradados y amenazados del mundo, su situación es 

muy crítica debido a la presión que ejerce la agricultura y ganadería por 

estar sobre suelos relativamente ricos en nutrientes.(Universidad Mayor 

de San Andres, La Paz, 2006) 

 

La región suroccidental de la provincia de Loja todavía tiene los 

remanentes de  bosque seco más extensos de Ecuador, que forman 

parte de la región biogeográfica Tumbesina con una gran importancia 

ecológica y alto endemismo. Del total de la superficie de la provincia, el 

31% está considerado como bosque seco, esto equivale 

aproximadamente a 3.400 km2. Así la provincia de Loja es un destino 

con gran riqueza turística, con potenciales atractivos naturales y 

culturales, además una gran diversidad de flora y fauna, que pueden ser 

apreciadas en cada uno de los cantones que la conforman. Uno de ellos 

es el cantón Celica que se encuentra localizado en la Región Sur 

occidental de la provincia, destacando sus ejemplares de flora y fauna 

aun en estado natural.  

 

Celica por su cielo turquesa, pisos climáticos,  su gente amable, sitios 

turísticos, costumbres y tradiciones, es sitio obligado de visita al paso por 

la provincia de Loja. Sin embargo al poseer atractivos naturales y 

culturales, es necesario que sean valorados y adecuados para ser 

puestos a disposición de propios y extraños, logrando de esta manera 

dinamizar la actividad turística, llevando un sin número de beneficios 

sociales y económicos para el cantón. 

 

No obstante esta riqueza turística no ha sido valorada, dando lugar al 

“Limitado aprovechamiento de los recursos naturales y culturales del 

cantón Célica”, debido a falencias como la inexistencia de un 

departamento especializado en Turismo en el Municipio, provocando el 

inadecuado manejo en la promoción de los atractivos turísticos; la 

accesibilidad a los diferentes sitios está en mal estado, lo que 

desencadena una escasa señalización turística y descuido de los 
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diferentes sitios. Como resultado de esta problemática se visualiza la 

limitada y confusa información sobre los sitios y actividades turísticas que 

se puedan desarrollar en los destinos existentes. Por lo que surgió la 

necesidad de elaborar el proyecto investigativo enfocado a la 

“Identificación y Dinamización Turística del Corredor Bosque Seco, sector 

cantón Celica, provincia de Loja” para fomentar un turismo consiente y 

responsable, contribuyendo e impulsando el desarrollo turístico del 

cantón. 

 

Según el PLANDETUR 2020, en el programa de Desarrollo de Destinos 

Turísticos señala como uno de los objetivos el fomentar el desarrollo de 

nuevos destinos turísticos y productos de turismo sostenible en el ámbito 

local, regional y nacional;  fortalecer y dinamizar la cadena de valor 

turístico de los destinos locales, que han surgido en las distintas regiones 

del país. Tomando en cuenta los aspectos antes mencionados la 

temática propuesta en el proyecto se justifica debido a que es necesario 

identificar y dinamizar un Corredor Turístico que enlace atractivos 

visitados y no visitados por turistas que pasan por el cantón Celica.  

 

Es por esto que debido a su inexistencia; no se ha podido constituir como 

una herramienta de apoyo que promueva la integración de los cantones y 

los diferentes servicios que se encuentran en ellos. Desaprovechando la 

participación de las comunidades locales en la actividad turística para 

fomentar el mejoramiento de sus condiciones de vida y el fortalecimiento 

del turismo en su cantón. 

 

Para el presente trabajo se planteó como objetivo general el contribuir al 

desarrollo del Corredor Turístico Bosque Seco a través de la 

identificación y dinamización de los atractivos potenciales del cantón 

Célica. Además para el desarrollo y cumplimiento del mismo se trazó los 

siguientes objetivos específicos que versan elaborar un diagnóstico 

turístico del cantón Célica para conocer la situación actual de la zona; 

prosiguiendo a estructurar una propuesta de dinamización turística de los 

atractivos de característica Bosque Seco del cantón Célica para su 
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vinculación al Corredor Turístico Bosque Seco y finalmente  socializar los 

resultados alcanzados con los actores involucrados para su posible 

ejecución. 

 

En el desarrollo del presente trabajo se menciona alcances importantes 

como el interés del Municipio por renovar convenios y acuerdos 

interinstitucionales que le permitan un desarrollo en cuanto al turismo y 

sus beneficios de igual manera con la propuesta puesta a consideración 

se logrará una mejor organización, ahorro de tiempo y uniformidad de 

imagen lo que desencadena un mayor interés por parte de los turistas en 

conocer un destino organizado. Por otro lado se encontró  algunas 

limitaciones basadas en la escasa información en el cantón sobre sus 

recursos  turísticos y la mala accesibilidad hacia los atractivos lo cual no 

permitió priorizar a gran número de ellos; en lo referente al proyecto es 

importante mencionar que al no contar con las partidas presupuestarias 

adecuadas no se podría llevar a efecto el proyecto. 
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2. REVISIÓN  DE LITERATURA 

  

2.1. Marco Conceptual 

 

Para la elaboración del presente proyecto se utilizaron varios conceptos que 

se detallan a continuación: 

 

2.1.1. Hotspots 

 

El concepto de los puntos calientes de biodiversidad (conocidos como 

hotspots, en inglés) es una referencia sobre el estado de conservación 

de la biodiversidad mundial. Se trata de zonas del planeta donde se 

encuentran gran cantidad de especies endémicas, únicas de esa área, y 

cuyo hábitat natural se encuentra amenazado o en proceso de 

destrucción. Es pues una forma de evaluar los peligros que enfrenta la 

biodiversidad mundial.  

 

El criterio para determinar si una zona es un punto caliente o no, según 

Myers, es el siguiente: poseer al menos el 0,5% de especies de plantas 

vasculares endémicas, y haber perdido al menos el 70% de su 

vegetación primaria. Los 25 que él identificó en todo el mundo 

representaban solamente el 1,4% de la superficie terrestre pero albergaban 

las últimas poblaciones del 44% de las especies de flora vascular y del 35% 

de vertebrados conocidos (mamíferos, aves, anfibios y reptiles). 

Desgraciadamente, sólo el 38% de su superficie estaba protegido de alguna 

forma. (Valjean, 2009) 

 

Lista y características de las “áreas calientes” (“hotspots) de alta 

biodiversidad y alta amenaza en el planeta. Los 34 lugares biológicamente 

más ricos y a la vez más amenazados del planeta que fueron identificados 

por Conservación Internacional (IC) y con alta prioridad para la 

conservación. 
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Estos lugares, denominados "hotspots de biodiversidad", ya hay  por lo 

menos un 70 % de su vegetación original. Los hotspots contienen 1500 o 

más especies endémicas de plantas y han perdido de manera colectiva por 

lo menos 86 % de su vegetación original. La suma de la superficie de lo que 

aún existe en los hotspots cubre apenas un 2.3 % de la superficie terrestre 

del planeta. Alrededor del 50 % de todas las plantas vasculares y un 42 % 

de los vertebrados terrestres existen solamente en estos hotspots. Esto 

incluye el 75 % de los animales, pájaros y anfibios más amenazados del 

planeta.(Ambiental.net, 2005) 

 

2.1.2. Bosques Secos del Ecuador 

 

Bosques secos son los que crecen en áreas que no reciben lluvia durante 

muchos meses del año. Los bosques secos tienen una época seca bien 

definida, durante 6 meses, entre mediados de Diciembre y hasta mediados 

de Mayo. Muchos árboles en este tiempo están sin hojas. Durante los otros 6 

meses del año hay mucha lluvia, y el bosque es muy mojado y húmedo y 

todas las plantas tienen hojas y todo está verde. (Sullivan, 2008) 

 

2.1.3. Espacio Turístico 

 

El espacio turístico es la consecuencia de la presencia y distribución 

territorial de los atractivos turísticos que, no debemos olvidar, son la materia 

prima del turismo. Este elemento del patrimonio turístico, más la planta 

turística, es suficiente para definir el espacio turístico de cualquier 

país”.(Boullon, 1986) 

 

2.1.3.1. Componentes del Espacio Turístico 

 

Los atractivos turísticos y la planta turística son los componentes esenciales 

del espacio turístico, previamente definido, sin embargo, se ha planteado 

una serie de diversos espacios, respondiendo a la problemática de la 

distribución física de estos componentes pues se encuentran unos más 

distantes de otros y en algunas partes del territorio incluso no existen. Por 
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ello se ha optado por definir estos distintos conglomerados, en relación al 

tamaño de la superficie donde estén presentes y a su grado de importancia 

(Boullón, 1986): 

 

 Zona: Es la unidad mayor de análisis y estructuración del universo 

espacial turístico de un país, su superficie es variable, ya que 

depende de la extensión total de cada territorio nacional y de la forma 

de distribución de  los atractivos turísticos, que son los elementos 

básicos de tener en cuenta para su delimitación. Una zona turística 

debe contar como mínimo con 10 atractivos, suficientemente 

próximos, y sin importar el tipo ni la categoría a la que pertenecen. 

 

 Área: Son las partes en que se puede dividir una zona, por lo tanto su 

superficie es menor que las del todo que las contiene, sin embargo, 

como las zonas pueden llegar a tener tamaños distintos, es posible 

que un área de la zona más grande resulte ser mayor que otra zona 

más pequeña. El área turística debe contar con atractivos en número 

menor que los de una zona, y necesita infraestructura de transporte y 

comunicación. 

 

 Centro: Es todo conglomerado urbano que cuenta en su propio 

territorio, o dentro de su radio de influencia, con atractivos turísticos 

de tipo y jerarquía suficiente para motivar un viaje turístico. 

Un centro turístico debe abastecer al área que domina a través de 

una planta turística que posea los siguientes servicios: alojamiento, 

alimentación, esparcimiento, agencias de viaje locales, información 

turística, comercio turístico, telecomunicaciones, transporte interno y 

externo. De acuerdo con la función que desempeñe un centro como 

plaza receptora se distinguen 4 tipologías: centro de distribución, 

escala, estadía y de excursión. 

 

 Complejo: Son conformaciones poco frecuentes porque dependen de 

la existencia de uno o más atractivos de la más alta jerarquía, cuya 

visita, junto a la de otros que lo complementan requieren de 3 o más 
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días de estadía. Un complejo turístico requiere como mínimo un 

centro de distribución para funcionar adecuadamente. 

 

 Unidad: Concentración menor de equipamiento que se produce con el 

objeto de explotar intensivamente uno o varios atractivos adyacentes 

o más bien, uno dentro del otro. Para funcionar la unidad turística 

necesita alojamiento y alimentación y algunos servicios 

complementarios. 

 

 Núcleo: Es una agrupación menor, aislada del territorio, que cuenta 

con un número inferior a 10 atractivos, caracterizado por un 

subdesarrollo turístico. 

 

 Conjunto: Es el núcleo que gracias a su conexión a la red de carretera 

cambia su situación espacial y adquiere una planta turística con 

servicios básicos y en algunos casos con alojamiento. 

 

 Corredor: Es la vía de conexión entre las zonas, áreas, complejos, 

conjuntos, atractivos, puertos de entrada del turismo receptivo y las 

plazas emisoras de turismo. Se clasifican según su función en 

corredores de traslado y estadía.(Universidad Austral de Chile, 2002) 

 

2.1.4. Diagnóstico Turístico 

 

El diagnostico turístico es entendido como la búsqueda y sistematización de 

información relativa a la oferta y la demanda turísticas en el destino. 

  

Como se mencionó anteriormente, al diagnóstico se lo conoce también como 

línea base o estado de situación actual y lo que busca específicamente es 

definir la situación del destino turístico en el presente, es decir, antes de que 

se ejecute la planificación. 

 

Desde este punto de vista, se ha identificado que el diagnóstico sirve para 

tres propósitos muy concretos: 
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 Definir la situación actual del turismo en un espacio territorial 

determinado con sus oportunidades y limitaciones. 

 

 Fundamentar las soluciones, la toma de decisiones, propuestas y 

estrategias de desarrollo con datos cuantitativos y cualitativos 

actualizados. 

 

 Establecer una línea base que sirva para comparar la diferencia entre 

la situación del turismo antes y los resultados obtenidos después de la 

aplicación de acciones o estrategias de planificación 

turística.(Espinoza & R, 2011) 

 

2.1.5. Dinamización Turística 

 

Tiene como finalidad ampliar, mejorar y promocionar la oferta de una zona, 

renovando las infraestructuras turísticas, recuperando y embelleciendo los 

centros históricos, culturales y naturales, desarrollando planes de calidad. 

Los planes de dinamización turística sirven para mejorar y garantizar la 

accesibilidad del entorno, los productos y los servicios de la 

zona, atendiendo no sólo a la normativa, sino también, a la practicidad de las 

adaptaciones.(Equalitas Vitae, 2002) 

 

2.1.6. FODA 

 

El FODA es una técnica de planeación estratégica que permite crear o reajustar a una 

estrategia de desarrollo. El cual permitirá conformar un cuadro de la situación actual 

de un distrito; permitiendo, de esta manera, obtener un diagnóstico preciso que 

permita tomar decisiones acordes con los objetivos y políticas formulados por todos.  

 

El término FODA es una sigla conformada por las primeras letras de las palabras:  

1. Fortalezas  

2. Oportunidades  

3. Debilidades  

4. Amenazas(Foda) 
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2.1.7. CORREDORES TURÍSTICOS 

 

2.1.7.1. Definición 

 

Es un espacio homogéneo (subregión) en el cual, por la cercana distancia de 

sus atractivos y servicios, llegan a una natural complementariedad. Por lo 

general se agrega que rutas troncales efectivizan su integración y la 

jerarquía de los atractivos y servicios determinan prioridades y el rango de 

convocatoria de dicho espacio. Un mínimo de dos zonas turísticas dan 

origen a la creación de un corredor.(Bariloche, Naturaleza y Tecnologia, 

2002) 

 

2.1.7.2. Clasificación 

Según su función puede ser:  

 Corredor  Turístico de Traslado: Red de carreteras y caminos de un 

país a través de los cuales se desplazan los flujos turísticos para 

cumplir con sus itinerarios.  

 

 Corredor Turístico de Estadía: Superficies alargadas, paralelas a las 

costas de mares, ríos o lagos, que tienen un ancho que no supera en 

sus partes más extensas los 5 km. (Torres, 2008) 

 

2.1.8. Conectividad Vial 

 

Conectividad vial implica un sistema de calles proporcionar múltiples rutas y 

conexiones a los mismos orígenes y destinos.  Conectividad se refiere a 

cómo un área entera es conectada por el sistema de calles, no sólo para el 

número de intersecciones a lo largo de un segmento de la calle.  

 

Un área muy relacionada incluye un sistema de ejes paralelos y conexiones 

cruzadas, pocos cerrado calles, muchos puntos de acceso y calles estrechas 

con aceras de la calle o fuera de caminos.  Frecuentes intersecciones se 
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proporcionan que crean una escala patrón de bloques de peatones. (Town, 

2003) 

 

2.1.9. Ruta turística 

 

Se determina estudiando sobre el mapa un itinerario que comprenda la visita 

de varias localidades de interés turístico. Hay que tener en cuenta los 

lugares de salida y llegada, de paradas, distancias, comunicaciones, 

inclusión de valores históricos, paisajísticos, folklóricos.(Torrejón, 2004) 

 

2.1.10. Circuito turístico 

 

Es el conjunto de vías y visitas que se enlazan, constituyendo un itinerario 

cerrado, que nace y muere en idéntico lugar.(Gómez Prieto & G.-Quijano 

Díaz, Poraqui.net Glosario, 1992) 

 

2.1.11.  Itinerario turístico 

 

Descripción de un camino o una ruta, especificando los lugares de paso y 

proponiendo una serie de actividades y servicios, por medio de un 

documento escrito o impreso donde describe el recorrido, los horarios, las 

paradas, etc.(Gómez Prieto & G.-Quijano Díaz, Poraqui.net Glosario, 1992) 

 

2.1.12.  Infraestructura turística 

 

Es toda construcción, instalación o servicio para la práctica del turismo. Ej.: 

aeropuertos, rutas, sistemas de transporte, obras sanitarias, etc.(Torrejón, 

2004) 

 

 Transporte.-. permite nombrar al sistema de medios que consiste en 

la conducción de personas o mercaderías de un lugar a otro y a los 

vehículos que se dedican a cumplir dicha tarea. 

 

http://definicion.de/persona/
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 Servicios.-es un conjunto de actividades que buscan responder a una 

o más necesidades de un cliente. 

 

 Atractivos.-son los lugares, bienes, costumbres y acontecimientos 

que por sus características propias o de ubicación, en un contexto 

atraen en el interés de un visitante. 

 

 

2.2. Marco Referencial 

 

 

CANTÓN CELICA 

 

2.2.1. Ubicación Geográfica 

 

El cantón Célica está ubicado hacia el Sur y occidente de la provincia de 

Loja. 

 

2.2.2. Datos Generales 

 

Cabecera cantonal:  Célica 

Altitud:   2500 msnm 

Temperatura promedio: 12 ºC 

Extensión:   517.8 km2 

Clima:    Frío, lluvioso, templado, húmedo y cálido seco. 

 

Límites 

 

Norte:  Cantón Paltas, Puyango y Pindal 

Sur:  Cantón Macará 

Este:  Cantón Paltas y Sozoranga. 

Oeste:         Cantones Pindal y Zapotillo 
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División política 

 

1 parroquia urbana, 4 parroquias rurales  

 

 Parroquias urbanas: Célica. 

 Parroquias rurales:  Cruzpamba, Pózul, Sabanilla, Tnte. Maximiliano 

Rodríguez. 

 

2.2.3. Historia del Cantón 

 

Los primeros pobladores de este cantón son los pózules, zapotillos, 

pindaleños, mangahurcos, chaquinales, paltaguaycos, malacatos y 

guachanamáes. Según datos históricos su presencia es a partir de 1782, 

luego de un sismo que destruyó la ciudad, la que fue fundada nuevamente. 

 

 La ciudad de Célica está ubicada en las faldas del Pucará y fue fundada por 

Manuel Carrión en 1783. El gobierno del Gral. Ignacio de Veintimilla la 

cantonización fue el 12 de diciembre de 1878.(Club Visita Ecuador , 2000) 

 

 

2.2.4.  Los símbolos del Cantón Célica 

 

El cantón Célica cuenta con los siguientes símbolos. 

 

 El Escudo de Célica 

 La Bandera de Célica 

 El Himno de Célica 
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2.2.4.1. El Escudo de Célica 

 

 

 

 

 

  

 

Figura N°. 1 Escudo de Celica 
 

Fuente:(Ilustre Municipio de Célica) 

 

En el campo blanco y entre un polígono mixtilíneo. En la parte superior, un 

torreón y un ojo simbolizando a CELICA el Atalaya del Sur de la Patria, con 

su ojo cauteloso y avizor. A los extremos, las dos históricas astas con la 

bandera, los mismos que muestran el azulino de su cielo y sus aguas y la 

riqueza del Cantón Célica. Al pie de una rama de café y otra de cebada, 

símbolo de los productos agrícolas, más un yunque y dos martillos símbolo 

de la afición al trabajo del hombre celicano. En la parte interior una blanca 

paloma, como símbolo de la pureza de la mujer celicana, como lo demostró 

la heroína GLORIA VICENTA CHIRIBOGA, aquella porta en su pico el Iris 

nacional ecuatoriano indicando el amor Patrio. Los cerros Pintor y Pucará y 

el sol que se esconde en el primero y la luna sale en el segundo, en el día de 

la posición tomando los meses veraneros simbolizan la aspiración de los 

antiguos fundadores de Célica, quienes por la belleza  natural que presenta 

en este tiempo su crepúsculo vespertino, dieron a este suelo patrio, el 

nombre de célica. Las carreteras y vehículos que los cruzan, simbolizan la 

vialidad cantonal. La balanza simboliza el amor y el respeto a la Constitución 

Política de la República, como el pareció a la justicia y al derecho. Las seis 

casas demuestran  las actuales parroquias del Cantón, debiéndose 

aumentarlas a medida que se creen más parroquias. En la casa central, se 

observa, por ser la cabecera cantonal, un militar armado, simbolizando a 

Célica, las puertas de la Patria y eterna defensora fronteriza, con 

permanente y profundo patriotismo.(Jumbo & Carlos, 2005) 
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2.2.4.2. La Bandera de Célica 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 2. Bandera de Celica 

Fuente: (Ilustre Municipio de Célica) 

 

 

Componentes 

 

La Bandera está compuesta por dos franjas horizontales de iguales 

dimensiones para que le sirva de representante en las diferentes 

manifestaciones de carácter cívico, histórico y social. 

 

Colores 

 

 Celeste en la parte superior  

 Amarillo en la parte inferior 

 

 

Significado 

 

 El celeste, representa a su cielo, en su peripo y éxtasis, cuando pasó 

Benalcázar por estas tierras, dirigiéndose a la fundación de San 

Francisco de Quito, expreso al ver el cielo completamente despojado 

en una tarde ¡Oh Célica¡ qué quería decir Celestial o cielo. 

 

 El amarillo, representa a Célica, como un Cantón de basta riqueza 

agropecuaria. 
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2.2.4.3. El Himno de Célica 

 

HIMNO A CELICA 

Letra: Matilde Hidalgo de Procél 

Música: Antonio Hidalgo 

 

CORO 

 

Salve, Salve a la Virgen Andina 

Reina augusta que el genio bendice, 

Celicanos; con voz que eternice, 

A la Patria loemos sin fin 

 

ESTROFAS 

 

Reclinada la hermosa Célica 

Del pintor a sus faldas nevada, 

Como diosa en diamantes bañada, 

Se nos muestra a la puesta del sol. 

Y frente ceñida de rosas 

Donde oculta su chispa la idea, 

A la voz del clarín centellea 

Cual sonrisa del mismo arrebol. 

 

Y en la noche terrible que el cóndor 

Silencioso en la cumbre gemía 

Por la infamia, la negra osadía, 

Con que a Loja ultrajaba el Perú, 

La heroica y valiente Célica, 

Descubriendo un soldado en cada hijo 

Al traidor señaló un linde fijo 

Y su madre calmó la inquietud. 
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Desde entonces, entusiasta y ardiente, 

Deteniendo el vaivén del peruano 

Que se aleja y se acerca, y en vano, 

Hollar quiere el potente Ecuador. 

Es vanguardia que aspira imponerse 

Con las leyes de amor y progreso 

Es la ciencia su solo embeleso, 

Su ideal, el perdón tricolor. 

 

2.2.4.4 Infraestructura y Servicios 

 

Agua 

El área consolidada de la ciudad de Célica está cubierta por una red de agua 

potable que abastece a los sectores 1 y 2 con un déficit de 

aproximadamente un 30% como se muestra en el plano de registro de la red 

de agua potable, se prevé su proyección para el abastecimiento de áreas en 

consolidación y el cambio de la red antigua.(Celica I. M., 2009) 

. 

Luz 

Su cobertura es del 70% en redes de alumbrado público, requiriéndose 

ampliar hacia las áreas periféricas de la ciudad y en especial el sector 2 que 

es el de mayor demanda de servicios públicos.(Celica I. M., 2009) 

 

Teléfono 

El cantón Célica cuenta con escasa cobertura telefónica que la provee la 

Corporación Nacional de Telefonía (CNT) de la ciudad de Loja, en la 

cabecera cantonal se provee que existen 782 líneas convencionales, 

mientras que en las parroquias existe la red inalámbrica Guaiman la misma 

que se la aplica para reducir la demanda existente en toda la 

localidad.(Celica I. M., 2009) 
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 Telefonía Móvil de Claro.- buena cobertura. 

 Telefonía Movistar.- la cobertura es deficiente. 

 

Internet 

Este cuenta con la señal de Conéctate y Telconet el mismo que lo provee el 

Sr. Daniel Macas. 

 

Recolección de basura 

La recolección de la basura establece su recorrido en el área consolidada de 

la ciudad existe un carro recolector de la basura,  así mismo el servicio de 

aseo de calles se lo realiza en el casco central solamente.(Celica I. M., 2009) 

 

Red Sanitaria 

La ciudad posee una red de alcantarillado mixta de aguas lluvias y sanitaria, 

esta abastece al área consolidada existiendo déficit en el área en proceso de 

consolidación en especial a las nuevas urbanizaciones y la parte sur del 

sector.(Celica I. M., 2009) 

 

Autobús 

 

Existen dos cooperativas que realizan frecuencias hacia otros cantones  y 

los  horarios son los siguientes: 
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CUADRO N° 1. Transporte del Cantón Celica 

 

NOMBRE SERVICIO DIRECCIÓN HORARIOS TELEFONO 

 
 
 
Cooperativa 
Cariamanga 

 
 
 
 
Provincial 

 
 
 
García 
Moreno e 
Irlanda 
Sarango 

Mañana: 
7:30                    
8:30             

13:30 
Tarde: 

16:15 
19:00 

Noche: 
23:15 

 
 
 
 

2657-397 

 
 
 
 
Cooperativa. 

Loja 

 
 
 
 
Nacional 

 
 
 
 
García  
Moreno 

Mañana: 
9:30 

11:00 
12:30. 

Tarde:  
15:30 
18:30 

Noche:  
24:30 

 

 
 
 
 

2657-185 

Fuente: Observación Directa. 
Elaboración: Marissela Betancourt. 

 

Taxi 

Este cantón cuenta con una Cooperativa de Camionetas llamada “Celestial” 

que presta su servicio para toda la comunidad; mayoritariamente durante los  

fines de semana y feriados, trasladan a las personas como también los 

productos para la comercialización.  

Rutas existentes 

 

La red vial permite establecer la integración o aislamiento de las parroquias y 

comunidades del cantón, por  tanto el acceso a los servicios de salud o 

educativa y comercialización de la producción agropecuaria de forma 

eventual o permanente, dependiendo del estado y época del año. 

 

Para llegar a este hermoso cantón  lo puede hacer vía terrestre desde el 

terminal de la ciudad de Loja en una vía lastrada.  
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El sistema vial de la ciudad está establecido mediante 3 tipos de vías 

jerarquizadas:  

 

 Eje Vial 1.-Catacocha – Célica – Alamor, ruta intercantonal asfaltada. 

El Tramo El Empalme – Célica – Alamor se encuentra completamente 

deteriorada, la misma entrará a un proceso de reconstrucción por 

parte de Gobierno Central. 

 Eje Vial 2.-Célica – San Juan de Pózul – Pindal, ruta intercantonal 

asfaltada. Está en las mismas condiciones que el eje vial anterior. 

 Eje Vial 3.-Célica – Cruzpamba –Algarrobillo – Sabanilla, ruta Inter-

parroquial e Inter-cantonal Lastrada. En la actualidad en rehabilitación 

y mejoramiento por parte del Gobierno Provincial de Loja.  (Celica I. 

M., 2009) 

 

Estado 

 

Las vías principales de acceso al cantón Célica son de primer orden, se 

encuentran en un estado regular y las vías secundarias son de tercer orden 

y están en mal estado. 

 

Comercio  

 

El comercio en el cantón Célica es de una manera muy considerable ya que 

existen muchos locales de venta de víveres, bazares, vestuario y todo lo 

indispensable para el uso de  humano. 

 

Salud 

 

Según el sistema regionalizado de servicios de salud del MSP el cantón es 

parte del Área de Salud No. 9, que se conforma además por los cantones de 

Puyango y Célica; la sede de la Jefatura del área es el Hospital Cantonal de 

Alamor. Las Unidades Operativas existentes en el cantón son: 
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 Centro de Salud en Célica ubicado en la cabecera cantonal de Célica. 

 Subcentro de Salud de Sabanilla 

 Subcentro de Salud de Pózul 

 Puesto de Salud de Algarrobillo 

 Subcentro de Salud de Cruzpamba. 

 

Todos estos pertenecen al Ministerio de Salud Pública y presentan 

deficiencias en su equipamiento. 

 

El Seguro Social Campesino ha ubicado en las comunidades de Yuripilaca y 

Zapallal, puestos de salud para la atención de sus afiliados cuentan con 

médico y enfermera además de edificación propia.(Celica I. M., 2009) 

 

Educación 

 

Los establecimientos educativos de nivel primario presentan una buena 

cobertura cantonal, en el área rural predominan las escuelas unidocentes en 

las que es necesario mejorar e implementar la infraestructura física, 

abastecimiento de agua, baterías sanitarias y tratamiento de desechos, 

construir y/o mejorar las instalaciones destinadas a cocina-comedor y 

vivienda para maestras en escuelas unidocentes. Las escuelas completas 

pluridocentes se ubican en las cabeceras parroquiales y en la ciudad de 

Célica, hace falta mejorar el equipamiento recreacional. En cuanto se refiere 

a las edificaciones en las que laboran los colegios, estas se encuentran en 

estado regular. (Celica I. M., 2009) 

 

A continuación se observa el detalle de las instituciones educativas del 

Cantón Celica. 
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CUADRO N° 2. Instituciones Educativos del Cantón Celica. 

CANTÓN PARROQUIA INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

Celica Celica Colegio Técnico 12 de diciembre 

Celica Celica Unid. Ed. Santa teresita educación 

inicial. 

Celica Celica SimónBolívar 

Celica Celica Maximiliano rodríguez Loaiza 

Celica Celica Manuela Caizares 

Celica Celica Aurelio González 

Celica Celica Bracamoros 

Celica Celica Cb. Sdo. Gabriel hipolitosolis Moreira. 

Celica Celica Celica 

Celica Celica Cordillera de Nambija 

Celica Celica Escuela francisco enrique Toledo 

Celica Celica Escuela rio Canchis 

Celica Celica Escuela Vilcabamba 

Celica Celica Esthelamaria cuenca de fernandez 

Celica Celica Fae 

Celica Celica Ingjosevicentebustamante Armijos 

Celica Celica Jacinto collahuazo 

Celica Celica Los rios 

Celica Celica Manuel capa Bermeo 

Celica Celica Padre Juan de Velasco 

Celica Celica Part. Gratuito comuna dominguillo 

Celica Celica PedroJosé trajano Bustamante 

Celica Celica República de Guatemala 

Celica Celica Ricardo Fernández (c.a.) 

Celica Celica Rio Malacatos 

Celica Celica Rosa aurora Sánchez Granda 

Celica Celica Rosaura Mendieta Jimbo 

Celica Celica Soldado segundo Quiroz 

Celica Sabanilla Alfredo binnett 

Celica Sabanilla Bracamoros 

Celica Sabanilla 5 de mayo 

Celica Sabanilla Teresa cepeda y fuentes 

Celica Sabanilla Escuela ciudad Loyola 

Celica Sabanilla Virgen del rosario  

Celica Sabanilla Escuela fiscal mixta  25 de octubre 

Celica Sabanilla Manuel María Sánchez 

Celica Sabanilla Rio Nangaritza 

Celica Sabanilla Genoveva Bustamante de apolo 

Celica Sabanilla José Guamán Guajala 

Celica Sabanilla Rosa aurora Sánchez Granda 

Celica Sabanilla 15 de agosto  

Celica Pózul Madre Teresa de Calcuta 

Celica Pózul Ruth Palacios de Mena 

Celica Pózul Victoria Elida Buele 
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   Fuente: Ilustre Municipio de Célica 

   Elaboración: Marissela Betancourt. 
 

 
2.2.5. Festividades: 

 

Los habitantes celicanos, se destacan por sus fiestas populares, donde 

afloran las costumbres, tradicionales, creencias, prácticas religiosas y 

profanas de todo orden las cuales se la realizan: 

 12 de diciembre fiestas cívica aniversario de cantonización; 

 29 de junio de fiesta religiosa comercial en honor a los 

apóstoles San Pedro y San Pablo; 

 24 de noviembre fiesta religiosa comercial en honor a la Virgen 

del Rosario. 

Celica Pózul José vaquero de la calle 

Celica Pózul Zoila Ugarte de Landivar 

Celica Pózul Tiwintza 

Celica Pózul Colegio Maximiliano Rodríguez 

Celica Pózul JoséMaría Ayora 

Celica Pózul José Miguel Unda 

Celica Pózul José Javier Eguiguren 

Celica Pózul Miguel Ángel Montalvo 

Celica Pózul Quininde 

Celica Pózul Enrique Pestalozzi 

Celica Pózul Diego de Noboa 

Celica Pózul Humberto Jaramillo Benitez 

Celica Pózul Juan José Ferie Pucha 

Celica Pózul Escuela fiscal mixta pedro pacheco 

Celica Pózul Cbopri. Gonzalo Efrén montesdeoca 

Celica Tnte. 

Maximiliano 

Escuela Alfredo Roberts 

Celica Tnte. 

Maximiliano 

Manuel Granda 

Celica Tnte. 

Maximiliano 

Carlos Raúl Bustamante 

Celica Tnte. 

Maximiliano 

Celina de Jesús calero 

Celica Cruzpamba Escuela  fiscal mixta Arcenio castillo 

Celica Cruzpamba Escuela Guillermo Granda 

Celica Cruzpamba Escuela Adela Mendieta 

Celica Cruzpamba Escuela Carlos Bustamante 

Celica Cruzpamba Escuela Valladolid 

Celica Cruzpamba Prócer José Picoita 

Celica Cruzpamba Honorio Federico Sánchez 
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Las serenatas: tanto en el medio urbano como en el rural, es una 

hermosa costumbre sobre todo para disfrutar de folclor musical y de las 

coplas. Las serenatas con las cuales jóvenes enamorados conquistan el 

corazón de las bellas chiquillas celicanas, las mismas que de acuerdo a 

la ocasión tiene un mensaje melodioso y literario especial. 

 

 

2.2.6. Atractivos Turísticos 

 

 Atractivos Culturales 

 

Iglesia Matriz de Celica  

 

Se encuentra ubicada en el centro de la ciudad, frente al parque 

central, es obra-testigo del pasado de estilo barroco.(Celica I. M., 

2009) 

 

Monolitos de Quillusara 

 

Son piedras puntiagudas, fijas en el suelo y distribuidas en muchos 

círculos. Las investigaciones arrojan el dato de las aguerridas 

Kapullanas (émulas de las Amazonas) rindiendo tributo al falo. (Celica 

I. M., 2009) 

 

 Atractivos Naturales 

 

Cerro Pucará 

 

Ubicado a 5 km al este de la ciudad cerca de la carretera que conduce 

a la parroquia de Guachanamá, constituye un lugar fascinante para 

realizar caminatas de ascenso hacia la cumbre, desde la cima se 

obtiene una amplísima visión de los cantones: Paltas, Sozoranga, 
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Macará Pindal, Zapotillo y hasta un vasto territorio de la república del 

Perú. 

 

Cascada de Guango 

 

Impresionantes cascadas que cautivan con su majestuosidad. Se 

exhiben a 10 km. De la gallarda ciudad de Pózul, parroquia del cantón 

Celica. En su alrededor surge una vegetación primaria predominando 

el nogal e higuerón.  

 

Así mismo en su paso existen cuevas que encierran una misteriosa 

leyenda; los que habitan cerca del lugar, narran que quienes 

ingresaban a estas cuevas, no regresaban. Hecho insólito e increíble 

es el que se narra para provocar friolera: por ese paisaje 

enmudecedor pasea una vaca de oro que, de improviso, se refugia en 

una cueva cerca de la cual había unos caballos muertos con las colas 

entrelazadas, sin que nadie explique la causa del fenómeno. Las 

gráficas que presentamos dan fe de ello. Cuando retornamos al 

misterioso paraje observamos la imagen de Cristo así como la vaca y 

otra vez fuimos presa de la estupefacción. 

 

Cerro Pircas 

 

Se levanta a 2 km.  De la parroquia Pózul de la ciudad de Celica, 

sobre su cumbre se encuentran cimientos de piedras aparentando 

muros protectores de antiguas construcciones rusticas, que aún 

permanecen esparcidas, confundiéndose con la vegetación. Los 

lugareños cuentan que hace muchos años en este cerro, por las 

noches, resplandecía en el cielo una luz incandescente y se 

escuchaba el sonido como el de una batalla, donde la gente pedía 

auxilio; las personas  que vivían, decidieron ir en la mañana, ya que 

pensaban que se trataba de huacas; empezaron a excavar 

encontrando restos arqueológicos, que se conservan hasta el día de 

hoy. Don Abdón Sáez, supo manifestar que existe una tola en este 
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lugar, la misma que no se la ha desenterrado. Esta soberbia  

elevación se constituye en una gramática e imponente atalaya que 

imprime al paisaje apacible solemnidad y permite avizorar largas 

extensiones que abarcan los cantones Celica, Puyango, Pindal, 

Zapotillo, parte de la costa Ecuatoriana y del norte Peruano. 

 

          Laguna del Duende 

 

La laguna del “Duende” en cuya orilla se alza una enorme roca 

convertida en guarida del duende; simpático pigneo con un alerdo 

sombrero de fieltro que se enamora de las “pelonas” y las tizna por las 

noches. A cierta distancia la “peña de la Virgen” donde asoma la cara 

del inca tallada en piedra.  

 

Laguna del Tigre 

 

Ubicada a pocos minutos de Algarrobillo, los moradores comentan 

que el tigre siempre permanecía y saltaba en el lugar, así mismo la 

gran diversidad de aves que se encuentran en este lugar engalanan 

su paisaje. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. MATERIALES 

 

Los materiales que se utilizaron para el desarrollo  y cumplimiento del 

proyecto de investigación fueron: 

 

 Útiles de oficina. 

 Equipos de Computación. 

 Cámara Fotográfica 

 Material Bibliográfico 

 Pen Drive 

 Vehículo  

 

3.2. MÉTODOS 

 

La naturaleza del problema y el propósito del presente estudio consistió en: 

IDENTIFICACIÓN Y DINAMIZACIÓN TURÍSTICA DEL CORREDOR 

BOSQUE SECO, SECTOR CANTÓN CELICA, PROVINCIA DE LOJA, el 

cual requirió de una adecuada selección de los instrumentos investigativos, 

de tal forma que condujeron a la correcta realización del proceso de 

indagación. 

 

Para el desarrollo y cumplimiento de los objetivos del presente trabajo de 

investigación se emplearon los métodos y técnicas mencionados a 

continuación 

 

 

Primer Objetivo: ELABORAR UN DIAGNÓSTICO TURÍSTICO DEL 

CANTÓN CELICA PARA CONOCER LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA 

ZONA.- Para el desarrollo del presente objetivo se trabajó en base a una 

Matriz de Diagnóstico, con los siguientes pasos: 
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 Revisión literaria de la información relacionada al área de estudio y 

componentes del proyecto; para este paso se utilizó el método 

ANALÍTICO – SINTÉTICO, el cual permitió indagar, seleccionar y 

sintetizar los elementos teóricos básicos pertinentes y actualizados 

para el levantamiento de información, que luego sirvió para efectuar el 

correspondiente análisis de lo investigado. 

 

 Levantamiento de información para diagnóstico; Se utilizó las técnicas 

de: RECOLECCIÓN BIBLIOGRÁFICA utilizando fuentes como libros, 

revistas, trípticos, folletos, así como de internet para afianzar los 

conceptos acerca del tema en estudio; y la ENTREVISTA, la cual 

permitió recopilar la información necesaria de parte de autoridades del 

cantón Celica, mismas que se mencionan son sus nombres en los 

resultados del presente trabajo. 

 

 Levantamiento de inventario; para el mismo se utilizó  la 

METODOLOGÍA DEL MINISTERIO DE TURISMO DEL ECUADOR, la 

misma que sirvió para obtener información de cada uno de los 

atractivos a inventariar, como localizaciones, distancias, facilidades, 

infraestructuras existentes con la finalidad de ubicar los sitios 

turísticos y así poder facilitar las visitas de campo. Esta actividad se 

complementó con frecuentes visitas de campo, la observación directa, 

fotografías y conversatorios con habitantes aledaños de cada sitio. 

 

 Análisis de la Oferta: se manejó el CATASTRO DE SERVICIOS 

TURÍSTICOS DEL MINTUR, el mismo que ayudó a identificar y 

constatar la oferta turística (alojamiento, restaurantes, cafeterías, 

centros recreacionales, transporte, entre otros) existente en el cantón. 

 

 Análisis de la Demanda: se recurrió a la técnica de la ENCUESTA, 

basada en la recolección de datos por medio de preguntas, cuyas 

respuestas se obtuvieron en forma escrita; se aplicó un modelo de 

encuesta dirigida a  turistas y visitantes. Para este punto se realizó un 
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muestreo con los nueve cantones que forman parte del Corredor 

Bosque Seco. 

 

Determinación de la Muestra: Se procede a establecer el tamaño de la 

muestra basándonos en el número de habitantes de la provincia de 

Loja y mediante procedimientos estadísticos como el muestreo 

aleatorio se obtuvo una muestra representativa. 

 

La fórmula para determinar el tamaño de la muestra es la siguiente:  

 

 

  
2)(1 eN

N
n

 

Dónde: 

n =  Tamaño de la Muestra 

N =  Tamaño de la Población (Número de habitantes del Cantón 

Celica) 

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  
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En el análisis de la demanda se aplicaron 396 encuestas divididas para 

los cantones que conforman el Corredor Turístico, por lo tanto para el 

cantón Celica correspondieron 45 encuestas en base a que lo integrantes 

del corredor son nueve cantones. Para estos resultados se aplicó el 

método analítico y el método sintético los mismos que permitieron 

abordar el objeto de estudio y posteriormente la interpretación de datos. 

 

 

Segundo Objetivo: ESTRUCTURAR UNA PROPUESTA DE 

DINAMIZACIÓN TURÍSTICA DE LOS ATRACTIVOS DE 

CARACTERÍSTICA BOSQUE SECO DEL CANTÓN CELICA PARA SU 

VINCULACIÓN AL CORREDOR TURÍSTICO BOSQUE SECO.- La 

propuesta dependió básicamente de los resultados obtenidos en el 

diagnóstico efectuado en el primer objetivo, permitiendo titular la propuesta 

“IMPLEMENTAR UN PLAN DE SEÑALIZACIÓN VIAL Y TURÍSTICA PARA 

BRINDAR UNA ADECUADA INFORMACION A LOS TURISTAS” 

 

 Para fortalecer la propuesta fue necesario efectuar visitas de campo a 

los atractivos turísticos naturales de la zona que tienen como prioridad 

la conservación y protección de bosques secos, esta actividad  fue 

fundamental para reforzar el contenido de la propuesta. Además se 

tomó como base el Plan Estratégico de Desarrollo del Turismo 

Sostenible en Ecuador hacia el año 2020 (PLANDETUR2020), donde 

se tomó en cuenta el quinto capítulo denominado “Bases estratégicas 

del turismo sostenible en Ecuador”, en el cual existen seis áreas 

funcionales y se centró en la temática “Desarrollo de Destinos y 

Facilitación Turística”.  

 

 Análisis de metodología en base a las necesidades definidas en el 

diagnóstico; se aplicó el método ANALÍTICO que consistió en la 

segmentación de los recursos turísticos, Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas que posee el cantón, permitiendo tener una 

visión clara de la problemática y así elaborar sus posibles soluciones. 
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 Aplicación y desarrollo  de la propuesta; se desarrolló en base al 

Manual de Señalización Turística del MINTUR, donde se encontró la 

normativa y los pasos a seguir para un adecuado equipamiento de 

señalética vial y turística de calidad, que brinde facilidad y eficacia en 

el acceso de cada uno de los atractivos turísticos, a fin de optimizar 

su tiempo de desplazamiento, lo cual es de gran importancia para los 

turistas, permitiéndoles recorrer el cantón de una mejor manera. 

 

 

 Además se diseñó un paquete turístico de la Ruta del Corredor 

Turístico Bos que Seco del Cantón Celica en donde constan los  

atractivos priorizados, incluyendo itinerario, guión y presupuesto 

respectivo. 

 

 

Tercer Objetivo: SOCIALIZAR LOS RESULTADOS ALCANZADOS CON 

LOS ACTORES INVOLUCRADOS PARA SU POSIBLE EJECUCIÓN.- Se 

llevó a cabo esta actividad de la siguiente manera: 

 

 Se identificó los actores claves para la socialización, con la finalidad 

de llegar a consensos favorables para su posible ejecución, por lo que 

se invitó a las principales autoridades del cantón Célica. 

 

 Se estableció una fecha que facilitó la asistencia de los participantes, 

para ello se notificó con una semana de anticipación por medio de 

una invitación escrita; se llevó un registro físico de los asistentes y se 

captaron imágenes por medio de fotografías para corroborar la 

ejecución del mismo. 

 

 Fue necesario la asistencia de un colaborador: para facilitar los 

resultados esperados y para dinamizar la intervención, se empleó 

material audiovisual y escrito. 

  



 

 

 

 

 

 

4.RESULTADOS 
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4. RESULTADOS 

 

4.1. Elaborar un Diagnóstico Turístico del Cantón Celica para 

conocer la situación actual de la zona. 

 

4.1.1. Información General 

 

 CANTÓN CELICA  

 

Ubicación Geográfica 

 

Ubicado a 165 Km de la ciudad de Loja, Suroccidente de la provincia de 

Loja, Celica significa celestial, tierra de una policromía de paisajes, 

montañas, valles, diversos pisos climáticos, variada agricultura y ganadería. 

 

Según la proyección estadística del INEC al año 2010, la población del 

cantón Celica es de 14.729 habitantes de los cuales 4.887 están ubicados 

en el área urbana y 9.842 en el área rural.   Esta proyección se la ha 

realizado en base al censo de población del año 2001 que fue de 13.358 

Habitantes.   Para cuantificar a la población efectiva, se tomaron datos del 

censo realizado por la Dirección de Gestión Ambiental DIGAT-C del 

Municipio de Celica en el mes octubre del 2009. 

 

Los límites del cantón Celica son: 

 

 Norte:  Cantón Paltas y Puyango 

 Sur:     Cantones de Macará y  Zapotillo 

 Este:   Con los cantones de  Paltas y Sozoranga 

 Oeste: Cantones de Pindal y Zapotillo. 

 

Altitud:   400 msnm 

Extensión:   517.8  Km2 

Idioma:   Español 
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Clima 

 

Celica goza de una variedad de climas: frío, lluvioso, templado húmedo y 

cálido seco; esta variedad climática se debe a la altura que varía de 400 

msnm en el sur-occidental. 

 

La zona de clima cálido seco cuenta con una vegetación semidesértica; el 

clima templado húmedo se encuentra en la cordillera de Célica caracterizada 

por una elevada pluviosidad.(Celica I. M., 2009) 

 

Temperatura 

 

La temperatura medio anual es de 15.3 ºC. Las temperaturas más altas se 

registran en los meses de mayo, junio y noviembre, llegando hasta 16ºC. 

Las menores temperaturas corresponden a los meses de enero, febrero y 

diciembre, el mes más frío es febrero con una temperatura de 14,9ºC.(Celica 

I. M., 2009) 

 

División política 

 

El cantón tiene 1 parroquia urbana, 4 parroquias rurales y 73 barrios. 

 

 Parroquia urbana:  Celica 

 Parroquias rurales: Cruzpamba, Sabanilla, San Juan de Pózul y 

Tnte. Maximiliano Rodríguez. 

 

Referencia cercana 

 

Este cantón se relacionada comercialmente con los cantones más cercanos 

como Puyango, Pindal, Paltas, Zapotillo ya que con los mismos intercambian 

sus productos más sobresalientes. 
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Accesibilidad 

 

La red vial permite establecer la integración o aislamiento de las parroquias  

y     comunidades del cantón, y por tanto el acceso a los servicios de salud o 

educativa y comercialización de la producción agropecuaria de forma 

eventual o permanente, dependiendo del estado y época del año. 

 

 Ejes viales del cantón Celica 

 

 Eje vial N° 1.-  Catacocha – Celica - Alamor,  ruta inter-cantonal 

asfaltada.   El Tramo El Empalme – Celica – Alamor se encuentra 

completamente     deteriorada, la misma entrará a un proceso de 

reconstrucción por parte del Gobierno Central. 

 Eje vial N° 2.-  Celica – San Juan de Pózul – Pindal, ruta inter-

cantonal asfaltada.   Está en las mismas condiciones que el eje vial 

anterior. 

 Eje vial  N° 3.- Celica – Cruzpamba – Algarrobillo – Sabanilla, ruta 

Inter-parroquial e inter-cantonal Lastrada.   En la actualidad en 

rehabilitación y mejoramiento por parte del Gobierno Provincial de 

Loja. 
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Fuente:         B.SECO 1998, HCPL 2002, PREDESUR

Elaboración: PDC-CELICA - ORDENAMIENTO                       

TERRITORIAL 2003
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      Figura N° 3. Sistema Vial Cantonal 

     Fuente: Dirección Obras Públicas Municipales. 
     Elaboración: Actualización Dirección de Desarrollo Cantonal - 2010 

 
 
 
 

Transporte  

 

Existen dos cooperativas de transporte que brindan este servicio  

intercantonal e interprovincial  las mismas que son Cooperativa de 

Transportes Loja y Unión Cariamanga. Para el transporte interno a las 

parroquias y comunidades se utilizan camionetas, mayoritariamente durante 

los  fines de semana y feriados, las cuales  trasladan a las personas como 

también los productos para la comercialización.    
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Medios de Comunicación 

 

Cuadro N° 3. Medios de Comunicación: Teléfono e Internet 

 

SERVICIO CELICA CRUZPAMBA PÓZUL SABANILLA TNTE. MAX. 

RODRÍGUEZ 

TOTAL 

 

Telefónico 

 

381 

 

34 

 

92 

 

12 

 

5 

 

524 

 

Internet 

1 FFAA,  

1 

MUNICI

PIO 

     

1 

Fuente: Equipo del PDC-CELICA 
Elaboración: Marissela Betancourt 
 

 

Cuadro N° 4. Medios de comunicación: tv, radio, prensa 

Servicio P. 

Celica 

P. 

Cruzpamba 

P. 

Pózul 

P. 

Sabanilla 

P. 

Tnte. Max. 

Rodríguez 

Radio  Radio 

centinela del 

Sur 

Radio Luz y 

Vida 

Radio Loja 

97.9 

Radio 

Cariamanga 

Radio 

Zapotillo 

Radio 

centinela del 

Sur 

Radio Luz y 

Vida 

Radio Loja 

97.9 

Radio 

Cariamanga 

Radio 

Zapotillo 

Radio 

centinela del 

Sur 

Radio Luz y 

Vida 

Radio Loja 

97.9 

Radio 

Cariamanga 

Radio 

Zapotillo 

Radio 

centinela del 

Sur 

Radio Luz y 

Vida 

Radio Loja 

97.9 

Radio 

Cariamanga 

Radio 

Zapotillo 

Radio 

centinela 

del Sur 

Radio Luz 

y Vida 

Radio 

Loja 97.9 

Radio 

Cariaman

ga 

Radio 

Zapotillo 

Televisión  3 Peruanos 

2 Ecuador: 

Telemazonas  

y Gamavisión 

Canal 1 

Telemazonas  

y Gamavisión 

 

Telemazonas  

y Gamavisión 

Telemazona

s y 

Gamavisión 

Telemazo

nas y 

Gamavisió

n 

Prensa Diario LA 

HORA 

Crónica de la 

Tarde 

Universo 

    

 
Fuente: Equipo del PDC-CELICA 
Elaboración: Marissela Betancourt. 
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Servicios básicos 

 

En el cantón Celica se cuenta con servicios básicos de mediana calidad, 

electricidad permanente, agua potable, alcantarillado, teléfono, baja 

cobertura de recolección de basura. 

 

Descripción urbana 

 

La mayoría de las viviendas en la zona de intervención están construidas de 

adobe o tapia, utilizando materiales de lugar, pero en la actualidad se puede 

observar construcciones modernas. 

 

Actividad económica 

 

La mayoría de sus pobladores se dedican en orden de importancia a la 

agricultura, ganadería, comercio y un escasísimo sector a la industria del 

queso y panela. 

 

Agricultura 

 

Por el clima tropical que posee  la parroquia Sabanilla es considerado una 

zona muy apropiada para la agricultura, ya que utilizan aproximadamente el 

70% de sus tierras exclusivamente para la agricultura, siendo esta la 

ocupación que abarca a casi todos los Sabanillences para obtener los 

medios económicos y así satisfacer las necesidades de sus familias. Todos 

los agricultores en el invierno se trasladan al campo donde tienen puestos 

sus ojos para cultivar su tierra que es apta para una gran gama de cultivos 

propios de la zona; mientras que en el verano se utiliza el tiempo para la 

recolección de los productos y su posterior comercialización. Podemos 

indicar que la producción agrícola es especialmente de maíz(Zea Mays), 

fréjol (Phaseolus), zarandaja (DolichosLablab), maní (Arachishypogaea), 

caña de azúcar (Saccharumofficinarum), soya (Glycinemax L.), yuca 

(Manihotsculenta), café (coffearabica  ) entre otros. (Celica G. M., Revista 

Informativa Institucional Gobierno Municipal del Cantón Celica, 2010) 
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Ganadería 

 

La ganadería vacuna es preponderante en la actividad del campo celicano, 

con los derivados de la lechería en los sectores de altitud, mientras que en 

las zonas bajas también se aprovechan la carne, necesitándose de un mayor 

espacio para la labor desempeñada en la faena del camal. 

 

En gran cantidad se encuentran la cabezas de raza mestiza, pero también 

se han introducido las conocidas Holstein y Bronwsui, entre otras que 

provienen de países europeos, con el fin de mejorar genéticamente los 

ejemplares. 

 

El hecho de dedicarse a este ámbito de la producción ha causado que los 

hacendados  dediquen gran parte de sus terrenos al sembrado de 

pastizales, ayudados también por los que crecen de forma natural. 

 

En los terrenos destinados al pasto es común divisar árboles de gran tamaño 

que ofrecen sombra a los animales y sus cuidadores. 

 

En esta actividad los trabajadores en su mayoría son hombres, pues se 

requiere de fuerza para poder conducir en el pastoreo al grupo de vacunos. 

 

Otros tipos de animales que ingresan en el aparato productivo de Celica son 

los cerdos y las aves de corral.(Enríquez, 2008) 

 

Empleo 

 

Los habitantes del  cantón Celica en su mayoría trabajan en las áreas 

rurales; la población masculina rural se dedica a las actividades agrícolas 

pecuarias. Esta información muestra el carácter fundamental que tiene el 

sistema agrario en la economía. En la zona rural un 30 a 40% de la 

población femenina se dedica a servicios. En las cabeceras cantonales y 

parroquiales, gran parte de las mujeres económicamente activas se dedican 

al comercio. La diferencia es marcada entre la ocupación de la población 
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rural y urbana, la última se dedica más a actividades de servicio, comercio, 

restaurantes, etc. (Celica I. M., 2009) 

 

Institucionalidad 

 

Cuenta con algunas institucionalidades públicas y privadas. 

 

Públicas 

 

 Municipio del Cantón Celica 

 Empresa Eléctrica 

 Policía Nacional 

 Oficina del Registro Civil 

 Patronato 

 Oficina de la Central Telefónica Celica 

 Cuerpo de Ingenieros del Ejército 

 

Privadas 

 

 Universidad Técnica particular de Loja. 

 Cooperativa de Ahorro y Crédito Cacpe. 

 Politécnica Ecológica de Amazónica Estudios a Distancia. 

 Banco Nacional de Fomento. 

 

 

 

4.1.2. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN TURÍSTICA 

 

Inventario de Atractivos.- se realizó esta ficha de inventario tomando en 

cuenta la Metodología del Ministerio de Turismo del Ecuador, luego se 

priorizo los atractivos del cantón Celica  para así colocar la jerarquización 

adecuada. 
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CUADRO N° 5.  Ficha de resumen de los atractivos turísticos del Cantón 

Celica. 

 

 

INVENTARIO DE ATRACTIVOS 

 

JERARQUÍA 

 

CUADRO 

 

 

PATRIMONIO 

HISTÓRICO Y 

MUSEOS 

 

 

SANTUARIO DE 

CELICA 

 

 

 

II 

 

 

 

2 

 

ATRACTIVOS 

CULTURALES 

 

MONOLITOS DE 

QUILLUSARA 

 

 

         II 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATRACTIVOS 

NATURALES 

 

LAGUNA DEL 

DUENDE 

 

I 

 

4 

 

CERRO PUCARÁ 

 

I 

 

5 

 

CASCADA DE 

GUANGO 

 

 

         I 

 

 

6 

 

LAGUNA DEL TIGRE 

 

 

         I 

 

 

7 

 

CERRO 

HUAYRAPUNGO 

 

 

II 

 

 

10 

Fuente: Diagnóstico Turístico. 
Elaboración: Marissela Betancourt 
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Fichas de Descripción de Atractivos Turísticos 

 

Como parte de la identificación y priorización de los Atractivos Turísticos se realizó 

las siguientes fichas las cuales permiten una identificación clara y precisa de los 

diferentes sitios que pueden ser parte del Corredor Turístico Bosque Seco.  

 

Atractivos Culturales 

 

CUADRO N° 6. Ficha de descripción del Santuario de Celica. 

SANTUARIO DE CELICA 

Categoría: Manifestación Cultural Tipo: Histórico 
 
Subtipo: Arquitectura Religiosa 

Provincia: Loja Cantón: Celica Localidad: Centro de Celica 

 
Ubicación: Se encuentran en la urbe de la 
cabecera Cantonal como es Celica, esta es muy 
visitada en especial los domingos ya que la 
mayoría de los pobladores son muy devotos. 
Las coordenadas son 17 M 0612266 y UTM 
9542047 y cuenta con una altura de 1477 msnm. 
 
Figura N° 4:Santuario de Celica 
Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Marissela Betancourt 
 

Características: El Santuario está formado de 2 torres, tiene un campanario y tres puertas 
de acceso en su interior se encuentran 2 naves, las imágenes que se observan es un 
crucifijo, la imagen de la Virgen del Rosario. El número de peregrinos que acuden son del 
Perú,  también  de la costa ecuatoriana y del cantón al cual pertenecen. 

Recomendaciones: Utilizar ropa abrigada, cámara fotográfica. 

Actividades turísticas: Se puede realizar: 
- Turismo Religioso 
- Turismo Cultural 
- Caminatas por alrededor de la plaza de Celica 

Fuente: Observación directa. 
Elaboración: Marissela Betancourt. 
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    CUADRO N° 7. Ficha de descripción de los Monolitos de Quillusara. 

 
 Elaboración: Marissela Betancourt. 

 
 
 
 
 

MONOLITOS DE QUILLUSARA 

Categoría: Manifestación  

Cultural 

Tipo: Ambiente 

Lacustres 

Subtipo: Sitio 

Arqueológico 

Provincia: Loja Cantón: Celica 

 

 Localidad: Sabanilla 

 

Ubicación: Se encuentra ubicado a 35 
km de la ciudad de Celica en el  barrio 
Sabanilla cerca de la quebrada del 
muerto, se  puede llegar de una manera 
rápida ya que se ubica en la vía 
principal de Celica- Zapotillo. 
 
Figura N° 5: Monolitos de Quillusara. 
Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Marissela Betancourt 

Características: Son unas gigantescas rocas alargadas y puntiagudas apuntan hacia 
el cielo como rindiendo reverencias al sol que imponente se coloca sobre ellas. Estas 
se encuentran en una extensa y seca llanura tostada por el inclemente clima caluroso 
del lugar. La mayoría de sus piedras tienen figuras talladas, las cuales han despertado 
la curiosidad de los visitantes, pero sobre todo de los arqueólogos e historiadores que 
buscan significados o mensajes escondidos. El atractivo se encuentra en un estado 
deteriorado.  

Recomendaciones: Utilizar ropa propicia para el campo, zapatos deportivos, gorra, 

gafas, binoculares, protector solar, llevar bebida hidratante y cámara fotográfica. 

Actividades turísticas: Entre los usos y potencialidades del atractivo que a futuro se 

podría desarrollar están: 

- Turismo Cultural 

- Turismo Natural 

- Caminatas planificadas y guiadas por sus comuneros, con charlas de interpretación y 
manejo ambiental. 

Fuente: Observación directa. 
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Atractivos Naturales 

CUADRO N° 8. Ficha de Descripción de la Laguna del Duende. 

 
 Elaboración: Marissela Betancourt 

 

 

LAGUNA DEL DUENDE 

Categoría: Sitio Natural Tipo: Ambientes Lacustres Subtipo: Lagunas 

Provincia: Loja Cantón: Celica 
Localidad: Teniente 

Maximiliano 

Ubicación: Se encuentra en el Barrio 
Teniente Maximiliano para llegar al 
mismo se toma una camioneta en el 
centro de Celica  y se traslada por un 
camino  lastrado se llega a la parroquia 
Cruzpamba, se sigue con el recorrido 
hasta Algarrobillo donde se camina por 
un sendero en un tiempo de 10 minutos 
donde se puede observar esta 
hermosa laguna. 
Figura N° 6:  Laguna del Duende 
Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Marissela Betancourt. 

Características: La Laguna se encuentra a pocos minutos de barrio Algarrobillo. 
Existe dos Piedras grandes sobrepuestas sobre ellas se encuentran una gran 
diversidad de aves como garzas (Egretta Alba), patillos, pajaros carpinteros 
(Compephilus Magellanicus). El Nombre que recibe esta laguna es debido a que los 
pobladores comentan que este lugar vivía el duende debajo de la piedra que era un 
sitio encantado, actualmente la gente disfruta de este lugar, así mismo pasando la 
laguna  a 40 min encontramos la chorrera el caucho un lugar muy hermoso 
especialmente en temporada de invierno. 

Recomendaciones: Utilizar ropa propicia para el campo, zapatos apropiados, gorra, 

gafas, binoculares, protector solar, ropa de baño y llevar bebida hidratante. 

Actividades turísticas: Entre los usos y potencialidades del atractivo que a futuro se 

podría desarrollar están: 

- Balneario 
- Turismo de aventura y natural. 
- Caminatas planificadas y guiadas por sus comuneros, con charlas de 

interpretación y manejo ambiental. 

Fuente: Observación directa. 



 

Corredor Turístico Bosque Seco, Cantón Celica 

 
  

44 

 

CUADRO N° 9. Ficha de descripción del Cerro Pucara. 

 Fuente: Observación Directa 
   Elaboración: Marissela Betancourt 

 
 

CERRO PUCARÁ 

Categoría: Sitio Natural Tipo: Montaña Subtipo: Colina 

  Provincia : Loja Cantón: Celica                 Localidad: Sasanamaca 

 
Ubicación: Caminando a 5 km en 
dirección oriental desde la ciudad 
Celica se llega al cerro Pucará. Las 
coordenadas del cerro cuentan con 
una precipitación de 1100 m y una 
altura de 2472 msnm. 
 
 
 
Figura N° 7:  Cerro Pucara 
Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Marissela Betancourt 

Características: Los cronistas lo señalan como hito del camino que conducía del 
Cusco a Paltas. Desde este enhiesto y fiel guardián ínclita y celestial Celica se 
contempla el extenso y solemne panorama que ofrecen los cantones: Paltas, 
Sozoranga, Macará, Pindal y Zapotillo además se puede observar cimientos de piedras 
que podría decirse que existió la antigua presencia indígena. 

Existe lo que es el Eucalipto (Eucaliptus Camaldulensis) y plantas herbáceas como la 
menta ( Mentha Piperita). 

El atractivo está conservado.  

 

Recomendaciones: Utilizar ropa propicia para el campo, zapatos apropiados para 

camitas, gorra, gafas, binoculares, protector solar y llevar bebida hidratante. 

 

Actividades turísticas: Se realizan caminatas esporádicas de esparcimiento por parte 
de la comunidad. Entre los usos y potencialidades del atractivo que a futuro se podría 
desarrollar están: 

- Mirador. 
- Turismo de aventura y natural. 
- Caminatas planificadas y guiadas por sus comuneros, con charlas de 

interpretación y manejo ambiental. 
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CUADRO N° 10. Ficha de Descripción de la Cascada de Guango. 

  Fuente: Observación Directa 
  Elaboración: Marissela Betancourt. 

 

 

CASCADA DEL GUANGO 

Categoría: Sitio Natural Tipo: Caídas de Agua Subtipo: Cascadas 

  Provincia: Loja   Cantón: Celica       Localidad: Pózul 

 
Ubicación: Se toma una camioneta en  Celica se 
realiza un recorrido de una hora hasta llegar al 
Barrio Guango luego se empieza con la caminata  
por el lapso de media hora hasta llegar a esta 
hermosa cascada. 
 
Figura N°8: Cascada del Guango 
Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Marissela Betancourt 
 

Características: Impresionantes cascadas  que cautivan con su majestuosidad se 
exhiben a 10 km de la ciudad de Pózul parroquia del cantón Celica, se puede observar 
dos cascadas con una medida de     15 cm aproximadamente, la primera forma una 
pequeña laguna. 

En su alrededor surge una vegetación primaria predominando el nogal (Juglans Regia) 
e higuerón (Ficus Citritolia). Así mismo en su paso existen cuevas que encierran una 
misteriosa leyenda. 

El atractivo está conservado, para llegar a la cascada se recorre un sendero escabroso 
en dos horas aproximadamente. La mayoría del sendero tiene acceso por la quebrada. 

Recomendaciones: Utilizar ropa propicia para el campo, botas de caucho, gorra, 

gafas, binoculares, llevar bebida hidratante, protector solar, ropa de baño y se utiliza 

cabo en determinado sector. 

 

Actividades turístic as:  
- Turismo de Aventura y Natural. 
- Turismo de Aventura y Natural 
- Caminatas de aventura 
- Observación de flora y fauna 
- Disfrutar la gran belleza escénica de la cascada 
- Tomarse fotografías 
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CUADRO N° 11. Ficha de Descripción de la Laguna del Tigre. 

 
Elaboración: Marissela Betancourt 

 

 

LAGUNA DEL TIGRE 

Categoría: Sitio Natural Tipo: Cuerpos de Agua Subtipo: Laguna 

   Provincia:  Loja Cantón: Celica 
        Localidad: Parroquia    

Teniente Maximiliano 

 
Ubicación:El recorrido empieza vía 
Celica-Teniente Maximiliano 20 km 
esto se lo debe realizar en una 
camioneta, luego se camina unos 15 
minutos hasta llegar  a la laguna. 
 
Figura # 9: Laguna del Tigre 
Fuente: Observación directa. 
Elaboración: Marissela Betancourt. 

 

Características: La Laguna se encuentra a pocos minutos del barrio Algarrobillo. Este se 
halla rodeado de muchas piedras donde los moradores comentan que el tigre siempre 
permanecía y saltaba en estas piedras para cruzar la quebrada, lo cual decidieron 
colocarle como nombre salto del tigre, así mismo la gran diversidad de aves que se 
encuentran en este  lugar adornan su paisaje. 

Recomendaciones: Utilizar ropa propicia para el campo, botas de caucho, gorra, gafas, 

binoculares, protector solar, ropa de baño llevar bebida hidratante y se utiliza cabo en 

determinado sector. 

Actividades turísticas: Se realizan caminatas esporádicas de esparcimiento por parte 
de la comunidad y su propietario. Entre los usos y potencialidades del atractivo que a 
futuro se podría desarrollar están: 

- Turismo de aventura y natural. 
- Pesca  
- Balneario 
- Caminatas planificadas y guiadas por sus comuneros, con charlas de 

interpretación y manejo ambiental. 

Fuente: Observación directa. 
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CUADRO N° 12. Ficha de Descripción del Cerro Huayrapungo. 

 
Elaboración: Marissela Betancourt. 

 
 

 

CERRO HUAYRAPUNGO 

Categoría: Sitio Natural Tipo: Montaña              Subtipo: Colina 

Provincia: Loja Cantón: Celica Localidad: Sasanamaca 

 
Ubicación: Se encuentran cerca del 
barrio Sasanama a 1 km del cerro 
Pucará cuenta con una altura 2472. 
 
Figura N° 10: Cerro Huayrapungo 
Fuente: Observación directa. 
Elaboración: Marissela Betancourt. 

Características: A 1 km. del cerro Pucará insurge el Huayrapungo, mudo testigo del 
fatídico magnicidio acaecido el 24 de mayo de 1981. Ha quedado flotando la persecución 
de un atentado de lesa humanidad en la persona del patriota y joven presidente 
ecuatoriano Jaime Roldós Aguilera, de su esposa abogada Martha Bucaram y su 
comitiva que viajaban de Quito a Macará con destino final a Zapotillo. 

 

Recomendaciones: Utilizar ropa propicia para el campo, zapatos apropiados para 

montaña, gorra, gafas, binoculares, protector solar llevar bebida hidratante. 

 

Actividades turísticas: Se realizan caminatas esporádicas de esparcimiento por parte 
de la comunidad y su propietario. Entre los usos y potencialidades del atractivo que a 
futuro se podría desarrollar están: 

- Mirador Turístico. 

- Turismo de aventura y natural 

- Museo de Sitio 

- Caminatas planificadas y guiadas por sus comuneros, con charlas de 
interpretación y manejo ambiental. 

Fuente: Observación directa. 
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Industrialización Artesanal del Toronche 

 

Esta pequeña microempresa familiar, se encuentra en la ciudad de Celica y 

pertenece al Agro. Medardo Bustamante. Dicha microempresa elabora 

algunos productos como: dulce, almíbar, mermelada, vino, y yogurt de 

toronche, fruta nativa del lugar, muy apetitosa.(Celica I. M., 2009) 

 

Artesanías 

 

En la pequeña aldea las manos de Zoila Mendoza, de 64 años no paran de 

amasar el barro con el cual elabora hermosas vasijas caseras y adornos 

para el hogar, el trabajo inicia con la recolección de la tierra amarilla traída 

de la quebrada de Baltasar, el material es mezclado con arena fina y 

amasado hasta obtener una pasta consistente y  las manos de Zoila van 

dando forma  a los objetos (platos, ollas, tostadoras, cazuelas…) finalmente 

se pulen las vasijas con una piedra lisa. Luego se amontonan las piezas y 

sobre ella se coloca un montón de leña para quemarlas. 

 

En el barrio Mullunamá se puede observar otro tipo de artesanía como es la 

elaboración de alforjas útil para cargar las compras, el maíz que se produce 

en la zona, para ir al cerro  o para cualquier emergencia. En cambio las 

jergas se las utiliza en camas, bancas o sobre los caballos como especie de 

colchón.(Enriquez, 2009) 

 

ANÁLISIS OFERTA LOCAL  

 

En el  cantón Celica  se puede encontrar  alojamiento de tercera categoría 

ya que no existe una adecuada capacitación para el manejo del mismo. 
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CUADRO N° 13. Establecimientos de Alojamiento 

 

ALOJAMIENTO 

 

Nombre 

Tipo de 

Establecimien

to 

 

Habitaciones 

 

Camas 

 

Categoría 

 

Precios 

Pucara Hotel 

Residencia 

30 37 Tercera $10,00 x 

pax. 

Amazonas Hotel 

Residencia 

12 17 Tercera $6,00 x 

pax. 

Reina del 

Cisne 

Pensión 15 15 Tercera $5,00 x 

pax. 

Central Hostal 5 8 Tercera $5,00 x 

pax. 

Fuente: Catastro del Ministerio de Turismo 
Elaboración: Marissela Betancourt 

 

 

En cuestión de culinaria se podría decir que en Celica también el 

panorama es celestial, pues tanto en el centro cantonal como en sus 

parroquias rurales, se puede encontrar restaurantes donde se sirve la 

comida llamada casera, a un precio módico, pero de invalorable sazón, 

que dejara al visitante satisfecho. Se puede encontrar sabores para todos 

los gustos en Celica, uno en espacial es el sango de maíz que cautiva el 

paladar más exigente o el hornado de gallina criolla, para no perder la 

costumbre de los pueblos lojanos. Si su apetito es poco, pero requiere de 

algo que engañe al estómago, sírvase unos tamalitos acompañados con 

café. (Celica G. M., Revista Informativa Institucional Gobierno Municipal 

del Cantón Celica, 2010) 
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CUADRO N° 14. Establecimientos de Alimentos y Bebidas. 

 

GASTRONOMIA 

Nombre  Tipos de 

Establec. 

Mesas Capacidad  Categoría Precios Menús 

 

Mi Tierra 

 

Restaura

nte 

 

5 

 

20 

 

Cuarta 

 

$2,00 a  

  $2,50 

 

Casera 

 

Johana 

 

Restaura

nte 

 

4 

 

30 

 

Tercera 

 

$2,00 a 

$2,50 

 

Casera 

 

Marianita 

 

Restaura

nte 

 

10 

 

44 

 

Tercera 

 

$2,00 a 

$3,50 

 

Casera 

 

Yesy Mar 

 

Restaura

nte 

 

20 

 

76 

 

Tercera 

 

$2,50 a 

$3,50 

 

Cevich

e ría 

 

Sarelita 

 

Cafetería 

 

5 

 

10 

 

Cuarta 

 

2.50 

Casera 

Fuente: Catastro del Ministerio de Turismo 
Elaboración: Marissela Betancourt 

 
 
Lugares de Recreación en el Cantón Celica 

 

Piscina Municipal 

 

Se encuentra en las calles Amazonas y Av. 12 de Diciembre, en el barrio 

San Vicente  tras el redondel Padre Ricardo Fernández puede disfrutar de 

sus aguas termales así como de sus servicios como turco, sauna, 

hidromasaje, gimnasio.(Celica I. M., 2009) 

 

Deporte y Ocio 

 

Apoyar al deporte ha sido una de las características de la presente 

administración Municipal mejorar la infraestructura deportiva para fomentar 



 

Corredor Turístico Bosque Seco, Cantón Celica 

 
  

51 

 

la recreación sana de la niñez, juventud y población en general, frente  a ello 

El Gobierno Municipal estableció un convenio  con el Club Deportivo El 

Nacional de la Ciudad de Quito con el objetivo de crear la primera escuela 

de Futbol del Club El Nacional en la Ciudad de Celica con el nombre de 

Fernando Baldeón la misma que se puso en marcha el 8 de Agosto de 2010. 

El objetivo del Gobierno Municipal es preparar a los jóvenes en esta 

disciplina, para lo cual se ha contratado al reconocido entrenador Mario 

Cadena a fin de que imparta sus conocimientos en el campo deportivo  a la 

juventud celicana.(Enriquez, 2009) 

 

En este hermoso cantón también se practican otros deportes como: 

 Boly 

 Natación 

 Basquetbol 

 Danza 

 

En el cantón Celica se puede encontrar dos salones que sirven para 

realización de seminarios y eventos. 

 

Salón del Municipio de Celica 

 

Cuenta con una capacidad para 400 personas, es una sala amplia apropiada 

para los  seminarios que estén organizados.(Celica I. M., 2009) 

 

Salón Casa de la Abuela  

 

Recientemente se la instauro está ubicada detrás del Colegio Santa 

Teresita, cuenta con una capacidad para 200 personas puede realizar sus 

contratos para fiestas infantiles, matrimonio, bautizos entre otros.(Celica I. 

M., 2009) 
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4.1.3 ANÁLISIS DE LA DEMANDA TURÍSTICA 

 

Con el propósito de conocer la demanda y potencial del Corredor Turístico 

Bosque Seco de la Provincia de Loja, se estructuró un guión de 13 

preguntas que integraron un total de 396 encuestas, resultante obtenida del 

universo o muestra del cual se tomó como referencia la población urbana de 

la capital provincial constituida en 156.848 personas en el año 2010. 

 

La muestra fue distribuida de la siguiente manera: Cantón Loja 11%, Cantón 

Catamayo 11%, Cantón Paltas 11%, Cantón Celica 11%, Cantón Pindal 

11%, Cantón Alamor 11%, Catón Zapotillo 11%, Cantón Macará 11% y 

Cantón Sozoranga 11%. 

 

Las encuestas fueron aplicadas durante los meses de abril y mayo, los 

protagonistas constituyeron turistas que frecuentaron cada uno de los 

cantones que conforman el Corredor Turístico Bosque Seco de la provincia 

de Loja. 

 

A continuación se presentan los resultados analizando cada una de las 

interrogantes: 

 

Edad 

 

En esta interrogante se consideró diez rangos de edad 

 

 16 – 20 

 21 – 25 

 26 – 30 

 31 – 35 

 36 – 40 

 41 – 45  

 46 – 50  
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 51 – 55  

 56 – 60 

 61 – 65 

 

a) Análisis Cuantitativo 

 

De las 396 personas encuestadas que representan el 100%, 80 personas 

que equivalen el 20% tiene entre 16 – 20 años de edad, 103 personas 

que equivalen el 26% tienen entre 21 – 25 años,   68 personas que 

equivalen el 17% tienen entre 26 – 30 años, 40 personas que equivalen 

el 10% tienen entre 31 – 35 años, 38 personas que equivale el 10% 

tienen entre 36 – 40 años,  24 personas que representan el 6% tienen 

entre 41 – 45 años, 29 personas que representan el 7% tienen entre 46 – 

50 años, 10 personas que equivale el 3% tienen entre 51 – 55 años, 2 

personas que equivale el 1% tienen entre 56 – 60 años, y 2 personas que 

equivale el 1% tienen entre 61 – 65 años de edad. 

 

b) Análisis Cualitativo 

 

Se  hace referencia que la mayoría de las personas encuestadas oscilan 

entre una edad de 21 a 25 años aportando  a este corredor turístico  

dinamismo en lo que concierne a economía, además de convertirse estos 

sectores en lugares visitados  por una población joven. (Ver anexo 5. Cuadro 

N° 24 / Gráfico N° 2) 

 

Sexo 

 

En esta interrogante se consideró los géneros 

 

 Masculino 

 Femenino 
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a) Análisis Cuantitativo  

 

Para la interrogante Sexo se obtuvo 

 

De 396 personas que representan el 100%, 208 personas que equivale al 

53% son de sexo masculino, 188 personas que equivale el 47% son de sexo 

femenino. 

 

b) Análisis Cualitativo 

 

En conclusión se puede deducir  que la mayoría  de los encuestados 

pertenecen al sexo masculino lo cual hace referencia que  más frecuencia de 

turistas o visitantes son  los hombres en comparación de las mujeres. (Ver 

anexo 5. Cuadro N° 25/ Gráfico N° 3) 

 

Nivel de Estudio  

 

Para esta interrogante se consideró tres niveles de educación 

 

 Primaria 

 Secundaria 

 Superior 

 

a) Análisis Cuantitativo 

 

De las 396 personas encuestadas que representan el 100%, 16 personas 

que equivale el 4% tienen un nivel de estudio primario, 121 personas que 

equivale el 31% tienen un nivel de estudio secundario, 259 personas que 

equivale el 65% tiene un nivel de estudio superior. 
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b) Análisis Cualitativo 

 

Dándonos como resultado que  la mayor parte de los encuestados pertenece 

a  un nivel de educación superior lo cual es importante porque  los mismos  

tendrían un  aporte técnico y más visionario de lo que podría  llegar a 

constituirse el corredor turístico bosque seco. (Ver anexo 5. Cuadro N° 26 / Gráfico 

N° 4) 

 

Lugar de residencia 

 

Se incluyeron las siguientes variables 

 

 Local 

 Provincial 

 Nacional 

 Extranjeros 

 

a) Análisis Cuantitativo 

 

Para la interrogante Lugar de residencia se obtuvo 

 

De las 396 personas encuestadas que representan el 100%, 150 personas 

que equivale el 39% su lugar de residencia es local, 84 personas que 

equivale el 21% su lugar de residencia es provincial, 123 personas que 

equivale el 31% su lugar de residencia es nacional, mientras que 34 

personas que equivale el 9% pasan en el extranjero. 

 

b) Análisis Cualitativo 

 

Se concluye que todos los encuestados tienen  como lugar de residencia el 

cantón de Loja, obteniendo  como resultado que la mayor fuerza turística de 

visita a la provincia de Loja es el turismo local interno.(Ver anexo 5. Cuadro N° 27 

/ Gráfico N° 5) 
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Lugar de Origen  

 

En esta interrogante se consideró las siguientes variables 

 

 Local 

 Provincial 

 Nacional 

 Extranjeros 

 

a) Análisis Cuantitativo 

 

Para la interrogante Lugar de Origen se obtuvo: 

De las 396 personas encuestadas que representan el 100%, 163 personas 

que equivale el 41% su lugar de origen es local, 103 personas que equivale 

el 26% su lugar de origen es provincial, 101 personas que equivale el 26% 

su lugar de origen es nacional, mientras que 29 personas que equivale el 7% 

son extranjeros. 

 

b) Análisis Cualitativo 

 

Por tal motivo la mayor parte de personas encuestadas han sido de la ciudad 

de Loja,  mientras que un porcentaje muy bajo son de origen extranjero, ya 

que los atractivos de la provincia no son muy conocidos internacionalmente  

y  en su mayoría hasta localmente, por falta de promoción, difusión e 

infraestructura turística y por el poco interés por conocer lo nuestro. (Ver 

anexo 5. Cuadro N° 28- Gráfico N° 6) 

 

Duración de Estadía 

 

En esta interrogante se consideró las siguientes variables 
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 Días 

 Fin de semana 

 Meses 

 Feriados 

 

a) Análisis Cuantitativo 

 

Para la interrogante Duración de estadía se obtuvo 

 

De las 396 personas encuestadas que representan el 100%, 215 personas 

que equivale al 54% la duración de estadía es por días, lo cual demuestra 

que visitan los atractivos según un itinerario planificado de acuerdo al 

presupuesto y tiempo que el turista tiene; 44 personas que equivale el 11% 

su duración de estadía son los fines de semana, ya que es el tiempo libre 

en el cual pueden viajar y disfrutar de los atractivos turísticos; 36 personas 

que equivale el 9% su duración de estadía son por meses, debido a que los 

turistas vienen del exterior con el propósito de pernoctar por este tiempo ya 

sea con sus amigos o familia; mientras que 101 personas que equivale el 

26% en los feriados, ya que aprovechan para conocer y visitar sitios de 

interés, así como también a sus amigos o familia.  

 

b) Análisis Cualitativo 

 

Lo que significa que la duración de estadía se llevarían a cabo por días, 

considerando que la visita del corredor demanda algunos días dado que los 

atractivos se encuentran en diferentes cantones que en su mayoría son 

distantes de acuerdo a los paquetes que se oferten.(Ver anexo 5. Cuadro N° 29 / 

Gráfico N° 7) 

 

Época de Visita  

 

En esta interrogante se consideró tres variables 
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 Feriado 

 Fin de semana  

 Vacaciones 

 

a) Análisis Cuantitativo 

 

Para la interrogante Época de visita se obtuvo: 

 

De las 396 personas encuestadas que representan el 100%; 156 personas 

que equivale el 39% su época de visita es en feriado, ya que consideran 

esta época  propicia para viajar ya que todos lo pueden hacer porque es 

decreto del gobierno; 86 personas que equivale el 22% su época de visita 

son los fines de semana, debido a que por lo general todos tienen el 

sábado y domingo libres de trabajo o estudio; mientras que 154 personas 

que equivale el 39%  su visita es en vacaciones, es decir visitan en 

cualquier época del año cuando tengan la oportunidad de poder viajar y así 

satisfacer su necesidad. 

 

b) Análisis Cualitativo 

 

Se concluyó que la mayoría de los visitantes consideran que la mejor época 

para viajar es en el feriado, mientras que otras personas consideraron que 

también se lo hace en vacaciones porque hay más tiempo para salir y 

disfrutar de este corredor. (Ver anexo 5. Cuadro N° 30 / Gráfico N° 8) 

 

Temporada de Visita  

 

En esta interrogante se consideró las variables 

 

 Temporada Baja 

 Temporada Alta 
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a) Análisis Cuantitativo  

 

Para la interrogante Temporada de Visita se obtuvo: 

 

De las 396 personas encuestadas que representan el 100%; 182 personas 

que equivale el 46% realizan su visita en la temporada alta ( Agosto / 

Febrero), ya que consideran los momentos más populares del año para 

viajar por la provincia de Loja, debido a las circunstancias climatológicas, el 

periodo vacacional o las fiestas culturales, religiosas y cívicas que se 

celebran en cada cantón; y 214 personas que equivale el 54% realizan su 

visita en la temporada baja (Marzo /Julio) , debido a que los turistas 

prefieren visitar los sitios de interés cuando tienen la oportunidad de hacerlo 

y además no hay mucho flujo de turismo. 

 

b) Análisis Cualitativo 

 

Podemos deducir que algunas personas encuestadas ejecutan la visita en 

temporada alta debido a que coincide con vacaciones, fiestas religiosas y 

cívicas, mientras tanto hay personas que lo realizan en temporada baja ya 

que tienen la oportunidad de hacerlo y para evitar el flujo de turistas. (Ver 

Anexo 5. Cuadro N° 31 / Gráfico N° 9) 

 

1) ¿Conoce usted sitios turísticos con características de bosque 

seco en la provincia de Loja? 

 

En esta interrogante se consideró necesario incluir dos variables, con la 

finalidad de obtener  precisos, citados a continuación: 

 

 SI  

 NO 
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a) Análisis cuantitativo 

 

Al formular la pregunta ¿Conoce usted sitios turísticos con características de 

bosque seco en la provincia de Loja?, permitió conocer lo siguiente 

 

En esta pregunta podemos observar que de las 396 encuestas obtenidas 

que nos da el 100%; de las cuales 157 respuestas afirmativas obtenidas que 

representan al 40% conocen sitios turísticos con característica de bosque 

seco en la provincia de Loja, por la razón de haber realizado sus estudios, 

por tener algo referente al turismo o por pertenecer al cantón que posee 

características de Bosque Seco; mientras el 60% que constituye a una 

población de 239 respuestas negativas desconocen sitios turísticos con 

características de Bosque Seco. 

 

a) Análisis Cualitativo 

 

La mayoría de la respuestas son negativas debido a que  este porcentaje 

supera el desconocimiento total de lo que posee la provincia, debido a la 

falta de información específica de los atractivos naturales con remantes de 

bosque seco, por la inexistencia de un sitio en la web que describa estos 

ecosistemas en la provincia de Loja y de no participar a los habitantes de las 

nuevas tendencias que se presentan en cada uno de estos cantones. (Ver 

Anexo 5. Cuadro N° 32 / Gráfico N° 10) 

 

2) De los siguientes sitios ¿cuáles usted ha visitado? 

 

Al formular esta pregunta se incluyeron como variables los siguientes 

cantones de la provincia de Loja: 

 Loja 

 Catamayo 

 Paltas 

 Celica 
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 Pindal 

 Puyango 

 Zapotillo 

 Macará 

 Sozoranga 

 

a) Análisis Cuantitativo  

 

Al formular la pregunta ¿De los siguientes sitios cuáles usted ha visitado?, 

permitió lo siguiente: 

En la siguiente representación gráfica podemos observar que de las 396 

personas encuestadas han optado por un sitio de visita específico 

obteniendo ; así un porcentaje del 22% que equivale a 87 encuestados han 

dado mayor prioridad a Loja por ser sitio de preferencia de visita para 

propios y extraños por poseer atractivos naturales, culturales e históricos y 

recreacionales; de allí que un 19% se inclina hacia Catamayo con un total de 

75 visitas por poseer un clima agradable, por su gastronomía, centros 

recreacionales que son muy concurridos durante todo el año; con el 15% no 

podemos dejar de lado a Puyango que cuenta con 58 respuestas que dan 

prioridad para ser un lugar de visita sin duda enriquecedora visitando su 

Bosque Petrificado único en la región sur del país; por otro lado Macará 

cuenta con un 14% que enmarca a 57 personas que visitan por su gran 

belleza paisajística, agradable clima costero por sus balnearios naturales y 

por ser un lugar fronterizo, con un resultado del 9% que equivale 36 

personas que han visitado Zapotillo llamativo lugar por poseer él Bosque 

denominado la “Ceiba” y por su singular plato preparado a base de chivo; 

mientras que Pindal con el 7%, Paltas con el 6%, Célica con el 5% y 

Sozoranga con un porcentaje del 3% que representa a un total de 83 

personas que visitan estos cuatro cantones quizás los menos visitados, en 

algunos debido a sus distancias y otros por no poseer la infraestructura 
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adecuada para su visita, lugares poco concurridos debido a la falta de 

promoción y difusión por parte de las entidades respectivas. 

 

b) Análisis Cualitativo 

 

La mayor parte de los encuestados han visitado la ciudad de Loja ya que 

cuenta con servicios turísticos de calidad y cantidad, que busca el turista 

para su conformidad. (Anexo 5.Cuadro N° 33 / Gráfico N° 11) 

 

3) ¿Visita Ud. con frecuencia el/los sitios turísticos de tipo bosque 

seco antes mencionados? 

 

Para esta interrogante fue necesario incluir dos variables con la propósito de 

obtener información precisa. 

 

 SI 

 NO 

 

a) Análisis Cuantitativo  

 

Al formular la pregunta ¿Visita Ud. con frecuencia el/los sitios turísticos de 

tipo bosque seco antes mencionados? 

 

De las 396 personas encuestadas que representan el 100%, 160 personas 

que equivale el 40% visita con frecuencia los sitios turísticos antes 

mencionados, mientras que 236 personas que equivale el 60% no visitan los 

sitios antes mencionados debido a la distancia que existe entre los atractivos 

de un cantón a otro. 
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b) Análisis Cualitativo 

 

Se concluye que la mayoría de los encuestados no visitan los sitios antes 

mencionados debido a que existe una gran distancia para llegar a los 

diferentes atractivos turísticos, sumándose a esta la pésima vialidad 

existente en la provincia de Loja;  otra causa seria el poco tiempo de estadía 

en la zona o el lugar, concluyendo así que muchas de las personas que 

visitan los sitios turísticos solo en época de vacaciones o feriados. (Ver Anexo 

5.Cuadro N° 34 / Gráfico N° 12) 

 

Si  su respuesta es Afirmativa, señale la Frecuencia: De lo cual del 100% 

respondió el 40,00 %, es decir 160 personas. 

 

En esta interrogante se consideró necesario incluir las siguientes variables: 

 

 Fin de semana 

 Feriados 

 Vacaciones 

 Otros 

 

a) Análisis Cuantitativo 

 

Al formular la pregunta ¿Si su respuesta es afirmativa, señale la frecuencia?, 

permitió conocer lo siguiente: 

 

De las 396 personas encuestadas que representan el 100%, 160 personas 

que equivale el 40% su respuesta fue afirmativa. De las cuales 49 personas 

que equivale el 31% de las 160 personas encuestadas respondieron que lo 

visitan los fines de semana, 64 personas que equivale 40% lo visitan en los 

feriados, 27 personas que equivale el 17% lo visitan en vacaciones, mientras 

que 20 personas que equivale el 13% lo hacen en otra época del año. 
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b) Análisis Cualitativo  

 

Las personas que visitan los sitios turísticos de Bosque Seco, lo realizan en 

temporada de feriados, ya que estas fechas son establecidas por el 

Gobierno Nacional y por ende se puede disfrutar momentos de 

esparcimiento, recreación y descanso familiar. (Ver Anexo 5.Cuadro N° 35 - 

Gráfico N° 13) 

 

4) ¿Considera Ud. que el/los sitios antes señalados podrían 

constituir un corredor turístico bosque seco? 

 

En esta interrogante se consideró necesario incluir dos variables, que son 

 SI 

 NO 

 

a) Análisis Cuantitativo 

 

Al formular la pregunta ¿Considera Ud. que el/los sitios antes señalados 

podrían constituir un corredor turístico bosque seco?, permitió conocer lo 

siguiente: 

 

De las 396 personas encuestadas que representan el 100%, 290 personas 

que equivale el 73% consideran que SI se podría constituir un corredor 

turístico de bosque seco con los sitios antes mencionados porque poseen 

atractivos turísticos culturales y naturales relevantes de la zona los cuales 

deberían ser visitados y así fortalecer el turismo interno, creando fuentes de 

trabajo y mejorando sus ingresos económicos y por ende la calidad de vida 

de los habitantes de los cantones pertenecientes al corredor turístico bosque 

seco, mientras que 106 personas que equivale el 27% consideran que NO 

porque algunos atractivos no son conocidos debido a la poca difusión y 

promoción, y por la deficiente infraestructura turística y accesibilidad. 
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b) Análisis Cualitativo  

 

Al formular esta interrogante 290 personas que equivalen el 73% 

manifestaron que SI, sería muy importante la creación de este corredor ya 

que de esta manera se promocionaría  los diferentes atractivos que cuenta la 

Provincia de Loja, impulsando el desarrollo del turismo en cada uno de los 

cantones que forman parte del corredor. (Ver Anexo 5.Cuadro N° 36 - Gráfico N° 

15) 

 

5) ¿Qué tipo de transporte utiliza para visitar el/los sitios 

turísticos del corredor turístico bosque seco? 

 

En esta interrogante se consideró necesario incluir las siguientes variables: 

 

 Vehículo propio 

 Vehículo alquilado 

 Transporte Publico 

 Otros 

 

a) Análisis Cuantitativo  

 

Al formular la pregunta ¿Qué tipo de transporte utiliza para visitar el/los sitios 

turísticos del corredor turístico bosque seco? 

 

De las 396 personas encuestadas que representan el 100%; 176 personas 

que representan el 44% utilizan vehículo propio para visitar los sitios 

turísticos, lo cual demuestra la facilidad de movilización a los diferentes sitios 

de interés; 36 personas que representan el 9% utilizan un vehículo alquilado, 

este porcentaje está dado en función a que son pocas las personas que 

poseen una estabilidad económica para poder hacer uso de este servicio; 

mientras que 172 personas que representan el 43% de los encuestados 

utilizan transporte público, evidenciándose la preferencia por este medio de 

transporte que les permite llegar a los destinos deseados; finalmente 12 
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personas que representan el 3% utilizan otros medios de transporte, 

demostrando que una mínima cantidad de personas hacen uso de este 

medio. 

 

Lo que significa que es necesario mejorar el servicio de transporte público, 

incrementar frecuencias y mejorar el parque automotor para que aporte 

representativamente en el uso del corredor. 

 

a) Análisis Cualitativo  

 

Se finaliza que para transportarse a conocer los diferentes atractivos lo 

hacen en vehículo propio por la comodidad de visitar los atractivos de 

interés. (Ver Anexo 5.Cuadro N° 37 /Gráfico N° 16) 

 

6) Cuando visita el/los sitios turísticos del corredor turístico 

bosque seco lo hace  

 

En esta interrogante se consideró necesario incluir cuatro variables, que se 

indican a continuación: 

 

 Solo 

 Con amigos 

 Con familia 

 Con su pareja 

 

a) Análisis Cuantitativo 

 

Al formular la pregunta ¿Cuándo visita el/los sitios turísticos del corredor 

turístico bosque seco lo hace?, permitió lo siguiente: 

 

De las 396 personas encuestadas que representan el 100%, 20 personas 

que equivale el 5% realizan la visita al atractivo solo, debido a que son 
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personas que son atraídos por la belleza de cada atractivo; 142 personas 

que equivale el 36% realizan la visita al atractivo acompañado de los 

amigos, mientras que 186 personas que equivale el 47% visitan el atractivo 

con su familia, estos porcentajes que son los más altos demuestran que los 

visitantes y turistas prefieren compartir la estadía en un sitio turístico 

acompañado y finalmente 48 personas que equivale el 12% visitan el 

atractivo con su pareja.  

 

b) Análisis Cualitativo  

 

Determinando que la mayoría de las personas viajan acompañados por la 

familia o con amigos, de esta manera surge la necesidad de  hacer uso de 

los servicios turísticos tales como: hospedaje, alimentación, recreación, entre 

otros; generando fuentes de empleo en pro del mejoramiento económico a 

los cantones que conforman el corredor bosque seco. (Ver Anexo 5.Cuadro N° 

38 - Gráfico N° 17) 

 

 ¿Cuáles de las siguientes alternativas toma en cuenta para 

visitar el/ los sitios del corredor turístico bosque seco? 

 

Al formular esta pregunta se incluyeron como variables las siguientes 

alternativas: 

 

 Servicios 

 Clima 

 Infraestructura 

 Vías de acceso 

 Comodidades 

 Precio 

 Ubicación  
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a) Análisis Cuantitativo  

 

Al formular la pregunta ¿Cuáles de las siguientes alternativas toma en 

cuenta para visitar el/ los sitios del corredor turístico bosque seco? Permitió 

conocer lo siguiente: 

 

Dentro de esta opción  es importante señalar que cuando se visitan sitios 

turísticos, los visitantes lo hacen tomando en cuenta los siguientes factores: 

el clima que dentro de las encuestas se encuentran con un porcentaje del 

29%, lo que representa 116 personas; vías de acceso con 17%, que 

representa 67 personas; servicios con un 15%, que representa 61 personas; 

precio con un porcentaje del 12%, que representan 49 personas; ubicación 

con un 10%, que representa 38 personas; infraestructura con 9%, que 

representa 37 personas y comodidades con un 7%, que representan 28 

personas. Todas estas alternativas son de vital importancia según el orden 

cronológico antes mencionado a la hora de visitar un atractivo. 

 

b) Análisis Cualitativo 

 

La mayoría de las personas encuestadas manifiestan que el principal factor 

para visitar los atractivos turísticos es el clima, ya que la mayoría les gusta 

un clima cálido para poder disfrutar del atractivo, que por lo general suelen 

ser las playas, balnearios, entre otros. (Ver Anexo 5.Cuadro N° 39 / Gráfico N° 18) 

 

 

7. ¿Cuál es el presupuesto para visitar el/los sitios del corredor 

turístico bosque seco? 

 

En esta interrogante se consideró necesario incluir como variables los 

siguientes rangos de presupuesto: 
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 $ 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 

 

a) Análisis Cuantitativo  

 

Al formular la pregunta ¿Cuál es el presupuesto para visitar el/los sitios del 

corredor turístico bosque seco?, permitió conocer lo siguiente: 

 

De las 396 personas encuestadas que representan el 100%, 14 personas 

que equivale el 4% el presupuesto para visitar el sitio es de $0,00 a 20,00, 

61 personas que equivale el 15% el presupuesto para visitar el sitio es de 

$21,00 a 40,00, 75 personas que equivale el 19% el presupuesto es de 

$41,00 a 60,00, 72 personas que equivale el 18% el presupuesto es de 

$61,00 a 80,00, 97 personas que equivale el 24% el presupuesto es de 

$81,00 a 100,00, mientras que 77 personas que equivale el 19% el 

presupuesto es más de $100,00. 

 

b) Análisis Cualitativo  

 

Lo cual determina que la población considera viajar por recreación y 

descanso, teniendo al alcance un presupuesto de un mínimo de $20 

alcanzando un máximo de $100 para realizar esta actividad, por ende visitar 

estos sitios y disfrutar de los mismos no representa un gasto significativo. 

(Ver Anexo 5.Cuadro N° 40 / Gráfico N° 19) 
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8. ¿Cuáles de los servicios detallados a continuación, usted 

encuentra en el/los sitios turísticos bosque seco? 

 

En esta interrogante se consideró necesario incluir cinco variables, a 

continuación se indica cada una: 

 

 Senderos 

 Información 

 Señalética 

 Alimentación 

 Guianza 

 

a) Análisis Cuantitativo 

 

Al formular la pregunta ¿Cuáles de los servicios detallados a continuación, 

usted encuentra en el/los sitios turísticos bosque seco? 

 

De las 396 personas encuestadas que representan el 100%, 92 personas 

que equivale el 23% encuentra senderos en los sitios turísticos de bosque 

seco, 99 personas que equivale el 25% encuentra información en los 

mismos, 43 personas que equivale el 11% encuentra Señalética, 127 

personas que representan el 32% encuentran alimentación en los sitios 

turísticos, mientras que 35 personas que representan el 9% encuentran el 

servicio de Guianza en los sitios turísticos de bosque seco. 

 

b) Análisis Cualitativo 

 

La mayoría de las personas encuestadas encuentra ALIMENTACIÓN en los 

sitios turísticos que visita, lo que determina que es la mayor demanda al 

momento de realizar el recorrido. Además quiere decir que en los sitios 

turísticos bosque seco se encuentra variedad de servicios turísticos lo cual 

determina que los sitios son una zona de potencial turística siendo viable 
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para la implementación del corredor turístico. (Ver Anexo 5.Cuadro N° 41 / Gráfico 

N° 20) 

 

9. ¿En qué condiciones se encuentran los servicios existentes en 

el/los sitios turísticos del corredor turístico bosque seco? 

Al formular esta pregunta se incluyeron cinco variables, las cuales son: 

 

 Regular 

 Bueno 

 Muy Bueno 

 Excelente 

 No existen servicios 

 

a) Análisis Cuantitativo 

 

Al formular la pregunta ¿En qué condiciones se encuentran los servicios 

existentes en el/los sitios turísticos del corredor turístico bosque seco?, 

permitió conocer lo siguiente: 

De las 396 personas encuestadas que representan el 100%, 166 personas 

que equivale el 42% encuentran un servicio Regular en los sitios turísticos 

de bosque seco, 187 personas que equivale el 47% encuentran un Buen 

servicio, 28 personas que equivale el 7% encuentran un servicio Muy Bueno, 

5 personas que equivale el 1% encuentran un servicio Excelente, mientras 

que 10 personas que equivale el 3% no encuentran servicio alguno en los 

sitios turísticos de bosque seco. Se puede concluir que la mayor parte de los 

servicios turísticos con que cuenta el corredor turístico se encuentran en un 

estado bueno.  
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b) Análisis Cualitativo 

 

Concluyendo así que los servicios existentes en los cantones que forman 

parte del Corredor Turístico se encuentran en un buen estado, favoreciendo 

al aprovechamiento de dichos lugares. Además es importante recalcar que 

las autoridades encargadas  deben darle mayor importancia al desarrollo del 

turismo generando así afluencia  de visitantes a la provincia. (Ver anexo 

5.Cuadro N° 42 / Gráfico N°21) 

 

10. ¿Qué actividades realiza cuando visita el/los sitios turísticos del 

corredor turístico bosque seco? 

 

En esta interrogante se consideró necesario incluir seis variables con la 

finalidad de obtener información acerca de las condiciones de los servicios 

existentes. 

 

 Caminatas 

 Paseos a caballo 

 Deportes extremos 

 Descanso 

 Observación de aves 

 Otros 

 

a) Análisis Cuantitativo 

 

Al formular la pregunta ¿Qué actividades realiza cuando visita el/los sitios 

turísticos del corredor turístico bosque seco? permitió conocer lo siguiente: 

De las 396 personas que representan el 100%, 149 personas que equivale el 

38% realizan caminatas cuando visitan los sitios turísticos de bosque seco, 

18 personas que equivale el 5% realizan paseos a caballo, 17 personas que 

equivale el 4% realizan deportes extremos, 92 personas que equivale el 23% 
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realizan actividades de descanso en los sitios turísticos, 54 personas que 

equivale el 14% realizan observación de aves, mientras que 66 personas 

que equivale el 17% realizan otro tipo de actividades en estos sitios. 

 

b) Análisis Cualitativo 

 

Se puede concluir que la mayoría de los visitantes han optado por las 

caminatas ya que en su totalidad pertenecen a la ciudad de Loja buscando 

así momentos  de serenidad como es en este caso;  encontrando así sitios 

privilegiados que proporcionan  tranquilidad lo que no se puede lograr en las 

grandes urbes. Por tanto es importante que se amplié los senderos para que 

turistas cuenten con un mejor acceso a los diferentes sitios turísticos. (Ver 

Anexo 5.Cuadro N° 43 / Gráfico N°22) 

 

11. ¿A través de qué medio recibió información de el/los sitios 

turísticos del corredor turístico bosque seco? 

 

Fue necesario utilizar cuatro variables las mismas que ayudaron para 

mejorar los resultados estadísticos, como son:  

 

 Trípticos 

 Guías turísticos 

 Internet  

 Amigos. 

 

a) Análisis Cuantitativo 

 

Al formular la pregunta ¿A través de qué medio recibió información de el/los 

sitios turísticos del corredor turístico bosque seco?, permitió conocer lo 

siguiente: 
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De las 396 personas que representan el 100%, el 49% afirma que la 

información de los sitios la recibió por parte de amigos lo que da a conocer la 

importancia para los cantones de un centro de información turística para 

determinar los canales adecuados para la eficiente difusión de la información 

orientada al turista sobre precios y costos. El 25% de la población 

encuestada la obtuvo por internet como redes sociales que de alguna u otra 

forma promocionan los sitios conformados por el corredor bosque seco se 

puede determinar que no hay una mayor información turística en  agencias 

y/o puntos de llegada. El 15% se informó mediante trípticos se observa la 

falta de fondos de promoción por parte de la inversión privada y la escaza 

elaboración de material: trípticos, spots, video, afiches, etc. ofertando los 

recursos turísticos. Y el 12% que equivale a 46 personas manifestó que de 

alguna manera el conocer los cantones del corredor bosque seco la 

obtuvieron mediante algún guía turístico de las zonas. 

 

b) Análisis Cualitativo 

 

El escaso recurso económico para ofertar estos atractivos es notable a nivel 

provincial sobre todo en el manejo inadecuado de la prensa.  Así manifiestan 

las 396 personas que representan el 100% de la población encuestada. (Ver 

Anexo 5.Cuadro N° 44 / Gráfico N°23) 

 

12. ¿Cuáles son las principales deficiencias que Ud. ha encontrado 

en el/los sitios turísticos del corredor turístico bosque seco? 

 

En esta interrogante se consideró necesario incluir cuatro variables que son: 

 

 Servicios turísticos, 

 Infraestructura turística,  

 Conectividad  

 Comunicación   
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a) Análisis Cuantitativo 

 

Al formular la pregunta ¿Cuáles son las principales deficientes que Ud. ha 

encontrado a él/los sitios turísticos del corredor turístico bosque seco?, 

permitió conocer lo siguiente: 

 

La mayor deficiencia que manifestaron las personas encuestadas en un 40% 

es en los Servicios Turísticos que brindan los cantones, mientras  un 32% de 

esta población expresa una  Inadecuada infraestructura en: servicios 

básicos, vial y turística, elevar la calidad hotelera mejorar la infraestructura 

vial y establecer un buen servicio de transporte con adecuada infraestructura 

y señalización turística sumada la falta de servicios básicos en la provincia 

son entre las deficiencias de los sectores. La conectividad es otra 

irregularidad de los cantones  representada en un 16% de encuestados, no 

hay un ordenamiento territorial provocando acciones no planificadas en los 

cantones como Zapotillo y Macara, ni rutas turísticas y cuentan con un 

inventario turístico deficiente  provocando el deterioro de los atractivos y se 

suma la falta de investigación turística. Un 12% afirma que la comunicación 

es otra de las deficiencias de los cantones sumando así el 100% de la 

población encuestada.  

 

b) Análisis Cualitativo 

 

Los cantones que representan el bosque seco presentan deficiencias  en la 

calidad de los servicios que brindan los restaurantes y hoteles con escasa 

vocación turística del recurso humano hay una débil capacitación a 

pobladores de zonas rurales en materia de turismo. (Ver Anexo 5.Cuadro N° 45 / 

Gráfico N° 24) 
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13. ¿Qué acciones sugiere usted para que el corredor antes 

mencionado se active turísticamente? 

 

Para la última pregunta se consideró incluir seis variables: 

 

 Mejoramiento de vías 

 Promoción y publicidad 

 Mejoramiento de infraestructura y servicios 

 Señalética  

 Guías profesionales 

 Concienciación de patrimonio a la población 

 

a) Análisis Cuantitativo 

 

Al formular la pregunta ¿Qué acciones sugiere usted para que el corredor 

antes mencionado se active turísticamente?, permitió conocer lo siguiente: 

 

De las 396 personas que representa el 100%, 107 personas que equivale el 

27% sugiere que la acción para que se active el corredor turísticamente es 

mediante el Mejoramiento de las Vías, 70 personas que equivale el 18% 

sugiere la Promoción y Publicidad para que se active turísticamente el 

corredor, 60 personas que equivale el 15% sugiere el Mejoramiento de la 

Infraestructura y Servicios, 69 personas que equivale el 17% sugiere poner 

Señalética en los sitios turísticos, 66 personas que equivale el 17% sugiere 

para la activación del corredor Guías Profesionales, mientras que 24 

personas que equivale el 6% sugiere la Concienciación de Patrimonio por 

parte de la población. 

 

b) Análisis Cualitativo 

 

La mayoría de las personas encuestadas sugiere que con el mejoramiento 

de las vías se activará turísticamente el corredor. Esta sugerencia es  de 
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gran importancia debido  a que si no existen vías en buen estado, el corredor 

turístico se vería afectado, teniendo como consecuencia una baja afluencia 

de turistas. (Ver anexo 5.Cuadro N° 46 / Gráfico N° 25) 

 

 

4.1.4 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN RECEPTADA A LAS 

AUTORIDADES DEL CANTÓN CÉLICA. 

 

Con el propósito de conocer la situación actual y recopilar datos 

significativos, fue necesario aplicar  entrevistas dirigidas a las autoridades 

del cantón Celica, las mismas que fueron Ing. Oswaldo Román Alcalde del 

cantón Celica, Ing. Diego Ramírez Director del Área de Gestión Ambiental, 

Srta. Roxana Jumbo Concejala del cantón Celica, entre los principales 

aspectos se destaca lo siguiente: 

 

En lo referente al conocimiento sobre el ecosistema de bosque seco 

manifiestan que es la zona donde se desarrolla un hábitat de flora y fauna 

único en este tipo de sectores, se caracteriza por el clima tropical, el cual se 

encuentra ubicado bajo los 1000 msnm, existen espacios prolongados de 

sequía y escasez de lluvia; la zona de bosque seco en la provincia de Loja 

comprende los cantones de Pindal, Zapotillo, Macará, Alamor y Celica. 

 

Asimismo expresan que el cantón debe formar parte del Corredor Turístico 

Bosque Seco, porque al igual que los demás cantones tiene relevantes 

espacios turísticos conocidos y por conocer, con estos antecedentes es 

necesaria su promoción e integración a dicho corredor , con el fin de aportar 

al desarrollo turístico del cantón 

 

A decir de los lugares  que conocen  y desean que formen parte del Corredor 

Turísticos Bosque Seco, mencionan los siguientes: Santuario de Celica, 

Monolitos de Quillusara, Laguna del Duende, Laguna del Tigre, Cascada 

Guango, Cerro Pircas, Parque Central además recalcan la calidad de gente. 
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En cuanto al apoyo por parte de las autoridades para el desarrollo turístico 

de los atractivos señalados anteriormente, en referencia a accesibilidad, 

señalización, servicios turísticos y mantenimiento; manifiestan que si existe 

el apoyo, pero por falta de recursos económicos no se puede cumplir a 

cabalidad con proyectos para el mejoramiento de los mismos .Hasta 

entonces se han emprendido proyectos turísticos importantes a través del 

Ministerio de Turismo para promocionar a  Celica a nivel provincial, regional. 

 

Por ultimo si existen organizaciones públicas o privadas que trabajen en la 

protección de los atractivos turísticos, los cuales están trabajando como 

municipio y luego en coordinación con el Ministerio de Turismo han 

emprendido en proyectos enfocados a la promoción y desarrollo de destinos. 

 

4.1.5 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA: 

 

 Principal zona con la que se competirá: 

 

El Corredor de Conservación Chocó-Manabí (CCCM).-  se extiende  desde 

las cumbres de la Cordillera Occidental de los Andes hacia el Océano 

Pacífico, y  del departamento del Chocó en Colombia, hasta los bosques 

secos de la provincia de Manabí en Ecuador. El Corredor cubre una 

superficie aproximada de 192.000 km2, que representa cerca del 73% 

del hotspot Tumbes-Chocó-Magdalena, y comprende los bosques húmedos 

y muy húmedos de la región del Pacífico en Colombia y Esmeraldas en 

Ecuador, así como los bosques secos de la provincia de Manabí en el 

Ecuador. Está integrado de la siguiente manera: En Colombia cubre 79 

municipios en los departamentos de Chocó, Cauca, Valle, Risaralda y 

Nariño. En Ecuador, abarca 42 municipios de las provincias de Esmeraldas, 

Manabí y Guayas, y parte de Pichincha, Imbabura y Carchi.En Ecuador se 

encuentra: Parque Nacional Machalilla; Reservas Ecológicas: Manglares 

cayapas Mataje, Cotacachi Cayapas, El Ángel, Mache Chindul, Refugios de 
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Vida Silvestre, La Chiquita, Manglares del Estuario del Río Muisne, Islas 

Corazón y Fragatas. 

 

Espacio sub-regional, biológico y estratégicamente definido, seleccionado 

como una unidad de planificación e implementación de acciones de 

conservación a gran escala. Su objetivo es mantener la conectividad entre 

superficies naturales, mediante la creación, ampliación y consolidación de 

áreas protegidas, la recuperación de zonas degradadas y la promoción de 

sistemas productivos amigables con la biodiversidad. Iniciativa regional que 

permite articular de manera sostenible la conservación de la biodiversidad 

con el desarrollo socioeconómico de las comunidades locales, en una de las 

regiones biológicamente más ricas y amenazadas del mundo: 

el hotspotTumbes-Chocó-Magdalena, conocido anteriormente como Chocó-

Darién- Ecuador Occidental.(Chocó. Manabí , 2005) 

 

 Productos que ofrece al mercado 

 

Gran diversidad y endemismo de mamíferos, con 142 especies de 

mamíferos, de las cuales 15 (10,6%) son endémicas. En el Corredor habitan 

comunidades afrodescendientes, indígenas y mestizo; tales como: Awá, 

Chachi y Épera, en Esmeraldas, Huancavilca y Manteño – Jama – Coaque 

en Manabí.En Ecuador se encuentra: 

 

4.1.5.1 PARQUE NACIONAL 

 

- Parque Nacional Machalilla 

 

Ubicación: Manabí. Superficie: 55.059 has. Descripción: Machalillaes de 

gran importancia debido a su fabulosa muestra de especies marinas y 

terrestres; el Parque es un verdadero museo natural de la historia 

precolombina del Ecuador y Sudamérica. En esta zona se han encontrado 

contundente evidencia arqueológica de las más importantes culturas de la 
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costa ecuatoriana, entre ellas la cultura Valdivia, posiblemente el 

asentamiento humano más antiguo de Sudamérica; estos hallazgos han 

probado que al área de Machalilla constituyó un centro de comercio marítimo 

importantísimo a nivel regional. Es uno de los parques nacionales más 

visitados del Ecuador; contiene, a más del territorio continental, las islas 

Salango y de La Plata, varias islas menores e islotes pintorescos, y un área 

marina de dos millas náuticas que se adentra en el mar desde la 

costa.(Exploring, Ecuador, 1999) 

 

4.1.5.2 RESERVAS ECOLÓGICAS 

 

- Manglares Cayapas Mataje.- Ubicación: Esmeraldas. Superficie: 

51.300 has. Descripción: La Reserva Ecológica Manglares Cayapas-

Mataje se caracteriza principal y mayoritariamente por contener un 

extenso bosque de mangle que ocupa la mayor parte de su superficie; 

este manglar se combina con zonas de ranconchales, esteros, bosques 

de tierra firme y varias playas para conformar un ecosistema singular, con 

diversidad de especies estrechamente asociadas entre sí que se 

distinguen por su gran tolerancia al agua salada. 

 

- Cotacachi Cayapas.- Ubicación: Zonas; baja Esmeraldas y alta 

Imbabura. Superficie: 204.420 has. Descripción: La zona baja se extiende 

desde los flancos de los Andes en dirección a la cálida planicie costanera; 

encierra ríos torrentosos que de a poco van calmando su ímpetu y se 

abren paso en una vegetación selvática. La zona alta trepa hacia los altos 

Andes pasando sobre la cordillera secundaria de Toisán donde los 

minerales valiosos han interesado a más de una compañías mineras. Es 

el Área Protegida ecuatoriana que mayor número de zonas de vida 

encierra. Se sabe, además, que del total de plantas vasculares 

endémicas registradas en el país, el 20% pertenece a su zona occidental; 
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a pesar de haber sido poco estudiada, existe acuerdo generalizado en 

que esta zona encierra uno de los ecosistemas más ricos del planeta. 

 

- El Ángel.- Ubicación: Carchi. Superficie: 15.715 has. Descripción: La 

vegetación natural es de gramíneas mayoritariamente, adaptada al frío, 

con suelos que retienen una gran cantidad de agua, por lo que se 

considera a la Reserva como una verdadera "esponja" que abastece este 

líquido vital a toda la provincia del Carchi. Son el lugar de nacimiento de 

muchos ríos que eventualmente depositan sus aguas en las importantes 

cuencas de los ríos Mira y El Angel; no en vano se los considera los 

páramos más húmedos del Ecuador. 

 

- Mache Chindul.- Ubicación: Esmeraldas y Manabí. Superficie: 70.000 

has. Descripción: La Reserva contiene uno de los últimos remanentes de 

bosque muy húmedo tropical de la Costa ecuatoriana y tal vez del mundo, 

caracterizado por su altísima biodiversidad y sorprendentes niveles de 

endemismo. Otro de los hechos sobresalientes de la Reserva es el 

sistema hidrográfico montañoso que mantiene y que alimenta ríos de 

importancia en Manabí. (EXPLORED, 1999) 

 

4.1.5.3 REFUGIOS DE VIDA SILVESTRE 

 

- La Chiquita.- Ubicación: Cantón San Lorenzo, en la Provincia de 

Esmeraldas. Superficie: 800 has. Descripción: Su importancia radica en 

que es un reducto de bosque  tropical con árboles como: el sande, la 

carra, ceibos; aves como: el saltarín, cabecirrojo, el salltaríncoroniazul; 

mamíferos como: el tigrillo, la guanta y el oso hormiguero.   

 

- Manglares del Estuario del Río Muisne.- Ubicación: Manabí.  

Superficie: 3.173 has. Descripción: Corresponde a las áreas de manglar 

que sobrevive en el Estuario del Río Muisne, en el sistema Bunche 
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Cojimíes, ricas en nutrientes y en especies bioacuáticas como: peces, 

moluscos, crustáceos.  

  

- Islas Corazón y Fragatas. Ubicación: Manabí. Superficie: Isla 

Corazón 500 has e isla Fragata 300 has. Descripción: Son un refugio de 

manglares de más de 60 hectáreas de superficie en cuyo interior se halla 

una de las más grandes colonias de aves fragatas del Pacífico 

Sudamericano. (Universidad Nacional de Chimborazo) 

 

 

4.1.5.4 PUNTOS FUERTES 

 

 Buenas oportunidades de apalancar fondos de otras organizaciones 

para la conservación del Corredor. 

 Participación de comunidades indígenas y afrodescendientes. 

 Apoyo a cuatro proyectos regionales y 31 iniciativas locales en las 4 

“ventanas” o zonas prioritarias de inversión. 

 Establecimiento de alianzas estratégicas con el fondo para la Acción 

ambiental y la Niñez para el – financiación de siete proyectos en 

Colombia y con el proyecto SNAP –GEF y el Fondo Ambiental 

Nacional (FAN) para el fortalecimiento de Reservas Ecológicas 

Cotacachi Cayapas y Mache Chindul. 

 Conformación de más de 40 alianzas entre organizaciones no 

gubernamentales y comunidades locales para promover la 

sostenibilidad  ambiental y social. 

 Apoyo a 9 proyectos, mediante pequeñas donaciones, para la 

creación y manejo de áreas de conservación comunitarias en los 

territorios colectivos de pueblos indígenas y comunidades afro en 

Colombia y Ecuador. 
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4.1.5.5 PUNTOS DÉBILES  

 

 Deforestación indiscriminada. 

 Explotación de maderera ilegal. 

 Existencia de cultivos ilícitos. 

 Las comunidades viven en condiciones de extrema pobreza y 

dependen de los ecosistemas naturales para su subsistencia. 

 Fragmentación de ecosistemas. 

 Sobre explotación de especies valiosas de fauna y flora 

silvestres. 

 Manejo forestal no sostenible y deforestación. 

 Prácticas productivas no sostenibles (expansión de 

plantaciones de palma africana, camaroneras y zonas de 

ganadería extensiva, entre otras). 

 Limitaciones en el control y monitoreo en el uso de los recursos 

naturales. 

 Construcción de nuevas obras de infraestructura sin 

planificación adecuada (puertos, vías y oleoductos, entre otras). 

 Orden público y expansión de cultivos de uso ilícito. 

 

4.1.5.6 SUGERENCIAS PARA EXPLOTAR LOS PUNTOS DÉBILES 

 

 Implementación de acciones de conservación y recuperación 

de zonas degradadas mediante la adopción de usos de la tierra 

compatibles con la conservación y el mantenimiento de 

procesos ecológicos. 

 Promoción de sistemas productivos amigables con la 

biodiversidad. 

 Promover la conservación de la biodiversidad a nivel de 

paisaje. 

 Incrementar la participación de las comunidades. 

 Desarrollo sostenible de la región. 
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 Identificar  especies amenazadas y endémicas. 

 Reducir el impacto generado por actividades económicas y 

proyectos de infraestructura de gran escala en el corredor 

(plantaciones, minería, cacería, extracción maderera, 

infraestructura vial y portuaria). 

 

4.1.5.7 SUGERENCIAS PARA CUBRIR LOS PUNTOS FUERTES 

 

 Mantener la conectividad entre superficies naturales. 

 Situar áreas protegidas (áreas núcleo) y especies endémicas y 

amenazadas bajo un manejo mejorado. 

 Conservación de los bosques nativos mediante la reducción de 

deforestación y emisiones de carbono a la atmosfera. 

 Consolidar una red bien diseñada y sostenible de áreas protegidas. 

 Contribuir a la conservación de la diversidad biológica a nivel de 

ecosistemas y de especies. 

 Buenas oportunidades de apalancar fondos de otras organizaciones 

para la conservación del Corredor 

 Incrementar  la efectividad en el manejo de las áreas naturales bajo 

conservación. 

 Apoyar la creación de nuevas Áreas Protegidas o la expansión de las 

actuales. 

 Apoyar el fortalecimiento de la capacidad de manejo ambiental de las 

autoridades locales, gobernabilidad y capacidad técnica. 

 Promover la expansión y fortalecimiento de alianzas para la 

conservación y el desarrollo sostenible en la región. 

 

4.1.6 ANÁLISIS DE LAS TENDENCIAS DEL MERCADO 

  

En qué medida afecta a la zona de influencia 
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 Alteración de Hábitats 

 Afluencia humana, empleo excesivo de medios de transporte 

privados y modificación de hábitats. 

 

 Uso intensivo de los recursos 

 Superación de la capacidad de carga de los recursos naturales, 

culturales, patrimoniales 

 Ausencia de recursos productos o actividades complementarias 

que amplíen el abanico de posibilidades. 

 Excesiva valorización o promoción del recurso en sí. 

 Mejor señalización o mejores accesos que los demás recursos. 

 

 Congestión y saturación 

 Afluencia de los visitantes  a un mismo lugar a un mismo tiempo. 

 

 Problemas de movilidad y accesibilidad 

 Congestión del tráfico y accesos en mal estado. 

 

 Perdida del paisaje natural 

 Infraestructuras necesarias para uso turístico, el propio desarrollo 

de la actividad y obras 

 Desaparición de especies. 

 

 Contaminación acústica 

 Afluencia humana 

 Tráfico. 

 

 Contaminación visual 

 Exceso de vehículos en la zona 

 Basura en el medio físico. 
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4.1.6.1 CÓMO AFECTA A LOS COMPETIDORES 

 

 Número y tamaño.- El corredor Bosque Seco de la provincia de Loja 

es accesible por la cercanía de los atractivos y por un costo menor a 

diferencia de él corredor Chocó-Manabí que posee más atractivos 

pero distantes lo que tardaría más para realizar un recorrido y cubriría 

un precio más alto. 

 Tipos de clientes.- Locales, Nacionales, Internacionales. 

 Ubicación geográfica.- El corredor de Bosque Seco se encuentra 

ubicado al sur del Ecuador  lo que comprende la provincia de Loja en 

los cantones: Loja, Catamayo, Paltas, Macará, Celica, Pindal, 

Puyango, Sozoranga, Zapotillo. 

 Nivel de precios.- Este corredor es más económico en cuanto a 

infraestructura  hotelera (cuadro N°13/ pág. 51) los precios son más 

accesibles. 

 Canales de distribución.- Serán: las agencias de viaje, Municipios a 

través del I-TUR, internet, revistas de viajes, hoteles, etc.  

 

4.1.6.2 EVOLUCIONARÁ LA DEMANDA EN SENTIDO POSITIVO 

RESPECTO DE NUESTROS PUNTOS FUERTES 

 

Cuando analizamos las fuerzas que afectan al sector turístico y se describe 

el entorno de negocios y las tendencias del mercado. La competencia y el 

entorno económico influyen de forma decisiva en el desarrollo de una región 

o localidad turística, mucho más en estos momentos, cuando la situación 

política tiene una gran influencia en todos los sectores económicos. Además, 

la inestabilidad a nivel mundial y europeo siempre ha tenido un efecto 

perjudicial para la industria turística. La llegada de visitantes internacionales  

1.153.799 al país proyección 2010 (MINISTERIO DE TURISMO, 2007) 

 

El turismo seguirá siendo una actividad decisiva para el desarrollo 

económico de los cantones siempre y cuando  la propuesta de Corredor 
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Bosque Seco sea capaz de diversificar y ampliar su oferta, atender el 

impacto del medioambiente y poner en valor la riqueza cultural y la 

biodiversidad del recorrido. Los factores culturales y naturales representan 

un activo de primer orden, no suficientemente valorado para el impulso de 

actividades como el turismo y en el que se intervendrá cada vez más. 

 

La ejecución del canal de riego, la presencia de Organismos privados y 

ONG´s en los cantones  han incrementado la población flotante, turistas y 

visitantes que han propiciado el incremento de actividades comerciales, los 

principales desafíos de la economía de la provincia son el aseguramiento del 

recurso agua, la situación vial y la modernización del sistema productivo 

(sistema agrícola y pecuario). 

 

Las principales potencialidades que sustentaran su desarrollo económico 

son un relevante dinamismo, que le permite adoptar iniciativas productivas, 

una localización geográfica estratégica que conste en el ordenamiento 

territorial, posibilidades claras en la agricultura de calidad y en la industria 

agroalimentaria y, especialmente en el sector servicios, el desarrollo de 

actividades relacionadas con el ocio y el turismo. 

 

En relación con el turismo, las ventajas relativas en cuanto a climatología y 

riqueza paisajística hacen del corredor turístico Bosque Seco un centro 

turístico indiscutible, y las posibilidades de crecimiento que ofrece el corredor 

siguen siendo estratégicas. 

 

El sector turístico en cifras.- El turismo ha jugado un papel muy importante 

en el crecimiento económico, en el año 2009 la entrada de turistas a la 

ciudad de Loja se registró con un total de 13588 turistas.(I-TUR, 2009). Con 

los datos anteriores se confirma efectivamente que el turismo es un sector 

estratégico en la economía del corredor Bosque Seco y que ocupa un papel 

cada vez más importante en la generación de empleos, lo que le abre unas 

expectativas favorables. 
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4.1.6.4 COMO PODEMOS ENFRENTAR LOS RETOS DE LA TENDENCIA 

DE TURISMO EN EL BOSQUE SECO. 

 

Ecuador muestra un desempeño variable en las llegadas de turistas 

internacionales. Sin embargo, muestra una mejora positiva en los niveles de 

ingresos por turismo internacional, año a año. Debe entenderse que se 

apunta a un turista de alto consumo, abriéndose un nicho para el Ecuador 

bajo un modelo de turismo sostenible, en cuanto a la estacionalidad de la 

demanda los meses de mayor afluencia de turistas son Enero, Marzo, Junio, 

Julio, Agosto y Diciembre. Entre los productos más sobresalientes del 

corredor turístico Bosque Seco se ha definido los siguientes tipos de turismo:  

 

 Turismo Comunitario  

 Agroturismo  

 Turismo Cultural 

 Turismo de Aventura  

 Eco – Turismo  

 Aviturismo 

 

Las autoridades pretenden un crecimiento turístico con una amplia gama de 

llamativos productos definidos con potencial capacidad de integración, que 

necesita integrar módulos de competitividad y mejora de los servicios, ya 

que la oferta turística en los cantones que conforman el corredor Bosque 

Seco es deficiente en calidad, presentándose esta falencia generalmente en  

algunos cantones de menor desarrollo turístico, por lo que el hospedaje con 

mayor demanda son los ubicados en las cabeceras provinciales. 

 

Disponiendo de atractivos naturales y culturales turísticos en toda el 

corredor, entendiéndose que estos atractivos cuentan con condiciones para 

ser visitados, y ofertarlos al visitante: atractivos de jerarquía II, los mismos 

que poseen rasgos llamativos, capaces de interesar a visitantes de larga 
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distancia, ya sea del mercado interno, receptivo, que hubiesen llegado a la 

zona por otras motivaciones turísticas y  atractivos de jerarquía I, con este 

potencial se amplía las posibilidades de generar zonas turísticas 

complementarias. 

 

Cabe señalar que a la percepción de los operadores de turismo a nivel 

Nacional, manifestaron que el 74% de las operadoras están trabajando en 

algunas provincias como Loja: Vilcabamba con un 32%, seguido de la ciudad 

de Loja con un 19%, a continuación esta Parque Nacional Podocarpus con 

un 13% y con el 10%, Saraguro y El Cisne respectivamente, los demás 

lugares como Catamayo, Malacatos, Bosque Petrificado del Puyango y resto 

de la provincia con mínima preferencia. (Centro de Investigaciones 

Turísticas, 2009) 

 

De acuerdo al perfil del turista que nos dio las encuestas aplicadas la 

mayoría son Hombres, los visitantes están entre 21-26 años, su nivel de 

instrucción es Superior. Los Flujos turísticos provienen de Ecuador, son 

desplazamientos de entre los cantones que conforman el corredor, siendo 

los más visitados los cantones de Loja, Catamayo, Puyango y Macará. De 

las Tendencias de la demanda sobresale El Ecoturismo, Turismo de 

Naturaleza y Turismo Cultural. 

 

De acuerdo al PLANDETUR 2020 las modalidades turísticas o tipologías 

específicas asociadas a una imagen, define su esencia con la oferta turística 

natural y cultural, lógicamente con un alto índice de preferencias a la 

cercanía, conectividad y jerarquía de los atractivos del Corredor Bosque 

Seco. 

 

El PLANDETUR 2020 determina las siguientes modalidades de turismo 

definiendo el Producto del Destino y el Producto Potencial para el Destino. 
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Turismo Comunitario.- Se lo considera una tipología turística que 

pertenece a la modalidad de Turismo Vivencial y a la corriente de Turismo 

Alternativo. Se caracteriza por la autenticidad de las actividades turísticas, 

posibilitando al turista compartir y descubrir a profundidad las tradiciones, 

costumbres y hábitos de una etnia o pueblo determinado.(Acerenza, 1991) 

 

Turismo Cultural.- Basado en las atracciones culturales que posee el 

destino, ya sean permanentes o temporales, tales como museos, 

actuaciones teatrales o musicales, orquestas, etc., o basado en las 

características culturales y/o sociales de una población que dispone de un 

estilo tradicional de vida o de unas características propias, como es el caso 

de las reservas indias en los EEUU.(Acerenza, 1991) 

 

Ecoturismo y Turismo de Naturaleza.- Confundido muchas veces por su 

cercanía con el rural, se puede definir como una forma de viajar promovida 

por el deseo de entrar en contacto con la naturaleza a través de su estudio y 

observación. La oferta turística básica de este tipo de turismo se concentra 

en parajes y parques naturales, con centros y aéreas de interpretación que 

frecuentemente no poseen una infraestructura turística especializada, 

utilizándose alojamientos especiales como los albergues a los campamentos 

de turismos y usando medio de transporte adaptados a las características de 

la zona (bicicletas, coche todoterreno, barcas, etc.)(Acerenza, 1991) 

 

Turismo de Deportes y Aventura.- Como su propio nombre lo indica, se 

refiere a un tipo de viajes en los que el turista busca nuevas sensaciones y el 

conocimiento de unos destinos turísticos inaccesibles a otros viajeros. 

Confundido en ocasiones con el turismo deportivo y aunque es cierto que la 

práctica de deportes de riesgo es uno de los componentes de su oferta, 

requiere para su programación la elección de un destino turístico dificultoso 

para las vías tradicionales, tanto a nivel de alojamientos como de transportes 

o restauración. El usuario de este tipo de viajes suele ser una persona joven, 

entre veinticinco y cuarenta y cinco años, con una buena preparación física, 
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buen nivel cultural, acostumbrado a viajar y que generalmente ejerce 

profesiones liberales (arquitectos, médicos, profesores, etc.)(Acerenza, 

1991) 

 

Agroturismo.- tiene la finalidad de mostrar y explicar la organización y 

sistemas de producción del campo, por un lado, o bien, de propiciar una 

serie de experiencias relativas a la vida rural campesina(Acerenza, 1991) 

 

Turismo de Convenciones y Congresos.-Turismo de eventos: incluye 

congresos, convenciones, ferias, exposiciones, viajes de incentivo, 

festivales. Es una modalidad del turismo de negocios, que moviliza 

esencialmente a líderes de opinión en distintas ramas del conocimiento, la 

ciencia, la tecnología, las finanzas o el comercio.(Acerenza, 1991) 

 

4.1.7 COOPERACIÓN Y ALIANZAS 

 

El Gobierno cantonal ha realizado convenios y vínculos empresariales 

con la finalidad de promocionar al cantón y de esta manera mejorar la 

oferta turística promoviendo y generando desarrollo. 

 

 ¿Qué proyectos existen a nivel público y privado? Sinergias entre 

ellos? 

 

Municipio-Ministerio de Turismo.- Proyecto.-“DISEÑO E 

IMPLEMENTACION DE UN CIRCUITO TURISTICO EN EL CANTON 

CELICA” La Entidad que ejecutará el Proyecto es el Gobierno 

Municipal del Cantón Celica con el financiamiento del MINTUR y 

contraparte de la Municipalidad de Celica. Este proyecto involucra las 

parroquias: Celica, Pózul, Sabanilla, Cruzpamba y Tnte. Maximiliano 

Rodríguez del cantón Celica, el cual se encuentra ubicado en la  

región sur-occidental de la provincia de Loja. (Celica, Diseño e 

implementación de un circuito turistico) 
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Municipio-Pro forestal.- El Objetivo primordial es recuperar los 

árboles que han sido talados en años anteriores, por eso el Municipio 

estableció un convenio con la finalidad de poner en marcha el 

programa de reforestación en el cantón, logrando plantar plantas en 

las fincas, aéreas verdes, etc. 

 

Mancomunidad bosque seco.- Este proyecto es para la protección 

de micro cuencas del cantón, el Gobierno Municipal en coordinación 

con la Mancomunidad Bosque Seco viene trabajando a fin de proteger 

fuentes acuíferas y vertientes que están inmersas dentro de este 

ecosistema de bosque seco con el fin de asegurar agua para las 

futuras generaciones. La mancomunidad nació desde el año 2005 con 

el objetivo de integrar cinco cantones Pindal, Celica, Puyango, 

Zapotillo y Macará. A la fecha contamos con: un directorio definido, un 

equipo técnico Inter Municipal, la vida jurídica de la Mancomunidad 

está debidamente adecuada, cuenta con oficina propia en la ciudad 

de Loja.(Celica G. M., Revista Informativa Institucional Gobierno 

Municipal del Cantón Celica, 2010) 

 

ASO-PROLAC.- hemos adquirido una máquina SILOPAC, la misma 

que permite realizar el proceso de enfundado de alimento para 

ganado.(Celica G. M., Revista Informativa Institucional Gobierno 

Municipal del Cantón Celica, 2010) 

 

 ¿Qué tipos de vínculos empresariales existen? 

 

El Municipio de Celica ha establecido algunos proyectos para la 

creación de pequeñas microempresas  para la comunidad del cantón 

Celica, pero los habitantes no lo quieren realizar ya que ellos no 

desean trabajar de una manera grupal por miedo a no obtener las  

ganancias que realizan de una forma individual. 
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A continuación se da a conocer el proyecto que está parado por el 

momento: 

 

 Elaboración y análisis de viabilidad de proyecto empresarial 

sobre lácteos para el municipio del cantón Celica. 

 

 Potenciales socios en la zona y fuera de ella 

 

 Ministerio de Turismo 

 Ministerio del Ambiente 

 Ilustre Municipio de Celica 

 Agricultores 

 Ganaderos 

 

4.1.8 ANÁLISIS FODA DEL CANTÓN CELICA 

 

Para el desarrollo del proyecto y su puesta en práctica se ha realizado  el 

Análisis FODA del cantón Celica, el mismo que facilita sistematizar la 

información que posee el cantón con el fin de reunir y evaluar los factores 

internos y externos. 

 

Fortalezas: Las características y puntos fuertes que contiene el cantón dan 

una posición privilegiada ante la competencia, entre los cuales podemos 

mencionar los recursos naturales y culturales, tradiciones, costumbres y los 

servicios existentes en el cantón; en consecuencia potencian las 

posibilidades de crecimiento y desarrollo. 

 

Oportunidades.- de acuerdo a los puntos fuertes que posee el cantón, se 

presenta diferentes oportunidades como: planificación de proyectos 

turísticos, de conservación; capacitación del personal de atención al público 

en hoteles y restaurantes y afluencias de turistas; las cuales resultan 

positivas y favorables para que se desarrollen turísticamente, así existiendo 
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la posibilidad de ingresar con nuevos productos en el mercado que no han 

sido atendidos por la competencia. 

 

Debilidades.- los factores que provocan una imagen desfavorables al 

cantón juegan en contra del mismo, entre ello se puede mencionar la baja 

calidad de servicios e infraestructura turística, el cual es un punto muy 

importante para que los turistas puedan sentirse cómodos cuando visitan el 

cantón. 

 

Amenazas.- los factores que inciden o pueden incidir en un  momento u otro 

negativamente en el corredor del cantón, puede ser la destrucción de los 

recursos naturales y culturales, ya sea por fenómenos naturales o por 

personas que quieran enriquecerse a costa de la destrucción indiscriminada 

de los sitios de gran importancia, es por ello  que a consecuencia de estos 

y en la mayoría de los casos los turistas pierden el interés de los mismos.
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Cuadro N° 15. Análisis FODA del Cantón Célica. 

 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: Marissela Betancourt 

FORTALEZAS 

 

OPORTUNIDADES 

 

 Concentración de varios atractivos turísticos naturales y culturales en 
el cantón Celica: Monolitos de Quillusara,  Cascada de Guango, 
Laguna del Duende, Laguna del Tigre; Iglesia y Parque Central. 
 

 Planificación de proyectos turísticos para proteger, promocionar y así 
sean visitados  por los turistas. 

 Alto Potencial para el desarrollo turístico. 
 

 

 Fiestas tradicionales y culturales ( cantonal, religiosa, comerciales) 

 Planificación y promoción turística del cantón. 

 Afluencia de turistas en estas fechas para disfrutar de las diferentes 
fiestas y así se promocionaría los atractivos que cuenta el cantón.  

 Existencia de servicios turísticos  Desarrollo y capacitación del personal de atención al público en 
hoteles y restaurantes 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 

 El Gobierno cantonal no cuenta con un departamento turístico. 

 Sus atractivos no se conservan de una manera adecuada. 

 No existe señalización turística. 

 

 Deterioro del ambiente natural por lo que no existe un estudio de 
carga para los lugares turísticos. 

 Baja calidad de los servicios en cuanto a los puestos de venta  

 Con el tiempo se pierde esta tradición por la desculturización de las 
personas. 

 Baja calidad de los servicios en los hoteles y restaurantes. 

 Funcionamiento ilegal 
 

 

 Clausura de hoteles y restaurantes del cantón porque no cuentan con 
los permisos necesarios. 
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Cuadro N° 16.  Análisis FODA  de los Atractivos Priorizados. 
 

FORTALEZAS 

 

OPORTUNIDADES 

 

 

 

 Cercanía de los atractivos  

 

 Planificación de proyectos turísticos para proteger, promocionar y así 
sean visitados  por los turistas. 

 Alto Potencial para el desarrollo turístico. 
 

 

 Senderos 

 Posibilidades para realización de proyectos turísticos en el 
mejoramiento y señalización de los mismos.  

 

 

 Actividades turísticas: Turismo de aventura y natural. 

 Caminatas de Aventura 

 Observar flora y fauna 

 Balneario para turistas 

 Tomarse Fotografías 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 

 No se conservan de una manera adecuada. 

 No existe señalización turística y facilidades de acceso a los lugares 
turísticos. 

 

 Deterioro del ambiente natural por lo que no existe un estudio de 
capacitación de carga para los lugares turísticos. 

 Descuido por parte de las autoridades en mantener los senderos.  

 Incremento de lluvias deteriora los senderos. 

 Limitada promoción de estas actividades 

 No hay senderos 
 

 

 Que se pierdan estas actividades por no explotarlas correctamente. 
  

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: Marissela Betancourt
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4.1. 9.  Análisis FODA de los Atractivos Priorizados del Cantón Celica 

 

Para el desarrollo de la propuesta del proyecto se ha realizado el Análisis 

FODA de los siguientes Atractivos Turísticos priorizados: Iglesia Matriz de 

Celica, Monolitos de Quillusara, Laguna del Duende, Cascada de Guango, 

Laguna del tigre, Cerró Pucara. La importancia de realizar este análisis, 

consiste en poder determinar de forma objetiva las ventajas y aspectos que 

se necesita  mejorar el desarrollo de los mismos. 

 

Fortalezas.-las características que contienen los atractivos turísticos son 

similares y relevantes que hacen de Celica un lugar interesante, además 

cuenta con zonas naturales ricas en flora ya fauna que son muy atractivas 

para el turista que van de acuerdo al Corredor Bosque Seco. 

 

Oportunidades.- por las diversas ofertas turísticas en costo, variedad, 

sencillez, clima, por sus riquezas naturales y culturales tienen grandes 

oportunidades para explorar los distintos atractivos, en sí proyectos turísticos 

para el desarrollo de los mismos. 

 

Debilidades.- A pesar de que la actividad turística en Celica ha venido 

desarrollándose, se puede mencionar el desinterés en el aprovechamiento 

de los recursos turísticos existentes y el descuido, porque no se da el 

mantenimiento de los mismos y en si porque no existe una señalética 

adecuada de los atractivos existentes en esta zona. 

 

Amenazas.- la destrucción de los recursos naturales y culturales ya sea por 

fenómenos naturales o la desculturización respectiva, es por ello que a 

consecuencia de estos y en la mayoría de los casos los turistas pierden el 

interés para visitar. 
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5. DISCUSIÓN 

 

5.1. PROPUESTA 

 

“Implementar un plan de Señalización vial y Turística para brindar una 

adecuada información a los turistas” 

 

5.1.1 Introducción 

El turismo en el siglo XXI se ha transformado en una de las actividades 

económicas más importantes del mundo, ya que genera una importante 

economía, inversión, empleos directos e indirectos, y puede contribuir al 

crecimiento económico y al progreso social de los países en vías de 

desarrollo, pues favorece la realización de actividades que atienden la 

demanda de los turistas como el hospedaje, la alimentación, el 

transporte, la diversión, el conocimiento de tradiciones, atractivos y de la 

cultura, entre otras.  

 

El Ministerio de Turismo del Ecuador en, en concordancia con los 

lineamientos y objetivos del  Plan Estratégico de Desarrollo de Turismo 

Sostenible para el Ecuador, PLANDETUR 2020, decidió trabajar en 

varias líneas de acción, siendo una de estas la de Desarrollo de 

Destinos y Facilitación Turística, estructura integral que contempla la 

dinamización de zonas turísticas en base a potencialidades existentes, 

siendo la señalización indispensables para la orientación común de 

turistas nacionales y extranjeros, que les brinde facilidad y eficacia en 

acceso a cada uno de los destinos del país, a fin de optimizar su tiempo 

de desplazamiento, permitiéndoles recorrer nuestro territorio de una 

mejor manera. 

 

La propuesta nace de la necesidad como resultado de un diagnóstico 

previo del sector en donde se detectó la poca y escasa Señalética la 
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misma que ayudara a integrar a todos los atractivos que conforman el 

corredor de Bosque Seco permitiendo así una información coherente y 

acorde con las necesidades del turista. 

La señalización elaborada con pictogramas de perfecta claridad y fácil 

interpretación, le permite al turista, sin importar su nacionalidad o idioma, 

una accesibilidad a lugares de interés turístico. 

 

El sistema de señalización tiene como objetivo primordial la mejora de la 

oferta turística y por el reconocimiento de atractivos que muchas veces 

pasan desapercibidos para el turista, en ausencia de una adecuada 

señalización.  

 

Con la señalización se mejora la infraestructura local y regional, se hace 

más amable la comunicación con los visitantes y se ejerce una 

pedagogía provechosa en torno a la identidad y el patrimonio local, 

fomentando simultáneamente una industria que promueve empleo y 

genera desarrollo. 

 

Por ello se ha desarrollado un PLAN DE SEÑALIZACIÓN donde se 

detallan los diseños, colores y materiales que se deben tomar en cuenta 

para implementar la señalización y la construcción de la infraestructura 

requerida en los atractivos turísticos. 

 

5.1.2 Objetivos 

 

GENERAL 

 

 Contribuir a la dinamización turística del Cantón Celica a través de 

la señalización de los atractivos priorizados como parte del 

Corredor Bosque Seco. 
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ESPECÍFICOS 

 

 Determinar los sitios donde se colocaran las vallas, tótems, 

pictogramas, señalética de aproximación de acuerdo al manual 

corporativo de señalización turística del MINTUR. 

 Diseñar la señalización turística de manera interpretativa, 

informativa, indicativa, restrictiva y educativa, para facilitar su 

comprensión. 

 Elaborar un mapa de la ruta turística del cantón Celica que 

conforma el Corredor Bosque Seco. 

 Elaborar un presupuesto referencial para la implementación de la 

propuesta. 

 

5.1.3 Metodología 

 

Para desarrollar la Propuesta del presente trabajo investigativo, se hizo 

necesaria la identificación de un FODA de los atractivos turísticos de 

cada uno de los cantones que conforma el Corredor Turístico Bosque 

Seco. Posteriormente se equiparó la información, llegando a la 

resolución de diseñar la Señalización Turística de los atractivos de 

conformidad a la naturaleza del Corredor, dado que las necesidades del 

cantón Celica requieren de ello como línea base para generar la 

dinamización de la zona de estudio. 

 

Por tanto se usará el Manual Corporativo de Señalización Turística 

elaborado por el Ministerio de Turismo del Ecuador. El documento y su 

correcta aplicación permitirán contar con una señalización efectiva y 

uniforme que facilite la interpretación de cualquier información de interés 

vial y turístico. Esta estructura de señalización estandariza una 

simbología que describe los atractivos, los accesos y servicios 

disponibles en cada destino, con miras a desarrollar la actividad turística 

del Ecuador. Este Manual cumple con las especificaciones técnicas que 
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se encuentran en el Reglamento Técnico Ecuatoriano- Instituto 

Ecuatoriano de Normalización (RTEINEN 004) y sus partes. (Turismo, 

Manual de Señalización Turística) 

 

La propuesta creada a partir del manual deberá servir como una guía 

efectiva a los gobiernos locales, y ayudará a identificar eficientemente 

sus atractivos y servicios, potenciando la competitividad turística del 

Corredor, dentro del contexto de la movilidad.  

 

El presente trabajo basado en el Manual Corporativo de Señalética 

permitirá: 

 

 Estandarizar criterios para la utilización de signos y símbolos 

gráficos para facilitar la identificación de atractivos o servicios.  

 Generar entornos accesibles en los espacios urbanos, para 

mejorar la calidad de vida de las localidades involucradas.  

 Establecer en el país, sus habitantes y visitantes un adecuado 

uso de la cultura Señalización, que facilite el desempeño de la 

relación turista-receptor.  

 Mejorar la estadía del visitante en los diferentes atractivos 

turísticos, mediante la optimización de las señales que le 

permitan identificar fácilmente los diversos atractivos y 

servicios afines ubicados en los elementos gráficos utilizados. 

 

5.1.4 Justificación 

 

La presente propuesta que tiene como finalidad primordial la 

Implementación de un Plan de Señalización Vial y Turística, con la que 

se busca dinamizar el turismo en el cantón Celica que conforma el 

Corredor Turístico Bosque  seco; promoviendo de esta manera la 

coordinación de esfuerzos municipales, organismos estatales y de la 
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comunidad, garantizando un desarrollo sustentable y armónico a nivel 

social y natural. 

 

La señalización turística es actualmente uno de los aspectos más 

importantes dentro de la dinamización turística del Cantón Celica, es por 

ello que en la provincia de Loja surge como respuesta a una insuficiencia 

en materia de infraestructura turística y presenta como objetivo principal 

facilitar a los turistas información objetiva y veraz sobre los lugares de 

destino, las condiciones de viaje, recepción y estancia. Esta 

Señalización cumple una función de carácter transversal: informa, 

enseña, transmite, orienta y, en consecuencia, multiplica los valores del 

territorio. Desde esta perspectiva, la presencia de una adecuada 

señalización turística en un espacio geográfico contribuye a canalizar de 

forma efectiva los recursos turísticos, entregando al viajero los 

elementos necesarios para su localización. 

 

La elaboración de esta Propuesta, se justifica por la presencia de varias 

situaciones entre las que se destacan: 

 

 Cada uno de los cantones que integran la provincia de Loja  

cuentan con atractivos de singular belleza los mismos que se 

encuentran ubicados estratégicamente y por la cercanía entre 

cada uno permite su visita en menor tiempo. 

 La propuesta es un aporte al progreso turístico de la provincia de 

Loja  y de su comunidad, en base a mejorar la calidad y 

condiciones de vida de la sociedad, fomentando, insertando y 

practicando de esta manera el plan del buen vivir en cada uno de 

sus habitantes; cabe recalcar que la elaboración de esta 

propuesta va en beneficio no solamente de los 9 cantones que 

conforman el corredor sino de toda la provincia, el mismo que 

permitirá mostrar el potencial turístico que  posee, con una 
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renovada presentación ante el mundo y así revelar lo hermoso y 

bello de este. 

 Además todos los atractivos que forman parte del corredor 

turístico son atractivos no masificados. 

 Finalmente la propuesta contribuye a un desarrollo turístico 

sostenible, basado principalmente en mejorar las condiciones de 

vida de los habitantes de cada uno de los cantones 

 

5.1.5 Desarrollo 

 

Para el desarrollo del corredor turístico de Bosque seco se tomó en cuenta el 

Logo que identificará a este corredor tomando en cuenta los nueve cantones 

que cuentan con características de Bosque Seco como son: 

 

 Loja 

 Catamayo 

 Paltas 

 Célica 

 Puyango 

 Pindal 

 Macara 

 Sozoranga 

 Zapotillo 

 

 

 

 
Figura N° 11: Logo del Corredor Turístico Bosque Seco 
Fuente: Raisa Riofrío 
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La propuesta está basada en el Manual de Señalización Turística 2011 del 

Ministerio de Turismo, en cual se destacan varios tipos de señalización que 

se implementara en el cantón Celica como Vallas, Pictogramas, las cuales 

se va a proponer que se ubiquen en sitios estratégicos de la localidad, 

también se colocara un tótem en el parque central de la ciudad, una valla 

principal en la entrada de la ciudad de Celica y una valla por atractivo 

priorizado y  señales de aproximación-informativas de destino para el uso de 

los turistas. 

 

Cuadro # 17.  Ficha Descriptiva de Pórticos soportes tubulares- Límites 

provinciales – Frontera. 

FUNCIÓN: Dar la bienvenida al cantón Celica 

UBICACIÓN: Cantón Celica 

MATERIALES: El pórtico tendrá 5 

elementos claramente diferenciados y que 

son: 

 Plintos con armadura de hierro. 

 Columnas o postes (estructuras 

tubulares). 

  Codos (estructuras tubulares). 

 Viga superior (estructuras 

tubulares). 

  Pantallas 

 

 

 

OBSERVACIONES: Las 

pantallas contendrán los 

colores de la bandera del 

Cantón Celica, sus 

dimensiones generales son 

16.000 mm de longitud x 1.800 

mm de altura y se componen 

de dos elementos, el primero la 

estructura de la pantalla y la 

información y pictograma. 

Adecuaciones: 

 Quitar la pantalla 

anterior  

Fuente: Manual de señalización del MINTUR 
Elaboración: Marissela Betancourt 
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Figura N° 12. Pórtico Tubular 

Fuente: Manual Corporativo de Señalización Turística - MINTUR 
 

 

 

Figura N° 13. Bienvenida al Cantón Celica 

Fuente: Manual Corporativo de Señalización Turística 
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Cuadro N° 18. Ficha Descriptiva de la Valla Informativa de Destino 

 

FUNCIÓN: Identificar y dar la bienvenida al cantón Celica que forman 

parte del Corredor Bosque Seco. 

UBICACIÓN: se ubicará en la entrada de la cabecera cantonal de Celica. 

 

MATERIALES: El pórtico tendrá 5 

elementos claramente diferenciados y 

que son: 

 Plintos con fundición en el piso 

 Columnas o postes (estructuras 

tubulares). 

 Pantallas 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES: Son 

rectangulares en el cual indica 

el destino y con una flecha su 

dirección, en él también puede 

llevar uno o varios 

pictogramas. 

Adecuaciones: Para colocar 

la valla se realizará la 

siguiente: 

 Cortar la maleza 

 Desechar la piedras 

que obstruyen el paso 

 Nivelar el suelo 

 

 
Fuente: Investigación de campo, Manual Corporativo de Señalización Turística- MINTUR. 
Elaboración: Marissela Betancourt. 
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Figura N°. 14. Valla Informativa de destino 
Fuente: Observación Directa 

 

 

Figura N°. 15. Valla Informativa de destino 

             Fuente: Observación Directa 

 
 
 
 

 



 

Corredor Turístico Bosque Seco, Cantón Celica 

 
  

108 

 

Cerro Huayrapungo 
 

 

                       Figura N°. 16 Valla informativa de Destino 
                       Fuente: Manual Corporativo de Señalización Turística 

 
 

 

                         Figura N° 17. Valla informativa de Destino 

Fuente: Manual de Señalización Turística MINTUR. 

 

 



 

Corredor Turístico Bosque Seco, Cantón Celica 

 
  

109 

 

Laguna del Tigre 

 

 

 

                 Figura N° 18. Valla informativa de Destino 
                 Fuente: Manual Corporativo de Señalización Turística 

  

 

               Figura N° 19. Valla Informativa de destino 

               Fuente: Manual corporativo de Señalización Turística 
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Cuadro # 19.  Ficha Descriptiva Pictograma con poste y leyenda 

complementaria. 

FUNCIÓN: Indicar lo que se puede realizar dentro del atractivo. 

UBICACIÓN: cantón: Celica 

MATERIALES:  

 Tubo Cuadrado. 

 Aluminio Anodizado. 

 Remache cabeza redonda 

galvanizada. 

 Perfil omega sindicado o 

galvanizado. 

 Plinto de Concreto. 

 Cemento, arena 

 

OBSERVACIONES: Los 
pictogramas en poste pueden  
colocarse con o sin leyenda 

complementaria, según el 

manual de señalización del 

Ministerio de Turismo 

Tipografía:. Se debe utilizar 

el alfabeto normalizado, el 

mismo que por su análisis en 

ingeniería de tránsito, 

presenta rasgos que permiten 

mayor legibilidad y legibilidad 

para los conductores. 

Adecuaciones:  

 Limpiar la maleza 

 
Fuente: Investigación de campo, Manual Corporativo de Señalización Turística- MINTUR. 
Elaboración: Marissela Betancourt. 
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Pictograma Cerro Huayrapungo 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         Figura N° 20. Pictograma con poste  
                         Fuente: Observación Directa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura N° 21 Pictograma cerro                       Figura N° 22. Pictograma Laguna del Duende 
                       huayrapungo 
Fuente: Observación Directa                          Fuente: Observación Directa 
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Cuadro N° 20.  Ficha Descriptiva de Atractivos turísticos – Tótem N.-3 

FUNCIÓN: Dar información de la servicios turísticos y actividades que 

se pueden realizar en el cantón. 

UBICACIÓN: Sera ubicado en una esquina del Parque Central. 

 

MATERIALES: 

 Lamina de tol inoxidable de 1 

mm. De espesor, logos y/o textos 

en lámina reflectiva de alta 

intensidad (AI) Pantone Azul 300 

C y lamina reflectiva blanca. 

 

 Armazon metálica de acuerdo a 

especificaciones técnicas. 

 

 

 

OBSERVACIONES: Los 

Tótems informativos irán 

georeferenciados, estos son 

ideales para colocar en gaso-

lineras y autoservicios o en 

puntos estratégicos de ciudad 

con alto nivel de flujo. La 

pantalla puede estar a 

imagen completa de destino, 

o imagen de destino combina-

da con pictogramas de 

servicios; e imagen de 

atractivo combinada con 

mapa de ubicación. 

 

 
Fuente: Investigación de campo, Manual Corporativo de Señalización Turística- MINTUR. 
Elaboración: Marissela Betancourt. 
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Figura N° 23.Descripción de Tótem 

 
Fuente: Observación Directa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura N° 24. Descripción de Tótem. 
Fuente: Observación Directa 
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5.1.6. PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA 
 
Para el desarrollo de la presupuesto de señalización se tomó en cuenta la 

proforma que utiliza  el Ministerio de Turismo, la misma que mantiene 

convenios con  empresas encargadas de la elaboración de señalética. 

 

Cuadro N° 21. Presupuesto de la propuesta Señalización Turística. 

 

DETALLE ÍTEM CANT. 
PRECIO 

UNIT. 

PRECIO 

TOTAL 

PERSONAL 

CONTRATADO 

    

 1 Coordinador 

 1 Asistente  

 4 Trabajadores 

Mes 

Mes 

Mes  

3 

3 

3 

800,00 

500,00 

1600,00 

2.400,00 

1.500,00 

4.800,00 

   Subtotal 8.700,00 

SEÑALÉTICA     

 

 Valla 
informativa 

 Tótem 

 Pictogramas 

 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

 

3 

1 

3 

 

700,00 

400,00 

250,00 

 

2100,00 

400,0075

0,00 

 

   Subtotal 3.500,00 

     

GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

    

Gastos administrativos 

(10%) 

   1.200,00 

   TOTAL 13400.00 

 
   Fuente: Convenio que mantiene el Ministerio de Turismo 
   Elaboración: Marissela Betancourt 
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5.1.7 MAPA TURÍSTICO DEL CANTÓN CELICA 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura N° 25 Mapa turístico de los atractivos priorizados del Cantón Celica 
Elaboración: Marissela Betancourt 
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5.1.8 RUTA TURÍSTICA DEL CANTÓN CELICA 
 
Para dar a conocer el potencial turístico que tiene el cantón Celica 

y cada uno de los atractivos priorizados que conforman el corredor 

Turísticos Bosque Seco de dicho cantón se ha diseñado una ruta  

para el contacto con la naturaleza, por lo que se recomienda ir con 

mentalidad de explorador y así  conocer  las facilidades turísticas 

tales como Alojamiento, recreación, restauración y la señalización 

existente, las mismas que servirán para que el turista sin 

necesidad de recurrir a guías especializados puedan realizar el 

recorrido y reconocimiento de los atractivos. 

 
“Ven y disfruta la ruta del corredor Turístico Bosque Seco del 

Cantón Celica” 

 

 Duración: 2 días una Noche 

 Ruta: Loja, Celica, Loja 

 Lugar de concentración: Parque Bolívar 

 Hora de Salida: 04h00am. 

 Precio del Tour: $ 65,00 por pax 

 Tipo de turista: Niños, jóvenes y adultos sin problemas 

cardiacos e hipertensión.  

 
 

Itinerario 
 
Primer Día  
 
03h45 am. Concentración Parque Bolívar. 

04h00 am. Salida a Celica 

08H30 am. Llegada a Celica 

09h30 am. Desayuno en el restaurante “Celestial”  

10h30 am. Salida al atractivo   

11h00 am. Visita al atractivo: Cerro Pucará y Huayrapungo. 
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12h30 pm. Almuerzo en el Restaurante Yesy Mar 

13h30 pm. Visita a la Iglesia Matriz  de Celica y Parque central 

16h30 pm. Acomodación en el Hotel Pucará 

19h00 pm. Cena  

20h00 pm. Descanso 

 

Segundo Día 

 

08h00 am. Desayuno en el restaurante “Celestial” 

09h00 am.  Salida al atractivo 

10h00 am. Visita Monolitos de Quillusara 

11h30 am. Visita al Río de Sabanilla 

12h00 am. Almuerzo 

13h00 pm.  Visita Laguna del Duende 

13h15 pm. Visita Laguna del Tigre 

14h00 pm. Recorrido por la Casa Cruzpamba 

15h00 pm. Box lunch 

15h30 pm. Retorno a la ciudad de Loja 

19h30 pm. Llegada a la ciudad de Loja 

 

Incluye 

 

 Transporte 

 Alojamiento 

 Alimentación 

 Guía 

 Box Lunch 

 Seguro de Vida 
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No incluye 

 

 Gastos Personales 

 Propinas 

 

Sugerencias 

 

 Repelente de insectos 

 Protector Solar 

 Medicinas si lo requiere 

 Ropa adecuada para el viaje 

 Gorra , gafas 

 Traje de Baño 

 Zapatos cómodos  

 Cámara de fotos y video filmadora 

 

Nivel de Dificultad 

 

Medio (caminatas de una hora) 

 

Recomendaciones 

 

 No viajar en estado etílico 

 Puntualidad para todas las actividades del itinerario 

 Viajeros son responsables del cuidado de sus prendas y objetos de 

valor. 

 Colocar la basura en los sitios destinados para ello 

 Tome precauciones acordes a condiciones de altura, clima y clase de 

turismo que se va a realizar. 

 Respetar la vida de todos los seres que habitan en el área; no dañe 

árboles, troncos, piedras o infraestructura existente. 
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 No tomar muestras de lo que existan en los lugares a visitar. 

 

                                              Organizadora: Marissela Betancourt 

 
Guión  

 

Historia del Cantón Célica 

 

Los primeros pobladores de este cantón son los pózules, zapotillos, 

pindaleños, mangahurcos, chaquinales, paltaguaycos, malacatos y 

guachanamáes. Según datos historicos su presencia es a partir de 1782, 

luego de un sismo que destruyó la ciudad, la que fue fundada nuevamente. 

La ciudad de Celica está ubicada en las faldas del Pucará y fue fundada por 

Manuel Carrión en 1783. El gobierno del Gral. Ignacio de Veintimilla la 

cantonizó el 12 de diciembre de 1878. 

 

Cultura 

 

"Por su propia idiosincrasia es el celicano respetuoso, leal y cumplidor de 

sus deberes, alegre en sus expansiones, totalmente de creencia católicas y 

celoso respecto a su persona y tierra nativa. Alguien llamó a estas 

características "complejos comprimidos", sobre todo al temperamento 

psíquico introvertido, reflejo del ámbito de la montaña, del sentimiento de la 

soledad y la grandeza telúrica que le rodea y que se transmuta en rica vida 

interior, pero a veces también en huraña esquivez para reclamar aquello a 

que se tiene derecho. Y esto ha frustrado la insistencia necesaria para la 

realización de las grandes obras de vialidad, singularmente abandonadas 

siempre por los poderes públicos ("Historia de Loja y su provincia"). Germán 

Carrión escribe: "Los hombres del alto en el camino para tomar café con 

cecina son indudablemente "chazos lojanos", recios campesinos 

endurecidos por todos los rigores, inteligentes, cultos, altivos". Un pueblo 
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cholo muy blanco de rostro, altivo pero cordial, franco, sereno, bien 

equilibrado. Este es el chazo 

 

Fiestas tradicionales 

 

 12 de diciembre fiestas cívica aniversario de cantonización 

 29 de junio de fiesta religiosa comercial en honor a los apóstoles San 

Pedro y San Pablo 

 24 de noviembre fiesta religiosa comercial en honor a la Virgen del 

Rosario. 

 Las serenatas: tanto en el medio urbano como en el rural, es una 

hermosa costumbre sobre todo para disfrutar de folclor musical y de 

las coplas. Las serenatas con las cuales jóvenes enamorados 

conquistan el corazón de las bellas chiquillas celicanas, las mismas 

que de acuerdo a la ocasión tiene un mensaje melodioso y literario 

especial. 

 

Descripciones de los atractivos naturales y culturales del cantón 

Celica. 

 

Cerro Pucará 

 

Caminando 5 km. en dirección oriental desde la ciudad Celicana se llega al 

cerro Pucará  en cuyo derredor existen cimientos de piedra que, a no 

dudarlo, son vestigios de cultura indígena. Los cromistas lo señalan como 

hito del camino que conducía del Cusco a Paltas. La hipótesis que circula 

entre chilcas y chinchas que pueblan la desafiante mole encontraron los 

españoles oculto a Rumiñahui. Desde este enhiesto y fiel guardián de la 

incita y celestial Celica se contempla el extenso y solemne panorama que 

ofrecen los cantones: Paltas, Sozoranga, Macará, Pindal y Zapotillo. 
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A 1 km. insurge el cerro Huayrapungo; mudo testigo del fatídio magnicidio 

acaecido el 24 de mayo de 1981. Ha  quedado flotando la presunción de un 

atentado de lesa humanidad en la persona  del patriota y joven presidente 

ecuatoriano Jaime Rondós  Aguilera, de su esposa  abogada Martha 

Bucaram y su comitiva que viajaban de Quito a Macará con destino final  a 

Zapotillo. 

 

Cerro Pircas 

 

Se levanta a 2 km.  De la parroquia Pózul de la ciudad de Celica, sobre su 

cumbre se encuentran cimientos de piedras aparentando muros protectores 

de antiguas construcciones rusticas, que aún permanecen esparcidas, 

confundiéndose con la vegetación. Los lugareños cuentan que hace muchos 

años en este cerro, por las noches, resplandecía en el cielo una luz 

incandescente y se escuchaba el sonido como el de una batalla, donde la 

gente pedía auxilio; las personas  que vivían, decidieron ir en la mañana, ya 

que pensaban que se trataba de huacas; empezaron a excavar encontrando 

restos arqueológicos, que se conservan hasta el día de hoy. Don Abdón 

Sáez, supo manifestar que existe una tola en este lugar, la misma que no se 

la ha desenterrado. Esta soberbia  elevación se constituye en una gramática 

e imponente atalaya que imprime al paisaje apacible solemnidad y permite 

avizorar largas extensiones que abarcan los cantones Celica, Puyango, 

Pindal, Zapotillo, parte de la costa Ecuatoriana y del norte Peruano. 

 

Laguna del Duende 

 

Algarrobillo es lugar de privilegio por sus bellezas naturales, fauna y flora, 

tienen allí su asiento preferido, Así lo testimonian: garzas, patillos, 

carpinteros, pugusas, vaqueros, tórtolas. El asombro del turista sube de 

punta ante el espectáculo de otra laguna: La del “Duende” en cuya orilla se 

alza una enorme roca convertida en guarida del duende; simpático pigneo 

con un alerdo sombrero de fieltro que se enamora de las “pelonas” y las 
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tizna por las noches. A cierta distancia la “peña de la Virgen” donde asoma 

la cara del inca tallada en piedra.  

 

Laguna del tigre 

 

Ubicada a pocos minutos de Algarrobillo, los moradores comentan que el 

tigre siempre permanecía y saltaba en el lugar, así mismo la gran diversidad 

de aves que se encuentran en este lugar engalanan su paisaje. 

 

Monolitos de Quillusara 

 

Despiertan asombro e interés los Monolitos de Quillusara (Sabanilla) 

distantes 35 km.  de la ciudad de Celica.  

 

Son piedras puntiagudas, fijas en el suelo y distribuidas en muchos círculos. 

Las investigaciones arrojan el dato de las aguerridas Kapullanas (émulas de 

las Amazonas) rindiendo tributo al falo. El investigador celicano Vicente 

González ha publicado un interesante estudio: Las Kapullanas. 

 

La iglesia matriz  

 

Se encuentra ubicada en el centro de la ciudad, frente al parque central, es 

obra-testigo del pasado de estilo barroco. 

 

Gastronomía 

 

Un plato tradicional y popular es la chanfaina, consistente en carne y parte 

de chancho, guisado con verduras y arroz blanco, con mote cáscara o 

pelado y yuca cocinada; cholos con queso plato típico en la época de 

cosecha del cereal. 
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Este potaje es acompañante del almuerzo, del entre día o de la merienda. 

Toronches pasados, se obtiene de esta fragante fruta exótica, cocida al 

fuego lento con panela, se sirve con queso celicano, es un postre muy 

exquisito y apetecido. 

 

 

PRESUPUESTO DEL PAQUETE TURÍSTICO 
 

 
CUADRO # 22.  Presupuesto del Paquete Turístico. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
                            
 

Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Marissela Betancourt. 
 
 
 
 

 
 
 

DETALLE VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

DESAYUNO (2) 2,00 4,00 

ALMUERZO (2) 2,50 5,00 

CENA 3,00 3,00 

BOX LUNCH 1,50 1,50 

ALOJAMIENTO 8,00 8,00 

TRANSPORTE 15,00 30,00 

SUBTOTAL   51,50 

IMPREVISTOS (10 %) 5,00 5,00 

UTILIDAD (20 %) 10,00 10,00 

TOTAL   66,50 
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5.2 INFORME DE LA SOCIALIZACIÓN 

 

   5.2.1 Desarrollo 

 

“Socialización de los resultados alcanzados con los actores 

involucrados para su ejecución” 

 

En la ciudad de Celica, el día miércoles 27 de Julio de 2011 se estableció la 

socialización en el Salón Municipal a las 10h00 am; a cargo de mi persona 

Marissela Betancourt, Egresada de la Carrera Administración Turística de la 

Universidad Nacional de Loja. 

 

Sin embargo por cuestiones de tiempos y ocupaciones de las distintas 

autoridades se realizó una socialización personalizada por cada una de las 

oficinas de los mismos. Contando con la atención de las siguientes 

personas: Ing. Oswaldo Román Alcalde del Cantón Celica, Srta. Roxana 

Jumbo Concejala del cantón, Ing. Rudi Jimbo Concejal del cantón, Ing. 

Diego Ramírez Director del Área de Gestión Ambiental del Municipio de 

Celica; Lic. Johan Chamba Relacionador Público y Sra. Carmita Luna 

Asistente de Relaciones Públicas.  

 

Para socializar el proyecto antes mencionado, se planteó el siguiente orden 

del día, el cual dio las pautas para una disertación clara y concreta por 

cuestiones de tiempo de los oyentes.  

 

a) Apertura de la sesión  

b) Saludo y Bienvenida a los invitados 

c) Disertación de los resultados  

d) Conversatorio  

 

Para mantener constancia de las autoridades invitadas se llevó una hoja de 

asistencia y de registro (Ver anexo 8). La socialización consistió en los 
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resultados del proyecto ”Identificación y Dinamización Turística del Corredor 

Turístico Bosque Seco, sector cantón Celica, provincia de Loja”, en cuanto al 

estudio realizado sobre la situación actual, aspectos de la actividad turística, 

y atractivos de interés del cantón inventariados y priorizados para el 

Corredor, se finalizó con la propuesta de “Implementar un plan de 

señalización vial y turística para brindar una adecuada información a los 

turistas”, con el objetivo de socializar esta información entre los actores 

actualmente involucrados en la gestión turística del lugar para contribuir de 

esta forma al desarrollo del turismo en el cantón; finalizada la misma las 

autoridades presentes dieron a conocer sus conclusiones y sugerencias para 

fortalecer la misma. 

 

     5.2.2 Conclusiones 

 

 Se logró incitar a un interés por parte del Alcalde del Municipio de 

Célica, para una posible ejecución del Proyecto de tesis, 

comprometiéndose en realizar planificaciones para el próximo año las 

cuales integren actividades que vayan a un desarrollo turístico 

paulatinamente. 

 

 Mediante la socialización realizada se dio a conocer la importancia del 

turismo y sus beneficios no solo a la economía sino al mejoramiento 

de la calidad de vida de los directamente involucrados en esta 

actividad como son los pobladores del cantón. 

 

 Al ser un cantón pequeño no cuenta con los presupuestos suficientes 

para desarrollar nuevas propuestas que vayan encaminadas al 

desarrollo y cuidado de los destinos turísticos ya existentes, por lo 

que la mayor preocupación de los personeros del Municipio es el 

involucramiento e integración con nuevas instituciones para lograr 

sinergias que apoyen no solo económicamente sino en 

capacitaciones para las personas que ya están en el ámbito turístico 



 

Corredor Turístico Bosque Seco, Cantón Celica 

 
  

126 

 

como son los dueños de establecimientos de actividades turísticas y 

entretenimiento. 

 

 

     5.2.3 Recomendaciones 

 

 Se sugiere que el presente proyecto se lo facilite al Municipio de 

Celica para su posible ejecución, encaminado el desarrollo turístico 

del mismo. 

 

 El Municipio de Celica debe crear una conciencia turística y ambiental 

en la población, facilitando campañas destinadas a dicho objetivo y 

dando espacio al emprendimiento de los habitantes del cantón. 

 

 Se propone al Ministerio de Turismo brindar capacitaciones de 

atención al cliente dirigida especialmente a las personas vinculadas 

en el ámbito Turístico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

6.CONCLUSIONES 
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6. CONCLUSIONES 

 

 El objetivo de la presente tesis fue contribuir al desarrollo del Corredor 

Turístico Bosque Seco a través de la identificación y dinamización de 

los atractivos potenciales del cantón Celica, por lo que se estableció los 

lineamientos necesarios de manera correcta, aportando en caso de su 

ejecución con beneficios sociales y económicos para las poblaciones 

involucradas. 

 

 Dentro de los objetivos específicos planteados estuvo el elaborar un 

diagnóstico turístico del Cantón Celica, mismo que fue abordado en su 

totalidad lo cual permitió conocer la realidad del cantón en cada una de 

sus etapas de desarrollo.  

 

 Otro objetivo específico fue la estructuración de una propuesta de 

dinamización turística de los atractivos de característica Bosque Seco 

del cantón. La cual se hizo en base al diagnóstico antes mencionado, 

priorizando los atractivos turísticos de mayor jerarquización. 

 

 Como último objetivo se propuso la socialización de la propuesta, la 

cual es un aporte para el fortalecimiento del turismo en el Cantón 

Celica, en donde se plantea la integración y dinamización de los 

atractivos turísticos. 

 

 La Metodología de Inventarios Turísticos y el Manual Corporativo de 

Señalización Turística del Ministerio de Turismo, son efectivas 

herramientas de apoyo para la identificación de áreas prioritarias, lo 

cual permitió la actualización del inventario de los atractivos turísticos 

del Cantón Célica e implementación de la propuesta de señalización 

turística respectivamente. 
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 El aporte de esta tesis es técnico – científico dada la importancia de la 

información recopilada, la cual fue dada por fuentes directas como son 

el Ilustre Municipio de Celica y los diferentes manuales y metodologías 

del Ministerio de Turismo y Universidad Nacional de Loja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.RECOMENDACIONES 
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7. RECOMENDACIONES 

 

 Al Municipio de Celica, tomar en cuenta este proyecto para su posible 

ejecución y así encaminar el desarrollo turístico. Donde se muestra un 

diagnóstico técnico, una propuesta de mejoramiento para la 

infraestructura básica y turística, accesibilidad. Lo cual es 

indispensable para satisfacer las necesidades tanto de los celicanos 

como las de los turistas. 

 

 Al jefe departamental de Gestión Ambiental y Relacionador público, 

llevar a cabo la sociabilidad con otros cantones que conforman el 

Corredor Turístico Bosque Seco; su sinergia redundara en beneficio de 

los destinos turísticos, tanto para proyectos como para su promoción. 

 

 Al Ministerio de Turismo siga facilitando sus amplias herramientas de 

trabajo, con la finalidad de realizar proyectos que permitan el progreso 

turístico de los distintos sitios naturales y culturales que existen en el 

entorno y aún no han sido explotados. 

 

 Al Ministerio de Turismo conjuntamente con el Municipio de Celica, 

contribuyan a la implementación de señalización presentada en este 

trabajo investigativo, lo que contribuirá de manera directa con el cantón 

y el aprovechamiento de los espacios  turísticos aún existentes. 

 

 Que la presente tesis sirva como fuente de consulta a estudiantes de la 

Universidad Nacional de Loja, la cual posee información suficiente y 

científica para tomarlas como base de futuros proyectos turísticos y 

sociales. 
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9. ANEXOS 

 

9.1  ANTE PROYECTO  

 

ANEXO 1.  

 

1. TEMA 

 

“Identificación y Dinamización del Corredor Turístico Bosque Seco 

Subsector Cantón Celica, Provincia de Loja” 

 

2. PROBLEMATIZACIÓN 

 

El Ecuador se encuentra ubicado en el noreste de América del Sur, 

atravesado por la línea ecuatorial que hace que su territorio se 

encuentre dividido entre dos hemisferios: Norte  Sur, otorgándole así 

una posición única en el mundo. Las Cuatro Regiones Naturales: 

Costa, Andes, Oriente y Región Insular. 

 

Sin duda es un país mega diverso y posiblemente uno de los más 

ricos del planeta, pues gracias a sus grandes contrastes, en su 

pequeño territorio conjuga cuatro regiones naturales que ofrecen una 

inmensidad de suelos, climas, montañas, páramos, playas, islas y 

selva, que a la vez constituyen el hogar de miles de especies de flora 

y fauna.   (Ecuador.Us, 2009) 

 

Los bosques secos de Ecuador se encuentran ubicados en dos áreas: 

sobre la costa pacífica en la Cordillera de la Costa y al sur en la región 

de Tumbes-Piura que se extiende hasta el norte de Perú. 

 

Los bosques secos ecuatorianos albergan remanentes 

de  importancia global para la conservación con especies y hábitats 

únicos y se constituye como un ecosistema clave que sostiene la vida 
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productiva de más de 65.000 habitantes, especialmente como fuente 

generadora de agua.  (The Nature Conservancy) 

 

Los bosques secos del sur-occidente del Ecuador (provincia de Loja) 

están ubicados en áreas donde vive gran cantidad de población 

humana, aproximadamente el 60% de la población rural de la 

provincia de Loja. Se desarrolla sobre suelos aptos para cultivos, y 

por tal razón han sido muy intervenidos y destruidos. Los bosques 

secos de Loja son poco conocidos, muy amenazados y tienen gran 

importancia económica debido a los múltiples recursos (forestales y 

no maderables) que la población obtiene de ellos.  

 

La Provincia de Loja es uno de los destinos que atrae la atención de 

quienes la visitan con una gran riqueza turística que puede ser 

apreciada en cantones que la conforman. 

 

Un lugar en donde se puede evidenciar la majestuosidad de sus 

atractivos es el cantón Célica, el mismo que está localizado en la 

región Sur-occidental de la provincia de Loja a 165 km, es 

considerada como  la Tierra Celestial por su cielo turquesa y su gran 

diversidad paisajística. Celica goza de una variedad de climas  que lo 

hace un cantón con una gran diversidad de flora y fauna. (Rosa, 2009) 

 

Pese a esto encontramos  el principal problema que impide su 

desarrollo armónico como  es el “Limitado aprovechamiento de los 

recursos naturales y culturales del cantón Celica” teniendo en 

cuenta las siguientes causas a) Escasa información y difusión de los 

recursos naturales y culturales del cantón ya que es necesaria para 

que el turista se informe y conozca de todos los atractivos que posee,  

b) El abandono por parte del estado hace que las comunidades 

involucradas, sin la orientación necesaria, desarrollen un pésimo 

método de aprovechamiento turístico y como consecuencia la pérdida 

de recursos existentes) Mal estado de la vías, lo que hace que exista 

http://espanol.tnc.org/habitats/aguadulce/
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una poca afluencia de turistas a conocer los diferentes atractivos que 

cuenta esta zona. 

 

Este limitado aprovechamiento produce los siguientes efectos la 

migración campesina, bajos ingresos económicos, perdida de los 

atractivos turísticos  esto provoca la baja calidad de vida  de los 

pobladores del sector. 

 

Para que exista un apropiado aprovechamiento de los recursos 

naturales y culturales es necesario la integración con otros cantones 

de iguales características que contribuyan al fortalecimiento turístico 

en la zona, de esta manera el proyecto de investigación a desarrollar 

será la estructuración de un corredor turístico denominado Bosque 

Seco. 

 

La experiencia casi profesional y mediante la realización del presente 

trabajo me permitirá contribuir al desarrollo turístico dado que será 

documentado y puesto a conocimiento de las autoridades locales del 

cantón para su socialización y posible ejecución. 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

Como estudiantes de la Universidad Nacional de Loja, del Área 

Jurídica Social y Administrativa, pertenecientes a la Carrera de 

Ingeniería en Administración Turística, conscientes de la misión social 

que tiene esta Institución de Educación Superior, como es la de 

formar profesionales con sólidas bases científicas y técnicas, 

pertinencia social y valores, que aporten a la solución de los 

problemas vigentes en las empresas, entidades públicas y privadas e 

instituciones inmersas en el quehacer empresarial, el mayor interés es 

conocer la realidad que atraviesan las sociedades que generan una 

oferta de productos  o servicios a los clientes, visitantes y turistas que 
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provienen de otras ciudades,  a través de la aplicación de 

conocimientos teóricos – prácticos. 

 

El presente proyecto que surge como una necesidad del cantón 

Celica y en base a mejorar el turismo, se centra en la ejecución del 

proyecto, “  IDENTIFICACIÓN Y DINAMIZACIÓN DEL CORREDOR 

TURÍSTICO BOSQUE SECO SECTOR CANTÓN CELICA”, lo cual 

permitirá incentivar, profundizar y promocionar los atractivos turísticos, 

con una mejorada visión del destino dirigida a turistas locales, 

nacionales y extranjeros.  Además servirá de orientación para los 

estudiantes de la Carrera de Administración Turística y todos quienes 

deseen incorporar nuevas ideas orientas a un turismo vivencial. 

 

Por lo tanto con el desarrollo del presente trabajo se logrará cumplir o 

responder a las exigencias y requerimientos de la ciudadanía en 

general, que como futuros profesionales se debe desarrollar y 

modernizar actividades en beneficio de todas las áreas que están 

dentro de nuestro marco de referencia. 

 

La investigación se justifica por las siguientes razones: 

 

 Justificación Académica 

 

La Universidad Nacional de Loja, con el propósito de formar 

profesionales competentes con enfoque humanista, sólida base 

científico-técnica, capaces de resolver problemas culturales, 

turísticos, sociales, económicos, administrativos u operativos, a 

través de la aplicación del Sistema Académico Modular por 

Objetos de Transformación (SAMOT), permite la relación con la 

sociedad, para que de esta manera el estudiante tenga 

conocimientos de la problemática actual y posibles obstáculos 

que tendrá que enfrentar como futuro profesional. 
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Es por ello que a través de la presente investigación, se 

pretende poner en práctica todos los conocimientos adquiridos 

en la formación académica, que a su vez servirá como requisito 

para la obtención del Grado de Ingenieras en Administración 

Turística en la Universidad Nacional de Loja. 

 

 Justificación Económica 

 

Desde el punto de vista económico se justifica en virtud que 

invertir en actividades investigativas para el beneficio del 

turismo especialmente del cantón Celica constituye un acto 

relevante y enriquecedor para quien lo ejecuta. 

 

Institucionalmente existe la apertura  y colaboración necesaria 

para su ejecución, en función a las debilidades existentes en el 

campo turístico y que al finalizar este proceso indagativo  sean 

beneficiados tanto la comunidad local y turistas que visitarán la 

zona.  

 

El mismo se constituirá como generador de empleo y la 

oportunidad propicia para poner en práctica los conocimientos 

teórico- prácticos adquiridos en la carrera de Administración 

Turística de la Universidad Nacional de Loja. 

 

 Justificación Social 

 

Mediante el desarrollo del presente trabajo investigativo, se 

pretende brindar una fuente de información que servirá a los 

habitantes y comunidad en general a tomar medidas 

correctivas y de esta manera buscar su progreso para mejor la 

calidad de vida de los pobladores. 
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Es importante además puesto que servirá de guía para los 

demás estudiantes de la Carrera de Administración Turística, 

mediante la cual podrán tener una visión clara y precisa de los 

corredores turísticos. 

 

 Justificación Turística 

 

El Cantón Celica es considerado como un destino turístico 

privilegiado por los atractivos que posee, los turistas y 

visitantes que llegan a este cantón pueden disfrutar de 

diferentes atractivos naturales y culturales, por tanto es 

recurrente y necesario el integrar estos atractivos a través de la 

consolidación del Corredor Turístico Bosque Seco subsector 

cantón Celica. 

 

La elaboración de este proyecto apoyará al desarrollo turístico 

y económico del cantón, proporcionará información de 

los  atractivos turísticos sobresalientes. Además serviría de 

base para el mejoramiento y desarrollo turístico.  

 

 Es así, que se justifica la realización de este proyecto. 

 

4. OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

 Contribuir al desarrollo del Corredor Turístico Bosque Seco a 

través de la identificación y dinamización de los atractivos 

potenciales del cantón Celica. 
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    Objetivos Específicos 

 

 Elaborar un diagnóstico turístico del cantón Celica para 

conocer la situación actual de la zona. 

 Estructurar una propuesta de dinamización turística de los 

atractivos de característica Bosque Seco del cantón Celica 

para su vinculación al Corredor Turístico Bosque Seco. 

 Socializar los resultados alcanzados con los actores 

involucrados para su posible ejecución. 

 

5.- ESQUEMA TENTATIVO DE CONTENIDOS 

CAPITULO I 

5.1.- Datos Generales. 

5.1.1.- Hotspots. 

5.1.2.- Bosques Secos del Ecuador 

5.1.3.- Espacio Turístico. 

5.1.4.- Diagnostico Turístico. 

5.1.5.- Definición de Inventario Turístico 

5.1.6.- Dinamización Turística. 

5.1.7.- FODA. 

CAPITULO II 

5.2.- Corredores Turísticos 

5.2.1.- Definición. 

5.2.2.- Clasificación. 

5.2.2.1.-Corredor turístico de traslado:  
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5.2.2.2.- Corredor turístico de estadía:  

5.2.3.- Conectividad Vial. 

5.2.4.- Ruta y Circuito Turístico. 

5.2.5.- Itinerario Turístico. 

5.2.6.- Infraestructura Turística. 

5.2.6.1.- Transporte 

5.2.6.2.- Servicios 

5.2.6.3.- Atractivos  

CAPITULO III 

5.3.- Aspectos Generales del área de estudio. 

5.3.1.- Ubicación Geográfica. 

5.3.1.1.- Cabecera cantonal 

5.3.1.2.- Clima 

5.3.1.3.- Orografía 

5.3.1.4.- Producción 

5.3.2.- Historia del Cantón. 

5.3.3.-  Extensión y límites. 

5.3.3.1.- Limites 

5.3.3.2.- División política 

5.3.3.3.- Parroquias urbanas 

5.3.3.4.- Parroquias rurales 

5.3.4.- Aspectos Culturales. 
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5.3.4.1.- Fiestas tradicionales 

5.3.5.- Atractivos Turísticos 

5.3.5.1.- Cerro el Pucara 

5.3.5.2.- Los Monolitos de Quilluzara 

5.3.5.3.- Guachanamá 

5.3.5.4.- El río Santa Rosa 

 

6. METODOLOGÍA  

 

La educación de tercer nivel en el Ecuador exige para la graduación 

de sus egresados el desarrollo de un proceso investigativo que 

unifique la teoría y la práctica, además debe basarse en información 

oportuna y confiable, que pueda significar aporte a la excelencia 

universitaria. Para ello debe necesariamente fundamentarse en 

métodos, técnicas y procedimientos auxiliares de recolección y 

monitoreo de datos referentes al tema. 

 

La naturaleza del problema y el propósito del presente estudio 

consistente en: IDENTIFICACIÓN Y DINAMIZACIÓN DEL 

CORREDOR TURÍSTICO BOSQUE SECO SECTOR CANTÓN 

CELICA PROVINCIA DE LOJA”, propósito que requiere de una 

adecuada selección de los instrumentos investigativos, de tal forma 

que conduzcan a la correcta realización del proceso de indagación. 

 

Para el desarrollo de la presente propuesta y cumplimiento de los 

objetivos se emplearán los métodos y técnicas mencionados a 

continuación: 

 

 Primer Objetivo: ELABORAR UN DIAGNÓSTICO TURÍSTICO 

DEL CANTÓN CELICA PARA CONOCER LA SITUACIÓN 
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ACTUAL DE LA ZONA.- Para el desarrollo del presente 

objetivo se trabajara en base a una matriz de diagnóstico con 

los siguientes pasos: 

 

- Revisión literaria de la información relacionada al área de 

estudio y componentes del proyecto.- Para este objetivo se 

utilizara el Método Analítico- Sintético el cual nos permitirá indagar, 

seleccionar y sintetizar los elementos teóricos básicos pertinentes 

y actualizados para el levantamiento de información, que luego 

servirán para efectuar el correspondiente análisis de lo 

investigado. 

 

- Levantamiento de información para diagnóstico.- se utilizara 

las técnicas de Recolección Bibliográfica y la Entrevista, esta 

técnica ayudara a recopilar toda la información necesaria de libros, 

revistas, trípticos, folletos así como de internet para afianzar los 

conceptos acerca del tema en estudio; en caso de no encontrar la 

información requerida por esta técnica se recurrirá a la entrevista  

con el objetivo de  adquirir información verbal por parte de los 

habitantes del cantón  Celica. Se emplearan fichas para un 

oportuno levantamiento de información en la que se sistematizara 

toda la información recolectada. 

 

- Levantamiento de inventario.- para el mismo se deberá utilizar la 

Metodología del Ministerio de Turismo del Ecuador.  

Seguidamente se recopilará información básica de cada uno de los 

atractivos a inventariar, como localizaciones y distancias con la 

finalidad de ubicar con facilidad los sitios turísticos y así poder 

facilitar las visitas de campo con el objetivo de contrastar la 

información y asignar las diferentes características de los 

atractivos. Esta actividad se complementa con frecuentes visitas 
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de campo, la observación directa, conversatorios o entrevistas, 

fotografías, entre otras. 

 

- Análisis de la oferta: para este se utilizara el  Catastro de 

servicios turísticos MINTUR, el mismo que nos ayudara a 

identificar y constatar la  oferta turística (alojamiento, restaurantes, 

cafeterías, centros  nocturnos,  centros recreacionales, transporte 

entre otros) existente en el cantón. 

 

- Análisis de la demanda: se recurrirá a la técnica de la encuesta, 

basada en la recolección de datos por medio de preguntas, cuyas 

respuestas se obtienen en forma escrita de forma masiva y 

dirigidas a cumplir con los objetivos de investigación; se aplicara 

un modelo de encuesta dirigida a los turistas o visitantes que 

lleguen al cantón Célica y también se recurrirá a la técnica de la 

entrevista dirigida a las autoridades del mencionado cantón. 

 

La fórmula para tomar el tamaño de la muestra es 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) 

 

 

- Análisis de Competencia, Análisis de las tendencias del 

mercado, Cooperación y alianzas.- Para este paso se utilizar la 

técnica de recolección bibliográfica para obtener la información 
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necesaria de  libros, revistas, trípticos, folletos así como de internet 

para afianzar los conceptos acerca de los temas en estudio. 

 

- Sistematización de resultados obtenidos.- para ello se aplicara 

el Método Sintético el cual servirá para presentar de manera 

resumida y clara los resultados del presente trabajo investigativo. 

 

 Segundo Objetivo:ESTRUCTURAR UNA PROPUESTA DE 

DINAMIZACIÓN TURÍSTICA DE LOS ATRACTIVOS DE 

CARACTERÍSTICA BOSQUE SECO DEL CANTÓN CELICA 

PARA SU VINCULACIÓN AL CORREDOR TURÍSTICO 

BOSQUE SECO.- La propuesta dependerá básicamente de los 

resultados obtenidos en el diagnóstico efectuado en el primer 

objetivo. Para fortalecer la propuesta será necesario efectuar 

visitas de campo a zonas que tienen como prioridad la 

conservación y protección de bosques secos, esta actividad  

será fundamental para reforzar el contenido de la propuesta. 

 

Además se tomara como base el  “Plan Estratégico de 

Desarrollo del Turismo Sostenible en Ecuador hacia el año 

2020 (PLANDETUR 2020), donde se tomará en cuenta el 

quinto capítulo denominado “Bases Estratégicas del Turismo 

sostenible en Ecuador, en el cual existen seis áreas 

funcionales y se centrara en la temática desarrollo de destinos 

y facilitación turística.  

 

- Análisis de metodología en base a las necesidades definidas 

en el diagnóstico.- será necesario aplicar el método Analítico, ya 

que consiste en la desmembración de un todo, descomponiéndolo 

en sus partes o elementos para observar las causas, la naturaleza 

y los efectos. 
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- Aplicación y desarrollo de la propuesta.- se desarrollara 

mediante una matriz en base al diagnóstico realizado. 

 

 Tercer Objetivo: SOCIALIZAR LOS RESULTADOS 

ALCANZADOS CON LOS ACTORES INVOLUCRADOS 

PARA SU POSIBLE EJECUCIÓN.- Para llevar a cabo esta 

actividad, será fundamental determinar  estrategias para la 

misma  en base a una matriz, que me permitirá identificar los 

actores claves para la socialización, con la finalidad de llegar a 

consensos favorables.  

 

- Definir estrategias de socialización 

Se establecerá una fecha que facilite la asistencia de los 

participantes, para ello se notificará con 15 días de anticipación 

por medio de una invitación escrita; se llevará un registro físico de 

los asistentes y se captarán las imágenes por medio de fotografías 

para corroborar la ejecución del mismo. 

 

Será necesario el apoyo de un asistente para facilitar los 

resultados esperados y para dinamizar la intervención, se 

empleará material audiovisual.  
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7. RECURSOS  

 

Recursos Humanos 

 Un Director de tesis 

 Una aspirante a Ingeniera en Administración Turística. 

 Un asesor. 

 Directivos de empresas públicas y privadas del Cantón 

Célica. 

 Turistas locales, nacionales e internacionales, visitantes 

temporales. 

 Autoridades representativas de la Cantón Celica. 

 

Recursos Materiales 

 Foto copiadora. 

 Computadora. 

 Bibliotecas. 

 Suministros y materiales. 

 Internet  

 Material Bibliográfico 

 Cámara fotográfica 

 Flash Memory 
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8. PRESUPUESTO 

 

 

PRESUPUESTO 

INGRESOS EGRESOS 

FONDOS 
PROPIOS 2748,35 

Material Bibliográfico 
50,00 

  
 

Materiales de Oficina 50,00 

  
 

Internet 75,00 

  
 

Elaboración del proyecto 50,00 

  
 

Portátil 799,00 

  
 

Alquiler de Infocus 30,00 

  
 

Cámara Fotográfica 200,00 

  
 

Levantamiento del borrador y Tesis 200,00 

  
 

Impresión de ejemplares 150,00 

  
 

Empastado 90,00 

  
 

Postulante: 1 

viaje por mes (5 
meses) 

Movilización (Loja - Celica - Loja) 100,00 

  
 

 
(Movilización en el 

Cantón) 80,00 

  
 

Alimentació
n 

Desayunos (20) 
40,00 

  
 

 
Almuerzos (20) 50,00 

  
 

 
Cenas (10) 20,00 

  
 

Hospedaje (2 veces al mes) 100,00 

  
 

Director de 
Tesis:  

Movilización (Loja - Celica - Loja) 12,00 

  
 

Alimentació
n 

Desayuno 
2,00 

  
 

 
Almuerzo 2,50 

  
 

  Cena 3,00 

  
 

  Invitaciones 50,00 

  
 Socialización

: 

Alquiler de Infocus 20,00 

  
 

Refrigerios 75,00 

  
 

Impresión de Documentos 50,00 

  
 

Derechos y Aranceles Universitarios 200,00 

  
 

Subtotal 2498,50 

  

Imprevistos 10 % 249,85 

TOTAL 2748,35 TOTAL 2748,35 
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9. 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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ANEXO 2. Ficha de resumen de inventario 

Cuadro N° 24. FICHA DE RESUMEN DE INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS DE CELICA 

 

PROVINCIA:   LOJA CANTÓN:  CELICA FECHA: MAYO 2011 

 
 

Nombre de 
la fiesta 

Calidad Entorno 
Max. 10 

Estado de 
conservació
n, max. 10 

Acceso 
Max. 10 

Servicios 
Max. 10 

Asociación 
con otros 
atractivos 

Max. 5 

Significado Suma Jerarquía 
1,2,3,4 

Valor 
Intrínseco 

Max. 15 

Valor 
extrínseco 

Max. 15 

     Local 
Max 2 

Reg. 
Max. 

4 

Nac. 
Max 

7 
 

Inter 
Max. 

12 

  

 
Monolitos 
de 
Quillusara 

 
7 

 
6 

 
4 

 
2 

 
8 

 
1 

 
0 

 
1 

 
0 

 
0 

 
0 

 
29 

 
II 

 
Laguna del 
Duende 

 
3 

 
2 

 
2 

 
1 

 
5 

 
0 

 
1 

 
1 

 
0 

 
0 

 
0 

 
15 

 
I 

 
Santuario 
de Celica 

 
6 

 
4 

 
5 

 
5 

 
5 

 
2 

 
1 

 
1 

 
1 

 
0 

 
0 

 
30 

 
II 

 
Cerro 
Pucara 

 
3 

 
2 

 
2 

 
1 

 
3 

 
0 

 
3 

 
2 

 
0 

 
0 

 
0 

 
14 

 
I 

 
Cascada 
Guango 

 
5 

 
3 

 
2 

 
1 

 
2 

 
0 

 
0 

 
1 

 
0 

 
0 

 
0 

 
14 

 
I 

 
Laguna del 
Tigre 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
0 

 
1 

 
1 

 
0 

 
0 

 
0 

 
7 

 
I 
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9.2 ENCUESTAS 

ANEXO. 3 Modelo de Encuesta 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y 

ADMINISTRATIVA CARRERA DE ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA. 

 

ENCUESTA APLICADA A LOS TURISTAS 

 

Estimado señor/a como estudiante de la carrera de Ingeniería en 

Administración Turística he creído conveniente realizar la siguiente 

encuesta, con el único fin de recopilar datos que serán utilizados para 

cumplir mi proyecto de tesis denominado “Identificación y Dinamización 

Turística del Corredor Turístico Bosque Seco, sector cantón Célica, 

provincia de Loja”.  

 

Datos Generales 

 

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 Bosque 

Seco en la provincia de Loja? 

 

SI           (    )                                     NO   (     ) 
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2) De los siguientes sitios cuáles usted  ha visitado: 

 

 Loja            (    ) 

 Catamayo  (    ) 

 Paltas         (    ) 

 Celica        (    ) 

 Pindal        (    ) 

 Puyango    (    ) 

 Zapotillo     (    ) 

 Macará       (    ) 

 Sozoranga (    ) 

 

3) Visita usted con frecuencia el/los  sitios  turístico de tipo Bosque 

Seco antes mencionados 

 

SI (    )    NO  (    ) 

 

Si su respuesta es afirmativa, señale la frecuencia: 

 

Fin de semana     (    ) 

Feriados               (    ) 

Vacaciones           (    ) 

Otros                     (    ) 

 

4) Considera usted que el/los sitios antes señalados podrían 

constituir un corredor turístico de  Bosque Seco? 

 

                  SI          (    )                                                      NO  (   ) 

 

PORQUE…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….. 
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5) Qué tipo de transporte utiliza para visitar el/los sitios turísticos  

del  Corredor Turístico Bosque Seco? 

 

 Vehículo propio      (    ) 

 Vehículo alquilado  (    ) 

 Transporte público  (    ) 

 Otros                       (    ) 

 

6) Cuando visita el/ lo sitios turísticos  del Corredor Turístico 

Bosque Seco  lo hace: 

 

 Solo                    (    ) 

 Con amigos        (    ) 

 Con familia         (    ) 

 Con su pareja     (    ) 

 

a. Cuáles de las siguientes alternativa toma en cuenta para 

visitar  el/los sitios del Corredor Turístico Bosque Seco ? 

 

 Servicios            (    ) 

 Clima                  (    ) 

 Infraestructura    (    ) 

 Vías de acceso   (    ) 

 Comodidades      (    ) 

 Precio                  (    ) 

 Ubicación             (    ) 

 

 

 

 

 



 

Corredor Turístico Bosque Seco, Cantón Celica 

 
  

 

7) Cuál es el presupuesto para visitar el/ los sitios  del Corredor 

Turístico Bosque Seco? 

 

 $ 0,00   a  20,00        (    ) 

 $ 21,00    a    40,00   (    ) 

 $ 41,00   a    60,00    (    ) 

 $ 60,00   a   80,00     (    ) 

 $ 80,00   a 100,00     (    ) 

 Más de 100,00          (    ) 

 

8) Cuáles de los servicios detallados a continuación, usted 

encuentra en el/lo sitios turísticos del Corredor Turístico Bosque 

Seco? 

 Senderos         (    ) 

 Información      (    ) 

 Señalética        (    ) 

 Alimentación    (    ) 

 Guianza           (    ) 

 

9) En qué condiciones se encuentran los  servicios existentes en 

el/los sitios turísticos del Corredor Turístico Bosque Seco? 

 Regular            (    ) 

 Bueno               (    ) 

 Muy bueno       (    ) 

 Excelente         (    ) 

 No existen servicios      (    ) 

 

10) Qué actividades realiza cuando visita el/ los sitios turísticos del 

Corredor Turístico Bosque Seco? 

 

 Caminatas                    (     ) 

 Paseos a caballo          (     ) 
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 Deportes extremos       (     ) 

 Descanso                      (     ) 

 Observación de especies     (     ) 

 Otros                              (     ) 

 

11) A través de que medio recibió información de el/ los sitios 

turísticos del Corredor Turístico Bosque Seco? 

 

 Trípticos                    (     ) 

 Guías turísticas         (     ) 

 Internet                      (     ) 

 Amigos                      (     ) 

 

12) Cuáles son las principales deficiencias que usted ha encontrado 

en el/los sitios turísticos del Corredor Turístico Bosque Seco. 

 

 Servicios turísticos        (     ) 

 Infraestructura turística (     ) 

 Conectividad                  (     ) 

 Comunicación                (     ) 

 

13) Qué acciones sugiere usted para que el corredor antes 

mencionado se active turísticamente. 

 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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9.3 ENTREVISTAS 

ANEXO 4. Modelo de Entrevista 

 

ENTREVISTA  

 

Estimado señor/a como estudiante de la carrera de Ingeniería en 

Administración Turística he creído conveniente realizar la siguiente 

entrevista, con el único fin de recopilar datos que serán utilizados para 

cumplir mi proyecto de tesis denominado “Identificación y Dinamización 

Turística del Corredor Turístico Bosque Seco, sector cantón Célica, 

provincia de Loja”.  

 

NOMBRE:……………………………………………………….. 

CARGO QUE OCUPA:…………………………………......... 

EDAD:………………… 

SEXO:………………… 

NIVEL DE ESTUDIO:…………………………………………. 

LUGAR DE RESIDENCIA:…………………………………… 

LUGAR DE ORIGEN:…………………………………………. 

 

1.  ¿Qué entiende usted por Bosque Seco? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

2. ¿Cree usted que su cantón o parroquia puede ser parte del  

Corredor Turístico Bosque Seco? 

 

 

Si   (   )   No   (   ) 
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Porqué:……………………………………………………………………………

……………………….……………………………………………………………

…………………………………………… 

 

3. ¿Qué lugares que usted conoce o ha escuchado podrían ser parte 

del corredor antes mencionado? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

4. Cree usted que en su cantón o parroquia existe apoyo por parte de 

las autoridades para el desarrollo turístico en los atractivos 

señalados anteriormente, en referencia  a: 

 

Accesibilidad             (   )  

Señalización               (   ) 

Servicios básicos       (   ) 

Servicios turísticos     (   ) 

Mantenimiento            (   ) 

 

5. ¿Conoce usted si existen organizaciones públicas o privadas que 

trabaje en la protección de los atractivos turísticos existentes en su 

cantón o parroquia? 

Si   (   )   No   (   ) 

 

Si su respuesta fue afirmativa, ¿cuáles? 

……………………………………………………………………………………

……………….……..……..………………………………………………………

…………………………………………….……………………………………… 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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9.4 GRÁFICOS ESTADÍSTICOS  

 

ANEXO 5.  

 

CORREDOR BOSQUE SECO PROVINCIA DE LOJA 

 

EDAD 

EDAD NUMERO DE 

TURISTAS 

PORCENTAJE 

16 – 20 80 20 

21 – 25 103 26 

26 – 30 68 17 

31 – 35 40 10 

36 – 40 38 10 

41 – 45 24 6 

46 – 50 29 7 

51 – 55 10 3 

56 – 60 2 1 

61 – 65 2 1 

TOTAL 396 100% 

  
CUADRO # 23. Resultados de la edad de las personas encuestadas 

FUENTE: Encuesta habitantes de la Provincia de Loja 

AUTOR: Integrantes del corredor Turístico Bosque Seco 

 



 

Corredor Turístico Bosque Seco, Cantón Celica 

 
  

 

 
  

 
Grafico # 1. Representación de resultados de la edad de las personas encuestadas 

 FUENTE: Encuesta habitantes de la Provincia de Loja 

 AUTOR: Integrantes de corredor Bosque Seco 

 

SEXO 

SEXO NUMERO DE 

TURISTAS 

PORCENTAJE 

MASCULINO 208 53 

FEMENINO 188 47 

TOTAL 396 100% 

  
CUADRO # 24. Resultados del sexo de las personas encuestadas 

 FUENTE: Encuesta habitantes de la Provincia de Loja 

 AUTOR: Integrantes del Corredor Turístico Bosque Seco. 

 

 
 Grafico # 2. Representación de resultados del sexo de las personas encuestadas 

 FUENTE: Encuesta habitantes de la Provincia de Loja 

 AUTOR: Integrantes del Corredor Bosque Seco. 
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NIVEL DE ESTUDIO 

 

 

NIVEL DE ESTUDIO NUMERO DE 

TURISTAS 

PORCENTAJE 

PRIMARIA 16 4 

SECUNDARIA 121 31 

SUPERIOR 259 65 

TOTAL 396 100% 

 CUADRO# 25. Resultados del nivel de estudio de las personas encuestadas 
 FUENTE: Encuesta habitantes de la Provincia de Loja 

 AUTOR: Integrantes del Corredor Bosque Seco. 

 

 

 

 

 
  

Grafico # 3. Representación de resultados del nivel de estudio de las personas encuestadas 

 FUENTE: Encuesta habitantes de la Provincia de Loja 

 AUTOR: Integrantes del Corredor Bosque Seco. 
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LUGAR DE RESIDENCIA 

 

LUGAR DE 

RESIDENCIA 

NUMERO DE 

TURISTAS 

PORCENTAJE 

LOCAL 155 39 

PROVINCIAL 84 21 

NACIONAL 123 31 

EXTRANJEROS 34 9 

TOTAL 396 100% 

 
CUADRO # 26. Resultados del lugar de residencia de las personas encuestadas 

 FUENTE: Encuesta habitantes de la Provincia de Loja 

 AUTOR: Integrantes del Corredor Bosque Seco. 

 

 

 

 

Grafico # 4. Representación de resultados del lugar de residencia de las personas encuestadas 
    FUENTE: Encuesta habitantes de la Provincia de Loja 
    AUTOR: Integrantes de Corredor Bosque Seco 
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LUGAR DE ORIGEN 

LUGAR DE ORIGEN NUMERO DE 

TURISTAS 

PORCENTAJE 

LOCAL 163 41 

PROVINCIAL 103 26 

NACIONAL 101 26 

EXTRANJERO 29 7 

TOTAL 396 100% 

  
CUADRO # 27. Resultados del lugar de origen de las personas encuestadas 

 FUENTE: Encuesta habitantes de la Provincia de Loja 

 AUTOR: Integrantes del Corredor Bosque Seco. 

 

 

 

 

 

 
 Grafico # 5. Representación de resultados del lugar de origen de las personas encuestadas 

 FUENTE: Encuesta habitantes de la Provincia de Loja 

 AUTOR: Integrantes del Corredor Bosque Seco. 
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DURACIÓN DE ESTADÍA 

DURACION DE 

ESTADIA 

NUMERO DE 

TURISTAS 

PORCENTAJE 

DIAS 215 54 

FIN DE SEMANA 44 11 

MESES 36 9 

FERIADOS 101 26 

TOTAL 396 100% 

CUADRO # 28. Resultados de la duración de estadía  de las personas encuestadas 

 FUENTE: Encuesta habitantes de la Provincia de Loja 

 AUTOR: Integrantes del Corredor Bosque Seco. 

 

 

 

 
 
Grafico # 6. Representación de resultados de duración de estadía de las personas 

encuestadas 
 FUENTE: Encuesta habitantes de la Provincia de Loja 

 AUTOR: Integrantes del Corredor Bosque Seco. 
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EPOCA DE VISITA 

EPOCA DE VISITA NUMERO DE 

TURISTAS 

PORCENTAJE 

FERIADO 156 39 

FIN DE SEMANA 86 22 

VACACIONES 154 39 

TOTAL 396 100% 

CUADRO # 29. Resultados de la época de visita de las personas encuestadas 

 FUENTE: Encuesta habitantes de la Provincia de Loja 

 AUTOR: Integrantes del Corredor Bosque Seco. 

 

 

 

 
  

Grafico # 7. Representación de resultados de la época de visita de las personas encuestadas 

 FUENTE: Encuesta habitantes de la Provincia de Loja 

 AUTOR: Integrantes del Corredor Bosque Seco. 
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TEMPORADA DE VISITA 

 

TEMPORADA NUMERO DE 

TURISTAS 

PORCENTAJE 

T. BAJA 182 46 

T. ALTA 214 54 

TOTAL 396 100% 

 
CUADRO # 30. Resultados de la temporada de visita de las personas encuestadas 

 FUENTE: Encuesta habitantes de la Provincia de Loja 

 AUTOR: Integrantes del corredor Bosque Seco. 

 

 

 

 
 
Grafico # 8. Representación de resultados de temporada de visita de las personas 

encuestadas 
 FUENTE: Encuesta habitantes de la Provincia de Loja 

 AUTOR: Integrantes del Corredor Bosque Seco. 
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1. ¿CONOCE USTED SITIOS TURÍSTICOS CON CARACTERÍSTICAS 

DE BOSQUE SECO EN LA PROVINCIA DE LOJA? 

 

RESPUESTA NUMERO DE 

TURISTAS 

PORCENTAJE 

SI 157 40 

NO 239 60 

TOTAL 396 100% 

 
CUADRO # 31. Resultados de la Primera pregunta 

 FUENTE: Encuesta habitantes de la Provincia de Loja 

 AUTOR: Integrantes del Corredor Bosque Seco. 

 

 

 

 
  

Grafico # 9. Representación de resultados de la primera pregunta 

 FUENTE: Encuesta habitantes de la Provincia de Loja 

 AUTOR: Integrantes del Corredor Bosque Seco. 

 

 

 

 

 

 

 

0

20

40

60

80

40 
60 

SI

NO



 

Corredor Turístico Bosque Seco, Cantón Celica 

 
  

 

2. ¿DE LOS SIGUIENTES SITIOS CUALES USTED HA VISITADO? 

 

CANTONES NUMERO DE 

TURISTAS 

PORCENTAJE 

LOJA 87 22 

CATAMAYO 75 19 

PALTAS 22 6 

CELICA 21 5 

PINDAL 27 7 

PUYANGO 58 15 

ZAPOTILLO 36 9 

MACARÁ 57 14 

SOZORANGA 13 3 

TOTAL 396 100% 

 
CUADRO # 32. Resultados de la Segunda pregunta 

 FUENTE: Encuesta habitantes de la Provincia de Loja 

 AUTOR: Integrantes del Corredor Bosque Seco. 

 

 

 
 Grafico # 10. Representación de resultados de la segunda pregunta 

 FUENTE: Encuesta habitantes de la Provincia de Loja 

 AUTOR: Integrantes del Corredor Bosque Seco. 
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3. ¿VISITA UD. CON FRECUENCIA EL/LOS SITIOS TURÍSTICOS DE 

TIPO BOSQUE SECO ANTES MENCIONADOS? 

 

RESPUESTA NUMERO DE 

TURISTAS 

PORCENTAJE 

SI 160 40 

NO 236 60 

TOTAL 396 100% 

 
CUADRO # 33. Resultados de la Tercera pregunta 
FUENTE: Encuesta habitantes de la Provincia de Loja 

 AUTOR: Integrantes del Corredor Bosque Seco. 

 

 

 

 

 
 Grafico # 11. Representación de resultados de la tercera pregunta 

 FUENTE: Encuesta habitantes de la Provincia de Loja 

 AUTOR: Integrantes del Corredor Bosque Seco. 
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A. SI  SU RESPUESTA ES AFIRMATIVA, SEÑALE LA 

FRECUENCIA: DE LO CUAL DEL 100% RESPONDIO EL 40,00 

% OSEA 160 PERSONAS. 

 

RESPUESTA NUMERO DE 

TURISTAS 

PORCENTAJE 

FIN DE SEMANA 49 31 

FERIADOS 64 40 

VACACIONES 27 17 

OTROS 20 13 

TOTAL 160 100% 

CUADRO # 35. Resultados de la Tercera pregunta literal A 

 FUENTE: Encuesta habitantes de la Provincia de Loja 

 AUTOR: Integrantes del Corredor Bosque Seco. 

 

 

 
 Grafico # 11. Representación de resultados de la tercera pregunta literal A 

 FUENTE: Encuesta habitantes de la Provincia de Loja 

 AUTOR: Integrantes del Corredor Bosque Seco. 
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4. CONSIDERA UD QUE EL/LOS SITIOS ANTES SEÑALADOS 

PODRIAN CONSTITUIR UN CORREDOR TURÍSTICO BOSQUE 

SECO? 

 

RESPUESTA NUMERO DE 

TURISTAS 

PORCENTAJE 

SI 290 73 

NO 106 27 

TOTAL 396 100% 

CUADRO# 36. Resultados de la Cuarta pregunta 

 FUENTE: Encuesta habitantes de la Provincia de Loja 

 AUTOR: Integrantes del Corredor Bosque Seco. 

 

 

 

 
  

Grafico # 12. Representación de resultados de la cuarta pregunta 

 FUENTE: Encuesta habitantes de la Provincia de Loja 

 AUTOR: Integrantes del Corredor Bosque Seco. 
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5. QUE TIPO DE TRANSPORTE UTILIZA PARA VISITAR EL/LOS 

SITIOS TURÍSTICOS DEL CORREDOR TURÍSTICO BOSQUE 

SECO? 

 

RESPUESTA NUMERO DE 

TURISTAS 

PORCENTAJE 

VEHICULO PROPIO 176 44 

VEHICULO ALQUILADO 36 9 

TRANSPORTE PUBLICO 172 43 

OTROS 12 3 

TOTAL 396 100% 

CUADRO# 37. Resultados de la Quinta pregunta 

 FUENTE: Encuesta habitantes de la Provincia de Loja 

 AUTOR: Integrantes del Corredor Bosque Seco. 

 

 

 

 
  

Grafico # 13. Representación de resultados de la quinta pregunta 

  FUENTE: Encuesta habitantes de la Provincia de Loja 

 AUTOR: Integrantes del Corredor Bosque Seco 
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6. CUANDO VISITA EL/LOS SITIOS TURÍSTICOS DEL CORREDOR 

TURÍSTICO BOSQUE SECO LO HACE: 

 

RESPUESTA NUMERO DE 

TURISTAS 

PORCENTAJE 

SOLO 20 5 

CON AMIGOS 142 36 

CON FAMILIA 186 47 

CON SU PAREJA 48 12 

TOTAL 396 100% 

CUADRO# 38. Resultados de la Sexta pregunta 

 FUENTE: Encuesta habitantes de la Provincia de Loja 

 AUTOR: Integrantes del Corredor Bosque Seco. 

 

 

 

 

 
 Grafico # 14. Representación de resultados de la sexta pregunta 

 FUENTE: Encuesta habitantes de la Provincia de Loja 

 AUTOR: Integrantes del Corredor Bosque Seco. 
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Corredor Turístico Bosque Seco, Cantón Celica 

 
  

 

A. CUALES DE LAS SIGUIENTES ALTERNATIVAS TOMA EN 

CUENTA PARA VISITAR EL/ LOS SITIOS DEL CORREDOR 

TURÍSTICO BOSQUE SECO 

 

RESPUESTA NUMERO DE 

TURISTAS 

PORCENTAJE 

SERVICIOS 61 15 

CLIMA 116 29 

INFRAESTRUCTURA  37 9 

VÍAS DE ACCESO 67 17 

COMODIDADES 28 7 

PRECIO 49 12 

UBICACIÓN 38 10 

TOTAL 396 100% 

CUADRO# 39. Resultados de la Sexta pregunta literal A 

 FUENTE: Encuesta habitantes de la Provincia de Loja 

 AUTOR: Integrantes del Corredor Bosque Seco. 

 

 

 

 
 Grafico # 15. Representación de resultados de la sexta pregunta literal A 

 FUENTE: Encuesta habitantes de la Provincia de Loja 

 AUTOR: Integrantes del Corredor Bosque Seco 
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7. CUAL ES EL PRESUPUESTO PARA VISITAR EL/LOS SITIOS DEL 

CORREDOR TURÍSTICO BOSQUE SECO? 

 

RESPUESTA NUMERO DE 

TURISTAS 

PORCENTAJE 

$0,00 A 20,00 14 4 

$21,00 A 40,00 61 15 

$41,00 A 60,00 75 19 

$61,00 A 80,00 72 18 

$81,00 A 100,00 97 24 

MAS DE $100,00 77 19 

TOTAL 396 100% 

CUADRO# 40. Resultados de la Séptima pregunta 

 FUENTE: Encuesta habitantes de la Provincia de Loja 

 AUTOR: Integrantes del Corredor Bosque Seco. 

 

 
 Grafico # 16. Representación de resultados de la séptima pregunta 

 FUENTE: Encuesta habitantes de la Provincia de Loja 

 AUTOR: Integrantes del Corredor Bosque Seco. 
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8. CUALES DE LOS SERVICIOS DETALLADOS A CONTINUACIÓN, 

USTED ENCUENTRA EN EL/LOS SITIOS TURÍSTICOS BOSQUE 

SECO? 

RESPUESTA NUMERO DE 

TURISTAS 

PORCENTAJE 

SENDEROS 92 23 

INFORMACIÓN 99 25 

SEÑALETICA 43 11 

ALIMENTACION 127 32 

GUIANZA 35 9 

TOTAL 396 100% 

CUADRO# 41. Resultados de la Octava pregunta 

 FUENTE: Encuesta habitantes de la Provincia de Loja 

 AUTOR: Integrantes del Corredor Bosque Seco. 

 

 

 

 
 Grafico # 17. Representación de resultados de la octava pregunta 

 FUENTE: Encuesta habitantes de la Provincia de Loja 

 AUTOR: Integrantes del Corredor Bosque Seco. 
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9. EN QUE CONDICIONES SE ENCUENTRAN LOS SERVICIOS 

EXISTENTES EN EL/LOS SITIOS TURÍSTICOS DEL CORREDOR 

TURÍSTICO BOSQUE SECO? 

 

RESPUESTA NUMERO DE 

TURISTAS 

PORCENTAJE 

REGULAR 166 42 

BUENO 187 47 

MUY BUENO 28 7 

EXCELENTE 5 1 

NO EXISTEN 

SERVICIOS 

10 3 

TOTAL 396 100% 

CUADRO# 42. Resultados de la Novena pregunta 

 FUENTE: Encuesta habitantes de la Provincia de Loja 

 AUTOR: Integrantes del Corredor Bosque Seco. 

 

 

 

 
 Grafico # 18. Representación de resultados de la novena pregunta 

 FUENTE: Encuesta habitantes de la Provincia de Loja 

 AUTOR: Integrantes del Corredor Bosque Seco. 
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10. QUE ACTIVIDADES REALIZA CUANDO VISITA EL/LOS SITIOS 

TURÍSTICOS DEL CORREDOR TURÍSTICO BOSQUE SECO? 

 

RESPUESTA NUMERO DE 

TURISTAS 

PORCENTAJE 

CAMINATAS 149 38 

PASEOS A CABALLO 18 5 

DEPORTES 

EXTREMOS 

17 4 

DESCANSO 92 23 

OBSERVACIÓN DE 

AVES 

54 14 

OTROS 66 17 

TOTAL 396 100% 

 
CUADRO# 43. Resultados de la Décima pregunta 

 FUENTE: Encuesta habitantes de la Provincia de Loja 

 AUTOR: Integrantes del Corredor Bosque Seco. 

 

 

 

 
  

Grafico # 19. Representación de resultados de la décima pregunta 

 FUENTE: Encuesta habitantes de la Provincia de Loja 

 AUTOR: Integrantes del Corredor Bosque Seco. 
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11. A TRAVES DE QUE MEDIO RECIBIO INFORMACION DE EL/LOS 

SITIOS TURÍSTICOS DEL CORREDOR TURÍSTICO BOSQUE 

SECO? 

RESPUESTA NUMERO DE VISITAS PORCENTAJE 

TRÍPTICOS 58 15 

GUÍAS TURÍSTICAS 46 12 

INTERNET 99 25 

AMIGOS 193 49 

TOTAL 396 100% 

 
CUADRO# 44. Resultados de la Onceava pregunta 

 FUENTE: Encuesta habitantes de la Provincia de Loja 

 AUTOR: Integrantes del Corredor Bosque Seco 

 

 

 

 

 
 Grafico # 20. Representación de resultados de la onceava pregunta 

 FUENTE: Encuesta habitantes de la Provincia de Loja 

 AUTOR: Integrantes del Corredor Bosque Seco. 
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Corredor Turístico Bosque Seco, Cantón Celica 

 
  

 

12.  CUALES SON LAS PRINCIPALES DEFICIENCIAS QUE UD HA 

ENCONTRADO EN EL/LOS SITIOS TURÍSTICOS DEL CORREDOR 

TURÍSTICO BOSQUE SECO? 

 

RESPUESTA NUMERO DE 

TURISTAS 

PORCENTAJE 

SERVICIOS 

TURÍSTICOS 

160 40 

INFRAESTRUCTURA 

TURÍSTICA 

125 32 

CONECTIVIDAD 65 16 

COMUNICACIÓN 46 12 

TOTAL 396 100% 

CUADRO# 45. Resultados de la Doceava pregunta 

 FUENTE: Encuesta habitantes de la Provincia de Loja 

 AUTOR: Integrantes del Corredor Bosque Seco. 

 

 

 

 

 
 Grafico # 21. Representación de resultados de la doceava pregunta 

 FUENTE: Encuesta habitantes de la Provincia de Loja 

 AUTOR: Integrantes del Corredor Bosque. 
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Corredor Turístico Bosque Seco, Cantón Celica 

 
  

 

13. ¿QUÉ ACCIONES SUGIERE USTED PARA QUE EL CORREDOR 

ANTES MENCIONADO SE ACTIVE TURÍSTICAMENTE? 

 

RESPUESTA NUMERO DE 

TURISTAS 

PORCENTAJE 

MEJORAMIENTO DE 

VIAS 

107 27 

PROMOCION Y 

PUBLICIDAD 

70 18 

MEJORAMIENTO DE 

INFRAESTRUCTURA Y 

SERVICIOS 

60 15 

SEÑALETICA 69 17 

GUIAS 

PROFESIONALES 

66 17 

CONCIENCIACIÓN DE 

PATRIMONIO A LA 

POBLACIÓN 

24 6 

TOTAL 396 100% 

CUADRO# 46. Resultados de la Treceava pregunta 

 FUENTE: Encuesta habitantes de la Provincia de Loja 

 AUTOR: Integrantes del Corredor Bosque Seco. 

 
 Grafico # 22. Representación de resultados de la treceava pregunta 

 FUENTE: Encuesta habitantes de la Provincia de Loja 

 AUTOR: Integrantes del Corredor Bosque Seco. 
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Acciones para activacion turistica 
 

MEJORAMIENTO DE VIAS

PROMOCION Y PUBLICIDAD
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SEÑALETICA



 

Corredor Turístico Bosque Seco, Cantón Celica 

 
  

 

9.5 FOTOGRAFIAS DE LOS ATRACTIVOS DEL CANTÓN CELICA 

ANEXO 6. Fotografías 

LAGUNA DEL DUENDE  

 

  

 

Fuente:Observación Directa 
Elaboración:Marissela Betancourt 

 

  

 

Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Marissela Betancourt. 

 

 
 



 

Corredor Turístico Bosque Seco, Cantón Celica 

 
  

 

 
 

MONOLITOS DE QUILLUSARA 

 

  FOTO # 

Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Marissela Betancourt 

 
 

 
  



 

Corredor Turístico Bosque Seco, Cantón Celica 

 
  

 

 

CERROS PUCARÁ Y HUAYRAPUNGO 

 

 

 

 
Fuente: Observación Directa 

Elaboración: Marissela Betancourt 
 

 

Fuente:Observación Directa 
Elaboración:Marissela Betancourt 

 

 

 

 

 



 

Corredor Turístico Bosque Seco, Cantón Celica 

 
  

 

 

LAGUNA DEL TIGRE 

 

  

 

 

Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Marissela Betancourt 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Marissela Betancourt 

 

 

 

 



 

Corredor Turístico Bosque Seco, Cantón Celica 

 
  

 

 

PLAZA CENTRAL DE CELICA 

 

 

Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Marissela Betancourt 

 

 

 

Fuente:Observación Directa 
Elaboración:Marissela Betancourt 

 

 

 

 



 

Corredor Turístico Bosque Seco, Cantón Celica 

 
  

 

 

CASA CRUZPAMBA 

 

 

 

Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Marissela Betancourt 

 

. 

 

Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Marissela Betancourt 

 

 

 

 



 

Corredor Turístico Bosque Seco, Cantón Celica 

 
  

 

 

CASCADA DE GUANGO 

 

 

Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Marissela Betancourt 

 

 

Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Marissela Betancourt 

 

 



 

Corredor Turístico Bosque Seco, Cantón Celica 

 
  

 

 

 

SOCIALIZACIÓN  

 

Fuente: Socialización con el Alcalde 
 Ing. Oswaldo Román 

 Elaboración: Marissela Betancourt 
 

 

 

Fuente: Socialización con los Concejales 
Rudi Jimbo y el Ing. Vicente Reinoso 

  Elaboración: Marissela Betancourt 

 
 
 
 



 

Corredor Turístico Bosque Seco, Cantón Celica 

 
  

 

 

 

 Fuente: Socialización con la Concejala Roxana Jumbo 
Elaboración: Marissela Betancourt 
 

 

 

  Fuente: Socialización con Director del Área de Gestión Ambiental Ing.Diego 
Ramírez. 

Elaboración: Marissela Betancourt 
 
 
 

 
 



 

Corredor Turístico Bosque Seco, Cantón Celica 

 
  

 

 

Fuente: Socialización con el Relacionador Publico  
Jhohan Chamba 

Elaboración: Marissela Betancourt 
 
 

 

 

Fuente: Socialización con la asistente de relaciones publicas 

Carmita Luna 
 Elaboración: Marissela Betancourt 
 

 

 

 



 

Corredor Turístico Bosque Seco, Cantón Celica 

 
  

 

9.7 FICHAS DE INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

Anexo 8. 

  



 

  

 

 

1.  DATOS GENERALES 

ENCUESTADOR:                 Marissela Betancourt FICHA No        0001 

SUPERVISOR EVALUADOR:  Lcda. María Paulina Paladines FECHA: 2011-04-11 

NOMBRE DEL ATRACTIVO:   Monolitos de Quillusara 

PROPIETARIO:                    Municipio de Celica 

CATEGORÍA:                       Manifestación Cultural                        TIPO: Históricas                                                    SUBTIPO: Sitios Arqueológicos 

2.  UBICACIÓN 

PROVINCIA:  Loja CANTÓN: Celica LOCALIDAD: Sabanilla 

CALLE:          NÚMERO: TRANSVERSAL: 

3.   CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL POBLADO:  Sabanilla  DISTANCIA (km):  5  

NOMBRE DEL POBLADO: Celica DISTANCIA (Km):  35 
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4.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

 

ALTURA  (m.s.n.m.):  730  TEMPERATURA (ºC): 22 / 24 PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA  (cm3):  1010 

 

 

 

Los monolitos de quillusara se encuentran ubicados a la entrada al camino que conduce al centro parroquial Sabanilla. Allí se puede observar un 

conjunto de grandes piedras alargadas y puntiagudas distribuidas de tal forma que parecían rendir pleitesía al sol y a la vez esconder sus partes bajas 

para ofrecer sombra. 

 

Este sitio es uno de los de mayor interés turístico del cantón Celica y la provincia entera, por su rica historia cultural y el enigma que encierra, además 

de que la tranquilidad de pasear por el pasto y entre las rocas causa una sensación única. 

 

 

Son piedras puntiagudas, fijas en el suelo y distribuidas en muchos círculos.  

REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 
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4.   USOS (SIMBOLISMO) 
 
 

Las investigaciones arrojan el dato de las guerrilleras Kapullanas rindiendo 
tributo al falo. 
Se cree que estas integraban un templo en honor a la fertilidad, de la 

familia y de los campos. 
 
 
 
 
 
 

ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS 

PROGRAMADOS) 
 
 
 

5.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

 

5.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
 

           Nombre: 

Fecha de Declaración: 0000-00-00 

 
Categoría: Patrimonio de la Humanidad 

 

 Patrimonio del Ecuador  

 

 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
 

 

ALTERADO 

 

NO ALTERADO 
 

 

DETERIORADO  

 

CONSERVADO 

EN PROCESO DE 

DETERIORO 

 

CAUSAS:   Falta de Mantenimiento 

 

  

 

ALTERADO 

 

NO ALTERADO 
 

 

DETERIORADO  

 

CONSERVADO 

EN PROCESO DE 

DETERIORO 
 

CAUSAS:    Falta de mantenimiento. 
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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  X         BUS  X     365 

  LASTRADO  X         AUTOMOVIL X      

  EMPEDRADO          4X4  X     DIAS AL MES 

SENDERO            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: 24 

 

Observaciones: Atractivo permanente. Se encuentra a 35 km de la ciudad de Celica, para llegar a los monolitos se contrata una camioneta   

se toma el desvío a mano izquierda y se continua por 5 min por una carretera de tercer orden para llegar al destino. 
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9.   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 : El ingreso de este atractivo es restringida  

 

 
 

10.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRES DISTANCIA 

 

 

 
 

Ciudad de Celica                   35 km 
  

 

11.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 

LOCAL  NACIONAL   

PROVINCIAL  INTERNACIONAL   

Otros:       

    FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR 

 

 X     

X    

  X   

   x 

X X 

X  



 
 
 

 
 
 
 
1.  DATOS GENERALES 

ENCUESTADOR:                   Marissela Betancourt FICHA No        0002 

SUPERVISOR EVALUADOR:   Lcda. María Paulina Paladines FECHA: 2011-04-11 

NOMBRE DEL ATRACTIVO:   Laguna del Duende 

PROPIETARIO:                    n/a 

CATEGORÍA:                       Sitio Natural                         TIPO:         Ambientes Lacustres                                           SUBTIPO:     Lagunas 

2.  UBICACIÓN 

PROVINCIA:  Loja CANTÓN: Celica LOCALIDAD:  Teniente Maximiliano 

CALLE:          NÚMERO: TRANSVERSAL: 

3.   CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL POBLADO:  Algarobillo DISTANCIA (km):  1km 

NOMBRE DEL POBLADO:   DISTANCIA (Km):   
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4.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

 
ALTURA  (m.s.n.m.):  774 TEMPERATURA (ºC):  23 PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA  (cm3):   

 
 

La Laguna se encuentra a pocos minutos de B. Algarrobillo. Existe dos Piedras grandes sobrepuestas sobre ellas se encuentran una gran 

diversidad de aves como garzas, patillos, carpinteros, pugusas, vaqueros, tórtolas.  

 

El Nombre que recibe esta laguna es debido a que los pobladores comentan que este lugar vivía el duende debajo de la piedra que era 

un sitio encantado, actualmente la gente disfruta de este lugar, Las aguas de la Laguna del Duende en esta temporada de invierno son 

de color oscuro mientras que en el verano son muy transparentes. Cuenta con un  paisaje completamente natural se puede disfrutar de 

una tranquilidad plenamente relajante. 

 

Además  a 10 minutos se encuentra la Peña de la Virgen donde se observa la cara del Inca tallada en piedra. 

 
 

REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 
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4.   USOS (SIMBOLISMO) 
 

 Se dice que una vez un joven se estaba bañando en la 

laguna del duende de pronto el joven se sumergió bajo el 

agua y al ver los amigos que se tardaba decidieron ir a ver 

qué pasaba,  lo encontraron ahí sumergido donde 

inmediatamente lo sacaron cuenta este joven que debajo de 

la piedra existía como una puerta, un túnel que lo halaba, y 

se podía observar el otro lado de la piedra. 

 

 En el verano  se puede pescar. 

 

 

 Balneario 

 
 
 

ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS 
PROGRAMADOS) 
 
 
 

5.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

 

5.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
 

           Nombre: 

Fecha de Declaración: 0000-00-00 

 
Categoría: Patrimonio de la Humanidad 

 

 Patrimonio del Ecuador  

 

 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
 

 

ALTERADO 

 

NO ALTERADO 
 

 

DETERIORADO  

 

CONSERVADO 

EN PROCESO DE 

DETERIORO 

 

CAUSAS:   Se encuentra abandonado 

 

  

 

ALTERADO 

 

NO ALTERADO 
 

 

DETERIORADO  

 

CONSERVADO 

EN PROCESO DE 

DETERIORO 
 

CAUSAS:    El agua de esta laguna la utilizan para riego de los cultivos. 
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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       365 

  LASTRADO  x         AUTOMOVIL    x   

  EMPEDRADO          4X4     x  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: 24 

 

Observaciones: Atractivo permanente, para llegar a esta laguna se debe tomar una camioneta en el centro de Celica y luego en un camino 
lastrado llegamos a Cruzpamba,  se sigue con el recorrido hasta el Algarrobillo donde se camina por un sendero por el tiempo de diez minutos y se 

llega a esta hermosa laguna. 
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9.   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 : Para ingresar a este atractivo se lo puede realizar de una manera gratuita ya que su entrada es libre. 

 

 
 

10.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRES DISTANCIA 

Laguna del Tigre  

 

 
1 km 

                   
  

 

11.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 

LOCAL  NACIONAL  
 

PROVINCIAL 
 INTERNACIONAL  

 

Otros:    
   

    FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR 

 

 X     

X    

X     

X    

X 
 

X  



 
 

 
 
 
 
 
1.  DATOS GENERALES 

ENCUESTADOR:                   Marissela Betancourt FICHA No        0003 

SUPERVISOR EVALUADOR:   Lcda. María Paulina Paladines FECHA: 2011-04-11 

NOMBRE DEL ATRACTIVO:   Santuario de Celica 

PROPIETARIO:                    n/a 

CATEGORÍA:                       Manifestación Cultural                 TIPO:         Histórica                                             SUBTIPO:     Arquitectura Religiosa 

2.  UBICACIÓN 

PROVINCIA:  Loja CANTÓN: Celica LOCALIDAD: Celica 

CALLE:          NÚMERO: TRANSVERSAL: 

3.   CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL POBLADO:  Pindal DISTANCIA (km):   

NOMBRE DEL POBLADO:  Alamor DISTANCIA (Km):   
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4.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

 
ALTURA  (m.s.n.m.):  1477 TEMPERATURA (ºC):  16 PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA  (cm3):   

 

La iglesia matriz de Célica presenta un estilo tradicional republicano, en su fachada presenta 2 torres con cúpulas que remata en una 

cruz; además se puede apreciar arcos de medio punto, tiene un campanario y tres puertas de acceso.  

 

En el interior de la iglesia se encuentran tres naves, separadas con arcos ojivales talladas en madera; existen un retablo central y dos 

laterales los que están tallados en madera y con estilo barroco. Entre las imágenes que se pueden observar están el Niño Jesús, la 

Virgen María y José. 

REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 

MINISTERIO DE TURISMO
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4.   USOS (SIMBOLISMO) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS 
PROGRAMADOS) 

 
 

5.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

 

5.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
 

           Nombre: 

Fecha de Declaración: 0000-00-00 

 
Categoría: Patrimonio de la Humanidad 

 

 Patrimonio del Ecuador  

 

 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
 

 

ALTERADO 

 

NO ALTERADO 
 

 

DETERIORADO  

 

CONSERVADO 

EN PROCESO DE 

DETERIORO 

 

CAUSAS:   Se ha remodelado 

 

  

 

ALTERADO 

 

NO ALTERADO 
 

 

DETERIORADO  

 

CONSERVADO 

EN PROCESO DE 

DETERIORO 
 

CAUSAS:    Construcciones modernas 
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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  X         BUS  x     365 

  LASTRADO           AUTOMOVIL x      

  EMPEDRADO          4X4  x     DIAS AL MES 

SENDERO            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: 24 

 

Observaciones: Atractivo permanente. El camino se encuentra señalizado lo que facilita su acceso. 
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9.   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 :  

 

 
 

10.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRES DISTANCIA 

 

 

 
 

             
  

 

11.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 

LOCAL  NACIONAL  
 

PROVINCIAL 
 INTERNACIONAL  

 

Otros:    
   

    FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR 

 

X      

X    

X     

X    

X 
X 

X X 



 
 

 
 
 
 
 
1.  DATOS GENERALES 

ENCUESTADOR:                  Marissela Betancourt FICHA No        0004 

SUPERVISOR EVALUADOR:   Lcda. María Paulina Paladines FECHA: 2011-04-11 

NOMBRE DEL ATRACTIVO:   Cerro Pucara 

PROPIETARIO:                    n/a 

CATEGORÍA:                       Sitio Natural                          TIPO:         Montaña                                            SUBTIPO:    Colina 

2.  UBICACIÓN 

PROVINCIA:  Loja CANTÓN: Celica LOCALIDAD: Celica 

CALLE:          NÚMERO: TRANSVERSAL: 

3.   CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL POBLADO:  Sasanama DISTANCIA (km):  10 

NOMBRE DEL POBLADO:   DISTANCIA (Km): 
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4.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

 
ALTURA  (m.s.n.m.):  2472 TEMPERATURA (ºC):  16 PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA  (cm3):  1100 

 
 
El cerro es parte de la Cordillera llamada Celica, existen la presencia de Eucalipto, sirve como un mirador se observa de lo alto, relieves, valles y la 
población del cantón. Además se observan cimientos de piedra que, a no dudarlo, son vestigios de cultura indígena. Los cronistas lo señalan como hito 
del camino que conducía del Cusco Paltas. 

 
A 1 km. insurge el cerro Huayrapungo: mudo testigo del fatídio magnicidio acaecido el 24 de mayo de 1981.Ha quedado flotando la presunción de un 
atentado de lesa humanidad en la persona del patriota y joven presidente ecuatoriano Jaime Roldós Aguilera, de su esposa abogada Martha Bucaram y 
su comitiva que viajaban de Quito a Macará con destino final a Zapotillo. 

REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 

MINISTERIO DE TURISMO
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4.   USOS (SIMBOLISMO) 
 

 La hipótesis que circula entre chilcas y chinchas que pueblan la 
desafiante mole encontraron los españoles oculto a Rumiñahui. 
Desde este enhiesto y fiel guardián de la inclinada y celestial Celica 
se contempla el extenso y solemne panorama que ofrecen los 

cantones: Paltas, Sozoranga, Macará, Pindal y Zapotillo. 
 

 Mirador Turístico. 
 
 
 
 
 
 

ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS 
PROGRAMADOS) 

 
 

5.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

 

5.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
 

           Nombre: 

Fecha de Declaración: 0000-00-00 

 
Categoría: Patrimonio de la Humanidad 

 

 Patrimonio del Ecuador  

 

 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
 

 

ALTERADO 

 

NO ALTERADO 
 

 

DETERIORADO  

 

CONSERVADO 

EN PROCESO DE 

DETERIORO 

 

CAUSAS:   Existen sembríos y ganadería. 

 

  

 

ALTERADO 

 

NO ALTERADO 
 

 

DETERIORADO  

 

CONSERVADO 

EN PROCESO DE 

DETERIORO 
 

CAUSAS:    vías en mal estado 
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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       365 

  LASTRADO  X         AUTOMOVIL       

  EMPEDRADO          4X4  X     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: 24 

 

Observaciones: Para llegar a este atractivo hay que contratar una camioneta en la urbe de Celica, se hace un recorrido de 10 km y se llega 

a este atractivo. 
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9.   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 : El ingreso es libre. 

 

 
 

10.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRES DISTANCIA 

Huayrapungo 

 

 
1km 

  
  

 

11.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 

LOCAL  NACIONAL  
 

PROVINCIAL 
 INTERNACIONAL  

 

Otros:    
   

    FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR 

 

 X     

X    

 X X   

   X 

X 
X 

X X 



 
 

 
 
 
 
 
1.  DATOS GENERALES 

ENCUESTADOR:                   Marissela Betancourt FICHA No        0005 

SUPERVISOR EVALUADOR:   Lcda. María Paulina Paladines FECHA: 2011-04-11 

NOMBRE DEL ATRACTIVO:   Cascada el Guango 

PROPIETARIO:                    Sra. Zoila Maza 

CATEGORÍA:                       Sitio Natural                  TIPO:    Caídas de agua                SUBTIPO:    Cataratas o Cascadas 

2.  UBICACIÓN 

PROVINCIA:  Loja CANTÓN: Celica LOCALIDAD: Parroquia Pozúl 

CALLE:          NÚMERO: TRANSVERSAL: 

3.   CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL POBLADO:  Pozul DISTANCIA (km):  10 

NOMBRE DEL POBLADO:  Guango DISTANCIA (Km):  5 
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4.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

 
ALTURA  (m.s.n.m.):  600 - 1500 TEMPERATURA (ºC):  22 PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA  (cm3):  825.8 

Impresionantes cascadas que cautivan con su majestuosidad. Se exhiben a 10 km de la gallarda ciudad de Pozúl, parroquia de Celica. En su alrededor 

surge una vegetación primaria predominante el nogal e higuerón.  

Existen dos cascadas de 15 cm aproximadamente, la primera cascada forma una pequeña laguna, también se puede observar una  cuevacon su 

respectiva leyenda. 

Las aguas de estas hermosas cascadas son cristalinas.  

REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 

MINISTERIO DE TURISMO
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4.   USOS (SIMBOLISMO) 
 

 Se encuentran cuevas que encierran una misteriosa leyenda; los que 
habitan cerca del lugar, narran que quienes ingresaban a estas cuevas no 
regresaban. Hecho insólito e increíble es el que se narra para provocar 
friolera: por ese paisaje enmudecedor pasea una vaca de oro que, de 
improviso, se refugia en una cueva cerca de la cual había unos caballos 
muertos con las colas entrelazadas, sin que nadie explique la causa del 
fenómeno. 

 
 
 
 
 
 

ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS 
PROGRAMADOS) 

 

5.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

 

5.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
 

           Nombre: 

Fecha de Declaración: 0000-00-00 

 
Categoría: Patrimonio de la Humanidad 

 

 Patrimonio del Ecuador  

 

 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
 

 

ALTERADO 

 

NO ALTERADO 
 

 

DETERIORADO  

 

CONSERVADO 

EN PROCESO DE 

DETERIORO 

 

CAUSAS:   Se encuentra abandonado 

 

  

 

ALTERADO 

 

NO ALTERADO 
 

 

DETERIORADO  

 

CONSERVADO 

EN PROCESO DE 

DETERIORO 
 

CAUSAS:    Sembríos  a los alrededores 
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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       365 

  LASTRADO           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: 24 

 

Observaciones: Para llegar a este atractivo se lo realiza partiendo en camioneta desde la ciudad de Celica a la parroquia de  Pózul, hasta el  

barrio Guango, continuamos a pie con un recorrido de 30 minutos por sendero para llegar a las cascadas. 
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9.   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 : La propietaria no brinda permiso para el ingreso 

 

 
 

10.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRES DISTANCIA 

Ciudad de Macará 

 

 
 18 km 

Mirador de la Virgen María Auxiliadora  20 km 
  

 

11.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 

LOCAL  NACIONAL  
 

PROVINCIAL 
 INTERNACIONAL  

 

Otros:    
   

    FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR 

 

 X     

X    

  X   

   X 

X 
 

X  


