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RESUMEN 

 
Sin duda, el viajar representa un sinónimo de placer y calidad de vida, 
también es una de las formas más expresivas de establecer y desarrollar 
valores físicos, Intelectuales, morales y emocionales, por ello, el turismo no 
puede estar estático, el turismo como actividad económica y social debe 
responder a los movimientos, cambios y exigencias que solicita el ser 
humano, a través de sus necesidades de aprovechamiento de su tiempo 
libre.  
 
El Turismo Alternativo, es el reflejo de cambio de tendencia en el mundo, 
representando una nueva forma de hacer turismo, que permite al hombre un 
reencuentro con la naturaleza, y un reconocimiento al valor de la interacción 
con la cultura rural.  
 
La provincia de Loja es privilegiada ya que posee atractivos paisajes que 
manejados adecuadamente pueden constituirse en una fuente de desarrollo 
en el aspecto turístico, sociocultural y económico. 
 
Considerando que el Turismo es una actividad sumamente dinámica, los 
gustos de la demanda en cuanto a la elección de un destino al momento de 
realizar sus viajes han cambiado al pasar de los años. La mayoría de lugares 
que reunían a miles de personas han sufrido un fuerte impacto negativo 
debido al mal uso de sus recursos naturales y culturales.  
 
Las exigencias del turista actual se inclinan a lugares donde la interacción: 
turista, naturaleza, cultura y comunidad, tenga mayor importancia, ya que 
consideran que esto llena sus expectativas y por lo tanto satisface sus 
necesidades. 
 
Basados en esto, se planteó la elaboración de rutas de turismo alternativo 
que integran los cantones de Catamayo, Gonzanamá y Calvas de la 
provincia de Loja, en el presente estudio se plantea como objetivo general 
identificar, elaborar y promocionar rutas de turismo alternativo en los 
cantones mencionados anteriormente, mediante una recolección de 
información y a través de la revisión bibliográfica se pudo armar el marco 
teórico y referencial que a su vez sirvió como base para la estructuración de 
las rutas propuestas en la siguiente investigación.  
 
Como objetivos específicos esta identificar los atractivos turísticos existentes 
en los cantones involucrados, como también elaborar y diseñar rutas de 
turismo alternativo en los cantones Catamayo, Gonzanamá y Calvas, por 
último esta diseñar y promocionar las rutas de turismo alternativo a través de 
paquetes turísticos y un tríptico de acuerdo  a la importancia de los sitios 
propuestos. 
 
Como metodología se utilizó las Fichas de Inventarios de atractivos turísticos 
obtenidas del Ministerio de Turismo, esto sirvió para identificar cada uno de 
los atractivos existentes en los tres cantones; se aplicaron  encuestas 
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dirigidas a los turistas y a la población esto permitió obtener información para 
abordar el objeto de estudio y a la interpretación de datos; la entrevista 
permitió obtener información de fuentes directas y fueron realizadas a las 
autoridades de las juntas parroquiales de los cantones Catamayo 
Gonzanamá y Calvas de manera que se pudo recolectar información valiosa 
que permitió obtener los resultados esperados; para la elaboración y diseño 
de rutas se utilizó el GPS y el programa Arc-Gis 9.2; y, por último se diseñó 
tres paquetes turísticos y un tríptico para la respectiva promoción. 
 
Basados en estas premisas se llegó a concluir que la provincia de Loja tiene 
una gran oportunidad para desarrollar turismo alternativo, porque dispone de 
condiciones geográficas y atractivos turísticos que hacen que esta propuesta 
tenga posibilidades reales para llevarse a cabo con el objetivo de alcanzar a 
corto o mediano plazo una imagen en el ámbito local, regional y nacional.  
 
La identificación de los sitios y el diseño de nuevas rutas de aventura en los 
cantones de Catamayo, Gonzanamá y Calvas son la base para que las 
operadoras de Agencias de Viajes planifiquen la difusión y venta de este 
producto. 
 
En base a lo manifestado se recomienda al Ministerio de Turismo, 
Universidad Nacional de Loja, a las Operadoras de Turismo y Agencias de 
Viajes y a los presidentes de las Juntas Parroquiales para que coordinen, 
impulsen, promuevan y promocionen las actividades de turismo alternativo. 
 
Como resultado de las encuestas y las entrevistas el turismo alternativo 
constituye un importante componente para mejorar la oferta turística. 
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SUMMARY 

 

Certainly, travel is synonymous with pleasure and quality of life, is also one of 

the most expressive values to establish and develop physical, intellectual, 

moral and emotional, therefore, tourism can not be static, tourism as an 

activity economic and social development must respond to the movements, 

changes and requirements applying humans, through their needs for leisure 

use. 

Alternative Tourism is a reflection of shift in the world, representing a new 

form of tourism, which enables a man a reunion with nature, and recognizes 

the value of the interaction with the rural culture. 

The province of Loja is privileged because it has attractive landscapes 

managed properly can be a source of development in the tourism aspect, 

sociocultural and economic development. 

Considering that tourism is a highly dynamic, the likes of demand in terms of 

choosing a destination at the time of his trips have changed over the years. 

Most places that brought together thousands of people have had a strong 

negative impact due to the misuse of natural and cultural resources. 

The demands of current tourist places tend to interaction: tourist, nature, 

culture and community, has greater importance, as they believe that this 

meets your expectations and therefore meets your needs. 

Based on this, it was suggested the development of alternative tourism 

routes comprising the cantons of Catamayo Bald Gonzanamá and the 

province of Loja, in the present study general objective is to identify, develop 

and promote alternative tourism routes in the cantons mentioned above, by a 

collection of information and through the literature review could build the 

theoretical framework and reference that in turn served as the basis for 

structuring the proposed routes in the following investigation. The specific 

objectives is to identify the existing attractions in the counties involved, as 

well as developing and designing alternative tourism routes in the cantons 

Catamayo Bald Gonzanamá and finally the design and promotion of 

alternative tourism routes through package tours and a triptych according to 

the importance of the proposed sites. 

The methodology was used Inventory Sheets attractions obtained from the 

Ministry of Tourism, this served to identify each of the attractions on the three 

cantons, surveys were aimed at tourists and the population it possible to 

obtain information to address the subject study and interpretation of data, the 

interview allowed information from direct sources and were made to the 

authorities of the parish councils of the cantons and Bald Catamayo 



xiv 
 

Gonzanamá so that valuable information could be collected that yielded the 

expected results, to develop and designing routes used GPS and GIS 

program Arc-9.2; and finally designed three packages and a brochure for the 

relevant promotion. 

Based on these assumptions it was concluded that the province of Loja has a 

great opportunity to develop alternative tourism, because geographical 

features and attractions that make this proposal effective opportunities to 

take place in order to achieve short-or medium-term picture at regional, 

national and international levels. 

The identification of sites and the design of new routes of adventure in the 

cantons of Catamayo Bald Gonzanamá and are the basis for operators of 

Travel plan the distribution and sale of this product. 

Based on the statements is recommended that the Ministries of Tourism, 

National University of Loja, the Tour Operators and Travel Agencies and the 

chairmen of parish councils to coordinate, promote, encourage and promote 

alternative tourism activities. 

As a result of surveys and interviews alternative tourism is an important 

component to improve the tourist offer. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El turismo  se ha constituido en una actividad económica  importante para 

las personas que directa e indirectamente se ven beneficiadas de la 

biodiversidad y de los escenarios tanto naturales como culturales; esto ha 

dado lugar a que día a día se busquen nuevas alternativas para su 

desarrollo. 

 

Ecuador siendo un país muy pequeño es una zona con la más alta 

biodiversidad del mundo lo cual ha dado lugar a miles de especies de flora y 

fauna. Además de la exuberante biodiversidad nuestro país abarca una 

variedad impresionante de grupos étnicos, incluyendo algunas comunidades 

intactas que todavía conservan valores tradicionales y manifestaciones de 

las culturas de tiempos antiguos. 

 

La planificación de rutas ha sido un problema que desde hace mucho tiempo 

ha sido motivo de estudio por parte de las operadoras y personas 

involucradas en el ámbito turístico, la provincia de Loja esta  buscando 

desmarcarse de los típicos destinos y  está centrándose en formas de viajar 

que estén en armonía con la naturaleza y en el respeto de las comunidades 

locales, un turismo bien manejado y controlado  aporta numerosos beneficios 

socioeconómicos a una provincia o cantón, en términos de generación de 

divisas extranjeras, creación de empleos locales, estímulo a la economía local, 

e incrementar la conciencia y la educación ambiental. 

 

La provincia de Loja posee 16 cantones entre los cuales se  estudió solo tres 

como son: Catamayo, Gonzanamá y Calvas, estos poseen un atractivo 

natural y cultural, los mismos que tienen las condiciones que el turismo 

alternativo requiere para su desarrollo, es decir características geográficas, 

ambientes y naturales algunos de los cuales se han consolidado como 

atractivos turísticos. 

 

Es por ello que se consideró a los tres cantones antes mencionados,  con el 

único fin de impulsar una nueva alternativa que fortalezca su potencial 
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turístico. El turismo en los cantones de la provincia de Loja tiene que 

convertirse en un fenómeno de desarrollo sostenible que ayude a preservar 

justamente los valores, tanto naturales como culturales que constituyen la base 

del atractivo turístico y de esta manera ofrecer nuevas rutas que sean de 

agrado para el visitante. 

 

En algunos cantones de la provincia de Loja se evidencia un escaso 

crecimiento de la actividad turística debido a una serie de factores, entre 

estos se puede señalar: el desconocimiento de los gobiernos locales en la 

elaboración de una ruta de turismo alternativo, la inexistencia de un tríptico 

que promocione la importancia de la ruta, falta de publicidad o simplemente 

porque las autoridades de dichos cantones no dan la importancia que 

merece esta actividad ya que es un gran instrumento o estrategia de gestión 

que servirá para mejorar la atracción turística. No obstante existe la 

necesidad de evaluar mediante un análisis estratégico (FODA) cada uno de 

los escenarios turísticos a incluir en las rutas, a fin de determinar la 

factibilidad real de que dichas actividades puedan llegar a contribuir al 

cuidado del ambiente, a la obtención equitativa de beneficios económicos y 

promuevan además la participación social.  

 

El trabajo investigativo permitió ampliar nuestros conocimientos y darnos 

cuenta de la importancia única de crear rutas de turismo alternativo en los 

tres cantones de la provincia de Loja, es por ello que la presente  

investigación muestra el estudio realizado titulado “ELABORACIÓN DE 

RUTAS DE TURISMO ALTERNATIVO EN LOS CANTONES CATAMAYO, 

GONZANAMÁ Y CALVAS DE LA PROVINCIA DE LOJA.” 

 

Dentro del campo social nuestra investigación contribuirá al desarrollo de los 

cantones  Catamayo,  Gonzanamá y Calvas; en la misma estarán 

involucrados todos los actores de las comunidades en la elaboración e 

información de las rutas de turismo alternativo intensificando una nueva 

actividad económica para los sectores colindantes al estudio de 

investigación. 
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Cabe recalcar que esta investigación contribuirá al desarrollo de los 

cantones antes mencionados, también será un aporte para todos los que 

están involucrados en el sector, y una herramienta útil para llevar a cabo la 

planificación de Programas de Desarrollo Turístico por parte de las entidades 

públicas y privadas concernientes  a la actividad. 

 

En el presente trabajo investigativo se planteó como objetivo general: 

identificar, elaborar y promocionar rutas de turismo alternativo en los 

cantones Catamayo, Gonzanamá y Calvas de la provincia de Loja, y para la 

consecución del mismo se valió de los siguientes objetivos específicos: 

identificar los atractivos turísticos existentes en los cantones involucrados, 

este objetivo sirvió para inventariar los atractivos existentes a incluir en las 

rutas y que son parte de la actividad turística; elaborar y diseñar rutas de 

turismo alternativo en los cantones Catamayo, Gonzanamá y Calvas, se 

realizó este objetivo con la finalidad de obtener los mapas turísticos con las 

rutas trazadas; diseñar y promocionar las rutas de turismo alternativo a 

través de paquetes turísticos y un tríptico de acuerdo a la importancia de los 

sitios propuestos, este objetivo se utilizó para  promocionar las rutas 

involucradas. 

 

El turismo, y en este caso el Turismo Alternativo, representan una 

oportunidad de participar y fomentar en los viajeros, la necesidad de 

salvaguardar los recursos naturales y culturales. 

 

Los alcances de la propuesta investigativa de la “Elaboración de rutas de 

turismo alternativo en los cantones Catamayo, Gonzanamá y Calvas” se los 

visualizará en el incremento de la afluencia de turistas a los tres cantones, 

de esta manera se impulsa la actividad turística y consolida el desarrollo 

económico, social y ambiental; cabe destacar que para la elaboración de la 

presente tesis existieron algunas limitaciones como la falta de información 

verás en las entrevistas realizadas a los miembros de las juntas 

parroquiales, la poca colaboración recibida en el suministro de información 

por parte de microempresas dedicadas a la actividad turística y la escaza 

información bibliográfica para establecer las bases de la investigación. 
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2. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

2.1. MARCO CONCEPTUAL  

“El turismo sostenible conduce a la gestión de todos los recursos de forma 

tal que se puedan satisfacer las necesidades económicas, sociales y 

estéticas, y mantener, a la vez, la integridad cultural, los procesos ecológicos 

esenciales, la biodiversidad y los sistemas de los que depende la vida. Esto 

permite satisfacer las necesidades de los turistas de hoy y de las regiones 

anfitrionas a la vez de proteger e incrementar las oportunidades futuras”. 

(OMT, 1998) 

 

2.2. El Desarrollo sustentable 

Según la Asamblea de las Naciones Unidas, (Nuestro Futuro Común, 2001) 

el término de Desarrollo Sustentable, que se define como “aquel desarrollo 

que satisface las necesidades de la población actual sin comprometer la 

capacidad de las generaciones venideras para satisfacer sus propias 

necesidades”. 

Los lineamientos generales que se establecen para el desarrollo sustentable 

se expresan de la siguiente manera: 

 Permite percibirla diferencia entre crecimiento y desarrollo; mejoría 

distribuida y desenvolvimiento de potencialidades; 

 Considera el mejoramiento de la calidad de vida sin destruir o exceder 

el consumo de recursos. 

Gráfico Nº 1 

Equidad en las dimensiones 

 

Fuente: Cumbre Mundial sobre Medio Ambiente, 1992 
Elaboración: Paulina Idrovo y Elizabeth Jaramillo 
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2.3. Definición de Turismo Alternativo 

El Turismo Alternativo es toda actividad turística que promueve actividades 

relacionadas con la naturaleza, en paisajes naturales poco intervenidos, y 

que van desde actividades de carácter científico hasta actividades 

deportivas, de aventura y ecoturismo.(Rafael, 2003) 

2.4. Diferencias entre el turismo convencional y alternativo 

En los siguientes cuadros se muestran las diferencias entre los dos tipos de 

turismo; en el primero se comparan los conceptos más representativos en 

cada tipo y en el segundo se enfoca en el modelo del mercado y la 

económica para compararlos. 

Cuadro Nº1 

Comparación de los conceptos de turismo Convencional y Alternativo 

 

Gráfico Nº 2 

 Desarrollo turístico sustentable 

 

Fuente: Publicación del Instituto de Estudios Turísticos Nº 125 de 1995 
Elaboración: Paulina Idrovo y Elizabeth Jaramillo 

 
 
 
 
 
 

CONCEPTO CONVENCIONAL ALTERNATIVO 

Actitud Personal Masiva Individualista

Personalizacion Baja Alta 

Progaramcion de Horarios Rigido Flexible 

Interaccion con el medio Bajo Alto

Protagonismo Bajo Alto 

FUENTE: Publicación de El Instituto de Estudios Turísticos No 125 de 1995 pp. 57

ELABORADO : Paulina Idrovo y Elizabeth Jaramillo 

COMPARACIÓN DE LOS CONCEPTOS DE TURISMO CONVENCIONAL Y ALTERNATIVO 
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2.5. Modalidades del Turismo Alternativo 

Esta tendencia es el segmento que actualmente presenta el más acelerado 

crecimiento, incluye todas aquellas actividades conocidas como turismo 

especializado: Turismo de Aventura, Rural, Cultural, Agroturismo y 

Ecoturismo.(Rafael, 2003) 

 

2.5.1. Turismo de aventura. 

El turismo de aventura se basa en la participación de los visitantes en 

actividades normalmente al aíre libre o en relación con la naturaleza o el 

deporte tales como escalada, senderismo, montañismo, mountain bike que 

en si misma suponen un riesgo y normalmente la motivación consiste en la 

experimentación de nuevas sensaciones. (Rafael, 2003) 

 

Es un turismo activo desarrollado en el medio ambiente natural, donde el 

turista puede practicar algún tipo de actividad recreativa o deportiva enérgica 

con cierto grado de riesgo. Los elementos distintivos que se requieren son 

esfuerzo físico, preparación psicológica y la naturaleza. 

 

Dentro del turismo de aventura se pueden diferenciar los deportes de 

aventura y los viajes o circuitos de aventura que ofrecen dificultades por los 

accidentes geográficos que se tienen que sortear. Los circuitos de aventura 

varían en su tiempo de duración y nivel de desafíos.(OMT, 1998) 

 

2.5.1.1. Se define al Turismo de Aventura como: 

Los viajes que tienen como fin realizar actividades recreativas, asociadas a 

desafíos impuestos por la naturaleza. Este segmento está compuesto por 

diversas actividades agrupadas de acuerdo al espacio natural en que se 

desarrollan: tierra, agua y aire. (Morrison, 1997) 
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Gráfico Nº 3 

Turismo de Aventura 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Libro de Introducción al Turismo, OMT. 
Elaboración: Paulina Idrovo y Elizabeth Jaramillo 

 
 

2.5.1.2. Objetivo del Turismo de Aventura. 

Fundamentalmente el objetivo de esta modalidad turística es la práctica de 

actividades deportivas en sitios naturales experimentando desafíos 

personales y que suponen un cierto nivel físico y técnico. (Morrison, 1997) 

  

2.5.1.3. Características del Turismo de Aventura. 

 Requiere un cierto grado de especialización. Porque al turista que 

gusta de este tipo de experiencias es muy exigente en seguridad 

personal, calidad del equipo para acampar, mantenimiento de los 

vehículos, nivel de excelencia del escenario natural y de las 

experiencias y sorpresas que se espera vivir durante el viaje: 

 Los participantes asumen y conocen el riesgo de la actividad, durante 

esta actividad se producen experiencias llenas de emoción donde lo 

importante es descargar el exceso de adrenalina ya que el contacto 

con la naturaleza es intenso. (Morrison, 1997) 
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2.5.2. Turismo Rural. 

Este segmento es el lado más humano del Turismo Alternativo, ya que 

ofrece al turista la gran oportunidad de experimentar el encuentro con las 

diferentes formas de vivir de las comunidades que  comparten un ambiente 

rural y además lo sensibiliza sobre el respeto y valor de su identidad 

cultural.(Rafael, 2003) 

 

La Secretaria de Turismo de México (2002) menciona que en el Turismo 

Rural, el turista no es un visitante-observador en un día de paseo, es una 

persona que forma parte activa de la comunidad durante su estancia en ella, 

en donde aprende a preparar alimentos habituales, crea artesanía para su 

uso personal, aprende lenguas ancestrales, el uso de plantas medicinales, 

cultiva y cosecha lo que cotidianamente consume, es actor en los eventos 

tradicionales de la comunidad, percibe y aprecia creencias religiosas y 

paganas. (Turismo, 2002) 

 

La OMT (Introducción al Turismo, 1998) defina “los viajes que tienen como 

fin realizar actividades de convivencia e interacción comuna comunidad 

rural, en todas aquellas expresiones sociales, culturales y productivas 

cotidianas de la misma”.(OMT, 1998) 

Gráfico Nº 4 

Turismo Rural 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Libro de Introducción al Turismo, OMT. 

Elaboración: Paulina Idrovo y Elizabeth Jaramillo 
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2.5.2.1. Objetivo del Turismo Rural. 

El objetivo fundamental de este tipo de turismo es que las personas se 

sientan atendidas como en su propia casa, con todas las comodidades y el 

confort necesario, compartiendo los quehaceres cotidianos de la vida de 

campo y aprendiendo una forma distinta de vida llena de tranquilidad y 

disfrute de la naturaleza. (Morrison, 1997) 

 

2.5.2.2. Características del Turismo Rural. 

 Asegura el mantenimiento de espacios rurales y modos de vida para 

las futuras generaciones urbanas. 

 El turismo en el espacio rural no es sinónimo de turismo barato, sino 

que es un modelo alternativo alejado de los focos turísticos de 

naturaleza. 

 

2.5.3. Turismo Cultural 

El Turismo cultural es un tipo de turismo que se basa en aspectos culturales 

que oferta un destino turístico, ya sea pueblo, ciudad, región o país. (Rafael, 

2003) 

 

2.5.4. Agroturismo 

Son todas aquellas actividades relacionadas con la explotación del agro en 

sus distintas variantes practicadas en estancias, haciendas, granjas 

temáticas, poniendo en contacto al turista con el proceso de producción 

agropecuaria, el consumo de productos fínales de origen doméstico o casero 

y el acervo cultural y folklórico de las comunidades.(Manuel, 2000) 

 

2.5.4.1. Objetivo del Agroturismo. 

El objetivo fundamental del agroturismo es la diversificación y desarrollo de 

las actividades de la explotación agraria en torno a la cual las familias rurales 

pueden desarrollar una segunda vía de ingreso. 

 

 



12 
 

2.5.4.2. Características del Agroturismo 

 El agroturismo se sustenta en la actividad agraria, ganadera o 

artesana y hace posible que los agricultores combinen una 

diversificación de sus actividades dándole valor a su producción. 

  El agricultor que acoge huéspedes tiene por objetivo enseñar su 

labor y el medio ambiente que abarca el contacto con los animales, 

conocimiento de las plantas, de artesanías, del ritmo de las 

estaciones; en ello reside la singularidad de su acogida. 

 El agroturismo es un factor de desarrollo local, mantiene la vida en el 

medio rural. 

 Garantiza la calidad de los productos que ofrece y propone 

comodidades acordes con el hábitat local. 

 No requiere de grandes inversiones y ofrece una magnífica alternativa 

de descanso para algunos segmentos de la población y se puede 

combinar con ecoturismo y turismo cultural. 

 

2.5.5. Ecoturismo 

Las palabras ecoturismo o eco-turístico son términos utilizados actualmente 

para definir diversos conceptos, algunas veces usados de forma 

indiscriminada y hasta anárquica. En ocasiones se utilizan como sinónimo de 

“Desarrollo Turístico Sustentable” siendo que este concepto se refiere a un 

modelo de planeación turística que como ya se mencionó anteriormente se 

deben observar tres ámbitos: el social, el económico y el ambiental, siendo 

este último el eje central del modelo, basado en detener las tendencias de 

deterioro de los recursos naturales.(Cruz, 2003) 

 

Es aquella modalidad turística ambientalmente responsable consistente en 

viajar y/o visitar áreas naturales, sin alterarlas, con el fin de disfrutar, 

apreciar y estudiar los atractivos naturales (paisaje, flora silvestre, fauna) de 

dichas áreas, así como cualquier manifestación cultural (del presente y del 

pasado) que puede encontrarse allí a través de un proceso que promueve la 

conservación, tiene bajo impacto ambiental y cultural y propicia una 



13 
 

participación activa, y socioeconómicamente beneficiosa de las poblaciones 

locales”.(OMT, 1998) 

Gráfico Nº 5 

Ecoturismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Libro de Introducción al Turismo, OMT. 
Elaboración: Paulina Idrovo y Elizabeth Jaramillo  

 

 

2.5.5.1. Objetivo del Ecoturismo. 

Fomentar un sistema de desarrollo sostenible, ecológicamente balanceado, 

de las áreas protegidas constituyéndose en un medio de sostenimiento 

económico de las comunidades locales, elevando su calidad de vida y 

generando ingresos que permitan la conservación del medio ambiente en las 

áreas protegidas donde se desarrolla. Preservando así los valores naturales, 

históricos y culturales que conforman el patrimonio nacional.(Cruz, 2003) 

 

2.5.5.2. Características del Ecoturismo. 

 Se desarrolla principalmente en Parques Nacionales u otros tipos de 

áreas protegidas. 

 Tiene un carácter interdisciplinario y multidisciplinario en todas sus 

etapas de desarrollo. Este carácter se manifiesta tanto en el aspecto 

técnico como en el operacional. 

 Requiere de una adecuada organización y diseño de las ofertas para 

evitar grupos grandes de visitantes. 

 No requieren grandes y sofisticadas construcciones de alojamiento, 

pero sí, que las existentes sean confortables sobre todo limpias. 
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 Las ofertas de ecoturismo, por lo general tiene precios elevados, los 

cuales en la mayoría de los casos están dados por la calidad y 

exclusividad de los recursos naturales. 

 A diferencia de otras ofertas turísticas convencionales, deben ser 

requisito prioritario que la conservación de las áreas naturales y la 

población local se beneficien directamente. (Cruz, 2003) 

 

2.5.6. Turismo Activo. 

El turismo activo en la naturaleza se refiere a aquél en el que es fundamental 

la participación activa del turista, cuya motivación consiste en la realización 

de deportes algunos de muy reciente invención que se realizan en la 

naturaleza y que precisan para su práctica de un soporte natural 

determinado “tierra, agua o aire”.(Manuel, 2000) 

 

2.5.6.1. Ascensión 

Subida que se efectúa a pie, con el equipamiento necesario (botas, ropa 

especial, etc.) y por la vía más fácil a cualquier elevación geográfica. 

 Subir a pie. 

 Vía más fácil. 

 Elevación geográfica. 

 

2.5.6.2. Bicicleta todoterreno 

Modalidad de ciclismo que se practica con bicicletas adaptadas a todos los 

terrenos especialmente a la montaña (mountainbikes).Se trata de bicicletas 

altas, de manillar horizontal, con unas 21 relaciones de cambio (3 platos y 7 

piñones) y neumáticos taqueados y más anchos que los de las bicicletas de 

carretera.(Manuel, 2000) 

2.5.6.3. Senderismo. 

Actividad que consiste en realizar excursiones a pie por senderos que unen 

diferentes emplazamientos de valor natural, histórico o cultural. Entre los 

profesionales del sector se está generalizando el uso del término recorridos 
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para referirse a las excursiones a pie de largo recorrido (incluso por 

montaña), que pueden durar varios días, y en las que los participantes 

permanecen en refugios y tiendas de campaña. A esta definición le 

correspondería el término en ingles trekking.(Manuel, 2000) 

2.5.6.4. Excursionismo. 

“Actividad física que consiste en realizar travesías o rutas por un medio 

natural con un fin recreativo. Estas rutas se realizan generalmente a pie, en 

bicicleta, a caballo; tienen lugar en montañas, montes, bosques, selvas, 

costas, desiertos, cavernas, cañones, ríos, etc.; y su duración puede variar 

de unas horas hasta varios días, combinándose con la acampada”.(Carlos, 

2002) 

2.5.6.5. Montañismo 

Montañismo es el “conjunto de actividades realizadas en la montaña con el 

objetivo de alcanzar una cumbre o hacer una travesía (incluye andinismo, 

escalada y trekking).(Manuel, 2000) 
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3. MARCO REFERENCIAL 

3.1. GENERALIDADES DE LOS CANTONES CATAMAYO,  

GONZANAMA Y CALVAS 

3.1.1. CATAMAYO 

3.1.1.1. Datos Generales 

 Cabecera Cantonal: Catamayo 

 Altitud: 1.232 m.s.n.m. 

 Temperatura Promedio: 24 ºC. 

 Superficie: 649 km2. 

 Clima: Tropical 

 Ubicación: Noreste de la Provincia de Loja 

 

3.1.1.2. Límites: 

 Norte: con Chaguarpamba y parte de la provincia Del Oro 

 Sur: Cantón Gonzanamá. 

 Este: Cantón Loja.  

 Oeste: Cantones Chaguarpamba  y Paltas. 

 

División Política: 2 parroquias urbanas, 4 parroquias rurales y 47 barrios. 

Parroquias urbanas: Catamayo y San José. 

Parroquias rurales: El Tambo, Guayquichuma, San Pedro de la Bendita y 

Zambi. 

El siguiente cuadro expone la población de Catamayo por parroquias: 
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Cuadro Nº 2 Población por parroquias 

PARROQUIAS TOTAL HOMBRES MUJERES

TOTAL 26213 12915 13298

Catamayo (urbano) 17.140 8.298 8.842

Área Rural 9.073 4.617 4.456

Periferia 2.204 1.133 1.071

El Tambo 5.023 2.572 2.451

Guayquichuma 422 218 204

San Pedro de la Bendita 1.424 694 730

Fuente:  Censo 2010. INEC

Elaboración: Paulina Idrovo y Elizabeth Jaramillo  

Proyección de la Población Cantonal para el 2010 

28.723 hab. Fuente: INEC 

3.1.1.3. ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

3.1.1.3.1. El río Boquerón. 

Cuyo nombre en tierras de los valles de Malacatos y Vilcabamba es 

Piscobamba, y que luego al unirse con el río Guayabal forman el Catamayo. 

Desde el centro de la ciudad de Catamayo se puede contratar una 

camioneta, el precio es de 1.50 USD por persona, el río boquerón se 

encuentra en la vía que conduce hasta la ciudad de Gonzanamá. 

 

3.1.1.3.2. El río Guayabal. 

Afluente del Catamayo, desde el centro de la ciudad de Catamayo se puede 

contratar una camioneta, el precio es de 0.25ctvs., por persona, el río 

guayabal se ubica en la vía que conduce hacia la Costa. 

 

3.1.1.3.3. La Colina de la Cruz. 

Ubicada al Sur Este de la ciudad de Catamayo, cerca de la vía a Loja; es un 

mirador natural que cuenta con una cafetería y una hermosa vista para 

disfrutar. El acceso se lo puede hacer fácilmente desde el centro de la 

ciudad de Catamayo a pie en un recorrido de 20 minutos, se puede acceder  

igualmente en vehículo. 

 

 



18 
 

3.1.1.3.4. Centro Turístico Recreacional “Eliseo Arias Carrión”. 

Está ubicado a 2 km. al norte de la ciudad de Catamayo, junto al río 

Guayabal. Se puede fletar una camioneta en el parque central de Catamayo, 

la entrada tiene un costo de 0.75 por persona. 

 

3.1.1.3.5. Ingenio Azucarero Monterrey. 

Este ingenio azucarero único en la región sur del Ecuador produce azúcar, 

melaza y otros derivados.  Está ubicado en la vía que conduce a la costa, 

desde el parque central de Catamayo se puede tomar una  camioneta 

fletada. 

 

3.1.1.4. FIESTAS TRADICIONALES. 

 

Aniversario de cantonización:  22 de mayo. 

Fiesta en honor a la Virgen de El Cisne: 18 de agosto y 1 de noviembre. 

 

3.1.1.5. GASTRONOMÍA 

 

Cecina: Delicioso asado de carne de chancho a la brasa, con yuca y 

cebolla.  

Seco de chivo: Se sirve con arroz blanco, yuca, cerveza o chicha de jora. 

Sopa de granos: Sopa con arveja y guineo, acompañado de 

aguacate.(Carrera, 2006) 

Los exquisitos helados de coco con gelatina. 

3.1.1.6. SERVICIOS TURÍSTICOS. 

En los siguientes cuadros se indica los establecimientos que pueden utilizar 

los turistas ya sea para hospedarse, visitar bares y  restaurantes:  
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Cuadro Nº 3 Alojamiento 

DENOMINACIÓN DIRECCIÓN CATEGORÍA TELÉFONO

Hostal

VALLE VERDE CALLLE SUCRE E ISIDRO AYORA SEGUNDA 2676510

Hostal Residencia

CÁMARA DE COMERCIO CALLE EUGENIO ESPEJO TERCERA 2677910

REINA DEL CISNE ISIDRO AYORA Y AV. CATAMAYO TERCERA 2677414

ROSANA CALLE ISIDRO AYORA TERCERA 2677615

Hotel Residencia

          MARC-JHONSON CALLE ISIDRO AYORA SEGUNDA 2677212

GRANADA 24 DE MAYO CUARTA 2677318

Hostería

AGUA MANIA AV. ISIDRO AYORA - KM. 5 VIA A LA COSTA PRIMERA 2677082

ALMENDROS LOS AV. ISIDRO AYORA KM. 1 1/2 VIA A LA COSTA SEGUNDA 2677293

CAMPO ALEGRE AV. ISIDRO AYORA - KM 1 1/2 VÍA A LA COSTA SEGUNDA 2677814

BELLA VISTA TRAPICHILLO TERCERA 2677255

Fuente: Catastro. MINTUR

Elaboración: Paulina Idrovo y Elizabeth Jaramillo  

Cuadro Nº 4 Bares y Restaurantes 

DENOMINACIÓN DIRECCIÓN CATEGORÍA TELÉFONO

Bar

BUBA AV. CATAMAYO SEGUNDA 2677012

Restaurante

BACHITA No. 2 AV. ISIDRO AYORA Y 24 DE MAYO SEGUNDA 2677320

BACHITA ISIDRO AYORA TERCERA 2676413

DON LEO AV. ISIDRO AYORA SEGUNDA 2672850

DELICIA AV. ISIDRO AYORA TERCERA 2677026

ITALIA AV. CIRCUNVALACIÓN Y 18 DE NOVIEMBRE TERCERA 2677034

MAR AZUL  SUCURSAL 1 AV. ISIDRO AYORA Y 18 DE NOVIEMBRE TERCERA 2678090

MEZON DEL VALLE SUCRE Y 10 AGOSTO TERCERA 2676108

TÍPICO AV. ISIDRO AYORA Y 18 DE NOVIEMBRE TERCERA 2677173

 LA TOMEÑITA ISIDRO AYORA Y SUCRE TERCERA 2677327

Fuente: Catastro. MINTUR

Elaboración: Paulina Idrovo y Elizabeth Jaramillo  

El medio de transporte más utilizado para llegar al cantón es las Cooperativa 

de transporte “Catamayo Express”, con horarios muy accesibles para viajar. 

Cuadro Nº 5 Servicio de transporte 

HORA COOPERATIVA RUTA VALOR

05h00 Catamayo Loja - Catamayo 1.00

A partir de  las 

06H00 turno 

cada treinta 

minutos hasta 

las 20H00

Catamayo Loja - Catamayo 1.00

Fuente:  Terminal Terrestre "Reina del Cisne"

Elaboración: Paulina Idrovo y ElizabeLas Autoraseth Jaramillo  
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Cuadro Nº 6 Dispensarios Médicos 

NOMBRE DIRECCIÓN TELÉFONO

Área de Salud No 4 Catamayo
18 de Noviembre y E. Espejo 2677146 - 2677880

Fuente:  Dirección Provincial de Salud de Loja

Elaboración: Paulina Idrovo y Elizabeth Jaramillo
 

Cuadro Nº 7 Estación de Servicio – Gasolineras 

NOMBRE DIRECCIÓN TELÉFONO

Gasosilva
Av. Isidro Ayora y 

Circunvalación 2678060

Fuente: Dirección Regional Hidrocarburos Loja

Elaboración: Paulina Idrovo y Elizabeth Jaramillo

 

Cuadro Nº 8 Teléfonos de ayuda y asistencia 

 

3.1.2. GONZANAMÁ 

3.1.2.1. DATOS GENERALES. 

 Cabecera Cantonal: Gonzanamá. 

 Altitud: 2040 m.s.n.m.  

 Temperatura promedio: 17 ºC. 

 Superficie:  712 km2. 

 Clima: Frío y templado. 

 Ubicación: En el centro de la provincia 

3.1.2.2. Límites: 

 Norte: Cantón Catamayo. 

INSTITUCIÓN NUMERO

Policía 2677101

Bomberos 2677102

Aeropuerto 2677140

Fuente: Censo 2010. INEC

Elaboración: Paulina Idrovo y Elizabeth Jaramillo
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 Sur: Cantón Quilanga.  

 Este: Cantón Loja.  

 Oeste: Cantones Paltas y Calvas. 

 

División Política: 1 parroquia urbana, 4 parroquias rurales y 80 barrios. 

Parroquia Urbana: Gonzanamá. 

Parroquias Rurales: Changaimina, Nambacola, Purunuma y Sacapalca. 

En el siguiente cuadro se muestra la población por parroquias del cantón 

Gonzanamá: 

Cuadro Nº 9 Población por parroquias: 

 

Proyección de la Población Cantonal para el 2010: 

15.944 hab. Fuente: INEC. 

3.1.2.3. ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

3.1.2.3.1. El mirador del Cerro Colambo. 

Su nombre se debe al coloso Colambo, con figura de cabeza de una enorme 

serpiente que alinean las onduladas rocosas de la cordillera de Sabanilla, es 

un cerro que se levanta a 3.097 m.s.n.m.  

 

 

PARROQUIAS TOTAL HOMBRES MUJERES

TOTAL 14987 7563 7424

Gonzanamá ( urbano) 1.539 715 824

Área rural 13.448 6.848 6.600

Periferia 1.245 629 616

Changaimina 3.349 1.716 1.633

Nambacola 4.867 2.491 2.376

Purunuma 1.291 663 628

Sacapalca 2.696 1.349 1.347

Fuente:  Censo 2010. INEC

Elaboración: Paulina Idrovo y Elizabeth Jaramillo
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3.1.2.3.2. El baño fluvial de Lansaca. 

Se ubica a tres km siguiendo la carretera que conduce a Cariamanga, está la 

quebrada de Lansaca, donde existe un remanso de cristalina agua que es 

aprovechando por los turistas propios y foráneos en un hermoso balneario al 

aire libre. 

 

3.1.2.3.3. Las aguas sulfurosas del barrio La Banda. 

En este lugar existe un manantial de aguas medicinales, contiene gran 

cantidad de azufre. 

 

3.1.2.3.4. Centro Urbano. 

La ciudad de Gonzanamá, es muy atractiva por sus construcciones de 

bahareque de un solo piso, algunas de dos pisos, con balcones salientes, 

balaustres, puertas y ventanas talladas en madera, cubierta de teja y 

amplios portales enladrillados. 

 

3.1.2.3.5. Petroglifo. 

En la cabecera parroquial de Sacapalca, se encuentra un petroglifo grabado 

en una piedra  de forma piramidal; en dos de sus caras está dibujado el sol, 

Dios principal de los Paltas. 

 

3.1.2.3.6. El centro pecuario. 

Este localizado junto a la ciudad se ha destinado un lugar cerrado, para la 

exhibición y venta de ganado bovino, donde se comercializa el 20 de agosto 

y días domingos excelentes razas lecheras. 

 

3.1.2.4. FIESTAS TRADICIONALES 

Aniversario de cantonización: 30 de septiembre  

Fiesta religiosa en homenaje a la Virgen del Carmen: 16 de julio  

Fiesta religiosa comercial en honor al Señor del Buen Suceso: 20 de 

agosto. 
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El último domingo de marzo se celebra la Feria Agrícola, Ganadera y 

Artesanal. 

 

3.1.2.5. GASTRONOMÍA 

 La sopa de arvejas con guineo verde. 

 Seco de res. 

 Colada de maíz. 

 Biscochuelos, mazapanes o tortillas de harina de maíz: Bocaditos que 

suelen servirse con leche o con café.(Carrera, 2006) 

3.1.2.6. SERVICIOS TURÍSTICOS 

A continuación se exponen  los siguientes cuadros de servicios turísticos 

para que el turista pueda llegar: 

Cuadro Nº 10 Alojamiento 

DENOMINACIÓN DIRECCIÓN CATEGORÍA TELÉFONO

Hostal Residencia

JIMENEZ 10 DE AGOSTO TERCERA 2663123

Fuente:  Catastro. MINTUR

Elaboración: Paulina Idrovo y Elizabeth Jaramillo  

Cuadro Nº11 Dispensarios Médicos 

NOMBRE DIRECCIÓN TELÉFONO

Área de Salud No. 11 Gonzanamá Calle 30 de Diciembre               2664,385 

Fuente:  Dirección Provincial de Salud de Loja

Elaboración: Paulina Idrovo y Elizabeth Jaramillo

 

Cuadro Nº 12 Teléfonos de ayuda y asistencia 

 

 

 

 

INSTITUCIÓN NUMERO

Policía 2664101

Fuente: Censo 2010. INEC

Elaboración: Paulina Idrovo y Elizabeth Jaramillo
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3.1.3. CALVAS 

3.1.3.1. DATOS  GENERALES 

 Cabecera Cantonal: Cariamanga 

 Altitud: 1932 m.s.n.m 

 Temperatura promedio: 20  ºC.  

 Superficie: 1700  km2. 

 Clima: Templado seco. 

 Ubicación: Al sur de la ciudad de Loja. 

3.1.3.2. Límites: 

 Norte:  Cantón Paltas. 

 Sur:  Cantón Espíndola y la República del Perú. 

 Este:  Cantones Quilanga y Gonzanamá. 

 Oeste:          Cantón Sozoranga. 

 

División Política: 3 parroquias urbanas, 4 parroquias rurales y 122 barrios. 

Parroquias Urbanas: Cariamanga, Chile y San Vicente. 

Parroquias Rurales: Colaisaca, El Lucero, Sanguillín y Utuana 

El siguiente cuadro muestra la población por parroquias del cantón Calvas 

Cuadro Nº13 Población por Parroquias: 

 

PARROQUIAS TOTAL HOMBRES MUJERES

TOTAL 27.604 13.578 14.026

Cariamanga urbano 10.920 5.147 5.773

Área rural 16.684 8.431 8.253

Periferia 8.465 4.296 4.169

Colaisaca 2.206 1.094 1.112

El Lucero 2.440 1.216 1.224

Utuana 1.604 828 776

Sanguillin 1.969

Fuente:  Censo 2010. INEC

Elaboración: Pulina Idrovo y Elizabeth Jaramillo
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Proyección de la Población Cantonal para el 2010: 

29.366 hab. Fuente: INEC 

3.1.3.3. ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

3.1.3.3.1. El Ahuaca. 

Espectacular cerro se ubica cerca de la ciudad de Cariamanga, con una 

altitud de 2.740 m.s.n.m., se practica deportes de aventura, escalada. Para 

contratar guía Turístico al cerro y el respectivo equipo para escalarlo se debe 

contactar al  Señor Rodrigo Hidalgo en el Colegio Eloy Alfaro en el horario 

de 07h00 a 13h00, el costo es de 4.00 USD x Pax, 

 

3.1.3.3.2. El Cerro Pan de Azúcar. 

Hermosa colina convertida en un mirador natural. Para visitar el Cerro se 

puede contratar una camioneta en el parque central, el costo es de 1.50 

USD. 

 

3.1.3.3.3. Balneario El Lucero. 

Se puede disfrutar de un delicioso baño en aguas formadas por la unión de 

dos ríos: El Chiriaco de aguas frías y la capilla de aguas tibias. El balneario 

se encuentra a una hora de la ciudad de Cariamanga en la vía a la Parroquia 

Lucero. 

3.1.3.3.4. Arquitectura vernácula. 

Las viviendas son típicas por sus elementos constructivos. Las casas 

urbanas se caracterizan por su estructura de concreto, ladrillo, cubierta de 

losa o teja vidriada; mientras que  las rurales son construidas con bahareque 

y techo de paja. 

3.1.3.4. FIESTAS TRADICIONALES 

 Aniversario de cantonización: 14 Octubre 

 Fiesta comercial y religiosa: 24 Septiembre 
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 Fiesta religioso comercial de Corpus Christi: 10 de junio 

 

3.1.3.5. GASTRONOMÍA 

La boda o madre olla: Constituye un plato preferido de los habitantes de 

este lugar, a base de yuca, plátano maduro, cuero de chancho; el molo de 

guineo o plátano verde.(Carrera, 2006) 

 
3.1.3.6. SERVICIOS TURÍSTICOS. 

 
A continuación se exponen  los siguientes cuadros de servicios turísticos que 

tiene a disposición el cantón Gonzanamá: 

Cuadro Nº14 Agencias de Viajes 

 

Cuadro Nº15 Alojamientos 

 

Cuadro Nº16 Bares y restaurantes 

 

 

 

DENOMINACIÓN DIRECCIÓN CATEGORÍA TELÉFONO

CARIAMANGA TOURS 24 DE MAYO Y VELASCO IBARRA INTERNACIONAL

IBERSERVTOUR GERONIMO CARRION Y 18 DE NOVIEMBRE INTERNACIONAL

VILCATUR (SUCURSAL) MARIANO SAMANIEGO Y JOSE ANGEL P. INTERNACIONAL

Fuente:  Catastro. MINTUR

Elaboración: Paulina Idrovo y Elizabeth Jaramillo

DENOMINACIÓN DIRECCIÓN CATEGORÍA TELÉFONO

Hostal Residencia

AHUACA SUCRE Y 18 DE NOVIEMBRE TERCERA 2687152

CARIAMANGA BOLIVAR Y ABDON CALDERON TERCERA

CENTRAL ELOY ALFARO Y 18 DE NOVIEMBRE TERCERA 2687143

SAN CARLOS BOLIVAR Y ABDON CALDERON TERCERA

SAN FRANCISCO CHILE Y ESTEBAN NARVAEZ TERCERA 2687268

Pensión

DON LUIS 18 DE NOVIEMBRE Y CENTENARIO SEGUNDA 2687370

Fuente:  Catastro. MINTUR

Elaboración: Paulina Idrovo y Elizabeth Jaramillo

DENOMINACIÓN DIRECCIÓN CATEGORÍA TELÉFONO

Cafetería

T & J SUCRE Y BERNARDO VALDIVIESO TERCERA 2687400

Fuente de Soda

BIG BURGER SUCRE Y 18 DE NOVIEMBRE SEGUNDA 2688874

DELICIOUS FOOD GONZÁLEZ SUÁREZ Y SUCRE SEGUNDA 2587784

MI CUCHITO SUCRE Y BOLIVAR TERCERA 2687944

Restaurante

CHIFA ASIA SUCRE Y AV. LOJA TERCERA 93741287

PARRILLADA DE ÁVILA 24 DE MAYO Y JERÓNIMO CARRIÓN TERCERA

Fuente:  Catastro. MINTUR

Elaboración: Paulina Idrovo y Elizabeth Jaramillo
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Cuadro Nº 17 Itinerarios de servicio de transporte 

 

Cuadro Nº 18 Dispensarios Médicos 

 

Cuadro Nº 19 Estación de Servicio – Gasolineras 

 

Cuadro Nº20 Teléfonos de ayuda y asistencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HORA COOPERATIVA RUTA VALOR

04H00 Loja Loja -Cariamanga 3.00

08H30 Unión Cariamanga Loja -Cariamanga 3.00

09h00 Loja Loja - Cariamanga 3.00

11h00 Loja Loja - Cariamanga 3.00

12h30 Unión Cariamanga Loja - Cariamanga 3.00

15h00 Loja Loja - Cariamanga 3.00

18h00 Loja Loja - Cariamanga 3.00

21h00 Unión Cariamanga Loja - Cariamanga 3.00

Fuente:  Terminal Terrestre "Reina del Cisne"

Elaboración: Las Autoras

NOMBRE DIRECCIÓN TELÉFONO

Hospital Cariamanga Av. Loja y s/n 2687050

Hospital J. Miguel Rosillo Av. Loja y s/n 2687117

Fuente:  Dirección Provincial de Salud de Loja

Elaboración: Paulina Idrovo y Elizabeth Jaramillo

NOMBRE DIRECCIÓN TELÉFONO

Gasolinera Carrión Calle 18 de Noviembre

Gasolinera Baño del Inca Av. Loja

Gasolinera Puma Ahuaca del Carmen

Fuente:  Dirección Regional Hidrocarburos Loja

Elaboración: Paulina Idrovo y Elizabeth Jaramillo

INSTITUCIÓN NÚMERO

Policía 2687101 – 2687109

Bomberos 2687961

Terminal Terrestre 2687297

Fuente: Censo 2010. INEC

Elaboración: Paulina Idrovo y Elizabeth Jaramillo
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1.    Materiales 

Los recursos materiales utilizados fueron: 

 Computadora e Infocus 

 Bibliotecas 

 Flash Memory  

 Impresiones B/N y color 

 Cámara fotográfica 

 GPS 

 Grabadora 

 Internet 

 Material Bibliográfico 

 Suministros y  Materiales de Oficina: borrador, lápices, papel bond, 

carpetas, etc. 

4.2.   Métodos 

El proceso metodológico escogido en el presente trabajo investigativo 

corresponde a las diferentes actividades desarrolladas, las cuales se 

utilizaron varios métodos como: los métodos inductivo, deductivo, analítico y 

sintético los mismos que a través de un recorrido permitieron conocer la 

realidad turística,  socializar la importancia de los atractivos turísticos y 

conocer el desarrollo del turismo de los cantones Catamayo, Gonzanamá y 

Calvas; esto fue posible a través de la recopilación de información primaria y 

secundaria, así como la elaboración de las fichas técnicas para el 

levantamiento de la correcta información.  

Para dar cumplimiento a los objetivos se emplearon lo métodos y técnicas 

mencionadas a continuación: 
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Metodología para el primer objetivo: Identificar los atractivos turísticos 

existentes en  los cantones involucrados. 

Para el cumplimiento de este objetivo se aplicó la técnica de observación 

directa, esta actividad se completó  con frecuentes visitas de campo, 

conversatorios, fotografías y con las fichas del Ministerio de Turismo  se 

pudo inventariar  cada atractivo a incluir en la ruta. 

Una vez que se inventarió los atractivos turísticos que serán parte de la 

propuesta de creación de rutas de turismo alternativo se aplicaron dos 

técnicas; la entrevista que permitió obtener información de fuentes directas, 

estas fueron realizadas a las autoridades de las juntas parroquiales de los 

cantones involucrados y las encuestas basada en la recolección de datos 

por medio de preguntas, cuyas respuestas se obtuvieron en forma escrita y 

dirigidas a cumplir con los objetivos de la investigación; para encuestar a los 

turistas se tomó un número determinado de 25 encuestas por cada cantón. 

Determinación de la Muestra: para los habitantes de los cantones 

Catamayo, Gonzanamá y Calvas se procedió a establecer el tamaño de la 

muestra basándose en el número de habitantes de dichos cantones y 

mediante procedimientos estadísticos como el muestreo aleatorio se obtuvo 

una muestra representativa, la fórmula para determinar el número de 

encuestados fue la siguiente: 

Población finita:   

Dónde: 

N = Población 

ε = Margen de error = 0.05 = 5% 

K = Grado de confiabilidad = 1.96 = 95% 

P = Probabilidad favorable que el evento se cumpla = 0.5 = 50% 

Q = Probabilidad no favorable de que el evento se cumpla = 0.5 = 50% 

N = número de habitantes. 

    QxPxKxN 221  
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N=29772 habitantes Cantón Catamayo 

Población finita =  

Población finita =  

Población finita =  

Población finita = 75 encuestas 

N = 16525 habitantes  Cantón Gonzanamá 

Población finita =  

Población finita =  

Población finita =  

Población finita = 42 encuestas 

N = 30438 habitantes Cantón Calvas 

Población finita =  

Población finita =  

Población finita =  

Población finita = 77 encuestas 

En el análisis de la demanda se aplicaron 75 encuestas en Catamayo, 42 

encuestas en Gonzanamá y 77 encuestas en Calvas, los mismos que nos 

permitieron abordar el objeto de estudio y posteriormente la interpretación de 

datos. 

Metodología para el segundo objetivo: Elaborar y diseñar rutas  de 

turismo alternativo  en los cantones  Catamayo, Gonzanamá, y Calvas 

Para la elaboración de las rutas turísticas se contempló y seleccionó los 

lugares visitados en los cantones involucrados considerando las distancias y 

el tiempo efectivo que llevó realizar el recorrido con cada una de las 

    5.05.096.105.0129772 22 xxx 

   25.08416.30025.029771 xx 

   9604.043.74 

    5.05.096.105.0116525 22 xxx 

   25.08416.30025.016524 xx 

   9604.03125.41 

    5.05.096.105.0130438 22 xxx 

   25.08416.30025.030437 xx 

   9604.0095.76 
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actividades. Una vez seleccionados los sitios estratégicos, se realizó un 

recorrido de campo y con la ayuda de un GPS  se tomaron los puntos más 

relevantes, además se contó con  la colaboración de un Técnico y con la 

ayuda del software Arc-Gis 9.2 se elaboró el mapa definitivo con su 

respectiva leyenda, este programa permitió diseñar y trazar las diferentes 

rutas de turismo alternativo en cada cantón involucrado, también se usó el 

manual corporativo de señalización turística del Ministerio de Turismo para 

ubicar la respectiva iconografía turística a los mapas. 

Metodología para el tercer objetivo: Diseñar y promocionar las rutas de 

turismo alternativo  a través de paquetes turísticos  y un tríptico  de 

acuerdo  a la importancia  de los sitios propuestos. 

Para la realización del último objetivo se diseñó un paquete turístico de 

acuerdo   a las rutas creadas  en los  cantones Catamayo, Gonzanamá y 

Calvas, también se realizó el itinerario y un guión con las actividades a 

cumplir en las rutas propuestas, y por último para promocionar las rutas se 

elaboró un tríptico tomando en cuenta los siguientes aspectos:  

 Fotografías que muestren la belleza de los atractivos. 

 Mapas y actividades de cada una de las rutas turísticas  indicando 

nombre de la ruta. 

 Información adicional como: Dirección y números de teléfono de 

hoteles, hostales y hosterías. 
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5. RESULTADOS  

5.1.  Identificación de los atractivos turísticos existentes en los 

cantones involucrados. 

El realizar un inventario de atractivos turísticos constituye un instrumento 

importante para emprender un adecuado camino hacia el desarrollo de esta 

actividad “El Turismo Alternativo”, es por  ello que a través de las visitas de 

campo se pudo jerarquizar los siguientes atractivos: 
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Nombre del Atractivo: Industria Azucarera Monterrey (MALCA) 

Categoría Tipo Subtipo Jerarquía 

 
Realizaciones 

Técnicas, 
Científicas 

 
Explotaciones 

Industriales 
 

 
Fábrica de 

Azúcar 
 

 
I 

 
 

 
 

Foto Nº 01 
Fuente: Observación Directa 

Elaboración: Paulina Idrovo y Elizabeth Jaramillo 
 

 
Ubicación: Se encuentra ubicado en  Catamayo en el  Km 4,5 vía a la costa 
cerca al centro recreacional Aguamanía. Su acceso se lo puedo hacer en 
vehículo. 
 

Características: Don Moisés Alberto Hidalgo Jarrìn constituyó la empresa 
industrial más grande del Austro, representando hasta la actualidad una 
constante fuente de sustento y orgullo para la provincia de Loja y la población 
de Catamayo, en particular. Se encuentra ubicada en el fértil Valle de 
Catamayo, regado por dos ríos Guayabal y Boquerón, cuyo cultivo de caña de 
azúcar es la principal materia prima del Ingenio Monterrey, abarca una gran 
extensión del mismo que se divisa en la llegada por vía aérea el majestuosos 
valle,  
 

Actividades turísticas: en este lugar tenemos un verdadero centro industrial 
sus modernas instalaciones y su producción de azúcar, melaza y otros 
derivados son dignas de conocerse para realizar actividades de agroturismo. 
 

Recomendaciones: llevar cámara fotográfica, repelente, protector solar y agua. 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Paulina Idrovo y Elizabeth Jaramillo 
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Nombre del Atractivo: Valle de Catamayo 

Categoría Tipo Subtipo Jerarquía 

 
Sitio Natural 

 
Planicies 

 

 
Meseta 

 

 
II 

 

 
 

Foto Nº 02 
Fuente: Observación Directa 

Elaboración: Paulina Idrovo y Elizabeth Jaramillo 
 

 
Ubicación: Se encuentra ubicado a 1 hora de la ciudad de Loja, se puede 

ingresar en vehículo o bus. 

Características: El valle de Catamayo es productivo, paisajístico y natural, es 

como una extensa alfombra verde de clima cálido, es uno de los más grandes 

potenciales agrícolas para la provincia de Loja, su gran producción es la caña 

de azúcar principal fuente económico, seguida de la producción de maíz. 

Su clima es delicioso con un tinte veraniego lo que hace de esta Ciudad el 

destino ideal para quien busca disfrutar de unas vacaciones en un ambiente 

agradable rodeado de esplendorosos valles y paisajes naturales. 

 

Actividades Turísticas: el Valle de Catamayo cuenta con varias hosterías y  

centros recreacionales como el Guayabal y Aguamanía para relajarse, también 

se puede practicar actividades como: Agroturismo, Arqueología, Motocross, 

Rally. 

Recomendaciones: para llegar al valle de Catamayo se recomienda llevar, 

cámara, gafas, bloqueador solar, filmadora, repelente, gorra y una vestimenta 

ligera. 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Paulina Idrovo y Elizabeth Jaramillo 
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Nombre del Atractivo: Centro Recreacional Víctor Manuel Palacios (El 
Boquerón) 

Categoría Tipo Subtipo Jerarquía 

 
Sitio Natural 

 
Río 

 
Remanso 

 

 
II 

 

 

 
 

Foto Nº 03 
Fuente: Observación Directa 

Elaboración: Paulina Idrovo y Elizabeth Jaramillo 

 

 
Ubicación: Su ubicación estratégica está a la salida de Catamayo por la vía 

que conduce a Gonzanamá, del poblado de Catamayo se encuentra a 20 

minutos, a este centro recreacional se puede acceder en vehículo o para 

quienes disfruten del ciclismo también es accesible. 

 

Características: Constituye el río más concurrido por turistas los fines de 

semana y días feriados, ya que, sus cristalinas aguas brindan placenteros 

balnearios fluviales, cuyas riberas se vuelven atestadas por los bañistas de 

todas las edades, con un entorno natural de gran belleza y hermosas cabañas 

donde hacen de este un lugar muy concurrido en todas las épocas del año por 

propios y foráneos que a diario lo visitan, a más de su abundante pesca. 

Actividades Turísticas: Se puede realizar actividades recreativas y camping. 

Recomendaciones: Se debe llevar repelente, cámara fotográfica o filmadora, 

protector solar, gorra y ropa de baño.  

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Paulina Idrovo y Elizabeth Jaramillo 
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Nombre del Atractivo: Loma de los Gentiles (Trapichillo) 

Categoría Tipo Subtipo Jerarquía 

 
Manifestaciones 

Culturales 

 
Restos y lugares 

arqueológicos 
 
 

 
Sitios Funerarios 

 

  
 II 

 

 
 

Foto Nº 04 
Fuente: Observación Directa 

Elaboración: Paulina Idrovo y Elizabeth Jaramillo 

 

 
Ubicación: Se encuentra ubicado en el barrio de Trapichillo a 10 minutos en 

vehículo del centro de Catamayo 

Características: Este sitio también es conocido como “la Loma de los Gentiles”, 

es considerado como Patrimonio Cultural Arqueológico, ya que en esté se han 

encontrado  vestigios rupestres como, huesos, pedazos de ollas, etc. 

Al llegar al lugar se puede observar las excavaciones que han hecho personas 

ajenas y amantes de la arqueología. También se puede observar un hermoso 

paisaje verde que proviene de los cañaverales. 

Actividades Turísticas: Arqueología y Fotografía 

Recomendaciones: se debe llevar cámara fotográfica, filmadora, repelente, 

protector solar, agua, gorra. 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Paulina Idrovo y Elizabeth Jaramillo 
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Nombre del Atractivo: Colina la Cruz 

Categoría Tipo Subtipo Jerarquía 

 
Manifestación 

Cultural 

 
Histórica 

 
Zona Histórica 

  
 I 

 

 
 

Foto Nº 05 
Fuente: Observación Directa 

Elaboración: Paulina Idrovo y Elizabeth Jaramillo 
 

 
Ubicación:  El acceso al mirado se lo puede hacer fácilmente desde el centro 

de  la ciudad de Catamayo a pie en un recorrido de 20minutos, también se 

puede acceder igualmente en vehículo en un tiempo de 5 minutos 

Características: Es un mirador natural que cuenta con juegos infantiles para los 

niños y para los adultos hay una pequeña cafetería donde se puede disfrutar de 

deliciosas bebidas y pinchos por las noches, la entrada es libre, al llegar al lugar 

se puede disfrutar de un hermoso paisaje. 

Actividades Turísticas: en semana santa se realiza el Vía crucis, donde los 

devotos llegan al la cruz como símbolo de fé, también se realizan caminatas. 

Recomendaciones: se debe llevar cámara fotográfica, filmadora, repelente, 

protector solar, agua, gorra. 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Paulina Idrovo y Elizabeth Jaramillo 
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Nombre del Atractivo: El Guayural 

Categoría Tipo Subtipo Jerarquía 

 

Manifestaciones 
Culturales 

 

Restos y lugares 

arqueológicos 

 

 

Petroglifos 

 

 
II 

 

 
 

Foto Nº 06 
Fuente: Observación Directa 

Elaboración: Paulina Idrovo y Elizabeth Jaramillo 

 

 
Ubicación: Cantón Catamayo, parroquia urbana Catamayo 

Características: La roca, cuyo tamaño total es de 7m x 6.5m, da la apariencia 

de una plancha pétrea que se halla al mismo nivel del suelo, enclavada en la 

loma y presentando una inclinación de 30°. Se aprecia un total de 31 signos, 

labrados cuidadosamente y dejando ver un carácter dinámico y sensual en el 

trazo, Se estima que este petroglifo podría pertenecer a la segunda mitad del 

periodo de Desarrollo Regional, época en la cual existía al pie del mismo cerro 

asentamientos humanos de cierta importancia, lo que significaría que podrían 

contar con 1500 a 2000 años. 

Actividades Turísticas: Arqueología 

Recomendaciones: se debe llevar cámara fotográfica, filmadora, repelente, 

protector solar, agua, gorra. 

 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Paulina Idrovo y Elizabeth Jaramillo 
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Nombre del Atractivo: Gastronomía Hacienda “COLCA” 

Categoría Tipo Subtipo Jerarquía 

 
Manifestación 

Cultural 

 
Gastronomía 

 
Producción de 

Quesos o lácteos 

 
I 

 

 

  
 

Foto Nº 07 
Fuente: Observación Directa 

Elaboración: Paulina Idrovo y Elizabeth Jaramillo  
 

 
Ubicación: Esta ubicada a  32 km saliendo del cantón Catamayo 
 

Características: La hacienda tiene un extensión sumamente inmensa logrando 

alcanzar aproximadamente 8 hectáreas, en los establos tienen las vacas que 

son conducidas en un número de 60 para ser ordeñadas y luego extraer la 

materia prima que es la leche, producen 40 quesos diarios aproximadamente. 

Actividades Turísticas: Turismo Vivencial que es contacto directo con el 

entorno y la cultura local. 

Recomendaciones: se debe llevar cámara fotográfica, filmadora, protector 

solar. 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Paulina Idrovo y Elizabeth Jaramillo 
 
 
 

   



40 
 

Nombre del Atractivo: Cerro Colambo 

Categoría Tipo Subtipo Jerarquía 

Sitio Natural Montañas 
 

Cerro 
 

II 

 

 
 

Foto Nº 08 
Fuente: Observación Directa 

Elaboración: Paulina Idrovo y Elizabeth Jaramillo 
 

 
Ubicación: Se puede llegar en camioneta en un recorrido de 15 minutos desde 

el poblado de Gonzanamá pero en invierno el acceso se dificulta. 

 

Características: El cerro Colambo se encuentra en el flanco occidental de la 

cordillera Sta. Rosa, tiene un altura de 3097 msnm, su temperatura es de 12ºC 

es de clima frío, su formación geológica es volcánico sedimentario, su 

morfología casi cónica, cuya cúspide es cubierta por bosques de pino y 

eucalipto. Colambo significa: “Monte que se precipita en llamas o que arde" Del 

cerro Colambo emergen varias vertientes de agua cristalina que se dirigen en 

varias direcciones,  bañando grandes zonas y agrupándose en quebradas. 

Actividades Turísticas: Ciclismo, ecoturismo, senderismo. 

Recomendaciones: Llevar cámara fotográfica, filmadora, ropa adecuada a la 

actividad que se va a realizar, binoculares. 

 

 

 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Paulina Idrovo y Elizabeth Jaramillo 
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Nombre del Atractivo: Santuario del Señor del Buen Suceso 

Categoría Tipo Subtipo Jerarquía 

Manifestación 
Cultural 

Histórica 
 

Manifestación 
Religiosa 

 

II 

 

 
Foto Nº 09 

Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Paulina Idrovo y Elizabeth Jaramillo 

 

 
Ubicación: Esta ubicado frente al parque central calles Quito entre 10 de 
Agosto y Bolívar. 
 

Características: En el centro de la ciudad de Gonzanamá se levanta 

majestuoso el "Santuario del Señor del Buen Suceso". El templo presenta una 

fachada de hormigón formada por dos torres paralelas y sostienen un antiguo 

reloj de cuatro esferas. En su interior entre dos amplias naves y el altar mayor 

se venera la imagen del Señor del Buen Suceso. La imagen fue tallada por 

Diego de Robles en el siglo XVII y traída a Gonzanamá por los padres 

Dominicanos.  

El estilo del santuario ha sufrido cambios estructurales debido a fenómenos 

naturales 

Actividades Turísticas: Turismo religioso 

 

Recomendaciones: llevar cámara fotográfica, filmadora. 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Paulina Idrovo y Elizabeth Jaramillo 
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Nombre del Atractivo: Artesanías 

Categoría Tipo Subtipo Jerarquía 

Manifestación 
Cultural 

Etnografía 
 

Artesanías I 

 

 

 
 

Foto Nº 10 
Fuente: Observación Directa 

Elaboración: Paulina Idrovo y Elizabeth Jaramillo 
 

 
Ubicación:  Se encuentra en la parroquia urbana de Gonzanamá 
 

Características: Las artesanías son elaboradas por mujeres de la localidad, 

algunas de las cuales están agrupadas en la Asociación de Mujeres Artesanas 

de Gonzanamá; estas artesanías se realizan en telares manuales o caseros, 

tanto la mujer del campo como de la ciudad, arte realizado de generación en 

generación. Los tejidos son elaborados en hilo algodón y seda de buena 

calidad, utilizan variados colores y matices y elaboran tejidos como jergas, 

alforjas, ponchos, fajas, tapetes, bolsas, zapatillas, etc.; estos tejidos algunas 

veces tienen un labrado en alto relieve y una gran variedad de dibujos como: 

flores, animales, símbolo, letras, que forman nombres y frases, líneas verticales 

u horizontales, etc. 

 

Actividades Turísticas: Artesanías  

 

Recomendaciones: llevar cámara fotográfica, filmadora. 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Paulina Idrovo y Elizabeth Jaramillo 
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Nombre del Atractivo: Cerro Ahuaca 

Categoría Tipo Subtipo Jerarquía 

Sitio Natural Montañas 
 

Cerro 
 

II 

 

 
 

Foto Nº 10 
Fuente: Observación Directa 

Elaboración: Paulina Idrovo y Elizabeth Jaramillo 

 

 
Ubicación: La Ahuaca se encuentra a la salida del cantón Calvas vía a Loja, al 

pie de la población El Carmen del Ahuaca. 

Características:  Está formada por dos picos de diferente altura cada uno y con 

cortes verticales: el más alto se encuentra a 2463 m.s.n.m, y al ascender a la 

cima se siente algo impresionante, pues desde aquí podremos apreciar la 

ciudad de Cariamanga y las hermosas montañas que le rodean. 

 

El ascenso a la cumbre del Ahuaca constituye la actividad del montañismo 

recreativo más placentero, practicado por propios y extraños que visitan la 

ciudad. En la cumbre del cerro si tenemos suerte podemos observar la vizcacha, 

un mamífero con singulares características y registro único en el Ecuador 

Actividades Turísticas: Escalada de montaña, senderismo 

 

Recomendaciones: llevar cámara fotográfica, filmadora, bloqueador solar, 

repelente, gorra y vestimenta deportiva. 

 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Paulina Idrovo y Elizabeth Jaramillo 
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Nombre del Atractivo: Cerro Pan de Azúcar 

Categoría Tipo Subtipo Jerarquía 

Sitio Natural Montaña 
 

Colina 
 

II 

 

 
 

Foto Nº 13 
Fuente: Observación Directa 

Elaboración: Paulina Idrovo y Elizabeth Jaramillo 
 

 
Ubicación:  Para visitar el cerro se puede contratar una camioneta en el 

parque central, el costo es de $1.50 

  

Características: En el cerro se encuentran senderos para ascender a la 

cima, la caminata dura aproximadamente dos horas en las que se puede 

compartir con la naturaleza mágica que los rodea.  

El mirador natural permite apreciar un paisaje encantador que enamora a las 

personas que se animan a visitar el lugar, ideal para practicar el turismo de 

montaña. 

 

Actividades Turísticas: Ciclismo, ecoturismo, senderismo. 

 

Recomendaciones: llevar cámara fotográfica, filmadora, ropa deportiva. 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Paulina Idrovo y Elizabeth Jaramillo 
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5.2. Resultados de las encuestas aplicadas a los turistas que 

frecuentan los cantones de Catamayo Gonzanamá y Calvas. 

Nacionalidad 

Cuantitativo:  

Se considera que  los turistas que frecuentan los  cantones son de 

nacionalidad Ecuatoriana representando el 39%, mientras que un 8% es de 

nacionalidad Suiza,  Colombiana y Americana un 7%, la Peruana  6%, 

Española 5%, de Canadá y China el 4%, de Australia, Francia, Chile, 

Inglaterra 3% y con un mínimo porcentaje del 1% esta Haití y Japón.  

Cualitativo:   

Luego de realizar el análisis se ha podido comprobar que los turistas que 

visitan los cantones en su mayoría son de nacionalidad  Ecuatoriana.  

Edad 

Cuantitativo:  

Según las encuestas la edad adulto joven representa el 40%, un 34% 

adolescencia,  niñez y adulto mayor 10% y los de tercera edad el 6%. 

Cualitativo: 

Luego de analizar las encuestas se ha visto notorio que el adulto joven es 

quien más le gusta visitar los cantones. 

Sexo: 

Cuantitativo:  

Representando el 65% son de sexo masculino y un 35% es femenino. 

Cualitativo: 

Al realizar las encuestas se pudo comprobar que los hombres son los que  

más frecuentan los cantones de Catamayo, Gonzanamá y Calvas.  
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Lugar de la entrevista 

Cuantitativo:  

Considerando que las encuestas fueron aplicadas a turistas que visitan los 

tres cantones en estudio, se realizó las encuestas a 25 turistas por cada 

cantón investigado, teniendo como resultado el 100% de las encuestas. 

PREGUNTA 1: ¿Que considera usted que es el turismo alternativo? 
 
Cuantitativo:  
 

Lo expresado demuestra que el 48% consideran al turismo alternativo como 

una realización de deportes extremos de aventura, el 30% expresan que es 

la realización de un turismo convencional, el 22%  opinan que es la mezcla 

del turismo cultural con el natural. 

Cualitativo: 

Al realizar las encuestas se ha visto notorio que los  turistas consideran que 

el turismo alternativo es la realización de deportes extremos.  

PREGUNTA 2: ¿Ha recibido información turística de la provincia de 

Loja? 

Cuantitativo:  
 

Una vez realizado el análisis  el 69%  afirman haber recibido información 

turística de la provincia de Loja y el  31% contestaron que no.  

Cualitativo: 

Según el análisis los turistas si han recibido información turística de la 

provincia de Loja. 
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PREGUNTA 3: ¿Cómo obtuvo la información turística? 

Cuantitativo: 

De los datos obtenidos en esta pregunta se demuestra que el 48% han 

obtenido información turística por medio del Internet, el 28%  por televisión, 

el 14% obtuvo información por medio de una guía turística, con un 10% han 

obtenido información por parte de amigos. 

Cualitativo: 

En lo que concierne al análisis de los encuestados la mayor parte ha 

obtenido información turística por medio del internet, siendo el medio más 

utilizado. 

PREGUNTA 4: ¿Ha realizado Usted turismo alternativo en su vida? Cuál 

de estos ha realizado: 

Cuantitativo:  

Teniendo en cuenta los datos obtenidos el 57% han realizado turismo  

alternativo y el 43% no lo han hecho, por cuanto dentro de las alternativas 

planteadas el 19% de los encuestados han realizado agroturismo; los 

turistas que han realizado caminatas, escaladas con un 18%, Down Hill 

representan un 16%; un 17% afirma haber realizado turismo rural; y un 12%  

han realizado rapel.    

Cualitativo: 

Según el análisis la mayoría  de los turistas si han realizado turismo 

alternativo siendo el agroturismo el más destacado seguido de las 

caminatas, escaladas y Down Hill con una mínima diferencia. 

PREGUNTA 5: ¿Cuantos días permanecería en la provincia de Loja? 

Cuantitativo:  
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Según lo analizado el 68% de los turistas prefieren permanecer en la 

provincia de 2 a 4 días; un 19%  eligen quedarse de 4 a 6 días; y, un 13% 

optan por permanecer de 6 a 8 días. 

Cualitativo: 

En términos generales se puede decir que los encuestados prefieren 

quedarse en la provincia de Loja de 2 a 4 días porque consideran que es el 

tiempo necesario para conocer y disfrutar de los atractivos turísticos. 

PREGUNTA 6: ¿Qué beneficios busca al visitar la provincia? 

Cuantitativo:  

Con los datos obtenidos podemos analizar y verificar que de los turistas 

encuestados, el 53% busca encontrar aventura en la visita a la provincia de 

Loja; el 27%  ecoturismo, el 15% espera obtener relajación en su visita hacia 

la provincia; y, por último con el 5% busca visitar y distraerse con la cultura.   

Cualitativo: 

En lo que concierne al análisis dentro de los beneficios que el turista busca 

al visitar la provincia de Loja es realizar actividades de aventura y ecoturismo 

esto permitirá que la ruta de turismo alternativo tenga mayor aceptación. 

PREGUNTA 7: ¿Cuáles son los requisitos que usted considera 

necesario para la práctica de las actividades? 

Cuantitativo:  

Dentro de los requisitos que los turistas encuentran necesario para la 

práctica de actividades en el turismo de aventura son: con el 28% esta como 

requisito indispensable que el precio sea cómodo, el 21% considera la 

seguridad;  el 20% creen en la información y la accesibilidad y un 11% 

prefiere que exista un guía. 
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Cualitativo:  

Se  puede decir que los encuestados consideran  que el requisito más 

importante para la práctica de actividades es que el precio sea accesible 

para que puedan disfrutar del recorrido y realizar actividades turísticas. 

PREGUNTA 8: ¿Qué tipo de servicios utilizaría usted?  

TRANSPORTE 

Cuantitativo:  

Al  analizar las encuestas la gran mayoría de los turistas prefieren utilizar 

con un 30%  una bicicleta  propia,  el 26% prefieren una bicicleta alquilada; 

un 23% prefieren los buses,  el 16% desean alquilar autos, el 5% prefieren 

los caballos.  

Cualitativo: 

Dentro de los servicios de transporte que utilizarían los turistas es utilizar 

bicicletas propias, porque se sienten más seguros y disfrutarían con 

tranquilidad de las actividades.  

ALIMENTACIÓN 

Cuantitativo:  

Referente a la alimentación, el 55% de los turistas encuestados prefieren la 

alimentación brindada en hospedajes comunitarios; el 45% prefieren llevar 

sus propios alimentos. 

Cualitativo: 

El tipo de servicios que utilizarían la mayoría de los encuestados es la 

alimentación que les ofrecen los hospedajes comunitarios porque así 

compartirían momentos agradables teniendo contacto directo con la 

comunidad. 
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DESPLAZAMIENTO 

Cuantitativo:  

Según los datos obtenidos el 43% prefieren realizar su desplazamiento por 

cuenta propia; mientras que el 57% optan por la ayuda de un guía.  

Cualitativo: 

Para realizar su desplazamiento los turistas prefieren hacerlo por intermedio 

de un guía. 

ALOJAMIENTO 

Cuantitativo:  

De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabulación verificamos que de 

los turistas encuestados, el 50% prefieren alojarse en hospedajes 

comunitarios; el 30% optan por llevar carpa y, el 20% desean alquilar  equipo 

de camping.   

Cualitativo: 

Dentro de los servicios de alojamiento la mayoría de los encuestados 

prefieren el hospedaje comunitario porque así  compartirían momentos 

agradables con la comunidad. 

PREGUNTA 9: ¿Le gustaría que se diseñen rutas en los cantones: 

Catamayo- Gonzanamá- Calvas para fomentar el desarrollo turístico? 

 

Cuantitativo:  

Como podemos evidenciar en los datos obtenidos, el 95% afirman que si les 

gustaría que se diseñen rutas turísticas en los cantones involucrados, un 5% 

contestaron que no.  

Cualitativo: 

En términos generales se puede evidenciar que los turistas están de acuerdo 

en que se  diseñen rutas en los cantones: Catamayo- Gonzanamá y Calvas 
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porque de esta manera se ayudaría a que los cantones se desarrollen en el 

ámbito económico y turístico. 

5.3. Resultados de las encuestas aplicadas a los habitantes de 

los Cantones involucrados. 

Cantón Catamayo: 

Edad: 

Cuantitativo:  

Mediante los datos obtenidos tenemos el 36% son adulto joven; el 28% 

adolescencia, el 20% que corresponde al adulto mayor y el 16% niñez. 

Cualitativo: 

En su mayoría se puede apreciar que los encuestados son de edades 

comprendidas entre los 19 y 29 años que corresponde al adulto joven. 

Sexo: 

Cuantitativo:  

Podemos deducir que el 61% son de sexo masculino; y, el 39% restante 

pertenece al sexo femenino. 

Cualitativo: 

Gran cantidad de encuestados son de sexo masculino, esto significa que los 

hombres son los que más desean participar en la actividad del turismo 

alternativo, seguido de las mujeres con un mínima diferencia. 

PREGUNTA 1: ¿Cuál es la actividad laboral que usted realiza 

actualmente? 

Cuantitativo:  

En los resultados obtenidos, un 38% de los encuestados se dedican a la 

agricultura; el 16% son ganaderos,  el 19% son profesores y choferes y con 

un mínimo del 4% se dedican a la pesca y guianza 
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Cualitativo: 

Los encuestados manifiestan que la actividad laboral que realizan en forma 

masiva es la agricultura. 

PREGUNTA 2: ¿Ha evidenciado alguna forma de turismo en su cantón? 

Cuantitativo:  

Según  los datos obtenidos el 73% afirmaron que si han evidenciado alguna 

forma de turismo en el cantón mientras que el 27% contestaron que no. 

Cualitativo: 

En lo que concierne al análisis dentro de los encuestados se ha visto que la 

mayor parte ha evidenciado turismo en el cantón tales como: turismo 

religioso, turismo de aventura y gastronómico, esto es positivo porque 

permitirá  la aceptación y participación dentro de la actividad de turismo 

alternativo. 

PREGUNTA 3: ¿Que considera usted que es el agroturismo? 

 

Cuantitativo:  

Al analizar detalladamente las respuestas de los encuestados el 42% 

desconoce sobre el agroturismo, un 24% consideran que el agroturismo es 

conocer la  naturaleza, un 19% lo describen que es conocer otros lugares y 

un 15% afirmaron que son sembríos ecológicos. 

Cualitativo: 

La  mayoría de los encuestados desconocen sobre el concepto de 

agroturismo, esto se debe a la falta de información y difusión por parte del 

municipio y departamento turístico. 

PREGUNTA 4: ¿Estaría dispuesto usted a involucrase con el turismo 

alternativo como actividad lucrativa? 
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Cuantitativo:  

Gran cantidad de los encuestados  que son el 93% consideran que si están 

dispuestos a involucrarse con el turismo alternativo como actividad lucrativa 

mientras que un mínimo porcentaje del 7% contestaron que no porque no 

tienen apoyo de la autoridades. 

Cualitativo: 

Al realizar las encuestas se ha visto notorio que los encuestados consideran 

positivo involucrarse con el turismo alternativo porque se beneficiarían 

económicamente mejorando sus ingresos y calidad de vida. 

PREGUNTA 5: ¿Qué servicios Brindaría Usted? 

 

Cuantitativo:  

Para el 34% de encuestados prefieren brindar servicio de hospedaje 

comunitario y alimentación, el 25% bridarían información al turista,  el 21%  y 

brindarían servicios de guianza,  y un 9% transporte y bebidas no 

alcohólicas.  

Cualitativo:  

Luego de realizar el análisis la mayoría de los encuestados prefieren brindar 

servicios de hospedaje comunitario y alimentación, seguidos de que otros 

brindarían información turística y servicios de guianza. 

Cantón Gonzanamá: 

Edad: 

 

Cuantitativo:  

Mediante los datos obtenidos tenemos el 40% que corresponde al adulto 

mayor; el 29% son adulto joven; el 19% son adolescentes y 12% son niños. 
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Cualitativo: 

En su mayoría se puede apreciar que los encuestados son de edades 

comprendidas entre los 30 y 45 años que corresponde al adulto mayor. 

Sexo: 

Cuantitativo:  

Podemos deducir que el 60% son de sexo masculino; y, el 40% restante 

pertenece al sexo femenino. 

Cualitativo: 

Gran cantidad de encuestados son de sexo masculino, esto significa que los 

hombres son los que más desean participar dentro de la actividad del 

turismo alternativo. 

PREGUNTA 1: ¿Cuál es la actividad laboral que usted realiza 

actualmente? 

Cuantitativo:  

En los resultados obtenidos, un 45% de los encuestados se dedican a la  

ganadería, el 26% son agricultores,  el 12% son profesores y choferes y con 

un mínimo del 2% se dican a la pesca y guianza 

Cualitativo: 

Los encuestados manifiestan que la actividad laboral que realizan en forma 

masiva es la  ganadería, este es una gran ventaja para realizar el 

agroturismo en el cantón. 

PREGUNTA 2: ¿Ha evidenciado alguna forma de turismo en su cantón? 

Cuantitativo:  

Según  los datos obtenidos el 57% afirmaron que si han evidenciado  turismo 

en el cantón mientras que el 43% contestaron que no. 
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Cualitativo: 

En lo que concierne al análisis la mayoría de los encuestados han 

evidenciado turismo en el cantón tales como: agroturismo, ecoturismo, 

turismo de aventura y gastronómico, esto es positivo porque permitirá  la 

aceptación y participación dentro de la actividad de turismo alternativo. 

PREGUNTA 3: ¿Que considera usted que es el agroturismo? 

 

Cuantitativo:  

Al analizar detalladamente las respuestas de los encuestados el 40% 

desconoce sobre el agroturismo, un 26% consideran que el agroturismo es 

conocer la naturaleza, el 23% creen que son sembríos ecológicos y un 9% lo 

describen que es conocer otros lugares.   

Cualitativo: 

La  mayoría de los encuestados desconocen  el concepto de agroturismo, 

pero unos pocos lo describen al agroturismo  como ir a conocer la naturaleza 

y realizar sembríos ecológicos, este desconocimiento se debe a la falta de 

información y difusión por parte del municipio y departamento turístico. 

PREGUNTA 4: ¿Estaría dispuesto usted a involucrase con el turismo 

alternativo como actividad lucrativa? 

 

Cuantitativo:  

Gran cantidad de los encuestados  que son el 81% consideran que si están 

dispuestos a involucrarse con el turismo alternativo como actividad lucrativa 

mientras que un mínimo porcentaje del 19% dieron una respuesta negativa. 

Cualitativo: 

Al realizar las encuestas se ha visto notorio que los encuestados consideran 

positivo el involucrarse con el turismo alternativo porque se beneficiarían 

económicamente mejorando sus ingresos y calidad de vida. 
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PREGUNTA 5: ¿Qué servicios Brindaría Usted? 

 

Cuantitativo:  

Para el 33% de encuestados prefieren brindar servicio de hospedaje 

comunitario y alimentación, el 26% bridarían información al turista,  el 17%  

brindarían servicios de guianza y el 12% transporte y bebidas no alcohólicas.  

Cualitativo:  

Luego de realizar el análisis la mayoría de los encuestados prefieren brindar 

servicios de hospedaje comunitario y alimentación porque este servicio les 

generaría buenos ingresos. 

Cantón Calvas: 

Edad: 

 

Cuantitativo:  

Mediante los datos obtenidos tenemos el 45% de los encuestados 

corresponde al adulto mayor; el 25% son adulto joven; el 20% son 

adolescentes y 10% son niños. 

Cualitativo: 

En su mayoría se puede apreciar que los encuestados son de edades 

comprendidas entre los 30 y 45 años que pertenece al adulto mayor. 

Sexo: 

Cuantitativo:  

Podemos deducir que el 53% son de sexo masculino; y, el 47% restante 

pertenece al sexo femenino. 
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Cualitativo: 

Gran cantidad de encuestados son de sexo masculino, esto significa que los 

hombres son los que más desean participar de la actividad del turismo 

alternativo, seguidos de las mujeres con un mínima diferencia. 

PREGUNTA 1: ¿Cuál es la actividad laboral que usted realiza 

actualmente? 

 

Cuantitativo:  

En los resultados obtenidos, un 39% de los encuestados se dedican a la  

agricultura, el 25% son ganaderos,  el 16% son profesores, el 10% son 

choferes y con un mínimo del 5% se dican a la pesca y guianza 

Cualitativo: 

Los encuestados manifiestan que la actividad laboral que realizan en forma 

masiva es la  agricultura.  

PREGUNTA 2: ¿Ha evidenciado alguna forma de turismo en su cantón? 

 

Cuantitativo:  

Según  los datos obtenidos el 75% afirmaron que si han evidenciado  turismo 

en el cantón mientras que el 25% contestaron que no. 

Cualitativo: 

En lo que concierne al análisis los encuestados si han evidenciado turismo 

en el cantón tales como: agroturismo, ecoturismo, turismo de aventura y 

gastronómico, esto es positivo porque permitirá  la aceptación y participación 

dentro de la actividad de turismo alternativo. 

PREGUNTA 3: ¿Que considera usted que es el agroturismo? 
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Cuantitativo:  

Al analizar detalladamente las respuestas de los encuestados el 39% 

desconoce sobre el agroturismo, un 27% consideran que el agroturismo es 

conocer la naturaleza, el 20% creen que son sembríos ecológicos y un 14% 

lo describen que es conocer otros lugares.   

Cualitativo: 

La  mayoría de los encuestados desconocen  el concepto de agroturismo, 

pero unos pocos lo describen al agroturismo  como ir a conocer la naturaleza 

y realizar sembríos ecológicos, esto se debe a la falta de información y 

difusión por parte del municipio y departamento turístico. 

PREGUNTA 4: ¿Estaría dispuesto usted a involucrase con el turismo 

alternativo como actividad lucrativa? 

 

Cuantitativo:  

Gran cantidad de los encuestados  que son el 84% consideran que si están 

dispuestos a involucrarse con el turismo alternativo como actividad lucrativa 

mientras que un mínimo porcentaje del 16% no se mostraron interesados. 

Cualitativo: 

Al realizar las encuestas se ha visto notorio que la mayoría de los 

encuestados consideran positivo el involucrarse con el turismo alternativo 

porque se beneficiarían económicamente mejorando sus ingresos y calidad 

de vida. 

PREGUNTA 5: ¿Qué servicios Brindaría Usted? 

Cuantitativo:  

Para el 40% de encuestados prefieren brindar servicio de hospedaje 

comunitario y alimentación, el 21% bridarían información al turista,  el 15%  

brindarían servicios de guianza y el 12% transporte y bebidas no alcohólicas.  
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Cualitativo:  

Luego de realizar el análisis gran parte de los encuestados prefieren brindar 

servicios de hospedaje comunitario y alimentación, seguidos de que otros 

brindarían información turística, porque así ayudarían  a fomentar el  turismo 

el turismo y desarrollo económico local. 

5.2. Resultados de las entrevistas aplicadas a las autoridades de 

las juntas parroquiales de los cantones Catamayo 

Gonzanamá y Calvas. 

Las entrevistas realizadas a las autoridades de las juntas parroquiales  

dieron como resultado lo siguiente: 

Los servicios turísticos que brinda la comunidad de la Junta Parroquial son 

las posadas y el servicio de transporte, entre los atractivos están: Catamayo; 

la cueva de la Shiriguana en la Parroquia San José, el arco de piedra en el 

Tambo, petroglifos en la Algarrobera, la loma de los Gentiles en Trapichillo, 

el río Boquerón,  Mirador la Cruz. En Gonzanamá; el Baño Fluvial de 

Lanzaca,  aguas Sulfurosas del barrio la Banda, el mirador del Colambo y en 

Calvas son el cerro la Ahuaca, el Cerro Pan de azúcar, el Río el Lucero y el 

Baño del Inca. Manifestaron que todos estos atractivos son de gran 

importancia para fomentar el turismo en cada cantón. 

Las entidades públicas que han realizado proyectos en los tres cantones han 

sido el Gobierno Provincial de Loja y Municipio,  han gestionado trabajos 

como construcción y mejoramiento de canchas deportivas así como también 

el arreglo de vías de acceso, también han dado mantenimiento y 

mejoramiento a parques y centros recreacionales, con todo esto han 

obtenido resultados tanto económico como turístico. 

Opinan que el turismo es una buena alternativa porque genera ingresos a 

nivel local además consideran que es lo mejor para darse a conocer como 

parroquia y cantón ya que el turismo es lo primordial para el desarrollo. Cabe 

mencionar que las autoridades no tienen un concepto claro de lo que es 

turismo alternativo, pero si están dispuestas a trabajar para el desarrollo del 

mismo, siempre que cuenten con el apoyo de Municipios, Gobierno 
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Provincial de Loja, Ministerio de Turismo y en sí con la comunidad ya que 

ellos serán los mayores beneficiarios. 
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6. DISCUSIÓN PROPUESTA 

6.1. Diseño de rutas  de turismo alternativo  en los cantones  

Catamayo, Gonzanamá, y Calvas 

Las rutas están estructuradas a la importancia del turismo alternativo 

identificado en cada cantón. Se determinó que el paisaje de los tres 

cantones es demasiado diverso y se lo puede aprovechar turísticamente. 
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Ruta Turística Aventura y Naturaleza 
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6.2. ANALISIS FODA DE LAS RUTAS INTERCANTONALES. 

6.2.1. FORTALEZAS. 

 

F.1. Diversidad de ambientes naturales 

F.2. Belleza paisajística natural y existen carreteras de acceso de tercer 

orden.  

F.3. Atractivos turísticos reconocidos localmente y provincialmente 

F.4 Competencia no existe. 

F.5. La amabilidad y comunicación de las personas al dar información. 

 

6.2.2. OPORTUNIDADES. 

 

O.1. Dinamizar la oferta del empleo y aceptación de las comunidades 

O.2. Darse a conocer como producto turístico.  

O.3. Las nuevas tendencias de valoración del turismo alternativo a nivel 

regional  y local ligadas a sitios rurales 

O.4. La expansión de nuevas tendencias en la industria de viajes que 

buscan diversificar las ofertas ofreciendo nuevas combinaciones en el diseño 

de sus productos. 

O.5. Mejoramiento de la calidad de vida de sus pobladores para desarrollar 

actividades turísticas.  

O.6. El desarrollo turístico de la provincia de Loja brinda la oportunidad de 

diseñar productos. 

 

6.2.3. DEBILIDADES 

 

D.1. Las normas  de señalización e interpretación no existen. 

D.2. No se cuenta con un reglamento que se encargue de regir esta 

actividad. 

D.3. Falta de guías y Capacitación de guías es costosa. 

D.4. Estacionalidad para llevar a cabo ciertas rutas y actividades.  

D.5. Falta de promoción turística por parte de los municipios 
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6.2.4. AMENAZAS 

 

A.1. Los cambios climáticos pueden en algún momento incrementar el nivel 

de los ejes de carreteras existentes en la provincia de la actividad comercial 

y turística.  

A.2. La situación política del país no es suficientemente estable, desde el 

punto de vista de la gestión y la cultura, como para sustentar la planificación 

y continuidad en los desarrollos turísticos.  

A.3. El desarraigo rural y la migración. 

A.4. La presión cultural que ejerce el mundo globalizado a través de los 

medios y los flujos de visitantes pueden ocasionar impactos culturales 

significativos en el cantón que puedan influir en la oferta culinaria de forma 

divergente a sus elementos de identidad, en otras palabras se pueden dar 

las condiciones para una alienante aculturación en el sitio.  

A.6.Inestabilidad de políticas del turismo, la falta de proyectos y ayuda 

seccional para su desarrollo. 

 

6.2.5. ESTRATEGIA FORTALEZA – OPORTUNIDAD 

 

F1. O3. Plantear la promoción de la provincia de Loja a través de una oferta 

de productos turísticos.  

F2. O6. Atraer parte de la demanda que está orientada al turismo alternativo 

y proteger mediante programas la belleza paisajística. 

F3. O1. Promocionar  los deportes de aventura en la Región Sur como un 

destino turístico económico.  

F5. O2. Consolidar, estudiar e implementar mejoras en la atención a los 

visitantes 

 

6.2.6. ESTRATEGIA DEBILIDAD – OPORTUNIDAD 

 

D1. O3. Propender al establecimiento de alianzas entre la Municipalidad y 

con otras entidades, como la Cámara de Turismo de Loja, para implementar 

señalización, cursos de capacitación en destrezas relativas a la actividad 

turística. 
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D2. O6. Mejorar la calidad  de servicio a través de cursos de  servicio al 

cliente y educación turística y ambiental  para atraer más a la demanda.  

D3. O6. Compensar la caminata del sendero con recorridos más cortos para 

niños y tercera edad ya que su pendiente es demasiada fuerte y exigente   

D4. O5. Trabajar en programas de capacitación con el Ministerio de turismo 

y academias de inglés y servicio al cliente.  

D5. O5. Realizar un plan de contingencia con bomberos y defensa civil en 

primeros auxilios. 

 

6.2.7. ESTRATEGIA FORTALEZA – AMENAZA 

 

F1. A1. Promocionar el sendero en  temporadas preferibles de verano. 

F3. A6. Crear una marca un solo producto  que identifique, a nivel local o 

nacional  promocionándolo a este atractivo como estrategia de marketing. 

F5. A4. Fomentar el conocimiento y la valoración por parte de la parroquia  

involucrada hacia sus manifestaciones culturales,  y naturales  

 

6.2.8. ESTRATEGIA DEBILIDAD – AMENAZA 

 

D3. A6. En caso de que elaborar  productos naturales  sea la mejor opción 

para garantizar la calidad, seguridad y comodidad se mejora la oferta siendo 

más competitivos.  

D3. A3. Incorporar un solo paquete turístico de todos los sitios aledaños, que 

ofrezcan mejor calidad pero evitando que con ello incrementen 

sensiblemente los costos. 
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6.3. Promoción de las rutas de turismo alternativo  a través de 

paquetes turísticos  y un tríptico  de acuerdo  a la 

importancia  de los sitios propuestos. 

 

6.3.1.                                PAQUETE TURÍSTICO Nº 01 

PARA TURISTAS NACIONALESY EXTRANJEROS 

PAX: 20 

LUGAR DE CONSCENTRACIÓN: Terminal Terrestre “Reina del Cisne” 

HORA: 7:00 

“RUTA INTERCANTONAL” 

3 días 2 noches 

DÍA 1 

07:00 Salida de la ciudad de Loja con destino al cantón Catamayo  
08:00 Llegada al cantón Catamayo acomodación en el Hotel MARC 

JHONS  
08:30 Desayuno  
09:30            Visita a la fábrica Ingenio Monterrey, recorrido por las 

instalaciones 
10:30 Caminata al sitio de Trapichillo  lugar arqueológico  
13:30 Almuerzo Típico en “Lucios Restaurant”     
14:30 Salida al Guayural  
19:00 Cena en Catamayo  
20:00  City Tour por la ciudad de Catamayo (noche libre)  

DÍA 2  

06:00 Salida a Colca      
07:00 Visita a la finca COLCA.  
08:45 Desayuno  en Gonzanamá restaurante “Doña Rosita” 
09:30 Caminata al Cerro Colambo    
13:30 Almuerzo en Gonzanamá restaurante “Doña Rosita  

  
15:45 Salida a Cariamanga 
20:00 Alojamiento en Cariamanga hotel “BERMEO PLAZA” (incluye 

desayuno y almuerzo)  
DIA 3 

07:30 Desayuno en el Hotel “Bermeo Plaza” 
07:15            Salida a la parroquia Utuana  
08:30            Full aventure Down Hill parroquia Utuana - Tacamoros 
12:00 Almuerzo en Cariamanga Hotel “Bermeo Plaza”  

  
13:00  Visita y escalada del Cerro LA AHUACA  
17:00 Retorno Loja. 
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Los valores descritos fueron tomados de la observación y la investigación 

directa.  

Cuadro Nº21  

Presupuesto del Paquete Nº 01 

SERVICIOS NUMERO DE DIAS COSTO UNITARIO ($) COSTO TOTAL ($)

TRANSPORTE 3 250.00 750.00

ALIMENTACIÓN 8 2.00 16.00

HOSPEDAJE 2 15.00 30.00

AGUAS 3 0.30 0.90

GUIANZA 3 15.00 45.00

ALQUILER DE BICICLETAS 1 3.00 3.00

SUBTOTAL 844.90

5% IMPREVISTOS 42.25

22% IMPUESTOS 185.88

TOTAL 1073.02

COSTO POR PAX 53.64

P.V.P 53.64

Fuente: Observación Directa

Elaboración: Elizabeth Jaramillo / Paulina Idrovo

PRESUPUESTO PARA 20 PAX 

 
 
 
6.3.2.                                  PAQUETE TURÍSTICO Nº02 

PARA ESTUDIANTES DE TURISMO 

 

PAX: 20 

LUGAR DE CONSCENTRACIÓN: Terminal Terrestre “Reina del Cisne” 

HORA: 07:30 

2 días 1 noche 

DÍA 1 

07:30 Salida de la ciudad de Loja con destino al cantón Catamayo  
09:00 Llegada al cantón Catamayo acomodación en el Hotel Reina 

del Cisne 
09:30 Desayuno en el Hotel 
10:00            Visita a la fábrica Ingenio Monterrey, recorrido por las 

instalaciones 
11:30 Caminata al sitio de Trapichillo  lugar arqueológico  
13:00 Almuerzo Típico en “Lucios Restaurant”  
14:00            Caminata al Mirador “La Cruz” 
15:30            City Tour por la ciudad (tarde y noche libre)   
19:00 Cena en Hotel  
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DÍA 2  

07:30 Desayuno en el Hotel Reina del Cisne 
08:00            Salida a Gonzanamá  
09:00 Visita a la finca “COLCA”. 
10:30 Full aventure downhill Cerro Colambo    
13:00 Almuerzo en Gonzanamá restaurante “Doña Rosita”   
14:00 Visita a la iglesia “Santuario del Señor del Buen Suceso” 
15:00 Retorno a Loja  
 

Cuadro Nº22 

Presupuesto del Paquete Nº 02 

SERVICIOS NUMERO DE DIAS COSTO UNITARIO ($) COSTO TOTAL ($)

TRANSPORTE 2 250.00 500.00

ALIMENTACIÓN 3 2.00 6.00

HOSPEDAJE 1 20.00 20.00

AGUAS 2 0.30 0.60

GUIANZA 1 20.00 20.00

ALQUILER DE BICICLETAS 1 3.00 3.00

SUBTOTAL 549.60

5% IMPREVISTOS 27.48

22% IMPUESTOS 120.91

TOTAL 697.99

COSTO POR PAX 34.92

P.V.P 34.89

Fuente: Observación Directa

Elaboración: Elizabeth Jaramillo / Paulina Idrovo

PRESUPUESTO PARA 20 PAX 

 
 

 

6.3.3.                               PAQUETE TURÍSTICO  Nº03 

PARA ESTUDIANTES DE COLEGIOS 

 

PAX: 25 

LUGAR DE CONSCENTRACIÓN: Terminal Terrestre “Reina del Cisne” 

HORA: 07:30 

2 días 1 noche 

DÍA 1 

07:30 Salida de la ciudad de Loja con destino al cantón Catamayo  
08:30 Llegada al cantón Catamayo acomodación en el Hotel MARC 

JHONS  
09:00 Desayuno en el Hotel 
09:30            Caminata a la Colina la Cruz 
11:00 Visita al Balneario Natural El Boquerón 
12:30 Almuerzo  en el Boquerón 
13:00            Salida a Gonzanamá 
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14:00            Visita a la hacienda COLCA  
15:30 City Tour por el cantón Gonzanamá (tarde libre) 
DÍA 2  

07:00 Salida a Calvas     
08:00 Desayuno en el Hotel Bermeo Plaza 
08:30 Caminata y escalada al Cerro Ahuaca 
12:00  Almuerzo restaurant el Sabrosón  
12:30 Retorno a Loja 
 

Cuadro Nº23 Presupuesto del Paquete Nº 03 

 

SERVICIOS NUMERO DE DIAS COSTO UNITARIO ($) COSTO TOTAL ($)

TRANSPORTE 2 250.00 500.00

ALIMENTACIÓN 2 2.00 4.00

HOSPEDAJE 1 20.00 20.00

AGUAS 2 0.30 0.60

GUIANZA 1 15.00 15.00

SUBTOTAL 539.60

5% IMPREVISTOS 26.98

22% IMPUESTOS 118.71

TOTAL 685.29

COSTO POR PAX 27.41

P.V.P 27.41

Fuente: Observación Directa

Elaboración: Elizabeth Jaramillo / Paulina Idrovo

PRESUPUESTO PARA 25 PAX 

 
 

REGLAMENTO Y RECOMENDACIONES 

 No se aceptará a ningún turista que aborde el bus en estado etílico ni 

sustancias psicotrópicas en la ida y vuelta del mismo. 

 Está prohibido fumar dentro del bus 

 Queda prohibido arrojar basura dentro y fuera del bus. 

 Los turistas serán los únicos responsables del cuidado de sus 

prendas y objetos de valor (ropa, dinero, joyas). 

 No alterar el ecosistema a visitar. 

 Respetar las normas dadas por el guía. 

 

MATERIALES 

 Documentos personales 

 Cámara fotográfica y de video 

 Libreta de apuntes y lápices. 

 Vestimenta adecuada según los diferentes ecosistemas de visita 
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 Calzado adecuado según la zona de visita 

 Gorra y gafas 

 Mochila pequeña 

 Repelente de insectos, protector solar 

 Útiles de aseo y medicinas básicas 

 

ESTE PROGRAMA INCLUYE 

 Transporte durante todo el recorrido 

 Alimentación completa  

 Servicio de Guía Local 

 Hospedaje 

 Alquiler de Bicicletas 

 Botellas de agua 

 

6.3.4. Guión para el tour 

CATAMAYO-HISTORIA 

Sobre el origen del nombre de Catamayo, no hay acuerdo entre los 

traductores de las lenguas primitivas, pero se inclinan a creer que este 

nombre es originario de los Paltas, cuyos aborígenes fueron los primeros en 

asentarse en el valle de  Garro chamba (la Toma) el historiador Gallardo, 

interpreta la etimología de los siguientes vocablos: Catay=Aquí y Mayú=Río, 

su definición seria “Aquí el gran Rio”. 

 INDUSTRIA AZUCARERA MONTERREY-MALCA 

Don Moisés Alberto Hidalgo Jarrin constituyó la empresa industrial más 

grande del Austro, representando hasta la actualidad una constante fuente 

de sustento y orgullo para la provincia de Loja y la población de Catamayo, 

en particular. Ubicada en el fértil Valle de Catamayo, regado por dos ríos 

Guayabal y Boquerón, cuyo cultivo de caña de azúcar es la principal materia 

prima del Ingenio Monterrey, abarca una gran extensión del mismo que se 

divisa en la llegada por vía aérea el majestuosos valle, en este lugar 

tenemos un verdadero centro industrial sus modernas instalaciones y su 

producción de azúcar, melaza y otros derivados son dignas de conocerse. 
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TRAPICHILLO 

Este sitio también es conocido como “la Loma de los Gentiles” está ubicado 

en el barrio Trapichillo, es considerado como Patrimonio Cultural 

Arqueológico, ya que en esté se han encontrado vestigios rupestres. 

CENTRO RECREACIONAL “VICTOR MANUEL PALACIOS” EL 

BOQUERÓN 

Constituye el río más concurrido por turistas los fines de semana y días 

feriados, ya que sus cristalinas aguas brindan placenteros balnearios 

fluviales, cuyas riveras se vuelven atestadas por los bañistas de todas las 

edades. Las características propias del sector y su ubicación estratégica a la 

salida de Catamayo por la vía que conduce a Gonzanamá, junto al puente 

sobre el río Boquerón, con un  entorno natural de gran belleza y hermosas 

cabañas donde hacen de este lugar muy concurrido. 

EL GUAYURAL 

Se estima que este petroglifo podría pertenecer a la segunda mitad del 

periodo de Desarrollo Regional, época en la cual existía al pie del mismo 

cerro asentamientos humanos de cierta importancia, lo que significaría que 

podrían contar con 1500 a 2000 años, así como también cerámicas del 

periodo formativo, las más tempranas tradiciones de la provincia. 

En los sectores bajos del valle la Misión Francesa encontró cerámica del 

período formativo, las más tempranas tradiciones de la provincia, con una 

antigüedad mínima de 3700 años. Este dato sería una fecha tentativa de la 

máxima antigüedad del sitio Guayural. Sin embargo el valle fue ocupado 

durante todo el período prehispánico, quedando por determinar una datación 

valedera para los petroglifos. 

HACIENDA COLCA 

En la Hacienda se puede practicar el Turismo vivencial que es el contacto 

directo con el entorno y la cultura local, estimulando todos los sentidos y 
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haciendo de las vivencias experiencias únicas e irrepetibles. A través de las 

actividades vivenciales el visitante enriquecerá sus conocimientos y 

experiencias, más que con un paseo turístico convencional y la realización 

de productos de los lácteos. 

CERRO COLAMBO 

El cerro Colambo se encuentra en el flanco occidental de la cordillera Sta. 

Rosa, tiene un altura de 3097 msnm, es de clima frío, su formación 

geológica es volcánico sedimentario, su morfología casi cónica, cuya 

cúspide es cubierta por bosques de pino y eucalipto. Del cerro Colambo 

emergen varias vertientes de agua cristalina que se dirigen en varias 

direcciones,  bañando grandes zonas y agrupándose en quebradas. 

En su cima se encuentra instalado todo un sistema de comunicaciones 

incluidas antenas repetidoras de varios canales de radio y TV. 

SANTUARIO DEL SEÑOR DEL BUEN SUCESO 

El templo presenta una fachada de hormigón formada por dos torres 

paralelas y sostienen un antiguo reloj de cuatro esferas. En su interior entre 

dos amplias naves y el altar mayor se venera la imagen del señor del buen 

Suceso. La imagen fue tallada por Diego de Robles en el siglo XVII y traída a 

Gonzanamá por los padres dominicanos. El estilo del Santuario a sufrido 

cambios estructurales debido a fenómenos natrales. 

CERRO AHUACA 

Está formada por dos picos de diferente altura cada uno y con cortes 

verticales: el más alto se encuentra a 2463 m.s.n.m, y al ascender a la cima 

se siente algo impresionante, pues desde aquí podremos apreciar la ciudad 

de Cariamanga y las hermosas montañas que le rodean. 

Este Cerro es imponente por su majestuosidad y por el esplendor de su 

forma. En la cumbre del cerro si tenemos suerte podemos observar la 

vizcacha, un mamífero con singulares características y registro único en el 

Ecuador. 
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6.3.5  DISEÑO DE TRIPTICO 
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7. IMPACTOS Y EFECTOS POTENCIALES DE LA PROPUESTA 

La provincia de Loja, caracterizada por poseer una gran variedad de 

atractivos turísticos naturales y culturales, permite la realización de 

diferentes modalidades de turismo, unos de los cuales es el turismo 

alternativo; el desarrollo de Rutas de Turismo en la provincia de Loja, en 

particular el caso de rutas de Turismo Alternativo conjugadas con el 

potencial turístico de la provincia, permitirá masificar la oferta turística en 

nuestra provincia al mismo tiempo que brindará una oportunidad de 

desarrollo regional para las personas y negocios que estén relacionados 

directa o indirectamente con la actividad turística. 

  

Esta propuesta permitirá expandir las alternativas de turismo en nuestra 

provincia, al mismo tiempo que servirá como modelo para la elaboración de 

rutas de turismo a nivel provincial, cada una de ellas de acuerdo a los 

recursos turísticos existentes en cada cantón. 

7.1. IMPACTOS O INDICADORES 

7.1.1. IMPACTOS CULTURALES 

Uno de los impactos que se considera como negativo en el aspecto cultural, 

es el riesgo de que se produzca una transculturación de las comunidades 

involucradas por el medio de la no existencia de planes de fortalecimiento de 

las manifestaciones culturales, del folclor, identidad y otros valores innatos 

de los cantones Catamayo, Gonzanamá y Calvas   

 

7.1.2. IMPACTOS SOCIOECONÓMICOS 

Se ha evidenciado los impactos socioeconómicos como positivos y a su vez 

como negativos a largo plazo; puesto que este proyecto a través de su 

ejecución puede contribuir al mejoramiento de la calidad vida, en donde se 

dinamiza las fuentes de empleo para los cantones involucrados y por ende,  

la satisfacción de necesidades de los clientes. Por otro lado se potencializa 

el turismo y la cultura del sector. 
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7.1.3. IMPACTOS AMBIENTALES 

El proyecto en su concepción se intensifica en la compensación, mitigación 

de los impactos ambientales de diferente índole antes y después del 

proyecto, con políticas que el ser humano no contribuya al deterioro de los 

diferentes escenarios de los cantones de la provincia de Loja.  

 

De la manera más profesional y respetando los valores fundamentales, se  

tratara de cuidar al 100% de todos atractivos del sector que producen  

contaminación como por ejemplo: aguas residuales, las quemas de los 

bosques, el desecho de basura, carga del parque automotor, entre otros 

impactos ambientales negativos de fácil remediación de los cantones 

involucrados. 

 

7.1.4. IMPACTOS PAISAJÍSTICOS 

Las modificaciones morfológicas se traducen en impactos paisajísticos de 

los tres cantones Catamayo, Gonzanamá y Calvas considerables, 

frecuentemente agravados por la destrucción o degradación de la 

vegetación, por la existencia de torres, barracones, plantas de concentración 

y tratamiento y construcciones diversas (en ocasiones poblados enteros), 

por la ruina de granjas y otros edificios preexistentes, por la combustión 

espontánea de la caña de azúcar, por ejemplo de MALCA. 

 

Los impactos paisajísticos pueden aparecer también lejos de las 

operaciones (por ejemplo, daños en la vegetación a causa de aguas o aire 

contaminados, del polvo de aterramiento, de actividades complementarias 

como la extracción de materiales pétreos, una carretera o un tendido 

eléctrico, etc.). La mayor frecuencia de las explotaciones a cielo abierto, las 

superiores dimensiones de las explotaciones, la creciente utilización de 

rocas industriales, las leyes cambiantes y los cada vez más poderosos 

medios utilizados hacen suponer que éstos y otros impactos acrecentarán su 

magnitud en el futuro. 
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8. CONCLUSIONES. 

 

 El Turismo alternativo constituye un importante componente para 

mejorar la oferta turística en nuestra provincia porque posee grandes 

oportunidades de crecimiento, ya que los cantones de Catamayo, 

Gonzanamá y Calvas cuentan con una gran diversidad de escenarios 

que permiten diseñar y desarrollar programas consecuentes con las 

motivaciones y componentes de turismo alternativo. 

 Es así que, siendo la naturaleza el principal componente de nuestra 

oferta turística, resulta importante el aporte que el turismo alternativo 

tiene sobre la preservación del medio ambiente, el mejoramiento en 

las condiciones de vida de las comunidades locales y la mayor calidad 

en las experiencias de los turistas. 

 Por medio del inventario de Atractivos Turísticos que poseen los 

cantones de Catamayo, Gonzanamá y Calvas se ha logrado diseñar y 

elaborar rutas de turismo alternativo, mismas que permitirán a los 

visitantes tener una opción más de turismo en nuestra provincia. 

 

 La identificación de los sitos y el diseño de nuevas rutas de aventura 

en los cantones de Catamayo, Gonzanamá, Calvas de la provincia de 

Loja son la base para que las operadoras y agencias de viajes 

planifiquen la venta de este producto, así como también la difusión y 

promoción de la ruta por medio del tríptico y paquetes propuestos en 

la presente investigación. 

 

 Se elaboraron tres mapas de rutas turísticas que son: Aventura 

cultural, Agro-tradición y costumbres, Adrenalina y travesía, 

exponiendo de esta manera los atractivos turísticos inventariados en 

cada uno de los cantones y que servirá para definir los recorridos que 

el turista desee realizar. 
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 De la misma manera se elaboraron 3 paquetes turísticos, se realizó el 

itinerario y un guión con las actividades a cumplir en las rutas 

propuestas, también se creó un tríptico con la finalidad de 

promocionar la importancia de las rutas. 
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9. RECOMENDACIONES.  

 Se recomienda al Ministerio de Turismo a través de la Dirección 

Regional Frontera Sur, que se impulse el desarrollo del Turismo 

Alternativo en la provincia en sus diferentes modalidades como son el 

Turismo de Aventura, Turismo Rural, Agroturismo dando apoyo a 

proyectos elaborados por las diferentes Universidades y empresarios 

del sector. 

 

 A las Operadoras de Turismo y Agencias de Viaje, promocionar a 

nivel nacional a través de paquetes turísticos y material publicitario las 

Rutas de Turismo Alternativo en la provincia de Loja. 

 

 Se debe prever la seguridad y señalizar cada ruta, para lo cual es 

necesaria la colaboración de las entidades de control como son la 

Policía Nacional, Comisión Nacional de Tránsito y Transporte 

Terrestre (CNTTT). 

 

 Se recomienda al Ministerio de Turismo a través de la Regional 

Frontera Sur, capacitar guías en actividades de turismo de aventura, 

por medio de talleres dictados por expertos nacionales y extranjeros 

con la Asociación de Guías Profesionales. 

 

 A los presidentes de las juntas parroquiales, para que coordinen con 

el Ministerio de Turismo, Municipios y Gobierno Provincial de Loja, en 

crear rutas de turismo alternativo ya que es una actividad turística que 

beneficiará directamente a los habitantes de cada cantón. 
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1. TEMA: 

“ELABORACIÓN DE  RUTAS DE TURISMO ALTERNATIVO EN LOS 

CANTONES CATAMAYO, GONZANAMÁ Y CALVAS DE LA 

PROVINCIA DE LOJA.” 

2. PROBLEMATIZACION 

Ecuador siendo un país muy pequeño es una zona con la más alta 

biodiversidad del mundo lo cual ha dado lugar a miles de especies de flora y 

fauna. Además de la exuberante biodiversidad nuestro país abarca una 

variedad impresionante de grupos étnicos, incluyendo algunas comunidades 

intactas que todavía conservan valores tradicionales y manifestaciones de 

las culturas de tiempos antiguos. 

En la actualidad, Ecuador está buscando desmarcarse de los típicos destinos 

y  está centrándose en formas de viajar que estén en armonía con la 

naturaleza y en el respeto de las comunidades locales, un turismo bien 

manejado y controlado puede aportar numerosos beneficios socioeconómicos 

a una provincia o cantón, en términos de generación de divisas extranjeras, 

creación de empleos locales, estímulo a la economía local, e incrementar la 

conciencia y la educación ambiental. 

La planificación de rutas ha sido un problema que desde hace mucho tiempo 

ha sido motivo de estudio por parte de las personas, la reducción de costos y 

tiempo en los transportes, pero no solo para ganar dinero se ha buscado dar 

una solución óptima en la planificación de rutas, también en el turismo se 

ven soluciones particulares a sus propias dificultades en planificación de 

rutas donde no necesariamente la más rápida o corta es la mejor. 

 

Sin embargo en el resto del país sobre todo en algunos cantones de la 

provincia de Loja se evidencia un escaso crecimiento de la actividad turística 

debido a una serie de factores, entre estos se puede señalar: el 

desconocimiento de los gobiernos locales en la elaboración de una ruta de 

turismo alternativo, inexistencia de un tríptico que promocione la importancia 

de la ruta, falta de publicidad, o simplemente porque las autoridades de 



 
 

dichos cantones no dan la importancia que merece esta actividad ya que es 

un gran instrumento o estrategia de gestión que servirá para mejorar la 

atracción turística. 

En este contexto, encontramos como actualmente, se busca promover y 

consolidar, al turismo alternativo como una opción viable de desarrollo local, 

auto gestionado y sustentable. No obstante, existe la necesidad de evaluar 

mediante un análisis estratégico(FODA)cada uno de los escenarios 

turísticos, a incluir en las rutas a fin de determinar la factibilidad real de que 

dichas actividades, puedan llegar a contribuir al cuidado del ambiente, a la 

obtención equitativa de beneficios económicos y promuevan además, la 

participación social. 

La provincia de Loja aportará a los turistas rutas que no han llenen sus 

expectativas, con la creación de rutas de turismo alternativo para los 

Cantones Catamayo, Gonzanamá y Calvas se pretende fomentar la práctica 

de actividades turísticas responsables y alternativas en términos, 

económicos, ambientales y socioculturales, que permita compatibilizar la 

obtención y reparto equitativo de ganancias y coopere con el cuidado del 

medio ambiente. 

El turismo en los cantones de la provincia de Loja tiene que convertirse en un 

fenómeno de desarrollo sostenible que ayude a preservar justamente los 

valores, tanto naturales como culturales, que constituyen la base del atractivo 

turístico y de esta manera  ofrecer nuevas rutas que sean de agrado para el 

visitante. 

Creando rutas de aventura, que impulse de manera positiva el turismo 

alternativo, este tipo de rutas no solo mejoraría el turismo sino el ingreso 

económico que van a tener cada uno de los cantones y comunidades que 

quieran ser parte del proyecto. 

El turismo alternativo debe concientizar a que se fomente los valores 

naturales, sociales y comunitarios permitiendo una relación positiva entre 

locales y turistas. 



 
 

Con este proyecto se presentará un análisis sobre la creación y desarrollo de 

una ruta de turismo alternativo como producto turístico en determinadas 

áreas urbanas y rurales. 

Como egresadas de la Carrera de Administración Turística del Área Jurídica 

Social y Administrativa de la Universidad Nacional de Loja, se ha creído 

conveniente investigar el tema titulado “ELABORACIÓN DE RUTAS DE 

TURISMO ALTERNATIVO EN LOS CANTONES CATAMAYO, 

GONZANAMÁ Y CALVAS DE LA PROVINCIA DE LOJA”. Al crear rutas de 

turismo  alternativo para cada uno de los cantones se pretende lograr, que 

cada visita sea una experiencia educativa, amena y divertida. 

3. MARCO TEÓRICO 

3.1 CONCEPTO DE TURISMO DE AVENTURA 

“Viaje o excursión con el propósito específico de participar en actividades 

que exploran nuevas experiencias. Por lo general supone el riesgo advertido 

o peligro controlado asociado a desafíos personales, en un medio ambiente 

natural o en un exótico escenario al aire libre”1 

3.2 TURISMO ALTERNATIVO 

3.2.1 DEFINICIÓN 

Algunos académicos han tratado de definir turismo alternativo como un 

turismo que da énfasis al contacto y entendimiento entre las comunidades 

receptoras y el turista, como también en el medio ambiente. El turismo 

alternativo engloba a micro y pequeñas empresas, y de propiedad de 

habitantes locales, otras características del turismo alternativo son menores 

impactos en el medio natural y social, vínculos con otros sectores 

(agricultura, artesanía) de la economía local y retención de ganancias en la 

localidad. 

Las clasificaciones que se pueden incluir bajo el concepto de turismo 

alternativo pueden ser Natural, Cultural, Eventos y Otros. El "Natural" 

(turismo que se puede hacer en lugares naturales, cerca de la naturaleza, 

                                                           
1
H. H, Morrison, A.J. Oleary, T.J. 1997. “Definiciones de Turismo de Aventura”. 



 
 

y/o para la preservación del medio ambiente natural) incluye: turismo de 

aventura, ecoturismo, y turismo de naturaleza. El "Cultural" (turismo que 

involucra contacto y aprendizaje de una o más culturas) incluye el turismo 

arqueológico, rural, religioso y étnico. "Eventos" (turismo interesado en 

experimentar eventos característicos de una zona o importantes eventos 

anuales) que incluyen deportes, carnavales y festivales por ejemplo.  

Aunque es un concepto muchas veces criticado por ser poco utilizado por los 

operadores y turistas nos ayuda a comprender que las experiencias 

buscadas por los turistas están cambiando. El turismo está buscando una 

"alternativa" más cultural y natural, más personal y auténtica, un "turismo 

alternativo". 2 

 3.3 CANTÓN CATAMAYO 

Sobre el origen del nombre de Catamayo, no hay acuerdo entre los 

traductores de las lenguas primitivas, pero se inclinan a creer que este 

nombre es originario de los Paltas, cuyos aborígenes fueron los primeros en 

asentarse en el valle de  Garrochamba (la Toma) el historiador Gallardo, 

interpreta la etimología de los siguientes vocablos: Catay=Aquí y Mayú=Río, 

su definición seria “Aquí el gran Rio”. 

La palabra Catamayo fue pronunciada por primera vez por los españoles 

que llegaron en 1541 al Valle de Garrochamba, donde fue la primera 

fundación de Loja, llamada la Zarza. Fue asentamiento de indomables 

pueblos indígenas en la época de la conquista, con el pasar de los años se 

convirtió en hacienda donde habitaban los padres Jesuitas. El ya extinto 

presidente Jaime Roldós Aguilera puso el ejecútese al decreto mediante el 

cual se eleva a Cantón Catamayo el 18 de Mayo de 1981, aunque la fiesta 

de cantonización se celebra el 22 de Mayo. 

Catamayo se encuentra a 38 Km Noroeste de la ciudad de Loja, es el más 

grande y fértil de los valles lojanos, con riquezas inagotables que llaman a 

ser exploradas, conocidas y explotadas; la hospitalidad y la sencillez de su 

                                                           
2
http://www.ecoturismolatino.com/esp/ecoviajeros/alternativo/alternativo.htm 



 
 

gente hacen de este valle un lugar de gran atracción para los turistas. 

Sobresale el cultivo de caña de azúcar, motivo por el cual se ha instalado el 

Ingenio Azucarero Monterrey, de gran importancia económica nacional.  

Los límites de este cantón son: al norte con los cantones de Loja, 

Chaguarpamba y la Provincia del Oro; al sur con el cantón Gonzanamá; al 

este con Loja; y, al oeste con Chaguarpamba, Paltas y Olmedo.3 

ATRACTIVOS TURISTICOS 

 El río Boquerón: Cuyo nombre en tierras de los valles de Malacatos 

y Vilcabamba es Piscobamba y que luego al unirse con el río 

Guayabal forman el Catamayo; constituye el río más concurrido por 

turistas los fines de semana y días feriados, ya que, sus cristalinas 

aguas brindan placenteros balnearios fluviales, cuyas riberas se 

vuelven atestadas por los bañistas de todas las edades. 

 El Río Guayabal: Afluente del Catamayo, a pocos Kilómetros de la 

ciudad de Catamayo, es otro sitio frecuentado por turistas, 

deportistas, bañistas y lavanderas, que le otorgan múltiple utilidad. 

Cuenta con servicio de trasporte todos los días. 

 La colina de la Cruz: Ubicado al sur este de la ciudad de Catamayo, 

cerca de la vía a Loja; es un mirador natural diurno y nocturno, desde 

donde se puede observar en forma panorámica la ciudad, el 

aeropuerto, el verdor de los cañaverales y cultivos de toda clase del 

amplio valle de Catamayo, cercado por las escabrosas cordilleras de 

San Pedro, Las Chinchas, Loma Grande, Guayural. 

 Balneario popular El Boquerón: las características propias del 

sector y su ubicación estratégica a la salida de Catamayo por la vía 

que conduce a Gonzanamá, junto al puente sobre el río El Boquerón, 

con un entorno natural de gran belleza, hacen de este un lugar muy 

concurrido en todas las épocas del año por propios y foráneos que a 

diario lo visitan, a más de su abundante pesca 

                                                           
3
Carrera Manuel. Loja, un sueño en vías de concretarse 



 
 

 Centro turístico recreacional Eliseo Arias Carrión: Está ubicado a 

dos Kilómetros al norte de la ciudad de Catamayo, junto al río 

Guayabal, afluente del Catamayo, el mismo que es administrado por 

el Ilustre Municipio del cantón Catamayo; es el sitio preferido por 

todos los turistas locales, nacionales y extranjeros que visitan el 

cantón, por la diversidad de sus componente recreativos: Piscinas, 

restaurante, canchas deportivas, áreas de camping, con cabañas 

familiares, juegos infantiles, amplios especio verdes y suficiente 

estacionamiento. Está dotado de servicio permanente de trasporte de 

buses, taxis, camionetas, motos y bicicletas particulares, que por 

distracción de diferente índole, hacen recorridos a este lugar a 

cualquier hora y días de la semana. 

 Ingenio Monterrey: este ingenio azucarero es industria particular de 

la familia Hidalgo Gutiérrez; sus modernas instalaciones y su 

producción de azúcar, melaza y otros derivados son dignos de 

cocerse. 

 Aeropuerto Camilo Ponce Enríquez: Constituye el medio de 

comunicación con la ciudad de Loja, mediante vuelos diarios de Quito 

y Guayaquil por las compañía aérea TAME, SAEREO y próximamente 

Air Cuenca  

3.4 CANTON GONZANAMÁ. 

El Gonzanameño es portador de un conjunto de rasgos que le permiten 

reconocerlo en su originalidad como grupo humano. La identidad cultural del 

Gonzanameño está comprendida en la lojanidad, entendida como identidad 

regional que presenta caracteres singulares, en el conjunto de multi-

nacionalidades que caracterizan a nuestro país. 

Gonzanamá está ubicado en el corazón de la provincia de Loja, la mayoría 

de su territorio es utilizado para la agricultura y ganadería por lo que se 

considera a Gonzanamá como la "Capital Agrícola, Ganadera y Artesanal de 

la provincia de Loja", cuenta con 14987habitantes. 



 
 

Limita al norte con el cantón Catamayo; al sur con el cantón Quilanga; al 

este con los cantones Loja y Catamayo y al oeste con los cantones Paltas y 

Calvas. 

Cuenta con una parroquia urbana que es Gonzanamá y cuatro parroquias 

rurales: Changaimina, Nambacola, Purunuma y Sacapalca. 

En el territorio del cantón Gonzanamá, conformado por valles, mesetas, 

lomas, cañadas y planicies, se registra una importante variedad de climas 

que se van desde el tropical, en los valles de Sacapalca, Nambacola y 

Changaimina, hasta el templado, en las mesetas y el frio en las estribaciones 

y montañas de Purunuma y Gonzanamá. 

Con igual o mejor clima que el de Vilcabamba, conocido como el “valle de la 

Longevidad”, el de Gonzanamá es templado y muy agradable para propios y 

extraños. En el transcurso del año suceden dos estaciones bien definidas: 

invierno y verano. La altitud mínima se registra en las tierras bajas de 

Sacapalca, en la cuenca del río Catamayo que sirve de límite con el cantón 

Paltas; y su máxima, en la Cordillera del Colambo y cerro del mismo nombre 

con 3100m.s.n.m. 

ATRACTIVOS TURISTICOS: 

 Mirador del Cerro Colambo.- Su nombre se debe al coloso Colambo, 

con figura de cabeza de una enorme serpiente, se levanta a 3097 

m.s.n.m. 

 Santuario del Señor del Buen Suceso y de la Virgen del Carmen.- La 

comunidad Gonzanameño mantiene desde muchos años la fe y devoción 

al Señor del Buen Suceso, por lo cual cada 20 de agosto realizan una 

romería de peregrinos que llegan de diferentes sitios del Ecuador, grupos 

de familias se turnan para ser priostes de la fiesta. 

 Baño fluvial de Lanzaca.- Se ubica a 3 Km. siguiendo la carretera que 

conduce a Cariamanga. 

 Telares Manuales de Gonzanamá.- La artesanía, en la rama de tejidos 

tanto en el área urbana como rural es otra de las faenas cotidianas que, 



 
 

por décadas está a cargo de la mujer trabajadora del sector, 

constituyéndose, por tanto, en una considerable fuente de ingreso 

económico que sirve de ayuda al sustento familiar. Esta manufactura se 

realiza en telares rudimentarios tradicionales instalados en un lugar 

acondicionado para el efecto en el interior de la vivienda, es un quehacer 

cultural que se viene transmitiendo de madres a hijas. Estas hábiles 

mujeres consiguen de esta manera valiosos recursos que son 

empleados en la manutención de la familia a más de conservar la 

tradición de sus antepasados y brindar al turista la oportunidad de 

adquirir una de estas valiosas prendas.  

 Aguas sulfurosas del barrio La Banda.- En este lugar existe un 

manantial de aguas medicinales que contiene una gran cantidad de 

azufre. 

 Centro urbano.- La ciudad de Gonzanamá es muy atractiva por sus 

construcciones de bahareque, con balcones salientes y balaustres, 

puertas y ventanas talladas en madera, cubierta de teja y amplios 

portales. 

 Petroglifo.- En la cabecera parroquial de Sacapalca, se encuentra un 

petroglifo grabado en una piedra de forma piramidal, en dos de sus caras 

esta dibujado el sol Dios principal de los Paltas.4 

3.5 CANTÓN CALVAS. 

El cantón Calvas, se encuentra a una distancia de 111 Km. al sur de la 

ciudad de Loja y se conecta a través de una vía asfaltada. La mayoría de 

sus pobladores se dedican a la agricultura y a la ganadería. La población es 

31049 habitantes entre la población urbana y rural. 

Sus  límites son: al norte con el cantón Paltas; al sur con el cantón Espíndola 

y la República del Perú; al este con los cantones de Quilanga y Gonzanamá; 

y, al oeste con el cantón Sozoranga. Su clima es templado y seco, con 

temperaturas promedio entre 8 y 22ºC., y precipitaciones lluviosas 

irregulares y fuertes. 

                                                           
4
 www.lojaturistico.com 



 
 

El cantón cuenta con tres parroquias urbanas: Cariamanga, Chile y San 

Vicente y cuatro parroquias rurales: Colaisaca, El Lucero, Sanguillín y 

Utuana. 

Dentro de su producción agrícola los cultivos del cantón son de época 

invernal y de ciclo corto: maíz, fréjol, etc. debido a la producción limitada de 

agua en la región, a la carencia de sistemas de riego y a prolongados 

periodos de sequía. Son factibles cultivos de ciclo largo como el café en las 

zonas de cierta humedad y sombra. En la modalidad de huertas se cultiva el 

guineo, el camote, y frutales como mangos y naranjas.  

ATRACTIVOS TURISTICOS: 

 El Baño del Inca: a la entrada de la ciudad corre la quebrada de la 

Palancana, donde un plácido remanso se precipita en una 

blanquecina chorrera y forma una fuente natural en roca viva, 

denominado el Baño del Inca. 

Se asegura que era el sitio preferido por Inca Huayna Cápac quien, 

en su recorrido por el camino Real de Quito al Cuzco, descansaba en 

el tambo del lugar y se refrescaba en este balneario natural. 

 El Cerro Pan de Azúcar.- hermosa colina convertida en mirador 

natural, desde donde se aprecia el bello paisaje de la zona urbana de 

la ciudad de Cariamanga, el domo negruzco azulado del Ahuaca y los 

fructíferos valles de Bella María, San Pedro y tierras coloradas. 

 El río Lucero: Ofrece  apacibles remansos en la unión con el río El 

Ingenio, dedicado a refrescantes balnearios fluviales, especialmente 

el balneario Don Pepe, en el cual los turistas se entregan a este 

esparcimiento los días festivos y finas de semana. 

 El río Calvas: atractivo río fronterizo y paso obligado del comercio 

informal con el Perú, Vado Grande y Puerto Remolino son sitios 

preferidos para disfrutar de sus balnearios naturales y abundante 

pesca recreativa.5 
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 El Cerro del Ahuaca: Majestuoso cerro en rocas de granito, con 

2470 m.s.n.m. es el eterno vigilante de la gallarda y leal ciudad de 

Cariamanga, llena de tradiciones y leyendas. El ascenso a la cumbre 

del Ahuaca constituye la actividad de montañismo recreativo más 

placentero, practicado por propios y extraños que visitan la ciudad. 

4. JUSTIFICACION. 

Como egresadas de la Carrera en Administración Turística y aspirantes a 

obtener el Título académico; y, conscientes de la realidad social, económica, 

cultural y turística del país y de la provincia de Loja, consideramos que 

debemos contribuir con el aporte profesional a solucionar los diferentes 

problemas que se presentan en el ámbito turístico. 
El trabajo investigativo permitirá ampliar nuestros conocimientos y darnos 

cuenta de la importancia única de crear rutas de turismo alternativo en los 

tres cantones de la provincia de Loja, para que cada cantón tenga 

actividades alternativas de ocio y recreación, es por ello que proponemos el 

siguiente trabajo de investigación académico titulado “ELABORACIÓN DE 

RUTAS DE TURISMO ALTERNATIVO EN LOS CANTONES CATAMAYO, 

GONZANAMÁ Y CALVAS DE LA PROVINCIA DE LOJA.” 

La investigación se justifica por las siguientes razones: 

4.1 JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA. 

La Universidad Nacional de Loja a través del SAMOT, cuyo significado es: 

Sistema Académico Modular por Objetos de Transformación que se ha 

implementado  desde 1990, el cual ha permitido que el estudiante sea más 

crítico e investigativo con las problemáticas sociales, culturales, 

socioeconómicas, turísticas y ambientales de la región sur y del país, y así, 

pueda poner en práctica los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos 

durante el periodo de formación académico superior. La misma que ayudara 

a elaborar diagnósticos de rutas de turismo alternativo, en diferentes 

escenarios de los cantones Calvas, Gonzanamá y Catamayo  pertenecientes 

                                                                                                                                                                     
 



 
 

a la provincia de Loja, por medio de  una investigación y  publicación 

científica para en el presente trabajo. 

 

4.2 JUSTIFICACIÓN SOCIOECONOMICA. 

En el campo social, contribuirá al desarrollo de los cantones Calvas, 

Gonzanamá y Catamayo, en la misma estarán involucrados todos los 

actores de las comunidades en la elaboración e información de rutas de 

turismo alternativo dinamizando una nueva actividad económica para los 

sectores colindantes al estudio de investigación.   

Desde el punto de vista económico, se pretende mejorar los ingresos de 

divisas para las comunidades en forma participativa para cada uno de los 

cantones.  

 

4.3 JUSTIFICACIÒN AMBIENTAL. 

 Se justifica el proyecto desde el punto de vista ambiental, ya que ayudará  a 

minimizar el impacto ambiental, en la planificación y estructuración  de  las 

rutas,  inventarios   de los escenarios  evitando daños irreversibles a la flora, 

fauna y  paisaje, existentes en estos lugares. 

De esta manera técnica se implementara estudios ambientales hechos en la 

zona  de  implantación del proyecto para tener cuidado con los factores 

bióticos y abióticos, logrando así conservar el medio ambiente sin agotar los 

recursos existentes. 

 

4.4 JUSTIFICACIÒN TURÍSTICA. 

Desde el ámbito técnico turístico, es muy importante la realización de este 

tema porque se realizará un diagnóstico de cada cantón, inventarios y la 

elaboración  de rutas de turismo alternativo ofreciendo a los visitantes de los 

lugares sus  ventajas turísticas, en donde el turista es un gran consumidor 

de bienes y servicios como transporte, ocio, alojamiento, alimentación, 

guianza e intercambiar la interculturalidad de los pueblos respetando las 

costumbres y tradiciones del sectores involucrados. 

 

 

 



 
 

5. HIPÓTESIS 

La elaboración de rutas de turismo alternativo en los cantones Catamayo, 

Gonzanamá y Calvas de la provincia de Loja, permitirá obtener resultados 

eficientes en el desarrollo de estos cantones porque se incrementará el   

turismo para el surgimiento de la misma. 

6. OBJETIVOS: 

GENERAL. 

  Identificar, elaborar y promocionar rutas de turismo alternativo en los 

cantones Catamayo, Gonzanamá y Calvas de la provincia de Loja. 

 

ESPECIFICOS: 

 Identificar los atractivos turísticos existentes en los cantones 

involucrados. 

 Elaborar y diseñar rutas de turismo alternativo  en los cantones  

Catamayo, Gonzanamá, y Calvas. 

 Diseñar y promocionar las rutas de turismo alternativo a través de 

paquetes turísticos y un tríptico de acuerdo a la importancia de los 

sitios propuestos.  

7. METODOLOGÍA. 

Con el presente anteproyecto se pretende alcanzar los objetivos propuestos 

y comprobar la hipótesis propuesta la misma que se fundamenta en 

métodos, técnicas y procedimientos. Para el cumplimiento de los objetivos 

se aplicara la siguiente metodología de trabajo: 

De acuerdo con los objetivos planteados, se prevé que serán utilizados los 

métodos básicos: inductivo, deductivo, analítico y sintético indistintamente, 

ajustándose a la necesidad que cada ítem requiera o se disponga de 

información, para utilizar el método que sea conveniente. 



 
 

El método inductivo en esta investigación permitirá, desde las entrevistas y 

encuestas personales, lograr generalizar comportamientos o aptitudes entre 

los actores de la actividad turística. 

Metodología para el primer objetivo: Identificar  los atractivos turísticos 

existentes en los cantones involucrados. 

Etapa 1. Trabajo de campo. 

Para la identificación  de los atractivos turísticos  se visitará  cada uno de los 

tres cantones, de esta manera se procederá  a inventariar  cada uno  de 

ellos donde el Ministerio  de Turismo nos facilitará la ficha para los 

inventarios de atractivos  turístico, que es un proceso mediante el cual  se 

registrara   ordenadamente los factores físicos , biológicos y culturales. 

Metodología para el segundo objetivo: Elaborar y diseñar rutas  de 

turismo alternativo  en los cantones  Catamayo, Gonzanamá, y calvas 

Etapa 2. Elaboración y  Diseño de las rutas. 

En esta etapa se diseñaran rutas en los diferentes cantones, utilizando una 

investigación previa de los escenarios, atractivos culturales y naturales de 

los sectores de estudio. 

Elaborar un mapa turístico con las rutas de los tres cantones, para la 

realización de este objetivo vamos a utilizar el GPS (Sistema de 

Posicionamiento Global) que es un sistema electrónico que sirve para 

determinar la posición de la ruta, que no es más que una sucesión de puntos 

unidos. Con el GPS podemos ir siguiendo esa ruta sin lugar a error. 

Se utilizará un software Arc-Gis, en el cual se realizará el análisis, diseño y 

trazado de las diferentes rutas de turismo alternativo en cada cantón 

involucrado. 

Metodología para el tercer objetivo: Diseñar y promocionar las rutas 

de turismo alternativo  a través de paquete turísticos  y un tríptico  de 

acuerdo  a la importancia  de los sitios propuestos. 

Etapa 3. Creación  de paquete  y promoción de las rutas. 



 
 

En esta etapa se diseñará un paquete turístico  de acuerdo   a la importancia 

de las rutas que se crearan  en los diferentes  cantones, para promocionar 

las rutas se creará un tríptico  con toda la información  más sobresaliente. 

UTILIZACIÓN DE TECNICAS. 

 La entrevista.- que es una técnica para obtener información directa 

de diferentes autoridades o personas relacionadas al tema a 

investigar. 

 Revisión bibliográfica.- Se utilizará para la elaboración del marco 

teórico en relación al tema, cuya información  se obtendrá en las 

bibliotecas de la Universidades, Municipios y a través de la consulta 

de Internet. 

 La encuesta.- se formulará una serie de preguntas dirigidas hacia los  

turistas. La fórmula aplicada para obtener  la muestra y aplicar las 

encuestas es la siguiente: 

 

DETERMINACION DE LA MUESTRA (CATAMAYO): 

Dónde: 

N = Población del cantón Catamayo  (29772 habitantes proyectada al 2010) 

ε = Margen de error = 0.05 = 5% 

K = Grado de confiabilidad = 1.96 = 95% 

P = Probabilidad favorable que el evento se cumpla = 0.5 = 50% 

Q = Probabilidad no favorable de que el evento se cumpla = 0.5 = 50% 

Población finita:      QxPxKxN 221    



 
 

Población finita:     QxPxKxN 221    

N = 29772 habitantes 

Población finita =     5.05.096.105.0129772 22 xxx   

Población finita =    25.08416.30025.029771 xx   

Población finita =    9604.043.74   

Población finita = 75.4904 encuestas 

DETERMINACION DE LA MUESTRA (GONZANAMA): 

Dónde: 

N = Población del cantón Gonzanamá  (16525 habitantes proyectada al 

2010) 

ε = Margen de error = 0.05 = 5% 

K = Grado de confiabilidad = 1.96 = 95% 

P = Probabilidad favorable que el evento se cumpla = 0.5 = 50% 

Q = Probabilidad no favorable de que el evento se cumpla = 0.5 = 50% 

Población finita:     QxPxKxN 221    

N = 16525 habitantes 

Población finita =     5.05.096.105.0116525 22 xxx   

Población finita =    25.08416.30025.016524 xx   



 
 

Población finita =    9604.03125.41   

Población finita = 42.2729 encuestas 

DETERMINACION DE LA MUESTRA (CALVAS): 

Dónde: 

N = Población del cantón Calvas  (30438 habitantes proyectada al 2010) 

ε = Margen de error = 0.05 = 5% 

K = Grado de confiabilidad = 1.96 = 95% 

P = Probabilidad favorable que el evento se cumpla = 0.5 = 50% 

Q = Probabilidad no favorable de que el evento se cumpla = 0.5 = 50% 

Población finita:     QxPxKxN 221    

N = 30438 habitantes 

Población finita =     5.05.096.105.0130438 22 xxx   

Población finita =    25.08416.30025.030437 xx   

Población finita =    9604.0095.76   

Población finita = 77.0554 encuestas 

 

 

 



 
 

8. PRESUPUESTO. 

RECURSOS HUMANOS. 

 La investigación estará a cargo de los aspirantes a licenciados en 

Administración Turística: Paulina del Cisne Idrovo Chamba y Edith 

Elizabeth Jaramillo Ochoa 

 Director de Tesis. 

 Asesores de tesis. 

RECURSOS MATERIALES. 

 Material de escritorio: papel bond, carpetas, borrador, lápices, 

esferográficos, etc. 

 Bibliografía:  Internet, textos, revistas, folletos 

 Computador. 

 Cámara fotográfica. 

 GPS. 

 Filmadora. 

 Grabadora portátil. 

RECURSOS INSTITUCIONALES. 

Las fuentes de información bibliográfica serán: En la Biblioteca de la 

Universidad Nacional de Loja, Cámara de Turismo, municipalidades de cada 

cantón involucrado, Ministerio de Turismo, Internet, bibliotecas públicas y 

privadas entre otras. 



 
 

RECURSOS ECONÓMICOS 

 

 

 

 

 

Gastos destinados para el director de tesis 400

Gastos de movilización 450

Internet 50

Material de oficina 30

Recopilación bibliográfica 150

Copias 150

Gastos de tramitación 100

Gastos de tipiado e impresión 300

Gastos de empastado 200

Fotografías 60

Otros 100

Imprevistos 300

TOTAL 2290

PRESUPUESTO



 
 

9. CRONOGRAMA. 

 

 

Nº ACTIVIDAD SEP. NOV. DIC. ENERO FEB. MARZO ABRIL MAYO

1 Aprobación del Proyecto XX

2 Presentación del Proyecto X

3 Recopilación Bibliográfica X

5
Análisis e Interpretación de 

Resultados. XX XXXX

6 Elaboración del Marco Referencial XXXX

7 Revisión y presentación del Borrador XX

8 Presentación de informe final XX

9 Defensa y sustentación de Tesis X

4 Elaboración del Marco Conceptual XXX
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Anexo Nº2 ENTREVISTA A LAS AUTORIDADES DE LAS JUNTA 

PARROQUIALES DE LOS CANTONES INVOLUCRADOS 

Esta entrevista permitirá conocer aspectos más detallados de cada una de 

las poblaciones, así como también  el nivel de aceptación  y apoyo de los 

representantes  de la zona de estudio a la actividad del turismo alternativo. 

Estas preguntas han sido puestas a consideración del entrevistado  previo 

su realización. 

1.- ¿Cuáles son los Servicios turísticos que brinda la  Junta Parroquial? 

2.- ¿Cuáles son los atractivos turísticos que posee la comunidad? 

3.- ¿Cuáles han sido  las entidades públicas y/o  que han  realizado 

proyectos en esta parroquia, que clase de trabajo se ejecutó, y que 

resultados se obtuvieron? 

4. - ¿Considera usted que el turismo es una buena vía para fomentar el 

turismo de su Parroquia?   

5.- ¿Sabe que es turismo alternativo? 

6.-  ¿Estaría dispuesto a trabajar junto con la población  de  la parroquia en 

el diseño  de rutas de turismo alternativo como actividad turística para 

beneficio directo de sus habitantes?   

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo Nº3 ENCUESTA A LOS HABITANTES DE LOS CANTONES 

INVOLUCRADOS: 

Catamayo - Gonzanamá - Calvas. 

Esta encuesta ayudara a conocer  el porcentaje de aceptación de los 

habitantes de la zona de estudio  y determinar su participación dentro de la 

actividad del turismo alternativo. 

 Edad:                  _____ 

Sexo: Masculino              Femenino   

1.- ¿Cuál es la actividad laboral que usted realiza actualmente?  

Pesca                           Ganadería                               Agricultor 

Guianza                        Chofer                                      Profesor 

2.-  ¿Ha evidenciado alguna forma de turismo en su cantón? 

 SI            NO   

3.-  ¿Que considera usted que es  el  agroturismo? 

Desconoce 

Conocer la naturaleza 

Sembríos ecológicos 

Conocer otros lugares 

4.-  ¿Estaría dispuesto usted a involucrase con el  turismo alternativo  

como actividad lucrativa? 

SI           NO   

5.- ¿Qué servicios Brindaría Usted? 

Guianza  

Información al turista  

Hospedaje comunitario  y alimentación                                      

Venta de bebidas no alcohólicas                         

Transporte            

 

GRACIAS 



 
 

Anexo Nº4  ENCUESTA A LOS TURISTAS  QUE FRECUENTAN LOS 

CANTONES  CATAMAYO, GONZANAMA, CALVAS 

Esta encuesta ayudara a conocer  el porcentaje de personas  que extraían 

dispuestas  a realizar el turismo alternativo, en rutas propuestas dentro de 

los cantones involucrados. 

Nacionalidad:      ____________________ 

Edad:                  ___________ 

Sexo:   Masculino              Femenino    

1.- ¿Que considera usted que es el turismo alternativo?  

 Realización de deportes extremos  de aventura. 

  La realización de  un turismo no convencional   

 La  mezcla del turismo cultural con el natural. 

2. - ¿Ha recibido información turística de la provincia de Loja? 

SI           NO   

3.-  ¿Cómo obtuvo la información turística? 

Amigos   
 
Internet. 
 
Guía turística 

Televisión  

4.-  ¿Ha realizado Usted  turismo  alternativo en su vida? 

SI           NO   

Cuáles de estos ha realizado: 

 Rapel 

 Caminata en montaña  

 Escalada 

 Dow Hill 

 Agroturismo 

 Turismo rural  



 
 

5.-  ¿Cuantos días permanecería  en la provincia de Loja?  

 2 a 4 días  

 4 a 6dias  

 6 a 8 días  

6.- ¿Qué beneficios busca al visitar la provincia? 

 Aventura  

 Relajación  

 Ecoturismo  

 Cultura  

7.- ¿Cuáles son los requisitos que usted considera necesario para la 

práctica de las actividades? 

 Seguridad  

 Precio  

 Información 

 Guía  

 Accesibilidad  

8. - ¿Qué tipo de servicios utilizaría usted?  

TRANSPORTE.  

 Bicicleta:    Propia                        Alquilada 

 Caballo  

 Alquiler de autos  

 Buses 

ALIMENTACIÓN. 

 Hospedaje comunitario  

 Alimentos propios  

 

 



 
 

DESPLAZAMIENTO. 

 Con guía  

 Por cuenta propia   

ALOJAMIENTO. 

 Hospedaje comunitario  

 Alquiler de camping 

  Llevar carpa  

9.- ¿Le gustaría que se diseñen rutas en los cantones: Catamayo- 

Gonzanamá - Calvas para fomentar el desarrollo turístico. 

SI           NO   

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO Nº 5 GRÁFICOS ESTADÍSTICOS DE LOS RESULTADOS 

ENCUESTA A LOS TURISTAS QUE FRECUENTAN LOS CANTONES 

Cuadro Nº 1 Nacionalidad 

RESPUESTA TOTAL PORCENTAJE

SUIZA 8 8,00%

ESPAÑOLA 5 5,00%

AUSTRALIANA 3 3,00%

FRANCIA 3 3,00%

INGLESA 3 3,00%

CHILENA 3 3,00%

COLOMBIANA 7 7,00%

PERUANA 6 6,00%

ECUATORIANA 39 39,00%

ARGENTINA 6 6,00%

HAITIANA 1 1,00%

AMERICANA 7 7,00%

CANADA 4 4,00%

CHINA 4 4,00%

JAPONES 1 1,00%

TOTAL ENCUESTADOS 100 100,00%

Fuente: Trabajo de Campo

Elaboración: Elizabeth Jaramillo / Paulina Idrovo  

Gráfico Nº 1 Nacionalidad de los turistas encuestados 
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Fuente: Trabajo de Campo
Elaboración: Elizabeth Jaramillo / Paulina Idrovo  

 

 

 

 



 
 

Cuadro Nº 2 Edad 

RESPUESTA TOTAL PORCENTAJE

NIÑEZ 6 10,00%

ADOLESCENCIA 30 34,00%

ADULTO JOVEN 54 40,00%

ADULTO MAYOR 6 10,00%

TERCERA EDAD 4 6,00%

TOTAL ENCUESTADOS 100 100,00%

Fuente: Trabajo de Campo

Elaboración: Elizabeth Jaramillo / Paulina Idrovo  

 

Gráfico Nº 2 Clasificación por  Edad 

 

Cuadro Nº 3 Sexo 

RESPUESTA TOTAL PORCENTAJE

MASCULINO 65 65,00%

FEMENINO 35 35,00%

TOTAL ENCUESTADOS 100 100,00%

Fuente: Trabajo de Campo

Elaboración: Elizabeth Jaramillo / Paulina Idrovo  
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Gráfico Nº 3 Clasificación por Sexo 
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Cuadro Nº 4 Lugar de Entrevista 

RESPUESTA TOTAL PORCENTAJE

LOJA 25 25,00%

CATAMAYO 25 25,00%

GONZANAMÁ 25 25,00%

CALVAS 25 25,00%

TOTAL ENCUESTADOS 100 100,00%

Fuente: Trabajo de Campo

Elaboración: Elizabeth Jaramillo / Paulina Idrovo  

Gráfico Nº 4  Lugares  de entrevista 
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1.- ¿Que considera usted que es el turismo alternativo? 

Cuadro Nº 5 Clasificación por respuesta 

RESPUESTA TOTAL PORCENTAJE

REALIZACIÓN DE DEPORTES EXTREMOS DE AVENTURA48 48,00%

LA REALIZACIÓN DE UN TURISMO NO CONVENCIONAL   30 30,00%

LA MEZCLA DEL TURISMO CULTURAL CON EL NATURAL22 22,00%

TOTAL ENCUESTADOS 100 100,00%

Fuente: Trabajo de Campo

Elaboración: Elizabeth Jaramillo / Paulina Idrovo  

Gráfico Nº 5 Porcentaje por respuesta 

 

2.- ¿Ha recibido información turística de la provincia de Loja? 

Cuadro Nº 6 Clasificación por respuesta 

RESPUESTA TOTAL PORCENTAJE

SI 69 69,00%

NO 31 31,00%

TOTAL ENCUESTADOS 100 100,00%

Fuente: Trabajo de Campo

Elaboración: Elizabeth Jaramillo / Paulina Idrovo  
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Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Elizabeth Jaramillo / Paulina Idrovo 



 
 

Gráfico Nº 6 Porcentajes por  Respuesta 
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3.- ¿Cómo obtuvo la información turística? 

Cuadro Nº 7 Clasificación por respuesta 

RESPUESTA TOTAL PORCENTAJE

AMIGOS 10 10,00%

INTERNET 48 48,00%

TRIPTICO 28 28,00%

TELEVISIÓN 14 14,00%

TOTAL ENCUESTADOS 100 100,00%

Fuente: Trabajo de Campo

Elaboración: Elizabeth Jaramillo / Paulina Idrovo  

Gráfico Nº 7 Porcentajes por  Respuesta 
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Elaboración: Elizabeth Jaramillo / Paulina Idrovo 



 
 

4.- ¿Ha realizado Usted turismo alternativo en su vida? 

Cuadro Nº 8 Clasificación por respuesta 

RESPUESTA TOTAL PORCENTAJE

SI 57 57,00%

NO 43 43,00%

TOTAL ENCUESTADOS 100 100,00%

Fuente: Trabajo de Campo

Elaboración: Elizabeth Jaramillo / Paulina Idrovo  

Gráfico Nº 8 Porcentajes por  Respuesta 

 

 

¿Cuál de estos ha realizado? 

Cuadro Nº 9 Clasificación por respuesta 

RESPUESTA TOTAL PORCENTAJE

RAPEL 12 12,00%

CAMINATA 18 18,00%

ESCALADA 18 18,00%

DOWN HILL 16 16,00%

AGROTURISMO 19 19,00%

TURISMO RURAL 17 17,00%

TOTAL ENCUESTADOS 100 100,00%

Fuente: Trabajo de Campo

Elaboración: Elizabeth Jaramillo / Paulina Idrovo  
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Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Elizabeth Jaramillo / Paulina Idrovo 



 
 

Gráfico Nº 9 Porcentajes por  Respuesta 
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5.- ¿Cuantos días permanecerá en la provincia de Loja? 

Cuadro Nº10 Clasificación por respuesta 

RESPUESTA TOTAL PORCENTAJE

2 a 4 dias 68 68,00%

4 a 6 dias 19 19,00%

6 a 8 dias 13 13,00%

TOTAL ENCUESTADOS 100 100,00%

Fuente: Trabajo de Campo

Elaboración: Elizabeth Jaramillo / Paulina Idrovo  

Gráfico Nº 10 Porcentajes por Respuesta 
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6.- ¿Qué beneficios busca al visitar la provincia? 

Cuadro Nº 11 Clasificación por respuesta 

RESPUESTA TOTAL PORCENTAJE

AVENTURA 53 53,00%

RELAJACIÓN 15 15,00%

ECOTURISMO 27 27,00%

CULTURA 5 5,00%

TOTAL ENCUESTADOS 100 100,00%

Fuente: Trabajo de Campo

Elaboración: Elizabeth Jaramillo / Paulina Idrovo  

Gráfico Nº 11  Porcentajes por  Respuesta 

 

7.- ¿Cuáles son los requisitos que usted considera necesario para la 

práctica de las actividades? 

Cuadro Nº 12 Clasificación por respuesta 

RESPUESTA TOTAL PORCENTAJE

SEGURIDAD 21 21,00%

PRECIO 28 28,00%

INFORMACIÓN 20 20,00%

GUÍA 11 11,00%

ACCESIBILIDAD 20 20,00%

TOTAL ENCUESTADOS 100 100,00%

Fuente: Trabajo de Campo

Elaboración: Elizabeth Jaramillo / Paulina Idrovo  
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Elaboración: Elizabeth Jaramillo / Paulina Idrovo 



 
 

Gráfico Nº 12 Porcentajes por Respuesta 

 

 

8.- ¿Qué tipo de servicios utilizaría usted? 

Cuadro Nº 13  Transporte 

TRANSPORTE

RESPUESTA TOTAL PORCENTAJE

BICICLETA PROPIA 30 30,00%

BICICLETA ALQUILADA 26 26,00%

CABALLO 5 5,00%

ALQUILER DE AUTOS 16 16,00%

BUSES 23 23,00%

TOTAL ENCUESTADOS 100 100,00%

Fuente: Trabajo de Campo

Elaboración: Elizabeth Jaramillo / Paulina Idrovo  

Gráfico Nº 13 Porcentajes por Transporte 
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Cuadro Nº 14 Alimentación 

ALIMENTACIÓN

RESPUESTA TOTAL PORCENTAJE

ALIMENTOS PROPIOS 45 45,00%

HOSPEDAJE COMUNITARIO 55 55,00%

TOTAL ENCUESTADOS 100 100,00%

Fuente: Trabajo de Campo

Elaboración: Elizabeth Jaramillo / Paulina Idrovo  

 

Gráfico Nº 14 Porcentajes por Alimentación 

 

 

Cuadro Nº 15  Desplazamiento 

DESPLAZAMIENTO

RESPUESTA TOTAL PORCENTAJE

CON GUÍA 57 57,00%

POR CUENTA PROPIA 43 43,00%

TOTAL ENCUESTADOS 100 100,00%

Fuente: Trabajo de Campo

Elaboración: Elizabeth Jaramillo / Paulina Idrovo  
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Elaboración: Elizabeth Jaramillo / Paulina Idrovo 



 
 

Gráfico Nº 15 Porcentajes por Desplazamiento 

 

 

Cuadro Nº 16  Alojamiento 

ALOJAMIENTO

RESPUESTA TOTAL PORCENTAJE

HOSPEDAJE COMUNITARIO 50 50,00%

ALQUILER DE CAMPING 20 20,00%

LLEVAR CARPA 30 30,00%

TOTAL ENCUESTADOS 100 100,00%

Fuente: Trabajo de Campo

Elaboración: Elizabeth Jaramillo / Paulina Idrovo  

Gráfico Nº 16 Porcentajes por Alojamiento 
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9.- ¿Le gustaría que se diseñen rutas en los cantones: Catamayo-        

Gonzanamá- Calvas para fomentar el desarrollo turístico? 

Cuadro Nº 17 Clasificación por respuesta 

RESPUESTA TOTAL PORCENTAJE

SI 95 95,00%

NO 5 5,00%

TOTAL ENCUESTADOS 100 100,00%

Fuente: Trabajo de Campo

Elaboración: Elizabeth Jaramillo / Paulina Idrovo  

Gráfico Nº 17 Porcentajes por Respuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ENCUESTA A LOS HABITANTES DEL CANTÓN CATAMAYO 

Cuadro Nº 19  Edades 

RESPUESTA TOTAL PORCENTAJE

Niñez 12 16,00%

Adolescencia 18 28,00%

Adulto Joven 31 36,00%

Adulto Mayor 14 20,00%

TOTAL ENCUESTADOS 75 100,00%

Fuente: Trabajo de Campo

Elaboración: Elizabeth Jaramillo / Paulina Idrovo

 

Gráfico Nº 19 Porcentajes por Respuesta 

 

 

Cuadro Nº 20 Clasificación por sexo 

RESPUESTA TOTAL PORCENTAJE

MASCULINO 46 61,33%

FEMENINO 29 38,67%

TOTAL ENCUESTADOS 75 100,00%

Fuente: Trabajo de Campo

Elaboración: Elizabeth Jaramillo / Paulina Idrovo  
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Gráfico Nº 20 Porcentajes por Sexo 

 

1.- ¿Cuál es la actividad laboral que usted realiza actualmente?  

Cuadro Nº 21 Clasificación por actividad 

RESPUESTA TOTAL PORCENTAJE

Pesca 3 4,00%

Ganadería 12 16,00%

Agricultura 29 38,66%

Guianza 3 4,00%

Chofer 14 18,67%

Profesor 14 18,67%

TOTAL ENCUESTADOS 75 100,00%

Fuente: Trabajo de Campo

Elaboración: Elizabeth Jaramillo / Paulina Idrovo  

 

Gráfico Nº 21 Porcentajes por Actividad 
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2.- ¿Ha evidenciado alguna forma de turismo en su cantón? 

Cuadro Nº 22Clasificación por respuesta 

RESPUESTA TOTAL PORCENTAJE

Si 55 73,33%

No 20 26,67%

TOTAL ENCUESTADOS 75 100,00%

Fuente: Trabajo de Campo

Elaboración: Elizabeth Jaramillo / Paulina Idrovo  

 

Gráfico Nº 22 Porcentajes por Respuesta 

 

 

3.- ¿Que considera usted que es el agroturismo?  

Cuadro Nº 23 Clasificación por respuesta 

RESPUESTA TOTAL PORCENTAJE

Conocer otros lugares 14 18,67%

Conocer la Naturaleza 18 24,00%

Sembríos ecologicos 11 14,67%

Desconoce 32 42,67%

TOTAL ENCUESTADOS 75 100,00%

Fuente: Trabajo de Campo

Elaboración: Elizabeth Jaramillo / Paulina Idrovo  
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Gráfico Nº 23 Porcentajes por Respuesta 

 

 

4.- ¿Estaría dispuesto usted a involucrase con el turismo alternativo 

como actividad lucrativa? 

Cuadro Nº 24Clasificación por respuesta 

RESPUESTA TOTAL PORCENTAJE

Si 70 93,33%

No 5 6,67%

TOTAL ENCUESTADOS 75 100,00%

Fuente: Trabajo de Campo

Elaboración: Elizabeth Jaramillo / Paulina Idrovo  

 

Gráfico Nº 24 Porcentajes por Respuesta 

93%

7%

Si

No

Fuente: Trabajo de Campo
Elaboración: Elizabeth Jaramillo / Paulina Idrovo

 

19% 

24% 

15% 

42% 

Conocer
otros lugares

Conocer la
Naturaleza

Sembríos
ecologicos

Desconoce

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Elizabeth Jaramillo / Paulina Idrovo 



 
 

5.- ¿Qué servicios Brindaría Usted? 

Cuadro Nº 25 Clasificación por respuesta 

RESPUESTA TOTAL PORCENTAJE

Guianza 16 21,33%

Información al Turista 19 25,33%

Hospedaje Comunitario y 

alimentación 26 34,67%

Bebidas no alcóholicas 7 9,33%

Transporte 7 9,33%

TOTAL ENCUESTADOS 75 100,00%

Fuente: Trabajo de Campo

Elaboración: Elizabeth Jaramillo / Paulina Idrovo

 

Gráfico Nº 25 Porcentajes por Respuesta 

 

 

ENCUESTA A LOS HABITANTES DEL CANTÓN GONZANAMÁ 

Edad: 

Cuadro Nº26 Clasificación por edades 

RESPUESTA TOTAL PORCENTAJE

Niñez 5 11,90%

Adolescencia 8 19,05%

Adulto Joven 12 28,57%

Adulto Mayor 17 40,48%

TOTAL ENCUESTADOS 42 100,00%

Fuente: Trabajo de Campo

Elaboración: Elizabeth Jaramillo / Paulina Idrovo

 



 
 

Gráfico Nº 26 Porcentajes por Edades 

 

Cuadro Nº27 Clasificación Sexo 

RESPUESTA TOTAL PORCENTAJE

MASCULINO 25 59,52%

FEMENINO 17 40,48%

TOTAL ENCUESTADOS 42 100,00%

Fuente: Trabajo de Campo

Elaboración: Elizabeth Jaramillo / Paulina Idrovo  
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1.- ¿Cuál es la actividad laboral que usted realiza actualmente? 

Cuadro Nº 28 Clasificación por respuesta 

RESPUESTA TOTAL PORCENTAJE

Pesca 1 2,38%

Ganadería 19 45,24%

Agricultura 11 26,19%

Guianza 1 2,38%

Chofer 5 11,90%

Profesor 5 11,90%

TOTAL ENCUESTADOS 42 100,00%

Fuente: Trabajo de Campo

Elaboración: Elizabeth Jaramillo / Paulina Idrovo  

Gráfico Nº 28 Porcentajes por Respuesta 

 

 

2.- ¿Ha evidenciado alguna forma de turismo en su cantón?  

Cuadro Nº 29 Clasificación por respuesta 

RESPUESTA TOTAL PORCENTAJE

Si 24 57,14%

No 18 42,86%

TOTAL ENCUESTADOS 42 100,00%

Fuente: Trabajo de Campo

Elaboración: Elizabeth Jaramillo / Paulina Idrovo  
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Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Elizabeth Jaramillo / Paulina Idrovo 



 
 

Gráfico Nº 29 Porcentajes por Respuesta 

 

3.- ¿Que considera usted que es el agroturismo? 

Cuadro Nº 30 Clasificación por respuesta 
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RESPUESTA TOTAL PORCENTAJE

Desconoce 17 40,48%

Sembrios ecológicos 10 23,81%

Conocer otros lugares 4 9,52%

Conocer la naturaleza 11 26,19%

TOTAL ENCUESTADOS 42 100,00%

Fuente: Trabajo de Campo

Elaboración: Elizabeth Jaramillo / Paulina Idrovo



 
 

4.- ¿Estaría dispuesto usted a involucrase con el turismo alternativo 

como actividad lucrativa? 

Cuadro Nº 31 Clasificación por respuesta 

RESPUESTA TOTAL PORCENTAJE

Si 34 80,95%

No 8 19,05%

TOTAL ENCUESTADOS 42 100,00%

Fuente: Trabajo de Campo

Elaboración: Elizabeth Jaramillo / Paulina Idrovo  

Gráfico Nº 31 Porcentajes por Respuesta 
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5.- ¿Qué servicios Brindaría Usted? 

Cuadro Nº 32 Clasificación por respuesta 

RESPUESTA TOTAL PORCENTAJE

Guianza 7 16,67%

Información al Turista 11 26,19%

Hospedaje Comunitario y 

alimentación 14 33,33%

Venta de Bebidas no Alcohólicas 5 11,90%

Transporte 5 11,90%

TOTAL ENCUESTADOS 42 100,00%

Fuente: Trabajo de Campo

Elaboración: Elizabeth Jaramillo / Paulina Idrovo  

 

 

 

 



 
 

Gráfico Nº 32 Porcentajes por Respuesta 

 

ENCUESTA A LOS HABITANTES DEL CANTÓN CALVAS 

Cuadro Nº 33 Clasificación por edades 

RESPUESTA TOTAL PORCENTAJE

Niñez 8 10,39%

Adolescencia 15 19,48%

Adulto Joven 19 24,68%

Adulto Mayor 35 45,45%

TOTAL ENCUESTADOS 77 100,00%

Fuente: Trabajo de Campo

Elaboración: Elizabeth Jaramillo / Paulina Idrovo  

 

Gráfico Nº 33 Porcentajes por Edades 
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Cuadro Nº34 Clasificación por sexo 

RESPUESTA TOTAL PORCENTAJE

MASCULINO 41 53,25%

FEMENINO 36 46,75%

TOTAL ENCUESTADOS 77 100,00%

Fuente: Trabajo de Campo

Elaboración: Elizabeth Jaramillo / Paulina Idrovo  

  Gráfico Nº 34 Porcentajes por Sexo 
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1.- ¿Cuál es la actividad laboral que usted realiza actualmente? 

Cuadro Nº 35 Clasificación por respuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPUESTA TOTAL PORCENTAJE

Pesca 4 5,19%

Ganadería 19 24,68%

Agricultura 30 38,96%

Guianza 4 5,19%

Chofer 8 10,39%

Profesor 12 15,58%

TOTAL ENCUESTADOS 77 100,00%

Fuente: Trabajo de Campo

Elaboración: Elizabeth Jaramillo / Paulina Idrovo



 
 

Gráfico Nº 35  Porcentajes por  Respuesta 

 

2.- ¿Ha evidenciado alguna forma de turismo en su cantón? 

Cuadro Nº 36 Clasificación por respuesta 

RESPUESTA TOTAL PORCENTAJE

Si 58 75,32%

No 19 24,68%

TOTAL ENCUESTADOS 77 100,00%

Fuente: Trabajo de Campo

Elaboración: Elizabeth Jaramillo / Paulina Idrovo  

 

Gráfico Nº 36 Porcentajes por Respuesta 
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3.- ¿Que considera usted que es el agroturismo? 

 

Cuadro Nº 37 Clasificación por respuesta 

RESPUESTA TOTAL PORCENTAJE

Desconoce 30 38,96%

Conocer la naturaleza 21 27,27%

Sembrios ecológicos 15 19,48%

Conocer otros lugares 11 14,29%

TOTAL ENCUESTADOS 77 100,00%

Fuente: Trabajo de Campo

Elaboración: Elizabeth Jaramillo / Paulina Idrovo  

Gráfico Nº 37 Porcentajes por  Respuesta 

 

 

4.- ¿Estaría dispuesto usted a involucrase con el turismo alternativo 

como actividad lucrativa? 

Cuadro Nº 38 Clasificación por respuesta 

RESPUESTA TOTAL PORCENTAJE

Si 65 84,42%

No 12 15,58%

TOTAL ENCUESTADOS 77 100,00%

Fuente: Trabajo de Campo

Elaboración: Elizabeth Jaramillo / Paulina Idrovo  
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Gráfico Nº 38 Porcentajes por Respuesta 
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5.- ¿Qué servicios Brindaría Usted? 

Cuadro Nº 39 Clasificación por respuesta 

RESPUESTA TOTAL PORCENTAJE

Guianza 12 15,58%

Información al Turista 16 20,78%

Hospedaje 

Comunitario y 

alimentación 31 40,26%

Venta de Bebidas no Alcohólicas 9 11,69%

Transporte 9 11,69%

TOTAL ENCUESTADOS 77 100,00%

Fuente: Trabajo de Campo

Elaboración: Elizabeth Jaramillo / Paulina Idrovo  

 

Gráfico Nº 39  Porcentajes por Respuesta 
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ENCUESTADOR: Paulina Idrovo y Elizabeth Jaramillo FICHA N. 

SUPERVISOR EVALUADOR: Lic. Yuri Fernández  FECHA : Enero 2011 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Industria Azucarera Monterrey (MALCA) 

PROPIETARIO: Universidad Nacional de Loja  

CATEGORÍA: Realizaciones Técnicas , Científicas                          TIPO:  Explotaciones Industriales                                       SUBTIPO: Fábrica de Azúcar 

1.  DATOS GENERALES 

PROVINCIA: Loja CANTÓN: Catamayo LOCALIDAD: Parroquia Catamayo 

CALLE: Vía a la Costa km 4,5 NÚMERO:N/A TRANSVERSAL: N/A 

3.   CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO   

2.  UBICACIÓN 

 

NOMBRE DEL  POBLADO: Catamayo DISTANCIA(km):4,5 
NOMBRE DEL  POBLADO: San Pedro de la Bendita DISTANCIA(Km): 8,5 
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4.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
 

ALTURA  (m.s.n.m.):1224 TEMPERATURA (ºC): 23 PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA  (cm
3
): 398.6 

Año de creación 1959 por el pionero hombre de negocios Sr. Moisés Alberto Hidalgo Jarrin. La extensión del terreno es de 1.600 hectáreas de 
cañaverales abundantes. Dicha empresa es generadora de un gran número de empleos, tanto en el cantón Catamayo como en otros cantones, 
aproximadamente genera 500 trabajos directos, 250 eventuales y aproximadamente 3220 directos. 
Los productos explotados es la caña de azúcar. 
Las instalaciones existentes son la planta de Producción, oficinas administrativas, dispensario médico, vivienda de los trabajadores, canchas 
deportivas, parqueadero. 
El Ingenio Azucarero Monterrey se ha modernizado y ha ido creciendo gracias a la eficiencia y productividad de  sus administradores, llegando a 
un sitial preponderante que le ha permitido competir con Ingenios azucareros del país. 
 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 

MINISTERIO DE TURISMO 
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5. USOS (SIMBOLISMO) 

El Ingenio abastece de azúcar a la región sur del país y tiene un 
importante aporte a nivel nacional y exporta azúcar morena en pequeñas 
cantidades a los Estados Unidos. 
También produce alcohol para las industrias farmacéuticas  y químicas 
regionales. El bagazo se lo utiliza como materia prima para fabricar 
tableros. 
En Catamayo el Ingenio Monterrey tiene un papel relevante ya que genera 
empleo para el 50% de la población. 
 

 
ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS ROGRAMADOS) 

 
 
  

 
 

6.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

 

6.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
 

           Nombre: 

Fecha de Declaración:  
 

Categoría: Patrimonio de la Humanidad 
 

 Patrimonio del Ecuador  

6.2.ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

CAUSAS: 

ALTERADO 
 

NO ALTERADO 

 

 

DETERIORADO  

 

CONSERVADO 

EN PROCESO DE 

DETERIORO 

 

CAUSAS: 

 

 
ALTERADO 

 
NO ALTERADO 

 

 

DETERIORADO  

 

CONSERVADO 

EN PROCESO DE 

DETERIORO 

 

A 

 

P 

 

O 

 

Y 

 

O 

7.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO ESTADO DE LAS VIAS 
TRANSPORTE 

FRECUENCIAS 
TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M   DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DIAS AL AÑO 

TERRESTRE 
 
 
 
 

  ASFALTADO X          BUS  X     288 

  LASTRADO           AUTOMOVIL X      

  EMPEDRADO          4X4  X     DIAS AL MES 

SENDERO            TREN       Culturales: Día Inicio: 

ACUATICO 
 
 
 

  MARITIMO 
 

          BARCO        Día Fin: 

          BOTE       Naturales:  

  FLUVIAL 
          CANOA         

          OTROS       HORAS AL DIA 

 
AEREO 
 
 
 

             AVION  X     Culturales: Día Inicio: 

            AVIONETA X      Día Fin: 

      
      HELICOPTEROS 

     Naturales:  

 

Observaciones: 
 

 

 

X 

X 



 
 

 

 

 

 

 

A 

 

 

P 

 

 

O 

 

 

Y 

 

 

O 

 

 

9.   INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
 
AGUA 

POTABLE  ENTUBADA  TRATADA  DE POZO  NO EXISTE      OTROS 

 
ENERGÍA ELÉCTRICA 

 SISTEMA INTERCONECTADO   GENERADOR   NO EXISTE      OTROS 

 
ALCANTARILLADO 

 RED PÚBLICA  POZO CIEGO   POZO SEPTICO  NO EXISTE      OTROS 

PRECIO 

 SI  NO  ENTRADA LIBRE       OTROS 

Observación :  

 

 
 

10.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

 

NOMBRE DISTANCIA 

Valle de Catamayo 

Centro Recreacional Eliseo Arias Carrión 

3.5 km 

1.5 km 

11.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 

LOCAL  NACIONAL   

PROVINCIAL  INTERNACIONAL   

Otros:       

   FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR 

 

X 

X 

X 

X 

X 

 

 

X 



 
 

 

ENCUESTADOR: Paulina Idrovo y Elizabeth  Jaramillo FICHA N. 

SUPERVISOR EVALUADOR: Lic. Yuri Fernández FECHA : Enero 2011 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Valle de Catamayo  

PROPIETARIO: Universidad Nacional de Loja 

CATEGORÍA: Sitio Natural                                                               TIPO: Planicies                                                                     SUBTIPO: Meseta 

1.  DATOS GENERALES 

PROVINCIA: Loja CANTÓN:  Catamayo  LOCALIDAD: Parroquia Catamayo 

CALLE Vía a la Costa NÚMERO: N/A TRANSVERSAL: N/A 

3.   CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO   

2.  UBICACIÓN 

 

NOMBRE DEL  POBLADO: Loja DISTANCIA(km): 38Km 
NOMBRE DEL  POBLADO: San Pedro DISTANCIA(Km): 11 Km 
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4.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
 

ALTURA  (m.s.n.m.): 1283 TEMPERATURA (ºC): 23 PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA  (cm
3
): 398.60 

El valle de Catamayo productivo, paisajístico y natural, es como una extensa alfombra verde de clima cálido, es uno de los más grandes 
potenciales agrícolas para la provincia de Loja, su gran producción es la caña de azúcar principal fuente económico, seguida de la producción 
de maíz. 
También se caracteriza por los insuperables paisajes naturales en los que se destaca una flora y fauna exuberantes. Es uno de los valles más 
fértiles, de inagotable abundancia agrícola de la Región, los mismos que son bañados por dos ríos, Boquerón y Guayabal 
Su clima es delicioso con un tinte veraniego lo que hace de esta Ciudad el destino ideal para quien busca disfrutar de unas vacaciones en un 
ambiente agradable rodeado de esplendorosos valles y paisajes naturales 
 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 
MINISTERIO DE TURISMO 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Boquer%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Guayabal
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5. USOS (SIMBOLISMO) 

 
El Valle de Catamayo permite un intercambio Cultural y económico con 
las demás regiones del país  a través de su aeropuerto “Camilo Ponce 

Enrique”, además es un lugar de esparcimiento y relajación  en sitios 
como el balneario el Boquerón, Colina la cruz, El Guayaba y variedad de 
hosterías. 
 
 
 
 

 
ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS ROGRAMADOS) 

Fin de semana, feriados y carnaval 
 
  
 

 

6.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

 

6.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
 

           Nombre: 

Fecha de Declaración:  
 

Categoría: Patrimonio de la Humanidad 
 

 Patrimonio del Ecuador  

6.2.ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

CAUSAS: 

ALTERADO 
 

NO ALTERADO 

 

 

DETERIORADO  

 

CONSERVADO 

EN PROCESO DE 

DETERIORO 

 

CAUSAS: 

 

 
ALTERADO 

 
NO ALTERADO 

 

 

DETERIORADO  

 

CONSERVADO 

EN PROCESO DE 

DETERIORO 

 

A 

 

P 

 

O 

 

Y 

 

O 

7.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO ESTADO DE LAS VIAS 
TRANSPORTE 

FRECUENCIAS 
TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M   DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DIAS AL AÑO 

TERRESTRE 
 
 
 
 

  ASFALTADO X          BUS  X     360 

  LASTRADO           AUTOMOVIL X      

  EMPEDRADO          4X4  X     DIAS AL MES 

SENDERO            TREN       Culturales: Día Inicio: 

ACUATICO 
 
 
 

  MARITIMO 
 

          BARCO        Día Fin: 

          BOTE       Naturales:  

  FLUVIAL 
          CANOA         

          OTROS       HORAS AL DIA 

 
AEREO 
 
 
 

             AVION  X     Culturales: Día Inicio: 

            AVIONETA X      Día Fin: 

      
      HELICOPTEROS 

     Naturales:  

 

Observaciones: 
 

 

 

X 

X 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

A 

 

 

P 

 

 

O 

 

 

Y 

 

 

O 

 

 

9.   INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
 
AGUA 

POTABLE  ENTUBADA  TRATADA  DE POZO  NO EXISTE      OTROS 

 
ENERGÍA ELÉCTRICA 

 SISTEMA INTERCONECTADO   GENERADOR   NO EXISTE      OTROS 

 
ALCANTARILLADO 

 RED PÚBLICA  POZO CIEGO   POZO SEPTICO  NO EXISTE      OTROS 

PRECIO 

 SI  NO  ENTRADA LIBRE       OTROS 

Observación :  

 

 
 

10.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

 

NOMBRE DISTANCIA 

Centro Recreacional Eliseo Arias Carrión  

Colina la Cruz 

3.5 km 

1.5 km 

11.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 

LOCAL  NACIONAL   

PROVINCIAL  INTERNACIONAL   

Otros:       

   FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR 

 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

 

X 



 
 

  

ENCUESTADOR: Paulina Idrovo y Elizabeth  Jaramillo FICHA N. 

SUPERVISOR EVALUADOR: Lic. Yuri Fernández FECHA : Enero 2011 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Centro Recreacional Víctor Manuel Palacios (Boquerón) 

PROPIETARIO: Universidad Nacional de Loja 

CATEGORÍA: Sitio Natural                                            TIPO: Río SUBTIPO: Remanso 

1.  DATOS GENERALES 

PROVINCIA: Loja CANTÓN:  Catamayo  LOCALIDAD: Parroquia Catamayo 

CALLE: Vía a Gonzanamá NÚMERO: N/A TRANSVERSAL: N/A 

3.   CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO   

2.  UBICACIÓN 

 

NOMBRE DEL  POBLADO: Catamayo DISTANCIA(km):10Km 
NOMBRE DEL  POBLADO: Loja DISTANCIA(Km):46 Km 
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4.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
 

ALTURA  (m.s.n.m.): 1180.70 TEMPERATURA (ºC): 23 PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA  (cm
3
): 398.60 

Constituye el río más concurrido por turistas los fines de semana y días feriados, ya que, sus cristalinas aguas brindan placenteros balnearios 
fluviales, cuyas riberas se vuelven atestadas por los bañistas de todas las edades. Las características propias del sector y su ubicación 
estratégica a la salida de Catamayo por la vía que conduce a Gonzanamá, junto al puente sobre el río El Boquerón, con un entorno natural de 
gran belleza y hermosas cabañas donde hacen de este un lugar muy concurrido en todas las épocas del año por propios y foráneos que a diario 
lo visitan, a más de su abundante pesca. 
 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 
MINISTERIO DE TURISMO 
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5. USOS (SIMBOLISMO) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS ROGRAMADOS) 

Fin de semana, feriados y carnaval 
 
  
 
 

6.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

 

6.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
 

           Nombre: 

Fecha de Declaración:  
 

Categoría: Patrimonio de la Humanidad 
 

 Patrimonio del Ecuador  

6.2.ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

CAUSAS: 

ALTERADO 
 

NO ALTERADO 

 

 

DETERIORADO  

 

CONSERVADO 

EN PROCESO DE 

DETERIORO 

 

CAUSAS: 

 

 
ALTERADO 

 
NO ALTERADO 

 

 

DETERIORADO  

 

CONSERVADO 

EN PROCESO DE 

DETERIORO 

 

 

 

P 

 

O 

 

Y 

 

O 

7.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO ESTADO DE LAS VIAS 
TRANSPORTE 

FRECUENCIAS 
TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M   DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DIAS AL AÑO 

TERRESTRE 
 
 
 
 

  ASFALTADO X          BUS  X     288 

  LASTRADO           AUTOMOVIL X      

  EMPEDRADO          4X4  X     DIAS AL MES 

SENDERO            TREN       Culturales: Día Inicio: 

ACUATICO 
 
 
 

  MARITIMO 
 

          BARCO        Día Fin: 

          BOTE       Naturales:  

  FLUVIAL 
          CANOA         

          OTROS       HORAS AL DIA 

 
AEREO 
 
 
 

             AVION  X     Culturales: Día Inicio: 

            AVIONETA X      Día Fin: 

      
      HELICOPTEROS 

     Naturales:  

 

Observaciones: 
 

 

 

X 

X 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

A 

 

 

P 

 

 

O 

 

 

Y 

 

 

O 

 

 

9.   INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
 
AGUA 

POTABLE  ENTUBADA  TRATADA  DE POZO  NO EXISTE      OTROS 

 
ENERGÍA ELÉCTRICA 

 
SISTEMA 
INTERCONECTADO 

  GENERADOR  
 NO EXISTE      OTROS 

 
ALCANTARILLADO 

 RED PÚBLICA  POZO CIEGO   POZO SEPTICO  NO EXISTE      OTROS 

PRECIO 

 SI  NO  ENTRADA LIBRE       OTROS 

Observación 
: 

 

 

 
 

10.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

 

NOMBRE DISTANCIA 

Valle de Catamayo 

Las Tolas-La Vega 

10 km 

5 km 

11.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 

LOCAL  NACIONAL   

PROVINCIAL  INTERNACIONAL   

Otros:       

   FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR 

 

X 

X 

X 

X 

X 

 

 

X 



 
 

 

1.  DATOS GENERALES 

ENCUESTADOR: Paulina Idrovo y Elizabeth Jaramillo FICHA N. 

SUPERVISOR EVALUADOR: Lic. Yuri Fernández  FECHA : Enero 2011 

NOMBRE DEL ATRACTIVO:  La Loma de los Gentiles 

PROPIETARIO: Universidad Nacional de Loja 

CATEGORÍA: Manifestaciones Culturales                                       TIPO:  Restos y Lugares  Arqueológicos                                SUBTIPO:  Sitios Funerarios 

2.  UBICACIÓN 

 
 

PROVINCIA: Loja CANTÓN: Catamayo LOCALIDAD: Parroquia  Catamayo 

CALLE: Vía a la Costa NÚMERO: N/A TRANSVERSAL: N/A 

3.   CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO   

NOMBRE DEL  POBLADO: Catamayo DISTANCIA(km):3 
NOMBRE DEL  POBLADO: San Pedro de la Bendita DISTANCIA(Km): 8,5 

 

C 

 

A 

 

L 

 

I 

 

D 

 

A 

 

D 
 
 

 

V 
A 
L 
O 

R 
 
I 
N 
T 

R 

I 
N 
S 
E 
C 
O 
 

4.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
 

ALTURA  (m.s.n.m.): 1275 TEMPERATURA (ºC): 33 PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA  (cm
3
):398.6 

El Lugar es conocido como la Loma de los Gentiles, está ubicada en el barrio Trapichillo. Es un lugar accesible y frecuentado por propios y 
extraños,  es evidente visualizar y palpar restos de cerámica utilizados por nuestros ancestros. Se puede llegar en vehículo hasta el pie de la 
loma,  luego se camina un tramo de aproximadamente 10 minutos, otro medio accesible al sitio es mediante motocicletas y cuairones. Ya en 
estando en la Loma de los Gentiles  se puede apreciar las excavaciones realizadas por investigadores según testimonios de los habitantes  es 
por eso que el Alcalde Marco Salinas junto con la población de ese sector ha creído conveniente considerarlo al lugar como Patrimonio Cultural 
Arqueológico. 
 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 
MINISTERIO DE TURISMO 
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5. USOS (SIMBOLISMO) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS ROGRAMADOS) 

 
 
  
 
 

6.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

 

6.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
 

           Nombre: 

Fecha de Declaración:  
 

Categoría: Patrimonio de la Humanidad 
 

 Patrimonio del Ecuador  

6.2.ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

CAUSAS: 

ALTERADO  

NO ALTERADO 

 

 

DETERIORADO  

 

CONSERVADO 

EN PROCESO DE 

DETERIORO 

 

CAUSAS: 

 

 
ALTERADO 

 
NO ALTERADO 

 

 

DETERIORADO  

 

CONSERVADO 

EN PROCESO DE 

DETERIORO 

 

A 
 

P 
 
O 

 
Y 

 
O 

7.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO ESTADO DE LAS VIAS 
TRANSPORTE 

FRECUENCIAS 
TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M   DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DIAS AL AÑO 

TERRESTRE 
 
 
 
 

  ASFALTADO           BUS  X     365 

  LASTRADO X          AUTOMOVIL X      

  EMPEDRADO          4X4  X     DIAS AL MES 

SENDERO            TREN       Culturales: Día Inicio: 

ACUATICO 
 
 
 

  MARITIMO 
 

          BARCO        Día Fin: 

          BOTE       Naturales:  

  FLUVIAL 
          CANOA         

          OTROS       HORAS AL DIA 

 
AEREO 
 
 
 

             AVION       Culturales: Día Inicio: 

            AVIONETA       Día Fin: 

      
      HELICOPTEROS 

     Naturales:  

 

Observaciones: 
 

 

 

X 

 

X 
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O 

 

 

8.   INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
 
AGUA 

POTABLE  ENTUBADA  TRATADA  DE POZO  NO EXISTE      OTROS 

 
ENERGÍA ELÉCTRICA 

 
SISTEMA 
INTERCONECTADO 

  GENERADOR  
 NO EXISTE      OTROS 

 
ALCANTARILLADO 

 RED PÚBLICA  POZO CIEGO   POZO SEPTICO  
NO EXISTE      OTROS 

PRECIO 

 SI  NO  ENTRADA LIBRE       OTROS 

Observación 
: 

 

 

 
 

9.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

 

NOMBRES 

Mirador la Cruz 

 

DISTANCIA 

1.5 Km 

Hostería Bella Vista 1 km 

10.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 

LOCAL  NACIONAL   

PROVINCIAL  INTERNACIONAL   

       

   FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR 

 

X 

X 

X 

X 

X 

X 



 
 

 

ENCUESTADOR: Paulina Idrovo y Elizabeth Jaramillo FICHA N. 

SUPERVISOR EVALUADOR: Lic. Yuri Fernández FECHA : Enero 2011 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Colina la Cruz 

PROPIETARIO: Universidad  Nacional  de Loja 

CATEGORÍA: Manifestación Cultural                                                  TIPO: Histórica                                                                   SUBTIPO: Zona Histórica 

1.  DATOS GENERALES 

PROVINCIA: Loja CANTÓN: Catamayo LOCALIDAD: Parroquia Catamayo 

CALLE: Vía a la Costa NÚMERO: N/A TRANSVERSAL: N/A 

3.   CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO   

2.  UBICACIÓN 

 

NOMBRE DEL  POBLADO: Gonzanamá DISTANCIA(km): 20 
NOMBRE DEL  POBLADO: Catamayo DISTANCIA(Km): 32 
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4.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
 

ALTURA  (m.s.n.m.):1275 TEMPERATURA (ºC): 23 PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA  (cm
3
): 398.6 

Es un atractivo donde se puede disfrutar de una hermosa vista, el acceso al mirado se lo puede hacer fácilmente desde el centro de  la ciudad 
de Catamayo a pie en un recorrido de 20minutos, también se puede acceder igualmente en vehículo, es un mirador natural que cuenta con una 
hermosa vista del valle y una pequeña cafetería donde se puede disfrutar de deliciosas bebidas, para los niños hay juegos infantiles, la entrada 
es libre. 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 
MINISTERIO DE TURISMO 
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5. USOS (SIMBOLISMO) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS ROGRAMADOS) 

Vía crucis en Semana Santa. 
 
 
  
 
 

6.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

 

6.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
 

           Nombre: 

Fecha de Declaración:  
 

Categoría: Patrimonio de la Humanidad 
 

 Patrimonio del Ecuador  

6.2.ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

CAUSAS: 

ALTERADO  

NO ALTERADO 
 

 

DETERIORADO  

 

CONSERVADO 

EN PROCESO DE 

DETERIORO 

 

CAUSAS: 

 

 
ALTERADO 

 
NO ALTERADO 

 

 

DETERIORADO  

 

CONSERVADO 

EN PROCESO DE 

DETERIORO 

 

A 

 

P 

 

O 

 

Y 

 

O 

7.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO ESTADO DE LAS VIAS 
TRANSPORTE 

FRECUENCIAS 
TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M   DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DIAS AL AÑO 

TERRESTRE 
 
 
 
 

  ASFALTADO X          BUS  X      

  LASTRADO           AUTOMOVIL X      

  EMPEDRADO          4X4  X     DIAS AL MES 

SENDERO            TREN       Culturales: Día Inicio: 

ACUATICO 
 
 
 

  MARITIMO 
 

          BARCO        Día Fin: 

          BOTE       Naturales:  

  FLUVIAL 
          CANOA         

          OTROS       HORAS AL DIA 

 
AEREO 
 
 
 

             AVION       Culturales: Día Inicio: 

            AVIONETA       Día Fin: 

      
      HELICOPTEROS 

     Naturales:  

 

Observaciones: 
 

 

 

X 

X 
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O 

 

 

8.   INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
 
AGUA 

POTABLE  ENTUBADA  TRATADA  DE POZO  NO EXISTE 
 

    OTROS 

 
ENERGÍA ELÉCTRICA 

 
SISTEMA 
INTERCONECTADO 

  GENERADOR  
 NO EXISTE      OTROS 

 
ALCANTARILLADO 

 RED PÚBLICA  POZO CIEGO   POZO SEPTICO  
NO EXISTE      OTROS 

PRECIO 

 SI  NO  ENTRADA LIBRE       OTROS 

Observación 
: 

 

 

 
 

9.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

 

DISTANCIA NOMBRES 

 

El Guayabal 

La loma de los gentiles 

 

2km 

1km 

10.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 

LOCAL  NACIONAL   

PROVINCIAL  INTERNACIONAL   

Otros:       

   FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR 

 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 



 
 

 

ENCUESTADOR: Paulina Idrovo y Elizabeth Jaramillo FICHA N. 

SUPERVISOR EVALUADOR: Lic. Yuri Fernández FECHA : Enero 2011 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: El Guayural 

PROPIETARIO: Universidad Nacional de Loja 

CATEGORÍA: Manifestaciones Culturales                                         TIPO: Restos y lugares Arqueológicos                                  SUBTIPO:  Petroglifos 

1.  DATOS GENERALES 

PROVINCIA: Loja CANTÓN: Catamayo    LOCALIDAD: Parroquia Gonzanamá 

CALLE: Vía a Cariamanga NÚMERO: N/A    TRANSVERSAL: N/A 

3.   CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO   

2.  UBICACIÓN 

 

NOMBRE DEL  POBLADO: Catamayo DISTANCIA(km): 10 
NOMBRE DEL  POBLADO: Gonzanamá DISTANCIA(Km): 20 
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4.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
 

ALTURA  (m.s.n.m.):1552 TEMPERATURA (ºC): 33 PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA  (cm
3
):398.6 

Se estima que este Petroglifo podría pertenecer a la segunda mitad del periodo de Desarrollo Regional, época en la cual existía al pie del mismo 
cerro asentamientos humanos de cierta importancia, lo que significaría que podrían contar con 1500 a 2000 años. 
En el lugar se han encontrado cerámicas del parido formativo, las más tempranas tradiciones de la provincia. En los sectores bajos del valle la 
misión  francesa  encontró cerámica del periodo formativo,  las más tempranas tradiciones de la provincia, con una antigüedad mínima de 3700 
años. 
 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 
MINISTERIO DE TURISMO 
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5. USOS (SIMBOLISMO) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS ROGRAMADOS) 

 
 
  
 
 

6.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

 

6.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
 

           Nombre: 

Fecha de Declaración:  
 

Categoría: Patrimonio de la Humanidad 
 

 Patrimonio del Ecuador  

6.2.ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

CAUSAS: 

ALTERADO 
 

NO ALTERADO 
 

 

DETERIORADO  

 

CONSERVADO 

EN PROCESO DE 

DETERIORO 

 

CAUSAS: 

 

 
ALTERADO 

 
NO ALTERADO 

 

 

DETERIORADO  

 

CONSERVADO 

EN PROCESO DE 

DETERIORO 

 

A 

 

P 

 

O 

 

Y 

 

O 

7.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO ESTADO DE LAS VIAS 
TRANSPORTE 

FRECUENCIAS 
TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M   DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DIAS AL AÑO 

TERRESTRE 
 
 
 
 

  ASFALTADO           BUS  X     365 

  LASTRADO X          AUTOMOVIL X      

  EMPEDRADO          4X4  X     DIAS AL MES 

SENDERO            TREN       Culturales: Día Inicio: 

ACUATICO 
 
 
 

  MARITIMO 
 

          BARCO        Día Fin: 

          BOTE       Naturales:  

  FLUVIAL 
          CANOA         

          OTROS       HORAS AL DIA 

 
AEREO 
 
 
 

             AVION       Culturales: Día Inicio: 

            AVIONETA       Día Fin: 

      
      HELICOPTEROS 

     Naturales:  

 

Observaciones: 
 

 

 

X 

X 
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O 

 

 

8.   INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
 
AGUA 

POTABLE  ENTUBADA  TRATADA  DE POZO  NO EXISTE 
 

    OTROS 

 
ENERGÍA ELÉCTRICA 

 
SISTEMA 
INTERCONECTADO 

  GENERADOR  
 NO EXISTE      OTROS 

 
ALCANTARILLADO 

 RED PÚBLICA  POZO CIEGO   POZO SEPTICO  NO EXISTE      OTROS 

PRECIO 

 SI  NO  ENTRADA LIBRE       OTROS 

Observación 
: 

 

 

 
 

9.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

 

NOMBRES 

 

DISTANCIA 

 

Centro Recreacional Manuel Palacios 

Cerro Colambo 

 

3 km 

5km 

10.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 

LOCAL  NACIONAL   

PROVINCIAL  INTERNACIONAL   

Otros:       

   FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR 

 

X 

X 

X 

X 

X 

 

X 



 
 

 

ENCUESTADOR: Paulina Idrovo y Elizabeth Jaramillo FICHA N. 

SUPERVISOR EVALUADOR: Lic. Yuri Fernández FECHA : Enero 2011 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Hacienda Colca 

PROPIETARIO: Universidad  Nacional  de Loja 

CATEGORÍA: Manifestación Cultural                                                TIPO: Gastronomía                                         SUBTIPO: Quesos 

1.  DATOS GENERALES 

PROVINCIA: Loja CANTÓN: Gonzanamá LOCALIDAD: Parroquia Gonzanamá 

CALLE: Vía a Gonzanamá NÚMERO: N/A TRANSVERSAL: N/A 

3.   CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO   

2.  UBICACIÓN 

 

NOMBRE DEL  POBLADO: Gonzanamá DISTANCIA(km): 20 
NOMBRE DEL  POBLADO: Catamayo DISTANCIA(Km): 32 
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4.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
 

ALTURA  (m.s.n.m.):1520 TEMPERATURA (ºC): 18 PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA  (cm
3
): 398.6 

La hacienda Colca es un sitio de atracción turística por la fábrica de Quesos que se produce, teniendo una extensión sumamente inmensa 
logrando alcanzar aproximadamente 8 hectáreas, en sus tierras conservan su ganado vacuno en donde se alimentan con los pastizales que 
existen en sus alrededores, incluso tienen los establos en donde las vacas son conducidas en número de 60 vacas para ser ordeñadas, al 
extraer la materia prima que es la leche proceden a la fabricación de 40 quesos diarios aproximadamente.  
Actualmente los quesos fabricados cuentan con una presentación que identifica a la Hacienda Colca. 
En tiempos antiguos la hacienda era de un solo dueño,  actualmente se han divido el terreno teniendo como dueño uno de sus herederos el cual 
ha querido conservar la tradición de los quesos de Colca. 
 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 
MINISTERIO DE TURISMO 
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5. USOS (SIMBOLISMO) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS ROGRAMADOS) 

 
 
  
 
 

6.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

 

6.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
 

           Nombre: 

Fecha de Declaración:  
 

Categoría: Patrimonio de la Humanidad 
 

 Patrimonio del Ecuador  

6.2.ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

CAUSAS: 

ALTERADO  

NO ALTERADO 
 

 

DETERIORADO  

 

CONSERVADO 

EN PROCESO DE 

DETERIORO 

 

CAUSAS: 

 

 
ALTERADO 

 
NO ALTERADO 

 

 

DETERIORADO  

 

CONSERVADO 

EN PROCESO DE 

DETERIORO 

 

A 

 

P 

 

O 

 

Y 

 

O 

7.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO ESTADO DE LAS VIAS 
TRANSPORTE 

FRECUENCIAS 
TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M   DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DIAS AL AÑO 

TERRESTRE 
 
 
 
 

  ASFALTADO X          BUS  X      

  LASTRADO           AUTOMOVIL X      

  EMPEDRADO          4X4  X     DIAS AL MES 

SENDERO            TREN       Culturales: Día Inicio: 

ACUATICO 
 
 
 

  MARITIMO 
 

          BARCO        Día Fin: 

          BOTE       Naturales:  

  FLUVIAL 
          CANOA         

          OTROS       HORAS AL DIA 

 
AEREO 
 
 
 

             AVION       Culturales: Día Inicio: 

            AVIONETA       Día Fin: 

      
      HELICOPTEROS 

     Naturales:  

 

Observaciones: 
 

 

 

X 

X 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

A 

 

 

P 

 

 

O 

 

 

Y 

 

 

O 

 

 

8.   INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
 
AGUA 

POTABLE  ENTUBADA  TRATADA  DE POZO  NO EXISTE 
 

    OTROS 

 
ENERGÍA ELÉCTRICA 

 
SISTEMA 
INTERCONECTADO 

  GENERADOR  
 NO EXISTE      OTROS 

 
ALCANTARILLADO 

 RED PÚBLICA  POZO CIEGO   POZO SEPTICO  
NO EXISTE      OTROS 

PRECIO 

 SI  NO  ENTRADA LIBRE       OTROS 

Observación 
: 

 

 

 
 

9.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

 

DISTANCIA NOMBRES 

 

El Guayural 

Cerro Colambo 

2km 

3km 

10.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 

LOCAL  NACIONAL   

PROVINCIAL  INTERNACIONAL   

Otros:       

   FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR 

 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 



 
 

 

ENCUESTADOR: Paulina Idrovo y Elizabeth Jaramillo FICHA N. 

SUPERVISOR EVALUADOR: Lic. Yuri Fernández FECHA : Enero 2011 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Cerro Colambo 

PROPIETARIO: Universidad Nacional de  Loja 

CATEGORÍA: Sitio Natural                                                               TIPO: Montañas                                                                       SUBTIPO: Cerro 

1.  DATOS GENERALES 

PROVINCIA: Loja CANTÓN: Gonzanamá    LOCALIDAD: Parroquia Gonzanamá 

CALLE: Vía a  Amaluza NÚMERO: N/A    TRANSVERSAL: N/A 

3.   CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO   

2.  UBICACIÓN 

 

NOMBRE DEL  POBLADO: Cariamanga DISTANCIA(km): 5 
NOMBRE DEL  POBLADO: Purunuma DISTANCIA(Km): 10 
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4.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
 

ALTURA  (m.s.n.m.):3097 TEMPERATURA (ºC): 12 PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA  (cm
3
): 

El cerro Colambo se encuentra al occidente de la Cordillera Santa Rosa, tiene una altura de 3097 msnm, es de clima frío, su formación 
geológica es volcánica sedimentario, su morfología casi cónica cuya cúspide es cubierta por bosques  de pino y eucalipto. Es un magnífico 
mirador natural desde el cual se puede divisar varias localidades, valles y cerros como: el cerro Ahuaca, los verdes cañaverales de Catamayo, la 
población de Malacatos y las fincas ganaderas de Purunuma. 
Del cerro Colambo emergen varias vertientes de agua cristalina que se dirigen en varias direcciones, bañando grandes zonas y agrupándose en 
quebradas. En sus cimas se encuentra instalado todo un sistema de comunicaciones incluidas antenas repetidores de varios canales de radio y 
Tv. 
El acceso se lo puede hacer por vehículo pero en invierno el acceso se dificulta. Desconocido el origen del nombre Colambo el historiador Dr. 
Agustín Riofrio manifiesta “según etimología incaica de la población , Colambo significa Monte que  se precipita en llamas o que arde” 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 
MINISTERIO DE TURISMO 
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5. USOS (SIMBOLISMO) 

EL Cerro Colambo actualmente es utilizado como sitio estratégico de las 
telecomunicaciones y para la práctica de Aventura o Ecoturismo 
 
 
 
 
 

 
 

 
ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS ROGRAMADOS) 

 
 
  
 

 

6.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

 

6.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
 

           Nombre: 

Fecha de Declaración:  
 

Categoría: Patrimonio de la Humanidad 
 

 Patrimonio del Ecuador  

6.2.ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

CAUSAS: 

ALTERADO  

NO ALTERADO 
 

 

DETERIORADO  

 

CONSERVADO 

EN PROCESO DE 

DETERIORO 

 

CAUSAS: 

 

 
ALTERADO 

 
NO ALTERADO 

 

 

DETERIORADO  

 

CONSERVADO 

EN PROCESO DE 

DETERIORO 

 

A 

 

P 

 

O 

 

Y 

 

O 

7.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO ESTADO DE LAS VIAS 
TRANSPORTE 

FRECUENCIAS 
TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M   DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DIAS AL AÑO 

TERRESTRE 
 
 
 
 

  ASFALTADO  X         BUS       365 

  LASTRADO  X         AUTOMOVIL X      

  EMPEDRADO          4X4  X     DIAS AL MES 

SENDERO            TREN       Culturales: Día Inicio: 

ACUATICO 
 
 
 

  MARITIMO 
 

          BARCO        Día Fin: 

          BOTE       Naturales:  

  FLUVIAL 
          CANOA         

          OTROS       HORAS AL DIA 

 
AEREO 
 
 
 

             AVION       Culturales: Día Inicio: 

            AVIONETA       Día Fin: 

      
      HELICOPTEROS 

     Naturales:  

 

Observaciones: 
 

 

 

 
X 

X 
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P 
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O 

 

 

9.   INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
 
AGUA 

POTABLE  ENTUBADA  TRATADA  DE POZO  NO EXISTE 
 

    OTROS 

 
ENERGÍA ELÉCTRICA 

 
SISTEMA 
INTERCONECTADO 

  GENERADOR  
 NO EXISTE      OTROS 

 
ALCANTARILLADO 

 RED PÚBLICA  POZO CIEGO   POZO SEPTICO  NO EXISTE      OTROS 

PRECIO 

 SI  NO  ENTRADA LIBRE       OTROS 

Observación   

 

 
 

10.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

 

DISTANCIA NOMBRES 

 

Ciudad de Gonzanamá  

Artesanías de Gonzanamá 

5km 

5km 

11.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 

LOCAL  NACIONAL   

PROVINCIAL  INTERNACIONAL   

       

   FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR 

 

X  

X 

X 

X 

X 

X 



 
 

 

ENCUESTADOR:  Paulina Idrovo y Elizabeth  Jaramillo FICHA N. 

SUPERVISOR EVALUADOR: Lic. Yuri Fernández FECHA : Enero 2011 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Santuario del Señor del Buen Suceso 

PROPIETARIO: Universidad Nacional de Loja 

CATEGORÍA: Manifestación Cultural                                                TIPO:   Histórica                      SUBTIPO:  Manifestación Religiosa 

1.  DATOS GENERALES 

PROVINCIA: Loja CANTÓN: Gonzanamá    LOCALIDAD: Parroquia Gonzanamá 

CALLE: Vía Cariamanga NÚMERO: N/A    TRANSVERSAL: N/A 

3.   CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO   

2.  UBICACIÓN 

 

NOMBRE DEL  POBLADO: Cariamanga DISTANCIA(km): 30 
NOMBRE DEL  POBLADO: Catamayo DISTANCIA(Km): 35 
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4.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
 

ALTURA  (m.s.n.m.): 2056 TEMPERATURA (ºC): 16 PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA  (cm
3
): 215 

En el centro de la ciudad de Gonzanamá se levanta majestuoso el "Santuario del Señor del Buen Suceso". El templo presenta una fachada de 
hormigón formada por dos torres paralelas y sostienen un antiguo reloj de cuatro esferas. 
En su interior entre dos amplias naves y el altar mayor se venera la imagen del Señor del Buen Suceso. La imagen fue tallada por Diego de 
Robles en el siglo XVII y traída a Gonzanamá por los padres Dominicanos. 
El estilo del santuario ha sufrido cambios estructurales debido a fenómenos naturales El estilo del santuario ha sufrido cambios estructurales 
debido a fenómenos naturales. 
 
 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 
MINISTERIO DE TURISMO 
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5. USOS (SIMBOLISMO) 

 

 
 
 
 
 
ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS ROGRAMADOS) 

  

 

 

6.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

 

6.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
 

           Nombre: 

Fecha de Declaración:  
 

Categoría: Patrimonio de la Humanidad 
 

 Patrimonio del Ecuador  

6.2.ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

CAUSAS: 

ALTERADO  

NO ALTERADO 
 

 

DETERIORADO  

 

CONSERVADO 

EN PROCESO DE 

DETERIORO 

 

CAUSAS: 

 

 
ALTERADO 

 
NO ALTERADO 

 

 

DETERIORADO  

 

CONSERVADO 

EN PROCESO DE 

DETERIORO 

 

A 

 

P 

 

O 

 

Y 

 

O 

7.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO ESTADO DE LAS VIAS 
TRANSPORTE 

FRECUENCIAS 
TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M   DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DIAS AL AÑO 

TERRESTRE 
 
 
 
 

  ASFALTADO X          BUS  X     365 

  LASTRADO           AUTOMOVIL X      

  EMPEDRADO          4X4  X     DIAS AL MES 

SENDERO            TREN       Culturales: Día Inicio: 

ACUATICO 
 
 
 

  MARITIMO 
 

          BARCO        Día Fin: 

          BOTE       Naturales:  

  FLUVIAL 
          CANOA         

          OTROS       HORAS AL DIA 

 
AEREO 
 
 
 

             AVION       Culturales: Día Inicio: 

            AVIONETA       Día Fin: 

      
      HELICOPTEROS 

     Naturales:  

 

Observaciones: 
 

 

 

 X 

 

 

X 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

A 

 

 

P 

 

 

O 

 

 

Y 

 

 

O 

 

 

9.   INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
 
AGUA 

POTABLE  ENTUBADA  TRATADA  DE POZO  NO EXISTE 
 

    OTROS 

 
ENERGÍA ELÉCTRICA 

 
SISTEMA 
INTERCONECTADO 

  GENERADOR  
 NO EXISTE      OTROS 

 
ALCANTARILLADO 

 RED PÚBLICA  POZO CIEGO   POZO SEPTICO  
NO EXISTE      OTROS 

PRECIO 

 SI  NO  ENTRADA LIBRE       OTROS 

Observación 
: 

 

 

 
 

10.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

 

DISTANCIA NOMBRES 

 

Cerro Colambo 

Hacienda Colca 

5km 

10km 

11.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 

LOCAL  NACIONAL   

PROVINCIAL  INTERNACIONAL   

Otros:       

  FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR 

 

X 

X 

X 

X 

X 

X  



 
 

 

ENCUESTADOR:  Paulina Idrovo y Elizabeth  Jaramillo FICHA N. 

SUPERVISOR EVALUADOR: Lic. Yuri Fernández FECHA : Enero 2011 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Artesanías 

PROPIETARIO: Universidad Nacional de Loja 

CATEGORÍA: Manifestación Cultural                                                TIPO:   Montañas  Etnografía                                                 SUBTIPO: Artesanías 

1.  DATOS GENERALES 

PROVINCIA: Loja CANTÓ: Gonzanamá    LOCALIDAD: Parroquia Gonzanamá 

CALLE: NÚMERO: N/A    TRANSVERSAL: N/A 

3.   CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO   

2.  UBICACIÓN 

 

NOMBRE DEL  POBLADO: Cariamanga DISTANCIA(km): 30 
NOMBRE DEL  POBLADO: Catamayo DISTANCIA(Km): 35 

 

C 
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4.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
 

ALTURA  (m.s.n.m.): 2456 TEMPERATURA (ºC): 16 PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA  (cm
3
): 1215 

Las artesanías son elaboradas por mujeres de la localidad, algunas de las cuales están agrupadas en la Asociación de Mujeres Artesanas de 
Gonzanamá; estas artesanías se realizan en telares manuales o caseros, tanto la mujer del campo como de la ciudad, arte realizado de 
generación en generación. 
Los tejidos son elaborados en hilo algodón y seda de buena calidad, utilizan variados colores y matices y elaboran tejidos como jergas, alforjas, 
ponchos, fajas, tapetes, bolsas, zapatillas, etc.; estos tejidos algunas veces tienen un labrado en alto relieve y una gran variedad de dibujos 
como: flores, animales, símbolo, letras, que forman nombres y frases, líneas verticales u horizontales, etc. 
 
 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 
MINISTERIO DE TURISMO 

 



 
 

C 

 

A 

 

L 

 

I 

 

D 

 

A 

 

D 

 

V 

A 

L 

O 

R 

 

E 

X 

T 

R 

I 

N 

S 

E 

C 

O 

 

5. USOS (SIMBOLISMO) 

 
Comercio 
 

 
ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS ROGRAMADOS) 

 
 

6.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

 

6.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
 

           Nombre: 

Fecha de Declaración:  
 

Categoría: Patrimonio de la Humanidad 
 

 Patrimonio del Ecuador  

6.2.ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

CAUSAS: 

ALTERADO 
 

NO ALTERADO 

 

 

DETERIORADO  

 

CONSERVADO 

EN PROCESO DE 

DETERIORO 

 

CAUSAS: 

 

 
ALTERADO 

 
NO ALTERADO 

 

 

DETERIORADO  

 

CONSERVADO 

EN PROCESO DE 

DETERIORO 

 

A 

 

P 

 

O 

 

Y 

 

O 

7.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO ESTADO DE LAS VIAS 
TRANSPORTE 

FRECUENCIAS 
TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M   DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DIAS AL AÑO 

TERRESTRE 
 
 
 
 

  ASFALTADO X          BUS  X     365 

  LASTRADO           AUTOMOVIL X      

  EMPEDRADO          4X4  X     DIAS AL MES 

SENDERO            TREN       Culturales: Día Inicio: 

ACUATICO 
 
 
 

  MARITIMO 
 

          BARCO        Día Fin: 

          BOTE       Naturales:  

  FLUVIAL 
          CANOA         

          OTROS       HORAS AL DIA 

 
AEREO 
 
 
 

             AVION       Culturales: Día Inicio: 

            AVIONETA       Día Fin: 

      
      HELICOPTEROS 

     Naturales:  

 

Observaciones: 
 

 

 

 

 

X 

 

 

X 
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O 

 

 

9.   INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
 
AGUA 

POTABLE  ENTUBADA  TRATADA  DE POZO  NO EXISTE 
 

    OTROS 

 
ENERGÍA ELÉCTRICA 

 
SISTEMA 
INTERCONECTADO 

  GENERADOR  
 NO EXISTE      OTROS 

 
ALCANTARILLADO 

 RED PÚBLICA  POZO CIEGO   POZO SEPTICO  
NO EXISTE      OTROS 

PRECIO 

 SI  NO  ENTRADA LIBRE       OTROS 

Observación 
: 

 

 

 
 

10.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

 

DISTANCIA NOMBRES 

 

Baño del Inca 

Cerro Pan de Azúcar 

1.5km 

5km 

11.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 

LOCAL  NACIONAL   

PROVINCIAL  INTERNACIONAL   

Otros:       

  FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR 

 

X 

X 

X 

X 

X 

X  



 
 

 

ENCUESTADOR:  Paulina Idrovo y Elizabeth  Jaramillo FICHA N. 

SUPERVISOR EVALUADOR: Lic. Yuri Fernández FECHA : Enero 2011 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Cerro Ahuaca 

PROPIETARIO: Universidad Nacional de Loja 

CATEGORÍA: Sitio Natural                                                                TIPO:   Montañas                                                                      SUBTIPO:   Cerro 

1.  DATOS GENERALES 

PROVINCIA: Loja CANTÓN: Calvas    LOCALIDAD: Parroquia Cariamanga 

CALLE: Vía Cariamanga NÚMERO: N/A    TRANSVERSAL: N/A 

3.   CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO   

2.  UBICACIÓN 

 

NOMBRE DEL  POBLADO: Cariamanga DISTANCIA(km): 2 
NOMBRE DEL  POBLADO: Gonzanamá DISTANCIA(Km): 30 
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E 
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4.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
 

ALTURA  (m.s.n.m.): 2470 TEMPERATURA (ºC): 17 PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA  (cm
3
): 1000 

El cerro Ahuaca se encuentra a la salida del cantón Calvas vía a Loja; tiene una formación cónica rodeada de estructura granítica; se eleva 
majestuoso e imponente como adorno y guardián de la integridad de la ciudad de Cariamanga. Constituido por 2 picachos, el más alto de 2.470 
msnm. Y el segundo de 2.454 msnm. Donde se encuentra una cruz producto de la fe de los pobladores. En la parte superior de éste hay escasa 
vegetación como líquenes, musgos, y pequeños arbustos como faique- acacia, pero en la parte baja se encuentra árboles frutales como naranja,  
limón. 
 
El nombre de este cerro hace referencia a la palabra quichua: Huaca (Hueco donde se entierran los muertos), comúnmente se llamaba así a los 
lugares donde se presume hay entierros de tesoros como: oro, plata, joyas y objetos de valor.  
Para la lengua shuar, Ahuaca significa: Hueco miedoso, ya que supone que hay un gran entierro y que es buscado por muchas personas, según 
se observa en las excavaciones realizadas en su cúspide.  
 
 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 
MINISTERIO DE TURISMO 
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5. USOS (SIMBOLISMO) 

 

Se practica Trekking además es un lugar recreacional en donde se 
realizan caminatas estudiantiles y turísticas. 

En torno al Cerro se han generado una serie de historias, tradiciones y 
leyendas. 

Si no conoce el lugar es necesario que solicite ayuda de algún poblador 
para subir al Cerro. 
 
ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS ROGRAMADOS) 

- 3 de mayo organiza una caminata con el fin de asistir a la eucaristía por 
ser el día de la Cruz. 
- Caminatas estudiantiles los fines de semana. 
- El Club Jhub organiza campeonato de escala de roca 
  

 
 

6.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

 

6.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
 

           Nombre: 

Fecha de Declaración:  
 

Categoría: Patrimonio de la Humanidad 
 

 Patrimonio del Ecuador  

6.2.ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

CAUSAS: 

ALTERADO 
 

NO ALTERADO 
 

 

DETERIORADO  

 

CONSERVADO 

EN PROCESO DE 

DETERIORO 

 

CAUSAS: 

 

 
ALTERADO 

 
NO ALTERADO 

 

 

DETERIORADO  

 

CONSERVADO 

EN PROCESO DE 

DETERIORO 

 

A 

 

P 

 

O 

 

Y 

 

O 

7.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO ESTADO DE LAS VIAS 
TRANSPORTE 

FRECUENCIAS 
TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M   DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DIAS AL AÑO 

TERRESTRE 
 
 
 
 

  ASFALTADO X          BUS  X     365 

  LASTRADO           AUTOMOVIL X      

  EMPEDRADO          4X4  X     DIAS AL MES 

SENDERO            TREN       Culturales: Día Inicio: 

ACUATICO 
 
 
 

  MARITIMO 
 

          BARCO        Día Fin: 

          BOTE       Naturales:  

  FLUVIAL 
          CANOA         

          OTROS       HORAS AL DIA 

 
AEREO 
 
 
 

             AVION       Culturales: Día Inicio: 

            AVIONETA       Día Fin: 

      
      HELICOPTEROS 

     Naturales:  

 

Observaciones: 
 

 

 

X 

 

X 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

A 

 

 

P 

 

 

O 
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9.   INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
 
AGUA 

POTABLE  ENTUBADA  TRATADA  DE POZO  NO EXISTE 
 

    OTROS 

 
ENERGÍA ELÉCTRICA 

 
SISTEMA 
INTERCONECTADO 

  GENERADOR  
 NO EXISTE      OTROS 

 
ALCANTARILLADO 

 RED PÚBLICA  POZO CIEGO   POZO SEPTICO  
NO EXISTE      OTROS 

PRECIO 

 SI  NO  ENTRADA LIBRE       OTROS 

Observación 
: 

 

 

 
 

10.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

 

DISTANCIA NOMBRES 

 

Baño del Inca 

Cerro Pan de Azúcar 

1.5km 

5km 

11.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 

LOCAL  NACIONAL   

PROVINCIAL  INTERNACIONAL   

Otros:       

  FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR 

 

X 

X 

X 

X 

X 

X  



 
 

 

ENCUESTADOR: Paulina Idrovo y Elizabeth Jaramillo FICHA N. 

SUPERVISOR EVALUADOR: Lic. Yuri Fernández FECHA : Enero 2011 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Cerro Pan de Azúcar 

PROPIETARIO: Universidad Nacional de  Loja 

CATEGORÍA: Sitio Natural                                                                 TIPO: Montañas                                                                   SUBTIPO: Cerro 

1.  DATOS GENERALES 

PROVINCIA: Loja CANTÓN: Calvas    LOCALIDAD: Parroquia Cariamanga 

CALLE: NÚMERO: N/A    TRANSVERSAL: N/A 

3.   CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO   

2.  UBICACIÓN 

 

NOMBRE DEL  POBLADO: Gonzanamá DISTANCIA(km): 25 
NOMBRE DEL  POBLADO: Cariamanga DISTANCIA(Km): 10 
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4.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
 

ALTURA  (m.s.n.m.): 2454 TEMPERATURA (ºC): 17 PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA  (cm
3
): 1000 

Hermosa colina convertida en un mirador natural. En el cerro se encuentran senderos para ascender a la cima, la caminata dura 

aproximadamente dos horas en las que se puede compartir con la naturaleza mágica que los rodea. El mirador natural permite apreciar un 

paisaje encantador que enamora a las personas que se animan a visitar el lugar, ideal para practicar el turismo de montaña. 

 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 
MINISTERIO DE TURISMO 
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5. USOS (SIMBOLISMO) 

 
 
 

 
 
 
 
 
ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS ROGRAMADOS) 

 

 
  
 
 

6.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

 

6.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
 

           Nombre: 

Fecha de Declaración:  
 

Categoría: Patrimonio de la Humanidad 
 

 Patrimonio del Ecuador  

6.2.ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

CAUSAS: 

ALTERADO  

NO ALTERADO 
 

 

DETERIORADO  

 

CONSERVADO 

EN PROCESO DE 

DETERIORO 

 

CAUSAS: 

 

 
ALTERADO 

 
NO ALTERADO 

 

 

DETERIORADO  

 

CONSERVADO 

EN PROCESO DE 

DETERIORO 

 

A 

 

P 

 

O 

 

Y 

 

O 

7.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO ESTADO DE LAS VIAS 
TRANSPORTE 

FRECUENCIAS 
TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M   DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DIAS AL AÑO 

TERRESTRE 
 
 
 
 

  ASFALTADO  X         BUS       365 

  LASTRADO  X         AUTOMOVIL X      

  EMPEDRADO          4X4  X     DIAS AL MES 

SENDERO            TREN       Culturales: Día Inicio: 

ACUATICO 
 
 
 

  MARITIMO 
 

          BARCO        Día Fin: 

          BOTE       Naturales:  

  FLUVIAL 
          CANOA         

          OTROS       HORAS AL DIA 

 
AEREO 
 
 
 

             AVION       Culturales: Día Inicio: 

            AVIONETA       Día Fin: 

      
      HELICOPTEROS 

     Naturales:  

 

Observaciones: 
 

 

 

X 
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9.   INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
 
AGUA 

POTABLE  ENTUBADA  TRATADA  DE POZO  NO EXISTE 
 

    OTROS 

 
ENERGÍA ELÉCTRICA 

 
SISTEMA 
INTERCONECTADO 

  GENERADOR  
 NO EXISTE      OTROS 

 
ALCANTARILLADO 

 RED PÚBLICA  POZO CIEGO   POZO SEPTICO  NO EXISTE      OTROS 

PRECIO 

 SI  NO  ENTRADA LIBRE       OTROS 

Observación   

 

 
 

10.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

 

DISTANCIA NOMBRES 

 

Cerro Ahuaca 2km 

11.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 

LOCAL  NACIONAL   

PROVINCIAL  INTERNACIONAL   

       

   FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR 

 

X  

X 

X 

X 

X 

X 



 
 

ANEXO Nº7 RANGOS DE EVALUACIÓN Y FICHA DE EVALUACIÓN DE LOS ATRACTIVOS 

 

Rangos Jerarquización 

1 a 25 puntos Jerarquía I 

26 a 50 puntos Jerarquía II 

51 a 75 puntos Jerarquía III 

76 a 100 puntos Jerarquía IV 

 

PROVINCIA:   Loja CANTÓN:  Catamayo FECHA: Enero 2011 

 
Nombre del Atractivo 

 

Calidad  
Entorno 
Max.10 

 
Estado 

De 
Conserv 
Max.10 

 
Acceso 
Max.10 

 
Servicios 

Max.10 

 
Asociació

n 
Otros 

Atractivos 
Max.5 

Significado  
suma 

 
Jerarquía 

1,2,3,4 

Valor 
Intrínseco 

Max.15 
11.1.1.  

11.1.2. Valor 
Extrínsec

o 
Max.15 

 

Loca
l 

Max.
2 

Reg. 
Max4 

Nac. 
Max. 7 

Inter 
Max.1

2 

  
 

Ingenio Monterrey (MALCA) 5 4 3  3 4 4 3 1 1 0 0 29 I 

Loma de los Gentiles 4 3 2 3  5 4 4 1 0 0 0 26 II 

Petroglifos El Guayural 7 7 3 4 6 3 7 1 1 0 0 40 II 
 

El Valle de Catamayo 8 8 5 7 7 5 4 1 1 0 0 46 II 
 

Boquerón 8 8 5 5 7 4 3 1 1 0 0 34 II 
 

Colina la Cruz 5 5 3 3 4 3 3 1 1 0 0 29 I 

 
 
 

 



 
 

 
Fuente: Paulina Idrovo y Elizabeth Jaramillo 

Elaboración: Paulina Idrovo y Elizabeth Jaramillo

PROVINCIA: Loja CANTÓN:  Gonzanamá FECHA: Enero 2011 

 
Nombre del Atractivo 

 

Calidad  
Entorno 
Max.10 

 
Estado 

De 
Conserv

. 
Max.10 

 
Acceso 
Max.10 

 
Servicios 

Max.10 

 
Asociació

n 
Otros 

Atractivos 
Max.5 

Significado  
suma 

 
Jerarquía 

1,2,3,4 

Valor 
Intrínseco 

Max.15 

11.1.3.  

11.1.4. Valor 
Extrínsec

o 
Max.15 

 

Loca
l 

Max.
2 

Reg. 
Max4 

Nac. 
Max. 7 

Inter 
Max.1

2 

  
 

Gastronomía  Colca  4 3 2 3 4 4 4 1 0 0 0 25 I 
 

Cerro Colambo 8 5 4 5 5 5 3 2 2 1 0 40 II 
 

Artesanías 5 4 3 3 4 4 3 1 1 0 0 29 I 
 

Santuario del Señor del Buen 
Suceso 

8 8 5 3 4 4 5 1 1 0 0 39 II 

 
 

 

PROVINCIA: Loja CANTÓN:   Calvas FECHA: Enero 2011 

 
Nombre del Atractivo 

 

Calidad  
Entorno 
Max.10 

 
Estado 

De 
Conserv

. 
Max.10 

 
Acceso 
Max.10 

 
Servicios 

Max.10 

 

Asociació
n 

Otros 
Atractivos 

Max.5 

Significado  
suma 

 
Jerarquía 

1,2,3,4 

Valor 
Intrínseco 

Max.15 
11.1.5.  

11.1.6. Valor 
Extrínsec

o 
Max.15 

 

Loca
l 

Max.
2 

Reg. 
Max4 

Nac. 
Max. 7 

Inter 
Max.1

2 

  
 

Cerro  Ahuaca 8 8 5 6 6 5 3 2 1 2 1 47 II 
 

Cerro Pan de Azúcar 8  5 4 5 5 3 2 1 0 0  II 



 
 

 

ANEXO Nº8 GLOSARIO DE TÉRMINOS DE TURISMO DE AVENTURA O 

ACTIVO 

Ascensión 

Acción de subir un cerro o montaña a pié o realizando trekking, no involucra 

escalada ni mucha dificultad técnica. 

Actividad turística de aventura 

Aquella que se practica sirviéndose básicamente de los recursos que ofrece 

la propia naturaleza en el medio en que se desarrolla y en la que es 

inherente el factor riesgo o cierto grado de destreza o esfuerzo físico. 

Bicicleta de montaña 

Deporte que consiste en realizar un recorrido con una bicicleta 

especialmente diseñada para circular fuera de la carretera, caminos de 

tierra, pedregales, pistas forestales, etc. 

Cabalgatas 

Paseos de uno o más días de duración a caballo con la asistencia de un 

guía por lugares de singular interés. 

Ciclismo 

Modalidad de viaje que se lleva a cabo en bicicleta. El ciclo turista puede 

transportar en unas alforjas acopladas a su bicicleta todo el material 

necesario (ropa, saco de dormir, alimentos, etc.) para pasar los días que 

dure el viaje. 

Deporte 

Toda actividad física con carácter de juego que adopte forma de lucha 

consigo mismo o con los demás o constituya una confrontación con los 

elementos naturales. 

Escalada 

Actividad específica dentro del montañismo que implica la utilización de 

manos y pies para progresar o ascender por paredes de roca o hielo; se 

realiza con la ayuda de cuerdas y elementos técnicos que sirven de 

complemento y proporcionan seguridad al escalador. 

 

 



 
 

Escalada Libre 

Deporte que consiste en trepar por paredes más o menos verticales -

naturales o artificiales ayudándose únicamente de las manos y los pies. 

Escalada artificial 

Deporte que consiste en trepar por paredes más o menos verticales 

ayudándose de determinados elementos como escalas. 

Espeleología 

Deporte que consiste en adentrarse en cavidades subterráneas sorteando 

los obstáculos naturales inherentes a éstas: pozos verticales, ríos 

subterráneos, utilizando aparatos y técnicas específicas para esta actividad. 

Excursiones 

Desplazamiento de un lugar a otro para estudio, recreo o diversión. Las 

excursiones pueden realizarse a pie, caballo, navegando, en bicicleta, con 

esquís, etcétera. 

Mountain Bike 

Paseos o viajes por senderos o caminos serranos en bicicleta de montaña, 

con relación de pedaleo variable (cambios) que permite franquear 

pendientes sin grandes esfuerzos. 

Multi aventura 

Programa turístico en el que a lo largo de varios días se combina diferentes 

deportes de aventura, escalada, espeleología, rafting, etc. 

Observación de flora y fauna 

Consiste en la observación directa, visual o auditiva de la fauna y vegetación 

que se encuentra en un lugar de acuerdo a la época del año. 

Ocio: Cesación de trabajo, inacción o total omisión de la actividad. Diversión 

u ocupación reposada, especialmente en obras de ingenio, por que estas se 

toman por descanso de otras tareas. 

Paseos 

Excursiones cortas y tranquilas que se pueden realizar andando, a caballo, 

en bicicleta, sobre nieve con raquetas. 

Rutas 

Itinerario que une dos lugares pasando por puntos concretos que tienen un 

alto valor natural, histórico y/o cultural, y que se pueden hacer con diferentes 

medios: a pie, en bici, a caballo. Esquiando, etc. 



 
 

Senderismo 

Actividad que consiste en realizar una excursión a pie por senderos, caminos 

y veredas. 

Trekking 

Significa “senderear” en sentido estricto significa caminar por senderos o 

caminos sinuosos con algún grado de dificultad. 

Turismo Alternativo 

Formas de turismo congruentes con los valores naturales, sociales y 

comunitarios y que permiten tanto a anfitriones como visitantes disfrutar una 

interacción positiva y muy apreciable y una experiencia compartida. 

 

 

 

  


