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RESUMEN EJECUTIVO: 

 

Del total de la superficie de la provincia de Loja, 11.000 km2,  el 31% (3.400 

km2), es bosque seco localizado en el cantón Zapotillo que forma un área 

única de biodiversidad, caracterizada por un alto grado de endemismo y 

potencialidades inconmensurables en recursos naturales en donde se puede 

disfrutar de las especies arbustivas y el florecimiento de árboles de maderas 

valiosas, como es el guayacán.  

 

Con estos antecedentes se denota la importancia de la presente 

investigación, la cual titula: “IDENTIFICACIÓN Y DINAMIZACIÓN 

TURÍSTICA DEL CORREDOR BOSQUE SECO SECTOR CANTÓN 

ZAPOTILLO, PROVINCIA DE LOJA”, el mismo que se cumplió como 

requisito previo a la obtención del título de Ingeniera en Administración 

Turística, de la Universidad Nacional de Loja y con ello se pretende dar un 

aporte al desarrollo turístico del cantón que vendría a fortalecer, asegurar y 

garantizar el buen vivir de los habitantes. 

 

La presente investigación tuvo como objetivo general: Contribuir al desarrollo 

del  Corredor Turístico Bosque Seco a través de la identificación y 

dinamización de los atractivos turísticos del cantón Zapotillo. Y como 

objetivos específicos: Elaborar un diagnóstico turístico del cantón Zapotillo 

para conocer la situación actual de la zona; Estructurar una propuesta de 

dinamización turística de los atractivos de característica bosque seco del 

cantón; y por ultimo socializar los resultados alcanzados con los actores 

involucrados para su posible ejecución. 

 

La metodología se desarrolló basada en el cumplimiento de los objetivos, 

para los cuales se utilizaron fuentes secundarias como la recolección 

bibliografía y las fuentes primarias como la observación directa, investigación 

de campo, Encuesta y Entrevista. Además se utilizó la metodología de 

inventarios del Ministerio de Turismo 2004, Fichas de Diagnóstico de 

Comunidades y Catastro de Servicios Turísticos 2011; estos métodos y 
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fuentes sirvieron para elaborar el diagnóstico del cantón. Para 

sistematización de los resultados se empleó: método analítico sintético, 

método estadístico, método cuanti – cualitativo que fueron presentados 

mediante una matriz que ayudo a identificar claramente las variables que 

inciden más en el cantón.  Para corroborar los resultados se empleó la 

técnica del FODA    

 

En cuanto a la sistematización de resultados se desarrolló una matriz de 

diagnóstico de la Situación Actual del cantón Zapotillo, donde se recopiló 

información acerca de los antecedentes generales del cantón y se llevó a 

cabo una investigación de campo para encontrar datos sobre la 

infraestructura básica; inventarios turísticos; oferta y demanda del cantón; 

llegando a la conclusión que la falta de apertura de vías, los servicios 

básicos y  el inexistente servicio de alumbrado público en la población rural y 

parte de la población urbana de Zapotillo se consideran  los problemas que 

más demanda la población.   

 

Además se aplicó la técnica de la encuesta la cual fue dirigida a turistas  y 

visitantes de la Provincia de Loja, la técnica de entrevista que fue dirigida al 

Centro de Facilitación Turística lo que  permitió reforzar  sobre el tema 

bosque seco y su importancia para el cantón que dio como resultado que la 

escasa promoción y difusión han sido los factores más influyentes donde 

han permanecido inactivos la mayoría de los atractivos turísticos a lo largo 

de la provincia. 

 

La propuesta está basada en la: SEÑALIZACION TURISTICA DE LOS 

PRINCIPALES ATRACTIVOS DEL CANTON ZAPOTILLO; COMO PARTE 

DE CORREDOR BOSQUE SECO PARA BRINDAR UNA ADECUADA 

INFORMACION A LOS TURISTAS, surge en base a los resultados del 

primer objetivo; cuyo fin es de dotar al cantón Zapotillo de una adecuada 

señalización turística con el propósito de brindar a los turistas, visitantes y a 

la comunidad en general, la posibilidad de conocer más a fondo los 

diferentes atractivos culturales y naturales así como hacer uso de variedad 

de servicios turísticos con los que cuenta este cantón; para mejorar el 
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desplazamiento y facilitar la ubicación, para el desarrollo turístico de la 

misma a través de las necesidades y exigencias de la demanda actual. 

Al mismo tiempo se puede recomendar que el presente proyecto sea tomado 

en cuenta por el Gobierno Descentralizado del cantón Zapotillo y que este 

organismo reciba el apoyo de  las Instituciones Gubernamentales y no 

Gubernamentales el Ministerio de Turismo o fundaciones afines a turismo  

ya sea  para capacitaciones a nivel de  mejora en atención al turista, 

concientización y preservación de sus atractivos que en su gran mayoría son 

de categoría natural y de esta  manera contribuir a la  promoción y difusión 

de los lugares con potencial turístico del cantón.   
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SUMARY 

 

Zapotillo is located at the bottom of the Ecuadorian Andes is a region diverse 

in flora and fauna, and it is part of Cultural Heritage of Ecuador. Due to its 

geographical characteristics and endemic vegetation, it is considered part of 

the broker dry forest in Loja province, raised from Playas river to the 

Casanga Valley (via Panamericana) ecosystem that has been recognized as 

a priority for conservation in Ecuador. 

 

With this background is denoted the importance of this research, which 

entitled "IDENTIFICATION AND TOURISM PROMOTION OF THE 

BROKER DRY FOREST ZAPOTILLO CANTON, LOJA PROVINCE", the 

same that was fulfilled as a prerequisite to obtain the title of Engineer in 

Tourism Administration, at National University of Loja, and consequently is 

intended to give a contribution to tourism development of Zapotillo as part of 

the broker dry forest, considering the existing natural wealth. 

 

The general objective proposed in this work is to contribute to the 

development of the broker dry forest through the identification and dynamics 

of the potential attractions of Zapotillo, with a focus on social responsibility, 

conservation and environmental protection, which has as purpose the use of 

the natural and cultural resources, generating financial resources and 

adequate promotion of the tourist attractions the county has and therefore 

improve the life quality to create jobs. As  specific objectives are: to make a 

diagnosis of the current situation of the canton which let to identify strengths, 

weaknesses, opportunities and threats and also with the obtained results to 

formulate alternatives that will help to determine and fulfill the second 

objective which is to structure a propose of tourist attraction and 

characteristics of the dry forest of Zapotillo Canton  for linking the broker dry 

forest, allowing the definition based on the needs of the canton that is 

required to improve and promote the offer. Finally, as third objective was the 

socialization of the achieved results with the actors involved for its 

implementation. 
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The methodology was developed based on the objectives fulfillment, for 

which various methods and techniques were used:  analytical - synthetic 

method, literature collection, survey and interview. In addition, Ministry of 

Tourism methodology was used for the inventory rising as well as the statistic 

of tourist services of the Ministry of Tourism for the analysis of the offer. It 

was also possible to successfully develop the work through direct 

observation of the attractions and tourist services that the canton has.   

Regarding the results the diagnosis matrix of the current situation of the 

Paltas canton was developed, which collected information about the general 

background of the canton and a field investigation was carried out to find 

data on it.  In addition, an analysis of tourism offer of the canton was made, 

besides the survey technique was developed, which was directed to the 

population of the Loja province and interview technique which was directed to 

Paltas Canton authorities allowing us to analyze the degree of knowledge on 

the theme dry forest and its importance to the canton. 

 

Proposal: This is called INFRASTRUCTURE PROPOSAL AND 

IMPLEMENTATION OF A TOURIST INFORMATION POINT OF BROKER 

DRY FOREST ZAPOTILLO CANTON. That has as general objective, to 

contribute to the Tourism Promotion of Zapotillo Canton as part of the tourist 

broker Dry Forest, through the design of the necessary infrastructure in the 

priority attractions since in Zapotillo arise as answer to a failure as regards 

tourism equipment existing in the study area and which is a contribution to 

the tourism advancement in the canton and its community, based on 

improving the quality and living conditions of society.  

 

Therefore this research will serve as a tourism investigative source about 

Zapotillo canton, canton in Loja province, which is part of the tourist broker 

dry forest where can show the ignorance of its tourism resources evidenced 

by the poor condition of some of them, so this proposal promote some tourist 

attractions resulting in the life improvement for its inhabitants.   

At the same time, can recommend that this project be taken into account by 

the authorities of Illustrious Municipality of Zapotillo Canton and that this 

organization receives support by the government institutions like the Ministry 
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of Tourism or any foundations for giving training about improving  in tourist 

attention, awareness and preservation of its attractions that are mostly of 

cultural category, in this way to contribute to the promotion and dissemination 

of the places with tourism potential of the canton. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo “IDENTIFICACIÓN Y DINAMIZACIÓN TURISTICA DEL 

CORREDOR BOSQUE SECO SECTOR CANTÓN ZAPOTILLO PROVINCIA 

DE LOJA” tiene como antecedentes: el Ecuador se encuentra entre dos 

Hostpost que son: Región de los Andes Tropicales que es la más rica y 

diversa del planeta por una parte, y por otra el Tumbez – Choco – 

Magdalena, Región que contiene los bosques secos tumbesinos de Ecuador 

y Perú. En la provincia de Loja se encuentra la mayor superficie de este 

ecosistema 11.000 km2,  el 31% (3.400 km2), es bosque seco, los bosques 

secos de Loja son poco conocidos, muy vulnerables y de gran importancia 

económica por la variedad de recursos (forestales y no maderables) que la 

población obtiene de ellos. (Ing. Vicente Solorzano, 2012) 

 

Loja es una provincia que posee el ecosistema de bosque seco más 

extensos del Ecuador, formando parte de la Región Biogeográfica 

Tumbezina, de gran importancia ecológica por su alto endemismo, sin 

embargo las provincias con mayor presencia de bosque seco se localizan en 

los cantones de Zapotillo, Macará, Celica, Pindal y Puyango. Por lo tanto, el 

tema motivo de la presente investigación fue desarrollado en el cantón 

Zapotillo. Al suroccidente de la provincia de Loja se encuentra ubicado el 

cantón Zapotillo cuyos límites son: al norte al sur y al oeste con Perú y al 

este: Puyango, Pindal y Macará. La integran las parroquias de Cazaderos, 

Mangahurco, Paletillas, Garza Real y Bolaspamba.  

 

El cantón Zapotillo es uno de los cantones que cuenta con reservas 

naturales  como es el bosque seco en el cual cuenta con especies propias 

de la zona  tanto en flora como en fauna las mismas que se encuentran  en 

peligro de extinción. El presente proyecto responde a la necesidad urgente 

de conservar los últimos bosques secos del Ecuador continental, 

considerados prioritarios en el contexto regional, nacional y mundial. siendo 

estas un atractivo turístico el cual debe ser fomentado conscientemente 

aprovechando este potencial natural para el ecoturismo sostenible 

inculcando a los pobladores de la zona a participar comunitariamente  en el 
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desarrollo de esta actividad, que se encuentren bien organizados con el fin 

de aprovechar adecuadamente y cuidar  este ecosistema reduciendo el 

deterioro  de estas áreas naturales, manejando adecuadamente su 

agricultura y ganadería para de esta forma conservar el bosque como una 

fuente de vida  turística como también de proteger la flora y fauna existentes. 

El bosque seco es un área grande que se extiende hacia el Perú, 

conformando un espacio geográfico importante, a partir del cual se pueda 

gestionar recursos para la conservación, dentro de un espacio binacional 

más amplio e integrador para Ecuador y Perú  en la parte sur y norte 

respectivamente. 

 

Para realizar este estudio recurrí a algunos proyectos que se han realizado 

en el cantón relacionados con los bosques secos: “Manejo Comunitario de 

Bosques Secos y Microcuencas de la parte Suroccidental de la Provincia de 

Loja”; proyecto de cuencas Catamayo – Chira y Puyango Tumbez; esto  

sirvió de base para poder llevar adelante el presente trabajo investigativo. 

El tema identificación y dinamización del corredor turístico bosque seco, 

tiene sus raíces en la problemática: el cantón Zapotillo se caracteriza por 

contar con innumerables atractivos turísticos, que hasta la actualidad no han 

sido explotados adecuadamente. La pobreza rural está ligada, en la mayoría 

de los casos, al proceso de degradación ambiental: el sobrepastoreo (de 

bovinos y caprinos), la explotación de maderas valiosas sin manejo 

adecuado, prácticas culturales fuertemente arraigadas como la tala, quema, 

los monocultivos; el crecimiento de las poblaciones y la falta de conciencia 

de los habitantes sobre el manejo y la importancia de los recursos, han 

causado severa degradación en el cantón. A esto se suma la existencia de 

otros problemas identificados en el cantón, a saber: carencia de 

infraestructura, deficiente señalización a sitios de interés, demanda 

inestable, predominio de enfermedades de origen hídrico o contaminación 

ambiental por basuras y desechos.   

 

El presente trabajo se justifica viendo la necesidad de proteger este 

maravilloso recurso natural existente y de una forma adecuada aprovecharlo 

para el desarrollo tanto turístico como socioeconómico para los pobladores 
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del cantón, se creyó conveniente realizar el presente tema de investigación 

de una manera acorde y organizada en la cual participen todos los 

estamentos gubernamentales y no gubernamentales que están inmersos en 

el lugar como también la población en sí, para aprovechar adecuadamente 

este recurso natural sin causar perjuicio al ecosistema sino más bien 

manejarlo conscientemente para su conservación que conlleve a ser un 

lugar de confluencia tanto científica como turística  para la región 

encaminado así al cantón Zapotillo al adelanto económico de la región. Con 

el desarrollo de la propuesta de dinamización turística del Corredor Bosque 

Seco, vendría a llenar uno de los vacíos que requiere el cantón y con ello 

vendría a fortalecer, asegurar y garantizar el buen vivir de los habitantes, así 

mismo se pretende aumentar la diversidad de opciones, productos y 

servicios turísticos para captar un mayor turismo receptor e interno que 

destine más consumo y por lo tanto, beneficios para la provincia de Loja.  

La presente investigación tuvo como objetivo general: Contribuir al desarrollo 

del  Corredor Turístico Bosque Seco a través de la identificación y 

dinamización de los atractivos turísticos del cantón Zapotillo. Y como 

objetivos específicos: Elaborar un diagnóstico turístico del cantón Zapotillo 

para conocer la situación actual de la zona; Estructurar una propuesta de 

dinamización turística de los atractivos de característica bosque seco del 

cantón; y por ultimo socializar los resultados alcanzados con los actores 

involucrados para su posible ejecución. 

 

Con la presente investigación se pretende alcanzar el beneficio hacia los 

microempresarios comunitarios, los turistas tanto en comodidades, 

seguridad y la facilidad  para  acceder a los diferentes atractivos que tiene el 

cantón con la información de  los sitios turísticos. Tiene utilidad metodológica 

por cuanto ayudará a crear un nuevo instrumento para recolectar y analizar 

datos, para experimentar una o más variables. 

 

Entre las limitaciones de la investigación: es la designación del presupuesto 

para la construcción e implementación de la señalización turística y la 

deficiente red vial que tiene el cantón. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1 Marco Conceptual  

 

Para la elaboración de la presente investigación se utilizaron los siguientes 

conceptos. 

 

2.1.1 Actividad Turística  

 

Se puede definir como el resultado de los actos particulares de consumo 

realizados por personas naturales o jurídicas fuera de su lugar habitual que, 

por diferentes motivos, visitan temporalmente sitios que ofrecen bienes y 

servicios turísticos, en los términos establecidos en la Ley (ALMEIDA 

REYES E. , 2004) 

 
2.1.2 Atractivos Turísticos 

 

Es todo lugar, objeto o acontecimiento capaz de generar un desplazamiento 

de turistas o visitantes. Los principales son los que poseen atributos 

convocantes con aptitud de generar visitantes, por sí solos. Los 

complementarios son los que en la suma o adicionados a los principales 

hacen un lugar o zona turística. (Quesada, 2005)   

 

2.1.3 Corredor Turístico  
 

Los corredores turísticos son las vías de conexión entre las zonas, las áreas, 

los complejos, los centros, los conjuntos los atractivos turísticos, los puertos 

de entrada del turismo receptivo, y las plazas emisoras del turismo interno. 

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. 
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 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) 

 

2.1.4 Destino Turístico  

 

Es el ámbito geográfico al que acuden los turistas y sobre el que se 

desarrollan los productos turísticos. (ALMEIDA REYES 2. ) 

 

2.1.5 Demanda Turística 

 

La componen los diferentes tipos de públicos que se desplazan por 

diferentes motivaciones, por tanto existen diferentes tipos de turistas, con 

diferentes características y con diferentes necesidades. 

La demanda puede ser según su procedencia: internacional, nacional, local; 

o también puede ser actual o potencial. (Phillip Kotler, 1996. ) 

 

2.1.6 Oferta Turística 

 

Formada por los recursos y los prestadores de servicios turísticos tanto 

básicos como complementarios que satisfacen las necesidades de los 

turistas. (Centro de Investigaciones Turísticas, 2009) 

 

2.1.7 Recursos Turísticos 
 

Son todos los bienes y servicios que por intermedio de la actividad del 

hombre y de los medios con que cuenta, hacen posible la actividad turística 

y satisfacen las necesidades de la demanda. . (GURRIA DI BELLA, 1991) 

 

 

2.1.8 Turista 
 

Es aquella persona que se desplaza fuera de su lugar habitual de residencia, 

por un período superior a 24 horas o que incluya una pernoctación, por 
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cualquier motivo excepto el de realizar un trabajo remunerado desde el lugar 

de destino. (Novo Valencia, 1977) 

 

2.1.9 Turismo Sostenible 

 

Puede definirse como un proceso que permite que se produzca el desarrollo 

sin degradar o agotar los recursos turísticos que posibilitan ese desarrollo 

garantizando el mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores asó 

como la conservación de esos recursos para las futuras generaciones. 

(Torrejón, 2004)   

 

2.1.10  Planta Turística 

 

La planta turística se conforma con las instalaciones, equipos, bienes y 

servicios que el turista requiere para su satisfacción. (GARCÍA PANDO, 

2006) 

 

Esta planta turística es aquella que complementa al atractivo para que el 

destino escogido cubra las necesidades mínimas de los usuarios, las cuales 

son 5: 

 

- Transporte  

- Alojamiento 

- Alimentación  

- Recreación 

- Servicios de apoyo   

 

2.1.11 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 ese área, y cuyo hábitat 

natural se encuentra amenazado o en proceso de destrucción. Es pues una 

http://www.ecologiablog.com/post/1273/la-fertilizacion-contribuye-a-la-perdida-de-la-biodiversidad
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forma de evaluar los peligros que enfrenta la biodiversidad mundial. Hoy se 

cifran en 34. (CATAMAYO CHIRA, GESTIÓN DE UNA CUENCA 

BINACIONAL ANDINA, 2002) 

 

2.1.12 Bosque Seco del Ecuador 

 

Se caracteriza por una estacionalidad fuertemente marcada con una sequía 

de al menos 5 meses al año lo que provoca un déficit hídrico. El Bosque 

Seco Ecuatorial posee un pasado histórico muy rico, pues allí se asentaron 

algunas de las principales culturas prehispánicas del país, tales como 

Moche, Chimú, Sicán, Lambayeque, Vicús y otras más, que nos han dejado 

numerosas manifestaciones de su arte y cultura. 

 

En el país, los bosques secos se encuentran continuos en la costa y aislados 

en los valles secos en el callejón interandinos. Los bosques de la costa 

forman parte de la región tumbesina, que aproximadamente abarca 135.000 

km2, compartidos entre Ecuador y Perú, desde la provincia de Esmeraldas 

en el norte del Ecuador hasta el departamento de La Libertad en el NW de 

Perú (en áreas entre 0- 2.000 m y a veces hasta 3.000 m, que incluyen 

bosques secos, bosques húmedos, matorrales, desiertos, manglares y 

páramos). 

 

Es un área conocida por su alto nivel de endemismo de especies de flora 

pero también de fauna: 55 aves y ocho mamíferos endémicos.  

 

En el Ecuador los bosques secos tumbesinos originalmente cubrieron el 35% 

de la costa, pero actualmente la mayor parte ha desaparecido o se 

encuentran muy degradados. Algunos autores separan a los bosques secos 

tumbesinos en dos áreas florísticas principales, básicamente divididos por el 

Golfo de Guayaquil. Al NW del mencionado Golfo se encuentra 

aproximadamente 22.771 km2 en las provincias ecuatorianas de Guayas, 

Manabí y Esmeraldas (abarcando una estrecha faja a lo largo de la costa 

sur) y al SE más de 64.588 km2 en las provincias ecuatorianas de El Oro y 

Loja, así como en los departamentos peruanos de Tumbes, Piura, 

http://www.ecologiablog.com/post/1158/inglaterra-bio-banking-para-proteger-la-biodiversidad
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Lambayeque y La Libertad. Esto corresponde con las subregiones central y 

sur de la vegetación costeña del Ecuador. . (Biodiversidad en los bosques en 

la zona de Cerro Negro Cazaderos, Occdiente de la Provincia de Loja, 2005) 

 

2.1.13 Conectividad vial 

 

La conectividad vial es uno de los mayores factores de desarrollo económico 

de las comunidades y regiones. 

Una de las aproximaciones más importantes para garantizar la viabilidad de 

la diversidad biológica de las áreas naturales protegidas es la conectividad. 

La conectividad es una condición referida al enlace o nexo que facilita el 

desplazamiento de organismos entre parcelas de hábitats.  

En un corredor, la conectividad se promueve a través de arreglos espaciales 

y elementos en el paisaje. Un paisaje con alta conectividad es aquel en el 

que los individuos de una especie determinada pueden desplazarse con 

libertad entre hábitats que se requieren para alimentarse y protegerse.  

La conectividad puede entenderse además como la capacidad del territorio 

para permitir el flujo de una especie entre teselas o “islas” con recursos. Es 

por tanto una propiedad del territorio para una especie o conjunto de 

especies similares desde el punto de vista de sus requerimientos ecológicos 

y capacidad dispersiva y es una condición crítica que garantiza la viabilidad 

de las poblaciones que se desean conservar.  (Novo Valencia, 1977) 

 

 

2.1.14 Señalética Turística  

 

Es colocar señales indicadoras en las carreteras y otras vías de 

comunicación.  Señalización es el símbolo, palabra o demarcación, 

horizontal o vertical, sobre la vía, para guiar el tránsito de vehículos o 

peatones. 

 

La función que persigue la señalización es la de permitir a los individuos su 

acceso o desplazamiento hacia el servicio requerido en forma más rápida y 

con mayor seguridad. La señalización no persigue un cambio de actitud en 
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los individuos, simplemente busca su orientación y guía de acuerdo a sus 

necesidades, gustos o aficiones. 

 

Dentro de este concepto se debe destacar que las “señales” son signos e 

información gráfica dirigida a orientar a habitantes o visitantes de un núcleo, 

sea este urbano o rural. (Manual de Señalizacion Turistica , 2010) 

 

2.1.15 Señales Turísticas y de Servicios  

 

Son aquellas que sirven para dirigir al conductor o transeúnte a lo largo de 

su itinerario, proporcionándole información sobre direcciones, sitios de 

interés y destino turístico, servicios y distancias. 

 

Se clasificaran en turísticas (IT) y de servicios (IS).  

 

 Turísticas (IT).  
 

Agrupa toda la información relacionada con atractivos y recursos turísticos.  

Pictogramas de atractivos naturales.  

Representan la riqueza biodiversa de un lugar, una región y un país.  

Pictogramas de atractivos turísticos culturales.  

Son símbolos representativos de nuestra cultura que identifican este tipo de 

bienes.  

Pictogramas de actividades turísticas.  

Representan acciones de interés turístico y/o recreativo.  

Pictogramas de apoyo a los servicios turísticos.  

Son símbolos de apoyo a los atractivos turísticos que permiten orientar  al 

visitante al momento de acceder al uso de los servicios turísticos.  

 

 De servicios (IS).  
 

Agrupa toda aquella información que orienta el acceso a los servicios 

públicos de  salud: hospitales, Cruz Roja, etc. De comunicación: teléfono, 

oficinas de correo, fax, Internet, etc. Varios: hoteles, restaurantes, iglesias, 
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vulcanizadoras, auxilio mecánico,  estaciones de servicios, ayuda a 

discapacitados, etc. (Manual de Señalizacion Turistica , 2010) 

 

2.1.16 Señales de Aproximación  

 
Instrumentos específicos de circulación, pueden ser rectangulares o flechas, 

se las llama también ejecutivas de destino. Pueden ser rectangulares o 

troqueladas con forma de la flecha en el sentido que indica, en el segundo 

caso llevará un sólo pictograma al extremo contrario, a esta señal se la 

denomina ejecutiva de destino. (Manual de Señalizacion Turistica , 2010) 

 

2.1.17 El Pictograma 

 

Es una representación gráfica que busca regular las actividades humanas 

mediante la abstracción de símbolos que faciliten la interpretación de la 

información y sirvan para dirigir al conductor o transeúnte a lo largo de su 

itinerario, proporcionándole información sobre direcciones, sitios de interés, 

destinos turísticos, servicios y distancias. 

 

Para que un pictograma sea legible, se lo debe dar a conocer y se lo debe 

emplear consciente y universalmente. Para eso es necesario tener en cuenta 

algunas recomendaciones. 

 

- Forma 
 

Las señales turísticas y de servicios deben ser rectangulares. La mayoría de 

las señales turísticas y de servicios pueden convertirse en señales 

preventivas o de anticipación. 

 

Para este caso existirá una variación de tamaño de 20cm en la parte inferior, 

espacio en el cual se colocará la distancia hasta el sitio de interés turístico. 

Esta distancia puede estar indicada en kilómetros o metros. 

 
De igual manera la mayoría de señales turísticas y de servicios pueden 

convertirse en señales restrictivas temporal o definitivamente de acuerdo a la 

necesidad o circunstancia. 
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- Color 
 

Las palabras, símbolos y orlas de las señales turísticas y de servicios serán 

de color blanco (coordenadas) sobre fondo azul (coordenadas). 

 

Para el caso de señales turísticas o de servicios que restringen una 

actividad, se utilizará un círculo con una diagonal roja en el pictograma. 

 

- Ubicación 
 

Estos elementos se colocarán a lo largo de la vía, en lugares que garanticen 

buena visibilidad y no confundan al visitante o turista. (Reglamento Tecnico 

de Señalizacion INEN , 2010)( 

2.1.18 Ruta Turística 

 
Es un viaje combinado en el que intervienen varios servicios alojamiento, 

transporte, guianza turística y alimentación, mismo que se realiza de 

acuerdo a un itinerario programado y con un diseño circular en la mayoría de 

las veces, es decir que se va por una ruta hacia el destino, y se regresa por 

otra distinta hacia el origen, en caso de darse un regreso Recorrido Turístico 

con regreso al punto de partida, pero sin pasar dos veces por el mismo 

lugar. (Eduardo, 2004) 

 

2.1.19 Itinerario turístico 
 

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

proponiendo una serie de actividades y servicios. (Vaca., 2001) 

 

2.1.20 Dinamización Turística 
 

El programa de planes de dinamización turística forma parte de los planes 

en destino. Está dirigido a destinos emergentes con el objetivo acelerar el 

crecimiento y asegurar su sostenibilidad.  Por ejemplo, pequeñas ciudades 

con importante patrimonio histórico artístico o aquellas poblaciones con una 

gran riqueza natural.  (Diccionario de Turismo y Hoteleria, 2010)   
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2.2 MARCO REFERENCIAL 
 

2.2.1 Zapotillo: Generalidades 
 

Latitud y Longitud 

 

Zapotillo tiene  una extensión territorial de 1212,61 km2, se encuentra 

ubicado  entre las coordenadas: 04° 15’ y 04° 29’, Latitud Sur 80° 22’ 15’’;  

Longitud Oeste 80° 23’ 36’. (PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL DEL CANTÓN ZAPOTILLO, PROVINCIA DE LOJA, 2011 )  

 

        MAPA # 1 Cantón Zapotillo 

 

Fuente: Cartografía Censal INEC 2010 
Elaboración: Chemel Paladines 2011 
 
 
 

Ubicación  y Límites 

 

El Cantón Zapotillo se encuentra ubicado en la parte sur  occidental de la 

provincia de Loja, siendo sus límites: Al norte con la República del Perú y el 

cantón Puyango, al sur con la República del Perú, al este con los cantones 

Puyango, Pindal, Celica y Macará y al oeste con la República del Perú. 

(PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL 

CANTÓN ZAPOTILLO, PROVINCIA DE LOJA, 2011 ) 
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División Política y Administrativa 

 

Política y administrativamente Zapotillo, está dividido en siete parroquias, 

una urbana que es su cabecera capital denominada Zapotillo y seis 

parroquias rurales, que son: Garza Real, Limones, Paletillas, Bolaspamba, 

Mangahurco y la de reciente creación, Cazaderos.  (PLAN DE 

DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN 

ZAPOTILLO, PROVINCIA DE LOJA, 2011 ) 

El Cantón Zapotillo está integrado por 91 barrios que se encuentran 

distribuidos en una parroquia urbana y seis parroquias rurales de la siguiente 

manera: 

CUADRO # 1 División Política del Cantón Zapotillo  

PARROQUIA CABECERA PARROQUIAL BARRIO / COMUNIDAD 

ZAPOTILLO Zapotillo 

Lalamor, Miraflores, Achiotes, Huásimo Sur, 
Latamayo, Briones, Valle Hermoso, Pampa 
Blanca, Catamaillo, Ceiba Chica, 
Chambarango, Saucillo, Jaguay Grande, 
Huásimo Norte, Las Pampas, Tronco 
Quemado y Las Ciruelas 

LIMONES Limones 

Huasimal, El Oro, Pilares, Catanas, Cabeza 
de Toro, Paletillas de Malvas, Chaquiro, El 
Mango, Novillos, Hualtacos, Tronco 
Quemado, Totumitos, Añazitos, Zahinos, 
Corregidor, Pueblo Nuevo; 

GARZA REAL Garza Guachana 

Hacienda Vieja 1, Hacienda Vieja 2, Ceiba 
Grande, Cochas del Almendro, Bejucal, 
Pavas, La Manga, El Overal, Zapallal, 
Malvas, Balsa Real y Totumos 

PALETILLAS Paletillas 

Caucho Grande, El Pindo, Añalcal, 
Carluchos, Polo Polo, Tambillo, Sotillo El 
Sauce, Chombos, La Victoria, Goteras, 
Algodonal, Revolcaderos, Guailluro, 
Tablazón, El Mango ,El Porvenir, Alto de la 
Cruz, Cerro Verde, Saruma, Simarrón, 
Sauce Alto; 

BOLASPAMBA Bolaspamba 

Vega Alta, El Guabo, Chaquino, Tránsito 
Mangahurquillo, San Felipe, Achiotes, 
Pilares de Achiotes, Buena Vista y Huapalal, 

MANGAHURCO Mangahurco 
El Sauco, Leonera, la Rusia,  Cañaveral, 
Ojos de Agua y Saucecitos. 

CAZADEROS Cazaderos 

Cazaderos, Garcías, Las Vegas, Hacienda 
Vieja, Las Pampas, Progreso, Linderos, 
Gramadales, Chaguarguayco, Cruz Blanca y 
Boquerón. 

Fuente; Paladines & Asociados 2011. 
Elaboración: Chemel Paladines 2011 
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Población 

 

El Cantón Zapotillo tiene una población de 12.312 habitantes (INEC , 2010) 

representando el 2.74% de la Población de la Provincia de Loja.  De este 

total, 6441 habitantes son hombres y 5871habitantes son mujeres. El mayor 

porcentaje  de la población ocupa el área rural del cantón, distribuido en sus 

6 parroquias rurales, es decir,  80.21%; el 19.79% restante se asienta sobre 

la ciudad de zapotillo, la cabecera cantonal. 

La población económicamente activa del cantón se dedica a las siguientes 

actividades: 

CUADRO # 2 Ramas de actividad económica  

RAMA DE ACTIVIDAD (PRIMER NIVEL) 
SEXO                TOTAL 

Hombres   Mujeres    Total 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 2521 135 2656 

Explotación de minas y canteras 3 - 3 

Industrias manufactureras 58 23 81 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 
acondicionado 2 - 2 

Distribución de agua, alcantarillado y gestión de 
deshechos 10 - 10 

Construcción 139 7 146 

Comercio al por mayor y menor 167 151 318 

Transporte y almacenamiento 86 4 90 

Actividades de alojamiento y servicio de comidas 19 47 66 

Información y comunicación 5 2 7 

Actividades financieras y de seguros 10 6 16 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 10 6 16 

Actividades de servicios administrativos y de 
apoyo 9 1 10 

Administración pública y defensa 169 73 242 

Enseñanza 79 109 188 

Actividades de la atención de la salud humana 5 24 29 

Artes, entretenimiento y recreación 12 4 16 

Otras actividades de servicios 17 21 38 

Actividades de los hogares como empleadores 8 62 70 

Actividades de organizaciones y órganos 
extraterritoriales 4 1 5 

No declarado 169 175 344 

Trabajador nuevo 70 27 97 

Total 3572 878 4450 
Fuente: INEC 2010 
Elaboración: Verónica Ambuludí 
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Superestructura 

 

La organización político administrativo del Cantón Zapotillo comprende el 

régimen seccional autónomo y el régimen seccional dependiente del 

ejecutivo. 

 

Régimen seccional autónomo, en lo administrativo el cantón cuyo organismo 

es el Municipio y la autoridad es el alcalde. En la parroquia tenemos como 

organismo la Junta Parroquial cuya atribución es el presidente.    

 

Régimen seccional dependiente del ejecutivo: en lo administrativo está el 

cantón con la autoridad el Jefe Político y en la parroquia el Teniente Político. 

El municipio es la sociedad política autónoma subordinada al orden jurídico 

constitucional del Estado, cuya finalidad es el bien común local y, dentro de 

éste y en forma primordial, la atención de las necesidades de la ciudad del 

área urbana y de las parroquias rurales de la respectiva jurisdicción. 

 

El territorio de cada cantón comprende parroquias urbanas cuyo conjunto 

constituye una ciudad, y parroquias rurales. Cada municipio constituye una 

persona jurídica de derecho público, con patrimonio propio y con capacidad 

para realizar los actos jurídicos que fueren necesarios para el cumplimiento 

de sus fines, en la forma y condiciones que determinan la Constitución y la 

ley. 

 

El Gobierno Descentralizado del cantón Zapotillo, es la entidad pública que 

se constituye como gobierno local descentralizado con capacidad para 

realizar los actos pertinentes para el cumplimiento de sus fines, en la forma y 

condiciones que determinan la Constitución y las leyes.  

 

Dentro de la estructuración administrativa-política del Municipio de Zapotillo 

y que se relaciona con la actividad turística es el Centro de facilitación 

Turística como una entidad especializada en la información ejecución de la 

política y planes municipales para el desarrollo del turismo del cantón. (Plan 

Estrátegico de Desarrollo Cantonal, 2002) 
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2.2.1.6 Antecedentes Históricos 

 

El territorio que hoy comprende el Cantón Zapotillo fue habitado por los 

indios CHIMUS, cultura que proviene del norte del Perú, se distinguieron de 

las demás culturas por sus desarrolladas técnicas de riego y por ser hábiles 

alfareros, según lo indican los objetos de arcilla y piedra labrada encontrados 

en los cementerios indígenas de Zahinos y Limones. Luego de la 

constitución de la Gran Colombia,  el poder en el Ecuador se fragmentó en 

tres gobiernos: el Triunvirato de Quito, a cargo de Gabriel García Moreno; la 

Alianza de Cuenca y Guayaquil, con el Gral. Guillermo Franco en la Jefatura 

Suprema, y el Gobierno Federal de la Provincia de Loja, con Manuel Carrión 

Pinzano como Jefe Civil y Militar, cuyo territorio de acuerdo a la  historia la 

Provincia de Loja, entre 1859 y 1861 comprendió desde Jambelí hasta el Río 

Amazonas y desde el Río Jubones al Río Chira (Catamayo), y entre una de 

sus proclamas crea  una nueva división territorial, caracterizada por la 

división en cinco cantones: Loja, Calvas, Paltas, Zaruma y Jambelí, 

correspondiéndole al Cantón Paltas, integrarse con las parroquias de 

Catacocha (Capital), Celica, Alamor, Zapotillo y Guachanamá; 

posteriormente Celica y Saraguro son elevados a la categoría de cantones y 

la parroquia Zapotillo pasó a formar parte del nuevo cantón Celica.   

 

Con la visita del entonces Presidente del Gobierno Militar Revolucionario del 

General Guillermo Rodríguez Lara, se inician importantes cambios para la 

parroquia y su Cantonización, sin embargo es en el retorno a la democracia 

y siendo presidente del Congreso Nacional el Sr. Asaad Bucaram Elmalin,  

que el Plenario de las Comisiones Permanentes del Congreso Nacional 

aprueba en el primer debate el 6 de agosto de 1980 la cantonización de 

Zapotillo; y el17 de agosto del mismo año, en  segundo y definitivo debate, 

situación que permitió al Presidente Constitucional de la República Dr. Jaime 

Roldós Aguilera, aprobar el día 19 de agosto de 1980 la Ley que crea el 

Cantón Zapotillo y disponer su publicación  que en el Registro Oficial el 

miércoles 27 de agosto de 1980 con el decreto Nro. 261, en donde se lo 
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integra territorialmente al Cantón Zapotillo con 1.215 km2 de superficie y las 

parroquias: Zapotillo, Cazaderos y Paletillas. (Plan Estrátegico de Desarrollo 

Cantonal, 2002) 

 

Temperatura 

 

El cantón Zapotillo, posee un clima tropical, con temperaturas superiores a 

los 30 °C. Pertenece al rango de piso de temperatura caliente (100-1200 

m.s.n.m.), Por su ubicación y las características geográficas de la región el 

piso climático de Zapotillo corresponde a la Zona Tórrida Tropical o Tropical 

Semiárida. (Guia de Vida Silvestre del ACD La Ceiba , 2008) 

 

Rango Altitudinal 

 

El cantón Zapotillo tiene una variación altitudinal que oscila entre los 150 y 

800 metros. Las principales cadenas montañosas son: Guápalas, Cimarrón, 

Cazaderos, Ceibo quemado, Cabeza de Toro, Zahinos, Totoras, Camarones 

y El Sauce. En Zapotillo existen muy pocas montañas, sobresaliendo El 

Melo, Pitayo, Serrano, Chilco, Las Bocanas, Bejucal, entre otras. (Plan 

Estrátegico de Desarrollo Cantonal, 2002) 

 

Pisos Climáticos 

 

Por su ubicación y las características geográficas de la región el piso 

climático de Zapotillo corresponde a la Zona Tórrida Tropical o Tropical 

Semiárida. La temperatura promedio se ubica entre los 22 y 26° C. 

 

La región del cantón Zapotillo es una Zona característica del tipo semiárido 

tropical con presencia de bosques secos, sin embargo la gran mayoría de 

suelos no son aptos para actividades agropecuarias debido a que están 

fuertemente erosionados por la pérdida de la cubierta vegetal como 

consecuencia de la deforestación, quemas, sobre pastoreo. El suelo posee 

afloramientos de esquistos pizarrosos, también se han identificado suelos 
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formados por bancos aluviales localizados en las riberas del río Alamor y en 

las quebradas que desaguan en dicho río, de topografía plana con declives 

menores al 5%. 

 

En lo referente a la cubierta vegetal el tipo de vegetación que a primera vista 

aparece como dominante son los Bombacáceos (ceibos), pero estudios 

realizados en la zona de Guápalas se encontraron 46 especies de árboles y 

arbustos. 

 

Los sistemas de producción agrícola se limitan a cultivos de cebolla y ajo en 

temporada de invierno, en verano se pueden encontrar pequeñas zonas de 

cultivos de cebolla, camote, maní en los lechos de las quebradas (Proyecto 

Bosque Seco , 1998). 

 

En la mayor parte del cantón la actividad ganadera más importante es la cría 

extensiva de cabras, la ganadería bovina se practica en zonas de potreros 

de pasto chilena bajo riego, generalmente de latifundistas. (Biodiversidad en 

los bosques en la zona de Cerro Negro Cazaderos, Occdiente de la 

Provincia de Loja, 2005) 

 

Ecosistemas y Zonas de Vida 

 

Los ecosistemas presentes en el cantón de acuerdo a la clasificación de 

Holdridge son: Monte espinoso tropical, Bosque muy seco tropical, Bosque 

seco Pre-Montano, Monte espinoso Pre Montano, Bosque seco tropical y 

Bosque seco Montano Bajo. (Proyecto Bosque Seco , 1998) 

 

Reservas Ecológicas 

 

En el cantón Zapotillo se han establecido dos Reservas ecológicas: 

Tumbezina – La Ceiba que posee una extensión de 10.000 hectáreas, y Val 

– Ce de 6.000 hectáreas, éstas fueron declaradas como tales para asegurar 

la protección y conservación de una parte representativa del bosque seco 

tropical, con esta declaratoria se piensa conservar los ecosistemas y 
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especies vegetales y animales que se encuentran amenazados por la 

explotación irracional de los recursos naturales.  

 

En las dos reservas se desarrollarán actividades de conservación, educación 

ambiental, investigación científica y actividades recreativas de bajo impacto y 

controladas por guías naturalistas. Las reservas se encuentran bajo la 

administración de varias ONG’s y de la familias propietarias. (Guia de Vida 

Silvestre del ACD La Ceiba , 2008) 

 

Recursos Forestales 

 

La superficie total de bosque nativo en el cantón Zapotillo asciende a 73.573 

hectáreas cuyo volumen medio de producción de árboles con un diámetro 

mayor de 10 cm., es de 66.30 m/ha, con un total de 4.878.030 m³. Con el fin 

de preservar la riqueza forestal y racionalizar la explotación de madera de 

Gualtaco y Guayacán, el MAG el 18 de mayo de 1978 emitió un acuerdo 

ministerial en el sentido de que los bosques del sector pueden ser 

explotados únicamente para uso doméstico, sin embargo, los pobladores de 

este sector, y aún pobladores del norte peruano explotan irracionalmente la 

riqueza forestal. (Plan de Desarrollo Cantonal Zapotillo, 2007) 

 

Fauna y Flora Representativa 

 

Flora: algunas de las especies existentes en los bosques secos se destacan 

árboles: Ceiba trichistandra (Ceibo), Terminalia valverdeae (Guarapo), 

Tabebuia chrysantha (Guayacán), Eriotheca ruizii (Pasallo) y Loxopterygium 

huasango (Gualtaco). Entre las especies arbustivas son comunes Simira sp 

(Guápala),  Cordia lutea (Overal), Pisonia macracantha (Cuicaspe), 

Calliandra taxifolia (Seda seda) y cactus arbustivos llamados conocidos 

como cardos (Armatocereus carwringhtianus y Cereus diffusus). (Aguirre et 

at, 2001) 

 

Fauna: La región de los bosques secos es catalogada como un área de 

aves endémica por su particular fauna. Se estima que existen en ellos (50 
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000 km2, entre Ecuador y Perú) alrededor de  500 especies de aves, algunas 

seriamente amenazadas con la extinción: Aratinga erytrogenis (Perico 

caretirojo), Brotogeris pyrropterus (Loro macareño) y Leptotila 

ochraceiventris (Paloma ventriocracea). Además existen mamíferos tales 

como: Puma (Puma concolor), el Tigrillo (Leopardus pardalis), el Venado de 

cola blanca (Odocoileus virginianus) y el Oso hormiguero (Tamandua 

mexicana); son comunes también el Zorro de orejas cortas (Pseudalopex 

sechurae) y la Ardilla de nuca blanca (Siurus stramineus), mamíferos 

endémicos de la región Tumbesina. (Tirira, 2001) 

 

Se han registrado 20 especies de anfibios y reptiles, donde el 40% son 

endémicos de la región zoogeográfica tropical suroccidental del Ecuador. La 

presencia de seis especies de serpientes, entre ellas (Boa constrictor) o Boa 

común, demuestra también el mantenimiento de relaciones predador-presa y 

la salud del ecosistema. (Díaz y Baus, 2001) 

 

Precipitación 

 

La precipitación media anual es de 400-600 mm en la parte Sur y Oeste del 

cantón y sube hasta 800-900 mm en la franja que limita con los cantones 

Pindal y Puyango. (Plan Estrátegico de Desarrollo Cantonal, 2002) 

 

2.2.2 Recursos Hídricos 

 

Parte del cantón Zapotillo se encuentra dentro de la cuenca Catamayo-

Chira, en las subcuencas río Catamayo y río Alamor; y, la otra está dentro de 

la cuenca del río Puyango (quebrada Cazaderos, quebrada Conventos y 

drenajes menores). Las cuencas del Río Catamayo y la del Río Puyango, 

obligatoriamente llegan al cantón Zapotillo, esto genera gran expectativa para los 

proyectos de riego y modifica el clima y la biodiversidad de la región. 

 

Las principales fuentes hídricas con las que cuenta el cantón son: 
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a) El Río Puyango.- Nace en la Cordillera de Chilla y El Cisne, recorre de 

Noreste a Suroeste. El Puyango recibe las aguas de la quebrada de 

Cazaderos, desde aqui toma el nombre de Tumbes y va a desembocar 

en el Océano Pacífico en territorio peruano. La longitud aproximada de 

recorrido en Ecuador es de 120 Km. 

 

b) El Río Alamor.- Atraviesa transversalmente la zona de Zapotillo de 

noroeste a sudoeste, naciendo en la cordillera de Celica. Recibe las 

aguas de la quebrada de Pilares; los aportes hídricos al río Alamor son 

de poca magnitud y casi la totalidad de ellos no tienen agua en la época 

de verano que va de mayo a diciembre. Tiene una longitud aproximada 

de 84 Km. en territorio ecuatoriano, hasta el límite internacional. 

 

c) El Río Catamayo.- Riega gran parte de la zona, baña el margen derecho 

de la parroquia Zapotillo en una longitud aproximada de 45 Km. sirviendo 

de límite natural con Perú. Este río cuando pasa a territorio peruano 

toma el nombre de Chira. (CATAMAYO CHIRA, GESTIÓN DE UNA 

CUENCA BINACIONAL ANDINA, 2002) 

 

2.2.3 Descripción Urbana 

 

En el centro de la parroquia Zapotillo sector urbano se encuentra el mayor 

número de viviendas de la ciudad, construidas en su mayoría con sistemas 

tradicionales de la zona, predominan las edificaciones de una planta, 

continuas, con portal. 

 

Las manzanas presentan características especiales, son rectangulares con 

dimensiones promedio de 56 m. por 20 m. con división predial transversal de 

manera que los predios tienen dos frentes, esta división genera densidades 

netas mayores a 200 hab./Há. 

 

El tamaño de las manzanas está en proporción del ancho de vías y la altura 

de las  edificaciones de un solo piso, en los últimos años se está 
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interviniendo agresivamente con edificaciones nuevas que no consideran 

estos elementos y que saturan el espacio. 

 

El conjunto a pesar de las edificaciones nuevas que son pocas, mantiene 

homogeneidad y es necesario establecer incentivos para la rehabilitación de 

las viviendas tradicionales que presentan el mayor deterioro en cubierta. 

Para este sector se establece como altura máxima los dos pisos, estos 

deberán conservar los elementos tradicionales como el portal en la primera y 

segunda planta, la cubierta será de teja y las ventanas y puertas en madera. 

Las viviendas nuevas ya construidas deberán realizar un estudio de 

integración a las viviendas aledañas, se unificarán los portales de planta baja 

y se adecuarán con gradas los desniveles para permitir el uso adecuado de 

estas áreas a los peatones ya que brindan protección del sol o la lluvia. (Plan 

Estrátegico de Desarrollo Cantonal, 2002) 

 

Vivienda en Zapotillo 

 

Las viviendas tradicionales de Zapotillo utilizan en la paredes una estructura 

de madera construida con pilares preferentemente madera de Hualtaco o 

Guayacán que son las más fuertes. Luego, entre los pilares se colocan varas 

de Guápala entrecruzada, que luego son recubiertas de barro preparado con 

tierra, agua, paja y estiércol de caballo o burro (papajón). Esta técnica es 

conocida como construcción de bahareque, con la característica particular 

de que las paredes son angostas, gracias a que la Guápala usada en el 

interior permite una mejor fijación y compactación del barro sin ser necesario 

ensancharlas. 

 

Los espacios principales que tienen las casas son dormitorios, cocina, 

bodega y un corredor en la parte frontal de la vivienda, en el que casi 

siempre hay una banca, y una hamaca colgando de ganchos sobre los 

horcones (columnas de madera vistas). Este espacio sirve para recibir a 

visitantes o descansar luego de las actividades laborales. . (Plan Estrátegico 

de Desarrollo Cantonal, 2002) 
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Construcciones Actuales  
 

La tendencia en la construcción de obra nueva está marcada por la 

utilización de materiales como el hormigón armado para la estructura, 

paredes de ladrillo o bloque, cubierta de losa o planchas prefabricadas de 

asbesto, generalmente se construyen dos o más plantas, el elemento que se 

conserva es el portal en la planta baja, el nivel del piso en el portal y planta 

baja se eleva sobre el nivel de la calle para evitar las inundaciones en 

periodos invernales. 

 

En la zona central de la ciudad de Zapotillo se han registrado las 

edificaciones de más de un piso, con excepción de la vivienda de dos 

plantas ubicada en la esquina de las calles 10 de Agosto y León Febres 

Cordero, las demás están en proceso de construcción o son 

contemporáneas. 

 

Estas edificaciones carecen de integración a las viviendas tradicionales, 

siendo necesario un estudio de imagen urbana, para determinar las 

características de ocupación del suelo e integración formal, con incentivos 

para la recuperación de las viviendas tradicionales. (Plan Estrátegico de 

Desarrollo Cantonal, 2002) 

 

2.2.4 Actividad económica 
 
Producción Agrícola 
 

La agricultura es una de las actividades más significativas del cantón por lo 

que ocupa gran parte de la fuerza laboral de la población económicamente 

activa, viniendo a constituir esta actividad, en  la base del desarrollo cantonal 

de Zapotillo. La actividad agrícola se  halla concentrada en el  trabajo en 

3.300 Has de superficie de territorio, en donde principalmente se cultiva 

cebolla, el maíz y el arroz, producción que se destina a los mercados y 

consumidores de las  provincias de Guayas, El Oro y Loja. (PLAN DE 

DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN 

ZAPOTILLO, PROVINCIA DE LOJA, 2011 ) 
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A continuación se señalan algunos productos que se dan en el Cantón, sus 

lugares de producción, cantidad y mercados de venta:  

 

CUADRO # 3 Producción Agrícola del Cantón  

PRODUCTO 
SUPERFICIE 
SEMBRADA, 

HAS 
PRODUCCIÓN 

PRODUCCIÓN 
TOTAL 

LUGAR MERCADO 

Arroz 300 120 qq/ha 36.000 qq 

La Ceiba, Garza 
Real, 

Chambarango, 
Corregidor 

Interno y 
Provincial 

Maíz duro 9000 80 qq/ha 720.000 qq 

Paletillas, 
Mangahurco, 
Bolaspamba, 

Zapotillo, Garza 
Real, Limones 

Interno, 
Balsas, 
Pindal, 

Machala, 
Loja, 

Cariamang
a. 

Coco 10 
80 plantas/Ha x 
60 unidades x 

planta 
48.000 unidades 

Zapotillo, 
Lalamor, Valle 

Hermoso, Garza 
Real, Pampa 

Blanca, 
Miraflores, 

Guásimo Sur 

Loja, 
Machala, 

La Troncal, 
Catamaillo. 

Ajo 30 80 2.400 qq  
Limones, 
Zapotillo  

Cebolla 400 800 320.000 qq 

Zapotillo, 
Limones, 

Bolaspamba, 
Mangahurco, 

Briones, 
Lalamor, Tronco 

Quemado, 
Latamallo 

Provincial, 
Guayaquil, 
Ambato, 
Quito, 

Machala, 
Colombia y 
Venezuela. 

Tomate 50 1500 75.000 cajas 

Garza Real, 
Mangahurco, 

Limones, 
Briones, 

Latamallo, 
Bolaspamba 

Guayaquil, 
El Oro, 

Loja 

Camote 50 500 25.000 qq 

Bolaspamba, 
Mangahurco, 

Limones, Tronco 
Quemado, 

Briones 

Guayaquil, 
El Oro, 

Loja 

Pimiento 50 300 
15000 sacos de 
300 unidades 

Garza Real, 
Briones, 

Mangahurco, 
Latamallo, 
Limones, 

Bolaspamba 

Guayaquil, 
El Oro, 

Loja 

Zapallo 10 500 5.000 unidades 
Todas las 
parroquias 

Guayaquil, 
El Oro, 

Loja 

Papaya 20 2000 40.000 unidades 
Todas las 
parroquias 

Guayaquil, 
El Oro, 

Loja 
 
Fuente: Investigación de campo, 2011 
Elaborado: Paladines & Asociados 

 



 
 

25 
 

En referencia al transporte para la comercialización, hay que mencionar que 

el producto de los agricultores es recogido en chacra, es decir que los 

compradores llegan con sus unidades móviles a comprar y cargar  el 

producto, en muy pocos casos ellos sacan su producción a otros lugares 

para vender y en esos pocos casos alquilan el transporte. (Plan Estrátegico 

de Desarrollo Cantonal, 2002) 

 

Producción Pecuaria  

 

El régimen climático,  por la escasez de lluvias, le da una particularidad en 

su  producción pecuaria al cantón Zapotillo, lo que se refleja en que la 

principal especie animal en la producción económica pecuaria sea  la 

caprina, cuya población se estima, según el diagnóstico realizado por el 

MAGAP 2010, en alrededor de 28.000 animales, y que está localizada en un 

50,22% en la Parroquia Limones; seguida por Cazaderos con el 15.94%; 

Zapotillo con el 14,21%; Garza Real con el 10,97 % y Paletillas y 

Bolaspamba con el 4,47 y el 4,18%, respectivamente.  

 

La producción caprina que también es una base económica para las familias, 

ha sufrido últimamente  un descenso en la población, por la presencia del 

canal de riego, que si bien es cierto habilitó espacios territoriales de riego 

para la agricultura y disminuyó espacios de territorio comunal para crianza y 

alimentación de cabras, produce ahogamiento de las mismas al introducirse 

en el canal, situación que ha ocasionado la disminución  de la población 

caprina en el cantón en un 256%, si se compara la actual con respecto a la 

población obtenida en el III Censo Agropecuario del 2001, en donde el  

número de cabras fue de 71.879. (PLAN DE DESARROLLO Y 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN ZAPOTILLO, PROVINCIA DE 

LOJA, 2011 ) 
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3 MATERIALES Y MÉTODOS  

 

3.1  Materiales 

 

Los materiales que se utilizaron para la presente investigación fueron:  

 Internet 

 Libros 

 Revistas 

 Periódicos 

 Computadora 

 Esferos 

 Video cámara 

 Teléfono celular 

 Portal en la página Web 

 

3.2 Métodos 

 

Para poder cumplir con los objetivos planteados mencionados anteriormente, 

se recurrió a dos tipos de investigación puntuales que son la investigación 

documental y la investigación de campo. 

 

Para el primer objetivo: 

 

Elaborar un diagnóstico de la situación actual del cantón Zapotillo.  
 

 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; para este paso se 

utilizaron las técnicas de: RECOLECCIÓN BIBLIOGRÁFICA, la cual 
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permitió recopilar toda la información de fuentes secundaria: libros, 

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

conceptos acerca del tema en estudio. 

 

 Análisis de la Situación Turística del cantón que fue apoyada en la 

investigación de campo la que permitió recoger información a través de 

fuentes primarias como: la observación, la entrevista y la encuesta. Para 

la realización de  campo se siguió los siguientes pasos: 

 

 Visitas en cada parroquia: Cazaderos, Paletillas, Limones, Zapotillo y 

Garza Real donde se aplicó en cada parroquia levantamiento de 

inventario; para el mismo se  utilizó la METODOLOGÍA DEL 

MINISTERIO DE TURISMO DEL ECUADOR 2004. Seguidamente se 

recopiló información básica de cada uno de los atractivos a inventariar, 

como ubicación 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 complementó con la observación directa, 

conversatorios con la comunidad, fotografías, entre otras. Para lo cual se 

empleó las fichas de inventarios de MINTUR para un oportuno 

levantamiento de información que se logró recolectar. 

 

 Análisis de la Oferta: se utilizó el CATASTRO DE SERVICIOS 

TURÍSTICOS DEL MINTUR 2011, el mismo que ayudó a identificar y 

constatar la oferta turística (alojamiento, restaurantes, cafeterías, centros 

recreacionales, centros nocturnos, 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 las obtuvo  en forma escrita de forma masiva y dirigida a 

cumplir con los objetivos de la investigación; se aplicó un modelo de 

encuesta dirigida a los turistas o visitantes de la Provincia de Loja.  
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Determinación de la Muestra: Se procedió 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 para así 

obtener una muestra representativa. 

 

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

  
2)(1 eN

N
n




 

Dónde: 

n =  Tamaño de la Muestra 

N =  Tamaño de la Población (Número de habitantes de la Prov. de 

Loja) 

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

 

98.396n  

 

 Se procedió a dividir las 396 encuestas a los 9 cantones: Loja, 

Catamayo; Paltas, Célica, Pindal, Puyango, Zapotillo, Macará y 

Sozoranga; asignando 46 encuestas para cada integrante de Grupo 

corredor Bosque Seco. 
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 Para la elaboración de los datos de la encuesta se analizaron las 396 

encuestas dando un solo resultado en conjunto de los 9 cantones; donde 

estos fueron observados y comparados por el grupo Corredor Bosque 

Seco, para establecer similitudes, diferencias y congruencias. Se aplicó 

la tabulación de los resultados y se procedió a la interpretación de datos 

a través del método cuanti – cualitativo. 

 

 Para conocer la demanda del cantón Zapotillo se aplicó la técnica de la 

ENTREVISTA; la cual fue dirigida al Centro de Facilitación Turística del 

cantón, siendo un refuerzo para corroborar los resultados de la 

encuesta. 

 

 Infraestructura y Servicios -  Cooperación y Alianzas: para este paso se 

utilizó la INVESTIGACION DE CAMPO mediante la ficha de diagnóstico 

turístico de comunidades de la autora Karla Ricaurte, se aplicó cuatro 

fichas en el cantón; en Cazaderos, Paletillas, Garza Real y Limones, 

esta ficha fue aplicada con el fin de reforzar las fuentes secundarias y 

adaptar a la realidad turística que presenta el cantón, no se determinó un 

universo, ni una muestra, debido a que se aplicó solamente a un 

representante de cada parroquia. Consta de cinco partes, una para 

datos generales y las otras para recoger información referente a planta 

turística, infraestructura, gobernanza (proyectos de la parroquia) y 

comunidad receptora.  

 

 Análisis de Competencia y Análisis de las Tendencias del Mercado:  

para este paso se utilizó la técnica de RECOLECCIÓN 

BIBLIOGRÁFICA, para obtener la información secundaria de libros, 

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

conceptos acerca de los temas en estudio. 

 

 Sistematización de resultados obtenidos; para este paso se aplicó una 

Matriz, instrumento de investigación que fue necesario para realizar el 

diagnóstico en el cantón que sirvió para presentar de manera resumida y 

clara los resultados del presente trabajo investigativo.  
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 FODA, en el cual se identificó las Fortalezas, Oportunidades,  

Debilidades y Amenazas del cantón y de sus atractivos turísticos, en el 

cuál se determinó su mayor problema, permitiendo desarrollar una 

propuesta en beneficio del cantón Zapotillo. 

 

Para el Segundo Objetivo: 

 

Desarrollar una propuesta de Dinamización turística del cantón como 

parte del corredor bosque seco. 

 

La propuesta dependió básicamente de los resultados obtenidos en el 

diagnóstico efectuado en el primer objetivo:  

 

PROPUESTA DE SEÑALIZACION TURISTICA DE LOS PRINCIPALES 

ATRACTIVOS TURISTICOS DEL CANTON ZAPOTILLO; COMO PARTE 

DE CORRREDOR BOSQUE SECO PARA BRINDAR UNA ADECUADA 

INFORMACION A LOS TURISTAS 

 

 Para el desarrollo de la propuesta se tomó como base el Plan 

Estratégico de Desarrollo del Turismo Sostenible en Ecuador hacia el 

año 2020 (PLANDETUR 2020), 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”.  

 

 Mediante la investigación de campo por medio de la metodología de 

MINTUR se logró evaluar que atractivos existen en la zona, se conoció 

las vías de acceso y la planta turística que tiene el cantón, la técnica de 

OBSERVACIÓN DIRECTA ayudo a evaluar qué lugares pueden no  ser 

visitados por la falta de caminos o carreteras que ayuden a su acceso.  

 

 Aplicación y desarrollo  de la propuesta; se desarrolló en base al Manual 

de Señalización Turística del MINTUR 2010, donde se encontró la 

normativa y los pasos a seguir para un adecuado equipamiento de 
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señalética vial y turística de calidad, que brindó facilidad y eficacia el 

sistema señalético en cada uno de los atractivos turísticos, a fin de 

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

turistas, permitiéndoles recorrer el cantón de una mejor manera. 

 

Para el tercer objetivo 

 

Socializar la propuesta con los actores involucrados del cantón 

 

Se llevó a cabo esta actividad de la siguiente manera: 

 

 Se identifico los actores claves para la socialización, con la finalidad de 

llegar a consensos favorables para su posible ejecución. 

 

 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. 

 

 Se empleó la TÉCNICA PARTICIPATIVA, en la que primero se 

reconstruyó la experiencia en la descripción y narración ordenada de lo 

sucedido en la elaboración de la propuesta. 

 

 Se presentó material escrito y fotográfico que se utilizó en la 

socialización, el recurso informático también brindó un aporte indiscutido 

facilitando el procesamiento de datos y comunicación de resultados. 

 

 La sistematización de la socialización de la propuesta se llevó a cabo por 

medio del método deductivo para sus conclusiones y recomendaciones.  
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4 RESULTADOS  

 

Matriz del diagnóstico Turístico (Ver ANEXO 10) 

 

4.1 Infraestructura del Cantón Zapotillo (ANEXO 13 parte 3) 

 

Se denomina infraestructura a todo el equipamiento construido que no es 

recurso, ni servicio empresarial, que facilita el acceso, la movilidad, la 

comunicación, el desarrollo de la actividad turística en el territorio: vías de 

acceso, telecomunicaciones, seguridad, saneamiento, limpieza, 

equipamientos generales del área, etc. Estos elementos de la infraestructura 

son utilizados por los turistas como por las empresas que prestan servicios a 

los turistas como por los residentes.  

 

A continuación se presenta un análisis de la infraestructura en el cantón 

Zapotillo: 

 

4.1.1 Vialidad y Acceso al cantón  
 

Red Vial 
 

Zapotillo, presenta una carretera intercantonal asfaltada de dos 

carriles, que lo une con Macará y los demás cantones de la Provincia 

de Loja. Las cabeceras parroquiales del cantón: Cazaderos, 

Mangahurco, Paletillas, Bolaspamba, Garza Real y Limones, están 

unidas entre sí con vías lastradas de las que se desprenden los 

caminos y senderos que conducen a los barrios rurales del Cantón. 

 

El cantón Zapotillo como consecuencia del deterioro vial ocasionado por el 

Fenómeno del Niño se ha fraccionado en dos zonas: La primera la integran 

las parroquias de Paletillas hasta Cazaderos; con el siguiente eje vial: 

 

Eje vial uno: Zapotillo – La Ceiba – Mangahurco – Cazaderos y 

Progreso; es un eje de segundo orden, hasta el sector La Ceiba barrio 
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perteneciente a la parroquia de Zapotillo la vía es permanente tiene 9.00 km 

de longitud  12 m de ancho, el tipo de capa de rodadura y es asfaltada, sin 

embargo  las parroquias  Cazaderos, Mangahurco y Paletillas que integran el 

eje vial son de características veraniegas con 5 m de ancho en su mayoría 

lastradas y de tierra, tienen un constante mantenimiento, es importante 

mencionar los puentes peatonales en la parroquia de Mangahurco obra que 

han sido de gran ayuda sobre todo en la época de invierno. (Plan Estrátegico 

de Desarrollo Cantonal, 2002) 

 

La zona dos, la integran las parroquias de Zapotillo, Limones y Garzareal, 

disponen de mayores posibilidades de acceso, aún en invierno en el que el 

Río Alamor incrementa el caudal y no permite el paso de vehículos; 

comprende el eje vial dos:  

 

El Eje vial dos: Zapotillo – Lalamor – Sullana: es un eje de característica 

internacional; la obra existente es el alcantarillado; los barrios a 

continuación: Guasimo Sur, Miraflores, Lalamor que integran el eje vial dos, 

es de característica permanente tiene un ancho de 8m y es asfaltada sin 

embargo no cuenta con alumbramiento público. (Plan Estrátegico de 

Desarrollo Cantonal, 2002)  

 

Acceso al cantón  

 

El acceso al cantón Zapotillo se lo hace usando la vía terrestre que tiene tres 

enlaces: uno por la Costa otro por la Sierra y el último por el vecino país, 

Perú. 

 

Según los resultados de la Ficha de Caracterización de demanda aplicada a 

los representantes de cada parroquia rural: Cazaderos, Paletillas, Garza 

Real y Limones, afirman que los caminos de herradura, senderos o veredas 

constituyen las vías de comunicación no vehicular más importantes y 

permiten la comunicación y tráfico entre las casas, comunidades y barrios 

alejados de los centros poblados o núcleos de población. 
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En el transito vial que presenta el cantón, los puntos más importantes de 

acceso vehicular son: la Cabecera Parroquial con conectividad a la Ciudad 

de Zapotillo.  

 

El 61.88% de la población de Cazaderos, Mangahurco y Limones, demora 

más de 40 minutos en acceder a la cabecera cantonal, el 31.80%  de 

Paletillas y Garza Real demora entre 10 y 40 minutos y solo el 6.32% que 

corresponde a los barrios que integran la Parroquia Urbana de Zapotillo, 

menos de 10 minutos. (Chemel, Paladines, 2011)  

 

Según la Policía ubicada en la cabecera Cantonal, no se lleva un registro de 

accidentes. 

 

La población rural de Cazaderos, Paletillas, Garza Real y Limones del 

cantón Zapotillo según el análisis de las fichas de caracterización de 

demanda; numeral tres en lo que se refiere  a la accesibilidad manifiestan 

que el transporte hacia la zona rural es desorganizado, no existen 

cooperativas u horarios que permitan un flujo organizado y seguro para el 

transporte de personas y mercancías, 

 

La cabecera cantonal Zapotillo se encuentra abastecida por dos líneas 

interprovinciales  que parten desde la ciudad de Loja desde su terminal; 

estas empresas de transporte son: Cooperativa de transporte Loja y Unión 

Cariamanga. Además cuenta con el servicio de mototaxi  una motocicleta de 

tres ruedas con techo que usan como medio de transporte popular para 

trechos cortos, disponen  de 22 al servicio de la parroquia. (Centro de 

Facilitacion Turistica , 2011)   

 

4.1.2 Comunicaciones   

 

Telefonía.-  por parroquias se determina que los porcentajes del servicio en 

telefonía pública que tiene acceso la población del cantón, está determinado 

de la siguiente manera: en Zapotillo solo el 32.39% cuenta con teléfono 

público, en Mangahurco el 3.32%, en Garza Real el 1.10%, en Limones el 

4.12%, en Paletillas el 2.36% y en Bolaspamba no existe telefonía pública.    
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Según el Censo 2010, el 66.45% de la población del cantón Zapotillo tiene 

acceso a la telefonía célular. Del análisis por parroquias elaborado por el 

INEC 2010; los porcentajes de población que cuentan con el servicio de 

telefonía celular son: en Zapotillo es el 77.49% de la población con acceso al 

servicio de celular, en Mangahurco el 39.88%, en Garza Real el 74.83%, en 

Limones el 43.88%, en Paletillas el 73.43% y en Bolaspamba el 55% con 

telefonía celular. El cantón está dominado por la oferta de la compañía 

Claro, así casi el 70% dispone de este servicio, comparado con apenas el 

25% que dispone de telefonía convencional (Chemel, Paladines, 2011)  

Internet.- el 1.70% de la población del cantón Zapotillo tiene acceso al 

servicio de internet. Según el análisis por parroquias se analiza que los 

porcentajes del servicio por parte de la comunidad que tiene acceso al 

servicio de internet son: en Zapotillo solo el 2.99%, en Mangahurco el 1.81%, 

en Garza Real el 0.88%, en Limones el 0.48%, en Paletillas el 1.10% y en 

Bolaspamba 0.38%. La disponibilidad de internet es casi nula. (INEC , 2010) 

Radio.-  El municipio de Zapotillo cuenta con la emisora Zapotillo estéreo 

104.5  

 

Televisión.- Según el Censo 2010, el 12.65% de la población del cantón 

Zapotillo tiene acceso a la televisión por cable. Haciendo un análisis por 

parroquias observamos que los porcentajes del servicio de cabel son: en 

Zapotillo solo el 32.64%, en Mangahurco el 2.11%, en Garza Real el 0.22%, 

en Limones el 0.24%, en Paletillas el 2.04 y en Bolaspamba 0.77%. Las 

empresas son: DIRECTV y TV cable. (INEC , 2010) 

 

Periódicos.-Los periódicos que llegan hasta este cantón son: La Crónica, El 

Súper, El universo,  Centinela, y La hora. 

 

4.1.3 Servicios Básicos 

 

El cantón Zapotillo, en cuanto a la accesibilidad de servicios básicos se han 

considerado: la energía eléctrica, agua de consumo humano, servicios 

higiénicos y eliminación de la basura. 
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Agua Potable 

 

La procedencia del agua en la cabecera cantonal, se evidencia que el área 

urbana es la que se ve más beneficiada en cuanto a este servicio, pues, el 

61% de los casos recibe el agua de la red pública, el 8% de vertiente, río o 

canal, el 20% de pozo y el 10% de carros repartidores del Municipio. La 

población de áreas rurales carece de agua potable y alcantarillado lo que 

aumenta la propensión a enfermedades gastrointestinales, sobre todo en la 

población infantil. La población en general dispone de un servicio deficiente 

de agua potable. (Censo de Población y Vivienda INEC–Ecuador, 2010) 

Según el análisis de las fichas de caracterización turística de comunidades, 

los representantes de las parroquias de la zona rural exponen que es grave 

el problema de contaminación ambiental por residuos sólidos, en su gran 

mayoría son vertidos al medio y en épocas lluviosas son arrastrados por 

quebradas o vertientes y van a parar en los afluentes de los grandes ríos, 

con todas las consecuencias negativas que ello acarrea. 

 

Red de Alcantarillado 

 

El alcantarillado solo existe en el área urbana, y lo reciben solo el 45.35% de 

la población. En el Área rural las parroquias de Cazaderos, Mangahurco, 

Bolaspamba, Paletillas, Garza Real y Limones disponen de: sistemas 

Conectado a red pública de alcantarillado, pozo séptico y pozo ciego. La 

insuficiente dotación del sistema en la zona rural no tienen ningún sistema 

técnico de disposición de aguas servidas, la misma la realizan a campo 

abierto, igual que la disposición de basuras, lo que constituye una grave 

amenaza para sus habitantes. (INEC , 2010)  

 

Servicio Eléctrico 

 

En cuanto al servicio eléctrico, casi la totalidad del cantón recibe este 

servicio, los porcentajes son elevados tanto en el área urbana como rural. En 

el Cantón Zapotillo el 86.01% de la población tiene cobertura del sistema de 

energía eléctrica. Respecto de la provisión de energía, la gran parte de las 
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viviendas están provistas, sin embargo la mayoría de los barrios no dispone 

de alumbrado público. (PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL DEL CANTÓN ZAPOTILLO, PROVINCIA DE LOJA, 2011 ) 

 

Recolección de Basura  

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Zapotillo tiene 

implementado un sistema para la recolección de las basuras en la cabecera 

cantonal, que no incluye la clasificación domiciliaria de la basura con 

recolección por tipo en días alternos, La recolección de la basura en la 

cabecera cantonal se la realiza los días: lunes, miércoles y viernes, en un 

vehículo específico para estas actividades. La administración la realiza la 

unidad de Gestión Ambiental, el número de trabajadores que laboran en 

estas tareas es de diez, los mismos que son contratados. 

 

La zona rural no cuenta con el servicio de recolección de basura optan por: 

arrojar los desechos en terreno baldío o quebrada, la queman o simplemente 

la entierran. (INEC , 2010) 

 

Educación y Cultura 

 

La educación en el ámbito cantonal se dirige a acciones concretas como son 

la formación de promotores agroecólogos con el apoyo de ONG’s, los 

mismos que están trabajando en el manejo y conservación de los recursos 

naturales, incentivando la celebración del día del árbol con la participación 

de comunidades e instituciones presentes en el cantón.  

 

La presencia del club Ecológico Juvenil, en la parroquia Mangahurco en el 

programa de clasificación de la basura ha sido muy importante, pues se han 

involucrado en el Plan de Desarrollo Cantonal para fortalecer el componente 

ambiental. Estos programas de educación van dirigidos a las escuelas 

públicas del cantón con el afán de incentivar una cultura de conservación.  

Es conveniente resaltar que sus pobladores han recibido capacitaciones de 

ONG, como la COSV y Fundación Naturaleza y Cultura, sobretodo en el 
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aprovechamiento de cultivos como son: los Orillados y las Vegas, los 

primeros consisten en utilizar los lechos de las quebradas, aprovechando 

que las napas freáticas están bastante cerca de la superficie del suelo y que 

esa humedad asegura el logro de sus cultivos, los agricultores, llevan tierra y 

abono de cabra al lecho de la quebrada y sobre ella siembran. 

 

Las vegas, son tierras cercanas a ríos y quebradas, a desnivel de las 

mismas, lo que hace que se necesite una bomba para poder regarlas y su 

existencia dependerá de la provisión de agua de la fuente, estos lugares son 

aprovechados para la siembra de árboles frutales y también de productos 

como el maíz, cebolla, cacao, etc. (Fundacion Naturaleza y Cultura 

Internacional, 2011)  

 

Sin embargo el tema de la Asociatividad, es un punto débil aún en la 

educación de los microempresarios, puesto que a pesar de que existen 

algunas, todavía no tienen protagonismo que se espera, un caso especial lo 

representa la Asociación de Tronco Quemado (en la parroquia de Limones), 

que ha logrado congregar a 43 agricultores para vender la cebolla a la 

empresa Industria Lojana de Especerías (ILE). 

 

En lo cultural, Zapotillo es un pueblo ancestral de la provincia de Loja,  se 

caracteriza por un cúmulo de leyendas y tradiciones contadas de generación 

en generación, su característica es la de ser una tierra muy culta, con 

tradiciones muy enraizadas en la gente; que se demuestran en el acervo 

cultural  través del idioma, la historia y arte en sus múltiples aspectos. Se 

admira aquí a sus habitantes por la facilidad lingüística de arreglar coplas 

que llegan a los oídos en forma sencilla expresando el verso con cortesía.  

El sitio es un lugar tranquilo y la gente siempre se muestra sincera, alegre y 

amigable. Sus pobladores viven en casas sencillas pero hospitalarias, en 

donde aún se conservan la forma antigua de construcción. (Plan Estrátegico 

de Desarrollo Cantonal, 2002)  
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4.2 ANALISIS DE LA SITUACION TURISTICA  

 

Contenidos: Inventario de Atractivos (Metodología del Ministerio de 

Turismo del Ecuador 2004) 

 

4.2.1 Atractivos Turísticos del cantón Zapotillo  

 

Los atractivos turísticos que se presentan a continuación, son realizados 

mediante el levantamiento del inventario turístico utilizando la metodología 

de clasificación aplicada para el mismo, la cual divide a los  atractivos 

turísticos en cinco grandes grupos o categorías: 

 

1. Sitios Naturales: Atractivos de valor paisajístico y reservas de flora y  

 

2. Museos y manifestaciones culturales históricas: recoge todo el conjunto 

de atractivos con un valor artístico, histórico o monumental. 

 

3. Folklore: incluye todas las manifestaciones relacionadas con el acervo 

cultural, las costumbres y tradiciones de la población local. 

 

4. Realizaciones técnicas, científicas y artísticas contemporáneas: aquellas 

que por su singularidad tienen interés turístico. 

 

5. Acontecimientos programados: todos los eventos organizados, actuales o 

tradicionales, que tengan una fecha fija de celebración o una periodicidad 

regulada, y que sean por lo tanto susceptibles de convertirse en meta 

programada de un desplazamiento turístico. 

 

Cada grupo o categoría se subdivide en tipos y subtipos, lo que permite 

llegar a agrupar de forma más homogénea los diferentes elementos que 

pueden servir de base para la construcción de los diferentes productos y 

paquetes turísticos en el destino. 
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CUADRO # 4 Atractivos Turísticos del Cantón Zapotillo  

 

CATEGORIA:                       SITIOS NATURALES 

NOMBRE DEL 

ATRACTIVO 
TIPO SUBTIPO PARROQUIA 

Valle del Palo 

Santo 
Bosque 

Bosque seco 

tropical 
Garza Real 

Balneario El Inca Ambiente Lacustre Pozas Mangahurco 

Rio Catamayo Rio Ribera Zapotillo 

Florecimiento del 

Guayacán 
Área Protegida Bosque Protector Mangahurco 

Reserva La Ceiba Áreas Protegida Reserva Ecológica 
Limones, Garza 

Real y Paletillas 

CATEGORIA:       MANIFESTACIONES CULTURALES 
 

NOMBRE DEL 

ATRACTIVO 
TIPO SUBTIPO PARROQUIA 

Chivo al hueco Etnografía Comidas típicas Todo el cantón 

CABRALAC 

Realizaciones 

Técnicas y 

Científicas 

Explotaciones 

Industriales 

Zapotillo 

(Catamaillo) 

Ciudad de 

Zapotillo 
Histórica  Arquitectura Civil Zapotillo 

Canal de Riego 

realizaciones 

técnicas y 

científicas 

Obra técnica 

Garza Real, 

Zapotillo, Paletillas 

y Limones 

Aniversario de 

Cantonización 

Acontecimiento 

Programado 
Fiesta Cívica Zapotillo 

Fuente: Observación Directa  
Autor:   Verónica Ambuludí   
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4.2.1.1 Ficha de descripción de los atractivos turísticos del Cantón 

Zapotillo 

 Sitios Naturales  

FICHA # 1 Valle del Palo Santo  

VALLE DEL PALO SANTO  

Categoría: Sitio Natural Tipo: Bosque  
Subtipo: Bosque Seco 

Tropical 

Provincia: Loja Cantón: Zapotillo Localidad: Garza Real  

 

Ubicación: Se encuentra en tres 

comunidades: Malvas, Chaquiro Totumos. 

 

 

Fuente:        Observación directa. 

Elaboración: Verónica Ambuludí  

 

Foto: # 1 

Características: Bosque Seco tropical atractivo turístico natural de la parroquia rural de Garza Real se  

localiza  a 10 minutos de la Comunidad de Malvas,  la temperatura 24 °C, precipitación entre 500-1000 

mm, tiene 3000 ha. La topografía de esta región es bastante irregular fluctúa de inclinada a muy 

inclinada. En estas regiones abundan los arbustos espinosos, aunque no suculentos, las especies más 

representativas son: ( trichistandra) Ceibo, (Terminalia valverdeae) Guarapo, (Tabebuia chrysantha) 

Guayacán, (Eriotheca ruizii) Pasallo y (Loxopterygium huasango) Gualtaco. Entre las especies 

arbustivas son comunes (Simira sp) Guápala,  (Cordia lutea) Overal, (Pisonia macracantha) Cuicaspe, 

(Calliandra taxifolia) Seda seda y cactus arbustivos llamados conocidos como cardos (Armatocereus 

carwringhtianus y Cereus diffusus).  Este tipo de bosque  se encuentra en una de  las prioridades en 

cuanto a la  protección del Palo Santo (Bursera graveolens) su madera ha sido usada para la 

extracción de aceites a partir de sus frutos, se usa 370 ha, se cosecha en Abril y Mayo por año se 

extrae 30 quintales y es vendido a la empresa Natura Brasileña. Entre la fauna tenemos; especies de 

aves como: Aratinga erytrogenis (Perico caretirojo), Brotogeris pyrropterus (Loro macareño) y Leptotila 

ochraceiventris (Paloma ventriocracea). Además existen mamíferos tales como: Puma (Puma 

concolor), el Tigrillo (Leopardus pardalis), el Venado de cola blanca (Odocoileus virginianus) y el Oso 

hormiguero (Tamandua mexicana); son comunes también el Zorro de orejas cortas (Pseudalopex 

sechurae) y la Ardilla de nuca blanca (Siurus stramineus), mamíferos endémicos de la región 

Tumbesina (Tirira). Pertenece a la cuenca Catamayo - Chira 

Actividades turísticas: Actividades de agroturismo, Recogida de Frutos, Observación de flora y 
fauna,  Visita a Centros de Acopio  para explicación de la extracción del aceite de palo santo. 

 

Recomendaciones: No arrojar basura al bosque,  no dañe los árboles, troncos, piedras o 

infraestructura existente, no salir de los senderos.  
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FICHA # 2 Balneario el Inca   

BALNEARIO EL INCA 

Categoría: Sitio Natural Tipo: Ambiente Lacustre Subtipo: Pozas 

Provincia: Loja Cantón: Zapotillo Localidad: Mangahurco 

 

Ubicación: se encuentra en el sector Faique de 

(Mangahurco) a 30 minutos en vehiculo; por un 

sendero de característica veraniega se llega a la 

entrada del sitio. 

 

 

 

 

Fuente:        Observación directa. 

Elaboración: Verónica Ambuludí  

Foto: # 2 

Características: 

Este atractivo turístico se encuentra conservado, se caracteriza por su geomorfología por: colinas 

medianas y altas, llanuras aluaviales de depositación de agua, es alimentado por la cuenca del río 

Puyango (quebrada Cazaderos, quebrada Conventos y drenajes menores) son 7 pozas seguidas con 

caída de agua siendo  cristalina rodeada por sedimentos calcáreos de unos 7 m de alto, la temperatura 

fluctúa entre 18  y 24 °C.  

Entre la flora tenemos: Ceiba trichistandra (Ceibo), Terminalia valverdeae (Guarapo), Tabebuia 

chrysantha (Guayacán), Eriotheca ruizii (Pasallo) y Loxopterygium huasango (Gualtaco). Entre las 

especies arbustivas son comunes Simira sp (Guápala),  Cordia lutea (Overal), Pisonia macracantha 

(Cuicaspe), Calliandra taxifolia (Seda seda) y cactus arbustivos llamados conocidos como cardos 

(Armatocereus carwringhtianus y Cereus diffusus) 

Entre la fauna tenemos: El mono aullador, el pecarí, la boa constrictora, además de venados, pumas, 

tigrillos y por senderos guiados por parte de la comunidad aún se pueden encontrar aquí  un cocodrilo 

críticamente amenazado en el país, - el Cocodrilo de Tumbes (Crocodylus acutus) - se puede ver en 

esta área. Es fuente de abastecimiento y consumo humano para la parroquia de Mangahurco, se 

puede visitar de Mayo a Diciembre. Época de verano del cantón. 

Actividades turísticas:  

 Natación, Pesca deportiva, Deportes de cancha, Caminatas guiadas, Eventos programados, camping 
y ciclismo de montaña  

 

Recomendaciones: No viajar en estado etílico, Ayúdenos a mantener limpio el lugar, colocando 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. 
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FICHA # 3 Rio Catamayo    

RIO CATAMAYO 

Categoría: Sitio Natural Tipo: Rio Subtipo: Ribera 

Provincia: Loja Cantón: Zapotillo Localidad: Zapotillo 

 

Ubicación: Forma la frontera hacia ambos países 

Ecuador y Perú. Llamado Rio Catamayo se 

encuentra ubicado en el cantón Zapotillo y toma el 

nombre de Chira hacia el Perú; está situado al 

margen derecho de la ciudad de Zapotillo.  

 

 

Fuente:        Observación directa. 

Elaboración: Verónica Ambuludí  

Foto: # 3 

 

Características: Nace en las altas y frías punas del parque Nacional Podocarpus en el Ecuador y 

desemboca en el océano Pacífico, se denomina Catamayo en el Ecuador hasta su encuentro con otro 

río fronterizo en Zapotillo y desde ese momento se denomina Chira, recorre 390 Km el río baja desde 

casi 4000 metros hasta el nivel del mar atravesando 16 pisos ecológicos, baña el margen derecho de 

la parroquia Zapotillo en una longitud aproximada de 45 Km. Se encuentra en la zona de convergencia 

intertropical y la interacción de las corrientes cálidas de El Niño y fría de Humboldt influyen en el clima. 

La precipitación media anual es de alrededor de 800 mm, variando desde los 500 mm en las áreas 

bajas a 1000 mm en las parte altas. Es un rio navegable su paso permite ir hacia las comunidades de 

Peru. En la temporada de verano sus aguas se vuelven tan cristalinas, que es posible observar el 

fondo de éstas, las playas alrededor del rio forman arena en sus orillas. Con una biodiversidad de flora: 

Ceiba trichistandra (Ceibo), Terminalia valverdeae (Guarapo), Tabebuia chrysantha (Guayacán), 

Eriotheca ruizii (Pasallo) y Loxopterygium huasango (Gualtaco). Entre las especies arbustivas son 

comunes Simira sp (Guápala),  Cordia lutea (Overal), Pisonia macracantha (Cuicaspe), Calliandra 

taxifolia (Seda seda) y cactus arbustivos llamados conocidos como cardos (Armatocereus 

carwringhtianus y Cereus diffusus) Se estima que existen entre Ecuador y Perú alrededor de  500 

especies de aves, algunas seriamente amenazadas con la extinción: Aratinga erytrogenis (Perico 

caretirojo), Brotogeris pyrropterus (Loro macareño) y Leptotila ochraceiventris (Paloma ventriocracea). 

Además existen mamíferos tales como: Puma (Puma concolor), el Tigrillo (Leopardus pardalis), el 

Venado de cola blanca (Odocoileus virginianus) y el Oso hormiguero (Tamandua mexicana); son 

comunes también el Zorro de orejas cortas (Pseudalopex sechurae) y la Ardilla de nuca blanca (Siurus 

stramineus), en el Rio Catamayo exiten en sus aguas bagres y bocachicos. 

Actividades turísticas:   Pesca Deportiva, Rutas a caballo, Visita a Centro de Facilitación Turística, 

Senderismo, Campeonatos y concursos deportivos 

Recomendaciones: llevar ropa de baño cámara de fotos, repelente de insectos, protector solar. No 

arrojar basura al sitio y no utilizar dinamita para pesca. 
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FICHA # 4 Florecimiento de los Guyacanes     

FLORECIMIENTO DE LOS GUAYACANES   

Categoría: Sitio Natural Tipo: Área Protegida   Subtipo: Bosque Protector 

Provincia: Loja Cantón: Zapotillo Localidad: Mangahurco  

 

Ubicación: este Bosque seco tropical esta 
extremo suroccidental de la provincia de Loja,  
en el extremo noroeste de la provincia entre las 
poblaciones de Aguas Negras en la provincia de 
El Oro y Orianga en la provincia de Loja. Luego 
se extiende hacia el suroeste entre la margen 
izquierda del río Puyango y la cordillera de 
Alamor hasta el Cerro Negro. 

 

Fuente:        Observación directa. 

Elaboración: Verónica Ambuludí  

Foto: # 4 

 

Características: Tiene unas 40.000   hectáreas, de las cuales el 25% está cubierto de guayacán, es 

un ecosistema donde la mayoría de especies de árboles se desprende de su follaje en la época seca, 

mientras pocas lo mantienen.  La distribución de las lluvias en el bosque es marcadamente estacional, 

con meses húmedos desde enero a abril y meses muy secos entre mayo y diciembre, lo que hace que 

el paisaje cambie drásticamente. 

El araguaney (Tabebuia chrysantha), también conocido con los nombres de guayacán, roble 

amarillo, cañahuate y tajibo , crece en esta zona 1.000 metros sobre el nivel del mar, su desarrollo es 

lento. Para que un árbol alcance de 10 a 15 metros es necesario que pasen por lo menos 200 años. 

Para que una planta llegue a medir un metro, quienes cultivan el guayacán esperan entre 15 y 20 

años, por este motivo los habitantes lo valoran y cuidan. La especie es maderable y su precio es 

costoso. En época de lluvia ofrece este bosque un espectáculo visual llamado sábana de “amarillos” 

cubre unas 10.000 hectáreas de flores amarillas se vuelven infinitas. El espectáculo natural empieza 

con las primeras lluvias es imprescindible que lluvia dure por lo menos tres días para su florecimiento. 

Luego de los ocho días los pétalos caen y visten el suelo de amarillo. Entre la fauna tenemos aves:    

Aratinga erytrogenis (Perico caretirojo), Brotogeris pyrropterus (Loro macareño) y Leptotila 

ochraceiventris (Paloma ventriocracea). Caracara cheriway (gavilán). y mamíferos como:  puma (Puma 

concolor), el Tigrillo (Leopardus pardalis) y el Venado de cola blanca (Odocoileus virginianus) Este 

valioso ecosistema es muy frágil, ha sido vulnerado principalmente por la presión del ser humano, en 

actividades de sobrexplotación, principalmente el uso irracional del suelo 

 

Actividades turísticas:  Gastronomía tradicional, Observación de flora y fauna, Guianza 

Interpretación de la Naturaleza, Talleres sobre flora y / o fauna  Actividades de Turismo 

Comunitario, Venta de productos terminados, Visitas a Talleres sobre el guayacán 

Recomendaciones: se debe respetar la vida de todos los seres que habitan en el bosque; 

no dañar los árboles, troncos, piedras o infraestructura existente, mantener limpio el bosque 

colocando la basura en una funda, no tomar muestras de lo que existan e los lugares a 

visitar y no rompa el equilibrio de la naturaleza. 
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FICHA # 5 Reserva Tumbezina La Ceiba      

RESERVA TUMBEZINA LA CEIBA 

Categoría: Sitio Natural Tipo: Área Protegida  Subtipo: Reserva Ecológica 

Provincia: Loja Cantón: Zapotillo Localidad: Garza Real y Limones  

 

Ubicación:  

Se ubica al suroccidente de la provincia de Loja, 

20 km al noroeste de la población de Zapotillo, 

en la línea de frontera con Perú 

 

Fuente:        Observación directa. 

Elaboración: Verónica Ambuludí  

Foto: # 5 

Características: El área más grande de bosque seco tropical en estado de conservación, a cargo de 

la Fundación Naturaleza y Cultura Internacional – NCI, con una extensión  aproximada de 9405,10 ha.,  

entre las siguientes coordenadas: extremo norte 4°11’24”S; extremo sur 4°19’58”S; extremo oeste 

80°24’34”W; extremo este 80°17’33”). Su relieve es colinado y fluctúa entre los 300 m.s.n.m. en la 

quebrada de Chiquerito, al sur de la reserva,  y los 600 m.s.n.m. al noroeste del área en la cordillera 

Arañitas. En promedio, las precipitaciones varían entre los 400 y 600 mm anuales.  El clima en la zona 

está fuertemente influenciado por el desierto de Sechura (Perú), presenta altas temperaturas, de 24 a 

26
o
 C, y escasas precipitaciones. A estos factores se suma el evento de El Niño, acompañado de 

drásticos e inusuales cambios en los patrones climáticos, que pueden aumentar entre cuatro y diez 

veces el promedio anual de lluvias. Estas condiciones juegan un rol muy importante en la composición 

y distribución de la biodiversidad de la Reserva. La mayor parte de la vegetación corresponde al 

bosque semideciduo, con un dosel superior que puede alcanzar hasta 18 m. Los meses de lluvia son 

fundamentales para la regeneración de la vegetación; durante este periodo ocurre la foliación de la 

mayoría de especies leñosas y germinan las semillas descargadas antes o a inicios de temporada. 

Entre la flora tenemos: Tabebuia chrysantha, Cordia macrantha, Terminaliavalverdeae y 

Loxopterygium huasango, entre otras maderables que han sido explotadas fuertemente en toda la 

costa ecuatoriana: ceibo (Ceibatrichistandra), pasallo (Eriotheca ruizii), paraguantán (Simira sp.), 

muyuyu (Cordialutea), pego-pego (Pisonia macracantha), seda seda (Calliandra taxifolia) y los 

vistosos cactus arbustivos Armatocereuscarwringhtianus y Cereus diffusus. Esta zona es uno de los 

sitios más importantes para la conservación de las aves endémicas tumbesinas: Aratinga erytrogenis 

(Perico caretirojo), Brotogeris pyrropterus (Loro macareño) y Leptotila ochraceiventris (Paloma 

ventriocracea) En el año 2007, fue inscrita en el Registro Forestal de la Regional del MAE en Loja y Zamora 

Chinchipe, acogiéndose al Régimen Forestal. Existen atractivos dentro de la reserva como la cascada Pilar del 

coronel, existe un sendero llamado Ceibo Gigante su recorrido es de una hora, encontramos en el área 15 

comunidades: Chaquiro, Caucho Grande, El Sauce, Sotillo, Paletillas, La Leonera, Cañaveral, 

Cazaderos, Mangahurco, Ojos de Agua, Mango Limones, Garza Real  y Novillos. 

Actividades turísticas: Guianza, Turismo Comunitario, Gastronomía del lugar, Observación de Flora 

y Fauna. Turismo Científico, Ecoturismo, Aviturismo. 

Recomendaciones: No viajar en estado etílico, Ayúdenos a mantener limpio el lugar, colocando 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, no tomar muestras de lo que existan e los lugares a visitar y no 

rompa el equilibrio de la naturaleza.  
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 Manifestaciones Culturales 

FICHA # 6 Ciudad de Zapotillo      

CIUDAD DE ZAPOTILLO 

Categoría: Manifestación Cultural Tipo:  Históricas  Subtipo:  Arquitectura Civil 

Provincia: Loja Cantón: Zapotillo Localidad: Zapotillo 

 

Ubicación:  La ciudad de Zapotillo se ubica 

en la línea limítrofe con el Perú, en la ribera 

del río Catamayo 

 

 

Fuente:         Observación directa. 

Elaboración: Verónica Ambuludí 

Foto # 6 

Características: La historia recoge los difíciles momentos que soportó Zapotillo por los constantes 

conflictos bélicos con el Perú, especialmente se mencionan la invasión de 1941, el conflicto bélico de 

1981 y el más reciente de 1995 que se puede encontrar en: Biblioteca del Colegio Nacional Zapotillo 

y Biblioteca de la Casa Parroquial; archivos de la Secretaría General, de la Registradora de la 

Propiedad, de la Notaría, de la Casa Parroquial, del Registro Civil y del Juzgado Décimo Octavo. La 

ciudad de Zapotillo, tiene 44 viviendas que son de construcción tradicional con techo de teja, madera 

entramada, adobe, bareque y zócal, Las viviendas son tradicionales de Zapotillo utilizan en la 

paredes una estructura de madera construida con pilares preferentemente madera de Hualtaco o 

Guayacán que son las más fuertes. Luego, entre los pilares se colocan varas de Guápala 

entrecruzada, que luego son recubiertas de barro preparado con tierra, agua, paja y estiércol de 

caballo o burro (papajón). Esta técnica es conocida como construcción de bahareque, con la 

característica particular de que las paredes son angostas, gracias a que la Guápala usada en el 

interior permite una mejor fijación y compactación del barro sin ser necesario ensancharlas. 

Los espacios principales que tienen las casas son dormitorios, cocina, bodega y un corredor en la 

parte frontal de la vivienda, en el que casi siempre hay una banca, y una hamaca colgando de 

ganchos sobre los horcones (columnas de madera vistas). Este espacio sirve para recibir a visitantes 

o descansar luego de las actividades laborales. Entre los bienes arqueológicos se encuentran los 

siguientes una colección de objetos cerámicos, líticos y metálicos. Las manzanas presentan 

características especiales, son rectangulares con dimensiones promedio de 56 m. por 20 m. con 

división predial transversal de manera que los predios tienen dos frentes, l tamaño de las manzanas 

está en proporción del ancho de vías y la altura de las edificaciones de un solo piso. A pesar de las 

edificaciones nuevas que son pocas, mantienen homogeneidad  

Para las construcciones futuras se establece como altura máxima los dos pisos, estos deberán 

conservar los elementos tradicionales como el portal en la primera y segunda planta, la cubierta será 

de teja y las ventanas y puertas en madera ya que brindan protección del sol o la lluvia. 

Actividades turísticas: Exposiciones de artesanías, Venta de productos terminados, Venta de guías, 

libros, folletos, Cocina tradicional, Visita a mercados locales / tradicionales Visita a elaboradoras de 

productos artesanales, Safari Fotográfico, Pesca Deportiva, Visitas a Monumentos, Visita al vivero 

Recomendaciones: Mantener limpia la ciudad, llevar repelente, bloqueador solar, cámara fotográfica. 
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FICHA # 7 Canal de Riego      

CANAL DE RIEGO  

Categoría: Manifestación 

Cultural 

Tipo:  Realización Técnicas y 

Científicas   
Subtipo:  Obra técnica 

Provincia: Loja Cantón: Zapotillo 
Localidad: Garza Real, Zapotillo, 

Paletillas y Limones 

 

Ubicación:  La ciudad de Zapotillo se 

ubica en la línea limítrofe con el Perú, 

en la ribera del río Catamayo 

 

 

Fuente:        Observación directa. 

Elaboración: Verónica Ambuludí 

Foto # 7 

 

Características: El Sistema de Riego Zapotillo es un Proyecto Agropecuario que se construye para 

cumplir uno de los objetivos nacionales del Estado ecuatoriano. Irrigar 7.887 ha del cantón Zapotillo, 

sector fronterizo de la provincia de Loja.El área de riego se encuentra distribuida hacia las márgenes 

izquierda y derecha del río Alamor (2.707 has); y margen derecha del río Chira (5.180 has).  La zona 

del proyecto corresponde al tipo climático sabana tropical, caracterizado por temperatura  cálida, 

humedad relativa alta, vientos débiles, alta nubosidad y precipitación deficiente, su explotación 

agrícola estaría basada en la siembra de maíz, frejol, zarandaja, hortalizas, pastos, tomate, cebolla, 

camote, arroz y frutales como melón, sandía, limón, naranja, mango y otros. Áreas de construcción: 

CONDUCCIÓN 1-C Tiene una longitud total de 29,12 km, constituida por 27,4 km de canal abierto, 2 

sifones  de 864,15 m y un túnel de 600 m, incluye 2 repartidores, el canal se desarrolla en la margen 

izquierda del río Alamor, la sección del canal es trapezoidal con taludes 4:1; conducirá un caudal de 

7.289 m
3
/seg. Este riega el área denominada zona 1 Zapotillo CONDUCCIÓN 2-C Con una longitud 

de 20 km, constituida por 18,14 km de canal abierto y 4 sifones de 1,86 km, el canal se desarrolla en 

la margen derecha del río Alamor, la sección de canal es trapezoidal, con taludes 4:1, tiene una 

capacidad para 1,511 m
3
/seg. Este riega el área denominada zona 2 Garza Real. CONDUCCIÓN 3-

C: Con una extensión de 122 m, que naciendo en la conducción principal 1C  reparte el agua hacia 

las conducciones 3DC, de 13 km, conduce un caudal 5,399 m
3
/seg. y 3IC  de 3,5 km, que conduce 

un caudal de  1,198 m
3
/seg La zona 3 Limones Material de construcción: Está constituido por la obra 

de captación sobre el río Catamayo, antes de la confluencia con el río Macará, capta un caudal de 

9,2 m3/seg; misma que consta de una presa derivada de tipo Cimacio, desarenador de 74 m. 

Conducción desde el rio Catamayo al río Alamor de 14.011,42 m, de los cuales 8.306,54 m 

corresponde a 8 túneles y 5.534,43 m en canal abierto, 170,45 m de acueductos y obras especiales. 

La sección construida del canal es trapezoidal, con un ancho de solera de 2,55 m., taludes 4:1, 

revestimiento de una capa de 15 cm. de espesor, en tanto que los túneles tienen dimensiones de 

2,80 m. de ancho y solera de 2,90 m., con una sección circular en la bóveda de 1,40 m de radio  

Actividades turísticas: Recorrido por toda la obra técnica y Guianza  

Recomendaciones: llevar ropa apropiada para el clima, cámara de fotos, repelente de insectos, 

protector solar. gorra, gafas y libreta de apuntes  
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FICHA # 8 Comida típica: Chivo al hueco      

CHIVO AL HUECO  

Categoría: Manifestación Cultural Tipo:  Etnografía  
Subtipo: Comidas típicas  

Provincia: Loja Cantón: Zapotillo  Localidad: Zapotillo 

 

  Ingredientes: 

 3 botellas de vinagre de piña 

 50 libras de carne 

 1 frasco de mostaza 

 Tamarindo al gusto 

 10 rancheros 

 Orégano a elección 

 Pimienta al gusto 

 Comino a elección 

 1 kilo de ajo 

 1 ajinomoto 

 Color a elección 

 5 pimiento 

 4 ajíes escabeche 

 Culantro al gusto 

 Cebolla a elección 

 Limón (1/2 vaso de jugo) 

Fuente:            Observación directa. 
Elaboración:    Verónica Ambuludí 
Foto # 8 

 
 
Características: 

Zapotillo se caracteriza por tener una gastronomía extraordinaria; la comida típica es bien 

aceptada y degustada por turistas locales, nacionales y extranjeros. La carne de “chivo” se 

prepara de muchas maneras, la más representativa y llamativa es el seco de chivo, plato 

tradicional y exquisito con el cual la población de Zapotillo se siente identificada.  Hace 

algunos  años este plato varió en su manera de preparación dando lugar a una nueva y 

original manera de preparación que también caracteriza e identifica a Zapotillo dentro y 

fuera de la provincia de Loja, el “chivo al hueco”. 

Preparación: Se licua la cebolla conjuntamente con todos los ingredientes, luego se agrega 
el vinagre. Se mezcla sal, pimienta, comino, ranchero, después se adoba la carne. A 
continuación se cocina los ingredientes junto con el ají, ajo. Luego se coloca todos los 
ingredientes. Cavar un hoyo apropiado directamente en el suelo, poner brazas en el fondo el 
hoyo. Colocar la olla sobre las brasas, agregar el aceite y luego poner la carne previamente 
escurrida. Cubrir bien el hoyo con hojas de zinc o con madera y tierra encima para que no 
escape el olor. Dejar azar, aproximadamente 3 horas, hasta que la carne este muy suave. 
Se acompaña de preferencia con arroz, ensalada de verduras, camotes, yucas. También se 
puede acompañar con cola o vino. 
 
Actividades turísticas: Aprendizaje de Cultura Tradicional, Convivencia con comunidades 

tradicionales, Aprendizaje de técnicas tradicionales en la gastronomía.   

 

Recomendaciones: Degustar del plato acompañado de una pipa helada o cerveza fría. 
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FICHA # 9 Microempresa Cabralac      

MICROEMPRESA CABRALAC 

Categoría: Manifestación 

Cultural 

Tipo:  Realizaciones Técnicas y 

Científicas  

Subtipo:  Explotaciones 

Industriales 

Provincia: Loja Cantón: Zapotillo Localidad: Catamaillo 

 
Ubicación: Se encuentra ubicado en el barrio 
Catamaillo a 15 minutos de la parroquia Zapotillo. 
 

 

 

 

 

 

 
Fuente:         Observación directa. 
Elaboración: Verónica Ambuludí  
Foto # 9 

 
 

 

Características:  

A partir del año 2002,  surge el proyecto binacional: “Integración Regional para el Manejo 

Ambiental sostenible y Control de La desertificación de  Ecuador Y Perú” este proyecto 

impulsó la asociación de productores agropecuarios con vocación a organizar la producción, 

generar valor agregado y comercializar sus productos. Es así como existe una 

microempresa, procesamiento de lácteos familiar llamada cabralac en Catamaillo (Zapotillo), 

que produce yogurt, quesos y natillas derivados de la leche de cabra.  Para el 

procesamiento de la leche cuentan con: baldes, refrigeradores, pesas y recipientes plásticos 

para sus productos, tienen como aportantes de la materia prima los vecinos de sus barrios a 

quienes les compran alrededor de 20 litros diarios para completar los 80 litros por día.  

El terreno es propiedad privada del  Sr. Aníbal Álvarez. Actualmente la microempresa, está 

conformada por los miembros de la familia.   

La leche pasa por un tratamiento para su elaboración, es analizada y puesta a cuajar, en el 
día después a las 5 de la mañana, de ahí se realiza un tratamiento natural y se extrae para 
la elaboración de quesos. El otro restante de leche se lo emplea para elaboración de yogurt 
y natilla. 

Los productos que sacan a la venta son: quesos, yogurt y natilla.  

Actividades turísticas:  Actividades de agroturismo,  caminatas  Convivencia con la comunidad  y   

visita al centro de interpretación para explicación de la quesera 

Recomendaciones: Utilizar ropa y zapatos cómodos, llevar cámara fotográfica, libreta de apuntes, no 

arrojar basura, no tocar la materia prima del sitio.   
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FICHA # 10 Fiesta Cívica de Cantonización       

ANIVERSARIO DE CANTONIZACIÓN  

Categoría: Manifestación Cultural Tipo:  Acontecimientos Programados Subtipo:  Fiesta Cívica 

Provincia: Loja Cantón: Zapotillo Localidad: Zapotillo 

 

Ubicación: Al sur occidente de la Provincia de 

Loja; al margen derecho del río Catamayo 

 

 

 

 

Fuente:         Observación directa. 

Elaboración: Verónica Ambuludí 

Foto # 10 

 

Características:  

El 14 de abril de 1974, visitó  Zapotillo el entonces Presidente Rodríguez Lara, a partir de esta fecha 
se marcaron importantes cambios debido a la construcción de la carretera Celica - Zapotillo, la 
creación del Colegio, el funcionamiento de una sucursal del Banco de Fomento y la entrega de una 
banda de guerra, a raíz de estos acontecimientos y una vez instalada la democracia en el país, se 
comienzan a consolidar las gestiones para la cantonización de Zapotillo, aspiración que se cristalizó 
en la presidencia de Jaime Roldós Aguilera, el 27 de Agosto de 1.980. 

El 27 de Agosto de todos los años se conmemora la cantonización de Zapotillo, en donde se cumplen  
diversas actividades de carácter: social, cultural y deportivo, como es la elección y coronación de la 
Reina del cantón que es elegida la noche del 20 de agosto, representan a la parroquia urbana 
Zapotillo y parroquias rurales: Cazaderos, Garza Real, Paletillas, Limones y Bolaspamba.  

El 27 de Agosto por la mañana se efectúa el desfile cívico con la participación de las diferentes 
instituciones tanto públicas como privadas, escuelas y colegios; y militar por las principales calles del 
cantón y, al medio día se acostumbra realizar la sesión solemne encabezada por su 
Alcalde,  autoridades distinguidas de la Provincia e invitados especiales. Para cerrar las festividades 
con actos deportivos y presentación de grupos musicales orquestas invitadas y discomóviles del país 
que amenizan el gran baile popular que por lo general se desarrolla en la plaza central. 

La programación se desarrolla normalmente, con la concurrencia de gran cantidad de zapotillanos 
residentes en otras ciudades del país, además por ser época vacacional en el régimen sierra existen 
una buna cantidad de personas que visitan Zapotillo para disfrutar de su especial clima y saborear 
los diferentes platos típicos conocidos a nivel regional y nacional 

Actividades turísticas: Aprendizaje y participación en ceremonias religiosas y fiestas, Aprendizaje de 

Música tradicional, Conciertos, Asistencia a eventos carácter cultural, Visitas a Monumentos, Baile 

popular, Minga, baile popular 

Recomendaciones: llevar ropa apropiada para el clima, cámara de fotos, repelente de insectos, 

protector solar, gorra, gafas y participar de la agenda: cultural, deportiva y ambiental del cantón. 
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Fuente:          Observación Directa            
Elaboración: Verónica Ambuludí

CUADRO # 5 Jerarquización de los Atractivos del Cantón  

 CANTÓN: ZAPOTILLO FECHA: ABRIL 2011 

 
 

NOMBRE DEL 
ATRACTIVO 

CALIDAD APOYO SIGNIFICADO 

Suma 
JERARQUÍA 

1,2,3,4 
Valor 

Intrínseco 
Max. 15 

Valor 
extrínseco 

Max. 15 

Entorno 
Max. 10 

Estado de 
conservación 

y/u 
Organización 

Máx. 10 

Acceso 
Max. 10 

Servicios 
Max. 10 

Asociación 
con otros 
atractivos 

Max. 5 

Local 
Max 2 

Reg. 
Max. 

4 

Nac. 
Max 

7 
 

Inter 
Max. 

12 

VALLE DEL 
PALO SANTO 

8 12 5 8 4 1 2 2 1 3 6 50 I 

BALNEARIO EL 
INCA 

10 7 5 10 5 3 2 2 3 2 1 50 II 

RIO CATAMAYO 6 7 5 5 6 5 4 2 4 2 6 50 II 

FLORECIMEITNO 
DEL GUAYACAN 

10 6 5 5 3 3 2 2 2 3 2 43 II 

RESERVA LA 
CEIBA 

8 9 6 7 5 4 4 2 1 4 5 50 II 

CABRALAC 4 2 4 6 7 5 4 2 3 3 5 45 I 

CANAL DE 
RIEGO 

15 10 5 6 6 3 3 2 3 5 6 64 II 

Ciudad de 
Zapotillo 

4 3 4 3 8 5 3 1 1 1 1 35 II 
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4.3 Análisis de la Oferta Local 

 

(Integrada principalmente por los elementos siguientes: alojamiento, 

gastronomía, recreación y servicios de apoyo). 

 

4.3.1 Planta Turística 

 

La planta turística se constituye por las facilidades existentes en el destino o 

en el lugar en el cual se localizan los atractivos turísticos. Son aquellos 

componentes del producto turístico que, normalmente, no generan por si 

mismas una corriente turística hacia el lugar, pero cuya ausencia puede 

impedir la integración del producto. 

 

Zapotillo cuenta en la actualidad con una oferta de alojamiento en su 

mayoría hoteles y hostales de segunda y tercera categoría, cabe recalcar 

que la mayor parte de alojamiento se concentra en la parte urbana del 

cantón. 

 

 Alojamiento 

CUADRO # 6 Alojamiento  

ALOJAMIENTO 

UBICACION NOMBRE TIPO CATEGORIA CAPACIDAD PRECIOS 

Zapotillo 

Banrua Hotel Segunda 40 $10 

Mi Familia Hotel Segunda 30 $12 

Charanes Hotel Segunda 30 $12 

Palmeras Hotel Segunda 40 $10 

Sol de Plata Hostal Tercera 20 $5 

Verdes 
Tamarindos 

Hostal 
Tercera 

20 $5 

Los Ángeles Hostal Tercera 20 $5 

Zapotillo Hostal Tercera 20 $8 

Mangahurco Guayacán Hostal Tercera 10 $5 

Fuente: Catastro del Ministerio de Turismo 
Elaboración:    Verónica Ambuludí  
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La presencia de nueve establecimientos de alojamiento como  hoteles, y 

hostales suelen tener una mediana capacidad para poder dar respuesta a la 

demanda de los turistas que en su mayoría vienen en época de carnavales y 

fiestas del cantón. En sitios de interés turísticos  como Mangahurco cuenta 

con un hostal de tercera categoría en respuesta a los visitantes que pasan 

por el sector. Las parroquias de Cazaderos, Paletillas, Bolaspamba, Garza 

Real y Limones no cuentan con alojamientos. 

 

 Alimentos y Bebidas 

 

La gastronomía es en términos generales y para el conjunto de la ciudad, un 

producto muy conocido turísticamente, existe una  oferta de restaurantes 

donde se puede de gustar una cocina basada en los productos de la zona, 

principalmente del seco de chivo, chivo al hueco y los ceviches y otros 

productos típicos como: la natilla y el dulce de coco.  

 

CUADRO # 7 Gastronomía   

ALIMENTACION 

UBICACION NOMBRE TIPO CATEGORIA PRECIOS 

Zapotillo 

Las Garcitas G Fuente de soda Tercera $2 A $5 

Las Brisas M  Tercera $2 A $5 

Cristi G Fuente de soda Tercera $2 A $5 

Los Yahairos G Restaurante Segunda $2 A $10 

Pollos Andy G Fuente de soda Tercera $2 a $5 

Zapotillo M Restaurante Segunda $2 A $10 

Rosita P Fuente de soda Cuarta $2 a $5 

Ocaso M Restaurante Segunda $2 A $10 

El rincón del sabor G Fuente de soda Cuarta $2 a $5 

Gardenia M Fuente de soda Cuarta $2 a $5 

Fuente: Centro de Facilitación Turística 
Elaboración:    Verónica Ambuludí  
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 Cabañas Municipales  

Conjuntamente con la oferta de restaurantes, existe una oferta 

complementaria de cabañas municipales que ofrecen lo que se denomina 

“mariscos”. El nivel de los establecimientos es, en general, medio y 

fundamentalmente están dirigidos a la clientela local y visitantes en general. 

 

CUADRO # 8 Cabañas    

NOMBRE TIPO CABAÑAS DIRECCIÓN 

Chamin Marisquería Nave 1 Malecón 

El Gato Marisquería Nave 2 Malecón 

El sazón del sapo Marisquería Nave 3 Malecón 

Don mechaz Marisquería Nave 4 Malecón 

Fuente:            Centro de Facilitación Turística de Zapotillo 
Elaboración:    Verónica Ambuludí  

 

 Recreación diversión y esparcimiento  

En cuanto a este tipo de establecimientos Zapotillo ofrece  un reducido  

número de discotecas y bares  ya que la totalidad de los mismos como toda 

su oferta se concentra en ciudad de Zapotillo; los cuales se detallan a 

continuación: 

CUADRO # 9 Diversión  

DISCOTECAS 

UBICACION NOMBRE TIPO CAPACIDAD 

Zapotillo 

Zona Refrescante Bar  40 pax 

5 estrellas Bar 30 pax 

Antojitos Bar  30 pax 

Chimus Discoteca 30 pax 

Cocos Discoteca  25 pax 

Fuente:            Centro de Facilitación Turística de Zapotillo 
Elaboración:    Verónica Ambuludí  
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 Complejos recreacionales 

El cantón ofrece  la posibilidad de ofertar  centros de recreación donde se 

pude realizar algunas actividades de ocio como futbol, básquet, Vóley,  

Indore y pelea de gallos.  

CUADRO # 10 Complejos Recreacionales   

COMPLEJOS RECREACIONALES DEL CANTON ZAPOTILLO 

Ubicación Nombre Administración Estado 

Área Recreacional  Verdes Tamarindos MUNICIPIO 
BUEN ESTADO CON 

CERRAMIENTO 

BARRIO CENTRAL COLISEO DE GALLOS PRIVADO REGULAR 

BARRIO HERMANO MIGUEL 
POLICIA CANCHA DE 

USO MULTIPLE 
MUNICIPIO BUEN ESTADO 

COLEGIO 
2 CANCHA DE USO 

MULTIPLE 
COLEGIO BUEN ESTADO 

BARRIO HERMANO MIGUEL JUEGOS INFANTILES MUNICIPIO BUEN ESTADO 

BARRIO CEIBA CHICA 
CANCHA DE USO 

MULTIPLE 
MUNICIPIO CON CERRAMIENTO 

CEM 
CANCHA DE USO 

MULTIPLE 
MUNICIPIO BUEN ESTADO 

CENTRO POBLADO ESTADIO COMUNIDAD BUEN ESTADO 

BARRIO CEIBA GRANDE 
CANCHA DE USO 

MULTIPLE 

FEDERACION 

LOJA 

BUEN ESTADO CON 

CERRAMIENTO 

JAGUAY GRANDE 
CANCHA DE USO 

MULTIPLE 
ESCUELA BUEN ESTADO 

POTRERILLOS 
CANCHA DE USO 

MULTIPLE 
MUNICIPIO BUEN ESTADO 

VALLE HERMOSO COLISEO DE DEPORTES 
CONSEJO 

PROVINCIAL 
CERRAMIENTO 

PARROQUIA GARZA REAL COLISEO DE DEPORTES MUNICIPIO CERRAMIENTO 

Fuente:             Plan Estratégico de Desarrollo Cantonal 2002 
Elaboración:    Verónica Ambuludí  
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 Servicios de Apoyo  

CUADRO # 11 Servicios de Apoyo   

UBICACIÓN ENTIDADES 

ZAPOTILLO 

Banco Nacional de Fomento 

CACPE Macara 

Palacio Municipal 

Bomberos 

Jefatura Política 

Notaria Primero de Mayo 

Consejo Nacional de La Niñez 

Registro de la Propiedad 

Juzgado Primero de Mayo 

Centro Materno Infantil 

Centro de Facilitación Turística  

Fuente:             Observación Directa 
Elaboración:    Verónica Ambuludí  

 

 

 

4.4 Análisis de la Demanda Turística  

 

4.4.1 Análisis de los resultados de la entrevista aplicada al encargado 

del Centro de Facilitación Turística (ANEXO 11) 

 

Si bien es cierto que no existe un estudio específico que permita caracterizar 

al turista que visita Zapotillo, en relación al número de turistas que llegan al 

cantón, el motivo de su viaje, duración de la estadía, las actividades que 

realiza, si contrata o no servicios en la zona, el monto de dinero gastado, 

entre otros, es conocido por todos que Zapotillo cuenta con un valioso 

potencial turístico que se sustenta en sus áreas naturales protegidas, ríos 

permanentes, lugares paisajísticos, flora y fauna, lagunas petrificadas y 

chorros de agua, lo que permite cada vez el incremento de turistas que lo 

visitan. 
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La demanda turística del cantón la componen los diferentes tipos de públicos 

que se desplazan por diferentes motivaciones. Existen, por tanto, diferentes 

tipos de turistas, con diferentes características y con diferentes necesidades. 

Es importante conocer los tipos de públicos que consumen los bienes y 

servicios: en función de sus motivaciones,  en función del volumen de gasto, 

así como otras variables para poder tomar decisiones respecto al desarrollo 

turístico del cantón. 

 

 En función de sus motivaciones 
 

Así como los meses de mayor afluencia de turistas se señalan: agosto 

(fiestas de cantonización), febrero (carnavales), enero (fiestas religiosas) y 

diciembre (fin de año). La demanda turística en Zapotillo se concentra 

mayoritariamente en el Malecón sobre todo por el río Catamayo, empero 

también Bosque Seco La Ceiba constituye el lugar de visita para los turistas 

en general y está básicamente constituida por una demanda de recreación y 

estudios.  

 

La motivación principal de los turistas, es el ocio y el descanso, los turistas 

realizan actividades complementarias como: excursiones, bañarse en el río y 

pasear, que complementan con el clima y la gastronomía del cantón. En 

relación con las excursiones y los destinos de preferencia de las visitas a la 

zona rural del cantón  se encuentra Mangahurco que es buscado por el 

balneario el Inca y en la época de invierno por el Florecimiento del Guayan.   

 

 En función de su procedencia 
 

Durante el año 2011 Zapotillo ha recibido 4000, los visitantes se caracterizan 

por un elevado grado de fidelidad. La demanda extranjera se compone 

mayoritariamente de turista peruano debido al intercambio comercial de las 

dos zonas.  

 

En cuanto a la procedencia de turistas, el 70% corresponde  a habitantes de 

Loja y del Oriente Ecuatoriano, 10 % de Quito, 10% de Guayaquil y 10% de 
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Cuenca. El cantón trabaja con un turismo interno, es decir se desplaza a 

nivel de país que es diferente según la temporada. En temporada de invierno 

del cantón que son los meses de Diciembre – Abril; llegan de la provincia de 

Loja, parte de El Oro, Zamora y Norte del Perú.  

 

 Duración de estadía 
 

La duración de la estadía es en general limitada y por semanas completas 

entre 3 y 5 días, siendo el tipo de alojamiento hotelero el más habitual. En 

relación con los medios de transporte debido a la condición del clima 

prefieren moto taxi en el sector urbano y para el traslado a la parte rural 

existen camionetas. 

 

 Qué Fortaleza tiene el cantón para el Turismo 
 

Una de sus fortalezas para el turismo es de que quizá por el aislamiento del 

que fue objeto por muchas décadas, hizo que la población de este cantón 

fronterizo mantenga aún muchas de sus costumbres ancestrales y el 

ambiente de seguridad que percibe el turista o visitante en sus parroquias, 

en donde se encuentra los modos de vida tradicionales, una mayor 

conciencia ecológica para la conservación y uso del bosque y lugares para 

disfrutar el contacto con la con la naturaleza.  

 

4.4.2 Resultados de las Encuestas Aplicadas a los Turistas- visitantes 

del Corredor Bosque Seco, Provincia De Loja. (ANEXO 2) 

 

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

Seco, se estructuro una encuesta, la cual se realizó a 396 turistas y 

visitantes  de la Provincia de Loja, con un total de 13 preguntas. Para este 

corredor intervienen nueve cantones que son: Loja, Catamayo, Paltas, 

Pindal, Célica, Puyango, Zapotillo, Sozoranga y Macará. 

 
Las encuestas fueron aplicadas durante los meses de  Abril y Mayo del 2011  

y los actores en su mayoría fueron turistas y visitantes propios de cada 

cantón 
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A continuación se presentan los resultados analizando cada una de las 

interrogantes (ANEXO 3): 

 

Como introducción en la encuesta se obtuvo datos generales como: 

 

Análisis Cualitativo. 
 

Para la EDAD de las personas encuestadas se tomó en cuenta diez 

intervalos. 

 

 16 – 20 

 21 – 25 

 61 – 65 

 31 – 35 

 36 – 40 

 41 – 45 

 46 – 50 

 51 – 55 

 56 – 60 

 26 – 30 

 

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.  
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En conclusión se nos hace referencia que la mayoría 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. 

 

Análisis Cualitativo 
 

Para obtener el SEXO de las personas encuestadas se puso la opción de 

masculino y femenino. 

 Masculino 

 Femenino 

 

Análisis Cuantitativo 
 

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. 

 

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.  

 

Análisis Cualitativo 
 

Nivel de Estudio 

 

 Primaria 

 Secundaria 

 Superior 

 

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 
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equivale el 65% tiene un nivel de estudio superior. 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 que lo que podría  llegar a constituirse el corredor 

turístico bosque seco. 

 

Análisis Cualitativo 

 

Lugar De Residencia 

 

 Extranjeros 

 Nacional 

 Provincial 

 Local 

 

Análisis Cuantitativo. 
 

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. 

 

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. 

 

Análisis Cualitativo  
 

Lugar de Origen 
 

 Local 

 Nacional 

 Extranjero 

 Provincial 
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Análisis Cuantitativo 
 

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. 

 

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 falta de interés por conocer lo nuestro. 

 

Análisis cualitativo 
 

Duración de estadía 
 

 Feriados 

 Fin de semana 

 Meses 

 Días 

 

Análisis cuantitativo. 
 

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 
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interés, así como también a sus amigos o familia. 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 por los  atractivos 

que se encuentran en cada cantón, de acuerdo a los paquetes que se 

oferten. 

 
Análisis Cualitativo. 
 

Época de Visita 
 

 Julio – Diciembre 

 Enero – Junio 

 
Análisis  Cuantitativo 
 

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

que equivale el 46% la época de visita es de Enero – Junio, mientras que 

214 personas que equivale el 54% la época de visita es de Julio – 

Diciembre. 

 

Análisis Cualitativo 
 

Temporada 
 

 Verano 

 Todo El Año 

 Invierno 

 
Análisis Cuantitativo 
 

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

que equivale el 46% realizan su visita en la temporada alta, 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 
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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 

. 

1) ¿Conoce Usted Sitios Turísticos con características de Bosque 

Seco en la Provincia de Loja? 

 

Análisis Cualitativo.  
 

Respuesta 
 

 No 

 Si 

 
Análisis Cuantitativo. 

 

En esta pregunta se puede 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 sin duda 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.  

 

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

Análisis  Cualitativo 
 

Cantones 
 
 Loja 
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 Catamayo 

 Paltas 

 Sozoranga 

 Pindal 

 Puyango 

 Zapotillo 

 Macará 

 

Análisis Cuantitativo  

 

Podemos verificar 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% pese a 

portar el título de Patrimonio cultural del Ecuador no se consolida como un 

destino turístico para turistas locales; asi mismo poco llamativo para 

visitantes nacional o internacionales, 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 adecuada para su visita, 

lugares poco concurridos debido a la falta de promoción y difusión por parte 

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

seco antes mencionados? 

 

Análisis Cualitativo. 
 

Respuesta 
 

 No 

 Si 

 

Análisis Cuantitativo 
 

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, 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 

 

A) Si  su respuesta es afirmativa, señale la frecuencia: 
 
 

De lo cual del 100% de la población un 40% es decir 160 personas 

manifestaron que si visitan los sitios turísticos de característica bosque seco.  

 

Análisis Cualitativo. 
 

Respuesta 
 

 Fin de Semana 

 Otros 

 Vacaciones 

 Feriados 
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Análisis Cuantitativo. 

 

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. El 

60% que equivale a 236 personas no contestaron. Lo que sumaría un 100% 

de la población encuestada.   

 

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. 

 

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

un corredor turístico Bosque Seco? 

 

Análisis Cualitativo. 
 

Respuesta 
 

 NO 

 SI 

 
Análisis Cuantitativo. 

 

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 fortaleciendo así 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 
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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. 

 

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

Corredor Turístico Bosque Seco? 

 

Análisis Cualitativo. 
 

Respuesta 
 

 Vehículo Propio 

 Vehículo Alquilado 

 Transporte Publico 

 Otros 

 

Análisis Cuantitativo 
 

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 

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. 
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6) Cuando visita el/los Sitios Turísticos del Corredor Turístico Bosque 

Seco, lo hace: 

 

Análisis Cualitativo 

 

Respuesta 
 

 Con su pareja 

 Solo 

 Con Amigos 

 Con Familia 

 

Análisis Cuantitativo. 
 

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 

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 turísticos 

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

atractivo con su pareja. Determinando de esta manera que cuando se viaja 

con la familia o con amigos, 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. 

 

A) ¿Cuáles de las siguientes alternativas toma en cuenta para visitar el/ 

los sitios del Corredor Turístico Bosque Seco? 

 

Respuesta 
 

 Ubicación 

 Servicios 
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 Clima 

 Infraestructura  

 Vías de Acceso 

 Comodidades 

 Precio 

 
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. 

 

7) ¿Cuál es el presupuesto para visitar el/los sitios del Corredor 

Turístico Bosque Seco? 

 
Análisis Cualitativo. 

 

Respuesta 
 

 $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 

 

Análisis Cuantitativo. 
 

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, 
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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. 

 

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.3 

 

8) ¿Cuáles de los servicios detallados a continuación, Ud. encuentra 

en el/los Sitios Turísticos Bosque Seco? 

 

Análisis Cuantitativo. 
 

Respuesta 
 

 Guianza 

 Información 

 Senderos 

 Señalética 

 Alimentación 

 

Análisis Cualitativo. 
 

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. 
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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. 

 

Esto 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 para la implementación del corredor 

turístico 

 

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

el/los Sitios Turísticos Del Corredor Turístico Bosque Seco? 

 

Análisis Cualitativo. 
 

Respuesta 
 

 Bueno 

 Muy Bueno 

 Excelente 

 Regular 

 No existen servicios 

 

Análisis Cuantitativo. 
 

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 ya que la autoridades encargadas  poco  o nada de 

importancia le dan al mismo generando así poco afluencia  de visitantes a la 

provincia. 
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Concluyendo así que los servicios existentes en los cantones que forman 

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

al aprovechamiento de dichos lugares. 

 

10)  ¿Qué Actividades Realiza Cuando Visita El/Los Sitios Turísticos Del 

Corredor Turístico Bosque Seco? 

 

Análisis Cuantitativo. 
 
Respuesta 
 

 Caminatas 

 Paseos a Caballo 

 Deportes Extremos 

 Descanso 

 Observación de Aves 

 Otros 

 

Análisis Cualitativo. 

 

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% 

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. 

 

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;  encontrándose sitios 

privilegiados como en la provincia  ya que proporcionan  tranquilidad lo que 

no se puede lograr en las grandes urbes. Por tanto es importante que se 

ampliara los senderos para que turistas cuenten con un mejor acceso a los 

diferentes sitios turísticos. 
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11)  ¿A través de que medio recibió información de el/los Sitios 

Turísticos Del Corredor Turístico Bosque Seco? 

 

Análisis Cualitativo. 

 

Respuesta 

 

 Amigos 

 Trípticos 

 Guías Turísticas 

 Internet 

 

Análisis Cuantitativo. 

 

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. 

 

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

el/los Sitios Turísticos del Corredor Turístico Bosque Seco? 

 

Análisis Cuantitativo. 

 

Respuesta 

 

 Servicios Turísticos 

 Infraestructura Turística 

 Conectividad 

 Comunicación 

 

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. No hay una cultura de 

atención al cliente manifestó el 40%, 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 con un 16% es otra irregularidad de los cantones no hay un 

ordenamiento territorial provocando acciones no planificadas en los cantones 

como Zapotillo y Macará, 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.  
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13) ¿Qué acciones sugiere Ud. para que el Corredor antes mencionado 

se active turísticamente? 

 

Análisis Cuantitativo. 

 

Respuesta 

 

 Mejoramiento de Vías 

 Promoción Y Publicidad 

 Mejoramiento De Infraestructura Y Servicios 

 Señalética 

 Guías Profesionales 

 Concienciación De Patrimonio A La Población 

 

Análisis Cualitativo 

 

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. 

 

La mayoría de las personas encuestadas sugiere que con el mejoramiento 

de las vías se active turísticamente el corredor. Esta sugerencia es  de 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. 
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4.5 Análisis de la Competencia 
 

4.5.1 Principal zona con la que se competirá 

 

 Corredor de Conservación Choco Manabí 

 

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 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 
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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. 

 

4.5.2 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: 

 

Parque Nacional Machalilla 

 

Ubicación: Manabí. 

Superficie: 55.059 has. 

Descripción:  

 

Machalilla es 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 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. 
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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. 

 

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. 
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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; 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) 
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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 salltarín coroniazul; 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 BuncheCojimíes, ricas en nutrientes y 

en especies biacuáticas 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) 

 

4.5.3 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. 
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 Establecimiento de alianzas estratégicas con el fondo para la Acción 

ambiental y la Niñez para la co – 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. 

 

4.5.4 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. 

 

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. 
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 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. 

 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). 

 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. 

 

4.6 Análisis de las Tendencias del Mercado 

 

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

país por su gran dinamismo y capacidad de desarrollo. 
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Hoy por hoy, el turista busca experiencias únicas, acorde a sus nuevos 

gustos, necesidades y preferencias, como lo son el interactuar con 

comunidades receptoras, el interrelacionarse con la naturaleza, realizar 

actividades de reto físico, búsqueda de emociones fuertes, el mantenerse en 

forma, cuidar su salud, realizar actividades al aire libre, entre otras.  

 

Según la Encuesta de Turismo Interno (junio 2002-julio 2003) realizada por 

el MINTUR, el volumen del turismo interno en Ecuador alcanza casi los diez 

millones de visitantes de los cuales 3’504.131 (36%) son excursionistas y 

6’354.341 (64%) son turistas, con al menos una pernoctación fuera de su 

residencia habitual.  

 

Así mismo, se determina que los Sitios Naturales y las Playas ocupan el 

primero y segundo lugar en las preferencias de los turistas nacionales 

(29,5%), seguidos de lejos por las preferencias de visita a otros sitios y 

atractivos. Esto da origen a una tendencia de hacer turismo, la cual se le 

conoce como turismo de naturaleza. (PLANDETUR 2020, 2007). 

 

La provincia de Loja, cuenta con reservas naturales  como es el bosque seco 

en el cual hay especies propias de la zona  tanto en flora como en fauna las 

mismas que se encuentran en peligro de extinción. 

 

La identificación y dinamización de los atractivos del corredor bosque seco 

de la provincia de Loja en los cantones: Macará, Paltas, Calvas, Sozoranga, 

Puyango, Pindal, Celica y Zapotillo responde a la necesidad urgente de 

conservar los últimos bosques secos del Ecuador continental, considerados 

prioritarios en el contexto regional, nacional y mundial. siendo estas un 

atractivo turístico el cual debe ser fomentado conscientemente 

aprovechando este potencial natural para el ecoturismo sostenible 

inculcando a los pobladores de la zona a participar comunitariamente  en el 

desarrollo de esta actividad, con el fin de aprovechar adecuadamente y 

cuidar  este ecosistema reduciendo el deterioro  de estas áreas naturales. 

(PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL 

CANTÓN ZAPOTILLO, PROVINCIA DE LOJA, 2011 ) 
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Según la metodología turística de Boullón, se estima necesario que los 

atractivos turísticos se sitúen en un radio de influencia de dos horas de 

distancia es decir  60 Kilómetros por hora en una carretera de primer orden, 

siendo este un tiempo y distancia aproximados de tal manera que el viaje se 

lo realice en el lapso de un día y pueda recorrer algunos destinos.  

 

Es así como el tema de investigación, corredor bosque seco de la provincia 

de Loja, se ubica en la tendencia de mercado en lo que se refiere a producto 

turístico como: Ecoturismo y Turismo de Naturaleza; con un nivel medio de 

aceptación; es decir que Atractivos, infraestructura y accesibilidad tienen que 

tender al equilibrio; pueden existir a lo largo del corredor bosque seco, 

atractivos de alto valor intrínseco pero de bajo interés turístico, y que 

además están situados a mucha distancia de los lugares de alojamiento y 

con malas carreteras, con lo que su grado de desarrollo turístico será muy 

bajo.  

 

Es importante entender que la valoración de los atractivos turísticos como 

tendencia de mercado se hace en relación a su capacidad de generar 

actividad turística en su entorno. Es decir, generar estadías y consumos de 

bienes y servicios locales. 

 

Estas tendencias de mercado mencionadas a lo largo de los atractivos del 

corredor bosque seco son en conjunto componentes que satisfacen una 

experiencia de viaje que responde a las expectativas de un segmento del 

mercado, como: Ecoturismo, Turismo de Naturaleza y Agroturismo.   

 

Este trabajo no influye negativamente sobre la tendencia, por estar acorde 

con el tema de naturaleza, y más bien ayuda a la protección y conservación 

del medio ambiente. 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 distancia, ya sea del mercado interno, receptivo, que 

hubiesen llegado a la zona por otras motivaciones turísticas y  atractivos de 
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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 y parroquias de 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) 

 

En base a estas características, el presente proyecto pretende identificar y 

dinamizar turísticamente el Corredor Bosque Seco sector Cantón Zapotillo, 

como una propuesta de turismo alternativo en la provincia de Loja  que 

contrasta con la variedad de la oferta natural y cultural, altamente influ-

enciada por las condiciones de cercanía, conectividad y escala que son 

atributos destacables del cantón. 

 

4.6.1 En qué medida afecta a la zona de influencia 
 

Considerando que para la provincia de Loja sería una nueva oportunidad de 

desarrollarse turísticamente siendo el único corredor turístico de esta 

naturaleza en la zona sur del país, lo cual podría tener una fácil 

incorporación para el mercado de visitantes que en la actualidad buscan 

sitios nuevos para realizar turismo, los cuales serían ofrecidos en diversidad 

de alternativas dispuestas en cada cantón de la provincia de Loja.  

 

Resaltando la característica principal del Bosque Seco e incorporándose con 

otras actividades de trascendencia que se puedan ofrecer para un mejor 

disfrute de los lugares visitados. 

 

Logrando de a poco un mejoramiento de lo existente y una readecuación de 

elementos que faltan para ofrecer buenos servicios a nivel turístico. Por 



 
 

87 
 

ejemplo adecuación de accesibilidad y vialidad, Señalética, capacitación de 

recurso humano que está en los diferentes establecimientos turísticos. 

 

Pero también si no se tiene la debida concientización de realizar esta 

actividad de manera sostenible, se verán afectados los recursos turísticos de 

la provincia, y esos problemas pueden ser: 

 

Uso intensivo de los recursos: 

 

 Superación de la capacidad de carga de los recursos naturales, 

culturales, patrimoniales. 

 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. 

 Congestión del tráfico y accesos en mal estado. 

 

Perdida del paisaje natural: 

 

 Alteración de los hábitats 

 Desaparición de especies. 

 

Contaminación acústica y visual: 

 

 Afluencia humana 

 Tráfico. 

 Exceso de vehículos en la zona 

 Basura en el medio físico. 

 

4.6.2 Los competidores 
 

El corredor Bosque Seco de la provincia de Loja es accesible por la cercanía 

de los atractivos y por un costo menor a diferencia del corredor Chocó-
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Manabí que posee más atractivos pero distantes lo que tardaría más para 

realizar un recorrido y cubriría un precio más alto. Pero al no estar aun en 

ejecución no podría afectar de manera negativa o a gran escala a la 

competencia. 

 

Este corredor está conformado por varios sitios de gran interés para el 

visitante en la provincia de Loja, además las distancias de conexión entre los 

diferentes atractivos es relativamente corto y su paraje es exuberante y 

fastuoso para el turista, característica importante al momento de elegir un 

destino. 

 

Este corredor es más económico en cuanto a infraestructura  hotelera los 

precios son más accesibles. 

 

Evolucionará la demanda en sentido positivo respecto de nuestros 

puntos fuertes: 

 

Cuando se analizaron 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. 

 

El turismo seguirá siendo una actividad decisiva para el desarrollo 

económico de los cantones siempre y cuando  la propuesta de Corredor 

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.  

 

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 
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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). 

 

En relación con el turismo, las ventajas relativas en cuanto a climatología y 

riqueza paisajística hacen del corredor turístico Bosque Seco sea un centro 

turístico indiscutible. 

 

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. 

 

4.6.3 Las tendencias de mercado  

 

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 
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 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. 

 

El PLANDETUR 2020 determina las siguientes modalidades de turismo 

definiendo el Producto del Destino y el Producto Potencial para el Destino: 

 
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. 

 
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. 

 
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.  
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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.) 

 

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, buen 

nivel cultural, acostumbrado a viajar y que generalmente ejerce profesiones 

liberales (arquitectos, médicos, profesores, etc.) 

 
Agroturismo  
 

El 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 

 

4.7 Cooperación y Alianzas del cantón Zapotillo (ANEXO 13 parte 4) 
 

4.7.1 Proyectos del cantón 
  

 Proyecto Binacional Ecuador y Perú 
 

“Integración Regional para el Manejo Ambiental sostenible y Control de la 

Desertificación de  Ecuador Y Perú”. 
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Líneas de acción: 
 

- Organización Empresarial Campesina 

- Certificación Agroecológica 

- Lucha contra la desertificación  

- Institucionalidad Regional  

 
 Proyecto Agropecuario: Canal de Riego 
 

El Sistema de Riego Zapotillo es un Proyecto Agropecuario que se construye 

para cumplir uno de los objetivos nacionales del Estado ecuatoriano. Irrigar 

7.887 ha del cantón Zapotillo, sector fronterizo de la provincia de Loja.  

 
El proyecto de riego zapotillo es el más importante  de la región  sur del 

ecuador, por su ubicación en la zona fronteriza con la república del Perú y 

por qué incorporara a la agricultura ecuatoriana una apreciable  superficie  

de  tierras (7.887 ha), que actualmente no son utilizadas en producción 

agropecuaria, con el propósito de mejorar la calidad de vida de la población 

asentada en el área de influencia del proyecto. 

 
 Proyecto: Generación de Energía Eléctrica, a través de Fuentes 

Alternativas (Energía Solar) para el Cantón Zapotillo 

 
Descripción: 
 
El desarrollo energético del cantón Zapotillo se basará en la medida del 

desarrollo sustentable mediante la aplicación de energías alternativas 

(energía solar), los cuales persiguen la reducción del consumo energético 

del cantón e incorporar significativamente energías basadas en recursos 

naturales renovables y de menos impacto. 

 
 Proyecto: Fortalecimiento de la Cultura Ecológica, Conservación y 

Aprovechamiento Ecoturístico del Cantón Zapotillo. 

 
Descripción:  

 
Tiene como incitativa establecer alternativas de manejo adecuado de las 

áreas ecológicas de Zapotillo, cuya base administrativa sea el GAD Cantonal 



 
 

93 
 

de Zapotillo. Además pretende implementar un conjunto de estrategias 

encaminadas a controlar el creciente proceso de desertificación con miras al 

mejoramiento de las condiciones de vida de la población del cantón 

Zapotillo. El manejo adecuado de estos ecosistemas está orientado hacia 

una mejor valoración del bosque seco de Zapotillo y de los servicios 

ambientales que estos proveen. 

 

 Proyecto: Mejoramiento de los Sistemas productivos importantes Del 

Cantón (Maíz, Cebolla Y Cabras), con base en la Recuperación de 

semillas, plantas nativas y el Impulso a su consumo y 

comercialización asociativa.  

 

Descripción: 

 

Impulsará y fortalecerá las formas de producción agrícola y pecuaria bajo 

una relación armónica que permita el uso racional de los recursos, lo que 

redundará en una mayor disponibilidad de alimentos, incrementará los 

ingresos y por lo tanto mejorará el nivel de vida de sus habitantes. 

 

También se suman otros proyectos: 

 

 Estudio y Ejecución del Sistema de agua entubada 

 Proyecto de construcción y mejoramiento del servicio de letrinización en 

las parroquias rurales 

 Proyecto de dotación de bibliotecas, laboratorios, mobiliario, botiquines, 

salas tecnológicas. Internet y material didáctico para centros educativos. 

 Proyecto de Mejora y ampliación del Hospital de Zapotillo 

 Proyecto de Construcción del Terminal Terrestre 

 Creación de fuentes de trabajo en el cantón: Industria, infraestructura, 

agropecuario, servicios turísticos, etc. 

 Conformación y fortalecimiento de microempresas de agricultura orgánica 

con apoyo del MAGAP, INIAP, MIES, etc. 

 Construcción, mejoramiento y ampliación de vías de la zona rural y 

urbano-marginal 
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 Capacitación en producción agropecuaria, planificación de fincas y 

producción agropecuaria 

 Creación de agroindustrias para dar valor agregado a la producción 

agropecuaria. Organización de productores agropecuarias y 

diversificación de suproducción orgánica yconvencional, con cultivos y 

crianzas demayor rentabilidad 

 
4.7.2 Vínculos Empresariales 

 

El cantón Zapotillo cuenta con los siguientes vínculos empresariales: 

 
o Parroquia Zapotillo: Unión Nacional de Educadores, Sindicato de 

Choferes de Zapotillo, Cámara de Comercio de Zapotillo, Liga Deportiva 

Cantonal Zapotillo, Red de Mujeres, CONAMU, Club de Leones, Unión 

Cantonal de Organización Campesinas de Zapotillo (UCOCZ), 

Asociación de Productores de Cebolla de Tronco Quemado, Junta de 

Usuarios del Sistema de Riego Zapotillo 

o Parroquia Mangahurco: Asociación Agrícola y Ganadera Guardianes 

de la Frontera, AAGFF; Junta Administradora de agua potable, Club 

Estrella del Sur 

o Parroquia Paletillas: Asociación de Trabajadores autónomos de 

Paletillas y  Cazaderos, ATAPC. 

o Parroquia Garza Real: Junta de Agua Potable, Juntas de agua en los 

diferentes barrios de la parroquia, Junta de Usuarios del Sistema de 

Riego de Zapotillo. 

o Parroquia Limones: Junta de Agua Potable, Asociación de Productores 

de Cebolla de Tronco Quemado, Junta de Usuarios del Sistema de 

Riego de Zapotillo. 

o Parroquia Cazaderos: Junta de Agua Potable, Asociación de 

Trabajadores autónomos de Paletillas y  Cazaderos, ATAPC. 

 

4.7.3 Potenciales socios en el cantón  
 

Entre los organismos privados que han tenido y tienen incidencia en el 

cantón, sobresalen la Fundación Naturaleza y Cultura Internacional (NCI) 
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que ha hecho importantes aportes en el área ambiental y social del cantón. 

Otros como el proyecto COSV (Comitato di Coordinamento delle 

Organizzazioni peril ServizioVolontario), cuyo objetivo se direccionó a juntar 

capacidades de instituciones especializadas (entre ellas los GAD del cantón) 

y los productores para implementar un conjunto de estrategias dirigidas a 

controlar el creciente proceso de desertificación y al mismo tiempo mejorar 

las condiciones de vida de sus habitantes. 

 

La provincia de Loja, y por ende el cantón Zapotillo, forman parte de la Zona 

7-Sur de planificación, en la actualidad, la Secretaría Nacional de 

Planificación del Estado (SENPLADES) incorporó a Zapotillo dentro de un 

pilotaje para la implementación de servicios en el área social, existiendo la 

presencia de Ministerios como: Ministerio de Inclusión Económica y Social – 

MIES, Ministerio de Salud Pública – MSP y Ministerio de Educación –MED 

 

4.7.4 Alianzas 

 

Estos proyectos del cantón son apoyados mediante los siguientes ONG:  

 

o COSV: Solidaridad Italiana del mundo 

o UNL:    Universidad Nacional de Loja 

o UTPL: Universidad Técnica Particular de Loja 

o 2010 Año Internacional de la Diversidad Biológica 

o Unión Europea 

o MANCOMUNIDAD: Municipalidades del Sur Occidente de la Provincia 

de Loja 

o Ministerio del Ambiente 

o Ministerio de Turismo 
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4.8 FODA del Cantón Zapotillo  

CUADRO # 12 FODA del cantón    

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

 

 Cuenta con proyectos de 

carácter binacional: 

Puyango Tumbez y 

Catamayo – Chira. 

 Cooperación externa (NCI, 

COSV, etc.) 

 Vía principal de acceso al 

cantón Y Carretera de 

carácter Internacional que 

lleva a Perú 

 Número de funcionarios y 

empleados suficientes para 

cumplir tareas 

 Administración del canal de 

riego Zapotillo por parte del 

GPL 

 Ejes viales que conectan 

con el Perú 

 Intervención de ONG en 

proyectos de conservación 

del bosque seco. 

 Presencia del Instituto 

Ecuatoriano de 

Investigación Agropecuaria 

(INIAP) 

 Demanda de servicios 

turísticos en el mercado 

nacional. 

 Marco integracionista 

Ecuador Perú en el aspecto 

social, comercial, turístico, 

educativo y cultural. 

 Cooperación internacional. 

 Demanda de productos 

orgánicos. 

 

 Presencia de mano de obra 
extranjera que compite con 
la local. 

 Escasa disponibilidad de 
agua para consumo 
humano y riego 

 Escasa educación de la 
población en preservación  
del medio ambiente. 

 Uso indiscriminado de 
agroquímicos 

 Escaso acceso al sistema 
de riego del canal. 

 Presencia de mano de obra 
extranjera que compite con 
la local 

 Baja cobertura de servicios 
de agua, alcantarillado, 
recolección de basura, 
letrinización, teléfono fijo y 
móvil, Internet, televisión 

 Existencia de contrabando. 
 Falta de maquinaria 

agrícola para los medianos 
y pequeños productores 

 Vías de comunicación en 
mal estado y sin 
señalización 

 

 Interrupción vial por 

efectos climáticos. 

 Depresión de la economía 

nacional. 

 Contaminación ambiental. 

 Contrabando de 

combustible de la frontera. 

 Avance del proceso de 

desertificación 

 Fenómenos naturales: El 

Niño y sequías 

 Concesiones mineras 

 
 

Elaboración: Verónica Ambuludí  
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4.9 FODA de los Atractivos Turísticos del Cantón Zapotillo 

CUADRO # 13 FODA de los atractivos del cantón   

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

 

 Proyecto de riego del Canal de 
Zapotillo 

 Intervención de ONG en 
proyectos de conservación del 
bosque seco. 

 Demanda de servicios turísticos 
en el mercado nacional. 

 Marco integracionista Ecuador 
Perú en el aspecto social, 
comercial, turístico, educativo y 

cultural. 
 Extracción del aceite del Palo 

Santo. 

 Organización de las 
comunidades con iniciativas de 
turismo comunitario en la 
parroquia de Mangahurco 

 Abundancia de atractivos 
naturales con características de 
bosque seco. 

 La microempresa CABRALACT 
genera economía a los 
habitantes del cantón.  

 Servicio de Facilitación Turística 

 

 Mejoramiento de la red vial. 

 Mayores créditos económicos. 

 Mejoramiento en la 
infraestructura Turística. 

 La Situación Geográfica: mayor 
extensión de Bosque Seco por 
sus características climáticas e 
hidrográficas. 

 Promover la conservación de la 
biodiversidad. 

 Investigación científica, de 
estudio: cultura, aves, flora y 
fauna 

 Realizar actividades para que la 
comunidad intervenga en 
mejoras de la actividad turística. 

 El internet como medio de 
promoción de la oferta turística 
de Zapotillo. 

 
 Falta de maquinaria agrícola 

para los medianos y pequeños 
productores 

 Existencia de contrabando. 
 Escasa incidencia de los 

organismos de desarrollo local 
para potenciar el turismo 

 Vías de comunicación en mal 
estado y sin señalización 

 Insuficientes recursos humanos 
capacitados en turismo 

 Deficiente coordinación  
interinstitucional para gestionar 
la actividad turística 

 Inestabilidad en los precios, 
sobreoferta de temporada. 

 Alto costo de transporte a la 
cabecera cantonal 

 Los actores sociales del cantón 
inmersos en los atractivos tienen 
limitaciones idiomáticas, por lo 
que comunicarse con 
extranjeros es casi imposible. 

 Poca promoción y difusión de los 
atractivos. 

 

 

 Deforestación 
Indiscriminada. 

 La construcción del 
proyecto canal de Riego  
puede deteriorar a largo 
plazo el desarrollo 
agrícola del cantón. 

 Presencia de inviernos 
fuertes que puede 
deteriorar sitios 
naturales de relevancia 
del cantón. 

 Algunos atractivos 
turísticos como: 
Reserva Cerro Negro 
Cazaderos, Balneario el 
Inca, Florecimiento del 
Guayacán no pueden 
ser visitados durante 
todo el año debido a las 
condiciones climáticas 

que presenta el cantón. 

Elaboración: Verónica Ambuludí 
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5 PROPUESTA 

 

PROPUESTA DE SEÑALIZACION TURISTICA DE LOS PRINCIPALES 

ATRACTIVOS TURISTICOS DEL CANTON ZAPOTILLO; COMO PARTE 

DE CORRREDOR BOSQUE SECO PARA BRINDAR UNA ADECUADA 

INFORMACION A LOS TURISTAS 

 

5.1 Introducción 

 

El Ecuador, por su gente, su clima, su geografía, presenta una gran 

diversidad de atractivos ubicados en sus cuatro mundos: Costa, Andes, 

Amazonía y Galápagos; sin embargo muchos de estos no son visitados por 

la dificultad de acceder a ellos, por lo que se ha trabajado intensamente en 

la transformación y modernización total de la red vial en todo el territorio, 

Para ello resulta fundamental que la señalización turística y vial, pueda 

satisfacer los requerimientos y expectativas de los visitantes, 

proporcionándoles orientación suficientemente clara sobre los corredores 

viales hacia los diferentes atractivos que se ofertan en el país. (Manual de 

Señalizacion MINTUR, 2010) 

 

El Ministerio de Turismo del Ecuador, en relación con los lineamientos y 

objetivos del Plandetur 2020 dentro de sus proyectos propuestos, plantea 

como eje fundamental el emprendimiento de esfuerzos en conjunto para 

poner en valor los sitios de patrimonio cultural y otros que aportan para 

mejorar la conectividad turística, “dotándolos de los equipamientos mínimos 

como señalética que permitan al turista y a los usuarios en general 

movilizarse con comodidad y seguridad por las rutas del Territorio Nacional”. 

Se decidió trabajar en una estructura integral de señalización y de 

orientación común para turistas nacionales y extranjeros, que les brinde 

facilidad y eficacia en el 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. 
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Este Manual Corporativo cumple con las especificaciones técnicas que se 

encuentran en el Reglamento Técnico de Señalización Vial RTEINEN 4 y 

sus partes. 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. 

 

Después de analizar las generalidades, el diagnóstico del sistema turístico y 

los estudios presentados en los capítulos anteriores, sobre la importancia 

turística que tiene la dinamización de los atractivos del cantón Zapotillo, se 

propone la implementación de los diferentes tipos de señalética turística con 

respecto a los atractivos naturales, culturales, de actividades y de servicios 

turísticos en los diferentes puntos de mayor concentración y confusión 

turística a lo largo del corredor o vía principal.  

 

Así mismo, esta propuesta de señalización turística contendrá pictogramas, 

vallas y un tótem a lo largo de los ejes viales de primer y segundo orden que 

respondan al reconocimiento de atractivos que muchas veces pasan 

desapercibidos por el turista en ausencia de una adecuada señalización.  

Por ello se ha desarrollado una propuesta que tiene por objeto facilitar la 

información, el conocimiento y potenciar el disfrute de la oferta turística de la 

provincia de Loja a través de una señalética de calidad. 
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5.2 Objetivos 

 

General: 

 

 Dotar al cantón Zapotillo de una adecuada señalización turística, para 

conocer más a fondo los diferentes atractivos culturales y naturales así 

como hacer uso de variedad de servicios turísticos para mejorar el 

desplazamiento y facilitar la ubicación. 

 

Específicos: 

 

 Determinar los sitios donde se colocaran las vallas, tótems, pictogramas, 

señalética de aproximación a los atractivos del cantón Zapotillo. 

 

 Diseñar la señalización turística de manera interpretativa, informativa, 

indicativa, restrictiva y educativa, para facilitar su comprensión de 

acuerdo al manual corporativo de señalización turística del MINTUR. 

 

 Elaborar un mapa con la señalización turística del cantón Zapotillo como 

parte del Corredor Bosque Seco. 

 

 Elaborar un presupuesto referencial para la elaboración de la propuesta, 

basado en el diseño e implementación de la señalética a proponer. 
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5.3 Metodología 

 

Para el primer objetivo: 

 

Determinar los sitios donde se colocaran las vallas, tótems, 

pictogramas, señalética de aproximación a los atractivos del cantón 

Zapotillo. 

 

 La metodología que se diseñó se la efectuó de la siguiente manera: se 

hizo necesaria la identificación de un FODA de los atractivos turísticos 

en el cantón Zapotillo, para su correcta dinamización se estructuró en 

diferentes etapas dentro de un proceso lógico: Selección de los sitios 

de interés Turístico, Análisis de Datos y Presentación de Resultados. 

 

 Selección de los sitios de interés turísticos: en primer lugar, a través de 

los resultados de las fichas de observación de campo de comunidades 

y adicionalmente las Fichas de jerarquización del Ministerio de Turismo 

2004, de los atractivos turísticos del cantón Zapotillo, 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 Zapotillo, requieren de ello como 

línea base para generar la dinamización de la zona de estudio. 

 

 Se realizó recorridos por las carreteras principales del cantón Zapotillo  

y senderos en los Bosques: La Ceiba y Valle del Palo Santo, en las 

cuales mediante la observación directa se identificó los puntos de 

interés y confusión en los cuales es necesario ubicar la señalización 

turística. 

 

 Análisis de datos; una vez determinados los sitios de interés se realizó 

una visita de campo donde se recogieron los datos relevantes para el 

análisis del sistema señalética del territorio. Se observó con 

detenimiento las señales asociadas que se pueden acoplar a cada 

atractivo, su ubicación, su tipología, sus condiciones y estado físico 
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actual. Además, se analizaron las diferentes posibilidades de acceso a 

cada atractivo. 

 

 Para cada uno de los atractivos priorizados para la propuesta de 

señalización, se presenta una ficha bajo el formato de una base de 

datos que incluye los datos relevantes como: función. ubicación, 

materiales, observaciones y adecuaciones. 

 

 Material Fotográfico con las especificaciones técnicas de las vallas, 

tótems, señales de aproximación y pictogramas con su respectiva 

ubicación en las en las carreteras y senderos del cantón.  

 

Para el segundo objetivo: 

 

Diseñar la señalización turística de manera interpretativa, informativa, 

indicativa, restrictiva y educativa, para facilitar su comprensión de 

acuerdo al manual corporativo de señalización turística del MINTUR. 

 

 Una vez identificados los atractivos se procedió a dinamizar a través del 

Manual de Señalización Turística 2010 establecido por el Ministerio de 

Turismo del Ecuador. El documento y su correcta aplicación permitió 

diseñar una señalización efectiva y uniforme que facilite la 

interpretación de cualquier información de interés 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 se encuentran en el 

Reglamento Técnico de Señalización Vial RTEINEN 4 y sus partes.  

 

Para el tercer objetivo: 

 

Elaborar un mapa con la señalización turística del cantón Zapotillo 

como parte del Corredor Bosque Seco. 
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 Los datos obtenidos a través del trabajo de campo fueron incorporados 

para la elaboración de un mapa con su respectiva identificación de 

atractivos para el cantón que permite la consulta tanto de manera 

gráfica como de manera presentada. Este mapa ofrece, en primer lugar, 

la señalización en el territorio presentando tanto las características de la 

señal a colocarse, como la ubicación geográfica  relacionadas con cada 

atractivo del cantón e incluyendo campos relevantes como: nombre del 

recurso, municipio donde está ubicado, tipo de señal, información que 

contiene, y estado actual de la vía. Esta información permite el análisis 

individual para cada señal a colocarse en los atractivos priorizados al 

ser contrastada con el croquis de vías de comunicación y sacar 

conclusiones sobre las necesidades actuales para su correcta 

señalización, pues ayuda a identificar la ubicación de los atractivos al 

tiempo que presenta los accesos “naturales” o más apropiados a los 

recursos.   

 

 Por último se presenta un Mapa de ubicación de las señales turísticas, 

este mapa presenta en color verde pálido la superficie del cantón y las 

señales a incorporarse en los distintos sitios de interés y la elaboración 

de la ruta en color amarillo. 

 

Para el cuarto objetivo: 

 

Elaborar un presupuesto referencial para la elaboración de la 

propuesta, basado en el diseño e implementación de la señalética a 

proponer. 

 

 Que se basó en las diferentes proformas presentadas a los sitios donde 

realizan señalización vial y turística.  
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5.4 Justificación 

 

La presente propuesta tiene como finalidad, la Implementación de un Plan 

de Señalización Turística, con la que se busca dinamizar el turismo en el 

cantón Zapotillo  que forma parte del Corredor Turístico Bosque Seco, 

promoviendo de esta manera la coordinación de esfuerzos municipales, 

organismos estatales y de la comunidad, garantizando un desarrollo 

sustentable y armónico a nivel social y natural. 

 

La señalización turística en la actualidad, es uno de los aspectos más 

importantes dentro de la dinamización turística de los cantones, es por ello 

que en la provincia de Loja, surge como respuesta a la 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: 

 

 Brindar una adecuada información a los turistas, acerca del corredor 

turístico. 

 

 La señalización turística es actualmente uno de los aspectos más 

importantes dentro de la dinamización turística del cantón Zapotillo, es 

por ello que el objetivo principal es facilitar a los turistas, información 

objetiva y veraz sobre los lugares de destino, las condiciones de viaje, 

recepción y estancia. 
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El cantón Zapotillo,  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 cada uno 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 renovada 

presentación ante el mundo y así revelar la belleza natural existente. 

Además todos los atractivos que forman parte del corredor turístico son 

atractivos no masificados. 

 

Finalmente la propuesta contribuye a un desarrollo turístico sustentable, 

basado principalmente en mejorar las condiciones de vida de los habitantes 

de cada uno de los cantones. 
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5.5 Desarrollo 

 

Para el Corredor Bosque Seco se tomó en cuenta el logo que identificara a 

este corredor y del cual forman parte los nueve cantones con características 

de bosque seco que son: Loja, Catamayo, Paltas, Celica, Puyango, Pindal, 

Macara, Sozoranga y Zapotillo. 

 

IMAGEN # 1 Marca Turística Bosque Seco   

 

 

 

 

Cada señal viene identificada con la Marca del  Corredor Turístico Bosque 

Seco Provincia de Loja que fue diseñada por iniciativa de la Ing. Raíza 

Riofrío integrante del grupo corredor “Bosque Seco”, con esta marca se 

pretende dar difusión para la promoción del Corredor Turístico Bosque Seco 

de la provincia de Loja, es por eso que se diseñó esta imagen, la cual consta 

de: un árbol de Ceibo “Ceiba trichistandra”, siendo este el árbol más 

característico de la región, árbol endémico de tronco imponente, ramas 

contorneadas y corteza verde fotosintética; líneas cruzadas y el texto 

Bosque Seco Corredor Turístico,  que complementan la marca de color 

verde obscuro. Todo ello con el fin  de identificar los cantones que integran 

el Corredor Turístico Bosque Seco, por ello se utilizó elementos naturales y 

representativos del mismo. 
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5.5.1 Señalización Turística del cantón Zapotillo 

 

Vallas ubicadas a lo largo de los ejes viales: carreteras de Primer y 

Segundo Orden 

 

Las señales son el principal elemento de difusión de los atractivos “in situ”, 

estas pueden generar una autonomía en el viajero de modo que programe 

su estadía y su recorrido según sus aficiones, sus gustos, o el tiempo que 

tenga previsto invertir en la zona. En este sentido, una señalética bien 

planteada va a dotar al visitante de la capacidad de disfrutar del territorio de 

un modo ordenado y sugerente. 

 

Hasta ahora los elementos informativos como rótulos de información 

elaborados en algunos casos por las comunidades o por el Municipio de 

turno, existen desde hace años y en una realidad atmosférica y climatológica 

como es el cantón Zapotillo  con la presencia del invierno, estas señales 

tienen una vida relativamente corta y ocasionan la desorientación de 

cualquier persona que no conozca fehacientemente el territorio. (ANEXO 5) 

 

Las siguientes señales turísticas que son vallas ubicadas en las carreteras 

de primer y segundo orden del cantón, transmiten una imagen de destino; es 

decir, una percepción de unidad a través de una señalética unificada, clara y 

útil: la primera valla da la bienvenida al cantón, la segunda valla ubica al 

corredor turístico como destino, recordemos que todo el territorio se 

caracteriza por la presencia continua de grandes extensiones de bosque 

seco que son reclamos turísticos de vital importancia para el territorio y la 

tercera valla indica la Reserva Natural La Ceiba. 

 

Las vallas son ubicadas a lo largo de los ejes viales, en lugares que 

garanticen buena visibilidad  y no confundan al visitante o turista. 
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1. Valla Capital de Provincia/ Cantones  

 

 

FICHA # 11 Valla de Cantón   

FUNCIÓN: Dar la Bienvenida al cantón Zapotillo  

UBICACIÓN: Vía Panamericana sector Saucillo  

 

 

Materiales:  

- Plintos o fundición a pisos: cubos de 

hormigón. 

- Pantallas: tubo cuadrado, suelda eléctrica, 

electrodos, anticorrosivo promotor de 

adherencia, laca automotriz, láminas de 

aluminio lizo anodizado, acoples y pernos 

de carrocería galvanizados. 

- Poste: redondos de 2 pulgadas y 60.3 x 3 

mm. 

- Cemento, arena y piedra 

 

 

Observaciones: Se la ubicara  

en un lugar visible a la llegada a 

la cabecera cantonal de Zapotillo, 

informando que este cantón 

forma de este corredor turístico. 

Adecuaciones: 

- Se deberá limpiar la maleza 

del lugar. 

- Quitar la pantalla anterior.  

Fuente:            Manual de Señalización MINTUR 
Elaboración:   Verónica Ambuludí  

 

Descripción:  

 
Es una Valla de capital de provincia / cantones de 8 X 4 m. Se la ubicó 

debido a que en este lugar se unen las carreteras de Primer Orden que son: 

Vía a Sabanilla y Vía a Macará. Es un lugar donde se concentra el flujo 

vehicular para la entrada al cantón Zapotillo. Es una carretera de Primer 

Orden de característica permanente  de 12 Km de longitud hasta la llegada a 

la cabecera cantonal y tiene 12 m de ancho, asfaltada de hormigón armado.     
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Diseño 

CUADRO # 14 Diseño Valla de Bienvenida    

 

 

 

 

 

 

 

Foto # 11 Saucillo 

Fuente:            Observación Directa 
Elaboración:   Ing. Carlos Rojas  
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2. Vallas Informativas de Destino 

 

FICHA # 12 Valla Informativa de Destino   

FUNCIÓN: Reconocer el corredor turístico Bosque Seco 

UBICACIÓN: En la vía Ceiba Grande – Garza Real  

 

MATERIALES:  

- Plintos o fundición a pisos: cubos de 

hormigón. 

- Pantallas: tubo cuadrado, suelda 

eléctrica, electrodos, anticorrosivo 

promotor de adherencia, laca 

automotriz, láminas de aluminio lizo 

anodizado, acoples y pernos de 

carrocería galvanizados. 

- Tubos postes galvanizados redondos 

de 2 pulgadas y 60.3 x 3 mm. 

- Cemento, arena y piedra 

OBSERVACIONES: Se la ubicara  

en un lugar visible en la carretera 

hacia La Ceiba, informando que 

Zapotillo forma de este corredor 

turístico. 

Adecuaciones: 

- se deberá limpiar la maleza del 

lugar donde se colocarán la 

valla. 

Fuente:           Manual de Señalización MINTUR 
Elaboración:   Verónica Ambuludí  

 
 

Descripción: 

 

Es una valla informativa de destino de 2.40 x 1.20 m. Este tipo de valla sirve 

para ubicar al turista o visitante dentro del corredor bosque seco, especialmente 

durante su recorrido por la vía principal y en este caso en vía secundaria. Es un 

desvió de la carretera de primer orden la valla se ubica en la longitud de la 

vía Ceiba grande – Garza Real carretera de segundo orden tiene 2 m de 

ancho y en su recorrido se llega a Reserva Natural La Ceiba, Balneario el 

Inca y la Reserva de Biosfera Guayacanes.  
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Diseño 
 
CUADRO # 14 Diseño Valla de Informativa de Destino   

 
 
Fuente:            Observación Directa 
Elaboración:   Ing. Carlos Rojas  

 

  

 

 

 

 

 

 

Foto # 12 Garza Real  
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3. Valla de Atractivos Turísticos 

 

FICHA # 13 Valla de Atractivo Turístico    

FUNCIÓN: Informar el Atractivo Reserva Natural La Ceiba. 

UBICACIÓN: A la entrada de La Reserva en la Vía a Balza Real  

 

Materiales:  

- Plintos o fundición a pisos: cubos de 

hormigón. 

- Pantallas: tubo cuadrado, suelda eléctrica, 

electrodos, anticorrosivo promotor de 

adherencia, laca automotriz, láminas de 

aluminio lizo anodizado, acoples y pernos 

de carrocería galvanizados. 

- Tubos postes galvanizados redondos de 2 

pulgadas y 60.3 x 3 mm. 

- Cemento, arena y piedra 

 

Observaciones:  

Se la ubicó  en un lugar visible a 

la llegada de Balza Real, 

informando de la Reserva Natural 

La Ceiba. 

Adecuaciones: 

- Se deberá limpiar la maleza del 

lugar donde se colocarán las 

señales de aproximación. 

- Se deberá retirar el letrero 

actual que se encuentra 

deteriorado.  

Fuente: Manual de Señalización MINTUR 
Autor:   Veronica Ambuludi  
 

 
 

Descripción:   

Es una valla de atractivo natural  que va en carretera de segundo orden tiene 

2.40 x 1.20 m, está ubicada en el sector Balza Real. Se la colocó en el 

sector para ingresar a la Reserva La Ceiba, esta vía tiene 6 m de ancho, 

según la cromática el color verde de la valla se usa como un color de fondo 

para la mayoría de las señales informativas.   
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Diseño 
 
CUADRO # 15 Diseño Valla de Atractivo Turístico 

 
Fuente:            Observación Directa 
Elaboración:   Ing. Carlos Rojas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto # 13 Balza Real  
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5.5.2 Señalización para el Turista 

 

Estas señales contendrán información del próximo centro poblado y/o 

atractivo además de los correspondientes pictogramas turísticos, con la 

respectiva distancia en Kilómetros y metros.  

 

 

1. Descripción de Señales de aproximación - Informativas de destino – 

ejecutivas 

 

FICHA # 14 Señales de Aproximación     

FUNCIÓN: Indicar o guiar al turista  dentro del cantón con el fin de ubicarse y 

sepan hacia dónde dirigirse a los sitios turísticos. 

UBICACIÓN: vías principales de primer y segundo orden del cantón Zapotillo 

 

Materiales:  

- Plintos o fundición de pisos: cubos de 

hormigón. 

- Columnas o postes: tubos galvanizados. 

- Pantallas: tubo cuadrado, suelda 

electrodos, antirrosivo promotor de 

adherencia, laca automotriz, láminas de 

aluminio lizo anodizado, acopies y 

pernos de carrocería galvanizados. 

- Cemento, arena y piedra. 

 

Observaciones:  

Instrumentos específicos de 

circulación, pueden ser 

rectangulares o flechas, se las 

llama también ejecutivas de 

destino. “Señalización para el 

turista”. Miden 2,40 m. x 0,60 m. 

 

Adecuaciones: 

- Se deberá limpiar la maleza del 

lugar donde se colocarán las 

señales de aproximación.  

 
Fuente: Manual de Señalización MINTUR 
Autor:   Verónica Ambuludí  
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Descripción:  

 

La presente señal sirve para dirigir al conductor o transeúnte a lo largo de su 

itinerario, proporcionándole información sobre la dirección del Balneario El 

Inca ubicado en el sector Faique en la parroquia de Mangahurco, se usa el 

color café como categoría sitio natural y en el lado izquierdo lleva un 

pictograma en este caso la marca de corredor bosque seco, miden 2.40 x 

0.60 m, es una señal de aproximación en la vía de 2do a la longitud de 

Mangahurco – Cañaveral esta vía tiene 5m de ancho y es señal ejecutiva. 

 

Diseño 

CUADRO # 16 Señal de Aproximación  

 
Fuente:            Observación Directa 
Elaboración:   Ing. Carlos Rojas  

 

 

 

 

 

 

Foto # 14 Faique  
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Descripción:  

 

La presente señal sirve para dirigir al conductor o transeúnte a lo largo de la 

carretera internacional Lalamor que conduce hacia el Perú, donde se 

encuentra la dirección del Balneario El Carrizo ubicado en el sector Zapallal 

a 30 minutos de la ciudad de Zapotillo, se usa el color café como categoría 

sitio natural y en el lado derecho informa que el balneario está a 1 Km de 

distancia de la vía, mide 2.40 x 0.60 m, es una señal de aproximación y es 

señal ejecutiva. 

 

CUADRO # 17 Señal de Aproximación  

Fuente:            Observación Directa 
Elaboración:   Ing. Carlos Rojas  

  

 

 

 

 

 

Foto # 15 Vía Lalamor  
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Descripción:  

 

La presente señal informativa se usa también para sectores peatonales, es 

el caso de la Reserva La Ceiba dentro sobresale un sendero de duración 

recorrida es de una hora. Se usa el color café como categoría sitio natural y 

en el lado izquierdo de la señal lleva un pictograma de sendero, mide 2.40 x 

0.60 m, informa al turista que se encuentra en la Reserva La Ceiba que 

existe un sendero de nombre “Ceibo Gigante” 

 

Diseño 

CUADRO # 18 Señal de Aproximación  

 
Fuente:            Observación Directa 
Elaboración:   Ing. Carlos Rojas  

  

 

 

Foto # 16 Sendero Ceibo Gigante  
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Descripción 

 

La presente señal sirve para dirigir al conductor o transeúnte a lo largo de su 

recorrido por la vía de segundo orden que va a Malvas, Chaquiro y Tumus 

proporcionándole información sobre la dirección del Valle del Palo Santo. La 

señal de aproximación está ubicada en la vía a Malvas esta vía tiene 5 m de 

ancho, la señal es de color café como categoría sitio natural y en el lado 

derecho lleva un pictograma en este caso la marca de corredor bosque seco, 

mide 2.40 x 0.60 m, es una señal de aproximación en la vía de orden. 

 

Diseño 

CUADRO # 19 Señal de Aproximación  

 

 

Foto # 17 vía a Malvas  

 

 

Fuente:            Observación Directa 
Elaboración:   Ing. Carlos Rojas  
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Descripción: 

 

La presente señal de color café es de categoría manifestación cultural, indica 

el atractivo cultural: Canal de Riego de Zapotillo, se toma en cuenta que este 

canal intervienen en las parroquias de Zapotillo, Garza Real y Limones. La 

señal se encuentra ubicada en la vía para ir a Garza Real carretera de 

segundo orden de característica permanente con 12 m de ancho. El canal 

está distribuido en los barrios localizados a lo largo de la carretera: Vicin, 

Saucillo, Ceiba Chica y Chambarango. La señal de aproximación indica en el 

lado derecho que a tres Km de Vincin está el canal de riego, mide 2.40 x 

0.60 m, es una señal de aproximación en la vía de segundo orden y es señal 

ejecutiva. 

 

Diseño 

CUADRO # 20 Señal de Aproximación  

 

Fuente:            Observación Directa 
Elaboración:   Ing. Carlos Rojas  

  

 

 

 

 

Foto # 18 vía a Garza Real 
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Descripción: 

 
La presente señal de aproximación de color café es de categoría 

manifestación cultural, indica el atractivo cultural: Microempresa Cabralact, 

este atractivo se encuentra en la vía de primer orden sector Catamaillo barrio 

de la parroquia Zapotillo, la vía identificada es de característica asfaltada, 

permanente con 12 m de ancho. Se la ubicó porque a 3 Km de la carretera 

existe la microempresa de lácteos. La señal de aproximación en el lado 

izquierdo tiene un pictograma de Agroturismo, mide 2.40 x 0.60 m, es una 

señal de aproximación en la vía de primer orden y es señal ejecutiva. 

 
Diseño 

CUADRO # 21 Señal de Aproximación 

 

Fuente:            Observación Directa 
Elaboración:   Ing. Carlos Rojas  

Descripción 

 

 

 

 

Foto # 19 Vía Catamaillo - Zapotillo 
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Es una señal de aproximación ubicada en la calle peatonal: Av. Quito, en la 

ciudad de Zapotillo se la ubico para indicar la presencia del malecón. La 

señal es color es verde autopista que se usa como fondo para las señales di-

reccionales sobre las autopistas y las vías expresas que tienen control total 

de acceso y diseño geométrico, en el lado derecho indica que el malecón 

está a 1 km, el tipo de señal es ejecutiva. 

 

Diseño 

CUADRO # 22 Señal de Aproximación  

 

 

 

 

 

Foto # 20 Av. Quito  

Fuente:            Observación Directa 
Elaboración:   Ing. Carlos Rojas  
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2. Pictogramas  

Son representación gráfica que busca regular las actividades humanas 

mediante la abstracción de símbolos que faciliten la interpretación de la 

información y sirvan para dirigir al conductor o transeúnte a lo largo de su 

itinerario, proporcionándole información sobre direcciones, sitios de interés, 

destinos turísticos, servicios y distancias. 

 

FICHA # 15 Pictogramas      

FUNCIÓN: Reconocer como atractivo natural y cultural además de representar las 

actividades turísticas que se producen en el cantón. 

UBICACIÓN: Zapotillo 

 

 

Materiales:  

 

- Tubo Cuadrado. 

- Aluminio Anodizado. 

- Remache cabeza redonda galvanizada. 

- Perfil omega sindicado o galvanizado. 

- Plinto de Concreto. 

- Cemento, arena, ripio. 

 

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 norma-
lizado, el mismo que por su análisis 
en ingeniería de tránsito, presenta 
rasgos que permiten mayor 
legibilidad y legibilidad para los 
conductores. 

Adecuaciones: 

El material a utilizar par la 
elaboración de los distintos tipos de 
señalización dependerá mucho de 
los factores como: condiciones 
climáticas y aspectos sociales, 
hablando específicamente del 
vandalismo 

 

Fuente: MINTUR 
Autor:   Verónica Ambuludí  
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- Pictogramas de Atractivos Naturales 
 

Se reconoce como atractivo natural, los tipos de montañas, planicies, 

desiertos, ambientes lacustres, ríos, bosques, aguas subterráneas, 

fenómenos geológicos, costas o litorales, ambientes marinos, tierras 

insulares, sistemas de áreas protegidas, entre otros. 

 
Descripción  
 
Pictograma de un atractivo turístico natural “Vivero Municipal” debe darse, 

colocando una señal anticipada sobre el lado derecho de la Av. Jaime 

Roldós Aguilera, no menos de 300 m antes del  mismo, indicando la 

proximidad al sitio de interés turístico.  Se deberá proveer de una segunda 

señal confirmativa al ingreso del sitio. 

 

Diseño 

CUADRO # 23 Pictograma de Vivero  

 

 

 

 

Foto # 21 Av. Jaime Roldós Aguilera   

 

Foto # 22 entrada al Vivero  

Fuente:            Observación Directa 
Elaboración:   Ing. Carlos Rojas  
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Descripción 

 

Este pictograma de mirador de medidas 0.60 X 0.60 m de color café que 

indica un atractivo natural, se lo ubicó  en Av. Jaime Roldós Aguilera es una 

vía de doble carril se encuentra localizada a la entrada del cantón, es la vía 

por donde pasan las cooperativas de transporte, se la ubico en la esquina 

transversa con la calle 9 de Octubre para indicar que a 400 metros de esta 

calle se encuentra el CASTILLO MIRADOR.   

 

Diseño 

 

CUADRO # 24 Pictograma de Mirador  

 

 

 

 

Foto # 23 calle Manuel Aguirre  

 
Fuente:            Observación Directa 
Elaboración:   Ing. Carlos Rojas  
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Descripción 

 

Este pictograma de fotografía de medidas 0.60 X 0.60 m de color café que 

indica un atractivo natural, castillo mirador, se llega por un sendero de unos 

10 minutos en la Av. Jaime Roldós Aguilera, constituye un mirador donde se 

puede obtener una vista panorámica de la ciudad de Zapotillo. A partir de las 

cinco de la tarde ofrece la condición atmosférica un atardecer único donde 

pueden ser fotografiados por los visitantes y turistas que visitan la ciudad de 

Zapotillo. 

 

Diseño 

 

CUADRO # 25 Pictograma de Fotografía  

 

Fuente:            Observación Directa 
Elaboración:   Ing. Carlos Rojas  

 

 

  

 

 

 

 

Foto # 24 Castillo Mirador 
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- Pictogramas de Atractivos Culturales 
 
Representa el conjunto de sitios y manifestaciones que se consideran de 

valor o aporte a una comunidad determinada, y que permite al visitante 

conocer parte de los sucesos ocurridos en una región o país. 

 
Descripción 

 

Este pictograma de actividad turística de Turismo Comunitario de medidas 

0.60 X 0.60 m de color café que indica un atractivo natural, se lo ubicó en el 

bosque protector Valle del Palo Santo; la comunidad de Malvas trabaja en la 

recolección del fruto de la flora Palo Santo, en esta comunidad existe un 

centro de acopio. Este mismo pictograma se lo ubicó en la Comunidad de 

Mangahurco quienes ofrecen a los visitantes y turistas la actividad de 

convivencia con costumbres y tradiciones propias de la parroquia. 

 
Diseño 

CUADRO # 26 Pictograma de Turismo Comunitario  

 

 

 

 

Foto # 25 Comunidad Malvas  

 

Foto # 26 Comunidad Mangahurco  

Fuente:            Observación Directa 
Elaboración:   Ing. Carlos Rojas  



 
 

127 
 

- Pictograma de Servicio de Apoyo 

 

Son aquellos que indican a los visitantes y turistas, la ubicación de servicios 

públicos o privados, sea de salud, transporte, comunicaciones e información.  

 

Descripción 

 

Se usa como color de fondo el azul para marcas de señales informativas de 

servicio, este pictograma de 0.60 X 0.60 m está ubicado junto al Malecón de 

Zapotillo en frente del Centro de Facilitación Turística, donde pueden 

encontrar información del cantón, compras de artesanías y fotografías del 

cantón 

 

Diseño 

CUADRO # 27 Pictograma de Información   

 

 

 

 

Foto # 27 Centro de Facilitación Turística  

 
Fuente:            Observación Directa 
Elaboración:   Ing. Carlos Rojas  
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- Pictogramas Restrictivos 

 

Representan prohibición de realizar determinada actividad de manera 

temporal o definitiva, de acuerdo a la necesidad o circunstancia. 

 

Descripción 

 

Se usa el color de fondo azul para prohibición de realizar determinada 

actividad, este pictograma de 0.60 X 0.60 m está ubicado junto al Malecón, 

debido a las necesidades de las Fiestas de carnaval donde cada año se 

presenta en el cantón alrededor de 3000 personas, su mensaje es de no 

arrojar basura tanto en la vereda como en el río. 

 

Diseño 

CUADRO # 28 Pictograma de Restrictivo  

 

 

 

 

Foto # 28 Malecón  

 
Fuente:            Observación Directa 
Elaboración:   Ing. Carlos Rojas  
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3. Tótem  

 

FICHA # 16 Tótem      

FUNCIÓN: Dar información de los servicios turísticos que presta el cantón. 

UBICACIÓN: Parque La Madre a la entrada de la parroquia Zapotillo 

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. 

 Armazón metálica de acuerdo a 

especificaciones técnicas. 

 

 

 

OBSERVACIONES: Los 

Tótems informativos irán geo 

referenciados, 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 combinada con 

pictogramas de servicios; e 

imagen de atractivo combinada 

con mapa de ubicación 

 

 
Fuente: Manual de Señalización Turística  
Autor:   Verónica Ambuludí  

 

DESCRIPCIÓN 

Consta de una fotografia del Bosque Seco, la cual simboliza al cantón 

Zapotillo ya que es uno de los atractivos mas visitados e importante para el 

pais, en la parte superior se encuentra la Marca Pais, en la parte inferior 

estan los Pictogramas en el que constan los servicios que ofrece el cantón 

como: información, alimentacion, alojamiento, vivero,rios y miradores que 

tiene el cantón. 

 

El Tótem se encuentra  ubicado en las calles: Av. Amazonas y Jaime Roldós 

Aguilera, que son las avenidas de entrada a la ciudad de Zapotillo.  
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Diseño  

CUADRO # 29 Totem  

 

        
Foto # 29 Entrada a la ciudad de Zapotillo  

 

 
Fuente:            Observación Directa 
Elaboración:   Ing. Carlos Rojas  
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5.6 Presupuesto  
 
CUADRO # 30 Presupuesto de Señalización   

Cuadro #  

DETALLE CANT. PREC. UNIT. PREC. TOTAL 

Señales de aproximación 8 450 3600 

Valla del corredor Turístico 3 1400 4200 

Tótem 1 950 950 

Pictogramas de señalización 8 150 1200 

Diseño de mapa de señalización 
turística del cantón Zapotillo 

1 35 25,00 

SUBTOTAL   9975 

IVA 12%  1197 

TOTAL  11172 

Fuente: Ing. Carlos Rojas           
Elaboración:   Verónica Ambuludí  
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Mapa de Señalización Turística  

MAPA # 2 Señalización Turística  

 

Fuente: Observación Directa  
Elaboración:   Ing. Byron Lavanda 
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5.7 Itinerario Turístico  

 

CONOCIENDO EL CORREDOR BOSQUE SECO 

“CEIBO GIGANTE” 

Duración: tres días dos noches  

Ruta: Zapotillo 

Lugar de Concentración: Parque Central  “Jaime Roldós Aguilera” 

Hora de salida: 07h00 am. 

Precio del Tour:   $110.76 por pax, $1618.80 para  grupo (10 pax) 

 

ITINERARIO 

Día 1  

06h00: llegada al Hotel “La familia” 

07h00: Desayuno en el hotel  

07h45: Concentración Parque Central “Jaime Roldós Aguilera”. 

08h15: Visita zona urbana de Zapotillo (calle comercial, Plaza Central y el 

área recreacional)  

10h30: Visita a la casa Aguilera para la elaboración de la natilla. 

12h30: Almuerzo en las cabañas del Malecón. 

14h00: Visita al domicilio de la Sra. Cecilia Burneo para conocer la 

elaboración de la natilla 

15h30: Visita a la microempresa de lácteos CABRALAC 

17h30: Visita al Castillo Mirador  

19h00: Llegada al hotel  
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Día 2  

07h45: Desayuno en el hotel  

08h30: Visita al Valle del Palo Santo sector Malvas 

10h30: Visita a la Reserva Natural La Ceiba (Guía a cargo de la fundación 

Naturaleza y Cultura) 

12h30: Almuerzo con la comunidad Chaquiro dentro de la Reserva La Ceiba.   

14h30: Visita a la comunidad Cochas de Almendro, para conocer sobre la 

elaboración de la miel de abeja. 

17h00: Llegada al hotel  

 

Día 3 

07h45: Desayuno en el hotel  

08h30: Visita a la Parroquia de Mangahurco 

10h30: Visita al Balneario El Inca  

12h30: Almuerzo con la comunidad de Mangahurco   

 

Incluye:  

 Hotel 

 Transporte en el cantón  

 Alimentación completa 

 Guía 

 

No Incluye: 

 Gastos personales. 

 Propinas 

 

Sugerencias: 

 Repelente de insectos. 

 Protector solar. 

 Medicinas si lo requiere 

 Ropa adecuada para el viaje, yoqui (gorra). 

 Zapatos cómodos. 

 Cámara de fotos y video filmadora. 

 



 
 

135 
 

Recomendaciones: 

 No viajar en estado etílico.  

 Ayúdenos a mantener limpio, colocando 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. 

 Se DEBE RESPETAR la vida de todos los seres que habitan en al centro 

recreacional; no dañe los árboles, troncos, piedras o infraestructura 

existente. 

 No rompa el equilibrio de la naturaleza. 

 No tomar muestras de lo que existan e los lugares a visitar. 

 

Ruta 

Datos del lugar 

 

Cantón Zapotillo 

 

Origen del nombre: el nombre de Zapotillo se debe a que el terreno en que 

hoy se asienta la población fue visitada por primera vez por los españoles, 

era una hermosa vega de algarrobos, tamarindos, cocoteros y muchas otras 

plantas silvestres entre las que sobresalía la planta del Zapote, arbusto típico 

del lugar que dio el nombre a este hermoso valle: Zapotillo. 

 

Historia del lugar: El territorio que hoy comprende el Cantón Zapotillo fue 

habitado en un inicio por los indios Chimús, cultura que proviene del norte 

del Perú y que se originó donde siglos antes existió la cultura Mochica, 

caracterizado por  un sistema económico y social que funcionaba por medio 

de una red de centros urbano/rurales en donde se desarrollaba la textilería 

para la confección de telas, gasas, brocados, bordados, telas dobles, telas 

pintadas, etc.,  Otra de las actividades  que desarrollaron fue la industria 

ceramista que les permitió obtener recipientes para uso diario o doméstico y 

los cerámicos de uso ceremonial o para ofrendas en los entierros, esto se 

comprueba con los objetos de arcilla y piedra labrada encontrados en los 

cementerios indígenas de Zahinos y Limones. 
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Datos Generales 

 

División Política: 

 

Parroquias Urbanas: Zapotillo 

Parroquias Rurales: Cazaderos, Mangahurco, Bolaspamba, Paletillas, Garza 

Real y Limones, conformada por 91 Barrios  

Población: 12312 Habitantes  

Extensión: 1212,61 km2 

Altitud: 120 msnm 

Límites: 

Norte: con la Republica de Perú y Puyango 

Sur: con la Republica de Perú 

Este: con los cantones Puyango, Pindal, Celica y Macará 

Oeste: con la Republica de Perú 

Clima: posee un clima tropical, con temperaturas superiores a los 30 °C. 

Pertenece al rango de piso de temperatura caliente (100-1200 m.s.n.m.), Por 

su ubicación y las características geográficas de la región el piso climático 

de Zapotillo corresponde a la Zona Tórrida Tropical o Tropical Semiárida.  

Temperatura: 18,3 y 32,3 °C 

 

Referencia cercana: Al hablar del cantón Zapotillo, es imperioso destacar la 

riqueza en biodiversidad que le brinda la existencia del bosque seco, el 

ecosistema donde la mayoría de especies de árboles se desprende de su 

follaje en la época seca, mientras pocas lo mantienen.  La distribución de las 

lluvias es marcadamente estacional, con meses húmedos desde enero a 

abril y meses muy secos entre mayo y diciembre, lo que hace que el paisaje 

cambie drásticamente. la población de este cantón fronterizo mantiene aún 

muchas de sus costumbres ancestrales y el ambiente de seguridad que 

percibe el turista o visitante en sus parroquias con su gastronomía. 
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Lugares a Visitar 

 

Ciudad de Zapotillo 

 

La historia recoge los difíciles momentos que soportó Zapotillo por los 

constantes conflictos bélicos con el Perú, especialmente se mencionan la 

invasión de 1941, el conflicto bélico de 1981 y el más reciente de 1995 que 

se puede encontrar en: Biblioteca del Colegio Nacional Zapotillo y Biblioteca 

de la Casa Parroquial; archivos de la Secretaría General, de la Registradora 

de la Propiedad, de la Notaría, de la Casa Parroquial, del Registro Civil y del 

Juzgado Décimo Octavo. 

 

La ciudad de Zapotillo, tiene 44 viviendas que son de construcción 

tradicional con techo de teja, madera entramada, adobe, bareque y zócal, 

Las viviendas son tradicionales de Zapotillo utilizan en la paredes una 

estructura de madera construida con pilares preferentemente madera de 

Hualtaco o Guayacán que son las más fuertes. Luego, entre los pilares se 

colocan varas de Guápala entrecruzada, que luego son recubiertas de barro 

preparado con tierra, agua, paja y estiércol de caballo o burro (papajón). 

Esta técnica es conocida como construcción de bahareque, con la 

característica particular de que las paredes son angostas, gracias a que la 

Guápala usada en el interior permite una mejor fijación y compactación del 

barro sin ser necesario ensancharlas. 

 

Ciudad atractiva por su ubicación geográfica, caracterizada por su clima 

encontramos: La Plaza Central, El Municipio y la Iglesia. Junto a la plaza se 

encuentra el  río Catamayo presente para la recreación acuática, la belleza 

del paisaje adornado con palmeras, y la característica cultural de sus 

pobladores hospitalarios y cordiales, criadores de gallos y cabras. 

 

Microempresa CABRALAC 

 

La microempresa, procesamiento de lácteos familiar llamada cabralac en 

Catamaillo (Zapotillo), que produce yogurt, quesos y natillas derivados de la 
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leche de cabra.  Para el procesamiento de la leche cuentan con: baldes, 

refrigeradores, pesas y recipientes plásticos para sus productos, tienen 

como aportantes de la materia prima los vecinos de sus barrios a quienes les 

compran alrededor de 20 litros diarios para completar los 80 litros por día.  

El terreno es propiedad privada del  Sr. Aníbal Álvarez. Actualmente la 

microempresa, está conformada por los miembros de la familia. 

   

La leche pasa por un tratamiento para su elaboración, es analizada y puesta 

a cuajar, en el día después a las 5 de la mañana, de ahí se realiza un 

tratamiento natural y se extrae para la elaboración de quesos. El otro 

restante de leche se lo emplea para elaboración de yogurt y natilla. 

Los productos que sacan a la venta son: quesos, yogurt y natilla. 

 

Valle del Palo Santo  

 

Bosque Seco tropical atractivo turístico natural de la parroquia rural de Garza 

Real se  localiza  a 10 minutos de la Comunidad de Malvas,  la temperatura 

24 °C, precipitación entre 500-1000 mm, tiene 3000 ha. El Palo Santo 

(Bursera graveolens) es un árbol muy común en esta región, a pesar de que 

desde tiempos remotos, su madera ha sido utilizada como incienso por los 

aceites esenciales aromáticos que contiene. Sin embargo, estos aceites 

también pueden ser utilizados en la alta perfumería y el aceite puede ser 

extraído a partir de sus frutos, evitando que el árbol sea talado.  

 

Los miembros de las comunidades cosechan el fruto de una manera 

sostenible, recolectando sólo el 10% de los frutos de cada árbol, para luego, 

en colaboración con la Universidad Técnica Particular de Loja, extraer los 

aceites esenciales.  

 

Gracias a esta alianza, las comunidades recolectan una mínima parte de los 

frutos una vez al año, los que son transportados a la Universidad para la 

extracción del aceite esencial, producto que luego es enviado a Brasil para la 

preparación de cosméticos que se están comercializando internacionalmente 

con el nombre de Amor América. Además de un pago justo por su trabajo. 
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Reserva La Ceiba 

 

El área más grande de bosque seco tropical en estado de conservación, a 

cargo de la Fundación Naturaleza y Cultura Internacional – NCI, con una 

extensión  aproximada de 9405,10 ha. El clima en la zona está fuertemente 

influenciado por el desierto de Sechura (Perú), presenta altas temperaturas, 

de 24 a 26o C, y escasas precipitaciones. Entre la flora tenemos: Tabebuia 

chrysantha, Cordia macrantha, Terminaliavalverdeae y Loxopterygium 

huasango, entre otras maderables que han sido explotadas fuertemente en 

toda la costa ecuatoriana: ceibo (Ceibatrichistandra), pasallo (Eriotheca 

ruizii), paraguantán (Simira sp.), muyuyu (Cordialutea), pego-pego (Pisonia 

macracantha), seda seda (Calliandra taxifolia) y los vistosos cactus 

arbustivos Armatocereuscarwringhtianus y Cereus diffusus. Esta zona es 

uno de los sitios más importantes para la conservación de las aves 

endémicas tumbesinas: Aratinga erytrogenis (Perico caretirojo), Brotogeris 

pyrropterus (Loro macareño) y Leptotila ochraceiventris (Paloma 

ventriocracea. 

 

Parroquia Mangahurco 

 

POBLACIÓN: La parroquia cuenta con 1.737 habitantes, 342 en el área 

urbana y 1435 en el sector rural. 

CABECERA PARROQUIAL: Mangahurco 

FECHA DE PARROQUIALIZACIÓN. 10 de Agosto 

FIESTAS TRADICIONALES: 16 de Julio en honor a la Virgen del Carmen 

CLIMA: Seco Tropical con una temperatura de 27° C 

 

Se encuentra rodeado de montañas y su población ubicada en la parte 

ahuecada, entre las principales tradiciones y costumbres que caracterizan a 

esta parroquia están las danzas folclóricas, sainetes, fonomímicas, juegos 

recreativos, la caza de venados, la vaca loca, el fútbol, los gallos, el seco de 

chivo, la fritada con yuca, las salchichas.  
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Sus fiestas duran 3 días 10, 11 y 12 de octubre, día en que hacen la 

Elección y Coronación de su Reina. Además el 7 de Octubre también 

celebran la fiesta del Colegio de Mangahurco. 

 

Su principal actividad es la agricultura, cuyo primer producto que siembran 

es el maíz, además del tomate, pimiento y banano. En menor proporción, 

siembran fréjol, cebolla y yuca principalmente para el consumo de sus 

habitantes. 

 

Referente a la ganadería se dedican principalmente a la cría de ganado 

vacuno, luego el caprino y en menor cantidad el equino, a parte de la cría de 

chanchos y aves de corral. El comercio de víveres y artículos de primera 

necesidad, la pesca en menor grado, y solo para el consumo interno. 

 

Balneario El Inca 

 

Este atractivo turístico se encuentra conservado, se caracteriza por su 

geomorfología por: colinas medianas y altas, llanuras aluaviales de 

depositación de agua, es alimentado por la cuenca del río Puyango 

(quebrada Cazaderos, quebrada Conventos y drenajes menores) son 7 

pozas seguidas con caída de agua siendo  cristalina rodeada por sedimentos 

calcáreos de unos 7 m de alto, la temperatura fluctúa entre 18  y 24 °C.  

Entre la flora tenemos: Ceiba trichistandra (Ceibo), Terminalia valverdeae 

(Guarapo), Tabebuia chrysantha (Guayacán), Eriotheca ruizii (Pasallo) y 

Loxopterygium huasango (Gualtaco). Entre las especies arbustivas son 

comunes Simira sp (Guápala),  Cordia lutea (Overal), Pisonia macracantha 

(Cuicaspe), Calliandra taxifolia (Seda seda) y cactus arbustivos llamados 

conocidos como cardos (Armatocereus carwringhtianus y Cereus diffusus) 

Entre la fauna tenemos: El mono aullador, el pecarí, la boa constrictora, 

además de venados, pumas, tigrillos y por senderos guiados por parte de la 

comunidad aún se pueden encontrar aquí  un cocodrilo críticamente 

amenazado en el país, - el Cocodrilo de Tumbes (Crocodylus acutus) - se 

puede ver en esta área. 
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Es fuente de abastecimiento y consumo humano para la parroquia de 

Mangahurco, se puede visitar de Mayo a Diciembre. Época de verano del 

cantón. 

 

Degustar de la Gastronomía 

 

Chivo al Hueco: La carne de “chivo” se prepara de muchas maneras, la más 

representativa y llamativa es el seco de chivo, plato tradicional y exquisito 

con el cual la población de Zapotillo se siente identificada.  Hace algunos  

años este plato varió en su manera de preparación dando lugar a una nueva 

y original manera de preparación que también caracteriza e identifica a 

Zapotillo dentro y fuera de la provincia de Loja, el “chivo al hueco” se prepara 

en  olla de barro misma que se coloca en un hueco previamente calentado 

con leña, el cual es cubierto con tierra. 

 

Natilla Zapotillana: son dulces muy apetecidos entre la población. 

Tradicionalmente son elaborados para consumo familiar, sin embargo un 

personaje muy conocido y que los elabora para la venta es la  Señorita 

Cecilia Burneo. 

 

Entre otros platos fuertes y bebidas están el estofado de gallina, muy 

apetecido por los turistas que acuden a competencias intercantonales; el 

pescado frito de mar o de rio, preparado con jugo de coco y verduras 

curtidas; el pecho de toro, plato consistente en menestra de zarandaja, arroz 

blanco y yuca cocinada; igualmente, preparan exquisitos refrescos de agua 

de coco, de pipa o de tamarindo, sin competidores en su elaboración en 

ningún lugar del cantón y provincia. 

 

Presupuesto del itinerario 

 

Estos costos son realizados tomando en cuenta un mínimo de 10 personas 

desde la ciudad de Loja hasta Zapotillo.  
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CUADRO # 31 Presupuesto de Itinerario    

DETALLE 
Frecuenci

a 
Precio por 

día  

Costo 
Unitario 
por pax 
los tres 

días 

Total 
General 

por grupo 
de 10 pax 
los tres 

días 

TRANSPORTE 

 Buseta 
3 días 10 30 300 

ALOJAMIENTO 

 Hotel Mi Familia 
3 días 10 30 300 

ALIMENTACION 

 Planificada en lugares 
donde se encuentran los 
atractivos. 

3 días 12.50 37.50 375 

RECREACION 

 Reserva natural la ceiba 

 Valle del Palo Santo 

 Reserva Cerro Negro 
Cazaderos 

 Balneario el Inca 
 

3 días 1.00 3.00 15.00 

SERVICIOS 

 Guías Honorarios 
 

3 días 5.00 15.00 150 

SUBTOTAL 78 1140 

IMPREVISTOS  (10%) 7.80 114 

UTILIDAD  (20%) 15.60 228 

IMPUESTO (12%) 9.36 136.80 

TOTAL 110.76 1618.80 

Fuente:             Observación Directa 
Elaboración:     Verónica Ambuludí  
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5.8 Informe de Socialización (ANEXO 9) 

 

Antecedentes: 

 

El presente objetivo recoge la Socialización rápida, llevada a cabo el día 29 

de Julio del 2011; a las 10h00 am, con una duración de 1 hora; en el Centro 

de Facilitación Turística de la parroquia Zapotillo, cantón Zapotillo, provincia 

de Loja.  

 

Según lo señalado estuvieron presentes las siguientes personas: Sr. Jorge 

García; encargado del Centro de Facilitación Turística del Cantón; Ing. 

Herwin Sánchez; Representante de la unidad de gestores turísticos de la 

Parroquia Mangahurco y el Ing. Afranio Sánchez; técnico de la ONG COSV. 

Es importante  resaltar que se invitó a personas particulares a fines a turismo 

pero por motivos personales no pudieron acudir. (ANEXO 6) 

 

Variables a exponer: 

 

 Atractivo Turístico 

 Corredor bosque seco 

 Señalización Turística 

 Información Turística  

 

Material Utilizado: escrito y fotográfico.  

Metodología: Técnica Participativa 

Desarrollo 

1. Introducción a la Socialización 

 

La apertura de la socialización y las palabras de bienvenida estuvieron a 

cargo del Sr. Jorge García encargado del Centro de Facilitación Turística 

quien agradeció la presencia y la importancia que tienen las investigaciones 

para el desarrollo turístico del cantón. Seguidamente se dio paso a la 

socialización donde intervino la expositora. 
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Exponer la siguiente propuesta como resultado para la dinamización de los 

atractivos turísticos del cantón Zapotillo. 

 

Tema: SEÑALIZACION TURISTICA A LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS 

TURISTICOS DEL CANTÓN ZAPOTILLO; COMO PARTE DEL 

CORRREDOR BOSQUE SECO PARA BRINDAR UNA ADECUADA 

INFORMACION A LOS TURISTAS 

 

La primera parte consistió en una sensibilización que consistió con una 

breve explicación de lo que significa Turismo y sus implicaciones, ventajas y 

consecuencias. Para probar un poco este conocimiento previamente 

adquirido, se preguntó a los presentes que entendían por el término 

“turismo”. Sus variadas respuestas se resumen en:  

 

- Un negocio que nos permitirá mejorar los ingresos.  

- La oportunidad de hacer conocer a Zapotillo como lugar turístico  

Se amplió un poco esta visión, enfocando al turismo desde la perspectiva de 

un negocio rentable y sustentable, para luego mostrar las consecuencias de 

un turismo mal organizado.  

 

2. Exposición de la Propuesta  

 

Luego de presentar los atractivos del cantón se dio paso a la exposición de 

la señalización turística propuesta en el cantón: vallas, señales de 

información, pictogramas y un tótem, explicando sus funciones, sus objetivos 

y los lugares estratégicos escogidos en todo el cantón.    

Terminada la socialización  se dio paso a las expectativas de las personas 

del lugar que concluyeron  lo siguiente: 

 

Conclusiones: 

 

 Una vez expuesta la propuesta de señalización al cantón, es necesario 

vincular a la comunidad en grupos de trabajo, de acuerdo a lo que se 

necesite en el lugar.  
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 Las comunidades del cantón se organizan en grupos de: productores con 

vocación agroecológica y servicio de guías. 

 Las expectativas de la comunidad son muy altas. No quieren sentir que 

solo se expongas en talleres o proyectos, quieren ver resultados 

concretos.  

 El turismo debe enfocarse en incentivar aún más a la comunidad para que 

empiecen a trabajar potenciando sus fortalezas como grupo y como 

atractivo turístico.  

 Ausencia por autoridades al participar en este tipo de eventos. 

 

Seguidamente sus recomendaciones: 

 

Recomendaciones: 

 

 Que las autoridades tengan más predisposición  en la socialización en las 

iniciativas de nuevos proyectos para el cantón. 

 Esta propuesta representa un estudio preliminar para el lanzamiento de 

una nueva señalización a la cual se le deben incorporar estudios de 

impacto ambiental y capacidad de carga, para de esta manera tener 

sustentable en el cantón. 

 Debe capacitarse a las poblaciones no solamente en el ámbito 

agroecológico como reciben de parte del proyecto binacional si no 

también una capacitación en el campo turístico, a fin de que ellos mismos 

sean los que promuevan los atractivos naturales y culturales del cantón 

cuando estén en contacto directo con el turista. 

 Seguir buscando la aceptabilidad del proyecto por parte de las principales 

autoridades para su real ejecución 

 Que exista promoción a través de los medios de comunicación y medios 

impresos: afiches, trípticos y revistas entre otros para que de esta manera 

se dé a conocer de las bellezas que posee el cantón. 

 Que exista apoyo por partes de autoridades para rescatar atractivos 

turísticos que podrían ser visitados con una mejor adecuación de los 

mismos. 
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6 CONCLUSIONES  

 

 El corredor Turístico conformado por los 9 cantones de la provincia de 

Loja se encuentran privilegiados natural y culturalmente lo que la hace 

única en la provincia, en donde se puede realizar cualquier tipo de turismo 

así como de actividades turísticas variadas, lo que satisface las 

necesidades de la demanda turística actual. 

 

 No existe un buen uso y mantenimiento de los recursos naturales en el 

cantón Zapotillo, el área urbana se ha identificado contaminación por 

aguas residuales o servidas, mal manejo de los desechos sólidos, 

contaminación del río por actividades recreativas y lavado de vehículos. 

En el área rural: cacería y pesca indiscriminada, extracción de especies 

maderables, pastoreo de zonas protegidas,  la caza furtiva de ciertos 

animales para comercializarlos.  

 

 La planta turística: alojamiento y alimentación se desarrolla pensando en 

el turista sin embargo debe comenzar por resolver los servicios 

elementales, como son los de estacionamiento, dotación de servicios 

básicos y capacitación del recurso humano. 

 

 Mediante el estudio realizado, los lugares turísticos que se proponen  para 

dinamizar el corredor turístico son: Bosque Seco La Ceiba, Ciudad de 

Zapotillo, Balneario El Inca, Bosque de los Guayacanes, Río Catamayo y 

la Gastronomía del cantón presentan potencialidades turísticas que 

motivará al turista a visitar el cantón.  

 

 Las encuestas señalaron problemas como: señalización turística, e 

información, capacitación local, la deficiente infraestructura básica en los 

cantones, y la escasa promoción de los atractivos han sido los factores 

más influyentes en el estado de pasividad en la que han permanecido la 

mayoría de los atractivos turísticos a lo largo de la provincia. 
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 El sistema de movilidad es uno de los mayores reclamos de la población, 

así la falta de apertura de vías y la falta de mantenimiento de vías se sitúa 

entre los problemas más sentidos y preocupantes.  

 

 El transporte público y privado es desorganizado, exceptuando el turno de 

la cooperativa de transportes Unión Cariamanga y Cooperativa Loja.  En 

los barrios el transporte  es desorganizado, no existen cooperativas u 

horarios que permitan un flujo organizado y seguro para el transporte de 

personas y mercancías, 

 

 Al cumplir con los objetivos planteados se pudo cumplir con el aporte de 

una propuesta de señalización, la cual servirá de una forma positiva para 

el desarrollo turístico del cantón. 

 

 Se concluye que el turismo, no es una actividad que resuelva los 

problemas de desarrollo tanto urbano como rural de Zapotillo, debido a 

que no presentan los elementos suficientes que ayuden al desarrollo del 

mismo (la accesibilidad, la salubridad o la seguridad), por lo que sus 

actores involucrados: gobierno, ONG y comunidad consideran a la 

actividad turística como un medio que integraría el progreso  del cantón. 
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7 RECOMENDACIONES  

 

 Al Gobierno Descentralizado del cantón Zapotillo que designe 

presupuesto para  talleres de capacitación en cuanto al mejoramiento de 

la calidad de los servicios dirigidos a la planta turística, mediante el 

trabajo con la comunidad para que sean ellos los beneficiarios directos de 

la actividad turística, para que de modo consiente y razonable apliquen y 

desarrollen los conceptos de turismo sustentable. 

 A los Microempresarios del Barrio Catamaillo de la parroquia Zapotillo que 

sigan con sus emprendimientos en la elaboración de productos lácteos ya 

que estos productos son de buena calidad y es importante que sigan 

teniendo  el apoyo necesario para ampliar y mejorar estas microempresas 

que contribuyen al desarrollo económico  del cantón. 

 A los encargados de las ONGS: COSV Y NCI, que debe fortalecer y 

capacitar a los pobladores de las comunidades para atender al turista, 

surgiendo la necesidad de crear pequeñas y medianas empresas de 

turismo rural comunitario en el cantón, articulando a las instituciones, 

Gobierno Local, Ministerio de Turismo y ONG, según lo establece la 

legislación específica; mediante programas de capacitación y motivación 

para que se involucren en el turismo comunitario y sepan administrar y 

valorar los recursos naturales y culturales con los que diariamente 

interactúan y conocen mejor que nadie. 

 El Municipio de Zapotillo y el Consejo Provincial de Loja deben mejorar 

urgentemente los servicios básicos públicos y la red vial al área rural para 

el mejor desplazamiento de los flujos turísticos. 

 Al Municipio de Zapotillo debería tomar en cuenta esta propuesta de 

señalización para encaminar el futuro turístico de las localidades que 

componen la ruta bosque seco en el cantón. 

 Al Centro de Facilitación Turística en realizar un inventario de recursos 

turísticos; que al mismo tiempo tiene que ir valorizado en términos de 

turismo (dificultad de ingreso, actividades que pueden programarse, 

capacidad de carga, etc.); para de esta manera tener una mejor 

organización en cuanto a las festividades del cantón.  
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ANEXO 1 Anteproyecto  

 

1. Tema: 

“Identificacion y Dinamización Turística del Corredor Turistico Bosque Seco 

Sector Canton Zapotillo, Provincia De Loja” 

 

2. Problemática 

Ecuador se encuentra entre dos Hotspot más importantes del mundo que 

son: Región de los Andes Tropicales: es la región más rica y diversa del 

planeta  y el Tumbes-Chocó-Magdalena que es el Hotspot que contiene los 

bosques secos tumbesinos de Ecuador – Perú. 

 

En Ecuador se puede encontrar ecosistema de bosque seco en las 

provincias de Imbabura, Pichincha, Manabí, Guayas, El Oro, Loja y 

Galápagos pero la preocupación e inversión por parte del estado  es mínima, 

mientras que en Loja las áreas con mayor cantidad de bosques secos se 

encuentran en los cantones de Zapotillo, Macara, Celica y Puyango. Aquí la 

mayor cantidad de bosques no está protegida salvo algunas iniciativas 

privadas. 

 

El bosque seco está desapareciendo gradualmente de Ecuador bajo presión 

de varias intervenciones humanas. El suroccidente 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. El proceso de degradación de este ecosistema 

único afecta la productividad de las comunidades que dependen de las 

funciones ambientales del bosque.  

 

En una de sus fases, los Proyecto hacia  Bosques Secos han tenido como 

objetivo mejorar las capacidades locales en el uso sustentable de los 

recursos naturales. En este sentido ha trabajado con los productores, 

organizaciones locales y con las unidades ambientales de los gobiernos 

locales. Sin embargo, para que los diferentes actores sepan las 



 
 

 
 

oportunidades y limitaciones de manejo, necesitan datos sobre los 

ecosistemas. La carencia de datos confiables fue una de las razones para 

financiar y realizar estudios de vegetación y zonificación. 

 

El Corredor de Conservación Chocó-Manabí (CCCM) es una 

iniciativa  regional transfronteriza que permite articular, de manera 

sostenible, la conservación de la biodiversidad y el desarrollo 

socioeconómico. Es una de las zonas más importantes del mundo para la 

conservación debido a su gran diversidad biológica y a las fuertes presiones 

que enfrenta. 

 

En estas zonas fronterizas, el estado de conservación de los bosques se ha 

mantenido a lo largo del tiempo, por encontrarse relativamente distantes y 

poco accesibles a las poblaciones de ambos países. Sin embargo el 

aumento de la densidad poblacional y la falta de presencia estatal que 

regulen políticas estatales amenazan la integridad de estos ecosistemas. 

 

Zapotillo forma parte de la Región de Endemismo Tumbesino ecosistema 

que ha sido reconocido como la primera prioridad de conservación del 

Ecuador Continental. Sin embargo problemas identificados en la zona como 

carencia de infraestructura básica y turística, señalización a sitios de interés, 

baja producción agropecuaria, mercados inestables, predominio de 

enfermedades de origen hídrico o por contaminación del ambiente por 

basuras y desechos son comunes en todo el cantón. 

 

El cantón Zapotillo se caracteriza por contar con innumerables 

atractivos turísticos que hasta la actualidad no han sido explotados 

adecuadamente, ya sea por carencia de recursos o visión de su población, 

es decir no presenta una gestión institucional consolidada en beneficio del 

desarrollo turístico de la zona que apoye al turismo receptivo con fines de 

integración y sostenibilidad. 

 

Las Juntas Parroquiales no cuenta con apoyo en temas relacionados con la 

educación al turismo y la formación del recurso humano necesario en la 



 
 

 
 

cadena de servicios turísticos, para lo cual se constituye en necesario el 

desarrollar diagnósticos y propuestas locales para gestionar e impulsar el 

desarrollo de sus comunidades encaminadas al buen vivir. El abandono y el 

escaso conocimiento en las comunas y comunidades involucradas, 

desencadena un mal uso y aprovechamiento de los recursos naturales y 

culturales existentes. 

 

El mejoramiento de la red vial y el incrementar servicios bancarios con 

conexión nacional serian una de las alternativas que motivaría corrientes 

turísticas receptivas, es por ello que conformar un corredor turístico 

denominado Bosque seco como un eje de comunicación que asocie centros 

turísticos de iguales características involucrando a las comunidades como 

factores primordiales para el desarrollo, tal recorrido resultaría de gran 

competitividad, a nivel nacional e internacional, frente a otros destinos 

similares.  

 

Formándose así un nuevo concepto de destino turístico, en el que se mezcla 

la gastronomía, la naturaleza, los deportes extremos, sin olvidarse del 

enorme significado étnico que tiene la zona. 

 

3. Justificación  

 

El presente proyecto “Estudio para la implementación del Corredor Turístico 

Bosque Seco subsector Zapotillo”  se justifica en los siguientes aspectos: 

 

 En lo Académico: por cuanto este permitirá  cumplir con uno de los 

requisitos  establecidos  según el pensum académico  de la carrera de 

Ingeniería en Administración Turística, como es cumplir con la 

investigación de campo previo a la obtención del título de Ingeniero en la 

carrera antes señalada. 

 

 En lo económico : El tema propuesto  servirá como referente para la 

ejecución del corredor turístico Bosque Seco, dado que se generaran 

datos reales respecto a la población económicamente activa del sector, 



 
 

 
 

sus niveles de ingresos y fuentes de recursos que permitan generarlos, 

así como también la optimización de los recursos turísticos existentes. 

 

 En lo social: Permitirá que la población se integre positivamente en la 

cadena de servicios turísticos necesarios así como también crear una 

conciencia turística respecto al uso, manejo y control de los recursos 

naturales y culturales en base a un aprovechamiento sostenible. 

 

 En lo Turístico: El presente proyecto se enmarca en la dinamización 

turística del Corredor Turístico Bosque Seco sector cantón Zapotillo, 

como estrategia para el desarrollo y aprovechamiento de los recursos 

naturales y culturales existentes en el sector, así mismo contribuirá a 

generar una cadena de valor turístico que potencie la riqueza existente 

en la zona Tumbesina. 

 

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 Zapotillo.  

 

Objetivos Específicos 

 

 Elaborar un diagnóstico turístico del cantón Zapotillo para conocer la 

situación actual de la zona 

 Estructurar una propuesta de dinamización turística de los atractivos 

de característica Bosque Seco del cantón Zapotillo para su 

vinculación al Corredor Turístico Bosque Seco 

 Socializar los resultados alcanzados con los actores involucrados 

para su posible ejecución. 

   



 
 

 
 

5. Marco Tentativo  

 

CAPITULO I DATOS GENERALES 

1.1  Hotspots 

1.2  Bosques Secos del Ecuador  

1.3  Espacio Turístico 

1.4  Diagnostico turístico 

1.5  Dinamización turística 

1.6  FODA 

 

CAPITULO 2 Corredores turísticos 

2.1 Definición 

2.2 Clasificación 

2.3 Conectividad turística 

2.4 Ruta y circuito turístico 

2.5 Itinerario turístico 

2.6 Infraestructura turística 

 

CAPITULO 3 Aspectos generales del área de estudio 

3.1 Ubicación geográfica 

3.2 Historia del cantón 

3.3 Extensión y limites 

3.4 Aspectos Culturales 

3.5 Comercio y Turismo 

 

6. Recursos 

 

Humanos 

 

 Un director de tesis 

 Una aspirante al Título  de Ingeniería en Administración Turística 

 Directivos de empresas públicas y privadas del Cantón Puyango que 

estén relacionados con el turismo. 

 Turistas locales, nacionales e internacionales, visitantes temporales. 



 
 

 
 

Materiales 

 Computadora 

 Bibliotecas 

 Foto copiadora 

 Suministros y materiales, cuaderno, hojas de papel bond, 

esferográficos, portaminas, borrador. 

 Material bibliográfico 

 Cámara fotográfica 

 Pen Drive 

 

  



 
 

 
 

7. Presupuesto 

Cuadro # 22 

PRESUPUESTO 

INGRESOS EGRESOS 

FONDOS 
PROPIOS 3078,90 

Material Bibliográfico 
50,00 

  
 

Materiales de Oficina 50,00 

  
 

Internet 75,00 

  
 

Elaboración del proyecto 50,00 

  
 

Portátil 1000,00 

  
 

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: 2 
viaje por mes 
(5 meses) 

Movilización 
(Loja - Zapotillo - 
Loja) 120,00 

  
 

 
(Movilización en 
el Cantón) 150,00 

  
 

Alimentación Desayunos (20) 40,00 

  
 

 
Almuerzos (20) 50,00 

  
 

 
Cenas (10) 25,00 

  
 

Hospedaje (2 vez por mes) 100,00 

  
 Director de 

Tesis: 

Movilización 
(Loja - Zapotillo - 
Loja) 12,00 

  
 

Alimentación Desayuno 2,00 

  
 

 
Almuerzo 2,50 

  
 

  Cena 2,50 

  
 

 
Invitaciones 50,00 

  
 Socialización: 

Alquiler de Infocus 25,00 

  
 

Refrigerios 75,00 

  
 

Impresión de Documentos 50,00 

  
 

Derechos y Aranceles Universitarios 200,00 

  
 

SUBTOTAL 2799,00 

    Imprevistos (10% del subtotal) 279,90 

TOTAL 3078,90 TOTAL 3078,90 
Fuente: Observación Directa 
Autor:    Verónica Ambuludí  



 
 

 
 

8. Cronograma  

Cuadro # 23 

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                                           

ELABORACIÓN DEL PLAN DE TESIS                                           

CORRECCIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN DE TESIS                                           

EXPLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS PARA DIAGNÓSTICO                                           

DESARROLLO DEL PRIMER OBJETIVO                                           

REVISIÓN LITERARIA DE LA INFORMACIÓN 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                                            
Fuente: Observación Directa   
Autor:   Verónica Ambuludí  



 
 

 
 

ANEXO 2 Formato de Encuesta 

 

ENCUESTA PARA LOS TURISTAS 

La Carrera de Administración Turística, de la Universidad Nacional de Loja, 
en miras de la investigación científica,  realiza el Corredor Turístico Bosque 
Seco motivo por el cual solicito a usted muy comedidamente se digne 
contestar la siguiente encuesta. 
 
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…………….. 
 

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……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………….. 

 
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……………………………………………………………………………. 
 

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…………. 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ANEXO 3  Cuadros y Gráficos Estadísticos 

 

 

CORREDOR BOSQUE SECO PROVINCIA DE LOJA 

 

EDAD 

CUADRO # 32 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% 
  
FUENTE: Encuesta habitantes de la Provincia de Loja 

Autor:      Grupo Corredor Bosque Seco 

 

Grafico # 1. Representación de resultados de la edad de las personas encuestadas 

 
  
 FUENTE: Encuesta habitantes de la Provincia de Loja 

 Autor     : Grupo Corredor Bosque Seco 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

20 

26 

17 

10 10 

6 
7 

3 
1 1 

EDADES GLOBALES 16 - 20

21 - 25

26 - 30

31 - 35

36 - 40

41 - 45

46 - 50

51 - 55

56 - 60

61 - 65



 
 

 
 

SEXO 

CUADRO # 25. Resultados del sexo de las personas encuestadas 
 

SEXO NUMERO DE 
TURISTAS 

PORCENTAJE 

MASCULINO 208 53 

FEMENINO 188 47 

TOTAL 396 100% 
FUENTE: Encuesta habitantes de la Provincia de Loja 

Autor     : Grupo Corredor Bosque Seco 

 

Grafico # 2. Representación de resultados del sexo de las personas encuestadas 

  

 
  
 FUENTE: Encuesta habitantes de la Provincia de Loja 

 Autor     : Grupo Corredor Bosque Seco 

 

NIVEL DE ESTUDIO 

CUADRO # 32 Nivel de estudio    

NIVEL DE ESTUDIO NUMERO DE 
TURISTAS 

PORCENTAJE 

PRIMARIA 16 4 

SECUNDARIA 121 31 

SUPERIOR 259 65 

TOTAL 396 100% 
FUENTE: Encuesta habitantes de la Provincia de Loja 

Autor      : Grupo 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    : Grupo Corredor Bosque Seco 
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LUGAR DE RESIDENCIA 

CUADRO # 33 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% 
FUENTE: Encuesta habitantes de la Provincia de Loja 

AUTOR:   Grupo Corredor Bosque Seco 

 
Grafico # 4. Representación de resultados del lugar de residencia de laspersonas encuestadas 
 

 
 FUENTE: Encuesta habitantes de la Provincia de Loja 

 ELABORADO POR: Grupo Corredor Bosque Seco 

 

LUGAR DE ORIGEN 

CUADRO # 34 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% 
FUENTE: Encuesta habitantes de la Provincia de Loja 

AUTOR:   Grupo 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:   Grupo Corredor Bosque Seco 
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DURACIÓN DE ESTADÍA 

CUADRO # 35 Lugar de estadía  

DURACIÓN DE 
ESTADÍA 

NUMERO DE 
TURISTAS 

PORCENTAJE 

DÍAS 215 54 

FIN DE SEMANA 44 11 

MESES 36 9 

FERIADOS 101 26 

TOTAL 396 100% 
FUENTE: Encuesta habitantes de la Provincia de Loja 

AUTOR:   Grupo 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:   Grupo Corredor Bosque Seco 

 

ÉPOCA DE VISITA 

CUADRO # 36 Época de visita   

ÉPOCA DE VISITA NUMERO DE 
TURISTAS 

PORCENTAJE 

FERIADO 156 39 

FIN DE SEMANA 86 22 

VACACIONES 154 39 

TOTAL 396 100% 
FUENTE: Encuesta habitantes de la Provincia de Loja 

AUTOR:   Grupo 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:   Grupo Corredor Bosque Seco 
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TEMPORADA DE VISITA 

CUADRO # 37 temporada  de visita   

TEMPORADA 
NUMERO DE 
TURISTAS 

PORCENTAJE 

T. BAJA 182 46 

T. ALTA 214 54 

TOTAL 396 100% 
FUENTE: Encuesta habitantes de la Provincia de Loja 

AUTOR:   Grupo 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: Grupo Corredor Bosque Seco 

1)  CONOCE USTED SITIOS TURÍSTICOS CON CARACTERÍSTICAS 

DE BOSQUE SECO EN LA PROVINCIA DE LOJA? 

CUADRO # 38 Primera Pregunta    

RESPUESTA 
NUMERO DE 
TURISTAS 

PORCENTAJE 

SI 157 40 

NO 239 60 

TOTAL 396 100% 
FUENTE: Encuesta habitantes de la Provincia de Loja 

AUTOR:   Grupo Corredor Bosque Seco 

Grafico # 9. Representación de resultados de la primera pregunta 

 
  
 FUENTE: Encuesta habitantes de la Provincia de Loja 

 AUTOR:   Grupo Corredor Bosque Seco 
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2) DE LOS SIGUIENTES SITIOS CUALES USTED HA VISITADO: 

CUADRO # 39 Segunda Pregunta    

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% 

FUENTE: Encuesta habitantes de la Provincia de Loja 

AUTOR:   Grupo Corredor Bosque Seco 

              Grafico # 10. Representación de resultados de la segunda pregunta 

 
  
 FUENTE: Encuesta habitantes de la Provincia de Loja 

 AUTOR:   Grupo Corredor Bosque Seco 
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3) VISITA UD CON FRECUENCIA EL/LOS SITIOS TURÍSTICOS DE 

TIPO BOSQUE SECO ANTES MENCIONADOS? 

CUADRO # 40 Tercera Pregunta    

 

RESPUESTA NUMERO DE TURISTAS PORCENTAJE 

SI 160 40 

NO 236 60 

TOTAL 396 100% 

FUENTE: Encuesta habitantes de la Provincia de Loja 

AUTOR:   Grupo Corredor Bosque Seco 

 

 

               Grafico # 11. Representación de resultados de la tercera pregunta 

 
  
 FUENTE: Encuesta habitantes de la Provincia de Loja 

 AUTOR:   Grupo Corredor Bosque Seco 
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A.SI  SU RESPUESTA ES AFIRMATIVA, SEÑALE LA FRECUENCIA: DE 

LO CUAL DEL 100% RESPONDIÓ EL 40,00 % ÓSEA 160 PERSONAS. 

 

CUADRO # 41 si la respuesta es afirmativa  

RESPUESTA NUMERO DE 
TURISTAS 

PORCENTAJE 

FIN DE SEMANA 49 12 

FERIADOS 64 16 

VACACIONES 27 7 

OTROS 20 5 

No contestaron  236 60 

TOTAL 160 100% 

FUENTE: Encuesta habitantes de la Provincia de Loja 

AUTOR:   Grupo Corredor Bosque Seco 

 

           Grafico # 12. Representación de resultados de la tercera pregunta literal A 

 
  
 FUENTE: Encuesta habitantes de la Provincia de Loja 

 AUTOR:   Grupo Corredor Bosque Seco 
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4)  CONSIDERA UD QUE EL/LOS SITIOS ANTES SEÑALADOS 

PODRÍAN CONSTITUIR UN CORREDOR TURÍSTICO BOSQUE 

SECO? 

 

CUADRO # 42 Cuarta Pregunta  

RESPUESTA NUMERO DE 
TURISTAS 

PORCENTAJE 

SI 290 73 

NO 106 27 

TOTAL 396 100% 

FUENTE: Encuesta habitantes de la Provincia de Loja 

AUTOR:   Grupo Corredor Bosque Seco 

 
        Grafico # 13. Representación de resultados de la cuarta pregunta 

 

 
  
 FUENTE: Encuesta habitantes de la Provincia de Loja 

 AUTOR:   Grupo Corredor Bosque Seco 
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5) ¿QUE TIPO DE TRANSPORTE UTILIZA PARA VISITAR EL/LOS 

SITIOS TURÍSTICOS DEL CORREDOR TURÍSTICO BOSQUE 

SECO? 

 
CUADRO # 43 Quinta Pregunta  

RESPUESTA NUMERO DE 
TURISTAS 

PORCENTAJE 

VEHÍCULO PROPIO 176 44 

VEHÍCULO 
ALQUILADO 

36 9 

TRANSPORTE 
PUBLICO 

172 43 

OTROS 12 3 

TOTAL 396 100% 
FUENTE: Encuesta habitantes de la Provincia de Loja 

AUTOR:   Grupo Corredor Bosque Seco 

 

            Grafico # 14. Representación de resultados de la quinta pregunta 

 

 
  
 FUENTE: Encuesta habitantes de la Provincia de Loja 

 AUTOR:   Grupo Corredor Bosque Seco 
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6)  CUANDO VISITA EL/LOS SITIOS TURÍSTICOS DEL CORREDOR 

TURÍSTICO BOSQUE SECO LO HACE: 

 
CUADRO # 44 Sexta Pregunta  

RESPUESTA NUMERO DE 
TURISTAS 

PORCENTAJE 

SOLO 20 5 

CON AMIGOS 142 36 

CON FAMILIA 186 47 

CON SU PAREJA 48 12 

TOTAL 396 100% 

FUENTE: Encuesta habitantes de la Provincia de Loja 

AUTOR:   Grupo Corredor Bosque Seco 

 

          Grafico # 15. Representación de resultados de la sexta pregunta 

 
  
 FUENTE: Encuesta habitantes de la Provincia de Loja 

 AUTOR:   Grupo Corredor Bosque Sec 
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7. CUALES DE LAS SIGUIENTES ALTERNATIVAS TOMA EN 

CUENTA PARA VISITAR EL/ LOS SITIOS DEL CORREDOR 

TURÍSTICO BOSQUE SECO. 

 

CUADRO # 45 Séptima Pregunta  

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% 
FUENTE: Encuesta habitantes de la Provincia de Loja 

AUTOR:   Grupo Corredor Bosque Seco 

 

         Grafico # 16. Representación de resultados de la sexta pregunta literal A 

 
  
 FUENTE: Encuesta habitantes de la Provincia de Loja 

 AUTOR:   Grupo Corredor Bosque Seco 
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8  ¿CUAL ES EL PRESUPUESTO PARA VISITAR EL/LOS SITIOS 

DEL CORREDOR TURÍSTICO BOSQUE SECO? 

CUADRO # 46 Octava Pregunta  

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% 
FUENTE: Encuesta habitantes de la Provincia de Loja 

AUTOR:   Grupo Corredor Bosque Seco 

 

         Grafico # 17. Representación de resultados de la séptima pregunta 

 
  
 FUENTE: Encuesta habitantes de la Provincia de Loja 

 AUTOR:   Grupo Corredor Bosque Seco 
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9 CUALES DE LOS SERVICIOS DETALLADOS A CONTINUACIÓN, 

USTED ENCUENTRA EN EL/LOS SITIOS TURÍSTICOS BOSQUE 

SECO? 

 
CUADRO # 47 Novena Pregunta  

RESPUESTA NUMERO DE 
TURISTAS 

PORCENTAJE 

SENDEROS 92 23 

INFORMACIÓN 99 25 

SEÑALÉTICA 43 11 

ALIMENTACIÓN 127 32 

GUIANZA 35 9 

TOTAL 396 100% 
FUENTE: Encuesta habitantes de la Provincia de Loja 

AUTOR:   Grupo Corredor Bosque Seco 

 

 

         Grafico # 18. Representación de resultados de la octava pregunta 

 
  
 FUENTE: Encuesta habitantes de la Provincia de Loja 

 AUTOR:   Grupo Corredor Bosque Seco 
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10  EN QUE CONDICIONES SE ENCUENTRAN LOS SERVICIOS 

EXISTENTES EN EL/LOS SITIOS TURÍSTICOS DEL CORREDOR 

TURÍSTICO BOSQUE SECO? 

 
CUADRO # 48 Décima Pregunta  

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% 
FUENTE: Encuesta habitantes de la Provincia de Loja 

AUTOR:   Grupo Corredor Bosque Seco 

 

 

Grafico # 19. Representación de resultados de la novena pregunta 

 
  
 FUENTE: Encuesta habitantes de la Provincia de Loja 

 AUTOR:  Grupo Corredor Bosque Seco 
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11  QUE ACTIVIDADES REALIZA CUANDO VISITA EL/LOS SITIOS 

TURÍSTICOS DEL CORREDOR TURÍSTICO BOSQUE SECO? 

 

CUADRO # 49 Onceava Pregunta  

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% 
FUENTE: Encuesta habitantes de la Provincia de Loja 

AUTOR:   Grupo Corredor Bosque Seco 

 

Grafico # 20. Representación de resultados de la décima pregunta 

 
  
 FUENTE: Encuesta habitantes de la Provincia de Loja 

 AUTOR:   Grupo Corredor Bosque Seco 
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12  A TRAVÉS DE QUE MEDIO RECIBIÓ INFORMACIÓN DE EL/LOS 

SITIOS TURÍSTICOS DEL CORREDOR TURÍSTICO BOSQUE 

SECO? 

 

CUADRO # 50 Doceava Pregunta  

RESPUESTA NUMERO DE VISITAS PORCENTAJE 

TRÍPTICOS 58 15 

GUÍAS TURÍSTICAS 46 12 

INTERNET 99 25 

AMIGOS 193 49 

TOTAL 396 100% 
FUENTE: Encuesta habitantes de la Provincia de Loja 

AUTOR:   Grupo Corredor Bosque Seco 

 

Grafico # 21. Representación de resultados de la onceava pregunta 

 
  
 FUENTE: Encuesta habitantes de la Provincia de Loja 

 AUTOR:   Grupo Corredor Bosque Seco 
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13  CUALES SON LAS PRINCIPALES DEFICIENCIAS QUE UD HA 

ENCONTRADO EN EL/LOS SITIOS TURÍSTICOS DEL CORREDOR 

TURÍSTICO BOSQUE SECO? 

 
CUADRO # 51 Treceava Pregunta  

RESPUESTA NUMERO DE 
TURISTAS 

PORCENTAJE 

SERVICIOS 
TURÍSTICOS 

160 40 

INFRAESTRUCTURA 
TURÍSTICA 

125 32 

CONECTIVIDAD 65 16 

COMUNICACIÓN 46 12 

TOTAL 396 100% 
FUENTE: Encuesta habitantes de la Provincia de Loja 

AUTOR:   Grupo Corredor Bosque Seco 

 

Grafico # 22. Representación de resultados de la doceava pregunta 

 

 
 FUENTE: Encuesta habitantes de la Provincia de Loja 

 AUTOR:   Grupo Corredor Bosque Seco 
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14 ¿QUÉ ACCIONES SUGIERE USTED PARA QUE EL CORREDOR 

ANTES MENCIONADO SE ACTIVE TURÍSTICAMENTE? 

 

CUADRO # 52 Catorceava Pregunta  

RESPUESTA NUMERO DE 
TURISTAS 

PORCENTAJE 

MEJORAMIENTO DE 
VÍAS 

107 27 

PROMOCIÓN Y 
PUBLICIDAD 

70 18 

MEJORAMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA Y 

SERVICIOS 

60 15 

SEÑALÉTICA 69 17 

GUÍAS 
PROFESIONALES 

66 17 

CONCIENCIACIÓN DE 
PATRIMONIO A LA 

POBLACIÓN 

24 6 

TOTAL 396 100% 
FUENTE: Encuesta habitantes de la Provincia de Loja 

AUTOR:   Grupo Corredor Bosque Seco 

 

 
Grafico # 23. Representación de resultados de la treceava pregunta 

 

 
  
 FUENTE: Encuesta habitantes de la Provincia de Loja 

 AUTOR:   Grupo Corredor Bosque Seco 
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ANEXO 4 Fotografías de los Atractivos Turísticos del Cantón Zapotillo 

 Sitios Naturales 

                               RESERVA NATURAL LA CEIBA

 
   Fuente:          Observación Directa  
   Elaboración: Verónica Ambuludí     

 
        Fuente:          Observación Directa  
        Elaboración: Verónica Ambuludí     



 
 

 
 

BALNEARIO EL INCA

 
   Fuente:          Observación Directa  
   Elaboración: Verónica Ambuludí     

 

        Fuente:          Observación Directa  
        Elaboración: Verónica Ambuludí     



 
 

 
 

FLORECIMIENTO DEL GUAYACAN  

 
   Fuente:          Observación Directa  
   Elaboración: Verónica Ambuludí     

 
   Fuente:          Observación Directa  
   Elaboración: Verónica Ambuludí     



 
 

 
 

RIO CATAMAYO 

 
   Fuente:          Observación Directa  
   Elaboración: Verónica Ambuludí     

 

 

   Fuente:          Observación Directa  
   Elaboración: Verónica Ambuludí     



 
 

 
 

VALLE DEL PALO SANTO 

 

       
Fuente:          Observación Directa  
Elaboración: Verónica Ambuludí     

   Fuente:          Observación Directa  

   Elaboración: Verónica Ambuludí     

 

 
 



 
 

 
 

CANAL DE RIEGO 

   Fuente:          Observación Directa  
   Elaboración: Verónica Ambuludí     

 
   Fuente:          Observación Directa  
   Elaboración: Verónica Ambuludí     

 



 
 

 
 

MICROEMPRESA CABRALAC

 

 
   Fuente:          Observación Directa  
   Elaboración: Verónica Ambuludí     

 
   Fuente:          Observación Directa  
   Elaboración: Verónica Ambuludí     



 
 

 
 

CHIVO AL HUECO

 

  

 
 

Fuente:          Observación Directa    
Elaboración: Verónica Ambuludí     

 
 
 



 
 

 
 

ANIVERSARIO DE CANTONIZACION 

  
Fuente:          Observación Directa  
Elaboración: Verónica Ambuludí     

   Fuente:          Observación Directa  
   Elaboración: Verónica Ambuludí     



 
 

 
 

ANEXO 5 Estado actual de señalética del cantón Zapotillo   

 

 

Fuente:          Observación Directa  
Elaboración: Verónica Ambuludí     

 

 

 

 

Fuente:          Observación Directa  
Elaboración: Verónica Ambuludí     

 

Fuente:          Observación Directa  
Elaboración: Verónica Ambuludí     
 
 
 
 
 
 

 

Fuente:          Observación Directa  
Elaboración: Verónica Ambuludí     

 

Fuente:          Observación Directa  
Elaboración: Verónica Ambuludí   
 
 
 
   

 

 

Fuente:          Observación Directa  
Elaboración: Verónica Ambuludí     

 

 



 
 

 
 

ANEXO Fotografías de Socialización 

 

Fuente:          Investigativo 
Elaboración: Verónica Ambuludí     
  
 

 

 

Fuente:          Investigativo  
Elaboración: Verónica Ambuludí    



 
 

 
 

ANEXO 7  Oficio dirigido al Alcalde del cantón Zapotillo para solicitar 
información para realizar el diagnóstico turístico del cantón. 
 

 

 



 
 

 
 

ANEXO 8 Oficio dirigido al Alcalde del cantón Zapotillo para socializar 

la propuesta de señalización turística de los atractivos del cantón. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ANEXO 9 CERTIFICADO DE SOCIALIZACION   

 

 



 
 

 
 

ANEXO 10 Matriz del Diagnóstico Turístico  

PARTE I: INFORMACIÓN GENERAL 

CONTENIDOS INFORMACIÓN DESARROLLADA 

SITUACION GEOGRÁFICA  

1.1 Datos generales (provincia, cantón, 
parroquias, población, altitud, limites, 
clima, idioma nativo, referencia 
cercana 

1.2 Infraestructura (accesibilidad, 
descripción urbana,  

 

ACTIVIDAD ECONÓMICA  

EMPLEO  

INSTITUCIONALIDAD  

 

PARTE II: ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN TURÍSTICA 

CONTENIDOS INFORMACIÓN DESARROLLADA 

INVENTARIO DE ATRACTIVOS 

(Metodología del Ministerio de Turismo del 

Ecuador) 

 Atractivos naturales 

 Patrimonio histórico y museos 

 Folklore y manifestaciones de la 
cultura tradicional 

 Realizaciones técnicas o artísticas 
contemporáneas (incluye las fincas 
agropecuarias, agroindustrias y 
otras formas de procesamiento 
artesanal 

 Acontecimientos programados y 
manifestaciones culturales 
contemporáneas  

 

 

ANÁLISIS OFERTA LOCAL (Integrada 

principalmente por los elementos 

siguientes: alojamiento, gastronomía, 

recreación, esparcimiento y actividades de 

carácter tradicional) 

 Alojamiento 

 Total de habitaciones y 
camas 

 Tipo de establecimientos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

(hoteles, hostales, 
hosterías cabañas, casas) 

 Calidad y precios 

 Ocupación media 

 Evolución tendencias 

 Gastronomía 

 Capacidad global (mesas, 
personas) 

 Capacidad p/eventos 

 Tipo de establecimientos 
(restaurantes, sodas, cafés, 
etc.) 

 Calidad y precios 

 Menús 

 Recreación  

 Complejos recreacionales 

 Discotecas 

 Bares 

 Deporte y Ocio 

 Senderismo 

 Cabalgatas 

 Bicicleta de montaña 

 Paseos en bote 

 Pesca 

 Termalismo 

 Otros 
5. Seminarios y Congreso 

 Centros de congresos 

 Hoteles y salones públicos con 
salas aptas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS DE LA DEMANDA TURÍSTICA 

Información cuantitativa 

 Número de turistas que visitan 

 ¿Qué consumen? 

 ¿Dónde se alojan? 

 Duración de la estadía 

 Temporada 

 Gasto medio 

 Edad, sexo, niveles de estudio, 
ingresos, residencia habitual 

Información cualitativa 

 Tipo de turistas 

 Origen  

 Motivaciones y expectativas 

 ¿Qué es lo que más les gusta? 

 ¿Qué es lo que menos le gusta? 

 Medios de transporte 

 Actividades que realizan 

  

 

 



 
 

 
 

 Profesiones 

 Frecuencia de visita 
 

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS 

 Servicios básicos (agua, luz, 
teléfono, internet, recolección de 
basura, red sanitaria, etc.) 

 Transportes (puertos, aeropuertos, 
autobús, taxi) 

 Caminos (rutas existentes, estado) 

 Servicios (comercio, salud, 
educación, comunicaciones, etc.) 

 

ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 

 Principales zonas con los que se 
competiría  ( ANIVEL  DE PAIS) 

 Qué productos se ofrecen en el 
mercado (A NIVELES  DEPAIS 
ZONAS DEFINIDAS) 

 Puntos fuertes y débiles de las 
zonas competidoras( ZONAS 
DEFINIDAS) FORTALEZAS Y 
DEBILIDADES 

 Sugerencias para explotar los 
puntos débiles ( ZONAS DE 
FINIDADS) 

 Sugerencias para cubrir los puntos 
fuertes 

 

ANÁLISIS DE LAS TENDENCIAS DEL 

MERCADO 

 En qué medida afecta a la zona de 
influencia 

 ¿Cómo afecta a los competidores? 

 ¿Evolucionará la demanda en 
sentido positivo respecto de 
nuestros puntos fuertes? 

 ¿Cómo podemos montarnos sobre 
la tendencia? 

 

COOPERACIÓN Y ALIANZAS 

 ¿Qué proyectos existen a nivel 
público y privado? Sinergias entre 
ellos 

 ¿Qué tipos de vínculos 
empresariales existen? 

 Potenciales socios en la zona y 
fuera de ella 

 



 
 

 
 

ANEXO 11 Formato de Entrevista   

 

ENTREVISTA 

Nombre del Entrevistado: ………………………………………………….. 

Cargo que desempeña: …………………………………………………….. 

 

1) ¿Qué entiende usted por Corredor Turístico de Bosque Seco? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

2) ¿Existe demanda turística hacia el cantón Zapotillo?  

Si (     )                                   No (     ) 

Es:  

- Permanente (   ) 

- Estacional    (   ) 

- Esporádica  (   )   

- Inexistente   (   ) 

 

3) ¿De qué instituciones recibe o ha recibido apoyo el cantón para su 

desarrollo turístico? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

4) Existen planes de desarrollo turístico en la comunidad. 

5) Ha participado la comunidad en la elaboración de planes estratégicos 

locales con Municipios y Gobierno Provincial. 

6) ¿Qué destrezas para el turismo considera que hay en su comunidad por 

parte de sus pobladores? 

- Inglés      (   ) 

- Capacitación o experiencia en guianza  (   ) 

- Gastronomía                (   ) 

- Otros      (   )  

7) ¿Cuál es la actitud por parte de la comunidad hacia la actividad turística? 

 

8) El turismo es considerado como un instrumento importante de desarrollo 

(es considerado en planes, políticas, hay asociaciones de prestadores de 

servicios turísticos, etc.) 

 

9) El turismo es una actividad económica alterna y estacional (el cantón se 

dedica a la actividad turística solamente en temporada alta) 

 

10) Hay indiferencia por parte de la comunidad hacia el desarrollo local de la 

actividad turística. 

 

 

 

  



 
 

 
 

   

1. DATOS GENERALES                                              

ENCUESTADOR:                     VERONICA AMBULUDI                                                                                     FICHA No. 001   

SUPERVISOR EVALUADOR: LIC. PAULINA PALADINES                                                                                     FECHA : 2011- 04-11   

NOMBRE DEL ATRACTIVO:   VALLE DEL PALO SANTO    

PROPIETARIO:                         AREA MUNICIPAL    

CATEGORÍA:                            SITIO NATURAL                                              TIPO:         Bosque                                                                                                                                   SUBTIPO: Bosque Seco Tropical  

 

2. UBICACIÓN  

PROVINCIA:  LOJA CANTÓN: ZAPOTILLO  LOCALIDAD: GARZA REAL(MALVAS)   

   

 

3. CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

 
NOMBRE DEL POBLADO: CIUDAD DE ZAPOTILLO DISTANCIA(km): 20 Km 

NOMBRE DEL POBLADO: GARZA REAL DISTANCIA (Km): 3 Km 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
ALTURA  (m.s.n.m.): 500 a 1100         TEMPERATURA (ºC): 24     PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA  (mm): 500 - 1000 
   

Bosque Seco tropical atractivo turístico natural de la parroquia rural de Garza Real se  localiza  a 10 minutos de la Comunidad de Malvas,  la temperatura 24 °C, 
precipitación entre 500-1000 mm, tiene 3000 ha. La topografía de esta región es bastante irregular fluctúa de inclinada a muy inclinada. En estas regiones 
abundan los arbustos espinosos, aunque no suculentos, las especies más representativas son: Ceiba trichistandra (Ceibo), Terminalia valverdeae (Guarapo), 
Tabebuia chrysantha (Guayacán), Eriotheca ruizii (Pasallo) y Loxopterygium huasango (Gualtaco). Entre las especies arbustivas son comunes Simira sp 
(Guápala),  Cordia lutea (Overal), Pisonia macracantha (Cuicaspe), Calliandra taxifolia (Seda seda) y cactus arbustivos llamados conocidos como cardos 
(Armatocereus carwringhtianus y Cereus diffusus).  Este tipo de bosque es un área municipal,  se encuentra en una de  las prioridades en cuanto a la  protección 
del Palo Santo (Bursera graveolens) su madera ha sido usada para la extracción de aceites a partir de sus frutos, se usa 370 ha, se cosecha en Abril y Mayo por 
año se extrae 30 quintales y es vendido a la empresa Natura Brasileña. Entre la fauna tenemos; especies de aves como: Aratinga erytrogenis (Perico caretirojo), 
Brotogeris pyrropterus (Loro macareño) y Leptotila ochraceiventris (Paloma ventriocracea). Además existen mamíferos tales como: Puma (Puma concolor), el 
Tigrillo (Leopardus pardalis), el Venado de cola blanca (Odocoileus virginianus) y el Oso hormiguero (Tamandua mexicana); son comunes también el Zorro de 
orejas cortas (Pseudalopex sechurae) y la Ardilla de nuca blanca (Siurus stramineus), mamíferos endémicos de la región Tumbesina (Tirira).  

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 

MINISTERIO DE TURISMO  
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5. USOS (SIMBOLISMO) 
 

 Extracto del fruto del palo santo; su líquido se lo utiliza en la elaboración de 
perfumes,  jabones, shampoo y cremas aromáticas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 
 
 

 23 de junio de 1988: Fiesta de Parroquializacion de Garza Real 
 29 y 30 de octubre las fiestas religiosas de la parroquia Garza Real. 
 3 de Junio; Capacitación en el centro de acopio ubicado en la 

comunidad Malvas;  sobre cosecha de árboles (cantidad y producto) 
por parte de la Fundación Naturaleza y Cultura. 

 
 
 

 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

ALTERADO 
NO ALTERADO  

DETERIORADO  CONSERVADO 
EN PROCESO DE DETERIORO 

 
CAUSAS: Solo se usa unas 370 Ha de 3000ha que tiene este bosque; mientras que los demás  
no es aprovechado y su tierra es abandonada.  
 
6.1. Patrimonio (Atractivos Culturales) 
Nombre:                       ______________________________ 
Fecha de Declaración: _________ 
Categoría:                    Patrimonio de la Humanidad  
                                    Patrimonio del Ecuador 
 
6.2  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

ALTERADO 
NO ALTERADO 

 

DETERIORADO  CONSERVADO EN PROCESO DE DETERIORO 
 

 
CAUSAS: Debido a la construcción del canal de riego se ha talado gran parte del bosque. 
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7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS VIAS TRANSPORTE FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M   DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DIAS AL AÑO 

TERRESTRE 
 
 
 
 

  ASFALTADO           BUS   x                  Marzo a Junio  

  LASTRADO x          AUTOMOVIL       

  EMPEDRADO          4X4  x     DIAS AL MES 

SENDERO    x        TREN       Culturales Día Inicio: 

ACUATICO 
 
 
 

  MARITIMO 
 

          BARCO        Día Fin: 

          BOTE       Naturales Domingo a 

  FLUVIAL 
          CANOA        domingo 

          OTROS       HORAS AL DIA 

 
AEREO 
 
 

             AVION       Culturales Día Inicio: 

            AVIONETA       Día Fin: 

            HELICOPTEROS      Naturales 24h. 

 
Observaciones: Los meses de Marzo a Junio se puede participar en la cosecha con la Comunidad de Malvas; quienes enseñan y explican la importancia de la flora del Palo Santo 
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8. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
AGUA 

 
POTABLE 

 
                                     

ENTUBADA 
 

      
TRATADA 

                          
DE POZO  NO EXISTE  OTROS 

 
ENERGÍA ELÉCTRICA 
 
 

 
SISTEMA 
INTERCONECTADO 

       GENERADOR  
 NO EXISTE  OTROS 

 
ALCANTARILLADO 

  
                   
RED 
PUBLICA 

                   
POZO CIEGO 

 
 

POZO SEPTICO                            NO EXISTE      OTROS 

PRECIO 

          SI  NO  ENTRADA LIBRE              OTROS 

Observación: Es necesario la implementación de servicios básicos, mejoramiento de vías y alumbrado público. 

 

 

9. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRES DISTANCIA 

 Canal de Riego 
 Reserva Natural La Ceiba 

 15 Km 
 10 Km 

              
  

 

1O.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 

 

LOCAL 
 NACIONAL   

PROVINCIAL  INTERNACIONAL   
Otros:       
    FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR 
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X  
  

  X   

X    
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1. DATOS GENERALES                                              

ENCUESTADOR:                     VERONICA AMBULUDI                                                                                     FICHA No. 002   

SUPERVISOR EVALUADOR: LIC. PAULINA PALADINES                                                                                     FECHA : 2011- 04-11   

NOMBRE DEL ATRACTIVO:   BALNEARIO EL INCA    

PROPIETARIO:                        Familia Aponte Castillo   

CATEGORÍA:                            SITIO NATURAL                                          TIPO:   Ambiente Lacustre                                                                                                                      SUBTIPO: Pozas  

 

2. UBICACIÓN  

PROVINCIA:  LOJA CANTÓN: ZAPOTILLO  LOCALIDAD: Mangahurco 

   

 

3. CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL POBLADO: Cazaderos DISTANCIA(km): 20 Km 

NOMBRE DEL POBLADO: Mangahurco  DISTANCIA (Km): 5 Km 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
ALTURA  (m.s.n.m.): 120 a 1100         TEMPERATURA (ºC): 20 a 26     PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA  (mm): 400 a 600 
   

Este atractivo turístico se encuentra conservado, se caracteriza por su geomorfología por: colinas medianas y altas, llanuras aluaviales de depositación de agua, 
es alimentado por la cuenca del río Puyango (quebrada Cazaderos, quebrada Conventos y drenajes menores) son 7 pozas seguidas; las tres primeras son las 
más grandes tienen 7 metro de diámetro, con caída de agua y las cuatro últimas son las más pequeñas con 4m de diámetro; el agua que llena estas pozas 
proviene de la quebrada el faique siendo  cristalina. Son rodeadas por sedimentos calcáreos de unos 15 m de alto, la temperatura fluctúa entre 18  y 24 °C.  
Entre la flora tenemos: Ceiba trichistandra (Ceibo), Terminalia valverdeae (Guarapo), Tabebuia chrysantha (Guayacán), Eriotheca ruizii (Pasallo) y 
Loxopterygium huasango (Gualtaco). Entre las especies arbustivas son comunes Simira sp (Guápala),  Cordia lutea (Overal), Pisonia macracantha (Cuicaspe), 
Calliandra taxifolia (Seda seda) y cactus arbustivos llamados conocidos como cardos (Armatocereus carwringhtianus y Cereus diffusus) 
Entre la fauna tenemos: El mono aullador, el pecarí, la boa constrictora, además de venados, pumas, tigrillos y por senderos guiados por parte de la comunidad 
aún se pueden encontrar aquí  un cocodrilo críticamente amenazado en el país, - el Cocodrilo de Tumbes (Crocodylus acutus) - se puede ver en esta área. Es 
fuente de abastecimiento y consumo humano para la parroquia de Mangahurco, se puede visitar de Mayo a Diciembre que es la época de verano del cantón. Se 
realizan las siguientes actividades: Natación, Pesca deportiva, Deportes de cancha, Caminatas guiadas, Eventos programados, camping y ciclismo de montaña.  

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 

MINISTERIO DE TURISMO  
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5. USOS (SIMBOLISMO) 
 

  Estas pozas constituyen fuente de abastecimiento para comunidades aledañas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 
 
 

 16 de julio; Fiesta religiosa a la Virgen del Carmen en la parroquia de 
Mangahurco. 

 20 de Enero; Fiesta en honor al santísimo sacramento en Zapotillo 

 

 
  
 
 
 

 

8. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

ALTERADO 
NO ALTERADO 

 

DETERIORADO  CONSERVADO EN PROCESO DE DETERIORO 

 
CAUSAS El lugar no es muy visitado debido al invierno del cantón, sin embargo la presencia 
de turistas deja en los alrededores basura que es juntada por parte de la comunidad de  
Mangahurco.  
 
6.1. Patrimonio (Atractivos Culturales) 
Nombre:                       ______________________________ 
Fecha de Declaración: _________ 
Categoría:                    Patrimonio de la Humanidad  
                                    Patrimonio del Ecuador 
 
6.2  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

ALTERADO 
NO ALTERADO 

 

DETERIORADO  CONSERVADO EN PROCESO DE DETERIORO 
 

 
CAUSAS:Las pozas se encuentran rodeadas por el bosque seco de los Guayacanes 
actualmente declarado por la ley forestal como zona de conservacion de la flora. 
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9. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS VIAS TRANSPORTE FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M   DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DIAS AL AÑO 

TERRESTRE 
 
 
 
 

  ASFALTADO           BUS   x                  Marzo - Octubre  

  LASTRADO x          AUTOMOVIL       

  EMPEDRADO          4X4  x     DIAS AL MES 

SENDERO    x        TREN       Culturales Día Inicio: 

ACUATICO 
 
 
 

  MARITIMO 
 

          BARCO        Día Fin: 

          BOTE       Naturales Domingo a 

  FLUVIAL 
          CANOA        domingo 

          OTROS       HORAS AL DIA 

 
AEREO 
 
 

             AVION       Culturales Día Inicio: 

            AVIONETA       Día Fin: 

            HELICOPTEROS      Naturales 24h. 

 
Observaciones: Debido al invierno que afecta las vías veraniegas del cantón; es imposible acceder en el invierno de Diciembre – Marzo. 
 

 

  

 x 
X 

x 

 

 
 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

 

P 

 

O 

 

Y 

 

 

8. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
AGUA 

 
POTABLE 

 
                                     

ENTUBADA 
 

      
TRATADA 

                          
DE POZO  NO EXISTE  OTROS 

 
ENERGÍA ELÉCTRICA 
 
 

 
SISTEMA 
INTERCONECTADO 

       GENERADOR  
 NO EXISTE  OTROS 

 
ALCANTARILLADO 

  
                   
RED 
PUBLICA 

                   
POZO CIEGO 

 
 

POZO SEPTICO                            NO EXISTE      OTROS 

PRECIO 

          SI  NO  ENTRADA LIBRE              OTROS 

Observación: Se debe implementar los servicios básicos, mejorar las vías, colocar señalización vial y alumbrado público.  

 

 

9. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRES DISTANCIA 

 Canal de Riego 
 Bosque Protector los Guayacanes  

 30 Km 
 1 Km 

              
  

 

1O.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 

 

LOCAL 
 NACIONAL   

PROVINCIAL  INTERNACIONAL   
Otros:       
    FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR 

 

  

   

   

 

 x     

X  
  

  X   
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X  

x  



 
 

 
 

   

1. DATOS GENERALES                                              

ENCUESTADOR:                     VERONICA AMBULUDI                                                                                     FICHA No. 003   

SUPERVISOR EVALUADOR: LIC. PAULINA PALADINES                                                                                     FECHA : 2011- 04-11   

NOMBRE DEL ATRACTIVO:  RIO CATAMAYO    

PROPIETARIO:                        N/A   

CATEGORÍA:                           SITIO NATURAL                                                TIPO:         Río                                                                                                                                         SUBTIPO: Ribera  

 

2. UBICACIÓN  

PROVINCIA:  LOJA CANTÓN: Zapotillo  LOCALIDAD: Zapotillo   

   

 

3. CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL POBLADO:  Ciudad de Zapotillo DISTANCIA(km): 2 Km 

NOMBRE DEL POBLADO: Limones DISTANCIA (Km): 4 Km 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
ALTURA  (m.s.n.m.): 120 a 1100         TEMPERATURA (ºC): 20 a 26     PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA  (mm): 800 
   

Nace en las altas y frías punas del parque Nacional Podocarpus en el Ecuador y desemboca en el océano Pacífico, se denomina Catamayo en el Ecuador hasta 
su encuentro con otro río fronterizo en Zapotillo y desde ese momento se denomina Chira, recorre 390 Km el río baja desde casi 4000 metros hasta el nivel del 
mar atravesando 16 pisos ecológicos, baña el margen derecho de la parroquia Zapotillo en una longitud aproximada de 45 Km. Se encuentra en la zona de 
convergencia intertropical y la interacción de las corrientes cálidas de El Niño y fría de Humboldt influyen en el clima. La precipitación media anual es de 
alrededor de 800 mm, variando desde los 500 mm en las áreas bajas a 1000 mm en las parte altas. Es un rio navegable su paso permite ir hacia las 
comunidades de Perú. En la temporada de verano sus aguas se vuelven tan cristalinas, que es posible observar el fondo de éstas, las playas alrededor del rio 
forman arena en sus orillas. Con una biodiversidad de flora: Ceiba trichistandra (Ceibo), Terminalia valverdeae (Guarapo), Tabebuia chrysantha (Guayacán), 
Eriotheca ruizii (Pasallo) y Loxopterygium huasango (Gualtaco). Entre las especies arbustivas son comunes Simira sp (Guápala),  Cordia lutea (Overal), Pisonia 
macracantha (Cuicaspe), Calliandra taxifolia (Seda seda) y cactus arbustivos llamados conocidos como cardos (Armatocereus carwringhtianus y Cereus diffusus) 
Se estima que existen entre Ecuador y Perú alrededor de  500 especies de aves, algunas seriamente amenazadas con la extinción: Aratinga erytrogenis (Perico 
caretirojo), Brotogeris pyrropterus (Loro macareño) y Leptotila ochraceiventris (Paloma ventriocracea). Además existen mamíferos tales como: Puma (Puma 
concolor), el Tigrillo (Leopardus pardalis), el Venado de cola blanca (Odocoileus virginianus) y el Oso hormiguero (Tamandua mexicana); son comunes también 
el Zorro de orejas cortas (Pseudalopex sechurae) y la Ardilla de nuca blanca (Siurus stramineus), en el Rio Catamayo exiten en sus aguas bagres y bocachicos. 
entre sus actividades tenemos:  Natación y pesca deportiva. 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 

MINISTERIO DE TURISMO  
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5. USOS (SIMBOLISMO) 
 

 La presencia de este rio en el cantón permite el desarrollo 

socioeconómico en beneficio de la población a ella vinculada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 
 
 

 Cada año el 7 de Enero se recuerda el Acuerdos de Paz entre Ecuador 
y Perú. 

 Intercambio comercial entre los productos de las comunidades 
cercanas al río. 

 Febrero y Marzo (Carnavales Zapotillo) que se realiza en el río junto al Malecón 
 
 

 

10. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

ALTERADO 
NO ALTERADO 

 

DETERIORADO  CONSERVADO EN PROCESO DE DETERIORO 

 
CAUSAS: Debido al uso de las minas en el agua para la pesca por parte de la comunidad 
 
6.1. Patrimonio (Atractivos Culturales) 
Nombre:                       ______________________________ 
Fecha de Declaración: _________ 
Categoría:                    Patrimonio de la Humanidad  
                                    Patrimonio del Ecuador 
 
6.2  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

ALTERADO 
NO ALTERADO 

 

DETERIORADO  CONSERVADO EN PROCESO DE DETERIORO 
 

 
CAUSAS: Construccion del malecón 
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11. INFRAESTRUCTURA VIAL Y 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 días al año 

  LASTRADO           AUTOMOVIL x      

  EMPEDRADO          4X4  x     DIAS AL MES 

SENDERO            TREN       Culturales Día Inicio: 

ACUATICO 
 
 
 

  MARITIMO 
 

          BARCO        Día Fin: 

          BOTE  x     Naturales Domingo a 

  FLUVIAL 
          CANOA        domingo 

          OTROS       HORAS AL DIA 

 
AEREO 
 
 

             AVION       Culturales Día Inicio: 

            AVIONETA       Día Fin: 

            HELICOPTEROS      Naturales 24h. 

 
Observaciones: Este sitio de interés turístico es promocionado en época de carnaval 
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8. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
AGUA 

 
POTABLE 

 
                                     

ENTUBADA 
 

      
TRATADA 

                          
DE POZO  NO EXISTE  OTROS 

 
ENERGÍA ELÉCTRICA 
 
 

 
SISTEMA 
INTERCONECTADO 

       GENERADOR  
 NO EXISTE  OTROS 

 
ALCANTARILLADO 

  
                   
RED 
PUBLICA 

                   
POZO CIEGO 

 
 

POZO SEPTICO                            NO EXISTE      OTROS 

PRECIO 

          SI  NO  ENTRADA LIBRE              OTROS 

Observación : Para la programación de carnaval del cantón el precio de entrada al rio es de $ 2 precio impuesto por el municipio 

 

 

9. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRES DISTANCIA 

 Ciudad de Zapotillo 
 Reserva Natural La Ceiba 

 2 Km 
 20 Km 

              
  

 

1O.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 

 

LOCAL 
 NACIONAL   

PROVINCIAL  INTERNACIONAL   
Otros:       
    FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR 
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1. DATOS GENERALES                                              

ENCUESTADOR:                     VERONICA AMBULUDI                                                                                     FICHA No. 004   

SUPERVISOR EVALUADOR: LIC. PAULINA PALADINES                                                                                     FECHA : 2011- 04-11   

NOMBRE DEL ATRACTIVO:  RESERVA LA CEIBA   

PROPIETARIO:                        Fundación Naturaleza y Cultura    

CATEGORÍA:                           SITIO NATURAL                                          TIPO:    Área Protegida                                                                                                                                      SUBTIPO: Reserva Ecológica   

 

2. UBICACIÓN  

PROVINCIA:  LOJA CANTÓN: ZAPOTILLO  LOCALIDAD: GARZA REAL y LIMONES    

   

 

3. CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL POBLADO: Garza Real DISTANCIA(km): 15 Km 

NOMBRE DEL POBLADO: Limones  DISTANCIA (Km): 10 Km 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
ALTURA  (m.s.n.m.): 120         TEMPERATURA (ºC): 20 a 26     PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA  (mm): 400 a 600 
   

El área más grande de bosque seco tropical en estado de conservación, a cargo de la Fundación Naturaleza y Cultura Internacional – NCI, con una extensión  aproximada de 9405,10 ha.,  entre las 
siguientes coordenadas: extremo norte 4°11’24”S; extremo sur 4°19’58”S; extremo oeste 80°24’34”W; extremo este 80°17’33”). Su relieve es colinado y fluctúa entre los 300 m.s.n.m. en la quebrada de 
Chiquerito, al sur de la reserva,  y los 600 m.s.n.m. al noroeste del área en la cordillera Arañitas. En promedio, las precipitaciones varían entre los 400 y 600 mm anuales.  El clima en la zona está fuertemente 
influenciado por el desierto de Sechura (Perú), presenta altas temperaturas, de 24 a 26

o
 C, y escasas precipitaciones. A estos factores se suma el evento de El Niño, acompañado de drásticos e inusuales 

cambios en los patrones climáticos, que pueden aumentar entre cuatro y diez veces el promedio anual de lluvias. Estas condiciones juegan un rol muy importante en la composición y distribución de la 
biodiversidad de la Reserva. La mayor parte de la vegetación corresponde al bosque semideciduo, con un dosel superior que puede alcanzar hasta 18 m. Los meses de lluvia son fundamentales para la 
regeneración de la vegetación; durante este periodo ocurre la foliación de la mayoría de especies leñosas y germinan las semillas descargadas antes o a inicios de temporada. Entre la flora tenemos: 
Tabebuia chrysantha, Cordia macrantha, Terminaliavalverdeae y Loxopterygium huasango, entre otras maderables que han sido explotadas fuertemente en toda la costa ecuatoriana: ceibo 
(Ceibatrichistandra), pasallo (Eriotheca ruizii), paraguantán (Simira sp.), muyuyu (Cordialutea), pego-pego (Pisonia macracantha), seda seda (Calliandra taxifolia) y los vistosos cactus arbustivos 
Armatocereuscarwringhtianus y Cereus diffusus. Esta zona es uno de los sitios más importantes para la conservación de las aves endémicas tumbesinas: Aratinga erytrogenis (Perico caretirojo), Brotogeris 

pyrropterus (Loro macareño) y Leptotila ochraceiventris (Paloma ventriocracea) En el año 2007, fue inscrita en el Registro Forestal de la Regional del MAE en Loja y Zamora Chinchipe, acogiéndose al Régimen Forestal. 
Existen atractivos dentro de la reserva como la cascada Pilar del coronel, existe un sendero llamado Ceibo Gigante su recorrido es de una hora, encontramos en el área 15 comunidades: Chaquiro, Caucho Grande, El Sauce, 

Sotillo, Paletillas, La Leonera, Cañaveral, Cazaderos, Mangahurco, Ojos de Agua, Mango Limones, Garza Real  y Novillos. 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 

MINISTERIO DE TURISMO  
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5. USOS (SIMBOLISMO) 
 

 Es un área de importancia para la conservación de las aves. 

 Constituye un recurso escénico para ecoturismo y recreación. 
 Convertida la reserva en protección de vertientes y cuencas para 

producción de agua de riego y consumo humano, dado principalmente 
por la acción en la retención y regulación de caudales en épocas de 
estiaje 

 
 
 
 
 
 
 
ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 
 
 

 el día del árbol 

 día del medio ambiente 
 

 

12. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

ALTERADO 
NO ALTERADO 

 

DETERIORADO  CONSERVADO EN PROCESO DE DETERIORO 

 

CAUSAS: intervención causada por el pastoreo caprino.   
 
6.1. Patrimonio (Atractivos Culturales) 
Nombre:                       ______________________________ 
Fecha de Declaración: _________ 
Categoría:                    Patrimonio de la Humanidad  
                                    Patrimonio del Ecuador 
 
6.2  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

ALTERADO 
NO ALTERADO 

 

DETERIORADO  CONSERVADO EN PROCESO DE DETERIORO 
 

 

CAUSAS: Debido a la construcción del canal de riego unos cientos de 
hectáreas de flora que actualmente están desapareciendo. 
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13. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS VIAS TRANSPORTE FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M   DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DIAS AL AÑO 

TERRESTRE 
 
 
 
 

  ASFALTADO           BUS   x    365 días del año 

  LASTRADO x          AUTOMOVIL       

  EMPEDRADO          4X4  x     DIAS AL MES 

SENDERO    x        TREN       Culturales Día Inicio: 

ACUATICO 
 
 
 

  MARITIMO 
 

          BARCO        Día Fin: 

          BOTE       Naturales Domingo a 

  FLUVIAL 
          CANOA        domingo 

          OTROS       HORAS AL DIA 

 
AEREO 
 
 

             AVION       Culturales Día Inicio: 

            AVIONETA       Día Fin: 

            HELICOPTEROS      Naturales 24h. 

 
Observaciones: Es necesario la presencia de un guía para conocer la reserva 
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8. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
AGUA 

 
POTABLE 

 
                                     

ENTUBADA 
 

      
TRATADA 

                          
DE POZO  NO EXISTE  OTROS 

 
ENERGÍA ELÉCTRICA 
 
 

 
SISTEMA 
INTERCONECTADO 

       GENERADOR  
 NO EXISTE  OTROS 

 
ALCANTARILLADO 

  
                   
RED 
PUBLICA 

                   
POZO CIEGO 

 
 

POZO SEPTICO                            NO EXISTE      OTROS 

PRECIO 

          SI  NO  ENTRADA LIBRE              OTROS 

Observación : : Mejoramiento de servicios básicos y de la carretera hacia Garza Real para el ingreso a la reserva. 

 

 

9. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRES DISTANCIA 

 Canal de Riego 
 Ciudad de Zapotillo 

 15 Km 
 20 Km 

              
  

 

1O.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 

 

LOCAL 
 NACIONAL   

PROVINCIAL  INTERNACIONAL   
Otros:         
              FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR 
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1. DATOS GENERALES                                              

ENCUESTADOR:                     VERONICA AMBULUDI                                                                                     FICHA No. 005   

SUPERVISOR EVALUADOR: LIC. PAULINA PALADINES                                                                                     FECHA : 2011- 04-11   

NOMBRE DEL ATRACTIVO:   FLORECIMIENTO DE LOS GUAYACANES    

PROPIETARIO:                        N/A   

CATEGORÍA:                           SITIO NATURAL                                    TIPO:         Área Protegida                                                                                                                                       SUBTIPO: Bosque Protector  

 

2. UBICACIÓN  

PROVINCIA:  LOJA CANTÓN: ZAPOTILLO  LOCALIDAD: MANGAHURCO   

   

 

3. CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL POBLADO: Cazaderos DISTANCIA(km): 20 Km 

NOMBRE DEL POBLADO: Ciudad De Zapotillo DISTANCIA (Km): 30 Km 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
ALTURA  (m.s.n.m.): 120          TEMPERATURA (ºC):26     PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA  (mm): 400 
   

Tiene unas 40.000   hectáreas, de las cuales el 25% está cubierto de guayacán, es un ecosistema donde la mayoría de especies de árboles se desprende de su follaje en la época 
seca, mientras pocas lo mantienen.  La distribución de las lluvias en el bosque es marcadamente estacional, con meses húmedos desde enero a abril y meses muy secos entre 
mayo y diciembre, lo que hace que el paisaje cambie drásticamente. 
El araguaney (Tabebuia chrysantha), también conocido con los nombres de guayacán, roble amarillo, cañahuate y tajibo, crece en esta zona 1.000 metros sobre el nivel del mar, 
su desarrollo es lento. Para que un árbol alcance de 10 a 15 metros es necesario que pasen por lo menos 200 años. Para que una planta llegue a medir un metro, quienes cultivan el 
guayacán esperan entre 15 y 20 años, por este motivo los habitantes lo valoran y cuidan. La especie es maderable y su precio es costoso. En época de lluvia ofrece este bosque un 
espectáculo visual llamado sábana de “amarillos” cubre unas 10.000 hectáreas de flores amarillas se vuelven infinitas. El espectáculo natural empieza con las primeras lluvias es 
imprescindible que lluvia dure por lo menos tres días para su florecimiento. Luego de los ocho días los pétalos caen y visten el suelo de amarillo. 
Entre la fauna tenemos aves:   Aratinga erytrogenis (Perico caretirojo), Brotogeris pyrropterus (Loro macareño) y Leptotila ochraceiventris (Paloma ventriocracea). Caracara cheriway 
(gavilán). y mamíferos como:  puma (Puma concolor), el Tigrillo (Leopardus pardalis) y el Venado de cola blanca (Odocoileus virginianus) Este valioso ecosistema es muy frágil, ha 
sido vulnerado principalmente por la presión del ser humano, en actividades de sobrexplotación, principalmente el uso irracional del suelo 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 

MINISTERIO DE TURISMO  
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5. USOS (SIMBOLISMO) 
 

 Imagen turística del cantón Zapotillo ( Florecimiento del Guayacán) 

 Material de construcción y madera. 

 Su altura permite ser centro para las abejas encontramos sus panales. 
 
 
 
 
 
 
 
ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 
 
 

 31 de mayo Fiesta  religiosa a la Virgen Maternal de la Frontera. 

 19-20 de julio Feria Comercial en Paletillas 

 16 de julio Fiesta Religiosa a la Virgen del Carmen 
 
 
  
 

 

14. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

ALTERADO NO ALTERADO 
 

DETERIORADO  CONSERVADO EN PROCESO DE DETERIORO 

 
CAUSAS: Actualmente se está trabajando en la reforestación del bosque  
 
 
6.1. Patrimonio (Atractivos Culturales) 
Nombre:                       ______________________________ 
Fecha de Declaración: _________ 
Categoría:                    Patrimonio de la Humanidad  
                                    Patrimonio del Ecuador 
 
6.2  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

ALTERADO 
NO ALTERADO 

 

DETERIORADO  CONSERVADO EN PROCESO DE DETERIORO 
 

 
CAUSAS: : Debido a la tala del bosque que fue víctima en 1971 actualmente está siendo  
reforestado 
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15. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS VIAS TRANSPORTE FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M   DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DIAS AL AÑO 

TERRESTRE 
 
 
 
 

  ASFALTADO           BUS   x                  Diciembre - Febrero 

  LASTRADO   x        AUTOMOVIL       

  EMPEDRADO          4X4  x     DIAS AL MES 

SENDERO    x        TREN       Culturales Día Inicio: 

ACUATICO 
 
 
 

  MARITIMO 
 

          BARCO        Día Fin: 

          BOTE       Naturales Domingo a 

  FLUVIAL 
          CANOA        domingo 

          OTROS       HORAS AL DIA 

 
AEREO 
 
 

             AVION       Culturales Día Inicio: 

            AVIONETA       Día Fin: 

            HELICOPTEROS      Naturales 24h. 

 
Observaciones: Para poder observar el desprendimiento del árbol del Guayacán es necesario visitarlo en la época de invierno del cantón principalmente en Enero de cada año con las 

primeras lluvias.  
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8. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
AGUA 

 
POTABLE 

 
                                     

ENTUBADA 
 

      
TRATADA 

                          
DE POZO  NO EXISTE  OTROS 

 
ENERGÍA ELÉCTRICA 
 
 

 
SISTEMA 
INTERCONECTADO 

       GENERADOR  
 NO EXISTE  OTROS 

 
ALCANTARILLADO 

  
                   
RED 
PUBLICA 

                   
POZO CIEGO 

 
 

POZO SEPTICO                            NO EXISTE      OTROS 

PRECIO 

          SI  NO  ENTRADA LIBRE              OTROS 

Observación : Es necesario el mejoramiento de vías con señalización y alumbrado público 

 

 

9. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRES DISTANCIA 

 Canal de Riego 
 Reserva Natural La Ceiba 
 Balneario el Inca 

 30 Km 
 20 Km 
 5 Km 

  
  

 

1O.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos  

 

LOCAL 
 NACIONAL    

PROVINCIAL  INTERNACIONAL    
Otros:        
    FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR  
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1. DATOS GENERALES                                              

ENCUESTADOR:                     VERONICA AMBULUDI                                                                         FICHA No. 006   

SUPERVISOR EVALUADOR: LIC. PAULINA PALADINES                                                                         FECHA : 2011- 04-11   

NOMBRE DEL ATRACTIVO:   CANAL DE RIEGO    

PROPIETARIO:                        Administrado por SENAGUAS INAR     
CATEGORÍA:                            MANIFESTACIONES CULTURALES                  TIPO: Realizaciones Técnicas y 

Científicas                                                                                                                                               SUBTIPO: Obra Técnica   

 

2. UBICACIÓN  

PROVINCIA:  LOJA CANTÓN: ZAPOTILLO  LOCALIDAD: GARZA REAL MALVAS   

   

 

3. CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL POBLADO: Paletillas 
NOMBRE DEL POBLADO: ciudad de Zapotillo 
NOMBRE DEL POBLADO: Limones 

 
DISTANCIA (Km): 5 Km 
DISTANCIA (Km): 8 Km 
DISTANCIA (Km): 10 Km 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
ALTURA  (m.s.n.m.): 255         TEMPERATURA (ºC): 25     PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA  (mm): 500 a 1000 
   

El Sistema de Riego Zapotillo es un Proyecto Agropecuario que se construye para cumplir uno de los objetivos nacionales del Estado ecuatoriano. Irrigar 7.887 ha del cantón Zapotillo, sector fronterizo de la 
provincia de Loja.El área de riego se encuentra distribuida hacia las márgenes izquierda y derecha del río Alamor (2.707 has); y margen derecha del río Chira (5.180 has).  La zona del proyecto 
corresponde al tipo climático sabana tropical, caracterizado por temperatura  cálida, humedad relativa alta, vientos débiles, alta nubosidad y precipitación deficiente, su explotación agrícola estaría basada 
en la siembra de maíz, frejol, zarandaja, hortalizas, pastos, tomate, cebolla, camote, arroz y frutales como melón, sandía, limón, naranja, mango y otros. 
Áreas de construcción: CONDUCCIÓN 1-C Tiene una longitud total de 29,12 km, constituida por 27,4 km de canal abierto, 2 sifones  de 864,15 m y un túnel de 600 m, incluye 2 repartidores, el canal se 
desarrolla en la margen izquierda del río Alamor, la sección del canal es trapezoidal con taludes 4:1; conducirá un caudal de 7.289 m

3
/seg. Este riega el área denominada zona 1 Zapotillo CONDUCCIÓN 2-

C Con una longitud de 20 km, constituida por 18,14 km de canal abierto y 4 sifones de 1,86 km, el canal se desarrolla en la margen derecha del río Alamor, la sección de canal es trapezoidal, con taludes 
4:1, tiene una capacidad para 1,511 m

3
/seg. Este riega el área denominada zona 2 Garza Real CONDUCCIÓN 3-C: Con una extensión de 122 m, que naciendo en la conducción principal 1C  reparte el 

agua hacia las conducciones 3DC, de 13 km, conduce un caudal 5,399 m
3
/seg. y 3IC  de 3,5 km, que conduce un caudal de  1,198 m

3
/seg La zona 3 Limones Material de construcción: Está constituido por 

la obra de captación sobre el río Catamayo, antes de la confluencia con el río Macará, capta un caudal de 9,2 m3/seg; misma que consta de una presa derivada de tipo Cimacio, desarenador de 74 m. 
Conducción desde el rio Catamayo al río Alamor de 14.011,42 m, de los cuales 8.306,54 m corresponde a 8 túneles y 5.534,43 m en canal abierto, 170,45 m de acueductos y obras especiales. La sección 
construida del canal es trapezoidal, con un ancho de solera de 2,55 m., taludes 4:1, revestimiento de una capa de 15 cm. de espesor, en tanto que los túneles tienen dimensiones de 2,80 m. de ancho y 
solera de 2,90 m., con una sección circular en la bóveda de 1,40 m de radio  

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 

MINISTERIO DE TURISMO  
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5. USOS (SIMBOLISMO) 
 

 Proyecto de Riego agropecuario para el sector agrícola del cantón Zapotillo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 
 
 

 27 de agosto Fiesta de cantonización de Zapotillo. 

 Proyecto discutido cada año por el Gobierno descentralizado del cantón 
Zapotillo en Diciembre. 

 Recibe cada año supervisión del INAR. 

 Para el avance del proyecto da talleres de capacitación por el mes de Julio a las 
comunidades que se benefician del directamente del canal.  

 
 
 

 

16. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

ALTERADO 
NO ALTERADO 

 

DETERIORADO  CONSERVADO EN PROCESO DE DETERIORO 

 
CAUSAS: Constituye un proyecto contra la desertificación que tiene el cantón  
 
6.1. Patrimonio (Atractivos Culturales) 
Nombre:                       ______________________________ 
Fecha de Declaración: _________ 
Categoría:                    Patrimonio de la Humanidad  
                                    Patrimonio del Ecuador 
 
6.2  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

ALTERADO 
NO ALTERADO 

 

DETERIORADO  CONSERVADO EN PROCESO DE DETERIORO 
 

 
CAUSAS: Su construccion destruye gran parte de la flora de bosque seco del cantón 
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17. INFRAESTRUCTURA VIAL Y 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 días del año 

  LASTRADO x          AUTOMOVIL x      

  EMPEDRADO          4X4  x     DIAS AL MES 

SENDERO            TREN       Culturales Día Inicio: 

ACUATICO 
 
 
 

  MARITIMO 
 

          BARCO        Día Fin: 

          BOTE       Naturales Domingo a 

  FLUVIAL 
          CANOA        domingo 

          OTROS       HORAS AL DIA 

 
AEREO 
 
 

             AVION       Culturales Día Inicio: 

            AVIONETA       Día Fin: 

            HELICOPTEROS      Naturales 24h. 

 
Observaciones: El avance de este canal ha generado beneficio económico para el desarrollo del cantón en el mejoramiento de vías sobre todo a la parroquia Limones.  
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8. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
AGUA 

 
POTABLE 

 
                                     

ENTUBADA 
 

      
TRATADA 

                          
DE POZO  NO EXISTE  OTROS 

 
ENERGÍA ELÉCTRICA 
 
 

 
SISTEMA 
INTERCONECTADO 

       GENERADOR  
 NO EXISTE  OTROS 

 
ALCANTARILLADO 

  
                   
RED 
PUBLICA 

                   
POZO CIEGO 

 
 

POZO SEPTICO                            NO EXISTE      OTROS 

PRECIO 

          SI  NO  ENTRADA LIBRE              OTROS 

Observación: La implementación de servicios básicos como agua y alcantarillado a las comunidades que se encuentran a lo largo del canal. 

 

 

9. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRES DISTANCIA 

 Ciudad de Zapotillo 
 Reserva Natural La Ceiba 
 Valle del Palo Santo 

 15 Km 
 10 Km 
 30 Km 

              
  

 

1O.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 

 

LOCAL 
 NACIONAL   

PROVINCIAL  INTERNACIONAL   
Otros:       
    FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR 
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1. DATOS GENERALES                                              

ENCUESTADOR:                     VERONICA AMBULUDI                                                                    FICHA No. 007   

SUPERVISOR EVALUADOR: LIC. PAULINA PALADINES                                                                    FECHA : 2011- 04-11   

NOMBRE DEL ATRACTIVO:  Microempresa Cabralac     

PROPIETARIO:                       Familia Álvarez    

CATEGORÍA:                          MANIFESTACION CULTURAL             TIPO: Realizaciones Técnicas  y Científicas                                                                                                                 SUBTIPO: Explotaciones Industriales   

 

2. UBICACIÓN  

PROVINCIA:  LOJA CANTÓN: ZAPOTILLO  LOCALIDAD: GARZA REAL MALVAS   

   

 

3. CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL POBLADO: CIUDAD DE ZAPOTILLO DISTANCIA (Km):  5 Km 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
ALTURA  (m.s.n.m.): 120         TEMPERATURA (ºC): 26     PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA  (mm): 400 a 600 
   

A partir del año 2002,  surge el proyecto binacional: “Integración Regional para el Manejo Ambiental sostenible y Control de La desertificación de  Ecuador Y 
Perú” este proyecto impulsó la asociación de productores agropecuarios con vocación a organizar la producción, generar valor agregado y comercializar sus 
productos. Es así como existe una microempresa, procesamiento de lácteos familiar llamada cabralac en Catamaillo (Zapotillo), que produce yogurt, quesos y 
natillas derivados de la leche de cabra.  Para el procesamiento de la leche cuentan con: baldes, refrigeradores, pesas y recipientes plásticos para sus productos, 
tienen como aportantes de la materia prima los vecinos de sus barrios a quienes les compran alrededor de 20 litros diarios para completar los 80 litros por día.  

El terreno es propiedad privada del  Sr. Aníbal Álvarez. Actualmente la microempresa, está conformada por los miembros de la familia.   

La leche pasa por un tratamiento para su elaboración, es analizada y puesta a cuajar, en el día después a las 5 de la mañana, de ahí se realiza un tratamiento 
natural y se extrae para la elaboración de quesos. El otro restante de leche se lo emplea para elaboración de yogurt y natilla. Los productos que sacan a la venta 
son: quesos, yogurt y natilla. 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 

MINISTERIO DE TURISMO  
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5. USOS (SIMBOLISMO) 
 

 Elaboración de quesos, yogurt y natilla  
 
 
 
 
 
 
 
 
ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 
 
 

 Fiesta religiosa a Santa Rosa de Lima el 30 de agosto 

 20 de enero Fiesta Comercial y Religiosa al Santísimo Sacramento. 

 27 de agosto Fiesta de cantonización de Zapotillo 

 23 de enero, parroquialización de Paletillas 

 ferias libres (todos los viernes en la cabecera cantonal). 
 
 
  
 

 

18. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

ALTERADO 
NO ALTERADO 

 

DETERIORADO  CONSERVADO EN PROCESO DE DETERIORO 

 
CAUSAS: Sus productos son naturales no utilizan procesos químicos. 
 
6.1. Patrimonio (Atractivos Culturales) 
Nombre:                       ______________________________ 
Fecha de Declaración: _________ 
Categoría:                    Patrimonio de la Humanidad  
                                    Patrimonio del Ecuador 
 
6.2  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

ALTERADO 
NO ALTERADO 

 

DETERIORADO  CONSERVADO EN PROCESO DE DETERIORO 
 

 
CAUSAS: Tienen capacitaciones por parte de ONG (COSV: comunidad italiana) en la 

produccion de la leche (valores, manejo y mejoramiento) para mejor entrega de sus 
productos. 
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19. INFRAESTRUCTURA VIAL Y 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 días del año  

  LASTRADO x          AUTOMOVIL       

  EMPEDRADO          4X4  x     DIAS AL MES 

SENDERO  x          TREN       Culturales Día Inicio: 

ACUATICO 
 
 
 

  MARITIMO 
 

          BARCO        Día Fin: 

          BOTE       Naturales Domingo a 

  FLUVIAL 
          CANOA        domingo 

          OTROS       HORAS AL DIA 

 
AEREO 
 
 

             AVION       Culturales Día Inicio: 

            AVIONETA       Día Fin: 

            HELICOPTEROS      Naturales 24h. 

 
Observaciones: Para llegar a la microempresa se debe caminar unos 10 minutos de la carretera de Primer orden en el sector Catamaillo. 
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8. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
AGUA 

 
POTABLE 

 
                                     

ENTUBADA 
 

      
TRATADA 

                          
DE POZO  NO EXISTE  OTROS 

 
ENERGÍA ELÉCTRICA 
 
 

 
SISTEMA 
INTERCONECTADO 

       GENERADOR  
 NO EXISTE  OTROS 

 
ALCANTARILLADO 

  
                   
RED 
PUBLICA 

                   
POZO CIEGO 

 
 

POZO SEPTICO                            NO EXISTE      OTROS 

PRECIO 

          SI  NO  ENTRADA LIBRE              OTROS 

Observación :  El lugar necesita un letrero para indicar su venta a los turistas o visitantes que llegan directamente a la ciudad de zapotillo 

 

 

9. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRES DISTANCIA 

 Río Catamayo 
 Ciudad de Zapotillo 

 15 Km 
 5   Km 

              
  

 

1O.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 

 

LOCAL 
 NACIONAL   

PROVINCIAL  INTERNACIONAL   
Otros:       
    FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR 
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1. DATOS GENERALES                                              

ENCUESTADOR:                    VERONICA AMBULUDI                                                                      FICHA No. 008   

SUPERVISOR EVALUADOR: LIC. PAULINA PALADINES                                                                      FECHA : 2011- 04-11   

NOMBRE DE LA FIESTA:       Fiesta de Aniversario de Cantonización     

PROPIETARIO:                       Gobierno descentralizado del cantón Zapotillo   

CATEGORÍA:                           MANIFESTACION CULTURAL               TIPO: Acontecimientos Programados                                                                                                                               SUBTIPO: Fiestas Cívicas  

 

2. UBICACIÓN  

PROVINCIA:  LOJA CANTÓN: ZAPOTILLO  LOCALIDAD: Zapotillo   

   

 

3. CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL POBLADO: Amaluza DISTANCIA(km): 30 Km 

NOMBRE DEL POBLADO: Puyango  DISTANCIA (Km): 60 Km 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
ALTURA  (m.s.n.m.): 120 a 1100         TEMPERATURA (ºC): 20 a 26     PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA  (mm): 400 a 600 
   

El 14 de abril de 1974, visitó  Zapotillo el entonces Presidente Rodríguez Lara, a partir de esta fecha se marcaron importantes cambios debido a la construcción 
de la carretera Celica - Zapotillo, la creación del Colegio, el funcionamiento de una sucursal del Banco de Fomento y la entrega de una banda de guerra, a raíz 
de estos acontecimientos y una vez instalada la democracia en el país, se comienzan a consolidar las gestiones para la cantonización de Zapotillo, aspiración 
que se cristalizó en la presidencia de Jaime Roldós Aguilera, el 27 de Agosto de 1.980. El 27 de Agosto de todos los años se conmemora la cantonización de 
Zapotillo, en donde se cumplen  diversas actividades de carácter: social, cultural y deportivo, como es la elección y coronación de la Reina del cantón que es 
elegida la noche del 20 de agosto, representan a la parroquia urbana Zapotillo y parroquias rurales: Cazaderos, Garza Real, Paletillas, Limones y Bolaspamba.  
El 27 de Agosto por la mañana se efectúa el desfile cívico con la participación de las diferentes instituciones tanto públicas como privadas, escuelas y colegios; y 
militar por las principales calles del cantón y, al medio día se acostumbra realizar la sesión solemne encabezada por su Alcalde,  autoridades distinguidas de la 
Provincia e invitados especiales. Para cerrar las festividades con actos deportivos y presentación de grupos musicales orquestas invitadas y discomóviles del 
país que amenizan el gran baile popular que por lo general se desarrolla en la plaza central. La programación se desarrolla normalmente, con la concurrencia de 
gran cantidad de zapotillanos residentes en otras ciudades del país, además por ser época vacacional en el régimen sierra existen una buna cantidad de 
personas que visitan Zapotillo para disfrutar de su especial clima y saborear los diferentes platos típicos conocidos a nivel regional y nacional 

 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 

MINISTERIO DE TURISMO  
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5. USOS (SIMBOLISMO) 
 

 La realización de la fiesta  constituye el principal evento cívico 

del cantón que provoca  la visita de zapotillanos residentes en 

otras ciudades del país, comerciantes y devotos. 

 
ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 
 

 20 de Agosto; La elección de la reina del cantón,  

 27 de Agosto; Desfiles cívico y militar, 

 27 de Agosto; sesión solemne en el cabildo,  

 28 – 29 de Agosto; juegos deportivos y baile popular en el 

Parque Central,  

 El día 30 de Agosto los zapotillanos rinde honor a su patrona 

Santa Rosa con misa solemne. 

 

20. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

ALTERADO 
NO ALTERADO 

 

DETERIORADO  CONSERVADO EN PROCESO DE DETERIORO 

 
CAUSAS: La fiesta cívica del cantón constituye la más importante del año  
 
6.1. Patrimonio (Atractivos Culturales) 
Nombre:                       ______________________________ 
Fecha de Declaración: _________ 
Categoría:                    Patrimonio de la Humanidad  
                                    Patrimonio del Ecuador 
 
6.2  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

ALTERADO 
NO ALTERADO 

 

DETERIORADO  CONSERVADO EN PROCESO DE DETERIORO 
 

 
CAUSAS: La ciudad de Zapotillo cada año se adpata a la arquitectura moderna 
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21. INFRAESTRUCTURA VIAL Y 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                   

  LASTRADO x          AUTOMOVIL       

  EMPEDRADO          4X4  x     DIAS AL MES 

SENDERO            TREN       Culturales Día Inicio: 20 de Agosto 

ACUATICO 
 
 
 

  MARITIMO 
 

          BARCO        Día Fin: 30 de Agos 

          BOTE       Naturales  

  FLUVIAL 
          CANOA         

          OTROS       HORAS AL DIA 

 
AEREO 
 
 

             AVION       Culturales Día Inicio:8h00 AM 

            AVIONETA       Día Fin:19h00 PM 

            HELICOPTEROS      Naturales  

 
Observaciones: El cantón desde el día 20 de Agosto prepara una programación que es difundida por los medios de comunicación a nivel provincial y nacional. 
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8. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
AGUA 

 
POTABLE 

 
                                     

ENTUBADA 
 

      
TRATADA 

                          
DE POZO  NO EXISTE  OTROS 

 
ENERGÍA ELÉCTRICA 
 
 

 
SISTEMA 
INTERCONECTADO 

       GENERADOR  
 NO EXISTE  OTROS 

 
ALCANTARILLADO 

  
                   
RED 
PUBLICA 

                   
POZO CIEGO 

 
 

POZO SEPTICO                            NO EXISTE      OTROS 

PRECIO 

          SI  NO  ENTRADA LIBRE              OTROS 

Observación : Se necesita el mejoramiento de vías en las parroquias rurales para su mejor intervención en los actos del cantón  

 

 

9. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRES DISTANCIA 

 Canal de Riego 
 Reserva Natural La Ceiba 
 cabralac 
 Río Catamayo 

 15 Km 
 20 Km 
 5   KM 
 1   km 

              

  
 

1O.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 

 

LOCAL 
 NACIONAL   

PROVINCIAL  INTERNACIONAL   
Otros:       
    FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR 
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1. DATOS GENERALES                                              

ENCUESTADOR: VERONICA AMBULUDI                                                                                     FICHA No. 009   

SUPERVISOR EVALUADOR: LIC. PAULINA PALADINES                                                                                     FECHA : 2011- 04-11   

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Ciudad de Zapotillo   

PROPIETARIO: AREA MUNICIPAL    

CATEGORÍA:   MANIFESTACION CULTURAL                                   TIPO:         Históricas                                                                                                                                    SUBTIPO: Arquitectura Civil   

 

2. UBICACIÓN  

PROVINCIA:  LOJA CANTÓN: ZAPOTILLO  LOCALIDAD: Zapotillo   

   

 

3. CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL POBLADO: Garza Real 
 DISTANCIA(km): 30 Km 

NOMBRE DEL POBLADO: Limones DISTANCIA (Km): 25 Km 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
ALTURA  (m.s.n.m.): 120 a 1100         TEMPERATURA (ºC): 20 a 26     PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA  (mm): 400 a 600 
   

La historia recoge los difíciles momentos que soportó Zapotillo por los constantes conflictos bélicos con el Perú, especialmente se mencionan la invasión de 1941, el conflicto bélico 
de 1981 y el más reciente de 1995 que se puede encontrar en: Biblioteca del Colegio Nacional Zapotillo y Biblioteca de la Casa Parroquial; archivos de la Secretaría General, de la 
Registradora de la Propiedad, de la Notaría, de la Casa Parroquial, del Registro Civil y del Juzgado Décimo Octavo. La ciudad de Zapotillo, tiene 44 viviendas que son de 
construcción tradicional con techo de teja, madera entramada, adobe, bareque y zócal, Las viviendas son tradicionales de Zapotillo utilizan en la paredes una estructura de madera 
construida con pilares preferentemente madera de Hualtaco o Guayacán que son las más fuertes. Luego, entre los pilares se colocan varas de Guápala entrecruzada, que luego son 
recubiertas de barro preparado con tierra, agua, paja y estiércol de caballo o burro (papajón). Esta técnica es conocida como construcción de bahareque, con la característica 
particular de que las paredes son angostas, gracias a que la Guápala usada en el interior permite una mejor fijación y compactación del barro sin ser necesario ensancharlas. Los 
espacios principales que tienen las casas son dormitorios, cocina, bodega y un corredor en la parte frontal de la vivienda, en el que casi siempre hay una banca, y una hamaca 
colgando de ganchos sobre los horcones (columnas de madera vistas). Este espacio sirve para recibir a visitantes o descansar luego de las actividades laborales. Entre los bienes 
arqueológicos se encuentran los siguientes una colección de objetos cerámicos, líticos y metálicos. Las manzanas presentan características especiales, son rectangulares con 
dimensiones promedio de 56 m. por 20 m. con división predial transversal de manera que los predios tienen dos frentes, l tamaño de las manzanas está en proporción del ancho de 
vías y la altura de las edificaciones de un solo piso. A pesar de las edificaciones nuevas que son pocas, mantienen homogeneidad  Para las construcciones futuras se establece 
como altura máxima los dos pisos, estos deberán conservar los elementos tradicionales como el portal en la primera y segunda planta, la cubierta será de teja y las ventanas y 
puertas en madera ya que brindan protección del sol o la lluvia. 
 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 

MINISTERIO DE TURISMO  
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5. USOS (SIMBOLISMO) 
 

 Llamada Oasis del Ecuador 

 Tierra de los Verdes Tamarindos  

 Conocida por su gastronomía del Chivo al hueco 
 
 
 
 
 
 
ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

. 

 Folklore: Corpus Cristi (20 de enero),  

 celebración de Santa Rosa de Lima ( 30 de agosto);  

 27 de agosto cantonización de Zapotillo; 23 de enero, parroquialización 
de Paletillas, 23 de junio de Garza Real,21 de junio de Limones, 12 de 
octubre parroquialización de Mangahurco; ferias libres (todos los 
viernes en la cabecera cantonal). 

 Realizaciones técnicas: Puente Internacional, parque central de 
Zapotillo, canal de riego. 

 

22. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

ALTERADO 
NO ALTERADO 

 

DETERIORADO  CONSERVADO EN PROCESO DE DETERIORO 

 
CAUSAS: El cantón cada vez se adapta a la arquitectura moderna un ejemplo es la  
Construcción del malecón.  
 
6.1. Patrimonio (Atractivos Culturales) 
Nombre:                       ______________________________ 
Fecha de Declaración: _________ 
Categoría:                    Patrimonio de la Humanidad  
                                    Patrimonio del Ecuador 
 
6.2  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

ALTERADO 
NO ALTERADO 

 

DETERIORADO  CONSERVADO EN PROCESO DE DETERIORO 
 

 
CAUSAS: Las construcciones actuales como el canal de riego han permitido la lucha contra la 

desertificacion de los suelos del cantón, El puente internacional ha permitido considerar al 
cantón como carreteras internacionales, permitiendo mejorar el intercambio comercial.  
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23. INFRAESTRUCTURA VIAL Y 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 días al año  

  LASTRADO x          AUTOMOVIL       

  EMPEDRADO          4X4  x     DIAS AL MES 

SENDERO            TREN       Culturales Día Inicio: 

ACUATICO 
 
 
 

  MARITIMO 
 

          BARCO        Día Fin: 

          BOTE  x     Naturales Domingo a 

  FLUVIAL 
          CANOA        domingo 

          OTROS       HORAS AL DIA 

 
AEREO 
 
 

             AVION       Culturales Día Inicio: 

            AVIONETA       Día Fin: 

            HELICOPTEROS      Naturales 24h. 

 
Observaciones: La ciudad de Zapotillo cada año se proyecta favorablemente  
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8. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
AGUA 

 
POTABLE 

 
                                     

ENTUBADA 
 

      
TRATADA 

                          
DE POZO  NO EXISTE  OTROS 

 
ENERGÍA ELÉCTRICA 
 
 

 
SISTEMA 
INTERCONECTADO 

       GENERADOR  
 NO EXISTE  OTROS 

 
ALCANTARILLADO 

  
                   
RED 
PUBLICA 

                   
POZO CIEGO 

 
 

POZO SEPTICO                            NO EXISTE      OTROS 

PRECIO 

          SI  NO  ENTRADA LIBRE              OTROS 

Observación: insuficiente cobertura de servicios básicos como agua potable, alcantarillado y vías de acceso. 

 

 

9. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRES DISTANCIA 

 Canal de Riego 
 Reserva Natural La Ceiba 
 Cabralac 
 Río Catamayo 

 15 Km 
 20 Km 
 5  Km 
 2  Km 

              
  

 

1O.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 

 

LOCAL 
 NACIONAL   

PROVINCIAL  INTERNACIONAL   
Otros:       
    FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR 
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1. DATOS GENERALES                                              

ENCUESTADOR: VERONICA AMBULUDI                                                                                     FICHA No. 010   

SUPERVISOR EVALUADOR: LIC. PAULINA PALADINES                                                                                     FECHA : 2011- 04-11   

COMIDA TIPICA: Chivo al Hueco      

PROPIETARIO: AREA MUNICIPAL    

CATEGORÍA:   MANIFESTACION CULTURAL                                   TIPO:         Etnografía                                                                                                                                     SUBTIPO: Comida Típica   

 

2. UBICACIÓN  

PROVINCIA:  LOJA CANTÓN: ZAPOTILLO  LOCALIDAD: Zapotillo   

   

 

3. CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL POBLADO: Garza Real 
 DISTANCIA(km): 30 Km 

NOMBRE DEL POBLADO: Limones DISTANCIA (Km): 25 Km 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
ALTURA  (m.s.n.m.): 120 a 1100         TEMPERATURA (ºC): 20 a 26     PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA  (mm): 400 a 600 

Zapotillo se caracteriza por tener una gastronomía extraordinaria; la comida típica es bien aceptada y degustada por turistas locales, nacionales 

y extranjeros. La carne de “chivo” se prepara de muchas maneras, la más representativa y llamativa es el seco de chivo, plato tradicional y 

exquisito con el cual la población de Zapotillo se siente identificada.  Hace algunos  años este plato varió en su manera de preparación dando 

lugar a una nueva y original manera de preparación que también caracteriza e identifica a Zapotillo dentro y fuera de la provincia de Loja, el 

“chivo al hueco”. 

Preparación: Se licua la cebolla conjuntamente con todos los ingredientes, luego se agrega el vinagre. Se mezcla sal, pimienta, comino, 
ranchero, después se adoba la carne. A continuación se cocina los ingredientes junto con el ají, ajo. Luego se coloca todos los ingredientes. 
Cavar un hoyo apropiado directamente en el suelo, poner brazas en el fondo el hoyo. Colocar la olla sobre las brasas, agregar el aceite y luego 
poner la carne previamente escurrida. Cubrir bien el hoyo con hojas de zinc o con madera y tierra encima para que no escape el olor. Dejar azar, 
aproximadamente 3 horas, hasta que la carne este muy suave. Se acompaña de preferencia con arroz, ensalada de verduras, camotes, yucas. 
También se puede acompañar con cola o vino. 
 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 

MINISTERIO DE TURISMO  
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5. USOS (SIMBOLISMO) 
 

 Conocida por su gastronomía del Chivo al hueco 
 
 
 
 
 
 
ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

. 

 Folklore: Corpus Cristi (20 de enero),  

 celebración de Santa Rosa de Lima ( 30 de agosto);  

 27 de agosto cantonización de Zapotillo; 23 de enero, parroquialización 
de Paletillas, 23 de junio de Garza Real,21 de junio de Limones, 12 de 
octubre parroquialización de Mangahurco; ferias libres (todos los 
viernes en la cabecera cantonal). 

 Realizaciones técnicas: Puente Internacional, parque central de 
Zapotillo, canal de riego. 

 

24. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

ALTERADO 
NO ALTERADO 

 

DETERIORADO  CONSERVADO EN PROCESO DE DETERIORO 

 
CAUSAS: El cantón cada vez se adapta a la arquitectura moderna un ejemplo es la  
Construcción del malecón.  
 
6.1. Patrimonio (Atractivos Culturales) 
Nombre:                       ______________________________ 
Fecha de Declaración: _________ 
Categoría:                    Patrimonio de la Humanidad  
                                    Patrimonio del Ecuador 
 
6.2  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

ALTERADO 
NO ALTERADO 

 

DETERIORADO  CONSERVADO EN PROCESO DE DETERIORO 
 

 
CAUSAS: Las construcciones actuales como el canal de riego han permitido la lucha contra la 

desertificacion de los suelos del cantón, El puente internacional ha permitido considerar al 
cantón como carreteras internacionales, permitiendo mejorar el intercambio comercial.  
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25. INFRAESTRUCTURA VIAL Y 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 días al año  

  LASTRADO x          AUTOMOVIL       

  EMPEDRADO          4X4  x     DIAS AL MES 

SENDERO            TREN       Culturales Día Inicio: 

ACUATICO 
 
 
 

  MARITIMO 
 

          BARCO        Día Fin: 

          BOTE  x     Naturales  

  FLUVIAL 
          CANOA         

          OTROS       HORAS AL DIA 

 
AEREO 
 
 

             AVION       Culturales Día Inicio: 

            AVIONETA       Día Fin: 

            HELICOPTEROS      Naturales  

 
Observaciones: La ciudad de Zapotillo cada año se proyecta favorablemente  
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8. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
AGUA 

 
POTABLE 

 
                                     

ENTUBADA 
 

      
TRATADA 

                          
DE POZO  NO EXISTE  OTROS 

 
ENERGÍA ELÉCTRICA 
 
 

 
SISTEMA 
INTERCONECTADO 

       GENERADOR  
 NO EXISTE  OTROS 

 
ALCANTARILLADO 

  
                   
RED 
PUBLICA 

                   
POZO CIEGO 

 
 

POZO SEPTICO                            NO EXISTE      OTROS 

PRECIO 

          SI  NO  ENTRADA LIBRE              OTROS 

Observación: insuficiente cobertura de servicios básicos como agua potable, alcantarillado y vías de acceso. 

 

 

9. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRES DISTANCIA 

 Canal de Riego 
 Reserva Natural La Ceiba 
 Cabralac 
 Río Catamayo 

 15 Km 
 20 Km 
 5  Km 
 2  Km 

              
  

 

1O.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 

 

LOCAL 
 NACIONAL   

PROVINCIAL  INTERNACIONAL   
Otros:       
    FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR 
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