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1. TÍTULO 

 

RUTA TURÍSTICA DE LOS RECURSOS NATURALES Y CULTURALES 

DEL CANTÓN ZAPOTILLO, PROVINCIA DE LOJA.
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2. RESUMEN 

 
Ecuador al ser un país heterogéneo por las culturas que residen en su 
territorio, surge como uno de los destinos turísticos preferidos a nivel 
internacional. Actualmente el gobierno y el ministerio de turismo ha 
promovido la campaña ALL YOU NEED IS ECUADOR (Ecuador es todo 
lo que necesitas) lo representa como el hogar de la más grande mega 
diversidad del planeta, que permite disfrutar del clima privilegiado y de sus 
impresionantes paisajes, cuatro regiones, cuatro mundos en un mismo 
lugar. Las ciudades Quito, Guayaquil, Cuenca entre otras están trabajando 
con las diferentes entidades turísticas para mostrar al mundo su riqueza 
natural y cultural. 
 
La Provincia de Loja, está emprendiendo proyectos que permitan 
incrementar la oferta turística y a la vez potenciar la parte natural y cultural, 
la cual no está siendo debidamente valorada y aprovechada. 
 
Uno de los cantones más pintorescos de la provincia de Loja es Zapotillo, 
actualmente convertido en los lugares turísticos más importantes de la 
región sur del Ecuador. El cantón cuenta con atractivos turísticos naturales 
y culturales representativos, algunos con las condiciones adecuadas para 
realizar actividades turísticas. 

 
Desde este punto de vista resultó importante desarrollar el trabajo de 

investigación sobre RUTA TURÍSTICA DE LOS RECURSOS 
NATURALES Y CULTURALES DEL CANTÓN ZAPOTILLO, PROVINCIA 

DE LOJA. Para lo cual se propuso como objetivo   general, diseñar una 
ruta turística natural y cultural para el cantón zapotillo, provincia de Loja.”, 
en correlación con este, se plantearon objetivos específicos; Realizar el 
diagnóstico turístico de los recursos naturales y culturales del cantón 
Zapotillo provincia de Loja; Proponer el diseño de la ruta turística de los 
atractivos priorizados del Cantón Zapotillo de la Provincia de Loja; Realizar 
la socialización de la propuesta de la ruta turística, con los actores 
involucrados en la actividad turística  del  Cantón Zapotillo. 
 
Dentro de la metodología empleada, para el desarrollo de cada uno de los 
objetivos fue necesario utilizar métodos y técnicas apropiadas como la 
observación directa y entrevista. Es así que en el primer objetivo se utilizó 
la matriz para diagnóstico turístico de Carla Ricaurte y la metodología 
propuesta por el Ministerio de Turismo para realizar el diagnóstico del 
Cantón Zapotillo e inventariar los recursos naturales y culturales más 
sobresalientes. En el levantamiento de la información se empleó la técnica 
de la observación directa, aplicada a través de fichas descriptivas y revisión 
literaria, además se utilizó como instrumento de  investigación  la  fotografía 
con  cinco  imágenes  por  ficha, fue necesario para ver la situación actual 
del área de estudio, se trabajó en base a una matriz FODA, la misma que 
permitió evidenciar la situación interna y externa que influye directa e 
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indirecta en la misma. Para el desarrollo del segundo objetivo se aplicó 
entrevista a involucrados con el tema investigado con el fin de validar la 
información, se realizó el análisis de los documentos para el diseño de la 
ruta turística, elaboración del  tríptico y cd informativo como medios para la 
difusión y conservación de los atractivos que se incluyen en la propuesta. 
Para el tercer objetivo se realizó la socialización del trabajo investigativo 
conjuntamente con  la propuesta de difusión de los principales atractivos 
turísticos naturales y culturales del Cantón Zapotillo, con las principales 
autoridades para que conozcan e impulsen las estrategias planteadas. 
 
Los resultados de la investigación determinaron con el diagnóstico 
planteado  como  primer  objetivo,  que  los  diversos  lugares  naturales y 
culturales como:   Balneario el Carrizo, Iglesia Matriz de Santa Rosa de 
Lima, Valle de Palo Santo, Reserva natural La Ceiba Pilares, Cascada El 
Coronel, Florecimiento de los Guayacanes, Baños del Inca, Reserva 
Cazaderos, constituyen los más representativos recursos naturales y 
culturales, atractivos que se tomaron en cuenta para diseñar la ruta 
turística a la que se denominó “Zapotillo cuna del Guayacán”, propuesta 
mencionada en el segundo objetivo, misma que fue socializada  ante el 
Consejo Cantonal de Turismo y comunidades involucradas al sector 
turístico. Dando cumplimiento al tercer objetivo, ruta turística descrita 
como interesante y de excelencia por los asistentes y que a la vez 
aporta con la oferta del turismo natural y cultural del Cantón Zapotillo. 
 
Culminada la investigación se concluye que el diagnóstico turístico, 
permitió identificar los recursos  naturales y culturales de gran importancia 
para elaborar la ruta turística, sin embargo la falta de promoción y difusión 
por parte de las instituciones encargadas no ha permitido que los 
conozcan la población, por tanto no le dan el valor oportuno, a ello se suma 
la falta de gestión de las autoridades locales para conservar estos sitios 
de visita en óptimas condiciones, para lo cual la ruta turística natural y 
cultural “Zapotillo cuna del Guayacán” servirá para promocionar y difundir 
estos atractivos, además tendrá la aceptación de los pobladores y de los 
turistas que visitan el Cantón, es una propuesta con gran potencial para el 
desarrollo económico y socio-cultural del cantón y provincia, pues permitirá 
conocer su riqueza natural y cultural a través de un recorrido vehicular por 
todos los cantones pudiendo así visitar atractivos naturales, como también 
la posibilidad de asistir a las distintas  actividades y espectáculos que 
ofrece, se podrá ser partícipes del turismo en la comunidad impartiendo 
costumbres y tradiciones de las parroquias en el Cantón Zapotillo. 
 
Las recomendaciones están dirigidas en su totalidad a las autoridades del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Zapotillo. (GADM-Z), 
para que se incluya en el ITUR la ruta turística natural y cultural “Zapotillo 
cuna del Guayacán”, el tríptico y cd informativo como folletería; así mismo, 
que según lo investigado promete rentabilidad en los futuros servicios a 
brindarse y además optimiza la actividad turística, posicionando al Cantón 
Zapotillo como un destino turístico. 
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ABSTRACT 

 
Ecuador to be a heterogeneous country cultures residing in its territory, it 
emerges as one of the favorite tourist destinations worldwide. Currently the 
government and the Ministry of Tourism, has promoted the campaign ALL 
YOU NEED IS ECUADOR (Ecuador is all you need) is represented as the 
home of the largest mega diversity of the planet, allowing you to enjoy the 
wonderful climate and breathtaking landscapes Four regions, four worlds in 
one place. The cities Quito, Guayaquil, Cuenca among others are working 
with the different tourist authorities to show the world its natural and cultural 
wealth. 
 
The Province of Loja, is undertaking projects to increase tourism and also 
enhance the natural and cultural part, which is not being properly valued 
and used. 
 
One of the most picturesque corners of the province of Loja is Zapotillo, now 
become the most important tourist sites in the southern region of Ecuador. 
The canton has natural and cultural attractions representative, some with 
suitable conditions for tourist activities. 
 
From this point of view it was important to develop the research on RUTA 
TOURISM OF NATURAL AND CULTURAL RESOURCES OF THE 
CANTON Zapotillo LOJA, province. For which it was proposed as a general 
objective, to design a natural and cultural tourist route for Zapotillo Canton 
province of Loja. ", In correlation with this, specific objectives as do the 
tourist diagnosis of natural and cultural resources of Canton raised Zapotillo 
province of Loja, proposing the design of the tourism route prioritized 
attractive Zapotillo Canton of the Province of Loja, make the socialization of 
the proposal from the tourist trail, with stakeholders in tourism Zapotillo 
Canton. 
 
Within the methodology used for the development of each of the objectives 
was necessary to use appropriate methods such as direct observation and 
interview techniques. Thus, the matrix for tourist diagnosis of Carla Ricaurte 
and proposed methodology was used by the Ministry of Tourism in the first 
target for diagnosis and inventory Zapotillo canton of the most outstanding 
natural and cultural resources. In the collection of information the technique 
of direct observation, applied through descriptive and literary review records 
was used also was used as a research tool photography five frames per 
record, it was necessary to see the current situation in the area of study, 
she worked on the basis of a SWOT matrix, allowing it to demonstrate the 
internal and external situation that influences directly and indirectly on it. For 
the development of the second objective interview involved with the issue 
investigated in order to validate the information, analysis of documents for 
the design of the tourist route, preparation of the brochure and informative 
cd as a means of dissemination was done was applied and conservation of 
the attractions that are included in the proposal. For the third objective 
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socialization of research work it was conducted jointly with the proposal for 
the dissemination of the main natural and cultural attractions of Zapotillo 
canton, with leading authorities to know and promote the strategies 
proposed. 
 
The research results determined with the diagnosis posed as its first 
objective, the various natural and cultural sites as: Spa Carrizo, Mother 
Church of Santa Rosa de Lima, Palo Santo Valley Wildlife Reserve La Ceiba 
Pillars Waterfall Colonel, Blossoming guayacanes, Baños del Inca, 
Cazaderos Reserve, are the most representative natural and cultural 
resources, attractions that were taken into account in designing the tourist 
path that "Zapotillo birthplace of Guayacán" mentioned proposal was called 
into Goal , same that was socialized to the Cantonal Council of Tourism and 
communities involved in tourism. In compliance with the third objective, 
described as interesting tourist route and excellence by attendees and 
which in turn contributes to the supply of natural and cultural tourism 
Zapotillo Canton. 
 
With the completion of the investigation it concludes that the tourist 
diagnosis, identified the natural and cultural resources of great importance 
to develop the tourist route, however the lack of promotion and 
dissemination by the institutions responsible has not let the people know, 
for So do not give the right value to this lack of management of local 
authorities adds to preserve these sites visit in optimal conditions, for which 
the natural and cultural tourist route "Zapotillo birthplace of Guayacán" serve 
to promote and disseminate these attractions, also have the acceptance of 
the people and tourists visiting the Canton, is a proposal with great potential 
for economic development and socio-cultural development of the canton 
and province, as it will reveal its natural and cultural heritage through a 
vehicular travel by all cantons and can visit natural attractions, as well as 
the opportunity to attend various activities and shows offered, you can be 
partakers of tourism in the community by providing customs and traditions 
of the parishes in the canton Zapotillo. 
 
The recommendations are directed entirely to the authorities of the 
Autonomous Decentralized Municipal Government of Zapotillo (GADM-Z), 
for inclusion in the ITUR natural and cultural tourist route "Zapotillo 
birthplace of Guayacán" the cd information leaflet and brochures; likewise, 
that promises investigated as profitability in future services to be provided 
and also optimizes tourism, positioning the Zapotillo Canton as a tourist 
destination.
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El Ecuador cuenta con peculiaridades únicas debido a la presencia de las 

Islas Galápagos, Cordillera de los Andes y asombrosos volcanes, cuenta 

con fabulosas rutas turísticas donde se puede ser partícipes de hermosos 

paisajes y del mejor servicio, una de las más conocidas es la Ruta del 

Spondylus, una de las más representativas  que han dado lugar a la 

existencia de una amplia biodiversidad, además de la variedad natural y 

cultural que es otro referente, los grupos étnicos existentes que mantienen 

aún sus valores tradicionales y costumbre milenaria, logrando la 

denominación de tener un país “pluricultural y multiétnico”, esto ha 

motivado la atención y visita de turistas extranjeros mejorando la actividad 

turística y por ende los ingresos económicos del país.  

 

Según la Organización Mundial de Turismo (OMT) el turismo es un 

fenómeno social, cultural y económico relacionado con el movimiento de 

las personas a lugares que se encuentran fuera de su lugar de residencia 

habitual por motivos personales o de negocios. El turismo tiene efectos en 

la economía, en el entorno natural, en las zonas edificadas, en la población 

local de los lugares visitados y en los visitantes adecuadamente dichos. Se 

ha convertido en uno de los importantes actores del comercio internacional, 

y representa al mismo tiempo una de las principales fuentes de ingresos de 

numerosos países en desarrollo.  

 

La región sur del país por sus tipologías climáticas es considerada como el 

centro más importante para la conexión interoceánica, además gran 

variedad de especies endémicas convierten a la región en uno de los más 

ricos edenes naturales del mundo. Constituye el núcleo integrador de tres 

ofertas turísticas claramente definidas, La provincia de Zamora Chinchipe 

con majestuosas selvas, La provincia de El Oro con sus hermosas playas 

y La provincia de Loja la belleza de serranía. 
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Loja es la segunda provincia más extensa de la Región Sierra ecuatoriana 

(después de Pichincha) y ocupa el 16.3%, está conformada por 16 

cantones, cada uno se adueña de un sin número de atractivos naturales y 

culturales que son patrimonio de la nación. En la provincia se ha 

congregado una fantástica diversidad biológica haciendo que cada uno de 

sus rincones sean únicos e inigualables, el Ministerio de Turismo mediante 

la utilización de las fichas de inventario de los atractivos, ha logrado el 

crecimiento de la provincia a través de estrategias que han permitido que 

cada uno de sus cantones mejore sus actividades turísticas, aunque aún 

se evidencie la necesidad de mejorar la planta turística para lograr situar a 

la provincia de Loja como uno de los principales destinos turísticos del país.  

 

El cantón Zapotillo es uno de los cantones más pintorescos. En la 

actualidad está compuesto por siete parroquias, una urbana: Zapotillo; y 

seis rurales Limones, Garzareal, Paletillas, Bolaspamba, Mangahurco y 

Cazaderos. Con atractivos excepcionales para el deleite de  propios y 

extraños, es un pueblo ancestral, turístico por excelencia, poseedor de una 

exuberante flora (ceibo, pretino, guayacán, almendro, guapala) y fauna 

diversa (pumas, venados, ardillas, zorros, chivos, pericos cachetigris o 

macareños y 142 especies de aves). Cuenta con un potencial turístico 

digno de explotar y de una gastronomía extraordinaria. Cantón donde se 

puede gozar un  acercamiento con la naturaleza bridado por sus atractivos 

turísticos entre los cuales se destacan: Reserva Natural La Ceiba, Valle de 

Palo Santo, Cascada de El Coronel, Balneario del Inca y el Florecimiento 

de los Guayacanes. Sin embargo, estos atractivos no han sido difundidos 

adecuadamente, lo que ha limitado el conocimiento sobre el potencial 

turístico natural y cultural existente en el Cantón. 

 

Desde ésta perspectiva se consideró conveniente diseñar una ruta turística 

natural y cultural la que se denominó “ZAPOTILLO CUNA DEL 

GUAYACAN” que está diseñada con los atractivos más representativos y 

se complementa con actividades como turismo comunitario, turismo de 
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aventura y ecoturismo se puede ejecutar en las parroquias del Cantón 

Zapotillo. 

 

Es  por eso que tomando en cuenta los atractivos turísticos más distintivos 

y se considera que la propuesta planteada es un proyecto que beneficia al 

incremento de la demanda del turismo natural y cultural, puesto que se 

propone un nuevo producto turístico que permitirá diversificar la oferta local 

de rutas turísticas; con las entrevistas a las personas involucradas en el 

turismo en el proceso del trabajo investigativo tendrá la aceptación de la 

población y de los turistas que visitan el Cantón, tierra culta y de gente 

acogedora.  

 

La ruta turística natural y cultural “Zapotillo cuna del Guayacán” representa 

una oportunidad para crecer y desarrollar turísticamente al cantón, 

poniendo a disposición de la poblacion Zapotillana y del turista que visita la 

posibilidad de conocer y valorar la riqueza natural y cultural, puesto que 

tiene la obligación absoluta de preservarla sobre todo de difundirla. 

 

Es importante que la propuesta sea conocida por los organismos públicos 

y privados y hacer de esta ruta un producto turístico que se pueda 

comercializar a través de las agencias de viajes, operadoras de turismo y 

sobre la cual se prepare a los guías turísticos, quienes deberán tener 

capacitación especial, referente de cómo guiar en esta ruta turística natural 

y cultural, para que se pueda hacer de este recorrido una experiencia única 

para quien la efectúe.  

 

Para lograr lo descrito anteriormente, se planteó como Objetivo General 

“Diseñar una ruta turística natural y cultural para el Cantón Zapotillo,  

provincia de Loja.”,  y  como  objetivos  específicos;  Realizar el diagnóstico 

turístico de los recursos naturales y culturales del cantón Zapotillo provincia 

de Loja. Proponer el diseño de la Ruta Turística de los atractivos priorizados 

del Cantón Zapotillo de la Provincia de Loja y realizar la socialización de la 
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propuesta de la Ruta Turística, con los actores involucrados en la actividad 

turística  del  Cantón Zapotillo. 

 

Entre los alcances conseguidos con la presente investigación es la 

comprobación de la existencia del recursos naturales y culturales del 

Cantón Zapotillo, aprovechar este potencial en el diseño de una ruta 

turística, verificar la importancia y la conservación de sus componentes, 

elaborar un tríptico y cd para informar al turista y a la poblacion Zapotillana 

sobre aquellos. Es importante mencionar que el trabajo realizado fue 

considerado de importancia para el Cantón, su presentación pudo 

desarrollarse con el Consejo Cantonal y las personas involucradas en el 

turismo, socialización que se llevó a cabo en el Salón del Cabildo del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Zapotillo. 

  

Esta investigación está propiamente justificada y sustentada en diferentes 

materiales como libros impresos y digitales, artículos, informes, páginas 

web, entrevistas, encuestas, entre otros. En conclusión con este trabajo 

investigativo, se tiene previsto contribuir al desarrollo turístico y 

socioeconómico del Cantón Zapotillo, así como también potenciar los 

atractivos naturales y culturales como un destino turístico.
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. Marco Conceptual   

 

4.1.1. Productos Turísticos 

 

Un producto turístico es un conjunto de componentes tangibles e 

intangibles que incluyen recursos y atractivos, equipamiento e 

infraestructuras, servicios y actividades recreativas e imágenes y valores 

simbólicos. Todo esto ofrece una gran variedad de servicios para atraer a 

un determinado número de consumidores y en la aceptación del mercado. 

(Bullon, Roberto, 1986) 

 

4.1.2. Atractivo Turístico  

 

Cabe mencionar que un atractivo turístico: Es un lugar, bien o característica 

específica, tangible o intangible, que tiene el poder de atraer al turista y 

motivar su desplazamiento. Puede ser de tipo natural (creados sin la 

intervención humana) o cultural (creados por el hombre). (OMT, 2011). 

 

De lo anterior también se puede definir como conjunto de lugares, bienes, 

costumbres y acontecimientos que por sus características propias o de 

ubicación, atraen el interés del visitante. 

 

4.1.3. Circuito Turístico 

 

Al comentar el tema de circuito turístico, corresponde: Son rutas turísticas 

que, vinculan diversos puntos de atractivo histórico, cultural, arqueológico, 

ecológico, rural, etc. en las cuales, a través de la programación se combina 

elementos de trasporte y facilitación para poder ofrecerlos a los clientes. 

(Ministerio de Turismo, 2013) 
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4.1.4. Destino Turístico 

 
El Destino Turístico corresponde como: Lugar visitado durante un viaje. 

Puede definirse como el punto más alejado de la residencia habitual 

visitado (destino de distancia), el lugar donde se ha pasado mayor parte del 

tiempo (destino principal), o el lugar que el visitante concibe como el más 

importante que ha visitado (destino de motivación).   

 
En lo que en mi concierne el destino turístico, es  la integración de aquellos 

nuevos espacios geofísicos de interés, considerando  su valoración hacia 

parámetros turísticos posibles para la potenciación de sus estructuras 

actuales. 

 
4.1.5. Estructura Turística 

 
También llamada Planta Turística, está compuesta por las edificaciones, 

instalaciones y organizaciones públicas y privadas que se dirigen a la 

satisfacción del consumidor o usuario del servicio turístico, durante la 

comercialización, venta, producción y realización del mismo. Comprende 

los servicios de transporte, alojamiento u hospedaje, alimentos y bebidas, 

de recreación o entretenimiento y servicios complementarios. 

 
4.1.6. Infraestructura Turística  

 
Según Carla Ricaurte define Infraestructura, paquete y ruta turística de la 

siguiente manera: Dicha infraestructura, está constituida por los servicios 

básicos como agua potable, energía eléctrica y alcantarillado pero también 

servicio de salud y gasolineras.  Aquí se identifican además los servicios de 

transporte, vías y  terminales que permiten la llegada de la demanda y su 

traslado desde y hacia otros espacios turísticos. (RICAURTE, Carla, 2009). 

 
4.1.7. Itinerario Turístico  

 
Como se puede apreciar, un itinerario turístico es el que permite hacer 

referencia al rumbo, ubicación y descripción de un lugar determinado, el 
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cual observa la fijación de citas a los sitios, paradas, descansos que pueden 

llegar a surgir durante la travesía. En este sentido puede decirse que un 

itinerario se conoce como a la ruta que se elige a fin de llegar a un cierto 

destino o el listado de datos referentes a un viaje.  

 

4.1.8.  Paquete Turístico 

 

Conjunto de bienes y servicios turísticos que se venden al viajero por medio 

de las agencias de viaje o de las líneas áreas. Comprende, por lo general, 

servicios de transporte, alojamiento, alimentación, recreación y 

excursiones, los cuales se comercializan como un solo producto o marca y 

se vende con un precio unitario (dentro del paquete) en un tiempo 

determinado.  

 

4.1.9. Ruta Turística 

 

Las rutas se organizan en torno a un tema que caracteriza la ruta y le otorga 

su nombre. La ruta debe ofrecer a quienes la recorren una serie de placeres 

y actividades relacionadas con los elementos distintivos de la misma. Debe 

presentar una imagen integral a partir de la complementariedad entre sitios, 

servicios, atractivos y lenguaje comunicacional; resaltando determinados 

hechos históricos, culturales, sociales o naturales que permitan contemplar 

la idiosincrasia del lugar. (RICAURTE, Carla, 2009) 

 

4.1.9.1. Características de una Ruta Turística  

 

Entre las características de una ruta tenemos:  

 

 Debe construirse sobre la base de una actividad específica que la 

distinga, la diferencie y le dé su nombre. Esta actividad puede ser muy 

variada: lugares donde vivió un personaje famoso, rincones literarios, 

conquistas de vikingos, elaboración del vino, entre otros. 

http://definicion.de/ruta/
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 Debe potenciar la participación y la interactividad de los clientes con el 

producto, en escenarios previamente seleccionados. Debe tener un 

nexo de conexión común que es el elemento clave para que el turista 

se sienta atraído por este tipo de turismo. Debe ofrecer una serie de 

placeres y actividades relacionados con los elementos distintivos de la 

misma. 

 El itinerario turístico debe iniciarse en algún punto, o sobre la base de 

una red vial u otro tipo de vía de comunicación, en el cual la empresa 

organizadora de la ruta ofrezca al viajero todos los elementos 

necesarios para un correcto desarrollo del mismo.  

 La ruta debe estar perfectamente señalizada a lo largo de todo el 

recorrido, mostrando, cuando sea necesario, mapas de información 

acerca de los puntos que abarca, los territorios, las distancias, los 

servicios y productos que integra, así como los beneficios o valor 

agregado que aporta al viajero. 

 Se requiere la existencia de una normativa para el funcionamiento de 

la ruta y la articulación de la misma. 

 En el proceso de puesta en marcha de una ruta turística, es  

imprescindible involucrar a los actores locales que, potencialmente, 

podrían pertenecer a ella para que participen en la definición de las 

actividades a desarrollar. 

 Para que una ruta se lleve a cabo, requiere una organización y división 

de responsabilidades tanto en el sector público como privado. (Adela, 

2006) 

 

4.1.9.2. Elementos de una Ruta Turística  

 

Los elementos que componen la ruta turística son:  

 

 Establecimiento de un eje temático o hecho diferencial claramente 

identificable por el público objetivo. 



14 
  

 Catalogación de puntos y elementos de mayor atractivo a partir de los 

recursos identificados en el inventario. 

 Dosificación de los atractivos, alternando puntos de mayor y menor 

interés. 

 Atención a diferentes motivaciones en la demanda. 

 Señalización clara, unificada, interpretativa, durable, accesible a 

distintos tipos de público.  

 Posibilidad de ser rentabilizada como producto o servicio turístico. 

 Cierto consenso con los entes que regulan el acceso a los recursos.  

 Disponibilidad de personal de contacto bien capacitado en el área de 

influencia de la ruta. (José María de Juan Alonso, 2002)  

 

4.1.9.3. Pasos para Elaborar una Ruta Turística  

 

El esquema que se tiene que analizar y presentar los pasos para elaborar 

la ruta turística son: 

 

 Elegir un lugar adecuado para emplazar la ruta. 

 Realizar un inventario de los recursos del lugar. 

 Definir el largo del recorrido y selección de los rasgos interpretativos: 

 Trabajar con los posibles tópicos y temas de la ruta. 

 Verificar los puntos de interés con relación al tema general. 

 Considerar el tiempo que disponen los visitantes para considerar el 

largo del recorrido. 

  Elegir los rasgos interpretativos que cubran suficientemente el tema. 

 Diseño de la ruta: 

 Llevar a mapas el  recurso interpretativo. 

 Dimensiones de la ruta. 

 Trazado del recorrido. 

 Diseño de atractivos. 

 Plan del itinerario. 

 Construcción del itinerario: 
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 Marcar el recorrido en el terreno. 

 Preparación del firme de la ruta. 

 Modalidad de utilización: 

 Guiado. 

 Autoguiado. 

 Utilización mixta. 

 Mantenimiento: 

 Vigilar el mantenimiento para la seguridad del visitante. 

 Controlar impactos en el recurso y desgaste de infraestructura. 

 Mantener los medios interpretativos en buen estado. 

 Evaluación de la ruta 

 La congruencia y el grado de captación del mensaje. 

 La efectividad de los medios. 

 La efectividad del personal. (Rodriguez, 2009) 

 

4.1.10. Tipos de Rutas Turísticas 

 

El ministerio de Turismo, destaca que los tipos de rutas, requisitos para 

organización de una ruta turística, objetivos de las rutas  los errores más 

frecuentes en las rutas turísticas,   se detalla a continuación: 

 

Las Rutas turísticas se clasifican en cuatro tipos que son: 

 

 Ruta de tránsito: Está constituida por ciertos servicios y facilidades, 

especialmente de acceso y movilización, los cuales permiten el 

transporte y los desplazamientos del turista.  

 Ruta histórica: Por lo general forman parte de productos de turismo 

cultural y están basadas en temas del patrimonio cultural. El tema de 

las rutas históricas se refiere a los personajes ilustres, los artistas o 

incluso a los monumentos particulares del patrimonio construido de una 

tierra. En su mayoría, están señalizadas sobe el terreno o delante del 

monumento en cuestión. 
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 Ruta temática: Las Rutas Temáticas tienen como objetivo principal dar 

a conocer aquellas labores relacionadas con la naturaleza y con bajo 

impacto ambiental. En ellas se muestran los oficios antiguos y, de 

alguna manera, se propicia que el patrimonio se mantenga con vida. En 

ellas se puede disfrutar se productos representativos y se combinan 

actividades culturales, de compras, de gastronomía, el senderismo, 

entre otras actividades afines y compatibles con el conocimiento que se 

desea transmitir a través de la ruta a los turistas. Abarca las rutas 

históricas y turísticas. 

 Ruta turística: Eje vial que conecta dos o más centros emisores o 

receptores y que contiene distintos atractivos. Son rutas temáticas que 

se refieren, por lo general, a productos locales. Una ruta turística se 

compone de un conjunto de locales, elementos, comunidades, etc., 

organizados en forma de red dentro de una región determinada y que 

estando debidamente señalizadas, suscitan un reconocimiento de 

interés turístico. (Ministerio de Turismo, 2013). 

 

4.1.11. Requisitos para la Organización de una Ruta Turística  

 

Para una buena organización de una ruta se consideran los siguientes 

requisitos 

 

 Fechas de viaje. 

 Lugares a conocer. 

 Número de días en cada lugar. 

 Categoría y régimen de hoteles. 

 Cantidad de personas. 

 Vehículo a considerar. 

 Guías turísticos. 

 Si es una ruta internacional, documentos (pasaportes, visas). 

 

Tener cuidado con la logística.  
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4.1.12. Objetivos de las Rutas Turísticas 

 

Los objetivos básicos de las rutas turísticas son: 

 

 Recibir ganancias. 

 Dar proyección al estado y al país. 

 Dar a conocer los atractivos turísticos del estado. 

 Mejorar la infrestructura de los atractivos turísticos. 

 Brindar un servicio de mayor calidad. 

 Dar más proyección a las rutas. 

 Crear una interacción entre el turista y el pueblo.  

 

4.1.13. Errores más frecuentes en las rutas turísticas  

 

Las rutas turísticas también se pueden evidenciar errores como los 

siguientes: 

 

 La ruta es un diseño intelectual, pero no existe como producto turístico. 

 No hay garantía de acceso a los recursos (monumentos cerrados, 

llaves en paradero desconocido, aplicación discrecional de la apertura 

de los monumentos o admisión de visitantes, limitaciones numéricas de 

acceso 

 Las restricciones en el acceso a los recursos no permiten garantizar las 

operaciones turísticas. 

 La ausencia o deficiencia de la señalización dificulta los recorridos auto-

guiados. 

 Existe poca información sobre la ruta, o dicha información es 

mayoritariamente genérica, tópica, indiscriminada. 

 No existe información interpretativa ni selectiva. 

 Existen grandes diferencias en las prestaciones de la oferta básica 

entre distintos puntos o etapas de la misma ruta.  
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 Existen grandes diferencias, imprevisibles y casuales, en las 

prestaciones complementarias: guías de turismo, disponibilidad de 

información turística. 

 La oferta de la ruta varía según la estacionalidad: precisamente, en las 

temporadas bajas, cuando se pretende atraer clientes que 

desequilibren la actividad turística, la oferta de recursos visitables, 

atractivos y variedad de oferta es menor.  

 La ruta existe como producto en los folletos de promoción turística, pero 

no está en venta como producto en agencias de viajes o centrales de 

reservas. 

 La ruta está más orientada a rentabilizarse por medio de la venta de 

productos en tiendas que por medio de la calidad de las prestaciones 

turísticas de la propia ruta 

 En rutas que abarcan diferentes entes territoriales, la señalización varía 

de tamaño, forma, concepto, frecuencia  y disposición durante una 

misma ruta. (RICAURTE, Carla, 2009) 

 

4.1.14. Finalidad de un Ruta Turística 

 

Las finalidades que deben cumplir las rutas turísticas son:  

 

 El incremento, en su conjunto, de la actividad turística en el área 

geográfica donde se desarrolla. Posibilita un desarrollo regional 

integral, permitiendo que lugares que no pueden generar atracción por 

sí solos, se integren a otros. 

 La generación de riqueza a través de una actividad complementaria a 

la tradicional de la zona. Las rutas buscan impulsar el desarrollo 

económico y social, de forma sostenible, para conseguir que la 

población autóctona mejore su calidad de vida. Permiten la integración 

a la economía de espacios periféricos y la revitalización de ciudades en 

crisis. 
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 Mejorar la infraestructura de la zona geográfica, por ejemplo a través 

de la creación de carreteras. Además, las rutas permiten la reactivación 

y revalorización del patrimonio en desuso, evitando su abandono y 

destrucción. Permite adecuar las instalaciones inactivas con una nueva 

funcionalidad didáctica y cultural en el marco de un proyecto turístico.  

 La diversificación y la desestacionalización de la actividad turística en 

la zona geográfica. Las rutas surgen como propuestas nuevas e 

imaginativas en respuesta a los cambios en el actual perfil del turista. 

Constituyen una oferta competitiva con otras de carácter tradicional, 

complementando dicha oferta y contribuyendo a aumentar los 

atractivos turísticos regionales, con la potencial repercusión sobre el 

desarrollo económico local.  

 Las rutas permiten sensibilizar y concientizar a los visitantes, acerca de 

diversos temas y problemáticas culturales, ambientales, históricas, etc. 

Tiene una función educativa de gran importancia, despertando el 

interés de visitantes d diversas edades. 

 Para la UNESCO, las rutas no sólo ofrecen una historia y geografía de 

diálogo intercultural, a través de los siglos, sino que también 

contribuyen a la reflexión sobre el futuro del diálogo intercultural en las 

sociedades modernas. Fomentan el diálogo entre visitantes y 

anfitriones, promueven nuevos tipos de cooperaciones, permiten 

conocer mejor los patrimonios de los territorios y contribuyen al 

desarrollo humano y económico. Las rutas muestran manifestaciones y 

elementos que son un reflejo de la respuesta que el hombre ha dado a 

los problemas concretos de la existencia y su relación con el entorno, 

esto es lo que las hace válidas para el desarrollo sustentable. (Adela, 

2006)  

 

4.1.15. Inventario de Atractivos 

 

Es el proceso mediante el cual se registra ordenadamente los factores 

físicos, biológicos y culturales que como conjunto de atractivos, efectiva o 
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potencialmente puestos en el mercado, contribuyen a confrontar la oferta 

turística del país.  Proporcionan información importante para el desarrollo 

del turismo, su tecnificación, evaluación y zonificación en el sentido de 

diversificar las áreas del desarrollo turístico. (Ministerio de Turismo, del 

Ecuador, 2004). 

 
4.1.16. Clasificación de Atractivos 

 
La apreciación del entorno físico se clasifica en dos partes: 

 

 Naturales: que son: atractivos naturales, condiciones ambientales, 

Hidrología externa, Morfología, Potencialidades del espacio (volcanes, 

montañas, cerros, valles, etc.).  

 Culturales: atractivos culturales, paisaje cultural, hábitat del ser 

humano. (museos, pinturas, esculturas, arte, etc.). 

 
4.1.17. Diagnóstico Turístico 

 
Carla Ricaurte, en el diagnóstico turstico, y las fases del diagnóstico 

turístico lo explica de la siguiente manera: 

 
“El diagnóstico turístico es la etapa del proceso de planificación donde se 

establece y evalúa la situación de un destino en un momento determinado. 

Se lo conoce también como línea base o estado de situación actual que 

constituye la fuente directa de información para la toma de decisiones 

acerca de las futuras estrategias, así como la herramienta que nos va a 

permitir evaluar el éxito o fracaso de planes, programas y proyectos. En 

definitiva, constituye el punto de partida y los cimientos sobre los cuales se 

asienta todo proceso de planificación turística”. (RICAURTE, 2009) 

 
4.1.17.1. Fase de diseño del diagnóstico  

 
En lo que concierne a Carla Ricaurte, la fase de planificación del 

diagnóstico turístico tiene como propósito definir el tipo y la forma en que 
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se recogerá la información de campo. De manera general incluye tres 

actividades: 

 

 La determinación del enfoque de planificación, escala, objetivos. 

 Delimitación del área de estudio 

 La revisión de la literatura 

 Planificación del trabajo de campo 

 
4.1.17.2. Definición del tipo de planificación 

 
La primera actividad consiste en definir si estamos haciendo planificación 

en espacios naturales, costeros, rurales o urbanos. Luego, de acuerdo a 

las potencialidades identificadas, intereses de la demanda o del organismo 

planificador, definir si la planificación tendrá un enfoque económico, 

comunitario, sostenible u otro. 

 
4.1.17.3. Delimitación del área de Estudio 

 
Esta actividad implica la delimitación del sistema turístico que se va a 

evaluar. En efecto, si estamos haciendo el diagnóstico turístico de una 

localidad (comunidad, comuna, ciudad, cantón u otro), puede suceder que 

los límites territoriales sean más amplios que lo que se pretende (o se 

debería) planificar turísticamente. (Bullon, Roberto, 1986) 

 
4.1.17.4. Revisión de Documentos 

 
La revisión de documentos consiste en buscar información del lugar de 

estudio que haya sido levantada previamente. Este paso previo a la 

recolección de información de campo, se hace con el propósito de ahorrar 

tiempo, recursos humanos y económicos, así como contextualizar la 

información que se recogerá posteriormente.  

 
La información documental incluye libros, videos, archivos, periódicos, 

elementos multimedia e Internet. El tipo de información que vamos a buscar 

depende del tipo de planificación que se está haciendo. 
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En general, los datos que se pueden recoger tienen que ver con datos 

contextuales como: 

 
 Planes de desarrollo previos para la localidad 

 Actores sociales locales 

 División político - territorial 

 Demografía 

 Principales actividades económicas 

 Características geográficas 

 Flora 

 Fauna 

 Identificación de las principales atracciones 

 Comités o asociaciones de turismo existentes 

 
4.1.17.5. Planificación del Trabajo de Campo 

 
Una vez revisados los documentos y la información existente acerca del 

destino turístico, se tiene una idea clara de los estudios que hacen falta. 

Este paso consiste en definir: 

 

 Metodología.- si las fichas se van a aplicar a través de observación, 

encuestas, entrevistas, talleres participativos. 

 Recursos Humanos.- Cuántas personas van a recoger la información en 

el destino. 

 Tiempo.- Cuánto tiempo se va asignar para la recolección de 

información. Si se tiene que elaborar el diagnóstico turístico de varias 

comunidades es importante elaborar un cronograma detallado. 

 Recursos económicos.- en términos de viáticos, traslados, peajes, 

entradas. 

 Materiales.- Dependiendo del método de recolección de información 

pueden ser fotocopias, computadora, grabadora, cámara fotográfica, 

GPS, proyector. (RICAURTE, Carla, 2009) 
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Fase de recolección de información de campo  

 
Los pasos que se siguen para la recolección de información de campo son: 

 

 Aplicación de ficha de Diagnóstico Turístico de Comunidades. 

 Aplicación de ficha de Caracterización de la Demanda 

 Aplicación de ficha de Caracterización de Atractivos y Recursos 

Turísticos. 

 
Fase de análisis y sistematización de resultados 

 
Se puede llamar al análisis de tratamiento de los resultados obtenidos 

durante la recolección de la información. La fase de análisis abarca primero 

la sistematización de los resultados obtenidos y luego consiste en convertir 

esos resultados en una base efectiva, para la toma de decisiones, a través 

de diferentes herramientas como: 

 
Determinación de la capacidad de carga turística 

 

 Perfil del visitante y análisis del mercado  

 Análisis de impacto ambiental 

 Proyecciones de necesidades de alojamiento 

 Identificación de los componentes del espacio turístico entre otros.  

 
4.2. Marco Referencial  

 
4.2.1. Datos Generales del Cantón Zapotillo 

 
El Cantón Zapotillo, situado en la parte occidental de la provincia de Loja, 

en el sur de Ecuador, cuya cabecera cantonal es Zapotillo. Tiene una 

exuberante belleza Cultural y Natural; rodeada de tamarindos, algarrobos y 

palmeras, motivo el cual es conocido como El Paraíso escondido en la 

Tierra. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Zapotillo_(Ecuador)
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Para el deleite de información se mencionaran acontecimientos importantes 

como el origen del cantón, acerca de su pasado, Parroquializacion, 

aspectos físicos y atractivos turísticos, detalles que identifican a este 

hermoso lugar. 

 

Figura 1. División Política Administrativa del cantón Zapotillo hasta el 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: (Instituto Nacional de Estadistica yCensos, 2010) 
Elaborado: Ana María Chalán Jumbo 
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4.2.2. Fundación del Cantón Zapotillo 

 
Durante la conquista española, en su paso hacia el Reino de Quito desde 

el sur. Sebastián de Benalcázar fundó la ciudad con el nombre de Zapotillo, 

agregándole el nombre de “San Sebastián de Zapotillo” Dándole categoría 

de pueblo en honor a San Sebastián, su verdadera fundación es el 20 de 

enero de 1534 y no el 12 de febrero de 1534. (Instituto nacional de 

estadistica y Censos, 2010) 

 

4.2.3. Origen del nombre Zapotillo 

 
Acerca del origen del nombre de Zapotillo existen varias versiones, “el 

nombre de Zapotillo se debe a que el terreno en que hoy se asienta la 

población fue visitada por primera vez por los españoles, era una hermosa 

vega de algarrobos, tamarindos, cocoteros y muchas otras plantas 

silvestres entre las que sobresalía la planta del Zapote, arbusto típico del 

lugar que dio el nombre a este hermoso valle Zapotillo. 

 

Zapotillo, nombre diminutivo toponímico dado por los primeros pobladores 

de esta tierra, debido a la abundancia de la fruta exótica el zapote que 

existía en este lugar.” (Angamarca, 2006). 

 

4.2.4. Cantonización de Zapotillo 

 

El 27 de agosto de todos los años se conmemora el día de la cantonización 

de Zapotillo, previo a esta fecha, las autoridades del I. Municipio del 

Cantón, planifica una serie de actos, iniciando una semana anterior, con la 

elección de la Reina del Cantón quien junto con las autoridades 

municipales, presidirá las fiestas de cantonización. El Día 27 de Agosto, 

por la mañana se desarrolla a primera hora el Desfile Cívico Militar, con 

la participación de grupos militares acantonados en Célica y Macará. El 

desfile estudiantil, muy colorido, en el que niños, jóvenes y maestros de 

todas las Escuelas del Cantón Zapotillo, rinden homenaje y pleitesía a 

Zapotillo, por conmemorar un año más de cantonización. (Moncayo 

Guaricela, 2012). 
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4.2.5. Latitud y longitud 

 

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

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

Longitud Oeste 80° 23’ 36’. (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

del Canton Zapotillo, 2011). 

 

4.2.6. Límites del cantón  Zapotillo 

 

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

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

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

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

Perú. (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Canton Zapotillo, 

2011). 

 

4.2.7. Superficie del Cantón Zapotillo 

 

Zapotillo, cuenta con una superficie de 325 msnm (Variación altitudinal 

entre 150 y 800 metros en todo el Cantón) 

 

4.2.8. División política del cantón Zapotillo  

 

El Cantón Zapotillo está dividido políticamente en 1 parroquia urbana, 6 

parroquias rurales. La parroquia urbana que lleva su mismo nombre y las 

parroquias rurales son: Mangahurco, Cazaderos, Paletillas, Garzareal, 

Limones y Bolaspamba. (Aldaz Ajila, 2011). 
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Figura 2. Mapa de parroquias de Zapotillo 
               

 
 
 
Fuente: (Instituto Nacional de Estadistica yCensos, 2010) 
Elaborado: Ana María Chalán Jumbo
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4.2.9. Aspectos físicos 

 
4.2.9.1. Clima 

 
Zapotillo, por su ubicación presenta dos estaciones bien definidas que son: 

Invierno (desde el mes de enero hasta abril llegando hasta los 35ºC) y 

Verano (desde el mes de mayo a diciembre llegando hasta 25ºC. La 

temperatura media anual es de 24ºC. (Aldaz Ajila, 2011). 

 
Figura 3. Tipo de clima de Zapotillo      

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: (Instituto Nacional de Estadistica yCensos, 2010) 
 Elaborado: Ana María Chalán Jumbo 
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4.2.9.2. Hidrografía 

  

Tres son las más importantes fuentes hídricas con las que cuenta el cantón: 

El Río Puyango (con una longitud en territorio ecuatoriano de alrededor de 120 

km), cuyo origen es la Cordillera de Chilla y El Cisne, recorre de Noreste a 

Suroeste. Este río se alimenta con las aguas de la quebrada de Cazaderos, desde 

donde cambia su denominación por el de río Tumbes y va a desembocar en el 

Océano Pacífico en territorio peruano; el Río Alamor que cruza  la zona de 

Zapotillo de noroeste a sudoeste. Su origen es en cordillera de Celica, en él 

desembocan las aguas de la quebrada de Pilares; los aportes hídricos al río 

Alamor son estacionales (invierno) y de bajo caudal. La  longitud aproximada  en 

el Ecuador es de 84 km; y, el Río Catamayo que cubre la mayor parte del cantón, 

riega el margen derecho de la parroquia Zapotillo en una longitud aproximada de 

45 km. Cuando atraviesa el Perú, se denomina río Chira. (Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial del Canton Zapotillo, 2011). 
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Figura 4. Unidades hidrológicas del cantón Zapotillo 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadistica yCensos, 2010) 
Elaborado: Ana María Chalán Jumbo 
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4.2.9.3. Flora  

 

En el portal Ecuador Zapotillo, se explica la diversidad de flora y fauna 

como: 

 

Las especies más sobresalientes son faique (acacia macracantha), sábila 

(aloe vera), cabuya negra (agave americana), tuna (opuntia sp.), jorupe 

(sapindus saponaria), algunas especies de solanáceae. Además se 

encuentran especies cultivadas de mango (manguifera indica), aguacate 

(persea americana), zapote (capans scabrida), ciruelo (spondias mombin), 

café (coffea arabica), tamarindo, Algarrobo y Ceibo. 

 

4.2.9.4. Fauna 

 

Las especies de fauna más representativas de la zona son: Perdiz 

(Crypturellus trnasfasciatus), rana verde (gastrotheca sp), iguana (anolis 

sp), lagartijas (familia teidae), equis (bothrops lojana), coral (micrurus p), 

culebra (tropidophis sp), garza vaquera (bubulus libis), quilico (falco 

sarvenius), tórtola (columba plumbea), garrapatero (crotophaga sp), 

gallinazo (coraqys atratus), Murciélago (vamyropd dorsalis), conejo 

(Sylvilagus brasiliensis), Perico macareño (Brotogeris pyrrhopterus), 

chiroca (Icterus graceannae), margarita (Pinzón sabanero azafranado) 

zorro de sechura (Pseudalopex sechurae) puma león (Puma con color), 

paloma apical (Leptotila verreauxi), entre otras. (Zapotillo, 2013) 

 
 

4.2.9.5. Actividad económica 

 

“Gran parte de los habitantes del cantón, se dedican en alguna forma al 

comercio, de los cuales se puede nombrar a: los propietarios de tiendas de 

abarrotes o bodegas de artículos de primera necesidad y bazares, que 

representan un 38% del comercio, le siguen los obreros con el 11%; y el 

arrendamiento de bienes inmuebles al igual que los restaurantes, 
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representan el 7.6%; así mismo, se puede ver que existen más de 30 tipos 

de comercio, los mismos que representan un porcentaje mínimo ya que 

existen uno o dos de cada categoría. 

 
De esta manera se ha logrado mantener un comercio activo entre los 

habitantes del cantón y los vecinos del Perú que día a día visitan a Zapotillo, 

ya sea para comprar o vender diversos productos. 

 
El comercio de ganado es significativo sus ventas son locales, regionales y 

hacia el Perú. También existe el Centro Agrícola, Cámaras de Comercio y 

microempresas.” (Astudillo Balandin, 2010). 

 

4.2.9.6. Atractivos turísticos 

 
Zapotillo es un sitio privilegiado al contar con uno de los pocos Bosques 

Secos del Ecuador y el Mundo, en su interior existen innumerables especies 

de flora y fauna, muchas de las cuales son nativas y algunas de las cuales 

se encuentran dentro de la lista de especies en peligro de extinción, las más 

representativas especies de flora que sobresalen en este tipo de bosque 

son: Guayacanes, Ceibos, Petrinos, Hualtacos, Palo Santo, entre otros; que 

albergan un sinnúmero de aves y animales como son: perico Macareños, 

Loros Cabeza Roja, Pájaros Carpinteros, Chilalos, chirocas, Ardillas, Oso 

hormiguero, Pumas, Venados, especies de abejas nativas como Bermejo, 

Catanas, Papito, etc. tenemos también el Bosque Protector Cerro Negro 

Cazaderos, no menos importantes son otros atractivos como los Ríos 

Catamayo, Puyango y Alamor, balnearios naturales de la época invernal 

como Cascadas: Balneario Recreacional la Vega del Padre, el Carrizo, la 

Laguna del Coronel.  

 
Chorros que hacen de Zapotillo lugar de calma, con hermosas y amables 

mujeres, hombres hospitalarios y valientes, deslumbrantes caídas de sol, 

que acompañadas de tamarindos, algarrobos y esbeltas palmeras hacen 

que el turista se sienta trasladado a un verdadero paraíso  (Ilustre 

Municipio, 2011). 
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4.2.9.7. Sector turístico 

 
“Zapotillo es un cantón muy progresista se caracteriza por contar con 

innumerables atractivos turísticos que hasta la actualidad no han sido 

explotados adecuadamente, ya sea por carencia de recursos o visión de su 

población. A nivel de turismo ofrece una diversidad de sitios que son 

visitados por los visitantes. Hay algunos balnearios, sitios naturales y el 

mismo río Catamayo- Chira que siempre permanece caudaloso y manso 

con sus hermosas playas para disfrute de propios y extraños. La protección 

del bosque seco la Ceiba ha sido una tarea de ONG y claro gracias al apoyo 

de todos con el tiempo se convertirá en un gran potencial muy visitado. 

 
Algunos de los lugares turísticos y aéreas protegidas del cantón son: 

 
 

 Riveras de los ríos Catamayo, Alamor y Puyango. 

 El Chorro Juan Palacios y Chorro El More. 

 Reservas Ecológicas Tumbezia – La Ceiba y Val- Ce 

 Valle Hermoso 

 
También son muy comunes los paseos a los denominados chorros que son 

cascadas formadas en temporada invernal. Una costumbre en el mes de 

mayo es la visita de la imagen de la Virgen Maternal de la Frontera que 

recorre los hogares Zapotillanos permaneciendo un día por diferentes 

hogares como signo de fe y amor de todos sus devotos. Las procesiones 

en honor al Santísimo, celebración de la Semana Santa, son costumbres 

religiosas arraigadas a la parroquia.” (Astudillo Balandin, 2010, págs. 27-

28). 

 
4.2.9.8. Producción    

 
La producción del Cantón Zapotillo se puede apreciar dos tipos: 

 Producción agrícola: 

 
El Plan de desarrollo estratégico del cantón Zapotillo señala que existen 
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cultivos de temporada invernal como maíz duro, fréjol seco, yuca, 

tamarindo, mango, cebolla, naranja, arroz, papaya, sandía y los que se 

producen durante todo el año como tomate riñón, pimiento, utilizando riego 

de bombeo. El cultivo de zarandaja es importante en el sector denominado 

La Leonera. 

 
Los principales mercados para sus productos son Huaquillas, Alamor y 

Cariamanga. (Asociacion de municipalidades, 2002) 

 

 Producción pecuaria: 

 
La crianza de ganado vacuno y caprino son sus principales actividades, 

dedicando tiempo también para la crianza de equinos. Su principal 

mercado es Huaquillas. 

 
Las  familias,  por  lo general,  se dedican a la  crianza  de  aves  de  

corral y pesca únicamente para el consumo doméstico. 

 
4.2.9.9. Costumbres y tradiciones  

 
El cantón Zapotillo tiene las condiciones de tal, desde el 27 de agosto de 

1980, por decreto del extinto presidente Jaime Roldós Aguilera. 

Recogiendo datos de la tradición legendaria, se sabe que sus territorios, en 

el período precolombino estuvieron habitados por los Chimú, asentada 

también en el norte del Perú. Restos arqueológicos evidencian lo dichos. 

Han sido ubicados ídolos y artefactos de piedra molida mezclada con 

arcilla. Llamativas son también las tumbas en las que enterraban a sus 

difuntos, acompañados de estatuillas de barro de color negro, que 

representaba al finado, así como enseres y utensilios de su uso, muchos 

de ellos de metales preciosos como oro y plata. Varias excavaciones 

hechas en los sitios: Sajín, Cochacara, Limones y El Guásimo, lo 

demuestran. La sequedad del clima, ha conservado restos de tejidos y 

vestimentas decoradas con colores vivos. 

 



35 
 

Según las relaciones, el primer terrateniente blanco que se radicó en la 

localidad, fue Carlos Daniel Bustamante. Asimismo, se tiene referencias de 

la existencia de un ermitaño, por los años de l740, cuya vestimenta 

correspondía a los franciscanos. Llevaba una vida solitaria y misteriosa, 

como misteriosa fue su desaparición del lugar. 

 
Entre las primeras familias locales, se tiene memoria de las siguientes: 

Villaltas, Zapatas, Ramírez, Sánchez, Barretos, Álvarez, Burneo, Flores, 

Moncayo, Soto, Castillo, Vidal, Rogel, Aponte, Panamito, Agurto, Romero y 

García, entre otras. (Ecuanegocios turismo e inversiones, 2014). 

 
4.2.9.10. Festividades religiosas  

 
Entre las festividades religiosas que vive el pueblo Zapotillano son: 

 

 Fiesta religiosa del 30 de agosto 

 

Se realizan las vísperas de esta festividad,  con  un  programa  organizado  

por  las hermanas dominicas y el Párroco del Cantón. 

 
El 30 de Agosto, constituye una fiesta religiosa, en honor a Santa Rosa de 

Lima, Patrona de  la población. Por la mañana se celebra una misa 

solemne, seguida de una procesión por las calles de Zapotillo con la 

imagen de Santa Rosa. (Moncayo Guaricela, 2012). 

 

 Fiesta religiosa del 20 de enero 

 
El 20 de Enero en Zapotillo, se celebra la fiesta religiosa y comercial, más 

antigua, se rinde homenaje al Santísimo Sacramento del Altar. 

Actualmente la fiesta religiosa se continúa celebrando el 20 de Enero en 

honor al Santísimo Sacramento del Altar, en esta fecha hay una misa 

concelebrada con el Señor Obispo de la Diócesis de Loja a la que acuden 

muchas personas de Zapotillo y de las parroquias vecinas. (Moncayo 

Guaricela, 2012) 
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 Fiesta religiosa del 31 de mayo 

 
En honor a la Virgen Maternal de la Frontera, celebración que se realiza 

durante el mes de Mayo, la imagen de la Virgen visita los hogares 

Zapotillanos y pernocta en las casas una noche durante la novena, lo 

hacen con procesión, cánticos y oraciones. En ciertas ocasiones la imagen 

de la Santísima Virgen es llevada a las parroquias para celebraciones 

especiales. 

 
4.2.9.11. Gastronomía del cantón Zapotillo 

 
La gastronomía Zapotillana, desde décadas atrás se ha constituido en un 

importante aporte al turismo su calidad y exquisitez es única, el principal 

componente es la carne de Chivo, pues el cantón se caracteriza por la 

abundancia de ganado caprino, de sabor único en toda la provincia. De esta 

carne se elaboran platos como: el Seco de Chivo y el popular chivo al 

hueco, de fama internacional.  

 
Existen otros platos como la guatita de chivo, el picadillo de cabeza, el 

sango, la gallina criolla, sopa de zarandajas, trucha frita (tilapia), que se 

sirven acompañadas de un delicioso jugo de tamarindo o agua de coco y 

típicos ceviches de estilo peruano.  
 

 
No se puede dejar de mencionar los apetitosos y tradicionales pasteles que 

sumados a los exquisitos manjares como la típica natilla Zapotillana, el 

manjar de leche de cabra, las cocadas, el dulce de piña, manjar de coco, la 

conserva de piña, dichos platos motivan a gran cantidad de turistas a nivel 

provincial y nacional a visitar Zapotillo para degustar estos deliciosos 

sabores, únicos en este cantón fronterizo. (Moncayo, 2010). 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS   

 

El presente trabajo está fundamentado bajo los lineamientos de la 

investigación científica, para ello fue necesario emplear materiales, 

métodos, técnicas e instrumentos que fueron factibles para la realización 

de la tesis. 

 

5.1. Materiales 

 

 Materiales  de  Escritorio: Papel  bond,  fotocopias,  esferográficos, 

anillados, empastados. 

 Materiales  bibliográficos: Libros,  revistas,  registro,  trípticos, 

fichas, net grafía (documentos de la web), etc. 

 Materiales Gráficos: Fotografías, mapas y planos del cantón 

 Material de Medios Electrónicos: Internet< 

 Equipos Electrónicos: Computador, impresora, memoria 

electrónica, cámara digital, Infocus. 

 

5.2. Métodos 

   

 Método Científico.- Este método se empleó en el desarrollo de todo el 

trabajo investigativo. 

 Método Histórico.- Se aplicó para la recolección de información de 

las fuentes primarias y secundarias, necesarias para realizar el 

diagnóstico de los recursos naturales y culturales del Cantón Zapotillo. 

Este método   también   me   facilitó   tomar   los   fundamentos   teóricos-

científicos para poder elaborar el marco conceptual y marco referencial 

e ir ordenando las partes esenciales del mismo. 

 Método  Analítico.-    Se  empleó  este  método  en  el  análisis  de  la 

información obtenida sobre la actividad turística del Cantón Zapotillo, 

para identificar, caracterizar, registrar y seleccionar los recursos 

naturales y culturales más sobresalientes que   se incluyeron en la 
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ruta, así mismo se utilizó en la elaboración del   tríptico y cd 

informativo como medios para la difusión y conservación de los 

atractivos que se incluyen en la propuesta. 

 Método de Exposición.- Se utilizó para la socialización y 

presentación de la propuesta “Zapotillo cuna del Guayacán” ante el 

Consejo Cantonal y personas involucradas al Turismo de Zapotillo; y, 

para la sustentación del trabajo final de tesis en la Carrera de 

Administración Turística de la Universidad Nacional de Loja. 

 

5.3. Técnicas 

 

 Observación  directa.-  Se  empleó  esta  técnica  para  obtener  y 

verificar información de cada recurso natural y cultural   lo que me 

permitió identificar y ubicar de manera exacta cada uno de ellos. 

 Entrevista.- Se aplicó para obtener información oral  de parte de los 

actores vinculados a la actividad turística, natural y cultural del cantón 

Zapotillo. 

 

5.4. Instrumentos 

 

 Guía de entrevista.- Se utilizó en la aplicación de la entrevista y se 

basó en un formulario o cuestionario con preguntas previamente 

elaboradas y enumeradas en forma impresa. 

 Fotografía.-     Esta  herramienta  se  empleó  durante  el  trabajo  de 

campo y en lo posterior se realizó cinco fotografías por ficha de los 

recursos naturales y culturales del Cantón Zapotillo, para registrar la 

información visual se utilizó una cámara fotográfica. 

 

5.5. Metodología por objetivos 

 

Objetivo 1: Realizar el diagnóstico turístico de los recursos naturales 

y culturales del cantón Zapotillo, Provincia de Loja.- Se utilizó el 
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método científico y el método histórico para la búsqueda de información 

bibliográfica en fuentes primarias aplicando la técnica de la observación, y 

secundarias mediante la revisión literaria para realizar el diagnóstico del 

Cantón Zapotillo. Para   ello   se   desarrollaron   salidas   de   campo y se 

procedió   al levantamiento de información empleando la matriz para 

diagnóstico turístico de Carla Ricaurte y las fichas para inventario de 

atractivos turísticos del Ministerio de Turismo con el fin de identificar, 

caracterizar y registrar datos de los recursos turísticos naturales y 

culturales más destacadas del cantón se realizó cinco fotos por cada 

ficha. Además se trabajó en base a una matriz FODA y georreferenciación, 

la misma que permitió evidenciar la situación interna y externa que influye 

directa e indirecta en la misma. 

 

Objetivo 2: Proponer el diseño de la Ruta Turística de los atractivos 

priorizados del Cantón Zapotillo de la Provincia de Loja.- Para 

complementar la información obtenida en el primer objetivo y con el fin de 

validar los recursos naturales y culturales más representativos del cantón 

Zapotillo se aplicó el método analítico el mismo que permitió identificar, 

caracterizar, registrar y seleccionar los atractivos que se incluyeron en la 

ruta, también se aplicó entrevistas a los involucrados con la actividad 

turística, natural y cultural como: Ing. Fernanda Castillo Técnica de la 

Unidad de Turismo del GAD Municipal Zapotillo, Ing. Junior Astudillo Jefe 

del departamento de riesgos y gestión ambiental, Lic., Stalin Vera Técnico 

del departamento de riesgos y gestión ambiental, Ing. Darwin Martínez 

Jefe de Naturaleza y Cultura Internacional de Zapotillo. 

 

Se estructuró la ruta turística que se la denominó “Zapotillo cuna del 

Guayacán” “Lo maravilloso en un solo lugar”, se trazó un bosquejo de la 

ruta, se definió tiempos, atractivos propios de la ruta, modalidad de 

utilización, accesibilidad y demás aspectos necesarios para la elaboración 

de la misma. Se elaboró el guion de la ruta turística y se planificó el 

itinerario correspondiente a la ruta antes mencionada para difundir la 
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información de la ruta se diseñó un tríptico y un Cd informativo con 

imágenes de los diferentes atractivos turísticos. 

 

Objetivo 3: Realizar la socialización de la propuesta de la Ruta 

Turística, con los actores involucrados en la actividad turística  del  

Cantón Zapotillo.- El tercer objetivo propuesto se realizó en tres fases y 

pudo cumplirse gracias a la Invitación a las autoridades del Cantón 

Zapotillo, para la presentación de la propuesta de Ruta Turística Natural y 

Cultural “Zapotillo cuna del Guayacán” ante el Consejo Cantonal y las 

personas de las comunidades involucradas en el turismo, el día 17 de Julio 

del 2015 (VER  ANEXO 6)  en  el  Salón  del  Cabildo  del  Gobierno  

Autónomo Descentralizado Municipal de Zapotillo. 

 

Para la presentación de la ruta se realizó ante el delegado de la Alcaldesa, 

funcionarios del Municipio y personas involucradas en el turismo, se aplicó 

el método de exposición con una duración de 25 minutos para su 

desarrollo.  Se llevó un registro de asistencia (VER ANEXO 7) 

 

Finalmente se efectuó la técnica del MARRP que consistió en el 

intercambio de ideas, exposiciones de criterios mediante un 

conversatorio, considerando por parte de los actores involucrados al 

turismo conocer la importancia de aprovechar adecuadamente los 

recursos naturales y culturales del Cantón para  contribuir a la oferta 

turística del turismo  en el Cantón y aplicar los posibles cambios para el 

óptimo desarrollo del tema de estudio.  
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6. RESULTADOS 

 

6.1. Primer Objetivo: Diagnóstico Turístico de la situación actual del 

Cantón Zapotillo. 

 

A continuación se empleó la Matriz de Carla Ricaurte que detalla lo 

siguiente: 

 

6.1.1. Caracterización turística del cantón Zapotillo 

 

6.1.1.1. Datos generales 

 

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

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

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

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

Perú.  

 

Políticamente se encuentra estructurada por Zapotillo como su cabecera 

Cantonal y única parroquia urbana y por seis parroquias rurales: 

Cazaderos, Mangahurco, Bolaspamba, Paletillas, Garza Real, Limones.  
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Figura 5. Mapa de Localización del Cantón Zapotillo 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: (Instituto Nacional de Estadistica yCensos, 2010) 
Elaborado: Ana María Chalán Jumbo 
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El número aproximado de habitantes en el conglomerado urbano de la 

parroquia conforme el último Censo de la Población y Vivienda (2010), la 

población del cantón Zapotillo es de 12.312 habitantes, de la cual el 34,36% 

corresponde a la población urbana y el 65,64% a la rural, tal como se 

muestra en el Cuadro  y se ilustra en el gráfico.  

 

Grafico 1. Población, por sexo y área 

 Fuente: (Instituto Nacional de Estadistica yCensos, 2010) 
 Elaborado: Ana María Chalán Jumbo 
 

Cuadro 1. Autoidentificación de la población del Cantón Zapotillo 

Autoidentificación según la 
cultura y costumbres 

Nº de 
Casos 

Porcentaje % Acumulado% 

 Indígena 9 0,07 % 0,07 % 

Afroecuatoriano/ Afrodescendiente 128 1,04 % 1,11 % 

 Negro/a 100 0,81 % 1,92 % 

 Mulato/a 91 0,74 % 2,66 % 

 Montubio/a 63 0,51 % 3,18 % 

 Mestizo/a 11.380 92,43 % 95,61 % 

 Blanco/a 533 4,33 % 99,94 % 

 Otro/a 8 0,06 % 100,00 % 

 Total 12.312 100,00 % 100,00 % 
Fuente: (Instituto Nacional de Estadistica yCensos, 2010) 
Elaborado: Ana María Chalán Jumbo 
 

 

La población del cantón, mayoritariamente, se definió según su cultura y 

costumbres como mestiza, es decir de los 12.312 habitantes, el 92,43%.
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6.1.1.2. Oferta de servicios en el cantón Zapotillo 

 

El cantón Zapotillo cuenta con oferta de servicios: alojamiento; 6 hoteles, 5 

hostales, y un motel. Alimentación; 27 restaurantes, otros servicios como; 

5 fuentes de soda,  1 cantina, 8 kioscos de comida, 5 discotecas y 3 

instalaciones deportivas, 3 operadoras de bancos y 2 guías de turismo.  

 

De la investigación de campo realizada por el Equipo Técnico Consultor, 

determinó que existen además dentro de la planta turística de la cabecera 

cantonal: Cabañas del malecón, Malecón Plaza central, En cuanto a la 

procedencia de turistas, el 70% corresponde  a habitantes de Loja y del 

Oriente Ecuatoriano, 10 % de Quito, 10% de Guayaquil y 10% de Cuenca. 

Destacan entre los visitantes extranjeros, los provenientes del Perú. Así 

como los meses de mayor afluencia de turistas se señalan: agosto (fiestas 

de cantonización), febrero (carnavales), enero (fiestas religiosas) y 

diciembre (fin de año). 

 

 

Cuadro 2. Establecimientos de alimentación del Cantón Zapotillo. 

Restaurantes Dirección Teléfono Propietario 

R. La Esquina del 
Buen Sazón  

Calle. Loja  2647-743 Ana Castillo 

R. Chivo al Hueco Calle. Loja 0981454812 Rolando Sánchez 

R. Los Yahairos Clle. Loja, Q. 
Querecotillo 

0913569748 Estela Gonzaga 

R. Pollos Anny Calle. 10 de agosto 2647197 Gloria Chasi 

R. Salón Angelita Calle. Loja 2647961 Angélica Rivera 

R. pollería y 
marisquería 
Zapotillana 

Barrio Hermano 
Miguel 

2647497 Noemí Moncayo 

R. La Cabaña Calle. Loja 2647582 Olga Becerra 

R. Rincón del Buen 
Sabor 

Calle Jaime Roldos 2647404 Esar Vargas 

R.Ursulais Calle. 10 de agosto 0968020976 Alexander Zhinni 

R. Comedor Virgen de 
El Cisne 

Av. Padre Franco 
Aguirre 

2647983 Mariquita Celi 

R. Comedor El paraíso Calle. Loja 2647176 Víctor RequenaZ 

Cabaña Malecón Nº1 Malecón 097142886 Angélica Campos 

Cabaña Malecón Nº2 Malecón  0940068352 Luisa Rodríguez  

Cabaña Malecón Nº3 Malecón  0987425560 Carmen Villalta 
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Fuente: Trabajo de Campo 
Elaborado: Ana María Chalán Jumbo 

 
 

Cuadro 3. Establecimientos de alojamiento  del Cantón Zapotillo. 
 

  Fuente: Trabajo de Campo 
  Elaborado: Ana María Chalán Jumbo

Restaurantes Dirección Teléfono Propietario 

Cabaña Malecón Nº4 Malecón 264921 Luis Villalta 

Cevichería El Gato Malecón 0916359946 Julio Villalba 

Marisquería Alison  Barrio. Hermano 
Miguel 

0993920872 Rosa Ramírez 
(Magali Valdez) 

Marisquería 
Zapotillana 

Calle. Loja 2647026 Hugo Vera 

Parrilladas Doña Ibelia Calle 10 de agosto 0991742568 Ibelia Mendoza 

Parrilladas Dayaceli Barrio. Hermano 
Miguel 

037965842 Dayana Rivera 

Parrilladas Rincón 
Zapotillano 

Calle sucre 2647-685/ 
0969951721 

María Mendoza 

R. y Parrilladas L y C Av. Padre Franco 
Aguirre 

0966784211 Carmen Vidal 

R. Pollería Doña Arte Calle. Loja 2647-330/ 
0990112695 

Artemia Flores 

Marisqueria 
Alexandrita 

Calle. 10 de Agosto 0959277747 Teresa Olaya 

R. Estrella del Sur Calle Juan 
Montalvo 

2647954 Rosa Sánchez 

R. Doña Reina (feria 
viernes) 

Quebrada 
Querecotillo 

3101278/ 
0981958702 

Reina Requenes 

R. Don Wilson Quebrada 
Querecotillo 

0980675162 Wilson Castillo 

Hoteles Dirección Teléfono Propietaria 

Bamrua  Av. Padre Franco A  2647-206  Patricia Añasco  

Mi Familia  Calle. Juan Montalvo  2647-134  Julia Becerra  

Charanes  Av. Quito  2647-249  Mary Celi  

Las Palmeras  Calle. Sucre  2647-588  Edwin Guachichulca  

Guayacanes   Mangahurco  3100373  Ligia Aponte  

Paletillas  Paletillas   3097352  Alexandra Guerrero  

Hostales Dirección Teléfono Propietaria 

Sol de Plata  Av. Quito  2647-398  Jorge Bustamante  

Los Guayacanes   Av. Quito  2647-084/ 267  Jamilton Sánchez  

Verdes Tamarindos  Av. Quito  2647-111  Gladys Martínez  

Los Ángeles  Av. Jaime Roldós  2647-156  Rosario Alvares   

Zapotillo Hermoso Calle. Sucre  0979980953  Ana Requena  

Motel Dirección Teléfono Propietaria 

Motel “El Trébol”  Av. Padre Franco A  0997851156 Aldo Vera 
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Cuadro 4. Establecimientos servicio y esparcimiento del Cantón Zapotillo. 

Establecimiento Dirección Teléfono Propietario 

Banco Nacional de 
Fomento 

Calle Sucre y 18 de 
Noviembre 

2647064  Econ. Alexandra 

Granda Arias, 

Banco de Guayaquil 
(Banco del Barrio) 

Av. Padre Franco 
Aguirre 

2647274 Econ. Freddy 
Monteros 

Unidad de Información 
turística 

 2647811 GAD Zapotillo 

Discoteca La Chimus  0979536210 Darío Panamito 

Discoteca The Brother Av. Padre Franco 
Aguirre 

0916684527 Juan Luis Meca 

Discoteca La Cascada  0964521888 María del Cisne 
Vargas 

Coliseo del Cantón 
Zapotillo 

 2647811 GAD Zapotillo 

Canchas Deportivas  
“Hermano Miguel” 

Junto al parque de 
la Madre 

2647811 GAD Zapotillo 

Canchas Deportivas  “La 
Vega” 

 2647811 GAD Zapotillo 

 Fuente: Trabajo de Campo 
 Elaborado: Ana María Chalán Jumbo 

 

6.1.1.3. Infraestructura de servicios básicos 

 

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

Zapotillo: 

 

Para llegar a Zapotillo existe señalización vial y turística, los transportes 

públicos que prestan servicio al cantón Zapotillo son: Loja Internacional, 

ubicada en la avenida Quito, es intercantonal, la frecuencia de servicios es 

variada el tiempo de recorrido es de 6 horas desde Loja y el costo del boleto 

es de 10.00 dólares. Otra Cooperativa es Unión Cariamanga, ubicada en la 

avenida Jaime Roldós, es intercantonal, la frecuencia de servicios es 

variada el tiempo de recorrido es de 6 horas desde Loja y el costo del boleto 

es de 10.00 dólares. Además cuenta con el servicio de mototaxi una 

motocicleta de tres ruedas con techo que usan como medio de transporte 

popular para trechos cortos, disponen de 22 al servicio de la parroquia.
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Cuadro 5. Medios de transporte del Cantón Zapotillo. 

  Fuente: Trabajo de Campo 
  Elaborado: Ana María Chalán Jumbo 

 

6.1.1.4. Red Vial  

 

Zapotillo, presenta una carretera intercantonal asfaltada de dos carriles, 

que lo une con Macará y los demás cantones de la Provincia de Loja. Las 

cabeceras parroquiales del cantón: Cazaderos, Mangahurco, Paletillas, 

Bolaspamba, Garza Real y Limones, están unidas entre sí con vías 

lastradas de las que se desprenden los caminos y senderos que conducen 

a los barrios rurales del Cantón.  

 

Distancias de punto más cercano a la cuidad principal:  

 

 Zapotillo- Ceiba Chica 9.50 km, en bus se hace un tiempo de 10 min y 

en camioneta un tiempo de 5 min. 

 Loja – Catamayo – Catacocha - Celica- Alamor - Pindal - Zapotillo  de 

267 km En bus se hace un tiempo de 6 horas, en camioneta de 4 horas. 

El acceso al cantón Zapotillo es por vía terrestre existen tres enlaces: 

uno por la Costa otro por la Sierra y el último por el  Perú. En el tránsito 

vial que presenta el cantón, los puntos más importantes de acceso 

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

Zapotillo. 

Transporte Ubicación 
Tiempo de 
recorrido 

Horarios de 
servicios 

Valor del 
pasaje USD 

Loja 
Internacional 

Avenida Quito 6 horas 
desde Loja 

10:15 
11:00  
10:00  
23:15 
Todos los días 

 
10. 00  

Unión 
Cariamanga 

avenida Jaime 
Roldós 

6 horas 
desde Loja 

11:00 
15:00  
23:15 
Todos los días 

 
10. 00  

Mototaxi Avenida 
Nueva Loja 

- 6:00 am 
19:00  

0,50 
centavos 
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El 61.88% de la población de Cazaderos, Mangahurco y Limones, demora 

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

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

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

menos de 10 minutos.  

 

6.1.1.5. Comunicación del cantón Zapotillo 

 

 Telefonía fija;  según el Censo 2010, el 13.28% de la población tiene 

acceso a la telefonía pública convencional. Haciendo un análisis por 

parroquias observamos que los porcentajes del servicio son: En 

Zapotillo solo el 32.39%, en Mangahurco el 3.32%, en Garza Real el 

1.10%, en Limones el 4.12%, en Paletillas el 2.36 y en Bolaspamba 0%.  

 
  

Cuadro 6. Disponibilidad de telefonía del Cantón Zapotillo. 

 Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 
 Elaborado: Ana María Chalán Jumbo 
 
 

 Telefonía celular; según el Censo 2010, el 66.45% de la población del 

cantón Zapotillo tiene acceso a la telefonía celular. Haciendo un análisis 

por parroquias observamos que los porcentajes del servicio son: En 

Zapotillo solo el 77.49%, en Mangahurco el 39.88%, en Garza Real el 

74.83%, en Limones el 43.88%, en Paletillas el 73.43 y en Bolaspamba 

55%.
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Si 390 32.39 11 3.32 5 1.10 17 4.12 15 2.36 0 0.00 

No 814 67.61 320 96.68 448 98.90 396 95.8 621 97.64 260 100.0 

Total 1204 100 331 100 453 100 413 100 636 100 260 100 
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Cuadro 7. Disponibilidad de teléfono celular del Cantón Zapotillo 
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Si 933 77.49 132 39.88 339 74.83 177 42.86 467 73.43 143 55.00 

No 271 22.51 199 60.12 114 25.17 236 57.14 169 26.57 117 45.00 

Total 1204 100 331 100 453 100 413 100 636 100 260 100 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 
Elaborado: Ana María Chalán Jumbo 

 

 Internet; el cantón Zapotillo tiene acceso al servicio el 1.70% de la 

población. Según el análisis por parroquias se analiza que los 

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

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

1.81%, en Garza Real el 0.88%, en Limones el 0.48%, en Paletillas el 

1.10% y en Bolaspamba 0.38%. La disponibilidad de internet es casi 

nula.  

 Radio; el municipio de Zapotillo cuenta con la emisora Zapotillo estéreo 

104.5, en la Ciudad de Loja se encuentra en las calles Juan José Peña 

y Rocafuerte. 

 Televisión; según el Censo 2010, el 12.65% de la población del cantón 

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

parroquias observamos que los porcentajes del servicio de cable son: 

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

el 0.22%, en Limones el 0.24%, en Paletillas el 2.04 y en Bolaspamba 

0.77%. Las empresas son: DIRECTV y TV cable. 

 Periódico; los diarios que llegan hasta este cantón son: Diario La 

Crónica, Diario El Súper, Diario El universo, Diario Centinela, y Diario 

La hora.  
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6.1.1.6. Sanidad del Cantón Zapotillo 

 

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

considerado: agua de consumo humano la energía eléctrica, servicios 

higiénicos y eliminación de la basura.  

 

 Agua Potable; El cantón Zapotillo y el GAD municipal, cuenta con su 

laboratorio el mismo que consiente el análisis del agua, realizándose 

además la inspección sanitaria y física de las instalaciones, de esta 

manera se pueden identificar posibles riesgos y deficiencias de los 

componentes del sistema de agua. Los recorridos por cada una de 

las unidades que conforman el sistema de abastecimiento de agua del 

cantón son permanentes, de esta manera se puede señalar con 

precisión posibles problemas y fuentes de contaminación que pueden 

afectar la calidad del agua. Todas  las parroquias y la gran mayoría 

de poblados  de  Zapotillo cuentan con sistemas de agua potable, 

gracias a convenios interinstitucionales entre Gobierno Autónomo de 

Zapotillo, Fundación URIEL, COSV, Juntas Parroquiales, El Plan 

Binacional la OIM, la Comunidad, El Banco del Estado. Además se 

construyen obras como baterías sanitarias, letrinas familiares y 

alcantarillado sanitario. 

 

Cuadro 8. Servicio de Agua Potable del Cantón Zapotillo 

Procedencia principal del agua Nº de Casos Porcentaje % 

De red pública 529 76,45 

De pozo 89 12,86 

De río, vertiente, acequia o canal 7 1,01 

De carro repartidor 61 8,82 

Otro (Agua lluvia/albarrada) 6 0,87 

Total 692 100 
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 
Elaborado: Ana María Chalán Jumbo 

 

El 76.45% de la población recibe agua de la red pública, y el 12.86% de pozo, el 

8.82% de carro repartidor y el 1.88% por otros medios, más el agua no es potable, 

sino tratada. 
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 Red de Alcantarillado; el alcantarillado solo existe en el área urbana, 

el 45.35% de la población. En el Área rural las parroquias de 

Cazaderos, Mangahurco, Bolaspamba, Paletillas, Garza Real y 

Limones disponen de: sistemas Conectado a red pública de 

alcantarillado, pozo séptico y pozo ciego. 

 Recolección de Basura; El Gobierno Autónomo Descentralizado del 

Cantón Zapotillo tiene implementado un sistema para la recolección de 

la basura en la cabecera cantonal, que no incluye la clasificación 

domiciliaria de la basura con recolección por tipo en días alternos, se 

la realiza los días: lunes, miércoles y viernes, en un vehículo específico 

para estas actividades. La administración la realiza la unidad de 

Gestión Ambiental, el número de trabajadores que laboran en estas 

tareas es de diez. 

 

Cuadro 9. Eliminación de basura del Cantón Zapotillo 

 
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 
Elaborado: Ana María Chalán Jumbo 
 

 

El 90.61% de la población urbana de Zapotillo elimina la basura a través del 

servicio de carro recolector, pero este servicio no es diario y en las áreas 

periféricas es menos constante. 

 

 Salud; Los establecimientos de salud que existen dentro del cantón 

Zapotillo son: 1 hospital público, 5 consultorios privados y 6 farmacias. 

Es importante señalar, el trabajo que realizan las parteras 

especialmente en barrios muy alejados de los centros o subcentros de 

salud ya que en tiempos de invierno son las que atienden a mujeres 

en estado de gravidez y partos. Existen  2 parteras no capacitadas,  3 

Eliminación de la basura Casos % 

Por carro recolector 627 90,61 

La arrojan en terreno baldío o quebrada 4 0,58 

La queman 57 8,24 

La entierran 1 0,14 

De otra forma 3 0,43 

Total 692 100 
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curanderos tradicionales, 1 shaman. Según el Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial, el Cantón Zapotillo pertenece a la jurisdicción 

del Área de Salud Nº 13 del Ministerio de Salud Pública de la Provincia 

de Loja.  

Los servicios de Salud son ofrecidos primordialmente a través del 

Centro de Salud Zapotillo, ubicado en la cabecera cantonal; dos 

subcentros de salud (en Paletillas y Mangahurco); seis puestos de 

salud (en Garza Real, Cazaderos, Miraflores, Progreso, Tránsito 

Mangahurquillo y Tronco Quemado); y, dos dispensarios del Seguro 

Social Campesino (SSC) ubicados en el barrio Ceiba Grande de la 

parroquia Garza Real y en el barrio Limones de la parroquia del mismo 

nombre.  

 Servicio eléctrico; En el Cantón Zapotillo el 86.01% de la población 

tiene cobertura del sistema de energía eléctrica. Respecto de la 

provisión de energía, la gran parte de las viviendas están provistas, sin 

embargo la mayoría de los barrios no dispone de alumbrado público. 

Porcentajes son elevados tanto en el área urbana como rural. Más 

grandes porcentajes de la población en el área rural demanda el 

servicio de alumbrado público. El  servicio  de  energía  en  la  zona  es  

utilizado  para  muchas  actividades  como: asistencia social, bombeo 

de agua agrícola, bombeo de agua comunidades campesinas,  

bombeo  de  agua  con  demanda,  bombeo  de  agua  baja  tensión  

sin demanda, beneficio público, comercial con demanda baja tensión, 

comercial, cultos religiosos,  entidad  oficial  con  demanda  baja  

tensión,  entidad  oficial,  industrial artesanal, residencial. De acuerdo 

a información obtenida en la Empresa Eléctrica Regional del Sur de 

Loja en el cantón Zapotillo se consume aproximadamente un total de 

256025 Kilowatts mensuales.      
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Figura 6. Energía eléctrica de las parroquias Cantón Zapotillo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 
Elaborado: Ana María Chalán Jumbo 
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En el cantón Zapotillo existe una gasolinera a 2 kilómetros del centro de 
Zapotillo.  
 

6.1.1.7. Gobernanza 

Entre las instituciones u organismos que se vinculan directa o 

indirectamente con la gestión del GAD de Zapotillo y su grado de 

intervención, se destacan: 

 

Cuadro 10. Instituciones del cantón Zapotillo 

Institución Entidad Apoyo que ofrece Grado de intervención 

GAD Zapotillo Pública Desarrollo Integral 
conforme competencias 

Moderado 

GAD de la provincia de 
Loja 

Pública Desarrollo Integral 
conforme competencias 

Cabecera cantonal 
(moderado) 
Zona rural (moderado) 

Gobiernos Parroquiales Pública Desarrollo Integral 
conforme competencias 

Moderado 

Jefatura Política Pública Intermediación con los 
niveles de  gobierno 

Moderado 

Tenencias políticas Pública Intermediación con los 
niveles de  gobierno 

Bajo 

Unidad de Policía 
Comunitaria (UPC) 

Pública Ley y Orden Parroquias (nulo) 
Bajo 

MIES Pública Desarrollo humano Parroquias (moderado) 

Área de Salud Nº 13 Pública Atención  en Salud Moderado 

Ministerio del Ambiente Pública Control y gestión 
ambiental 

Moderado 

MAGAP Pública  Producción agropecuaria, 
control sanitario 

Bajo 

COE cantonal Pública Atención en contingencias Moderado (en eventualidades) 

Empresa Eléctrica 
Regional del Sur 

Pública Servicio eléctrico y 
alumbrado 

Moderado 

Banco Nacional de 
Fomento 

Pública Servicios bancarios y 
asistencia técnica 

Moderado 

Notaría Pública Servicios de acuerdo a su 
competencia 

Bajo 

Corte de Justicia Pública Servicios de acuerdo a su 
competencia 

Moderado 

Registro Civil Pública Servicios de acuerdo a su 
competencia 

Bajo 

Policía Nacional Pública Seguridad ciudadana, 
tránsito 

Bajo 

Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social-
Seguro Social 
Campesino 

Pública Servicios de acuerdo a su 
competencia 

Bajo 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 
 Elaborado: Ana María Chalán Jumbo 
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Entre los organismos privados que han tenido y tienen incidencia en el 

cantón, sobresalen la Fundación Naturaleza y Cultura Internacional (NCI) 

Existen otras organizaciones privadas con incidencia moderada en el 

cantón: Iglesia, Comité de Padres de Familia, Clubes deportivos, Juntas de 

Agua, Organizaciones Agropecuarias y Campesinas, Unión Nacional de 

Educadores, Cámara de Comercio y por ende el cantón Zapotillo, forman 

parte de la Zona 7-Sur de planificación, en la actualidad, la Secretaría 

Nacional de Planificación del Estado (SENPLADES), incorporó a Zapotillo 

dentro de un pilotaje para la implementación de servicios en el área social, 

existiendo la presencia de Ministerios como: Ministerio de Inclusión 

Económica y Social – (MIES), Ministerio de Salud Pública – (MSP), 

Ministerio de Educación– (MED). 

 

6.1.1.8. Comunidad receptora 

La población económicamente activa (PEA) del cantón, según el Censo de 

Población y Vivienda del año 2010, considerando los rangos de edad del 

Instituto Nacional de Censos de 5 a más de 64 años, es de 3.396 

habitantes.            
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Grafico 2. Porcentajes de ocupación (PEA) de Zapotillo. 

  Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 
  Elaborado: Ana María Chalán Jumbo 
 

Como se puede observar, del total de la PEA de Zapotillo, la mayoría, es 

decir el 44.4 %  se dedica al trabajo autónomo, mientras que el 25,46% son 

peones o jornaleros. La PEA en el área urbana es de 1.054 habitantes, el 

20,2% se dedica a la administración pública, el 13,4% al comercio; en el 

área rural en contraste, el 74,23 % de la PEA está dedicada únicamente a 

la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. 
 

 

6.1.1.9. Caracterización de los Recursos naturales y culturales 

representativos del cantón Zapotillo 

 

Cuadro 11. Ficha de Jerarquización de los recursos representativos del 

cantón Zapotillo. 

FICHA NOMBRE DEL ATRACTIVO 
VALOR 

ASIGNADO 
JERARQUÍA 

1 Florecimiento del Guayacán 66 II 

2 Baño El Inca 24 I 

3 Reserva Natural la Ceiba 24 I 

4 Valle del Palo Santo 34 II 

5 Rio Catamayo- Chira 25 I 

6 Balneario El Carrizo 18 I 

7 Chivo al hueco 24 I 

8 Iglesia Santa Rosa de Lima 23 I 

9 20 de enero Fiesta Comercial y Religiosa al 
Santísimo Sacramento 

20 I 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaborado: Ana María Chalán Jumbo
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Fichas de descripción de los recursos naturales y culturales del 
cantón Zapotillo 
 

Cuadro 12. Ficha resumen del Florecimiento de los Guayacanes 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaborado: Ana María Chalán Jumbo

Nombre del atractivo:  Florecimiento de los Guayacanes Jerarquía: II 

Categoría:  
Sitio Natural 

Tipo:  
Bosque 

Subtipo:  
Bosque Seco 
Tumbesino 

Provincia: Loja Cantón: Zapotillo 
Localidad: 
Mangahurco 

Figura Nº 7: Florecimiento de los Guayacanes  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
          Fuente: Observación directa 
          Elaboración: Ana María Chalán Jumbo 

 

Ubicación: El Florecimientos de 

los Guayacanes se ubica en la 

Parroquia Mangahurco, a 60 km de la 

cabecera cantonal de Zapotillo. 

 

 

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

guayacán, es un ecosistema donde la mayoría de especies de árboles se desprende de su follaje 
en la época seca, mientras pocas lo mantienen.  La distribución de las lluvias en el bosque es 
marcadamente estacional, con meses húmedos desde enero a abril y meses muy secos entre 
mayo y diciembre, lo que hace que el paisaje cambie drásticamente. 
El árbol de Guayacán “Tabebuia crysantha” se encuentra a una altitud de 345 m.s.n.m. con una 
temperatura promedio de 23°C; alcanza una altura de 6 a 15 metros, posee un tronco fuerte, 
recto, cilíndrico y de aproximadamente 60 centímetros de diámetro. Árbol insignia de la Parroquia 
Mangahurco debido a que año tras año se vive el florecimiento del guayacán, un espectáculo 
único en el país y que atrae la mirada de turistas nacionales y extranjeros, iniciando con las 
primeras lluvias en el mes de diciembre en algunos años y otros en el mes de enero, durante ocho 
días se puede apreciar un color intenso amarillo, encanto natural producido por el brote de la flor 
amarilla de los guayacanes mismas que emergen de los ápices de las ramas produciendo 
paisajes únicos, flor que permanece máximo de cinco a seis días en los árboles y comienza a 
caer tiñendo el suelo de amarillo. 
Recomendaciones: Para los turistas que visiten este atractivo es recomendable usar ropa 

ligera, calzado adecuado para caminar, repelente, bloqueador solar, gafas, visera y cámara de 
fotos, se debe respetar la vida de todos los especímenes que habitan en el bosque; no dañar los 
árboles, troncos, piedras o infraestructura existente, mantener limpio el bosque colocando la 
basura en una funda, no tomar muestras de lo que existan e los lugares a visitar y no rompa el 
equilibrio de la naturaleza. 

Actividades Turísticas: Las personas que visitan la parroquia en esta temporada podrán 

encontrar diversas actividades como cabalgatas por el bosque, siembra de árboles, caminatas 
guiadas, ciclo paseos, presentación de reportajes culturales, ferias gastronómicas artesanal, 
observación de flora y fauna, patrimonio y turismo. 
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Cuadro 13. Ficha resumen del Baño del Inca 

Nombre del atractivo: Baño del Inca Jerarquía: I 

Categoría:  
Sitio Natural 

Tipo:  
Ambientes Lacustres 

Subtipo:  
Pozas 

Provincia: Loja Cantón: Zapotillo 
Localidad: 
Mangahurco 

Figura Nº 8: Baño del Inca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
          Fuente: Observación directa 
          Elaboración: Ana María Chalán Jumbo 

Ubicación: El Baño del Inca se 

encuentra a 9 km de la cabecera 

parroquial de Mangahurco, a 25 

minutos aproximadamente en 

automóvil. 

 
Características: En este atractivo turístico se encuentra conservado, se caracteriza 

por su geomorfología por: colinas medianas y altas, llanuras aluaviales de depositación 
de agua, es alimentado por la cuenca del río Puyango (quebrada Cazaderos, quebrada 
Conventos y drenajes menores) son 7 pozas seguidas; las tres primeras son las más 
grandes tienen 7 metro de diámetro, con caída de agua y las cuatro últimas son las más 
pequeñas con 4m de diámetro; el agua que llena estas pozas proviene de la quebrada 
el faique siendo  cristalina. Son rodeadas por sedimentos calcáreos de unos 15 m de 
alto, la temperatura fluctúa entre 18  y 24 °C.  
El Balneario del Inca se trata de rocas que por el desgaste de la erosión han formado 
piscinas circulares, son rocas con múltiples orificios donde se forma una pequeña 
cascada y al final de esta unas pozas circulares  de aproximadamente 20 metros, en 
forma escalonada llegando a ubicarse la última a una profundidad de 6 metros desde la 
superficie de la quebrada.  
En época de verano se puede observar que las diferentes pozas almacenan agua fría 
que proviene filtrada bajo la superficie y emerge al comienzo de la roca el Balneario.  
En temporada de invierno se observa tres pozas con agua cristalina y natural. 

 

 
Recomendaciones: Para las personas que visitan este atractivo es adecuado 

solicitar información exacta de la ubicación del lugar o en lo posible acompañarse de 
una persona de la comunidad; llevar ropa ligera, traje de baño, calzado apropiado para 
caminar, alimentos ligeros, bebidas hidratantes, repelente, bloqueador solar, gorra, 
gafas y cámara de fotos. 

 

Actividades Turísticas: Ascenso y descenso en roca, pesca deportiva, natación, 

recreación, senderismo, observación de aves, observación de flora y fauna, cabalgatas. 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaborado: Ana María Chalán Jumbo
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Cuadro 14. Ficha resumen de Reserva Natural la  Ceiba 

Nombre del atractivo:  Reserva Natural la  Ceiba Jerarquía: I 

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

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

Figura Nº 9: Reserva Natural la  Ceiba 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
          Fuente: Observación directa 
          Elaboración: Ana María Chalán Jumbo 

 
Ubicación: La Reserva Natural 

la  Ceiba se ubica al suroccidente 
de la provincia de Loja, 20 km al 
noroeste de la población de 
Zapotillo, en la línea de frontera 
con Perú 
 

Características: El área más grande de bosque seco tropical en estado de 

conservación, a cargo de la Fundación Naturaleza y Cultura Internacional – NCI, con 
una extensión  aproximada de 9405,10 ha.,  entre las siguientes coordenadas: extremo 
norte 4°11’24”S; extremo sur 4°19’58”S; extremo oeste 80°24’34”W; extremo este 
80°17’33”). Su relieve es colinado y fluctúa entre los 300 m.s.n.m. en la quebrada de 
Chiquerito, al sur de la reserva,  y los 600 m.s.n.m. al noroeste del área en la cordillera 
Arañitas. En promedio, las precipitaciones varían entre los 400 y 600 mm anuales.  El 
clima en la zona está fuertemente influenciado por el desierto de Sechura (Perú), 
presenta altas temperaturas, de 24 a 26o C, y escasas precipitaciones. A estos factores 
se suma el evento de El Niño, acompañado de drásticos e inusuales cambios en los 
patrones climáticos, que pueden aumentar entre cuatro y diez veces el promedio anual 
de lluvias.La mayor parte de la vegetación corresponde al bosque semideciduo, con un 
dosel superior que puede alcanzar hasta 18 m. Los meses de lluvia son fundamentales 
para la regeneración de la vegetación; durante este periodo ocurre la foliación de la 
mayoría de especies leñosas y germinan las semillas descargadas antes o a inicios de 
temporada. Entre la flora tenemos: Tabebuia chrysantha, Cordia macrantha, 
Terminaliavalverdeae y Loxopterygium huasango, entre otras maderables que han sido 
explotadas fuertemente en toda la costa ecuatoriana: ceibo (Ceibatrichistandra), pasallo 
(Eriotheca ruizii), paraguantán (Simira sp.), muyuyu (Cordialutea), pego-pego (Pisonia 
macracantha), seda (Calliandra taxifolia) y los vistosos cactus arbustivos 
Armatocereuscarwringhtianus y Cereus diffusus. Esta zona es uno de los sitios más 
importantes para la conservación de las aves endémicas tumbesinas: En el año 2007, 
fue inscrita en el Registro Forestal de la Regional del MAE en Loja y Zamora Chinchipe, 
acogiéndose al Régimen Forestal. Existen atractivos dentro de la reserva como la 
cascada Pilar del coronel, existe un sendero llamado Ceibo Gigante su recorrido es de 
una hora. 
Recomendaciones: No viajar en estado etílico, Ayúdenos a mantener limpio el lugar, 

colocando la basura en los sitios destinados para ello. Tome precauciones acordes a 
condiciones de altura, clima y clase de turismo que se va a realizar, no tomar muestras 
de lo que existan e los lugares a visitar y no rompa el equilibrio de la naturaleza.   

Actividades Turísticas: Guianza, Turismo Comunitario, Gastronomía del lugar, 

Observación de Flora y Fauna. Turismo Científico, Ecoturismo, Aviturismo. 
     Fuente: Trabajo de Campo 
     Elaborado: Ana María Chalán Jumb
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Cuadro 15. Ficha resumen del Valle de Palo Santo 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaborado: Ana María Chalán Jumbo

Nombre del atractivo:  Valle de Palo Santo Jerarquía: I 

Categoría: Sitios 

Naturales                       
Tipo: Bosque   
 

Subtipo:  
Bosque Seco 

Provincia: Loja Cantón: Zapotillo 
Localidad: Garza Real 

(MALVAS)    
 

Figura Nº 10: Valle de Palo Santo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Fuente: Observación directa 
          Elaboración: Ana María Chalán Jumbo 

 
Ubicación: El Valle de Palo 

Santo Se  localiza  a 10 minutos de 
la Comunidad de Malvas 
 

 
 
 

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

de Garza Real se  localiza  a 10 minutos de la Comunidad de Malvas,  la temperatura 
24 °C, precipitación entre 500-1000 mm, tiene 3000 ha. La topografía de esta región es 
bastante irregular fluctúa de inclinada a muy inclinada. En estas regiones abundan los 
arbustos espinosos, aunque no suculentos, las especies más representativas son: 
(trichistandra) Ceibo, (Terminalia valverdeae) Guarapo, (Tabebuia chrysantha) 
Guayacán, (Eriotheca ruizii) Pasallo y (Loxopterygium huasango) Gualtaco. Entre las 
especies arbustivas son comunes (Simira sp) Guápala,  (Cordia lutea) Overal, (Pisonia 
macracantha) Cuicaspe, (Calliandra taxifolia) Seda seda y cactus arbustivos llamados 
conocidos como cardos (Armatocereus carwringhtianus y Cereus diffusus).  Este tipo de 
bosque  se encuentra en una de  las prioridades en cuanto a la  protección del Palo 
Santo (Bursera graveolens) su madera ha sido usada para la extracción de aceites a 
partir de sus frutos, se usa 370 ha, se cosecha en Abril y Mayo por año se extrae 30 
quintales y es vendido a la empresa Natura Brasileña. Entre la fauna tenemos; especies 
de aves como: Aratinga erytrogenis (Perico caretirojo), Brotogeris pyrropterus (Loro 
macareño) y Leptotila ochraceiventris (Paloma ventriocracea). Además existen 
mamíferos tales como: Puma (Puma concolor), el Tigrillo (Leopardus pardalis), el 
Venado de cola blanca (Odocoileus virginianus) y el Oso hormiguero (Tamandua 
mexicana); son comunes también el Zorro de orejas cortas (Pseudalopex sechurae) y 
la Ardilla de nuca blanca (Siurus stramineus), mamíferos endémicos de la región 
Tumbesina (Tirira). Pertenece a la cuenca Catamayo – Chira. 

 

Recomendaciones: No viajar en estado etílico, Ayúdenos a mantener limpio el lugar, 

colocando la basura en los sitios destinados. No dañe los árboles, troncos o 
infraestructura existente, no salir de los senderos.    
Actividades Turísticas. 
 Actividades de agroturismo, Recogida de Frutos, Observación de flora y fauna,  Visita 
a Centros de Acopio  para explicación de la extracción del aceite de palo santo.  
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Cuadro 16. Ficha resumen  del Rio Catamayo - Chira 

Nombre del atractivo:  Río Catamayo Jerarquía: I 

Categoría: Sitios 

Naturales                       
Tipo: Río 
 

Subtipo:  
Ribera 

Provincia: Loja Cantón: Zapotillo Localidad: Zapotillo    

 
Figura Nº 11: Río Catamayo- Chira  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
           
          Fuente: Observación directa 
          Elaboración: Ana María Chalán Jumbo 

 
Ubicación: El Río Catamayo 

forma la frontera hacia ambos 
países Ecuador y Perú. Llamado 
Rio Catamayo-Chira se 
encuentra ubicado en el cantón 
Zapotillo y toma el nombre de 
Chira hacia el Perú; está situado 
al margen derecho de la ciudad 
de Zapotillo.   

 
 

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

en el Ecuador y desemboca en el océano Pacífico, se denomina Catamayo en el 

Ecuador hasta su encuentro con otro río fronterizo en Zapotillo y desde ese momento 

se denomina Chira, recorre 390 Km el río baja desde casi 4000 metros hasta el nivel 

del mar atravesando 16 pisos ecológicos, baña el margen derecho de la parroquia 

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

convergencia intertropical y la interacción de las corrientes cálidas de El Niño y fría de 

Humboldt influyen en el clima.  

La precipitación media anual es de alrededor de 800 mm, variando desde los 500 mm 
en las áreas bajas a 1000 mm en las parte altas. Es un rio navegable su paso permite 
ir hacia las comunidades de Peru. En la temporada de verano sus aguas se vuelven 
tan cristalinas, que es posible observar el fondo de éstas, las playas alrededor del rio 
forman arena en sus orillas. Con una biodiversidad de flora: Ceiba trichistandra 
(Ceibo), Terminalia valverdeae (Guarapo), Tabebuia chrysantha (Guayacán), 
Eriotheca ruizii (Pasallo) y Loxopterygium huasango (Gualtaco). Entre las especies 
arbustivas son comunes Simira sp (Guápala),  Cordia lutea (Overal), Pisonia 
macracantha (Cuicaspe), Calliandra taxifolia (Seda seda) y cactus arbustivos llamados 
conocidos como cardos (Armatocereus carwringhtianus y Cereus diffusus) Se estima 
que existen entre Ecuador y Perú alrededor de  500 especies de aves, algunas 
seriamente amenazadas con la extinción: Aratinga erytrogenis (Perico caretirojo), 
Brotogeris pyrropterus (Loro macareño) y Leptotila ochraceiventris (Paloma 
ventriocracea). Además existen mamíferos tales como: Puma (Puma concolor), el 
Tigrillo (Leopardus pardalis), el Venado de cola blanca (Odocoileus virginianus) y el 
Oso hormiguero (Tamandúa mexicana); son comunes también el Zorro de orejas 
cortas (Pseudalopex sechurae) y la Ardilla de nuca blanca (Siurus stramineus), en el 
Rio Catamayo existen en sus aguas bagres y bocachicos. 
Recomendaciones: Llevar ropa de baño cámara de fotos, repelente de insectos, 

protector solar. No arrojar basura al sitio y no utilizar dinamita para pesca. 
Actividades Turísticas: Pesca Deportiva, Rutas a caballo, Visita a Centro de 

Facilitación Turística, Senderismo, Campeonatos y concursos deportivos 

 
  Fuente: Trabajo de Campo 
  Elaborado: Ana María Chalán Jumbo
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Cuadro 17. Ficha resumen del Balneario El Carrizo 

Nombre del atractivo:  Balneario el Carrizo Jerarquía: I 

Categoría: Sitios 

Naturales                       
Tipo: Río 
 

Subtipo:  
Ribera 

Provincia: Loja Cantón: Zapotillo Localidad: Zapotillo    

Figura Nº 12: Río Catamayo- Chira 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
           Fuente: Observación directa 
          Elaboración: Ana María Chalán Jumbo 
 

 
Ubicación: Balneario El Carrizo se 

encuentra en el barrio Zapallal, a 15 
minutos de la parroquia de Zapotillo 

 
 
 

 
Características: Junto al Río Alamor en el sector, Zapallal años atrás existía 
una extensa vegetación de carrizal y esto hizo que los moradores del sector 
denominen al Balneario con el nombre de Carrizo. Las aguas del Balneario El 
Carrizo son tibias, claras y cristalinas; posee una superficie arenosa y piedras 
grandes que forman una especie de gradas para movilizarse dentro de sus 
aguas. En vegetación se puede observar: palmeras, faiques, algarrobos, 
guayacán, sauce, ceibos, etc. En fauna se puede admirar lagartijas, pájaros, 
pechirrojos, mariposa, gorriones, garzas y chivos. En la época de Carnaval es 
muy visitado por turistas nacionales y de la parte norte de Perú. 
sin duda es uno de los mejores atractivos que presenta el cantón Zapotillo,  su  
cascadas    cristalinas  y  sus  aguas  temperadas  permiten  disfrutar  al máximo, 
en esta zona se observa con frecuencia la presencia de garza blanca, existen 
zonas de camping para las personas que deseen pernoctar en el lugar. 
 

 
Recomendaciones: Llevar ropa de baño cámara de fotos, repelente de insectos, 
protector solar. No arrojar basura al sitio y no utilizar dinamita para pesca. 
 

Actividades Turísticas: Pesca Deportiva, Campamento, Ecoturismo. 

 

        Fuente: Trabajo de Campo 
        Elaborado: Ana María Chalán Jumbo 
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Cuadro 18. Ficha resumen de la Iglesia Matriz Santa Rosa de Lima 
 

Nombre del atractivo:  Iglesia Matriz Santa Rosa Jerarquía: I 

Categoría:  
Manifestaciones 
Culturales 

Tipo:  
Históricas 

Subtipo:  
Arquitectura Religiosa 

Provincia: Loja Cantón: Zapotillo Localidad: Zapotillo 

 
Figura Nº 13: Iglesia Matriz Santa Rosa de Lima 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
                 Fuente: Observación directa 
                Elaboración: Ana María Chalán Jumbo 

 
 
 
 
 
Ubicación: Iglesia Matriz Santa 

Rosa 
de Lima se encuentra en el centro 
de la parroquia de Zapotillo. 
 

 

 

Características: Es una construcción de madera que data de hace 60 años, 

representa la cultura religiosa de la comunidad. Esta iglesia impacta a los visitantes por 

su hermosa fachada que ha sido diseñada con tres naves, dos pináculos pequeños 

ubicados uno a cada extremo y una torre central grande de dos niveles y sobre esta una 

cruz. Esta iglesia ha sido restaurada por los pobladores de la parroquia, con la finalidad 

de preservar este atractivo que representa patrimonio cultural para la parroquia. Esta 

iglesia posee una fachada vertical, con tres divisiones horizontales en donde se 

encuentran las ventanas con arco de medio punto y cinco rosetones, posee dos laterales 

sobre torres rematadas en cruz, en la parte alta media tiene una cúpula. La parte interior 

se caracteriza por imágenes y cuadros que representan la fe católica de este pueblo. Se 

venera con mucha devoción a la Virgen Maternal de la Frontera y a Santa Rosa de Lima. 

Junto a la Iglesia de Zapotillo, se encuentra la casa Parroquial, lugar donde vive el 

Párroco del Cantón y están las oficinas para las inscripciones bautismales, matrimoniales 

y demás oficios religiosos que necesite la comunidad Zapotillana. 

Recomendaciones: Para las personas que visitan este lugar se recomienda llevar 

cámara fotográfica y acompañarse de una persona de la comunidad para conocer un 
poco más de la historia de esta iglesia. 

Actividades Turísticas: Fotografía, Turismo religioso. 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaborado: Ana María Chalán Jumbo
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Cuadro 19. Ficha resumen de Chivo al hueco 

      Fuente: Trabajo de Campo 
      Elaborado: Ana María Chalán Jumbo

Nombre del atractivo:  Chivo al Hueco Jerarquía: I 

Categoría:  
Manifestaciones Culturales 

Tipo:  
Etnografía 

Subtipo:  
Comida Típica 

Provincia: Loja Cantón: Zapotillo Localidad: Zapotillo 
 

Figura Nº 14: Chivo al hueco 
 

 
 
 
 
 

 
           
          Fuente: Observación directa 
          Elaboración: Ana María Chalán Jumbo 

 
 
 
 
 
Ubicación: el Chivo al Hueco se lo 

prepara en todas las parroquias del 
Cantón Zapotillo 
 

 
 

Características: El chivo al hueco es una comida típica del cantón Zapotillo, para su 

preparación se necesita de los siguientes ingredientes: 
 3 botellas de vinagre de piña  

 50 libras de carne  

 1 frasco de mostaza  

 Tamarindo al gusto  

 10 rancheros  

 Orégano a elección  

 Pimienta al gusto  

 Comino a elección  

 1 kilo de ajo  

 1 ajinomoto  

 Color a elección  

 5 pimiento  

 4 ajíes escabeche  

 Culantro al gusto  

 Cebolla a elección  

 Limón (1/2 vaso de jugo)  

Preparación: Para los condimentos, tomar en cuenta la cantidad o el peso de la carne de 
Chivo, se aplica una pisca de orégano, pimiento, comino, mostaza, ajo, achiote, vinagre de 
piña o cerveza, ají, culantro y cebolla. Luego se Licúa todos los ingredientes, agregando el 
vinagre, sal, pimienta y comino. Después se adoba la carne. Luego se cocina los 
ingredientes junto con el ajo. Cumplido el proceso de adobo, se procede a cavar un hoyo 
apropiado directamente en la superficie, colocamos brasas en el fondo. Después ubicamos 
la olla sobre las brasas agregando el aceite y luego la carne previamente escurrida. 
Posterior a ello se tiene que cubrir bien el hoyo sin dejar escapar el calor. Efectuado el 
procedimiento, se deja un aproximado de tres horas para la cocción, hasta que la carne 
esté muy suave. Este exquisito plato se acompaña de preferencia con arroz, ensalada de 
verduras, camotes y yucas. La bebida puede ser jugo de tamarindo o una cerveza. 
Recomendaciones: Para las personas puedan degustar de este delicioso plato pueden 

acompañarlo con una pipa helada. 

Actividades Turísticas: Aprendizaje de Cultura Tradicional, Convivencia con 

comunidades tradicionales, Aprendizaje de técnicas tradicionales en la gastronomía.    
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Cuadro 20. Ficha resumen Fiesta comercial y religiosa al Santísimo 
Sacramento 

 
Nombre del atractivo:  Fiesta Comercial y Religiosa al 

Santísimo Sacramento 
Jerarquía: I 

Categoría:  
Manifestaciones 
Culturales 

Tipo:  
Acontecimientos Programados   

Subtipo: Fiesta Religiosa  

Provincia: Loja Cantón: Zapotillo 
Localidad: Parroquia 
Mangahurco 

 
Figura Nº 15: Fiesta Comercial y Religiosa al Santísimo 
Sacramento 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

          Fuente: Observación directa 
          Elaboración: Ana María Chalán Jumbo 

 
 
 
 
 
Ubicación: esta festividad se 
realiza en la parroquia 
Mangahurco. 
 
 
 

 

 
Características: Es  la fiesta religiosa y comercial más antigua tradicional de toda 
la región, en la cual se rinde  homenaje al Santísimo Sacramento del Altar y en la 
que se hacían rogativas porque el año que empezaba sea bueno para todos, con 
abundantes lluvias, ya que de las mismas dependía toda la producción agrícola y 
ganadera del cantón. Para esta fecha siempre concurrían bandas de músicos que 
acompañaban la procesión del Santísimo, siendo muy conocida y apreciada la 
Banda de Tambo Grande y el pueblo se engalanaba para dicha procesión a la que 
también concurrían mucha gente procedente del Perú, y de los poblados de Celica, 
Pindal, Macará, Alamor, De igual forma no faltaban los comerciantes peruanos 
vendedores de dulces como los famosos alfajores, chumbeques, liberales, y 
helados en forma de chupetes que causaban delicias en toda la niñez Zapotillana. 
Desde luego eran infaltables las peleas de gallos y las corridas de caballos y mulas 
finas realizadas en el hipódromo natural e improvisado de la actual quebrada que 
atraviesa el pueblo de Zapotillo, en donde brillaron jinetes como: Carlos y José 
Meca, Reinerio y Alfonso Salvador Granda, Héctor Ramírez y algunos palpitantes 
peruanos. En estas carreras y lidias de gallos donde se hacían muchas apuestas 
constituyéndose en una gran atracción de las fiestas del 20 de enero. 
Recomendaciones: cargar ropa apropiada para el clima, cámara de fotos, repelente de 

insectos, protector solar. gorra, gafas y libreta de apuntes   

Actividades Turísticas. 
Recorrido por toda la obra técnica y Guianza   

        Fuente: Trabajo de Campo 
        Elaborado: Ana María Chalán Jumbo
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6.1.2. Análisis de las entrevistas como parte del resultado 

Para validar los recursos naturales y culturales más representativos, 

elaborar y fortalecer la propuesta, se realizó un análisis de las entrevistas 

como parte del resultado, aplicadas a las personas involucradas con la 

actividad turística, natural y cultural del Cantón Zapotillo. 

Se manejó las siguientes preguntas: 

1. ¿Está usted de acuerdo en que se realice una Ruta Turística en el 

Cantón? 

De acuerdo a las cuatro entrevistas realizadas a personas involucradas en 

el sector    turístico, respondieron que si debería ser factible la ejecución de 

una ruta turística en la cual se aprovechen los recursos naturales y 

culturales del Cantón Zapotillo.  

2. ¿Cree usted que la elaboración de esta Ruta traerá beneficios a la 

zona? 

Con la elaboración de la ruta están seguros de que los beneficios serán 

múltiples y se gozara de una buena demanda para las comunidades que 

participen de ella. Tomando en cuenta el apoyo del GADZ para la difusión 

de la misma. 

3. ¿Conoce usted los atractivos naturales y culturales del Cantón 

Zapotillo? Nombre 2 de cada uno. 

La entrevista realizada a las 4 personas supieron manifestar que en cuanto 

a los atractivos naturales conocen los siguientes: Reserva La Ceiba, 

Carrizo, Cascada de El Coronel, Cascada Cueva de la Leona, Mangahurco 

Florecimiento del Guayacán y entre los atractivos culturales señalaron los 

siguientes: Iglesia Matriz Santa Rosa, puente Internacional, tradicional 

chivo al hueco, fiestas de cantonización. Dando la conclusión que son 

varios los atractivos con mayor visita.  
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4. Dentro del Cantón Zapotillo ¿qué Atractivo Natural acostumbra 

visitar para realizar ecoturismo o turismo de naturaleza? 

Las personas entrevistadas manifestaron que el medio, existe un conjunto 

importante de recursos naturales para realizar diferentes actividades 

vinculadas con el turismo como los siguientes: balneario El Carrizo, Puente 

Internacional, Rio Catamayo, Bosque seco, Cascada cueva de la lona. De 

tal manera que se los pueden aprovechar cualquier día del año y siendo 

participes de las diferentes comunidades que habitan a su alrededor. 

5. Señale que tipo de beneficios traería 

Sería importante que exista una ruta turística de atractivos naturales y 

culturales, pues generaría varios beneficios a las comunidades y en si al 

Cantón Zapotillo como: Económico, Mejora de infraestructura turística, 

Aumentar la influencia de turistas, Incrementar opciones al turismo. 

6. ¿Qué tipo de actividades le gustaría realizar en la Ruta Turística? 

Entre algunas de las actividades que más les llamaría la atención y serian 

de mejor acogida mencionaron las siguientes: caminatas, observación de 

flora y fauna, fotografía, camping, ciclismo, cayac, cabalgatas, tubing, con 

lo antes mencionado se puede disfrutar de los diferentes atractivos que se 

hallan en el Cantón Zapotillo. 

7. ¿Estaría usted dispuesto a ser parte de la Ruta Turística? 

Las personas estarían dispuestas a ser parte de la ruta y aprovechar 

esta alternativa que el investigador está presentando para conocer de 

alguna manera lo que son los atractivos naturales y culturales. 

8. ¿Con que frecuencia Ud., visita los atractivos Naturales y 

Culturales del cantón Zapotillo. ? 

La visita a los atractivos turísticos es una actividad que se la puede realizar 

cualquier día del año, las personas entrevistadas nos cuentan que lo hacen 

cada 15 días por cuestiones de que cumplen su rol de trabajar en la rama 

del turismo y medio ambiente pues con la llegada de turistas y por brindar 

atención se lo hace también cada fines de semana. 
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9. ¿Qué tipo de participación tendría Ud.  en la ruta? 

La participación de las personas en la ruta es de mucha importancia pues 

gracias a ellas se la podrá ejecutar y también con su apoyo se le daría 

mayor valor, lo que estarían dispuestos seria en: fomentarla hacia la 

población, apoyo con identificación de la ruta, aportar con conocimientos y 

fotografías, atraer a más turistas, con ello la ruta turística tendría auge en 

el Cantón Zapotillo. 

10. ¿Qué nombre le parece a usted, identificaría mejor a la ruta? 

Para la respuesta de esta pregunta se les dio a escoger dos nombres y 

pues manifestaron y con la que fue más de su agrado es “ZAPOTILLO 

CUNA DEL GUAYACÁN” el mismo nombre que servirá para el diseño de 

la marca de la ruta turística. 
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ANÁLISIS FODA 

Cuadro 21. Ficha matriz FODA 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaborado: Ana María Chalán Jumbo

MATRIZ FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

1. Recursos naturales y culturales para 
aprovechamiento productivo y turístico  

2. Conservación del Patrimonio natural y 
cultural del Área Ecológica.   

3. Hospitalidad y amabilidad tradicional de la 
población. 

4. Predisposición de las Comunidades para 
el desarrollo turístico del Cantón. 

5. Ruta turística nueva y única dentro de la 
oferta. 

6. Importante patrimonio cultural y natural. 
7. Valor paisajístico. 
8. Ubicación estratégica de atractivos 

turísticos. 
9.  Interés de la comunidad en aportar en la 

actividad turística. 
10. Inexistencia de competencia directa o 

indirecta. 
11. Incremento de la demanda de ecoturismo 

o turismo de naturaleza. 

1. Ruta turística de recursos naturales y 
culturales nuevo y con gran 
posibilidad de posicionarse como un 
destino turístico. 

2. Posibilidad de ampliar el 
conocimiento de los recursos 
turísticos naturales y culturales.  

3. Priorización política del turismo como 
alternativa para intensificar la 
economía local.  

4. Reconocimiento a nivel nacional e 
internacional. 

5. Crecimiento anual de visita de 
turistas al Cantón Zapotillo. 

6. Participación activa de las 
instituciones públicas para el 
desarrollo de  proyectos turísticos. 
 

 

DEBILIDADES AMENAZAS 

1. No existe una ruta turística de los 
recursos naturales y culturales. 

2. Carencia de profesionales en turismo 
para el desarrollo adecuado de 
actividades y proyectos turísticos.  

3. Falta de infraestructura y servicios 
básicos. 

4. Escasez de proyectos turísticos.  
5. Inexistencia de guías turísticos no 

calificados. 
6. Limitada señalética y letreros 

interpretativos en los atractivos turísticos. 
7. Limitado servicio de transporte. 
8. Falta de programas de capacitación 

dirigidos a las comunidades. 
9. Planta turística deficiente. 
10. Actividad turística limitada. 
11.  Insuficiencia de incentivos e inversiones 

económicas para la conservación 

1. Poca participación de políticas 
de gestión ambiental. 

2. Vías de acceso limitadas en 
invierno. 

3. Desastres naturales. 
4. Vías de acceso en deterioro.  
5. No asignación del presupuesto 

correspondiente.  
6. Saturación de visitantes durante 

el florecimiento de los 
guayacanes. 

7. Explotación insostenible de los 
recursos, con miras a la 
obtención de beneficios 
inmediatos. 
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6.2. Segundo Objetivo: Proponer el diseño de la Ruta Turística de los 

atractivos priorizados del Cantón Zapotillo de la Provincia de Loja. 

6.2.1. Elaboración de la propuesta 

 

TEMA: 

 

“Diseño de una ruta natural y cultural de interés colectivo, que contribuya 

al fortalecimiento turístico del Cantón Zapotillo. 

 

Justificación: 

 

Consciente de la realidad social, económica, cultural y turística de la 

ciudad, cantón y provincia de Loja, se considera un aporte significativo la 

elaboración de esta propuesta, misma que consiste en una ruta turística 

que permitirá difundir el potencial turístico del Cantón Zapotillo y que a 

más de contribuir con la oferta para el Turismo Cultural y Comunitario, 

busca concienciar sobre la importancia de la conservación de los recursos 

naturales y culturales del cantón Zapotillo. 

 

Las consideraciones en el diseño de la ruta turística propuesta, ofrecen 

información suficiente   acerca de los atractivos turísticos   con los que 

cuenta en cantón Zapotillo, ubicación exacta, tiempo de recorrido, para 

poder llegar a cada lugar incluso las distintas actividades que se pueden 

realizar. Por otra parte, se ha previsto un diseño interesante, motivador, 

objetivo y eficaz en ofrecer la información pertinente sobre lo mencionado 

anteriormente. 

 

Metodología: 

 

La metodología empleada para la elaboración de esta propuesta es 

inductiva y demostrativa, pues se propone la ruta a través de un mapa 

turístico y vial, una serie de fotografías que describe la riqueza de 

atractivos turísticos más sobresalientes del cantón. 
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Presupuesto: 

 

Para  el  diseño, edición  de  la  ruta,  tríptico  y  cd  informativo  se tendrá 

apoyo a un diseñador gráfico con un presupuesto de trescientos dólares 

americanos ($300,00) 

 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA:  

 

Para el cumplimiento del diseño y elaboración de la ruta se tomó en cuenta 

la metodología para validar rutas turísticas del Ministerio de Turismo 

(MINTUR), que permite determinar lo siguiente:  

 

1. NOMBRE E IDENTIFICACIÓN DE LA RUTA:  

 

Ruta turística natural y cultural “ZAPOTILLO CUNA DEL GUAYACÁN” y 

su slogan; Lo maravilloso en un solo lugar. 

 

¿Por qué del nombre? 

 

EL Guayacán es la imagen representativa del lindo Cantón Zapotillo, se 

encuentra distribuido en todo el territorio, por eso se lo denominó “Zapotillo 

cuna del Guayacán” , donde se respira un oxígeno puro, donde el tiempo 

parecería que dura más, el florecimiento de los guayacanes  es una 

armonía de color que permite a propios y extraños vivir una experiencia 

única. Es este espectáculo natural que se da con las primeras lluvias del 

invierno, donde se realizan y se muestra al mundo actividades recreativas, 

culturales, naturales y gastronómicas, mostrando las tradiciones y 

costumbres del Cantón. Porque ir a otro lugar si lo maravilloso lo encuentra 

en un solo lugar. 
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2. IMAGEN CORPORATIVA: 

 

Descripción:  

 

Para realizar el diseño se tomaron en cuenta los recursos importantes los 

cuales caracterizan al cantón Zapotillo como son: en la parte superior 

izquierda se halla el castillo mirador, al pie podemos observar un árbol seco 

y junto a él un ciclista, en la parte céntrica se halla el nombre de la ruta 

“ZAPOTILLO CUNA DEL GUAYACÁN” las letra ll van con un diseño de los 

árboles del Guayacán, que son representativos en el Cantón y la letra O se 

le ha tomado en cuenta al radiante sol; en la parte superior izquierda del 

nombre se colocó un chivo en dos patas pues es significa que al realizar la 

ruta se los podrá evidenciar y pues consta también como la materia prima 

para preparar el delicioso plato del chivo al hueco, en la parte inferior 

derecha se halla una imagen de cabalgata la misma que se puede realizar 

en el florecimiento de los guayacanes durante el itinerario de la ruta 

turística. 

 

Finalmente el Slogan de color verde que representa naturaleza, con el 

nombre de “Lo maravilloso en un solo lugar” tiene el significado que las 

personas buscan lugares nuevos, donde puedan convivir, hacer varias 

actividades relacionas con el turismo y que mejor visitando y conociendo 

los atractivos naturales y culturales con los que cuenta el hermoso Cantón 

Zapotillo las maravillosas reservas, cascadas, el resplandor que brinda el 

florecimiento de los guayacanes y porque no mencionar el delicioso chivo 

al hueco, la natilla, el picadillo de chivo, seco de gallina criolla estos 

atractivos que sin duda atraerán a propios y extraños. 

 

Para darle énfasis a la ruta turística se diseñó la siguiente imagen 

corporativa con su respectivo slogan. A continuación la presentación de 

imagen corporativa:
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Figura 16. Imagen corporativa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado: Ana María Chalán Jumbo 
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3.  DATOS GENERALES DE LA RUTA Y GEOREFERENCIACIÓN 

 

Inicio: Cabecera Cantonal del Cantón Zapotillo 

Fin: Parroquia Cazaderos 

Duración: Tres días  

Extensión de la ruta: 80,50 km. 

 

Figura 17. Ruta turística Natural y Cultural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Observación directa 
Elaboración: Ana María Chalán Jumbo 
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4. MAPA 

 

Se diseñó una ruta turística a la que denominó “Zapotillo cuna del 

Guayacán”, con el respectivo slogan: Lo maravilloso en un solo lugar;  en 

la que se detalla en la parte superior derecha la ubicación estratégica del 

Cantón Zapotillo, sus parroquias, la respectiva leyenda, simbología y un 

cuadro de distancias desde el Zapotillo, en la parte inferior derecha se 

colocó el sello de la Universidad Nacional de Loja, finalmente se puede 

presenciar en la parte inferior la marca y el logo de la ruta turística. En la 

parte izquierda del mapa se detalló: Ruta Turística de los Recursos 

Naturales y Culturales del Cantón Zapotillo. 

 

Mediante el diagnóstico del Cantón Zapotillo, el inventario de los recursos 

naturales y culturales más representativos y entrevistas realizadas a los 

involucrados con la actividad turística se coleccionó la información 

necesaria con la cual se determinó los lugares estratégicos de la ruta 

turística lo cual se ve detallada en la parte central del mapa.  

 

El mapa de la ruta turística natural y cultural “Zapotillo cuna del 

Guayacán” se la puede observar a continuación: 
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Figura 18. Mapa turístico natural y cultural “Zapotillo cuna del Guayacán” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaborado: Ana María Chalán Jumbo
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5. TRÍPTICO Y CD INFORMATIVO: 
 

A través de un diseño moderno de tríptico y cd informativo, se impulsará la 

visita y conservación de los atractivos que conforman la ruta turística de 

interés natural y cultural que resulte atractivo y práctico para el turista. 

 

El tríptico tendrá las siguientes dimensiones:   ancho 21 centímetros, alto 

29,7 impresa en papel Cushe full color,   ésta incluirá además material 

fotográfico adecuado, que muestre claramente las bondades o 

características del producto, un croquis de la ruta para que el turista pueda 

ubicar con facilidad los atractivos musicales. 

 

El tríptico estará estructurado de la siguiente forma:
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Figura 19. Anverso Tríptico “Zapotillo cuna del Guayacán” 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaborado: Ana María Chalán Jumbo
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Figura 20. Reverso Tríptico” Zapotillo cuna del Guayacán”  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Trabajo de Campo  
    Elaborado: Ana María Chalán Jumbo 
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El  CD  informativo,  contiene  una  animación  multimedia  en  donde  una 

figura musical, realiza una simulación del recorrido de la ruta turística, 

misma que se encuentra diseñada en el software Adobe Ilustrador, y 

transformado al formato mp4 para facilitar su ejecución. La duración es de 

3 minutos con 37 segundos. 

 

Figura 21. Diseño de CD informativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaborado: Ana María Chalán Jumbo 

 
 
El texto que contiene el CD es el siguiente: 

  

RUTA TURÍSTICA NATURAL Y CULTURAL 
“ZAPOTILLO CUNA DEL GUAYACÁN” 

LO MARAVILLOSO EN UN SOLO LUGAR 
 

El Cantón Zapotillo, se encuentra en la parte occidental de la provincia de 

Loja, en el sur de Ecuador, cuya cabecera cantonal es Zapotillo. Tiene una 

http://es.wikipedia.org/wiki/Zapotillo_(Ecuador)
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exuberante belleza natural rodeada de tamarindos, algarrobos y palmeras, 

motivo el cual es conocido como El Paraíso Escondido en la Tierra.  

 

Se ubica aproximadamente a 261 Km. de la ciudad de Loja, su clima es 

subtropical y la temperatura oscila entre 25 y 30°C. 

 

Tierra muy culta, con tradiciones muy enraizadas en la gente; el acervo 

cultural se manifiesta a través del dialecto, la historia y arte en sus múltiples 

aspectos. El Cantón Zapotillo posee atractivos turísticos naturales 

dependiendo de la estación del Año en que se encuentre. 

 

En temporada de invierno se puede apreciar: Chorros, pequeñas cascadas  

que se han formado en las quebradas de la época invernal. 

 

Florecimiento de los Guayacanes, se da en todo el cantón pero se puede 

apreciar mayor cantidad de especímenes en las Parroquias Mangahurco, 

Bolaspamba y Cazaderos durante los meses de Enero a Febrero durante 

la primeras lluvias y la apreciación es tres días y el Valle de Palo Santo.  

 

En temporada de verano tenemos: Río Catamayo-Chira, ubicado en la 

cabecera cantonal de Zapotillo, este balneario ofrece unos momentos de 

sano esparcimiento para toda la familia, así como de pesca deportiva en 

sus cristalinas aguas.  

 

El Carrizo, ubicado en el barrio Chambarango del cantón Zapotillo, este 

balneario natural ofrece a los turistas hidromasajes en sus pequeñas 

cascadas, así como de pesca deportiva en sus cristalinas aguas.  

 

Durante todo el año se puede apreciar lugares tales como: Reserva La 

Ceiba-Pilares, avistamiento de aves. Reserva Cazaderos, avistamiento de 

monos aulladores y cocodrilos. Cabañas turísticas. Puente Internacional. 

Cascada El Coronel. Baños del Inca. Apicultura con abejas nativas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Guayac%C3%A1n
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La ruta turística natural y cultural “Zapotillo cuna del Guayacán” Permite al 

turista vivir experiencias inolvidables, convivir en entre las costumbres y 

tradiciones de la linda gente zapotillana, su amabilidad y acogida hace que 

Lo maravilloso se encuentra en un solo Lugar. 

 

El cd en formato mp4 se adjuntara en el archivo digital entregado. 

 

6. TIPO DE MOVILIZACIÓN: 

 

La movilización será vehicular en donde habrán paradas para ingresar a 

los atractivos mencionados en la ruta turística también existen elementos 

de apoyo como son: Ciudad de Zapotillo, castillo mirador, Puente 

Internacional Lalamor, turismo comunitario, cabalgatas en la parroquia de 

Mangahurco y camping. 

 

7. ESTRUCTURA DE LA RUTA: 

 

La ruta está estructurada de acuerdo al siguiente cronograma (Itinerario) 

 

RUTA TURÍSTICA DE LOS RECURSOS NATURALES Y CULTURALES 

“ZAPOTILLO CUNA DEL GUAYACÁN”, lo maravilloso en un solo 

lugar. 

DÍA 1.-  

10:00    Salida de la ciudad de Loja 

13: 00   Almuerzo en restaurante de Catacocha. 

16:00 Llegada al Cantón Zapotillo- check in “HOTEL BAMRUA” 

(alojamiento). 

16:30    Visita al Balneario “El Carrizo” 

17:00    Castillo Mirador-Malecón- Iglesia Matriz Santa Rosa de Lima 

19:00    Cena en Restaurante “Los Yahairos” 

20:30    City tour  
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DÍA 2.-  

07:00    Desayuno en el “Hotel Banrua” 

08:00    visita al Valle de Palo Santo 

09:00    Reserva La Ceiba Sector Balza Real 

10:00    Sendero Cascada “El coronel” 

11:00    Apicultura en la parroquia de Paletillas 

13:00    Almuerzo Comunidad de Balza Real 

14:00    Traslado a Mangahurco 

15:00 Alojamiento en la Comunidad Mangahurco- visita al pueblo y 

Florecimiento del Guayacán. 

16:00   Traslado al Baño del Inca  

18:00   Retorno a Mangahurco 

19:00 Cena en la Comunidad de Mangahurco Restaurante “Los 

Guayacanes” 

20:00   Noche Cultural “Serenata a la Flor del Guayacán” 

 

DÍA 3.-  

07:00    Desayuno en restaurante “Los Guayacanes” 

08:00  Sendero por la Reserva Municipal Los Guayacanes- y Reserva de           

Cazaderos. 

10:00     Sendero avistamiento de flora y fauna- zona de monos-zona de 

cocodrilos. 

12:00     Almuerzo en la comunidad de Cazaderos. 

13:00     Retorno a Loja 

 

Fin Del Recorrido. 

 

8. INTERCONEXIÓN CON PUNTOS DE MAYOR EMISIÓN TURÍSTICA:  

 

Los Cantones de interconexión son los siguientes: Cantón Puyango, 

Cantón Pindal, Cantón Celica y Cantón Macará puntos de mayor emisión 
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los cuales por sus riquezas naturales y culturales atraen mayor afluencia 

de turistas. 

 

Posibles interacciones con otras rutas y destinos existentes: se puede 

realizar una interacción con algunas rutas que se encuentran en ejecución 

como por ejemplo: Ruta viva Puyango, Ruta del Maíz Pindal entre otras 

determinado también se encuentra una de las rutas más importantes de 

Sur américa denominada ruta del Capac Ñanc o camino del Inca. 

 

9. MODALIDADES DE TURISMO:  

 

Dentro de las modalidades de turismo se destaca el turismo natural y 

cultural por el cual se ha desarrollado esta ruta y entre las modalidades de 

turismo están el turismo rural y comunitario, turismo vivencial, turismo de 

aventura y ecoturismo. 

 

10. PERFIL DEL VIAJERO: 

 

La ruta turística está dirigida a todo tipo de personas que estén dispuestos 

a vivir experiencias inolvidables, cuente con buenas condiciones de viajar 

que sean Amantes de la naturaleza, aventuristas, aficionados, 

profesionales y expertos que puedan realizar senderismo, observación de 

flora y fauna, turismo comunitario, de aventura y entre otras actividades 

tomadas en cuenta dentro de la ruta.  

 

11. DESARROLLO LOCAL:  

 

La actividad turística permite desarrollar el turismo local, tomadas en cuenta 

las parroquias involucradas como son: Parroquia Zapotillo, Parroquia 

Garzarreal, Parroquia Mangahurco y Parroquia Cazaderos. 
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12. SEGURIDAD TURÍSTICA: 

 

Cuenta con centros de Salud en las parroquias, con un hospital en Zapotillo 

y unidad de Policía Comunitaria (UPC). 

 

13. PROYECTOS TURÍSTICOS:  

 

Los proyectos turísticos y de conservación se lo están ejecutando en la 

Mancomunidad Bosque Seco que participan algunos Cantones de la 

provincia de Loja. 

 

14. NECESIDADES TURÍSTICAS: 

 

Conforme a la visita in situ, entrevistas y al análisis FODA se determina un 

punto importante que es necesario trabajar en fortalecer, potenciar y 

conservar los atractivos turísticos, a su vez implementar una señalética 

dónde se pueda tener información de un atractivo cercano e indicar donde 

se encuentran. 

 

15. SERVICIOS: 

 

La ruta cuenta con todos los servicios que el viajero requiere como 

transporte, oficinas de información turística, tiendas de artesanía, 

hoteles, restaurantes, cafeterías, cabinas telefónicas, Internet y 

gasolineras. 

 

16. ACCESIBILIDAD: 

 

Se ha considerado   un recorrido vehicular, debido a las distancias de 

atractivo a atractivo. 
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17. SUGERENCIAS: 

 

La ruta puede realizarse durante el día y tarde. Lo que se debe tomar en 

cuenta para el viaje es: 

 

 Llevar protector solar y repelente contra insectos. 

 Ropa adecuada para el viaje y para la caminata hacia los diferentes 

atractivos turísticos. 

 Gorra, gafas y ropa de baño. 

 Zapatos deportivos. 

 Cámara fotográfica, filmadora (opcional) 

 

Lo que se recomienda para el cumplimiento de la ruta es:  

 

 Llegar al lugar indicado a la hora mencionada (puntualidad) 

 La basura colocar en los lugares destinados para ellos, no dejar en los 

atractivos turísticos 

 Respetar a los habitantes de la zona, cuidar la flora y fauna y la 

infraestructura turística 

 No viajar en estado de embriagues 

 Respetar los tiempos destinados a la hora de visitar cada atractivo 

turístico. 

 

18. ÉPOCA DE VISITA: Todo el año.  

 

19. DATOS IMPORTANTES: 

 

INSTITUCIONES LIGADAS AL TURISMO: 

 Unidad de turismo Cantón Zapotillo 

 Departamento de Gestión Ambiental Cantón Zapotillo 

 Naturaleza y Cultura Internacional Cantón Zapotillo 
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20. ACTIVIDADES TURÍSTICAS DENTRO DE LA RUTA: 

 

 Caminatas por senderos marcados 

 Avistamiento de flora y fauna 

 acceso a balnearios y cascadas 

 Utilización de las zonas de camping 

 Ciclismo por las diferentes rutas en Mangahurco 

 Visita a la iglesia, malecón y parque central de Zapotillo 

 Turismo Comunitario en las Parroquias 

 

21. GUIÓN PARA EL RECORRIDO VEHICULAR: 

 

Buenos días, mi nombre es Ana María Chalán y en esta mañana tengo el 

agrado de ser su guía turística, nos acompaña (Julio) conductor del 

transporte, si existe alguna pregunta no duden en hacérmela.  

 

Para dar inicio al recorrido de la ruta turística natural y cultural “ZAPOTILLO 

CUNA DEL GUAYACÁN” , hemos salido de la ciudad de Loja a nuestro 

destino que es el Cantón Zapotillo, se realizará una parada en el Cantón 

Catacocha para almorzar, luego continuaremos con el transcurro. 

 

Bienvenidos a Zapotillo, nos encontramos a 261 Km. de la ciudad de Loja, 

su clima es subtropical y la temperatura oscila entre 25 y 30°C. 

Políticamente se encuentra estructurada por Zapotillo como su cabecera 

cantonal y única parroquia urbana y por seis parroquias rurales: Paletillas, 

Garza Real, Limones, Bolaspamba, Mangahurco y Cazadero. 

Para dar inicio a nuestra ruta nos dirigiremos hacer el check in en el Hotel 

Banrua, después nos trasladamos al balneario el carrizo. 

 

El Balneario el carrizo: se encuentra ubicado en el río Alamor, que nace 

en la cordillera de Célica y atraviesa la zona del cantón. Este balneario se 

encuentra a 7km de la ciudad de Zapotillo, en el barrio Zapallal–
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Chambarango y se lo conoce como El Carrizo. Sus aguas cristalinas, y su 

caída es una especie de SPA para los visitantes por los masajes que brinda. 

En este lugar el visitante puede pernoctar, ya que cuenta con un área de 

camping. Pueden hacer fotografías y uso del balneario y disfrutar del 

entorno. 

 

Continuando con el recorrido nos encontramos en El Castillo Mirador, que  

fue construido hace algunos años en la alcaldía del Ing. Marlon García 

Córdova donde se puede tener una vista panorámica de la ciudad en todo 

su esplendor, aquí se pueden tomar fotografías e incluso disfrutar 

hermosos atardeceres. 

 

Malecón, se encuentra a orillas del Río Catamayo, el Gobierno Autónomo 

de Zapotillo, a través de un convenio interinstitucional con el Plan 

Binacional, ejecutó el Proyecto “Centro de Facilitación Turística” el cual fue 

inaugurado en las fiestas de cantonización del presente año (2011). Desde 

el interior de esta cabaña de información turística, usted tiene una visa 

panorámica del Río Catamayo que colinda con el Perú. Todo el malecón 

está adoquinado y por la orilla de Río se llega a una plazoleta donde existen 

cabañas que ofrecen al turista alimentos y bebidas.  Este sector recibe a 

muchos turistas en fiestas de Carnaval, de Cantonización y celebración de 

nuevo Año. 

 

Iglesia Matriz Santa Rosa de Lima, Esta iglesia posee una fachada 

vertical, con tres divisiones horizontales en donde se encuentran las 

ventanas con arco de medio punto y cinco rosetones, posee dos laterales 

sobre torres rematadas en cruz, en la parte alta media tiene una cúpula. La 

parte interior se caracteriza por imágenes y cuadros que representan la fe 

católica de este pueblo. Se venera con mucha devoción a la Virgen 

Maternal de la Frontera y a Santa Rosa de Lima. 
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Junto a la Iglesia de Zapotillo, se encuentra la casa Parroquial, lugar donde 

vive el Párroco del Cantón y están las oficinas para las inscripciones 

bautismales, matrimoniales y demás oficios religiosos que necesite la 

comunidad Zapotillana. 

 

Las fechas más importantes de celebraciones religiosas son: 

 

 El 20 de enero en honor al Santísimo Sacramento. 

 El 30 de Agosto en honor a Santa Rosa de Lima. 

 El 31 de Mayo en honor a la Reina Maternal de la Frontera 

 

Terminado el recorrido en la iglesia nos dirigiremos al Restaurant “Los 

Yahairos” donde se degustara un delicioso seco de gallina. 

 

City tour, observaremos la riqueza de patrimonio arquitectónico partimos 

desde la zona céntrica de Zapotillo, El Palacio Municipal que se constituye 

un atractivo turístico, ya que su representativo diseño es muy parecido al 

Palacio de Carondelet, aspecto que llama la atención de propios y turistas, 

está ubicado en las calles 24 de Mayo y Capitán Febres Cordero, frente a 

la plaza central. Es un edificio esquinero de dos plantas; la planta baja 

presenta arcadas ensambladas de ½ punto, y cuatro columnas centrales 

en forma cilíndrica, en la planta superior tiene una techada central hacia el 

fondo que tiene un espacio en donde se pueden izar las banderas cantonal, 

provincial y nacional, este espacio sirve muchas veces para observar actos 

cívicos y culturales, también tiene dos techadas laterales adelantadas que 

tienen puertas de madera con balcones de hierro forjado.   

 

El Parque Central, constituye un atractivo muy importante para los turistas 

que visitan esta región, en el centro se encuentra ubicado el monumento al 

extinto Ab. Jaime Roldós Aguilera aquí podemos observar El Monumento 

del Ex Presidente, quien fuera Presidente del Ecuador y principal gestor 

de la cantonización, muere un 24 de Mayo de 1981, en un viaje aéreo Quito-
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Macará- Zapotillo.  Salimos de la zona céntrica y nos dirigimos a Parque de 

la Madre, este pequeño parque en honor a la Madre, está ubicado a la 

entrada de la ciudad de Zapotillo, la frondosidad de sus árboles invita a un 

descanso en el interior del parque. Fin de city tour. 

 

Continuando con el itinerario del segundo día nos encontramos en “El Valle 

de Palo Santo”, Las comunidades de Malvas, Chaquiro, Paletillas de 

Malvas y Totumos de las parroquias Limones y Garazareal, albergan un 

recurso no maderable, que se ha constituido en una excelente fuente de 

ingresos para los vecinos de la reserva “La Ceiba – Pilares”; es el árbol de 

Palo Santo. Los miembros de las comunidades locales cosechan el fruto 

de una manera sostenible, recolectando sólo el 10% de los frutos de cada 

árbol, para luego, en colaboración con la Universidad Técnica Particular de 

Loja, extraer los aceites esenciales.  

 

Estos aceites aromáticos se venden a la empresa brasileña de cosméticos, 

NATURA, para producir el delicado perfume “Amor América”, que se 

comercializa en varios países alrededor del mundo. Es una gran fuente de 

ingreso para los habitantes de estas comunidades, además de que se 

maneja un turismo sostenible y sustentable. Los visitantes pueden realizar 

un turismo comunitario entre los meses de abril a junio, al involucrarse en 

la cosecha del fruto de palo santo. En este valle el perfume del árbol es un 

delicado aroma natural que sirve para relajación. 

 

Continuando realizaremos una caminata al sendero, nos encontramos en 

Reserva Natural La Ceiba- Pilares, se halla a 23 km de la ciudad de 

Zapotillo, en las parroquias Garzareal y Limones; un lugar lleno de encanto, 

naturaleza, flora y fauna impresionantes; donde el visitante quedará 

maravillado de lo que encuentre en su recorrido. Ceibos milenarios, 

especies de flora y fauna que no existen en otros lugares del país y del 

mundo, todo esto con la paz completa que la naturaleza brinda en este 

sector.  
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Su creación responde a la necesidad urgente de conservar los últimos 

bosques secos del Ecuador Continental, considerados prioritarios en el 

contexto regional, nacional y mundial. Tiene una extensión de 7.000 ha., 

comprendidas entre los 600 msnm en su parte alta y 200 msnm en la parte 

baja. Se extiende entre la cordillera de Cabeza de Toro en el Este y la 

quebrada Pilares al Oeste. Cuenta con aproximadamente 800 especies de 

aves, de las cuales 55 son endémicas; 54 especies de mamíferos de las 

cuales 8 son endémicas. Entre las plantas se calcula un 20% de 

endemismo, de las cuales 6.300 son exclusivas de la región; además 

existen 17 especies de abejas nativas que no tienen aguijón, cuya miel es 

apetecida por los habitantes del cantón. 

 

Nos encontramos en la “Cascada El Coronel”, Su nombre proviene por el 

hallazgo de un cadáver de un coronel peruano en el año 1941. Un lugar de 

impresionante belleza, con una caída de agua de 12m de altura, rodeada 

de flora y fauna propia del lugar. Para acceder a la cascada se debe viajar 

13 km en vehículo, para luego emprender una caminata de 3km por un 

sendero establecido. Podemos hacer uso del balneario y hacer fotografías. 

Continuando con el recorrido nos encontramos en la Parroquia de Paletillas 

donde podremos ser partícipes de la Apicultura donde muchas familias se 

benefician de la producción de miel, tienen en sus fincas criaderos de 

abejas para esta actividad. Se puede realizar un turismo comunitario 

observando y realizando el proceso para sacar la miel, que es delicado, 

atractivo e interesante. 

 

Nos trasladaremos a la comunidad de Balza Real para degustar de un 

delicioso almuerzo preparado por las personas del lugar. Luego partiremos 

a la parroquia de Mangahurco donde haremos el check in comunidad 

Mangahurco luego de instalarnos tenemos, visita al pueblo, caminata para 

avistamiento del Florecimiento del Guayacán, donde podrán hacerse 

fotografías.  
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Extendiendo el recorrido nos encontramos en el Baño del Inca, se trata de 

rocas, que por el desgaste de la erosión han formado piscinas circulares en 

donde se almacena agua muy fría. Son tres pozas de aproximadamente 20 

metros de profundidad, dentro se puede observar la existencia de peces de 

varios tipos y tamaños. Este fascinante lugar, oculta encantos naturales que 

deberían ser tomados en consideración para estudios antropológicos. El 

visitante puede acampar en el lugar para observar y escuchar los animales 

nocturnos. Aquí se pueden tomar un refrescante baño y tomarse 

fotografías. 

 

Una vez visitado retornaremos a Mangahurco para la cena que nos brindara 

en la comunidad restaurant “Los Guayacanes” preparado un delicioso 

Chivo al Hueco, para lo cual debe existir de ante mano un hoyo apropiado 

hecho con una barreta directamente en el suelo (debe estar totalmente 

seco) dentro del cual se coloca brasas en una buena cantidad 

 

Los ingredientes para esta preparación: 

 

 Carne de chivo, aceite, orégano, pimienta, comino, mostaza, ajo, 

achiote, botella de vinagre, ají, pimientos, cilantro, cebolla, limón. 

 Seguidamente, se mezclan y cocinan los ingredientes excepto la carne 

que junto con el aceite será colocada en la olla grande que reposará 

sobre los brasas candentes, una vez listos se coloca en el recipiente 

los ingredientes con la carne y el aceite y se tapa muy bien la olla. 

Posteriormente se debe cubrir el hoyo con hojas de zinc o con madera, 

luego se tapa con abundante tierra para que no escape el calor. 

Efectuado este procedimiento, debe asar aproximadamente tres horas, 

tiempo en que la carne estará muy suave. Este riquísimo plato típico se 

acompaña de preferencia con arroz, ensalada de verduras, camote o 

yuca. Terminando la degustación serán participes de una Noche 

Cultural en donde las personas de la comunidad de Mangahurco rinden 

un homenaje y le deleitan con una serenata a la flor del Guayacán. 
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 Para el último día, se brindará el desayuno un delicioso seco de gallina 

criolla. 

 

Continuando nos encontramos en el sendero donde haremos el recorrido y 

no encontraremos en la Reserva Municipal Los Guayacanes donde se 

pude realizar fotografías, avistamiento de flora y fauna, continuando el 

sendero nos hallamos en la Reserva de Cazaderos,  el valle de Cazaderos 

es parte fundamental del Bosque Seco Cerro Negro, en donde se puede 

encontrar una serie de especies animales y vegetales: el mono aullador, el 

pecarí, la boa constrictora, venados, pumas, tigrillos y muchas de las 

especies de aves. Según técnicos de la fundación Naturaleza y Cultura, en 

este reconocido bosque de Cazaderos existen muchas posibilidades para 

el descubrimiento de nuevas especies de plantas que serían nuevos 

registros para el Ecuador. En el valle de Cazaderos también se produce el 

florecimiento del guayacán, en esta zona está prohibida la caza de aves y 

animales silvestres.  

 

Dándole fin al recorrido de la ruta turística “Zapotillo Cuna del Guayacán” 

se brindara un almuerzo en la Comunidad de Cazaderos degustaran tipo 

menú de un delicioso seco y caldo de gallina criolla, fritada de chancho o 

seco de chivo. 

 

Aquí concluimos, gracias por su atención, ha sido grato acompañarles, 

espero que después de este interesante recorrido demos la gran 

importancia a los recursos naturales y culturales hallados y aún por 

descubrir en el Cantón Zapotillo. De inmediato abordaremos el transporte 

que los retornará al lugar de partida. 
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6.3. Objetivo 3.- Socialización del trabajo investigativo: Realizar la 

socialización de la propuesta de la Ruta Turística, con los actores 

involucrados en la actividad turística  del  Cantón Zapotillo. 

 

Para la socialización del objetivo se contó con la presencia de los 

involucrados en la actividad turística: Concejal, Director del Departamento 

de Fomento al Desarrollo Ambiental e Integral, Técnica de la unidad de 

información turística, funcionarios del Municipio y representantes de 

comunidades. A continuación se detallan las fases para su cumplimiento. 

 

Fase 1 -  Previa. Para el cumplimiento del tercer objetivo propuesto se 

cumplió, después de haber sido planteada adecuadamente bajo 

parámetros considerables para su diseño se procedió a la presentación 

mediante un taller participativo con los involucrados de la actividad 

turística del cantón. Se contó con el apoyo de la Alcaldesa del Cantón 

Zapotillo, para la presentación de la propuesta de la Ruta Turística Natural 

y Cultural “Zapotillo Cuna del Guayacán” ante el Consejo Cantonal y las 

personas de las comunidades.  

 

Se elabora un oficio para realizar la socialización de la investigación. (VER 

ANEXO 7), para el cual una vez destinada la fecha se elaboró el material 

adecuado para su socialización (VER ANEXO 13)   

 

La presentación de los resultados obtenidos durante el proceso de 

investigación,  se daría inicio  a las 11h00  del día 17 de julio 2015  en el 

Salón del Cabildo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Zapotillo,  en presencia del  Concejal de Zapotillo Lic. José Gilberto Meca 

Briseño (delegado de la alcaldesa), Director del Departamento de Fomento 

al Desarrollo Ambiental e Integral, Ing. Junior E. Astudillo Correa, Técnica 

de la Unidad de Información Turística  Ing. Fernanda Castillo Sánchez, 

Técnico de Gestión y Control de Riesgos Ambientales, Lic. Stalin Vera 

Vera, y demás funcionarios interesados del GAD-Z y las personas 

involucradas de las comunidades en el sector turístico.  
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Previa convocatoria en la que se hizo constar el siguiente orden del día: 

 

 Saludo inicial 

 Socialización de trabajo de investigación 

 Propuesta de la Ruta Turística Natural y Cultural “Zapotillo cuna del 

Guayacán” 

 Conclusiones y recomendaciones 

 Finalización de la socialización (VER ANEXO 8) 

 

Fase 2 - Ejecución. Se dio inicio a la socialización a las 11h00 am, el 

tiempo establecido para la presentación de la propuesta fue de 25 minutos 

y se desarrolló de la siguiente manera. 

 

Cuadro 22. Agenda de socialización 

AGENDA DE SOCIALIZACIÓN 

Lugar: Salón del Cabildo del G.A.D Municipal de Zapotillo. 

Fecha: Viernes 17 de Julio del 2015 

Itinerario de actividades: 

HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

11:00 Registro de Participantes Tesista Ana María Chalán Jumbo 

11:15 Palabras de Bienvenida  Lic. José Gilberto Meca (Concejal) 

11:20 Socialización de La 
Investigación  

Tesista Ana María Chalán Jumbo 

11:45 Discusión de Resultados 
Conclusiones y 
Recomendaciones 

Ing. Fernanda Castillo (Técnica de 
unidad de Turismo) 
Tesista Ana María Chalán Jumbo  

12:55 Agradecimiento y Cierre Ing. Junior Astudillo (Director del 
Departamento de Fomento al Desarrollo 
Ambiental e Integral) 
Tesista Ana María Chalán Jumbo 

12:00 Otorgar material de la 
propuesta CD informativo y 
Tríptico 

Tesista Ana María Chalán Jumbo 

12:15 Cofee Break  Tesista Ana María Chalán Jumbo 
    Fuente: Trabajo de Campo 
    Elaborado: Ana María Chalán Jumbo 
 
 

Fase 3 – Memoria de la Socialización. El programa se desarrolló el día 

establecido con normalidad en donde se pudo exponer cada uno de los 

pasos de la propuesta y a su vez se dio a conocer los resultados de la 

investigación. 
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La exposición de esta socialización inicio con un breve saludo y bienvenida 

por parte de la aspirante, seguido de una breve introducción a la Rutas 

Turística. Se procedió a efectuar la explicación de la propuesta planteada 

en el proyecto de tesis, la cual tuvo la duración de 25 minutos 

aproximadamente, una vez finalizada la exposición se proyectó el video 

informativo donde se daban a conocer los recursos Naturales y Culturales 

que constan dentro de la misma y  tuvo la duración de 3 minutos con 35 

segundos. 

 

Luego de haber realizado la presentación de la propuesta de la Ruta 

Turística Natural y Cultural “Zapotillo cuna del Guayacán” se analizaron 

algunas interrogantes de la audiencia, las mismas que fueron contestadas 

sin ningún problema, por su parte las personas quedaron satisfechas con 

el trabajo elaborado en el Cantón y particularmente el Concejal Lic. José 

Gilberto Meca (delegado por la Alcaldesa) quien hizo conocer su total 

agradecimiento a la Universidad Nacional de Loja y concisamente a la 

carrera de Administración Turística por el aporte investigativo desarrollado, 

pidió como apoyo compartir la información de la investigación cuándo se lo 

considerase necesario. Además luego de ello se entregó al concejal el 

material de la propuesta el tríptico y el CD informativo, mismo que sirve de 

referencia del trabajo realizado. 

 

Se dio inicio  un conversatorio donde las personas pudieron manifestar las 

siguientes sugerencias que fueron las siguientes:  

 

 Que las autoridades tengan más predisposición en la socialización en 

las iniciativas de nuevos proyectos para el cantón.  

 Esta propuesta representa un estudio inicial para el lanzamiento de una 

nueva Ruta Turística  a la cual se le deben añadir estudios de impacto 

ambiental y capacidad de carga, para de esta manera tener en buenas 

condiciones para la accesibilidad. 



97 
 

 Incrementar la capacitación para las personas involucradas en el 

ámbito turístico, a fin de que ellos mismos sean los que promuevan los 

atractivos naturales y culturales del cantón cuando estén en contacto 

directo con el turista.  

 Se realice más promoción a través de los medios de comunicación y 

medios impresos: afiches, trípticos y revistas entre otros para que de 

esta manera se dé a conocer de las bellezas que posee el cantón. 

 Al Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Zapotillo se destine 

el presupuesto necesario para que se ejecute con factibilidad la Ruta 

Turística. 

 

Finalmente como resultado de la socialización se puedo evidenciar que: 

 

  La propuesta fue de gran valor, de mucho interés y de excelencia 

para los asistentes. 

 Se tomaran las medidas de conservación en los atractivos turísticos 

para que se pueda ejecutar la Ruta Turística. 

  La Ruta Turística “Zapotillo Cuna del Guayacán” constituye un 

modelo de Ruta que puede ser mejorado y usado como línea base 

para convertirlo en un producto turístico. 

 Gracias a la participación de las comunidades dentro de la Ruta 

Turística se pueden generar más visitas e incrementar el aspecto 

económico. 

 

Y finalmente  se culminó con un Cofee Break a los asistentes como muestra 

de gratitud por parte de la Tesista.
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7. DISCUSIÓN 

 
En los referentes teóricos considerados, las rutas turísticas se organizan 

en torno a un tema que define la ruta y se le otorga su nombre. La ruta debe 

brindar a quienes la recorren una serie de complacencias y actividades 

relacionadas con los elementos distintivos de la misma. Debe presentar una 

imagen integral a partir de la complementariedad entre sitios, servicios, 

atractivos y lenguaje comunicacional; resaltando determinados hechos 

históricos, culturales, sociales o naturales que permitan contemplar la 

idiosincrasia del lugar. Con el análisis de esta información fue pertinente 

realizar el diseño de una ruta turística que se la denominó “Zapotillo Cuna 

del Guayacán” hecho que se evidencia en los resultados obtenidos. 

 

Karla Ricaurte Quijano con su metodología para diagnóstico de atractivos 

turísticos, constituye un instrumento para obtener y elaborar una base de 

datos en cuanto al tema se refiere, por lo que influyó de manera positiva y 

apoyó considerablemente al desarrollo de este trabajo. Cabe recalcar que 

se añadieron algunos puntos específicos enfocados al desarrollo turístico, 

que complementaron el trabajo. 

 

La Metodología para inventario de atractivos turísticos, del Ministerio de 

Turismo   del   Ecuador,   optimizó   la   metodología   propuesta por Ricaurte, 

no obstante considero debe incluirse otros elementos para registrar 

factores culturales de manera que se pueda alcanzar buena información 

sobre los atractivos y que favorezca positivamente  a investigar la oferta 

turística del país. 

 

Las entrevistas realizadas a los actores involucrados en el sector turístico 

natural y cultural ratifican la información analizada en los referentes 

teóricos, así como también se evidencia la falta de conservación de los 

mismos y la despreocupación por parte de las entidades encargadas y por 
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ende hay un cierto desconocimiento de las pobladores de los atractivos y 

por ello no le dan el valor pertinente.  

 

Para el desarrollo turístico en el Cantón Zapotillo es importante aligerar su 

desarrollo bajo la condición de sostenibilidad, se buscó generar un proceso 

orientador que coordine esfuerzos públicos, privados y comunitarios para 

su avance, basado en su territorio bajo los principios inclusión social, 

equidad, competitividad y gestión; además de crear condiciones para que 

el turismo comunitario sea un eje dinamizador de la economía de este lugar 

que busca mejorar la calidad de vida de su población y la satisfacción de 

los visitantes a través de los servicios turísticos que presta el Cantón. 

 

Se recalca también la falta de gestión de las autoridades del Cantón para 

conservar estos sitios de visita en óptimas condiciones, por lo que la 

propuesta Ruta Turística Natural y Cultural “Zapotillo cuna del Guayacán” 

ha sido diseñada para recorrer los atractivos naturales y culturales más 

representativos del Cantón, ruta que abarca atractivos conocidos 

nacionalmente e internacional, es un modelo base que puede ser 

modificado y mejorado; además tiene secuencia ya que a partir de este  se  

puede realizar otros proyectos investigativos que aporten a diferenciar la 

oferta turística y favorezcan al desarrollo del turismo natural y cultural del 

Cantón Zapotillo.  
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8. CONCLUSIONES  

 
Una vez culminada la investigación se concluyó lo siguiente: 

 

 Luego de realizar el diagnóstico turístico se identificó la existencia los 

suficientes recursos turísticos de gran importancia para elaborar la ruta 

turística natural y cultural “ZAPOTILLO CUNA DEL GUAYACÁN”. 

 La falta de promoción y difusión de los  recursos turísticos naturales y 

culturales en el Cantón Zapotillo, por parte de las instituciones 

encargadas no ha permitido que los conozcan la población y por tanto 

no le dan valor pertinente. 

 La ruta turística Natural y Cultural, servirá para la promoción y difusión 

de los atractivos turísticos más representativos atractivos del Cantón 

Zapotillo. 

 Falta de gestión de las autoridades locales para conservar y difundir los 

recursos naturales y culturales, así como también para mantener estos 

sitios de visita en óptimas condiciones, ha ocasionado el 

desconocimiento y apropiación de la población y visitantes. 

 La ruta turística natural y cultural “ZAPOTILLO CUNA DEL 

GUAYACÁN” del Cantón Zapotillo, tendrá la aceptación de la 

ciudadanía y de los turistas que visitan el cantón, ya que permitirá 

mostrar la riqueza turística de la misma a través de la Reserva Natural 

La Ceiba, El Valle de Palo Santo, Florecimiento de los Guayacanes, 

Reserva Natural Cazaderos y disfrutar de diferentes actividades como: 

turismo comunitario, turismo de aventura, ecoturismo. 

 Como resultado de la socialización de la propuesta a las personas que 

participaron, se evidencio que la ruta turística natural y cultural 

“ZAPOTILLO CUNA DEL GUAYACÁN” constituye un modelo de ruta 

que puede ser mejorado y usado como línea base para convertirlo en 

un producto turístico.
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9. RECOMENDACIONES 

 

 A las autoridades del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

de Zapotillo, incluir en el ITUR la ruta turística natural y cultural 

“ZAPOTILLO CUNA DEL GUYACÁN”, el tríptico y cd informativo como 

parte de la folletería que distribuye. 

 Al G.A.D Municipal de Zapotillo y a la Coordinación Zonal 7 MINTUR 

iniciar campañas de concientización dirigidas a  la ciudadanía en 

general del cantón, para que se comprometa a cuidar los recursos 

turísticos naturales y culturales por ende a  darles el valor que se 

merece. 

 A las autoridades del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

del Cantón Zapotillo (G.A.D.M.Z.), emprender una campaña de difusión 

de los recursos naturales y culturales en general, a fin de que la 

ciudadanía y el turista que nos visita conozca y valore la riqueza 

turística que posee el cantón. 

 A las autoridades del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

de Zapotillo, trabajar integralmente con instituciones, organismos 

públicos y privados para mejorar el acceso vial y servicio de transporte, 

generar incentivos e inversiones económicas para desarrollar 

actividades y proyectos turísticos que ayuden a mejorar la situación 

actual del Cantón a través del aprovechamiento responsable de 

recursos naturales y culturales, con miras a la obtención de beneficios 

inmediatos. 

 Se recomienda implementar la presente propuesta ruta turística de los 

recursos naturales y culturales “ZAPOTILLO CUNA DEL GUAYACÁN”, 

mismo que según lo investigado brinda rentabilidad en los futuros 

servicios a brindarse y además optimiza la actividad turística del 

cantón, ubicando a cada atractivo como un destino turístico de gran 

interés a nivel local y nacional.
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2. PROBLEMÁTICA 

 

En Ecuador el turismo se ha convertido en una actividad que busca el 

desarrollo socioeconómico de la población; utilizando los recursos 

naturales y culturales que se ofrecen; el turismo divide al país en 4 regiones: 

Costa, Sierra, Oriente y Galápagos; cada uno tiene características definidas 

por la zona climática en que se encuentran. Ecuador es el país más 

megadiverso por área en todo el planeta. Su extrema condición geográfica 

y su variedad de especies de flora y fauna han maravillado a millones de 

turistas. Es esta diversidad  la que refleja un sinnúmero de manifestaciones 

culturales, artísticas y étnicas, haciendo de este pequeño país un gran 

potencial turístico. 

 

La Provincia de Loja posee principales centros de atracción turística, se 

resaltan las catedrales que prosperan por toda la ciudad de Loja, los valles 

y los hermosos paisajes llenan a esta provincia, llena de encanto y verde. 

El Bosque Petrificado de Puyango el cual es compartido conjuntamente con 

la provincia de El Oro posee un gran valor científico, y forma parte de unos 

de los pocos bosques secos tropicales del mundo.  

 

La Provincia cuenta con 16 cantones con gran variedad de atractivos 

turísticos, debido a su naturaleza  y cultura con los que cuentan cada uno 

de ellos, también se encuentra rodeada de poblaciones con una rica 

tradición como Saraguro y Vilcabamba. Es catalogada como uno de los 

principales destinos turísticos de los ecuatorianos y peruanos, cuenta con 

una infraestructura hotelera que toda ciudad importante necesita para 

recibir a sus visitantes, siendo la tercera ciudad con mayor número de 

hoteles de lujo y hostales, de todo el Ecuador después de Quito y 

Guayaquil.  Aunque posee una  amplia oferta de atractivos existe una 

carencia de difusión y promoción turística, por ello, no hay gran afluencia 

http://es.wikipedia.org/wiki/Loja_%28Ecuador%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Bosque_Petrificado_de_Puyango
http://es.wikipedia.org/wiki/Vilcabamba
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de turistas, que con sus recursos contribuyan para el adelanto y desarrollo 

de la Provincia. 

 

Uno de los cantones más pintorescos de la provincia de Loja es Zapotillo, 

ubicado en el extremo sur-occidental a 220  km. de la ciudad de Loja. 

Actualmente convertido en los lugares turísticos más importantes de la 

región sur del Ecuador. El cantón cuenta con atractivos turísticos naturales 

y culturales representativos y con las condiciones adecuadas para realizar 

actividades turísticas entre ellos: Cascada El Coronel, Baños del Inca, 

Reserva Cazaderos, Laguna La cueva del Lagarto. Fiesta ancestral en 

Honor al Santísimo Sacramento del Altar. La existencia de problemas 

sociales para la promoción de los mismos y los escases de gestión por 

parte de autoridades, entidades públicas y de empresas turísticas,   se 

evidencia su ausencia y por ende existe el mal de la escasez de 

conocimiento de atractivos y de creación de rutas turísticas. 

 

Con lo antes mencionado son varios los factores por los cuales estos 

atractivos turísticos no son conocidos y carecen de visita por parte de los 

turistas. Ante esta necesidad, la importancia de crear la RUTA TURÍSTICA 

DE LOS RECURSOS NATURALES Y CULTURALES DEL CANTÓN  

ZAPOTILLO, PROVINCIA DE LOJA. Puesto que no existe en la actualidad 

una Ruta Turística y no se ha elaborado ninguna propuesta para ser 

implementada. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

Siendo estudiante de la carrera de Ingeniería en Administración Turística 

del décimo módulo de la Universidad Nacional de Loja, tomando en cuenta 

la misión social que tiene la institución, y como requisito para la obtención 

del título de grado, consciente de la realidad social , económica, turística y 

ambiental; con la finalidad de que se den a conocer nacional e 

internacionalmente los atractivos y recursos del Cantón; propongo el 

siguiente trabajo de investigación académica titulado: “Ruta Turística de 

los recursos Naturales y Culturales del cantón  Zapotillo, Provincia de 

Loja”, como aporte a la actividad turística de la Provincia de Loja. 

 

Con el fin de mejorar el desarrollo turístico del cantón Zapotillo se ha 

considerado necesario diseñar una ruta turística donde involucre la visita 

de los diferentes atractivos priorizados del cantón Zapotillo, la propuesta 

mediante un buen manejo equitativo de los recursos naturales, culturales y 

humanos pretende dinamizar la actividad turística del sector, y esto a su 

vez genere un efecto indirecto en el progreso de la economía  de la 

población, ya que al contar con una oferta turística viable se captará gran 

cantidad de turistas tanto nacionales y extranjeros que visiten la ruta, los 

que requerirán de otros tipos de servicios como alojamiento, alimentación, 

transporte entre otros. A su vez la población podrá promocionar la 

producción nacional como esculturas, artesanías, ropa entre otros, 

optimando la rentabilidad en sus negocios y por ende el progreso en la 

calidad de vida. 

 

El trabajo investigativo es justificable desde el punto de vista social, porque 

con las mejoras propuestas en los resultados beneficiará al Cantón 

Zapotillo, la Provincia de Loja y al Ecuador, creando nuevos sitios de 

disfrute y forjando así trabajos directos e indirectos para las personas que 

se quieran involucrar en turismo, por lo tanto siempre está presente la 

necesidad de implementar estrategias que permitan contribuir a erradicar 

los problemas sociales en especial el mal de la pobreza;  la implementación 
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de la Ruta contará con el apoyo de la población del cantón Zapotillo, 

mediante la socialización de la misma, con lo cual el proyecto va 

direccionado a contribuir al desarrollo del cantón, para ello se  implicará a 

todos los actores sociales involucrados en el área turística como: Ministerio 

de Turismo, Cámara de Turismo, autoridades locales, instituciones 

privadas y la sociedad de la población y así contar con la sostenibilidad 

social del proyecto.   

 

Desde el punto de vista turístico se proyecta como un destino turístico de 

los cantones de la Provincia de Loja, diversificando las actividades 

productivas del cantón Zapotillo brindando al turista un producto donde el 

mismo cuente con una ruta planificada que ofrezca diferentes tipos de 

atracción y que satisfagan las expectativas de los turistas. Será el inicio de 

motivación para que se generen nuevos proyectos que fortalezcan la 

presente propuesta, y se dinamice la actividad turística del sector. 

 

4. OBJETIVOS 

Objetivo general: 

 

“DISEÑAR UNA RUTA TURÍSTICA NATURAL Y CULTURAL PARA EL 

CANTÓN ZAPOTILLO,  PROVINCIA DE LOJA.” 

 

Objetivos específicos: 

 

 Realizar el diagnóstico turístico de los recursos naturales y culturales 

del cantón Zapotillo provincia de Loja. 

 Proponer el diseño de la Ruta Turística de los atractivos priorizados del 

Cantón Zapotillo de la Provincia de Loja. 

 Realizar la socialización de la propuesta de la Ruta Turística, con los 

actores involucrados en la actividad turística  del  Cantón Zapotillo. 
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6. METODOLOGÍA 

 

La metodología que se va a utilizar será de tipo documental y práctico, 

utilizando métodos, técnicas, instrumentos y procedimientos, que se 

aplicarán durante el proceso del proyecto. 

 

MÉTODOS 

 

 Método analítico: Se lo utilizará para realizar un análisis profundo de 

la realidad del Cantón y las relaciones fundamentales del sistema 

turístico que se manifiestan en el área de estudio. 

 Método sintético.- El cual será utilizado para realizar un análisis de los 

resultados bibliográficos así como también servirá para evidenciar las 

facilidades y dificultades que presenta el lugar,  información que se 

utilizar para elaborar las fichas del MINTUR. 

 Método inductivo.-  este método permitirá estudiar las 

particularidades del sitio con la finalidad de determinar su incidencia 

social y económica para el sector. 

 Método deductivo.- A través de este método se podrá realizar las 

respectivas conclusiones en base a la problemática, necesidades y 

propuestas que tengan criterios técnicos en aspectos turísticos para 

beneficio y mejoramiento de los atractivos fomentando el potencial 

turístico del sector. 

 

TÉCNICAS 

 

 Técnica de la observación directa.-  Esta técnica ayudará a observar  

la situación actual de los diferentes atractivos turísticos que formarán 

parte de la Ruta Turística, permitirá determinar puntos estratégicos y 

levantamiento de información del Ministerio de Turismo. 
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 Técnica de la entrevista.-  a través de esta técnica se obtendrá 

información escrita por medio de un cuestionario dirigido a expertos, 

técnicos e involucrados en la actividad turística del Cantón. 

 Técnica del marrp.- Se realizará talleres participativos con los 

involucrados a través de la socialización de la propuesta en tres etapas. 

7. METODOLOGÍA POR OBJETIVOS: 

 

PRIMER OBJETIVO: “Para el cumplimiento del primer objetivo, realizar un 

diagnóstico de los atractivos turísticos naturales y culturales de la situación 

actual cantón Zapotillo, Provincia de Loja.” 

 

Se utilizará el método analítico el mismo que permitirá realizar un análisis 

del entorno del atractivo, con el fin de conocer la realidad del mismo. Se 

utilizará la Matriz de Carla Ricaurte para hacer el diagnostico turístico, Se 

tomara como fuentes principales las prácticas, tesis y trabajos 

investigativos y otros estudios que reposan en el GAD municipal de la 

comunidad ya que permitieron obtener información confiable del lugar. Se 

utilizará la técnica de observación directa con las fichas del levantamiento 

de información otorgadas por el Ministerio de Turismo para evaluar la 

jerarquía en la que se encuentra ubicado el atractivo y determinar el 

potencial que este presenta para el desarrollo turístico para el sector. Se 

utilizará la ficha descriptiva para contar los diferentes atractivos que se 

encuentran dentro del entorno.  

 

SEGUNDO OBJETIVO: que tiene como enunciado “Diseño de la Ruta 

turística de los recursos naturales y culturales del Cantón Zapotillo” 

 

Se realizará la línea base partiendo del diagnóstico elaborado con la matriz 

de Carla Ricaurte. Se determinará la importancia de los atractivos a 

considerarse para la ruta, valiéndose de la metodología del MINTUR y su 

ficha de campo, se realizará la construcción y diseño de la ruta través de 

una matriz elaborada por el Ministerio de Turismo para validar rutas en la 
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que se establecen componentes necesarios. Finalmente se elaborara un 

guion para la ruta establecida, siguiendo el orden señalado para el diseño 

del mismo.  

 

TERCER OBJETIVO: El cumplimiento del tercer objetivo específico 

“Realizar la socialización de la propuesta de la Ruta Turística, con los 

actores involucrados en la actividad turística  del  Cantón Zapotillo.” 

 

Se lo realizará por tres fases: 

 

Para la primera fase que es la previa,  se realizara las convocatorias a los 

actores involucrados en la actividad, que podrían aportar al trabajo de 

investigación, entre ellos la Alcaldesa, Jefe de la unidad de turismo, y 

comunidad en general. Para la segunda fase que es la ejecución, se 

desarrollara la presentación de la temática, la misma que se realizará 

siguiendo el orden del día para la socialización, se elaborar el material 

necesario  para la presentación de la propuesta.  

 

Para la tercera fase que es la de resultados, se invitará a los participantes 

a comentar sobre la exposición, para recabar las ideas y aportes que dan 

al trabajo para desplegar de esta manera las conclusiones y sugerencias 

para la ruta. 

 

8. FINANCIAMIENTO 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizaran los siguientes 

recursos. 

 

8.2. Recursos Humanos: 

 

 La investigación estará a cargo de la aspirante  a Ingeniera en 

Administración Turística: Sra. Ana María Chalán Jumbo. 
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 Director de Tesis 

 GAD Municipal  Zapotillo 

 

8.3. Recursos Materiales 

 Resmas de papel 

 Esferos 

 Carpetas 

 Copias 

 Diseño  de ruta 

 Computadora 

 Infocus  alquiler 

 Cámara fotográfica  

 Impresiones 

 Empastados 

 Alquiler de GPS 

 Internet 

 Trasporte, alimentación y alojamiento 

 Registros digitales: impresiones, diseños entre otros 

 Costo de operación para director de tesis 
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9. PRESUPUESTO 

 

El total del financiamiento es de: tres mil quinientos veinte con veinte y cinco 

centavos, los cuales serán asumidos exclusivamente por parte de la 

estudiante, Ana María Chalán Jumbo, aspirante a Ingeniera en 

Administración Turística.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO 

Insumos/Materiales Cantidad Valor Unitario  Valor Total  
Resmas de papel 3 5,00 15,00 
Esferos 5 0,25 1,25 
Carpetas 10 1,00 10,00 
Copias 500 0,01 5,00 
Diseño  de ruta 1 80,00 80,00 
Computadora 1 1.300,00 1.300,00 
Infocus  alquiler 3 5,00 15,00 
Cámara fotográfica  1 300 300,00 
Impresiones  5 20,00 100,00 
Empastados 3 8,00 24,00 
Alquiler de GPS 3 50 150,00 
Internet 6 meses 20,00 120,00 
Trasporte, alimentación y 
alojamiento 

6 100,00 600,00 

Registros digitales: impresiones, 
diseños entre otros 1 400,00 400,00 

Costo de operación para director 
de tesis 2 100,00 200,00 

Subtotal 3320,25 

Imprevistos  200,00 

Total 3520,25 
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ANEXO 2. FICHA DE CARACTERIZACIÓN TURÍSTICA DE 

COMUNIDADES 

 

 

 

 

1. DATOS GENERALES  

 

1.1 Ubicación de la comunidad 

 

NOMBRE DE LA PROVINCIA: Loja 

NOMBRE DEL CANTÓN: Zapotillo 

NOMBRE DE LA PARROQUIA: Zapotillo 

NOMBRE DE LA COMUNIDAD: Cabecera Cantonal 

 

1.2 Número aproximado de habitantes en el conglomerado urbano. 

(Esta Información la puede encontrar en la página Web del INEC) 

12.312 habitantes 

Fuentes: INEC 

 

2. OFERTA DE SERVICIOS   

 

2.1 Alojamiento 

 

Identifique el tipo y número de establecimientos de alojamiento 

existentes en la comunidad (Una vez identificados los establecimientos  

de alojamiento, sírvase llenar el Apéndice No. 1). 

 

 

 

 

 

 

CARACTERIZACIÓN TURÍSTICA DE 
 U D DES 

 

    #                # 

1. HOTELES     7 5. MOTELES      1 

2. HOSTERIAS     1 6. HOSPEDERIAS 

COMUNITARIAS 

     0 

3. HOSTALES     1 7. CAMPING      0 

4. PENSIONES     0 8. OTRO        0 
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2.2 Alimentación 

 

Identificar el tipo y número de establecimientos  de alimentos y 

bebidas existentes en la  comunidad  (Una  vez  identificados  los  

establecimientos   de  alimentation,  sírvase llenar el Apéndice No. 2) 

 

                                                #                                                                                                                                        # 

1. RESTAURANTES                                   4.BARES 

2. CAFETERIA                                       5. CANTINAS                                 

3. FUENTES DE SODA                            6.KIOSKOS DE COMIDA                

                                                      7. OTROS 

 

2.3. Esparcimiento 

 

Identifique  el  tipo  y  número  de  establecimientos  de  esparcimiento  

existentes  en  la comunidad. 

                #                                                 # 

1.  DISCOTECA                                  3. I N S T A L A C I O N E S              

2. CINES/TEATROS     4. BINGOS                                                   

 

2.4. Otros servicios  

Identifique  el  tipo  y  número  de  establecimientos  de  otros  

servicios  existentes  en  la comunidad. 

                                                          #                                                                                                                                                 # 

1. AGENCIAS DE VIAJE                4.GUÍAS DE TURISMO                       

2. OPERADORAS                                    5.B ANCOS                                               

3. INFORMACIÓN AL TURISTA   6.CAJEROS AUTOMÁTICOS                    

 

 

3.  INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS  

14 

1 

0 

1 

0 

0 

0 

1 

0 

2 

0 

0 

0 

1 

0 

3 

0 
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TRANSPORTE Y ACCESIBILIDAD 

 
3.1. Distancias 

 
Identifique  las  distancias  que  hay  desde  el  punto  de  partida  (centro  
turístico  más cercano  o ciudad  principal)  hasta  la parroquia,  así 
como  el tiempo  de recorrido  y medio de transporte. 
 
 
 

 

 

 

Distancia  a la 

cabecera parroquial 

(Km) LOJA 196.6 

km 

Distancia a la 

cabecera cantonal   

(km): PINDAL 196.6km 

 

3.2. Principales vías de acceso a la comunidad: 

 

  PAVIMENTADA/ ASFALTADA X 6.  FLUVIAL 

 2

. 

ADOQUINADA       7.  MARÍTIMA 

 3

. 

EMPEDRADA       X   

 8. 

 AÉREA 

 4

. 

LASTRADA X X 

9. 

 SENDERO 

 5

. 

DE TIERRA (CARROSABLE)       10.  OTRO   

 

3.3. Para llegar a la comunidad (o dentro de ella) existe señalización: 

a) VIAL 

1. Sí                        

2. No 

b) TURÍSTICA 

1. Sí 

2. No              

B
U

S
 

C
A

M
IO

N
E

T
A

 

L
A

N
C

H
A

 

C
A

N
O

A
 

A
V

IO
N

 

A
V

IO
N

E
T

A
 

B
E

S
T

IA
 

C
A

M
IN

A
N

D
O

 

3:20 HORAS 2:30 
HORAS 

X X X X X X 

3:20 HORAS 2:30 
HORAS 

X X X X X X 

  

X  

X   
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3.4. En la comunidad se hace uso de los siguientes transportes 

públicos (puede marcar más de una opción): 

 

 BUS X     5. CANOA 
 CAMIONETA X     6. AVIÓN 
 TAXIS X     7. AVIONETA 
 LANCHA      8. NINGUNO 

5.    CANOA  

 

3.5. En  la  comunidad  existen  las  siguientes  terminales  o 

estaciones  de  transporte (puede marcar más de una opción): 

 

 BUS   X  MARÍTIMO 

 CAMIONETA

A 

  X  FLUVIAL 

 CAMIONES   LACUSTRE 

 TAXIS    AÉREO 
 

  9

. 

OTRO   

    

3.6. Descripción del transporte público terrestre que presta servicio 

a la comunidad 

 

 

Nombre de 
la 

cooperativa 

 

Estación/ 
terminal 

Tipo de transporte 

(marque con una x) 
 

Frecuencia del 
servicio 

 

Tipo de vehículo 

Local 
Inter.- 

Cantonal 

Loja             X Todos los dias Bus 

Union  

cariamanga 

            X            X Todos los dias  Bus 

Cotial             X           X     Todos los dias Furgoneta 

Trans. 
Alamor 

            X           X  Todos los dias Bus 

Cotial              X           X  Todos los dias Furgoneta 

 

3.7. Si no existe medio  de transporte  público,  señale  la distancia  

a la que se  puede abordar cualquier tipo de transporte 

motorizado 23Km. APROXIMADAMENTE 
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COMUNICACIONES 

 
3.8. Existe servicio telefónico en la comunidad: Marque con una X 

1. SÍ                   

2. NO 

 

3.9. La oficina de teléfonos más cercana se encuentra a  400 metros.  

3.10. Existe señal de servicio telefónico celular en la comunidad: 

1. Sí                     X 

2. No 

 

3.11. En la comunidad  existen  unas 20 cabinas  de servicio  

telefónico  para uso público. 

 

3.12. En la comunidad  existen unos 10  cibercafés  o establecimientos  

de uso público de Internet. existe oficina de correos en la 

comunidad: 

1. Sí 

2. No             

 

SANIDAD 

 

 

3.13. Existe red de agua entubada: 

1.  Sí                                                   X                       

2. No 

 

3.14. Se trata con cloro el agua en la fuente de distribución: 

1. SÍ                    X                   

2. NO 

 

 

X  

  

X  

  

  



 
 

123 
  

3.15. Fuente principal de abasto / Qué tipo de agua se consume: 

 

1. RED PUBLICA 

2. PILA O LLAVE PUBLICA 

3. OTRA FUENTE POR TUBERIA 

4. CARRO REPARTIDOR 

5. TRICICLO 

6. POZO 

7. RIO VERTIENTE 

8. AGUA LLUVIA 

9. OTRO 

 

3.16.  Existe sistema de alcantarillado en la comunidad: pueden 

obtener la información preguntando al municipal, junta parroquial 

o líder comunal). 

 

            % de la población con alcantarillado           23 % 

1. SI                    

2. NO 

 

3.17. En dónde  elimina  las excretas  la mayoría  de la población: 

pueden  obtener  la información preguntando al municipio, junta 

parroquial o líder comunal). 

1. EXCUSADO Y ALCANTARILLADO     

2. LETRINA                                            X 

3. AIRE LIBRE, RÍO, ESTERO                                 

4. POZO SÉPTICO 

5. POZO CIEGO 

6. OTRO   

 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

X 
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3.18. Cómo elimina la basura la mayoría de la población: 

 
1. CARRO RECOLECTOR 

2. SE QUEMA 

3. SE ENTIERRA                                                       X 

4. OTRO    

 

3.19. Existen establecimientos de salud en la comunidad: 

1. Sí               

2. No 

 

3.20. Instancias y/o establecimientos  de salud que existen: Puede 

marcar más de una casilla si es necesario.    

1. PARTERAS CAPACITADAS         ( ) 

2.  PARTERAS NO CAPACITADAS  (  x ) 

3.  PROMOTORES DE SALUD   ( ) 

4. CURANDERO TRADICIONAL   (  x ) 

5. SHAMAN      ( ) 

6. BOTIQUIN COMUNITARIO    ( ) 

7. SUB-CENTRO DE SALUD   (  x ) 

8.  CENTRO DE SALUD    (  x ) 

9. HOSPITAL PUBLICO    (  x ) 

10. UNIDAD MOVIL     ( ) 

11. CONSULTORIO PRIVADO            (    x    ) 

12. CLINICA      ( ) 

13. HOSPITAL PRIVADO    ( ) 

14. FARMACIA      (  X     ) 

15. 0TRO______________________________________ 

 

 

  

X  
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3.21. Si no hay establecimientos de salud en la comunidad. 
1. A cuál establecimiento  asisten para atender su salud 

_____________________________________ 
2. Parroquia  o cabecera  cantonal  a la cuál pertenece el 

establecimiento  de salud ____________________________                          

3. Distancia del establecimiento al cuál asisten (Km)._________ 

 

ENERGÍA  

 

3.22. Existe servicio de energía eléctrica en la comunidad: 

 

1. Sí                                 X 

2. No 

 

 

3.2.3 Distancia al lugar más cercano con energía eléctrica:  20 Km. 

3.2.4 Qué porcentaje de la población tiene energía eléctrica:      92,08% 

3.2.5 Existen gasolineras en la comunidad 

 
1. Sí                                                                                 X      ¿Cuántas?      1 gasolinera 

2. No 

3.2.6 Distancia a la gasolinera más cercana:     1Km. 

 

4.   GOBERNANZA  

 

4.1. De qué instituciones recibe o ha recibido apoyo la comunidad para 

su desarrollo: nombre a las instituciones involucradas, el periodo 

en que se recibió el apoyo de las  mismas.  Puede obtener  

información  en  municipios,  juntas  parroquiales  o el líder de la 

comuna. 

 

Institución Nombre Desd

e 

Hasta Actividad 

1 Nacionales     
    
    

2 Internacionales     
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4.2. Existen planes de desarrollo en la comunidad. Si es así, nombre el 

plan y el año en que se empezó o empezara a ejecutar. 

 
1. Sí             X 

 

2. No 

 

 

4.3. Qué tipo de organizaciones tiene la comunidad (marque con una 

x): 

 

TIPO DE ORGANIZACIÓN 

1. JUNTA PARROQUIAL 

2. COMITÉ DE BARRIO 

3. DIRECTIVA COMUNITARIA                              

4. COMITÉ DE DESARROLLO 

5. COOPERATIVAS DE DESARROLLO 

6. COOPERATIVAS 

7. ORGANIZACIÓN DE MUJERES 

8. COMITÉ DE PADRES DE FAMILIA 

9. ORGANIZACIONES RELIGIOSAS 

10. CLUBES  

11. OTROS_____________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLAN AÑO 
PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL DEL CANTON PINDAL 

2011-2025 

  

X 

 

 

 

X 

X 

X 
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 5.   COMUNIDAD RECEPTORA  

 

5.1. A   qué   actividades   económicas   principales   se   dedica   

la   población   (Para contestar esta pregunta se puede 

consultar en el INEC. Llene las casillas con porcentaje  

                    

                                % 

1. AGRICULTURA, CAZA AVICULTURA, 

PESCA, GANADERIA 
2. EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS  

3. INDUSTRIAS MANUFACTURERAS FINANCIEROS 

4. ARTESANIAS 

5. ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA  

6. CONSTRUCCION ESPECIFICAS 

7. SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES  

Y PERSONALES 
8. TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 

9. ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS 

10. COMERCIO 

11. TURISMO, HOTELES Y RESTAURANTES 

12. ACTIVIDADES NO ESPECIFICAS 

13. ADMINISTRACIÓN PUBLICA Y DEFENSA 

 
FUENTE: SENPLADES - Secretaria Nacional de Planificación y 
Desarrollo 
 

5.2. ¿Cuáles  son  las tres  actividades  productivas  más  rentables  

de  la comunidad? 

Nómbrelas. 
1. Agricultura 

2. Comercio 

3.  Administración Publica 

 
FUENTE: SENPLADES - Secretaria Nacional de Planificación Y 
Desarrollo 
 

74.0% 

 

1.3% 

 

 

2.4% 

 

1.7% 

0.8% 

6.2% 

1.2% 

2.0% 

5.6% 
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5.3 Tipo de empleo turístico (Solo para comunidades que prestan servicios 

turísticos).            

Porcentaje % 

EMPLEOS FORMALES EN TURISMO (PERSONAL CON CONTRATO 
VERBAL O ESCRITO, 

ESTABLECIMIENTOS CON DOCUMENTOS EN REGLA) 

     76% 

EMPLEOS  INFORMALES EN  TURISMO (VENDEDORES INFORMALES, 
PRESTADORES DE SERVICIOS SIN DOCUMENTOS EN REGLA O SIN 
PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO) 

    24% 

 

5.4. Tipo de actividad en la que participa la comunidad: puede marcar 

más de uno si así fuere el caso. 

1. TRABAJO EN GRUPO                      X 

2. MINGA 

3. ASAMBLEA COMUNITARIA 

4. OTRAS__ 

Comentarios: 

____________________________________________________
____________________________________________________ 

 

Auxiliar de campo: Ana Maria Chalán Jumbo 

Fecha: Junio Del 2015 
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ANEXO 4: REALIZACIÓN  DE LAS ENTREVISTAS 

ENTREVISTA 1 

Ing. Junior Astudillo  

Jefe del Departamento de Medio Ambiente del Cantón Zapotillo 

1. Está usted de acuerdo en que se realice una Ruta Turística en el 

Cantón? 

Claro que sí, estoy de acuerdo pues será algo nuevo y que permitirá conocerse al 

cantón Zapotillo. 

2. Cree usted que la elaboración de esta Ruta traerá beneficios a la 

zona? 

Si, con este tipo de rutas se beneficiara todo el pueblo, directa o indirectamente.  

3. Conoce usted los atractivos naturales y culturales del Cantón 

Zapotillo. Nombre 2 de cada uno. 

Entre los atractivos naturales que he visitado son el Carrizo, Reserva La Ceiba y 

los culturales, Iglesia Matriz, Puente Internacional. 

4. Dentro del Cantón Zapotillo ¿qué Atractivo Natural acostumbra visitar 

para realizar ecoturismo o turismo de naturaleza? 

Los atractivos que más se visitar son: Balneario El Carrizo, y el Puente 

Internacional. 

5. Señale que tipo de beneficios traería? 

La creación de una nueva ruta traería varios beneficios entre ellos el económico, 

también, mejora de infraestructura turística, aumentar la influencia de turistas , 

Incrementar opciones al turismo. 

6. Qué tipo de actividades le gustaría realizar en la Ruta Turística 

En lo personal me gustaría realizar caminatas, fotografía, camping y lo que más 

me llama la atención el cayac.  

7. Estaría usted dispuesto a ser parte de la Ruta Turística? 

Por supuesto que si, aportar con un poco de conocimiento para la creación, 

también gestionando en el área de medio ambiente para la conservación. 

8. Con que frecuencia Ud., visita los atractivos Naturales y Culturales 

del cantón Zapotillo. ? 

Las visitas que yo realizo son a veces por trabajo y pues las hago cada 15 día, 

para cuestión de control del medio ambiente. 

9. Qué tipo de participación tendría Ud. en la ruta? 

Seria en fomentarla hacia la población para que sean partícipes de recibir turistas. 
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10. Que nombre le parece a usted, identificaría mejor a la ruta? 

A mi criterio “ZAPOTILLO CUNA DEL GUAYACAN”, porque identifica a los 

guayacanes que son representativos del Cantón. 

 

ENTREVISTA 2 

Lic. Stalin Vera 

Técnico del Departamento de Medio Ambiente del Cantón Zapotillo 

1. Está usted de acuerdo en que se realice una Ruta Turística en el 

Cantón? 

SI, estoy de acuerdo, se haría conocer el cantón Zapotillo y todos sus recursos 

que en el posee. 

2. Cree usted que la elaboración de esta Ruta traerá beneficios a la 

zona? 

Pues sí, los beneficios serán indispensables para brindar un mejor servicio. 

3. Conoce usted los atractivos naturales y culturales del Cantón 

Zapotillo. Nombre 2 de cada uno 

Claro entre los naturales el Carrizo, Cascada de El Coronel y los culturales, Iglesia 

Matriz Santa Rosa y el tradicional chivo al hueco 

4. Dentro del Cantón Zapotillo ¿qué atractivo natural acostumbra visitar 

para realizar ecoturismo o turismo de naturaleza? 

Los atractivos que más acostumbro a visitar son el rio Catamayo-Chira y el Carrizo 

5. Señale que tipo de beneficios traería? 

La implementación de nueva ruta traería varios beneficios entre ellos el 

económico, mejora de infraestructura turística, aumentar la influencia de turistas, 

Incrementar opciones al turismo. 

6. Qué tipo de actividades le gustaría realizar en la Ruta Turística 

Entre algunas de las actividades seria las caminatas, observación de flora y fauna, 

fotografía, camping, ciclismos y cabalgatas   

7. Estaría usted dispuesto a ser parte de la Ruta Turística? 

Claro que sí es bueno involucrase en proyectos que nos beneficiaria.   

8. Con que frecuencia Ud., visita los atractivos Naturales y Culturales 

del cantón Zapotillo. ? 

Acostumbro hacerlo con mi familia en las fiestas del cantón eso una vez al año. 

9. Qué tipo de participación tendría Ud. en la ruta? 
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Mi participación seria de brindar un buen servicio al turista que visite nuestro 

cantón. 

10. Que nombre le parece a usted, identificaría mejor a la ruta 

A mi parecer seria “CONOZCA ZAPOTILLO Y SUS ENCANTOS” pues me parece 

llamativo. 

 

ENTREVISTA 3 

Ing. Fernanda Castillo 

Técnica de la Unidad Turismo 

1. Está usted de acuerdo en que se realice una Ruta Turística en el 

Cantón? 

Si estoy de acuerdo, la implementación de la Ruta turística atraerá más turistas a 

conocer el Cantón Zapotillo 

2. Cree usted que la elaboración de esta Ruta traerá beneficios a la 

zona? 

Claro que sí, los beneficios serán el ente principal para quienes participen de la 

ruta. 

3. Conoce usted los atractivos naturales y culturales del Cantón 

Zapotillo. Nombre 2 de cada uno 

Si entre los atractivos naturales conozco Cascada Cueva de la Leona, 

Mangahurco Florecimiento del Guayacán y entre los culturales, Iglesia Matriz 

Santa Rosa, Fiestas de Cantonización. 

4. Dentro del Cantón Zapotillo ¿qué atractivo natural acostumbra visitar 

para realizar ecoturismo o turismo de naturaleza? 

Para realizar turismo de naturaleza lo realizo en el Rio Catamayo-Chira y la 

Cascada cueva de la Leona. 

5. Señale que tipo de beneficios traería? 

La nueva ruta traería varios beneficios entre ellos el económico, mejora de 

infraestructura turística, aumentar la influencia de turistas, Incrementar opciones 

al turismo. 

6. Que tipo de actividades le gustaría realizar en la Ruta Turística 

Las actividades serían las caminatas, observación de flora y fauna, fotografía, 

camping y ciclismo. 

7. Estaría usted dispuesto a ser parte de la Ruta Turística? 
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Claro que si, pues en el ámbito que estoy trabajando sería importante mi 

participación. 

8. Con que frecuencia Ud., visita los atractivos Naturales y Culturales 

del cantón Zapotillo. ? 

Por cuestión de recibir visitantes de diferentes lugares la visita de los atractivos es 

frecuente. 

9. Qué tipo de participación tendría Ud. en la ruta? 

En lo personal brindaría apoyo con información turística  

 

10. Que nombre le parece a usted, identificaría mejor a la ruta 

Me parece interesante el nombre “ZAPOTILLO CUNA DEL GUAYACAN” pues 

resalta los guayacanes como imagen representativa del Cantón 

 

ENTREVISTA 4 

Ing. Darwin Martínez 

Coordinador de Naturaleza y Cultura Internacional, Cantón Zapotillo 

1. Está usted de acuerdo en que se realice una Ruta Turística en el 

Cantón? 

Estoy muy de acuerdo con la implementación de este nuevo recurso turístico. 

2. Cree usted que la elaboración de esta Ruta traerá beneficios a la 

zona? 

Pues sí, el beneficio seria para bien de la comunidad y para el Cantón. 

 

3. Conoce usted los atractivos naturales y culturales del Cantón 

Zapotillo. Nombre 2 de cada uno 

Entre los atractivos naturales conozco la Reserva Natural la Ceiba y el Bosque de 

Palo Santo y entre los culturales las Comunidades rurales y la Feria Agropecuaria 

que se realiza cada año.                                                

4. Dentro del Cantón Zapotillo ¿qué atractivo natural acostumbra visitar 

para realizar ecoturismo o turismo de naturaleza? 

En lo personal me gusta realizar el ecoturismo en el Bosque Seco en General. 

5. Señale que tipo de beneficios traería? 

Son muchos los beneficios entre ellos el económico, mejora de infraestructura 

turística, aumentar la influencia de turistas, Incrementar opciones al turismo. 
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6. Qué tipo de actividades le gustaría realizar en la Ruta Turística 

Me agradaría realizar caminatas, fotografía, camping, ciclismo y tubing. 

7. Estaría usted dispuesto a ser parte de la Ruta Turística? 

Sí me gustaría, podría aportar con lo conocido aquí en el cantón. 

8. Con que frecuencia Ud., visita los atractivos Naturales y Culturales 

del cantón Zapotillo. ? 

Las visitas que yo realizo son más por mi trabajo pues las hago cada fin de semana 

por ir en busca de nuevos atractivos y por hacer estudios. 

9. Qué tipo de participación tendría Ud.  en la ruta 

Mi participación seria de brindar apoyo con identificación de la ruta, aportar con 

conocimientos y fotografías. 

10. Que nombre le parece a usted, identificaría mejor a la ruta? 

Me llama más la atención “Conozca Zapotillo y sus encantos” pues la verdad 

Zapotillo posee unos atractivos muy llamativos y de gran importancia para el 

disfrute de turistas.
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ANEXO 5: FICHAS DE INVENTARIO DEL MINISTERIO DE TURISMO 

Cuadro 1. ATRACTIVOS TURÍSTICOS NATURALES Y CULTURALES 
CATEGORÍA: SITIOS NATURALES 

NOMBRE DEL 
ATRACTIVO 

TIPO SUBTIPO PARROQUIA 

Florecimiento del 
Guayacán 

Área Protegida Bosque 
Protector 

Mangahurco 

Balneario El Inca Ambiente Lacustre Pozas Mangahurco 

Reserva La Ceiba Áreas Protegidas Reserva 
Ecológica 

Limones, Garza 
Real y 
Paletillas 

Valle del Palo 
Santo 

Bosque Bosque seco 
tropical 

Garza Real 

Rio Catamayo Rio Ribera Zapotillo 

Balneario EL 
Carrizo 

Rio Remanso Zapotillo 

CATEGORÍA: MANIFESTACIONES CULTURALES 

NOMBRE DEL 
ATRACTIVO 

TIPO SUBTIPO PARROQUIA 

Iglesia Matriz 
Santa Rosa de 
Lima 

Histórica Arquitectura 
Religiosa 

Zapotillo 

Chivo al hueco Etnografía Comidas 
típicas 

Todo el cantón 

20 de enero Fiesta 
Comercial y 
Religiosa al 
Santísimo 
Sacramento 

Acontecimiento 
Programado 

Fiesta 
Religiosa 

Zapotillo 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaborado: Ana María Chalán Jumbo 
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Cuadro 2: Ficha de Florecimiento de los Guayacanes 
 

MINISTERIO DE TURISMO 
Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 

 

1. DATOS GENERALES. 
1.1. ENCUESTADOR: Ana María Chalán Jumbo                                 1.2. FICHA N°: 001 
1.3. SUPERVISOR EVALUADOR:   Ing. Maruxi Loarte Tene Mg. Sc  1.4. FECHA: mayo 

2015 
1.5. NOMBRE DEL ATRACTIVO: Florecimiento de los Guayacanes   1.6. PROPIETARIO: 

s/n 
1.7. CATEGORÍA: Sitios Naturales       1.8. TIPO: Bosque                  1.9. SUBTIPO: 
Bosque Seco Tumbesino 

2. UBICACIÓN 
2.1. PROVINCIA: Loja                     2.2. CANTÓN: Zapotillo                2.3. LOCALIDAD: 
Parroquia Mangahurco 
2.4. SECTOR: Parroquia Mangahurco                                                  2.5. NÚMERO: s/n.                                    
2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:  
       LATITUD: 4°9’27.84 ’’ S               LONGITUD: 80º 25’ 50.21’’ W 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
3.1. NOMBRE DEL POBLADO:  Parroquia Bolaspamba                 DISTANCIA: 10 km 
3.2. NOMBRE DEL POBLADO:  Parroquia Cazaderos                   DISTANCIA: 20km 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.1. ALTURA: 345 m.s.n.m       4.2. TEMPERATURA: 24°C.      4.3. PRECIPITACIÓN: 

500 -695 mm/año 

Tiene unas 40.000   hectáreas, de las cuales el 25% está cubierto de guayacán, es un 
ecosistema donde la mayoría de especies de árboles se desprende de su follaje en la 
época seca, mientras pocas lo mantienen.  La distribución de las lluvias en el bosque es 
marcadamente estacional, con meses húmedos desde enero a abril y meses muy secos 
entre mayo y diciembre, lo que hace que el paisaje cambie drásticamente. 
Con las primeras lluvias del año el bosque seco cobran un intenso color amarillo, 
produciendo un mágico evento: el “Florecimiento de los Guayacanes”, es un espectáculo 
natural único que inicia con la temporada de invierno. El árbol de Guayacán alcanza una 
altura de 6 a 15 metros. Es considerado como una de las maderas más duras y resistentes 
del continente americano. Su flor es delicada y una vez que los polinizadores han hecho 
su trabajo cae del árbol, dejando en el piso una delicada capa amarilla. Este evento dura 
siete días, siendo un motivo para incrementar la presencia de turistas en la zona. Año tras 
año se vive este espectáculo único en el país atrayendo la mirada de propios y extraños. 
Flora.- El árbol de guayacán comparte su habitad con otras especies como: Barbasco 
(Piscidia carthagenesis), Potrillo (Eritrina velutina), Ceibo (Ceiba trichitsandra) Polo Polo 
(cochlospermun vitifoliu) Fauna.- Entre este hermoso paisaje natural que nos regala la 
naturaleza encontramos ardillas, petirrojos, paloma cuculí, pericos, pumas, venados, 
iguanas, lagartijas. 

V
 A

 L
 O

 R
  

  
  
  

E
 X

 T
 R

 Í
 N

 S
 E

 C
 O

 

5. USOS (SIMBOLISMO). 

 

 Imagen turística del Cantón 
Zapotillo 

 Camping 

 Cabalgatas 

 Ciclo paseos 

 Senderismo 

 Observación de aves 
ORGANIZACIÓN Y 
CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS 
PROGRAMADOS) 

 

 Ferias Agrícolas, 
Gastronómicas 

 Eventos Sociales y culturales 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL 
ATRACTIVO 
 

ALTERADO X NO ALTERADO  

CONSERVADO  DETERIORADO  

EN PROCESO DE DETERIORO:   

CAUSAS:  

Construcción de viviendas y cabañas por los 
pobladores de la parroquia y cimentación de 
corrales para animales.  
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ORGANIZACIÓN Y 
CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS 
PROGRAMADOS) 
 

 Ferias Agrícolas, 
Gastronómicas 

 Eventos Sociales y 
culturales 

 
 
 
 
 
 
 
 

6.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
 
NOMBRE: 
FECHA DE DECLARACIÓN: 
CATEGORÍA: 
 
          Patrimonio de la Humanidad: 
          Patrimonio del Ecuador: 

7. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL 
ENTORNO 

 
CAUSAS: la presencia y expansión de la 
agricultura, existencia de animales y obras de 
mejoramiento de la parroquia.  

ALTERADO x NO ALTERADO  

CONSERVADO  DETERIORADO  

EN PROCESO DE DETERIORO:   

A
 P

 O
 Y

 O
 

8.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE 
LAS VÍAS TRANS- 

PORTE 

FRECUENCIAS 
TEMPORALIDA
D DE ACCESO 

BN RG 
M
L 

D
R 

S
M 

MN 
E
V 

T
e
rr

e
s
tr

e
 

Asfaltado    Bus x    

Días al año 
8 

Lastrado x   Automóvil x    

Empedra
do 

   4 x 4 x    

Sendero    Tren     

A
c
u

á
ti
c
o
 

Marítimo 
   Barco     

Días al mes 
    Culturales:      
  Naturales:  8  

   Bote     

Fluvial 
   Canoa     

   Otros     

A
é
re

o
 

    Avión      
Horas al día 

    Culturales:  
Naturales: 24 

 

    Avioneta     

    
Helicópter
o 

    

 
Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: 
eventual. 

OBSERVACIONES: Para poder observar el desprendimiento del árbol del Guayacán es necesario 

visitarlo en la época de invierno del cantón principalmente en Enero de cada año con las primeras 
lluvias. Para llegar a la parroquia Mangahurco se debe tomar un autobús de la Empresa de transporte  
COTIAL en la ciudad de Alamor a las 11.30 am. El costo es de 5 dólares.  
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9.  FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S 

O
T

R
O

S
 

LUJO PRIMERA 
SEGUN
DA 

TERCERA CUARTA 

No 
Establ
e 

Plaza
s 

N
o 
Es
ta
bl
e 

Plazas  

No 
Est
abl
e 

Pla
za
s 

No 
Estable 

Pla
za
s 

No 
Estable 

Pla
zas 

ALOJAMIENTO  0 0 0 0 0 0 0 0 6 75 6 

ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 27 95 0 

ESPARCIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 3 9 6 

AGENCIAS DE VIAJES:                                                                        ALMACENES DE 
ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                                                            TELÉFONOS. FAX.: 
OBSERVACIONES: El tipo de  alojamiento y alimentación será de mayor calidad y  que 
brinden mejor servicio al cliente. 
10. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

10.1. AGUA: 

POTABLE:  TRATADA: x ENTUBADA:  DE POZO:  NO EXISTE: x OTROS: 
....... 

 

10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA: 

SISTEMA 
INTERCONECTADO: 

x GENERADOR:  NO EXISTE:  OTROS: ......   

10.3. ALCANTARILLADO: 

RED PÚBLICA:                  x  POZO CIEGO: x POZO 
SÉPTICO: 

 NO 
EXISTE: 

x OTROS

: ...... 
 

10.4. PRECIO 

SI:                                              NO:   ENTRADA LIBRE: x OTROS: .......   

Observaciones: Es necesario el mejoramiento de vías con señalización y alumbrado público. 

11. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRE                                                                                         DISTANCIA: 
Área Ecológica de Conservación Municipal “Los Guayacanes”      1km 
Balneario el Inca                                                                               5km 

S
IG
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A

D
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12. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

LOCAL:                  x 

PROVINCIAL:   x 

NACIONAL:   x 

INTERNACIONAL: x 
 

 
Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos:    
………………………………………                                                                           
                                                                                             Firma:      SUPERVISOR 
EVALUADOR 

  Fuente: Observación Directa 
  Elaboración: Ana María Chalán Jumbo 
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TABLA DE JERARQUIZACIÓN 
Cuadro  3: Jerarquización de Florecimiento de los Guayacanes 

Nombre del atractivo:  
Florecimiento de los Guayacanes 

Jerarquía:  
II 

 
CATEGORÍA: 
Sitios Naturales. 

 
TIPO: 
Bosque 

 
SUBTIPO: 
Bosque Seco 
Tumbesino  

VARIABLE FACTOR PUNTOS MÁXIMOS 

CALIDAD 

a) Valor Intrínseco. 12 / 15 

b) Valor Extrínseco. 12 / 15 

c) Entorno. 8 / 10 

d) Estado de Conservación y/o 
Organización. 

8 / 10 

SUBTOTAL 40 / 50 

APOYO 

e) Acceso.  5 / 10 

f) Servicios. 3 / 10 

g) Asociación con otros atractivos. 2 / 05 

SUBTOTAL 10 / 25 

SIGNIFICADO 

h) Local. 2 / 02 

i) Provincial. 3 / 04 

j) Nacional. 5 / 07 

k) Internacional. 6 / 12 

SUBTOTAL 16 / 25 

                         TOTAL 66 / 100 

    Fuente: Observación Directa 
    Elaboración: Ana María Chalán Jumbo
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FLORECIMIENTO DE LOS GUAYACANES 
  

 
        Fuente: Observación Directa 
        Elaboración: Ana María Chalán Jumbo 

 
FOTOS DEL TRABAJO DE CAMPO 

 

 
 

Grafico N° 1: Florecimiento de los Guayacanes 
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Cuadro 4. Ficha de Baño del Inca 

MINISTERIO DE TURISMO 
Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 

1. DATOS GENERALES. 
1.1.ENCUESTADOR: Ana María Chalán Jumbo                                                          1.2.FICHA N°: 002 
1.3.SUPERVISOR EVALUADOR:   Ing. Maruxi Loarte Tene Mg. Sc              1.4.FECHA: Mayo 2015 
1.5.NOMBRE DEL ATRACTIVO: Baño del Inca                                                 1.6.PROPIETARIO: s/n 
1.7.CATEGORÍA: Sitios Naturales        1.8.TIPO: Ambientes Lacustres           1.9.SUBTIPO: Pozas 

2. UBICACIÓN 
2.1. PROVINCIA: Loja                     2.2. CANTÓN: Zapotillo          2.3. LOCALIDAD: Parroquia 
Mangahurco 
2.4. SECTOR: Parroquia Mangahurco                                            2.5. NÚMERO: s/n.                                    
2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:  
       LATITUD: 4°9’27.84 ’’ S               LONGITUD: 80º 25’ 50.21’’ W 
3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
3.1. NOMBRE DEL POBLADO:  Parroquia Mangahurco              DISTANCIA: 9 km 
3.2. NOMBRE DEL POBLADO:  Parroquia Cazaderos                 DISTANCIA: 20km 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.1. ALTURA: 345 m.s.n.m     4.2. TEMPERATURA: 24°C.  4.3. PRECIPITACIÓN: 500-695 
mm/año 
En este atractivo turístico se encuentra conservado, se caracteriza por su geomorfología por: colinas 
medianas y altas, llanuras aluaviales de depositación de agua, es alimentado por la cuenca del río 
Puyango (quebrada Cazaderos, quebrada Conventos y drenajes menores) son 7 pozas seguidas; las 
tres primeras son las más grandes tienen 7 metro de diámetro, con caída de agua y las cuatro últimas 
son las más pequeñas con 4m de diámetro; el agua que llena estas pozas proviene de la quebrada el 
faique siendo  cristalina. Son rodeadas por sedimentos calcáreos de unos 15 m de alto, la temperatura 
fluctúa entre 18  y 24 °C.  Entre la flora tenemos: Ceiba trichistandra (Ceibo), Terminalia valverdeae 
(Guarapo), Tabebuia chrysantha (Guayacán), Eriotheca ruizii (Pasallo) y Loxopterygium huasango 
(Gualtaco). Entre las especies arbustivas son comunes Simira sp (Guápala),  Cordia lutea (Overal), 
Pisonia macracantha (Cuicaspe), Calliandra taxifolia (Seda seda) y cactus arbustivos llamados 
conocidos como cardos (Armatocereus carwringhtianus y Cereus diffusus)  
Entre la fauna tenemos: El mono aullador, el pecarí, la boa constrictora, además de venados, pumas, 
tigrillos y por senderos guiados por parte de la comunidad aún se pueden encontrar aquí  un cocodrilo 
críticamente amenazado en el país, - el Cocodrilo de Tumbes (Crocodylus acutus) - se puede ver en 
esta área.  
Es fuente de abastecimiento y consumo humano para la parroquia de Mangahurco, se puede visitar de 
Mayo a Diciembre que es la época de verano del cantón. Se realizan las siguientes actividades: 
Natación, Pesca deportiva, Deportes de cancha, Caminatas guiadas, Eventos programados, camping y 
ciclismo de montaña.  s uno de los principales lugares turísticos donde cada año cientos de personas 
llegan para poder disfrutar de sus encantadoras piscinas circulares, que se han creado naturalmente 
por la erosión. Son rocas con múltiples orificios donde se forma una pequeña cascada y al final de estas 
unas pozas circulares de aproximadamente 20 metros. 
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5. USOS (SIMBOLISMO). 

 Camping 

 Cabalgatas 

 Ciclo paseos 

 Senderismo 

 Observación de aves 

 Ascenso y Descenso en roca 
ORGANIZACIÓN Y 
CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS 
PROGRAMADOS) 

 Fiestas de carnaval en 
temporada baja de invierno. 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
 

ALTERADO  NO ALTERADO  

CONSERVADO  DETERIORADO  

EN PROCESO DE DETERIORO:  x 

CAUSAS:  

Las pozas se encuentran rodeadas por el bosque seco de los 
Guayacanes actualmente declarado por la ley forestal como 
zona de conservación de la flora. 



 
 

141 
  

 

 
ORGANIZACIÓN Y 
CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS 
PROGRAMADOS) 
 

 Fiestas de carnaval en 
temporada baja de invierno. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.2 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
 
NOMBRE: 
FECHA DE DECLARACIÓN: 
CATEGORÍA: 
 
          Patrimonio de la Humanidad: 
          Patrimonio del Ecuador: 

7. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

CAUSAS: la presencia y expansión de la agricultura, 
existencia de animales.  
 
 
 

ALTERADO x NO ALTERADO  

CONSERVADO  DETERIORADO  

EN PROCESO DE DETERIORO:   

A
 P

 O
 Y

 O
 

8.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE 
LAS VÍAS TRANS-

PORTE 

FRECUENCIAS 
TEMPORALIDAD 
DE ACCESO 

BN RG 
M
L 

D
R 

SM MN EV 

T
e
rr

e
s
tr

e
 

Asfaltado    Bus x    

Días al año 
365 

Lastrado  x  
Automó
vil 

x    

Empedra
do 

   4 x 4 x    

Sendero    Tren     

A
c
u
á
ti
c
o

 Marítimo 
   Barco     

Días al mes 
    Culturales:      
  Naturales:  30  

   Bote     

Fluvial 

   Canoa     

   Otros     

A
é
re

o
 

    Avión      
Horas al día 

    Culturales:  
    Naturales: 24 
 

    
Avionet
a 

    

    
Helicópt
ero 

    

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 
OBSERVACIONES: Debido al invierno que afecta las vías veraniegas del cantón; es imposible 
acceder en el invierno de Diciembre – Marzo. Para llegar a la parroquia Limones se debe tomar un 
autobús de la Empresa de transporte  COTIAL en la ciudad de Alamor a las 11.30 am. El costo es 
de 5 dólares. 
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9.  FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S 

O
T

R
O

S
 

LUJO PRIMERA 
SEGUND
A 

TERCER
A 

CUARTA 

No 
Establ
e 

Plazas 

N
o
 
E
s
t
a
b
l
e 

Plazas  

No 
Es
ta
ble 

Plazas 
No 
Esta
ble 

Plaz
as 

No 
Establ
e 

Plazas 

ALOJAMIENTO  0 0 0 0 0 0 0 0 6 75 6 

ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 27 95 0 

ESPARCIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 3 9 6 

AGENCIAS DE VIAJES:                                                                        ALMACENES DE 
ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                                                            TELÉFONOS. FAX.: 
OBSERVACIONES:  El tipo de  alojamiento y alimentación será de mayor calidad y  que brinden 
mejor servicio al cliente. Por encontrarse a las afueras de la ciudad no cuenta con algunos 
servicios.  

10. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

10.1. AGUA: 

POTABLE:  TRATADA: x ENTUBADA
: 

 DE POZO: x NO 
EXISTE: 

 OTROS: 
....... 

 

10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA: 

SISTEMA 
INTERCONECTADO: 

 GENERADOR: x NO 
EXISTE: 

 OTROS: ......   

10.3. ALCANTARILLADO: 

RED PÚBLICA:                    POZO 
CIEGO: 

 POZO 
SÉPTICO: 

x NO 
EXISTE: 

 OTROS: 
...... 

 

10.4. PRECIO 

SI:                                              NO:   ENTRADA 
LIBRE: 

x OTROS: .......   

 

11. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRE                                                                                         DISTANCIA: 
Canal de riego                                                                                    60 km 
Reserva Natural La Ceiba                                                                  10km 
 

S
IG

N
IF

IC
A

D
O

 

12. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

LOCAL:                  x 

PROVINCIAL:    

NACIONAL:    

INTERNACIONAL:  
 

 
 
Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos    ............................................................                                                 
                                                                                             Firma:      SUPERVISOR EVALUADOR 

  Fuente: Observación Directa 
  Elaboración: Ana María Chalán Jumbo
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TABLA DE JERARQUIZACIÓN 
Cuadro 5. Jerarquización de Baño del Inca 

Nombre del atractivo:  
Baño del Inca 

Jerarquía:  
I 

 
CATEGORÍA: 
Sitios Naturales. 

 
TIPO: 
Ambientes Lacustres 

 
SUBTIPO: 
Pozas  

VARIABLE FACTOR PUNTOS MÁXIMOS 

CALIDAD 

a) Valor Intrínseco. 5 / 15 

b) Valor Extrínseco. 5 / 15 

c) Entorno. 2 / 10 

d) Estado de Conservación y/o 
Organización. 

3/ 10 

SUBTOTAL 15/ 50 

APOYO 

e) Acceso.  3 / 10 

f) Servicios. 2 / 10 

g) Asociación con otros atractivos. 2 / 05 

SUBTOTAL 7 / 25 

SIGNIFICADO 

h) Local. 2 / 02 

i) Provincial. 0 / 04 

j) Nacional. 0 / 07 

k) Internacional. 0 / 12 

SUBTOTAL 2 / 25 

                         TOTAL 24/ 100 

   Fuente: Observación Directa 
   Elaboración: Ana María Chalán Jumbo
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BAÑO DEL INCA 

 
FOTOS DEL TRABAJO DE CAMPO 

  
 

 
 
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

              Fuente: Observación Directa 
              Elaboración: Ana María Chalán

Grafico N° 2: Baño del Inca 
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Cuadro 6: FICHA DE RESERVA NATURAL LA CEIBA 
 

MINISTERIO DE TURISMO 
Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 

 

1. DATOS GENERALES. 
1.1. ENCUESTADOR: Ana María Chalán Jumbo                                               1.2. FICHA N°: 003 
1.4. SUPERVISOR EVALUADOR:   Ing. Maruxi Loarte Tene Mg. Sc                1.4. FECHA: Mayo 2015 
12.5. NOMBRE DEL ATRACTIVO: Reserva Natural La Ceiba                       1.6. PROPIETARIO: s/n 
1.7. CATEGORÍA: Sitios Naturales   1.8. TIPO: Sistema de áreas protegidas   1.9. SUBTIPO: Bosque Seco 
Tumbesino 

2. UBICACIÓN 
2.1. PROVINCIA: Loja         2.2. CANTÓN: Zapotillo          2.3. LOCALIDAD: Barrio La Ceiba Grande 
2.4. SECTOR: Parroquia Garza Real                                  2.5. NÚMERO: s/n.                                    
2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:  
       LATITUD: 4°9’27.84 ’’ S               LONGITUD: 80º 25’ 50.21’’ W 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
3.1. NOMBRE DEL POBLADO:  Parroquia Bolaspamba                 DISTANCIA: 10 km 
3.2. NOMBRE DEL POBLADO:  Parroquia Cazaderos                   DISTANCIA: 20km 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.1. ALTURA: 300 a 600 m.s.n.m.           4.2. TEMPERATURA: 24°C.      4.3. PRECIPITACIÓN: 500 -

695 mm/año 

 
El área más grande de bosque seco tropical en estado de conservación, a cargo de la Fundación 
Naturaleza y Cultura Internacional – NCI, con una extensión  aproximada de 9405,10 ha.,  entre 
las siguientes coordenadas: extremo norte 4°11’24”S; extremo sur 4°19’58”S; extremo oeste 
80°24’34”W; extremo este 80°17’33”). Su relieve es colinado y fluctúa entre los 300 m.s.n.m. en 
la quebrada de Chiquerito, al sur de la reserva,  y los 600 m.s.n.m. al noroeste del área en la 
cordillera Arañitas. En promedio, las precipitaciones varían entre los 400 y 600 mm anuales.  El 
clima en la zona está fuertemente influenciado por el desierto de Sechura (Perú), presenta altas 
temperaturas, de 24 a 26o C, y escasas precipitaciones. A estos factores se suma el evento de 
El Niño, acompañado de drásticos e inusuales cambios en los patrones climáticos, que pueden 
aumentar entre cuatro y diez veces el promedio anual de lluvias. Estas condiciones juegan un 
rol muy importante en la composición y distribución de la biodiversidad de la Reserva. La mayor 
parte de la vegetación corresponde al bosque semideciduo, con un dosel superior que puede 
alcanzar hasta 18 m. Los meses de lluvia son fundamentales para la regeneración de la 
vegetación; durante este periodo ocurre la foliación de la mayoría de especies leñosas y 
germinan las semillas descargadas antes o a inicios de temporada. Entre la flora tenemos: 
Tabebuia chrysantha, Cordia macrantha, Terminaliavalverdeae y Loxopterygium huasango, 
entre otras maderables que han sido explotadas fuertemente en toda la costa ecuatoriana: ceibo 
(Ceibatrichistandra), pasallo (Eriotheca ruizii), paraguantán (Simira sp.), muyuyu (Cordialutea), 
pego-pego (Pisonia macracantha), seda seda (Calliandra taxifolia) y los vistosos cactus 
arbustivos Armatocereuscarwringhtianus y Cereus diffusus. Esta zona es uno de los sitios más 
importantes para la conservación de las aves endémicas tumbesinas: Aratinga erytrogenis 
(Perico caretirojo), Brotogeris pyrropterus (Loro macareño) y Leptotila ochraceiventris (Paloma 
ventriocracea) En el año 2007, fue inscrita en el Registro Forestal de la Regional del MAE en 
Loja y Zamora Chinchipe, acogiéndose al Régimen Forestal. Existen atractivos dentro de la 
reserva como la cascada Pilar del coronel, existe un sendero llamado Ceibo Gigante su recorrido 
es de una hora, encontramos en el área 15 comunidades: Chaquiro, Caucho Grande, El Sauce, 
Sotillo, Paletillas, La Leonera, Cañaveral, Cazaderos, Mangahurco, Ojos de Agua, Mango 
Limones, Garza Real  y Novillos. 
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5. USOS (SIMBOLISMO). 
 

• Es un área de importancia para 
la conservación de las aves.  

• Constituye un recurso escénico 
para ecoturismo y recreación.  

• Convertida la reserva en 
protección de vertientes y 
cuencas para producción de 
agua de riego y consumo 
humano, dado principalmente 
por la acción en la retención y 
regulación de caudales en 
épocas de estiaje  

 
ORGANIZACIÓN Y 
CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS 
PROGRAMADOS) 
 

• el día del árbol  

• día del medio ambiente  
  

 
 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
 

ALTERADO x NO ALTERADO  

CONSERVADO  DETERIORADO  

EN PROCESO DE DETERIORO:   

CAUSAS:  
Construcción de casas y cabañas por los habitantes de la 
parroquia, construcción de corrales para animales.  
 

6.3 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
 
NOMBRE: 
FECHA DE DECLARACIÓN: 
CATEGORÍA: 
 
          Patrimonio de la Humanidad: 
          Patrimonio del Ecuador: 

7. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

 
CAUSAS: Debido a la construcción del canal de riego 
unos cientos de hectáreas de flora que actualmente 
están desapareciendo.  

ALTERADO x NO ALTERADO  

CONSERVADO  DETERIORADO  

EN PROCESO DE DETERIORO:   

A
 P

 O
 Y

 O
 

8.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE LAS 
VÍAS 

TRAN
SPOR-
TE 

FRECUENCIAS TEMPORALIDAD 
DE ACCESO 

BN RG ML DR SM MN EV 

T
e
rr

e
s
tr

e
 

Asfaltado    Bus  x   

Días al año 
365 

Lastrado x   
Autom
óvil 

   x 

Empedra
do 

   4 x 4 x    

Sendero   x Tren     

A
c
u
á
ti
c

o
 

Marítimo 
   Barco     

Días al mes 
    Culturales:      
  Naturales:    

   Bote     

Fluvial 
   Canoa     

   Otros     

A
é
re

o
 

    Avión      
Horas al día 

    Culturales:  
    Naturales: 24 
 

    
Avione
ta 

    

    
Helicó
ptero 

    

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 
OBSERVACIONES: Es necesario hacer la excursión con un guía que conozca el lugar. 
Para llegar a la parroquia Garza Real se debe tomar un autobús de la Empresa de transporte  COTIAL 
en la ciudad de Alamor a las 11.30 am. El costo es de 5 dólares. 
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9.  FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S 

O
T

R
O

S
 LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 

No 
Esta
ble 

Plaz
as 

No 
Establ
e 

Plazas  
No 
Establ
e 

Plaz
as 

No 
Esta
ble 

Plazas 
No 
Esta
ble 

Plazas 

ALOJAMIENTO  0 0 0 0 0 0 0 0 6 75 6 

ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 27 95 0 

ESPARCIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 3 9 6 

AGENCIAS DE VIAJES:                                                                        ALMACENES DE 
ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                                                            TELÉFONOS. FAX.: 
OBSERVACIONES: : El tipo de  alojamiento y alimentación será de mayor calidad y  que brinden 
mejor servicio al cliente. Por encontrarse a las afueras de la ciudad no cuenta con algunos estos 
servicios.  

10. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

10.1. AGUA: 

POTABLE:  TRATADA: x ENTUBADA
: 

 DE POZO:  NO 
EXISTE: 

x OTROS: 
....... 

 

10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA: 

SISTEMA 
INTERCONECTADO: 

x GENERADOR:  NO 
EXISTE: 

 OTROS: ......   

10.3. ALCANTARILLADO: 

RED PÚBLICA:                  x  POZO 
CIEGO: 

x POZO 
SÉPTICO: 

 NO 
EXISTE: 

x OTROS: 
...... 

 

10.4. PRECIO 

SI:                                              NO:   ENTRADA 
LIBRE: 

x OTROS: .......   

Observaciones: 

11. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRE                                                                                         DISTANCIA: 
Canal de riego                                                                                     15km 
Ciudad de Zapotillo                                                                              20km  

S
IG

N
IF

IC
A

D
O

 

12. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

LOCAL:                  x 

PROVINCIAL:   

NACIONAL:    

INTERNACIONAL:  
 

 
 
Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos    ............................................................                                                 
                                                                                             Firma:      SUPERVISOR EVALUADOR 

Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Ana María Chalán Jumbo
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TABLA DE JERARQUIZACIÓN 
Cuadro 7. Jerarquización de Reserva Natural La Ceiba 

Nombre del atractivo: Reserva Natural La Ceiba 
Jerarquía:  
I 

 
CATEGORÍA: 
Sitios Naturales. 

 
TIPO: 
Área Protegida 

 
SUBTIPO: 
Reserva Ecológica  

VARIABLE FACTOR PUNTOS MÁXIMOS 

CALIDAD 

a) Valor Intrínseco. 5 / 15 

b) Valor Extrínseco. 5 / 15 

c) Entorno. 2/ 10 

d) Estado de Conservación y/o 
Organización. 

5/ 10 

SUBTOTAL 17/ 50 

APOYO 

e) Acceso.  3 / 10 

f) Servicios. 0 / 10 

g) Asociación con otros atractivos. 2 / 05 

SUBTOTAL 5/ 25 

SIGNIFICADO 

h) Local. 2 / 02 

i) Provincial. 0 / 04 

j) Nacional. 0 / 07 

k) Internacional. 0/ 12 

SUBTOTAL 2 / 25 

                         TOTAL 24/ 100 

    Fuente: Observación Directa 
    Elaboración: Ana María Chalán Jumbo 
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RESERVA NATURAL LA CEIBA 
 

FOTOS DEL TRABAJO DE CAMPO 

 
 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: Observación Directa 
  Elaboración: Ana María Chalán Jumbo

Grafico N° 3: Reserva Natural la Ceiba 

 



 
 

150 
  

Cuadro 9 ficha de Valle de Palo Santo 
 

MINISTERIO DE TURISMO 
Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 

 

1. DATOS GENERALES. 
1.1. ENCUESTADOR: Ana María Chalán Jumbo                                  1.2. FICHA N°: 004 
1.3. SUPERVISOR EVALUADOR:   Ing. Maruxi Loarte Tene Mg. Sc    1.4. FECHA: Mayo 2015 
12.3. NOMBRE DEL ATRACTIVO: Valle de Palo Santo                    1.6. PROPIETARIO: Área Municipal 
1.7. CATEGORÍA: Sitios Naturales            1.8. TIPO: Bosque        1.9. SUBTIPO: Bosque Seco Tropical 
2. UBICACIÓN 
2.1. PROVINCIA: Loja         2.2. CANTÓN: Zapotillo          2.3. LOCALIDAD: Garza REAL (MALVAS)    
2.4. SECTOR: Parroquia Garza Real                                2.5. NÚMERO: s/n.                                    
2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:  
       LATITUD: 4°9’27.84 ’’ S               LONGITUD: 80º 25’ 50.21’’ W 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
3.1. NOMBRE DEL POBLADO:  Parroquia Bolaspamba                 DISTANCIA: 10 km 
3.2. NOMBRE DEL POBLADO:  Parroquia Cazaderos                    DISTANCIA: 20km 

C
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.1. ALTURA:500-1100 m.s.n.m       4.2. TEMPERATURA: 24°C.      4.3. PRECIPITACIÓN: 500 -695 

mm/año 

Bosque Seco tropical atractivo turístico natural de la parroquia rural de Garza Real se  localiza  a 10 
minutos de la Comunidad de Malvas,  la temperatura 24 °C, precipitación entre 500-1000 mm, tiene 3000 
ha. La topografía de esta región es bastante irregular fluctúa de inclinada a muy inclinada. En estas 
regiones abundan los arbustos espinosos, aunque no suculentos, las especies más representativas son: 
Ceiba trichistandra (Ceibo), Terminalia valverdeae (Guarapo), Tabebuia chrysantha (Guayacán), 
Eriotheca ruizii (Pasallo) y Loxopterygium huasango (Gualtaco). Entre las especies arbustivas son 
comunes Simira sp (Guápala),  Cordia lutea (Overal), Pisonia macracantha (Cuicaspe), Calliandra 
taxifolia (Seda seda) y cactus arbustivos llamados conocidos como cardos (Armatocereus 
carwringhtianus y Cereus diffusus).  Este tipo de bosque es un área municipal,  se encuentra en una de  
las prioridades en cuanto a la  protección del Palo Santo (Bursera graveolens) su madera ha sido usada 
para la extracción de aceites a partir de sus frutos, se usa 370 ha, se cosecha en Abril y Mayo por año 
se extrae 30 quintales y es vendido a la empresa Natura Brasileña. Entre la fauna tenemos; especies de 
aves como: Aratinga erytrogenis (Perico caretirojo), Brotogeris pyrropterus (Loro macareño) y Leptotila 
ochraceiventris (Paloma ventriocracea). Además existen mamíferos tales como: Puma (Puma concolor), 
el Tigrillo (Leopardus pardalis), el Venado de cola blanca (Odocoileus virginianus) y el Oso hormiguero 
(Tamandua mexicana); son comunes también el Zorro de orejas cortas (Pseudalopex sechurae) y la 
Ardilla de nuca blanca (Siurus stramineus), mamíferos endémicos de la región Tumbesina (Tirira).   
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5. USOS (SIMBOLISMO). 
• Extracto del fruto del palo santo; su 

líquido se lo utiliza en la elaboración 
de perfumes,  jabones, shampoo y 
cremas aromáticas.   

 
 
 
 

 
6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

 

ALTERADO x NO ALTERADO  

CONSERVADO  DETERIORADO  

EN PROCESO DE DETERIORO:   

CAUSAS:  

Solo se usa unas 370 Ha de 3000ha que tiene este bosque; 
mientras que los demás  no es aprovechado y su tierra es 
abandonada.  Construcción de corrales para animales.  
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ORGANIZACIÓN Y 
CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS 
PROGRAMADOS) 
 

• 23 de junio de 1988: Fiesta de 
Parroquializacion de Garza 
Real  29 y 30 de octubre las 
fiestas religiosas de la 
parroquia Garza Real.  

• 3 de Junio; Capacitación en el 
centro de acopio ubicado en la 
comunidad Malvas;  sobre 
cosecha de árboles (cantidad 
y producto) por parte de la 
Fundación Naturaleza y 
Cultura.  

  

 Eventos sociales y culturales 
 
 

6.4 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
 
NOMBRE: 
FECHA DE DECLARACIÓN: 
CATEGORÍA: 
 
          Patrimonio de la Humanidad: 
          Patrimonio del Ecuador: 

7. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

 
CAUSAS: debido a la construcción del canal de riego se 
ha talado gran parte del bosque. 

ALTERADO x NO ALTERADO  

CONSERVADO  DETERIORADO  

EN PROCESO DE DETERIORO:   

A
 P

 O
 Y

 O
 

8.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS 
VÍAS TRANS

POR-TE 

FRECUENCIAS TEMPORALIDAD 
DE ACCESO BN RG ML DR SM MN EV 

T
e
rr

e
s
tr

e
 

Asfaltado    Bus  x   

Marzo-junio 

Lastrado x   
Autom
óvil 

   x 

Empedra
do 

   4 x 4 x    

Sendero   x Tren     

A
c
u
á
ti
c
o

 

Marítimo 
   Barco     

Días al mes 
    Culturales:      
  Naturales:   

   Bote     

Fluvial 
   Canoa     

   Otros     

A
é
re

o
 

    Avión      
Horas al día 

    Culturales:  
    Naturales: 24 
 

    
Avione
ta 

    

    
Helicó
ptero 

    

 
 
Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 
OBSERVACIONES: Los meses de Marzo a Junio se puede participar en la cosecha con la 
Comunidad de Malvas; quienes enseñan y explican la importancia de la flora del Palo Santo. Para 
llegar a la parroquia Garza Real se debe tomar un autobús de la Empresa de transporte  COTIAL en 
la ciudad de Alamor a las 11.30 am. El costo es de 5 dólares. 
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9.  FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S 

O
T

R
O

S
 LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 

No 
Establ
e 

Plaz
as 

No 
Estble 

Plazas  
No 
Estble 

Plaz
as 

No 
Esta
ble 

Plazas 
No 
Esta
ble 

Plazas 

ALOJAMIENTO  0 0 0 0 0 0 0 0 6 75 6 

ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 27 95 0 

ESPARCIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 3 9 6 

 
AGENCIAS DE VIAJES:                                                                        ALMACENES DE 
ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                                                            TELÉFONOS. FAX.: 
OBSERVACIONES: : El tipo de  alojamiento y alimentación será de mayor calidad y  que brinden 
mejor servicio al cliente. Por encontrarse a las afueras de la ciudad no cuenta con algunos servicios.  
 

10. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

10.1. AGUA: 

POTABLE:  TRATADA: x ENTUBADA
: 

 DE POZO:  NO 
EXISTE: 

x OTROS: 
....... 

 

10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA: 

SISTEMA 
INTERCONECTADO: 

x GENERADOR:  NO 
EXISTE: 

 OTROS: ......   

10.3. ALCANTARILLADO: 

RED PÚBLICA:                  x  POZO 
CIEGO: 

x POZO 
SÉPTICO: 

 NO 
EXISTE: 

x OTROS: 
...... 

 

10.4. PRECIO 

SI:                                              NO:   ENTRADA 
LIBRE: 

x OTROS: .......   

Observaciones: 

11. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
 
NOMBRE                                                                                         DISTANCIA: 
Reserva Natural La Ceiba                                                                2km 
Canal de Riego                                                                                15km 

S
IG

N
IF

IC
A

D
O

 

12. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

LOCAL:                  x 

PROVINCIAL:   x 

NACIONAL:  x 

INTERNACIONAL: x 
 

 
 
Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos    ............................................................                                                 
                                                                                             Firma:      SUPERVISOR EVALUADOR 

 Fuente: Observación Directa 
 Elaboración: Ana María Chalán Jumbo
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TABLA DE JERARQUIZACIÓN  
Cuadro N° 10: Jerarquización Valle de Palo Santo 

Nombre del atractivo:  
Valle de Palo Santo 

Jerarquía:  
II 

 
CATEGORÍA: 
Sitios Naturales. 

 
TIPO: 
Ambientes Lacustres 

 
SUBTIPO: 
Pozas  

VARIABLE FACTOR PUNTOS MÁXIMOS 

CALIDAD 

a) Valor Intrínseco. 7 / 15 

b) Valor Extrínseco. 7 / 15 

c) Entorno. 5 / 10 

d) Estado de Conservación y/o 
Organización. 

5 / 10 

SUBTOTAL 24 / 50 

APOYO 

e) Acceso.  4 / 10 

f) Servicios. 0/ 10 

g) Asociación con otros atractivos. 2 / 05 

SUBTOTAL 6/ 25 

SIGNIFICADO 

h) Local. 1/ 02 

i) Provincial. 1 / 04 

j) Nacional. 1 / 07 

k) Internacional. 1 / 12 

SUBTOTAL 4 / 25 

                         TOTAL 34 / 100 

   Fuente: Observación Directa 
   Elaboración: Ana María Chalán Jumbo
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VALLE DE PALO SANTO 
 

 
FOTOS DEL TRABAJO DE CAMPO 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fuente: Observación Directa 
 Elaboración: Ana María Chalán Jumbo

Grafico N° 4: Valle de palo santo 
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Cuadro 11. Ficha de Rio Catamayo - Chira 
 

MINISTERIO DE TURISMO 
Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 

 

1. DATOS GENERALES. 
1.1. ENCUESTADOR: Ana María Chalán Jumbo                                               1.2. FICHA N°: 005 
1.3. SUPERVISOR EVALUADOR:   Ing. Maruxi Loarte Tene Mg. Sc                1.4, FECHA: Mayo 

2015 
1.5. NOMBRE DEL ATRACTIVO: Rio Catamayo- Chira                        1.6. PROPIETARIO: s/n 
1.7. CATEGORÍA: Sitios Naturales                      1.8. TIPO: Rio                  1.9. SUBTIPO: Ribera 

2. UBICACIÓN 
2.1. PROVINCIA: Loja         2.2. CANTÓN: Zapotillo          2.3. LOCALIDAD: Zapotillo 
2.4. SECTOR: Parroquia Zapotillo                                       2.5. NÚMERO: s/n.                                    
2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:  
       LATITUD: 4°9’27.84 ’’ S               LONGITUD: 80º 25’ 50.21’’ W 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
3.1. NOMBRE DEL POBLADO:  Parroquia Bolaspamba                 DISTANCIA: 10 km 
3.2. NOMBRE DEL POBLADO:  Parroquia Cazaderos                   DISTANCIA: 20km 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.1. ALTURA: 120 a 1100 m.s.n.m. 4.2. TEMPERATURA: 20-26°C.      4.3. 

PRECIPITACIÓN: 800 mm/año 

Nace en las altas y frías punas del parque Nacional Podocarpus en el Ecuador y desemboca en 
el océano Pacífico, se denomina Catamayo en el Ecuador hasta su encuentro con otro río 
fronterizo en Zapotillo y desde ese momento se denomina Chira, recorre 390 Km el río baja desde 
casi 4000 metros hasta el nivel del mar atravesando 16 pisos ecológicos, baña el margen derecho 
de la parroquia Zapotillo en una longitud aproximada de 45 Km. Se encuentra en la zona de 
convergencia intertropical y la interacción de las corrientes cálidas de El Niño y fría de Humboldt 
influyen en el clima. La precipitación media anual es de alrededor de 800 mm, variando desde los 
500 mm en las áreas bajas a 1000 mm en las parte altas. Es un rio navegable su paso permite ir 
hacia las comunidades de Perú. En la temporada de verano sus aguas se vuelven tan cristalinas, 
que es posible observar el fondo de éstas, las playas alrededor del rio forman arena en sus orillas. 
Con una biodiversidad de flora: Ceiba trichistandra (Ceibo), Terminalia valverdeae (Guarapo), 
Tabebuia chrysantha (Guayacán), Eriotheca ruizii (Pasallo) y Loxopterygium huasango 
(Gualtaco). Entre las especies arbustivas son comunes Simira sp (Guápala),  Cordia lutea 
(Overal), Pisonia macracantha (Cuicaspe), Calliandra taxifolia (Seda seda) y cactus arbustivos 
llamados conocidos como cardos (Armatocereus carwringhtianus y Cereus diffusus) Se estima 
que existen entre Ecuador y Perú alrededor de  500 especies de aves, algunas seriamente 
amenazadas con la extinción: Aratinga erytrogenis (Perico caretirojo), Brotogeris pyrropterus 
(Loro macareño) y Leptotila ochraceiventris (Paloma ventriocracea). Además existen mamíferos 
tales como: Puma (Puma concolor), el Tigrillo (Leopardus pardalis), el Venado de cola blanca 
(Odocoileus virginianus) y el Oso hormiguero (Tamandua mexicana); son comunes también el 
Zorro de orejas cortas (Pseudalopex sechurae) y la Ardilla de nuca blanca (Siurus stramineus), 
en el Rio Catamayo exiten en sus aguas bagres y bocachicos. entre sus actividades tenemos:  
Natación y pesca deportiva. 
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5. USOS (SIMBOLISMO). 
 
• La presencia de este rio en el 

cantón permite el desarrollo 
socioeconómico en beneficio 
de la población a ella 
vinculada. 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL 
ATRACTIVO 
 

ALTERADO x NO ALTERADO  

CONSERVADO  DETERIORADO  

EN PROCESO DE DETERIORO:   

CAUSAS: Debido al uso de las minas en el agua 
para la pesca por parte de la comunidad 
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ORGANIZACIÓN Y 
CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS 
PROGRAMADOS) 
 

• Cada año el 7 de Enero se 
recuerda el Acuerdos de Paz 
entre Ecuador y Perú.  

• Intercambio comercial entre los 
productos de las comunidades 
cercanas al río.  

• Febrero y Marzo (Carnavales 
Zapotillo) que se realiza en el 
río junto al Malecón  

  
 

7. PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
 
NOMBRE: 
FECHA DE DECLARACIÓN: 
CATEGORÍA: 
 
          Patrimonio de la Humanidad: 
          Patrimonio del Ecuador: 

8. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

 
CAUSAS: Debido al uso de las minas en el agua para 
la pesca por parte de la comunidad y construcción del 
malecón. 

ALTERADO x NO ALTERADO  

CONSERVADO  DETERIORADO  

EN PROCESO DE DETERIORO:   

A
 P

 O
 Y

 O
 

9.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE LAS 
VÍAS 

TRAN
SPOR-
TE 

FRECUENCIAS 
TEMPORALID
AD DE 
ACCESO BN RG ML DR SM MN EV 

T
e

rr
e

s
tr

e
 

Asfaltado x   Bus x    

Días al año 
365 

Lastrado    
Autom
óvil 

x    

Empedra
do 

   4 x 4 x    

Sendero    Tren     

A
c
u

á
ti
c
o
 

Marítimo 
   Barco     

Días al mes 
    Culturales:      
  Naturales:    

   Bote x    

Fluvial 
   Canoa     

   Otros     

A
é

re
o
 

    Avión      
Horas al día 

    Culturales:  
    Naturales: 24h 
 

    
Avione
ta 

    

    
Helicó
ptero 

    

 
 
Sigl as: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: 
eventual. 
OBSERVACIONES: Este sitio de interés turístico es promocionado en época de carnaval. : Para 
llegar al Cantón Zapotillo se debe tomar un autobús de las Cooperativas de Transporte Loja o Unión 
Cariamanga, horario a escoger el costo del boleto es de 10dolares. 
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10.  FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S 

O
T

R
O

S
 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 

No 
Est
able 

Plaz
as 

No 
Estbl
e 

Plazas  
No 
Estbl
e 

Plaz
as 

No 
Est
able 

Plaza
s 

No 
Est
able 

Plaza
s 

ALOJAMIENTO  0 0 0 0 0 0 0 0 6 75 6 

ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 27 95 0 

ESPARCIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 3 9 6 

AGENCIAS DE VIAJES:                                                                        ALMACENES DE 
ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                                                            TELÉFONOS. FAX.: 
OBSERVACIONES: El tipo de  alojamiento y alimentación será de mayor calidad y  que brinden 
mejor servicio al cliente. 

11. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

10.1. AGUA: 

POTABLE: x TRATADA: x ENTUBADA
: 

 DE POZO:  NO 
EXISTE: 

x OTROS: 
....... 

 

10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA: 

SISTEMA 
INTERCONECTADO: 

x GENERADOR:  NO 
EXISTE: 

 OTROS: ......   

10.3. ALCANTARILLADO: 

RED PÚBLICA:                  x  POZO 
CIEGO: 

x POZO 
SÉPTICO: 

 NO 
EXISTE: 

x OTROS: 
...... 

 

10.4. PRECIO 

SI:                                              NO:   ENTRADA 
LIBRE: 

x OTROS: .......   

Observaciones: Para la programación de carnaval del cantón el precio de entrada al rio es de $ 2 
precio impuesto por el municipio 

12. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRE                                                                                         DISTANCIA: 
Ciudad de Zapotillo                                                                         2km 
Reserva Natural La Ceiba                                                              20km 

S
IG

N
IF

IC
A

D
O

 

13. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

LOCAL:                  x 

PROVINCIAL:   

NACIONAL:   

INTERNACIONAL:  
 

 
 
Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos    ............................................................                                                 
                                                                                             Firma:      SUPERVISOR EVALUADOR 
 
 
Fuente: Observación directa 
Elaboración: Ana María Chalán Jumbo
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TABLA DE JERARQUIZACIÓN 
Cuadro 13. Rio Catamayo - Chira 

Nombre del atractivo:  
Rio Catamayo 

Jerarquía:  
I 

 
CATEGORÍA: 
Sitios Naturales. 

 
TIPO: 
Bosque 

 
SUBTIPO: 
Bosque Seco 
Tumbesino  

VARIABLE FACTOR PUNTOS MÁXIMOS 

CALIDAD 

a) Valor Intrínseco. 5 / 15 

b) Valor Extrínseco. 5 / 15 

c) Entorno. 2/ 10 

d) Estado de Conservación y/o 
Organización. 

2/ 10 

SUBTOTAL 14 / 50 

APOYO 

e) Acceso.  7 / 10 

f) Servicios. 0 / 10 

g) Asociación con otros atractivos. 2 / 05 

SUBTOTAL 9/ 25 

SIGNIFICADO 

h) Local. 2 / 02 

i) Provincial. 0 / 04 

j) Nacional. 0 / 07 

k) Internacional. 0 / 12 

SUBTOTAL 2 / 25 

                         TOTAL 25 / 100 

    Fuente: Observación directa 
    Elaboración: Ana María Chalán Jumbo
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RIO CATAMAYO-CHIRA 

 
FOTOS DEL TRABAJO DE CAMPO 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Fuente: Observación Directa 
 Elaboración: Ana María Chalán Jumbo

Grafico N° 5: Rio Catamayo- Chira 
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CUADRO 14. FICHA DE BALNEARIO EL CARRIZO 
 

MINISTERIO DE TURISMO 
Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 

 

1. DATOS GENERALES. 
1.1. ENCUESTADOR: Ana María Chalán Jumbo                                               1.2. FICHA N°: 006 
1.3. SUPERVISOR EVALUADOR:   Ing. Maruxi Loarte Tene Mg. Sc                1.4. FECHA: Mayo 2015 
1.5.NOMBRE DEL ATRACTIVO: Balneario el Carrizo                             1.6. PROPIETARIO: s/n 
1.7. CATEGORÍA: Sitios Naturales                      1.8. TIPO: Rio                  1.9. SUBTIPO: Remanso 
 

2. UBICACIÓN 
2.1. PROVINCIA: Loja                  2.2. CANTÓN: Zapotillo          2.3. LOCALIDAD: Zapotillo 
2.4. SECTOR: Barrio Zapallal                                                       2.5. NÚMERO: s/n.                                    
2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:  
       LATITUD: 4°9’27.84 ’’ S                                      LONGITUD: 80º 25’ 50.21’’ W 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
3.1. NOMBRE DEL POBLADO:  Parroquia Bolaspamba                 DISTANCIA: 10 km 
3.2. NOMBRE DEL POBLADO:  Parroquia Cazaderos                 DISTANCIA: 20km 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

4.1. ALTURA: 165.8 m.s.n.m.              . 4.2. TEMPERATURA:30°C.      4.3. PRECIPITACIÓN: 

910.7 mm/año 

 
 
Junto al Río Alamor en el sector, Zapallal años atrás existía una extensa vegetación de 
carrizal y esto hizo que los moradores del sector denominen al Balneario con el nombre de 
Carrizo. Las aguas del Balneario El Carrizo son tibias, claras y cristalinas; posee una 
superficie arenosa y piedras grandes que forman una especie de gradas para movilizarse 
dentro de sus aguas. En vegetación se puede observar: palmeras, faiques, algarrobos, 
guayacán, sauce, ceibos, etc. En fauna se puede admirar lagartijas, pájaros, pechirrojos, 
mariposa, gorriones, garzas y chivos.  
En la época de Carnaval es muy visitado por turistas nacionales y de la parte norte de Perú.  
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5. USOS (SIMBOLISMO). 

 

 Balneario concurrido en 
temporada de carnaval 

  
 
 
 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS 
PROGRAMADOS) 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
 

ALTERADO  NO ALTERADO  

CONSERVADO x DETERIORADO  

EN PROCESO DE DETERIORO:   

CAUSAS: 
 

 

6.1. PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 

 
NOMBRE: 
FECHA DE DECLARACIÓN: 
CATEGORÍA: 
          Patrimonio de la Humanidad: 
          Patrimonio del Ecuador: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

161 
  

7. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

 
CAUSAS: Construcción del Malecon. 

ALTERADO x NO ALTERADO  

CONSERVADO  DETERIORADO  

EN PROCESO DE DETERIORO:   

A
 P

 O
 Y

 O
 

8.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE LAS 
VÍAS 

TRAN
SPOR
-TE 

FRECUENCIAS TEMPORALIDA
D DE ACCESO 

BN RG ML DR SM MN EV 

T
e
rr

e
s
tr

e
 

Asfaltado x   Bus x    

Días al año 
365 

Lastrado    
Autom
óvil 

x    

Empedra
do 

   4 x 4 x    

Sendero    Tren     

A
c
u
á
ti
c

o
 

Marítimo 
   Barco     

Días al mes 
    Culturales:      
  Naturales:    

   Bote x    

Fluvial 
   Canoa     

   Otros x    

A
é
re

o
 

    Avión      
Horas al día 

    Culturales:  
    Naturales: 24h 
 

    
Avion
eta 

    

    
Helicó
ptero 

    

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: 
eventual. 
OBSERVACIONES: Este sitio de interés turístico es promocionado en época de carnaval y es 
concurrido por propios y extraños. 

9.  FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S 

O
T

R
O

S
 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 

No 
Esta
ble 

Plaz
as 

No 
Estble 

Plazas  
No 
Estble 

Plaz
as 

No 
Esta
ble 

Plazas 
No 
Esta
ble 

Plazas 

ALOJAMIENTO  0 0 0 0 0 0 0 0 6 75 6 

ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 27 95 0 

ESPARCIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 3 9 6 

 
 
 
AGENCIAS DE VIAJES:                                                                        ALMACENES DE 
ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                                                            TELÉFONOS. FAX.: 
 
OBSERVACIONES: : El tipo de  alojamiento y alimentación será de mayor calidad y  que brinden 
mejor servicio al cliente. Por encontrarse a las afueras de la ciudad no cuenta con ealgunos 
servicios.  
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10. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

10.1. AGUA: 

POTABLE:  TRATADA: x ENTUBADA
: 

 DE POZO:  NO 
EXISTE: 

x OTROS: 
....... 

 

10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA: 

SISTEMA 
INTERCONECTADO: 

x GENERADOR: x NO 
EXISTE: 

 OTROS: ......   

10.3. ALCANTARILLADO: 

RED PÚBLICA:                  x  POZO 
CIEGO: 

x POZO 
SÉPTICO: 

 NO 
EXISTE: 

x OTROS: 
...... 

 

10.4. PRECIO 

SI:                                              NO:   ENTRADA 
LIBRE: 

x OTROS: .......   

Observaciones:  

11. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRE                                                                                         DISTANCIA: 
Ciudad de Zapotillo                                                                        2km  
Reserva Natural La Ceiba                                                              20km 

S
IG

N
IF

IC
A

D
O

 

12. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

LOCAL:                  x 

PROVINCIAL:   x 

NACIONAL:    

INTERNACIONAL:  
 

 
 
Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos    ............................................................                                                 
                                                                                             Firma:      SUPERVISOR EVALUADOR 

    Fuente: Observación Directa 
    Elaboración: Ana María Chalán Jumbo
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TABLA DE JERARQUIZACIÓN  
Cuadro 15. Balneario El Carrizo 

Nombre del atractivo:  
Balneario el Carrizo 

Jerarquía:  
I 

 
CATEGORÍA: 
Sitios Naturales. 

 
TIPO: 
Rio 

 
SUBTIPO: 
Remanso 

VARIABLE FACTOR PUNTOS MÁXIMOS 

CALIDAD 

a) Valor Intrínseco. 3 / 15 

b) Valor Extrínseco. 3/ 15 

c) Entorno. 3/ 10 

d) Estado de Conservación y/o 
Organización. 

2 / 10 

SUBTOTAL 11/ 50 

APOYO 

e) Acceso.  3/ 10 

f) Servicios. 0 / 10 

g) Asociación con otros atractivos. 2 / 05 

SUBTOTAL 5 / 25 

SIGNIFICADO 

h) Local. 1 / 02 

i) Provincial. 1 / 04 

j) Nacional. 0 / 07 

k) Internacional. 0 / 12 

SUBTOTAL 2 / 25 

                         TOTAL 18 / 100 

   Fuente: Observación Directa 
   Elaboración: Ana María Chalán Jumbo
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BALNEARIO EL CARRIZO 

 
FOTOS DEL TRABAJO DE CAMPO 

  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: Observación Directa 
 Elaboración: Ana María Chalán Jumbo 

 
 
 
 

Grafico N° 6: Balneario El Carrizo 
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Cuadro 16. FICHA DE IGLESIA MATRIZ SANTA ROSA DE LIMA 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 
 

1. DATOS GENERALES. 
1.1.ENCUESTADOR: Ana María Chalán Jumbo                                            1.2.FICHA N°: 007 
1.3.SUPERVISOR EVALUADOR:   Ing. Maruxi Loarte Tene Mg. Sc            1.4.FECHA: Mayo 2015 
1.5.NOMBRE DEL ATRACTIVO: Iglesia Matriz Santa Rosa de Lima                       1.6.PROPIETARIO: 
s/n 
1.7.CATEGORÍA: Manifestaciones Culturales     1.8.TIPO: Históricas         1.9.SUBTIPO: Arquitectura 
Religiosa 

2. UBICACIÓN 
2.1. PROVINCIA: Loja         2.2. CANTÓN: Zapotillo          2.3. LOCALIDAD: Zapotillo 
2.4. SECTOR: Parroquia Zapotillo                                2.5. NÚMERO: s/n.                                    
2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:  
       LATITUD: 4°9’27.84 ’’ S               LONGITUD: 80º 25’ 50.21’’ W 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
3.1. NOMBRE DEL POBLADO:  Parroquia Bolaspamba              DISTANCIA: 10 km 
3.2. NOMBRE DEL POBLADO:  Parroquia Cazaderos                 DISTANCIA: 20km 
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 4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.1. ALTURA: 345 m.s.n.m         4.2. TEMPERATURA: 24°C.   4.3. PRECIPITACIÓN: 500-
695 mm/año 
Es una construcción de madera que data de hace 60 años, representa la cultura religiosa de la 
comunidad. Esta iglesia impacta a los visitantes por su hermosa fachada que ha sido diseñada con tres 
naves, dos pináculos pequeños ubicados uno a cada extremo y una torre central grande de dos niveles 
y sobre esta una cruz. Esta iglesia ha sido restaurada por los pobladores de la parroquia, con la finalidad 
de preservar este atractivo que representa patrimonio cultural para la parroquia. Esta iglesia posee una 
fachada vertical, con tres divisiones horizontales en donde se encuentran las ventanas con arco de 
medio punto y cinco rosetones, posee dos laterales sobre torres rematadas en cruz, en la parte alta 
media tiene una cúpula. La parte interior se caracteriza por imágenes y cuadros que representan la fe 
católica de este pueblo. Se venera con mucha devoción a la Virgen Maternal de la Frontera y a Santa 
Rosa de Lima. Junto a la Iglesia de Zapotillo, se encuentra la casa Parroquial, lugar donde vive el 
Párroco del Cantón y están las oficinas para las inscripciones bautismales. 

V
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5. USOS (SIMBOLISMO). 

 

 Celebraciones Religiosas 
 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS 
PROGRAMADOS) 

 

 Misas los días domingos 

 Misas en las festividades de la 
parroquia 

 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
 

ALTERADO x NO ALTERADO  

CONSERVADO  DETERIORADO  

EN PROCESO DE DETERIORO:   

CAUSAS:  

Esta iglesia ha sido restaurada por deterioro. 
 
 
 
 
 
12.1. PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
 
NOMBRE: 
FECHA DE DECLARACIÓN: 
CATEGORÍA: 
 
          Patrimonio de la Humanidad: 
          Patrimonio del Ecuador 
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7. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

 
CAUSAS: modificaciones y restauraciones en la parroquia.  
 
 
 
 

ALTERADO x NO ALTERADO  

CONSERVADO  DETERIORADO  

EN PROCESO DE DETERIORO:   

A
 P

 O
 Y

 O
 

8.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS 

VÍAS TRANS-
PORTE 

FRECUENCIAS TEMPORALIDAD 
DE ACCESO 

BN RG ML DR SM MN EV 

T
e
rr

e
s
tr

e
 

Asfaltado x   Bus x    

Días al año 
365 

Lastrado    
Autom
óvil 

   x 

Empedra
do 

   4 x 4 x    

Sendero    Tren     

A
c
u
á
ti
c

o
 

Marítimo 
   Barco     

Días al mes 
    Culturales:      
  Naturales:  30  

   Bote     

Fluvial 
   Canoa     

   Otros     

A
é
re

o
 

    Avión      
Horas al día 

    Culturales:  
    Naturales: 24 
 

    
Avione
ta 

    

    
Helicó
ptero 

    

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: 
eventual. 
OBSERVACIONES: : Para llegar al Cantón Zapotillo se debe tomar un autobús de las Cooperativas 
de Transporte Loja o Unión Cariamanga, horario a escoger el costo del boleto es de 10dolares. 

9.  FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S 
O

T
R

O
S

 
LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 
No 
Esta
ble 

Plaza
s 

No 
Estble 

Plazas  
No 
Estble 

Plaza
s 

No 
Esta
ble 

Plazas 
No 
Esta
ble 

Plazas 

ALOJAMIENTO  0 0 0 0 0 0 0 0 6 75 6 

ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 27 95 0 

ESPARCIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 3 9 6 

AGENCIAS DE VIAJES:                                                                        ALMACENES DE 
ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                                                            TELÉFONOS. FAX.: 
OBSERVACIONES: : El tipo de  alojamiento y alimentación será de mayor calidad y  que brinden 
mejor servicio al cliente. 

 
 

x
x 
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10. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

10.1. AGUA: 

POTABLE:  TRATADA:  ENTUBADA
: 

x DE POZO:  NO 
EXISTE: 

 OTROS: 
....... 

 

10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA: 

SISTEMA 
INTERCONECTADO: 

x GENERADOR:  NO 
EXISTE: 

 OTROS: ......   

10.3. ALCANTARILLADO: 

RED PÚBLICA:                  x  POZO 
CIEGO: 

 POZO 
SÉPTICO: 

 NO 
EXISTE: 

 OTROS: 
...... 

 

10.4. PRECIO 

SI:                                              NO:   ENTRADA 
LIBRE: 

x OTROS: .......   

Observaciones: 
 
 

11. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRE                                                                                         DISTANCIA: 
Reserva Natural La Ceiba                                                                4km 
Canal de Riego                                                                                20km 

S
IG

N
IF

IC
A

D
O

 

12. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

LOCAL:                  x 

PROVINCIAL:   x 

NACIONAL:   x 

INTERNACIONAL:  
 

 
 
Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos    ............................................................                                                 
                                                                                             Firma:        SUPERVISOR EVALUADOR 

Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Ana María Chalán Jumbo
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TABLA DE JERARQUIZACIÓN  
Cuadro 18. IGLESIA MATRIZ SANTA ROSA DE LIMA 

Nombre del atractivo:  
Iglesia Matriz Santa Rosa de Lima 

Jerarquía:  
I 

 
CATEGORÍA: 
Manifestaciones 
Culturales 

 
TIPO: 
Históricas 

 
SUBTIPO: 
Arquitectura Religiosa 

VARIABLE FACTOR PUNTOS MÁXIMOS 

CALIDAD 

a) Valor Intrínseco. 3 / 15 

b) Valor Extrínseco. 3 / 15 

c) Entorno. 4 / 10 

d) Estado de Conservación y/o 
Organización. 

5 / 10 

SUBTOTAL 15 / 50 

APOYO 

e) Acceso.  5 / 10 

f) Servicios. 1 / 10 

g) Asociación con otros atractivos. 1 / 05 

SUBTOTAL 7 / 25 

SIGNIFICADO 

h) Local. 1 / 02 

i) Provincial. 0 / 04 

j) Nacional. 0 / 07 

k) Internacional. 0 / 12 

SUBTOTAL 1 / 25 

                         TOTAL 23 / 100 

   Fuente: Observación Directa 
   Elaboración: Ana María Chalán Jumbo 
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IGLESIA MATRIZ SANTA ROSA DE LIMA 

 
FOTOS DEL TRABAJO DE CAMPO 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Fuente: Observación Directa 
 Elaboración: Ana María Chalán Jumbo 

 
 
 

Grafico N° 7: Iglesia Santa Rosa de Lima 
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CUADRO 20. CHIVO AL HUECO 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 
 

1. DATOS GENERALES. 
1.1.ENCUESTADOR: Ana María Chalán Jumbo                                            1.2.FICHA N°: 008 
1.3.SUPERVISOR EVALUADOR:   Ing. Maruxi Loarte Tene Mg. Sc              1.4.FECHA:Mayo 2015 
1.5.NOMBRE DEL ATRACTIVO: Chivo al Hueco                                            1.6.PROPIETARIO: s/n 
1.7.CATEGORÍA: Manifestaciones Culturales     1.8.TIPO: Etnografía         1.9.SUBTIPO: Comida 
Típica 

2. UBICACIÓN 
2.1. PROVINCIA: Loja                2.2. CANTÓN: Zapotillo          2.3. LOCALIDAD: Zapotillo 
2.4. SECTOR: Parroquia Zapotillo                                              2.5. NÚMERO: s/n.                                    
2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:  
       LATITUD: 4°9’27.84 ’’ S               LONGITUD: 80º 25’ 50.21’’ W 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
3.1. NOMBRE DEL POBLADO:  Parroquia Bolaspamba              DISTANCIA: 10 km 
3.2. NOMBRE DEL POBLADO:  Parroquia Cazaderos                 DISTANCIA: 20km 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.1. ALTURA: 345 m.s.n.m         4.2. TEMPERATURA: 24°C.       4.3. PRECIPITACIÓN: 
500-695 mm/año 

Zapotillo se caracteriza por tener una gastronomía extraordinaria; la comida típica es bien 
aceptada por turistas locales, nacionales y extranjeros. 
Preparación: 
Los condimentos se deben aplicar tomando en consideración la cantidad o el peso de la 
carne. Para la preparación es necesario Carne de chivo, una pisca de orégano, pimiento, 
comino, mostaza, ajo, achiote, vinagre de piña o cerveza, ají, culantro y cebolla. Luego se 
Licúa todos los ingredientes, agregando el vinagre, sal, pimienta y comino. Después se 
adoba la carne. A continuación se cocina los ingredientes junto con el ajo. Cumplido el 
proceso de adobo, se procede a cavar un hoyo apropiado directamente en la superficie, 
colocamos brasas en el fondo. Después ubicamos la olla sobre las brasas agregando el 
aceite y luego la carne previamente escurrida. Posterior a ello se tiene que cubrir bien el 
hoyo sin dejar escapar el calor. Efectuado el procedimiento, se deja un aproximado de tres 
horas para la cocción, hasta que la carne esté muy suave. Este exquisito plato se acompaña 
de preferencia con arroz, ensalada de verduras, camotes y yucas. La bebida puede ser jugo 

de tamarindo o una cerveza. 
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5. USOS (SIMBOLISMO). 

 
• Conocida por su 

gastronomía del Chivo al 
hueco  

 
 
  
 
 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL 
ATRACTIVO 

 

ALTERADO x NO ALTERADO  

CONSERVADO  DETERIORADO  

EN PROCESO DE DETERIORO:   

CAUSAS: El cantón cada vez se adapta a la 
arquitectura moderna un ejemplo es la  
Construcción del malecón.   
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ORGANIZACIÓN Y 
CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS 
PROGRAMADOS) 
 

 Folklore: Corpus Cristi (20 de 
enero),   

 celebración de Santa Rosa de 
Lima ( 30 de agosto);   

 27 de agosto cantonización de 
Zapotillo; 23 de enero, 
parroquialización de Paletillas, 
23 de junio de Garza Real,21 de 
junio de Limones, 12 de octubre 
parroquialización de 
Mangahurco; ferias libres (todos 
los viernes en la cabecera 
cantonal).  

 Realizaciones técnicas: Puente 
Internacional, parque central de 
Zapotillo, canal de riego.  

 
 

  
6.5 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
 
NOMBRE: 
FECHA DE DECLARACIÓN: 
CATEGORÍA: 
 
          Patrimonio de la Humanidad: 
          Patrimonio del Ecuador: 

2. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL 
ENTORNO 

 
CAUSAS: Las construcciones actuales como el canal 
de riego han permitido la lucha contra la 
desertificación de los suelos del cantón, El puente 
internacional ha permitido considerar al cantón como 
carreteras internacionales, permitiendo mejorar el 
intercambio comercial. 

ALTERADO x NO ALTERADO  

CONSERVADO  DETERIORADO  

EN PROCESO DE DETERIORO:   

A
 P

 O
 Y

 O
 

3.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE LAS 
VÍAS 

TRANS-
PORTE 

FRECUENCIAS 
TEMPORALI
DAD DE 
ACCESO BN RG ML DR SM MN EV 

T
e
rr

e
s
tr

e
 

Asfaltado x   Bus x    

Días al año 
365 

Lastrado    
Autom
óvil 

x    

Empedra
do 

   4 x 4 x    

Sendero    Tren     

A
c
u

á
ti
c
o
 

Marítimo 
   Barco     Días al mes 

    Culturales:      
  Naturales:  
30  

   Bote     

Fluvial 
   Canoa     

   Otros     

A
é
re

o
 

    Avión      
Horas al día 

    Culturales:  
    Naturales: 24 
 

    
Avione
ta 

    

    
Helicó
ptero 

    

 
 
 
Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: 
eventual. 
 
OBSERVACIONES: Para llegar al Cantón Zapotillo se debe tomar un autobús de las Cooperativas 
de Transporte Loja o Unión Cariamanga, horario a escoger el costo del boleto es de 10dolares 
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4.  FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S 

O
T

R
O

S
 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 
No 
Esta
ble 

Plaz
as 

No 
Estble 

Plazas  
No 
Estble 

Plaz
as 

No 
Esta
ble 

Plazas 
No 
Esta
ble 

Plazas 

ALOJAMIENTO  0 0 0 0 0 0 0 0 6 75 6 

ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 27 95 0 

ESPARCIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 3 9 6 

AGENCIAS DE VIAJES:                                                                        ALMACENES DE 
ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                                                            TELÉFONOS. FAX.: 
OBSERVACIONES: El tipo de  alojamiento y alimentación será de mayor calidad y  que brinden 
mejor servicio al cliente. 

5. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

10.1. AGUA: 

POTABLE:  TRATADA:  ENTUBADA
: 

x DE POZO:  NO 
EXISTE: 

 OTROS: 
....... 

 

10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA: 

SISTEMA 
INTERCONECTADO: 

x GENERADOR:  NO 
EXISTE: 

 OTROS: ......   

10.3. ALCANTARILLADO: 

RED PÚBLICA:                  x  POZO 
CIEGO: 

 POZO 
SÉPTICO: 

 NO 
EXISTE: 

 OTROS: 
...... 

 

10.4. PRECIO 

SI:                                              NO:   ENTRADA 
LIBRE: 

x OTROS: .......   

Observaciones: 
 
 

6. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRE                                                                                         DISTANCIA: 
Reserva Natural La Ceiba                                                                4km 
Canal de Riego                                                                                20km 

S
IG

N
IF

IC
A

D
O

 7. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

LOCAL:                  x 

PROVINCIAL:   x 

NACIONAL:    

INTERNACIONAL: 
 

 

 

 
 
Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos    
............................................................                                                 
                                                                                             Firma:        SUPERVISOR EVALUADOR 

Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Ana María Chalán Jumbo

 
 

x
x 

 



 
 

173 
  

TABLA DE JERARQUIZACIÓN DE ATRACTIVOS 
Cuadro 21. CHIVO AL HUECO 

Nombre del atractivo:  
Chivo al Hueco 

Jerarquía:  
I 

 
CATEGORÍA: 
Manifestaciones 
Culturales 

 
TIPO: 
Etnografía  

 
SUBTIPO: 
Comida Típica 

VARIABLE FACTOR PUNTOS MÁXIMOS 

CALIDAD 

a) Valor Intrínseco. 3 / 15 

b) Valor Extrínseco. 3 / 15 

c) Entorno. 4 / 10 

d) Estado de Conservación y/o 
Organización. 

5 / 10 

SUBTOTAL 15 / 50 

APOYO 

e) Acceso.  5 / 10 

f) Servicios. 1 / 10 

g) Asociación con otros atractivos. 1 / 05 

SUBTOTAL 7 / 25 

SIGNIFICADO 

h) Local. 1 / 02 

i) Provincial. 1 / 04 

j) Nacional. 0 / 07 

k) Internacional. 0 / 12 

SUBTOTAL 2 / 25 

                         TOTAL 24 / 100 

   Fuente: Observación Directa 
   Elaboración: Ana María Chalán Jumbo
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CHIVO AL HUECO 

 
FOTOS DEL TRABAJO DE CAMPO 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Ana María Chalán Jumbo

Grafico N° 8: Chivo al Hueco 
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FICHA 21. FIESTA COMERCIAL Y RELIGIOSA AL SANTÍSIMO 
SACRAMENTO 

 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 
 

1. DATOS GENERALES. 
1.1.ENCUESTADOR: Ana María Chalán Jumbo                                            1.2.FICHA N°: 009 
1.3.SUPERVISOR EVALUADOR:   Ing. Maruxi Loarte Tene Mg. Sc             1.4.FECHA: Mayo 2015 

1.5.NOMBRE DEL ATRACTIVO: Fiesta comercial y religiosa al Santísimo Sacramento 
1.6.PROPIETARIO: s/n 
1.7.CATEGORÍA: Manifestaciones Culturales                           1.8.TIPO: Acontecimientos Programados   
1.9.SUBTIPO: Arquitectura Civil 

2. UBICACIÓN 
2.1. PROVINCIA: Loja         2.2. CANTÓN: Zapotillo          2.3. LOCALIDAD: Parroquia Mangahurco 
2.4. SECTOR: Parroquia Mangahurco                                2.5. NÚMERO: s/n.                                    
2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:  
       LATITUD: 4°9’27.84 ’’ S               LONGITUD: 80º 25’ 50.21’’ W 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
3.1. NOMBRE DEL POBLADO:  Parroquia Bolaspamba              DISTANCIA: 10 km 
3.2. NOMBRE DEL POBLADO:  Parroquia Cazaderos                 DISTANCIA: 20km 

C
 A

 L
 I
 D

 A
 D

 

V
 A

 L
 O

 R
  

  
  
i 

N
 T

 R
 Í

 N
 S

 E
 C

 O
 

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.1. ALTURA: 345 m.s.n.m         4.2. TEMPERATURA: 24°C.       4.3. PRECIPITACIÓN: 500-695 

mm/año 

 
 
Es  la fiesta religiosa y comercial más antigua tradicional de toda la región, en la cual se rinde  
homenaje al Santísimo Sacramento del Altar y en la que se hacían rogativas porque el año 
que empezaba sea bueno para todos, con abundantes lluvias, ya que de las mismas dependía 
toda la producción agrícola y ganadera del cantón. Para esta fecha siempre concurrían 
bandas de músicos que acompañaban la procesión del Santísimo, siendo muy conocida y 
apreciada la Banda de Tambo Grande y el pueblo se engalanaba para dicha procesión a la 
que también concurrían mucha gente procedente del Perú, y de los poblados de Celica, 
Pinda], Macará, Alamor, Paletillas y además de todos los barrios que pertenecían a Zapotillo. 
Como dichas fiestas tenían y tienen carácter comercial, nunca faltaron los famosos puruháes 
que antes venían a lomo de mula, trayendo un mundo de baratijas y novedades que atraían 
la atención de los habitantes. De igual forma no faltaban los comerciantes peruanos 
vendedores de dulces como los famosos alfajores, chumbeques, liberales, y helados en forma 
de chupetes que causaban delicias en toda la niñez zapotillana. 
 
 
Desde luego eran infaltables las peleas de gallos y las corridas de caballos y mulas finas 
realizadas en el hipódromo natural e improvisado de la actual quebrada que atraviesa el 
pueblo de Zapotillo, en donde brillaron jinetes como: Carlos y José Meca, Reinerio y Alfonso 
Salvador Granda, Héctor Ramírez y algunos partipantes peruanos. En estas carreras y lidias 
de gallos donde se hacían muchas apuestas constituyéndose en una gran atracción de las 
fiestas del 20 de enero. 
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V
 A

 L
 O

 R
  

  
  
  

E
 X

 T
 R

 Í
 N

 S
 E

 C
 O

 

5. USOS (SIMBOLISMO). 
 

 Parroquializacion 
 
 
ORGANIZACIÓN Y 
CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS 
PROGRAMADOS) 
 

 Ferias agrícolas y 
gastronómicas 

 Eventos deportivos, sociales y 
culturales 

 Desfile cívico 

 Sesión Solemne 
 
 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL 
ATRACTIVO 
 

ALTERADO x NO ALTERADO  

CONSERVADO  DETERIORADO  

EN PROCESO DE DETERIORO:   

CAUSAS:  
Perdida de la práctica y tradición de estas fiestas 
 
 

6.6 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
 
NOMBRE: 
FECHA DE DECLARACIÓN: 
CATEGORÍA: 
 
          Patrimonio de la Humanidad: 
          Patrimonio del Ecuador: 
 
 

7. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

CAUSAS: modificaciones y restauraciones en la 
parroquia.  
 
 

ALTERADO x NO ALTERADO  

CONSERVADO  DETERIORADO  

EN PROCESO DE DETERIORO:   

A
 P

 O
 Y

 O
 

 
8.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS 

VÍAS TRANS-
PORTE 

FRECUENCIAS TEMPORALIDAD 
DE ACCESO 

BN RG ML DR SM MN EV 

T
e
rr

e
s
tr

e
 

Asfaltado    Bus x    

Días al año 
4 

Lastrado  x  
Autom
óvil 

x    

Empedra
do 

   4 x 4 x    

Sendero    Tren     

A
c
u
á
ti
c

o
 

Marítimo 
   Barco     

Días al mes 
    Culturales:      
  Naturales:  4  

   Bote     

Fluvial 
   Canoa     

   Otros     

A
é
re

o
 

    Avión      
Horas al día 

    Culturales:  
    Naturales: 24 
 

    
Avione
ta 

    

    
Helicó
ptero 
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Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: 
eventual. 
OBSERVACIONES: Para llegar al Cantón Zapotillo se debe tomar un autobús de las Cooperativas 
de Transporte Loja o Unión Cariamanga, horario a escoger el costo del boleto es de 10dolares.  
 
 

9.  FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S 

O
T

R
O

S
 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 

No 
Est
abl
e 

Pla
zas 

No 
Estbl
e 

Plazas  
No 
Estbl
e 

Pla
zas 

No 
Est
abl
e 

Plaz
as 

No 
Est
abl
e 

Plaz
as 

ALOJAMIENTO  0 0 0 0 0 0 0 0 6 75 6 

ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 27 95 0 

ESPARCIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 3 9 6 

AGENCIAS DE VIAJES:                                                                        ALMACENES DE 
ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                                                            TELÉFONOS. FAX.: 
OBSERVACIONES: El tipo de  alojamiento y alimentación será de mayor calidad y  que brinden 
mejor servicio al cliente. 

10. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

10.1. AGUA: 

POTABLE:  TRATADA: x ENTUBADA
: 

 DE POZO:  NO 
EXISTE: 

 OTROS: 
....... 

 

10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA: 

SISTEMA 
INTERCONECTADO: 

x GENERADOR:  NO 
EXISTE: 

 OTROS: ......   

10.3. ALCANTARILLADO: 

RED PÚBLICA:                  x  POZO 
CIEGO: 

 POZO 
SÉPTICO: 

 NO 
EXISTE: 

 OTROS: 
...... 

 

10.4. PRECIO 

SI:                                              NO:   ENTRADA 
LIBRE: 

x OTROS: .......   

Observaciones: 

11. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRE                                                                                         DISTANCIA: 
Canal de riego                                                                                    20 km 
Reserva Natural La Ceiba                                                                  5km 

S
IG

N
IF

IC
A

D
O

 12. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

LOCAL:                  x 

PROVINCIAL:    

NACIONAL:    

INTERNACIONAL:  

 

 
Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos    ............................................................                                                 
                                                                                             Firma:      SUPERVISOR EVALUADOR 

Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Ana María Chalán Jumbo
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 TABLA DE JERARQUIZACIÓN DE ATRACTIVOS 
Cuadro 22. FIESTA COMERCIAL Y RELIGIOSA AL SANTÍSIMO 

SACRAMENTO 

 

Nombre del atractivo:  
Chivo al Hueco 

Jerarquía:  
I 

 
CATEGORÍA: 
Manifestaciones 
Culturales 

 
TIPO: 
Etnografía  

 
SUBTIPO: 
Comida Típica 

VARIABLE FACTOR PUNTOS MÁXIMOS 

CALIDAD 

l) Valor Intrínseco. 3 / 15 

m) Valor Extrínseco. 3 / 15 

n) Entorno. 4 / 10 

o) Estado de Conservación y/o 
Organización. 

5 / 10 

SUBTOTAL 15 / 50 

APOYO 

p) Acceso.  5 / 10 

q) Servicios. 1 / 10 

r) Asociación con otros atractivos. 1 / 05 

SUBTOTAL 7 / 25 

SIGNIFICADO 

s) Local. 1 / 02 

t) Provincial. 1 / 04 

u) Nacional. 0 / 07 

v) Internacional. 0 / 12 

SUBTOTAL 2 / 25 

                         TOTAL 24 / 100 

   Fuente: Observación Directa 
   Elaboración: Ana María Chalán Jumbo
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FIESTA COMERCIAL Y RELIGIOSA AL SANTÍSIMO SACRAMENTO 

 
FOTOS DEL TRABAJO DE CAMPO 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Ana María Chalán Jumbo

Grafico N° 9: Fiesta Comercial y Religiosa al 
Santísimo sacramento  
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ANEXO 6: FICHAS DE LA PLANTA TURISTICA 

 

CUADRO 23. FICHA DE INVENTARIO DE LA PLANTA TURÍSTICA 
  

FICHA DE INVENTARIO DE LA PLANTA TURÍSTICA. 

Categoría:  
ALOJAMIENTO  

Tipo:    
HOTELERA  

Subtipo:   
HOTEL  
  

Categoría:  

II 

  
GRAFICO N° 10 
HOTEL BAMRUA  

  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Fuente: observación directa 
                                   Elaboración: Ana María Chalán Jumbo   

Provincia  Cantón  Parroquia  Sitio  

Loja  Zapotillo  Zapotillo  Cabecera Cantonal  

RAZON SOCIAL DE  LA EMPRESA  Hospedaje  

DIRECCION:    Av. Padre Franco Aguirre. Barrio Hermano Miguel 

E-MAIL:  gaszapotillo@yahoo.es  

CONTACTO DE RE SERVA:  2647-206  

TIEMPO DE FUNCI ONAMIENTO  4 Años  

PRECIO PROMEDI O  15 dólares por pax  

Nº DE MESAS  Nº DE HABITACIONES  Nº DE PLAZAS 

15 29 Hab.   32 

SERVICIOS E INSTALACIONES:  

-aire acondicionado  -tv - internet -garage -piscina  

OBSERVACIONES: La atención es exclusiva y dedicada a que cada huésped se sienta como 

en su casa, cuidado personalizado en cada detalle, la atención al cliente son las 24 horas al día. 

REALIZADO POR: Ana María Chalán Jumbo 

TUTOR: Ing. Maruxi Loarte Tene  

FECHA:  mayo 2015 

Fuente: observación directa  
Elaboración: Ana María Chalán Jumbo
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CUADRO 24. FICHA DE INVENTARIO DE LA PLANTA TURÍSTICA 

Fuente: observación directa  
Elaboración: Ana María Chalán Jumbo

FICHA DE INVENTARIO DE LA PLANTA TURÍSTICA. 
Categoría:   
Alimentación  

Tipo:    
Restaurante  

Subtipo:  
Alimentos y  
bebidas  
  

Categoría: 

II 

GRAFICO N° 11 
  

RESTAURANTE “LOS YAHAIROS”  
  
   

 

 

 

 

 

 

                            Fuente: observación directa  
Elaboración: Ana María Chalán Jumbo  

Provincia  Cantón  Parroquia  Sitio  
Loja  Zapotillo  Zapotillo  Cabecera Cantonal  

RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA  Alimentación  
DIRECCION:    Clle. Loja, Q. Querecotillo  
E-MAIL:  losyahairoszapotillo@yahoo.es  

CONTACTO DE RESERVA:  098 289 1450  

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO   6 Años  
Nº DE MESAS  15 mesas  
SERVICIOS E INSTALACIONES:  
-AIRE ACONDICIONADO   
-TVCABLE  
- INTERNET  
-PISCINA PARA NIÑOS 

OBSERVACIONES: la atención es personalizada y cuenta con servicio de menú, lo 

tradicional vive en este lugar porque su gastronomía es exquisita y propia del lugar. 
REALIZADO POR: Ana María Chalán  

TUTOR: Ing. Maruxi Loarte Tene  
FECHA:  Mayo 2015 
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ANEXO 7. Invi tación   –  Orden  del  día  para  socialización  de  
ruta turística de los recursos naturales y culturales “ZAPOTILLO 
CUNA DEL GUAYACÄN” 
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ANEXO 8. EJEMPLAR DE CONVOCATORIAS A PERSONAL 

INVOLUCRADO AL TURISMO. 
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ANEXO 9. REGISTRO DE ASISTENCIA DE LA SOCIALIZACIÓN DE 
RUTA TURÍSTICA “ZAPOTILLO CUNA DEL GUAYACAN” 
 
ANEXO 10. FOTOGRAFÍAS DE APLICACIÓN DE ENTREVISTAS 
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Grafico 22: entrevista a Lic. Stalin Vera 
Fuente: Observación directa 
Elaboración: Ana María Chalán Jumbo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Grafico 23: entrevista a Ing. Fernanda Castillo 
            Fuente: Observación directa 
            Elaboración: Ana María Chalán Jumbo 
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ANEXO 11. FOTOGRAFÍAS DE SOCIALIZACIÓN DE RUTA TURÍSTICA 
“ZAPOTILLO CUNA DEL GUAYACAN” 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Grafico  N° 24     
    Fuente: Observación directa 
    Elaboración: Ana María Chalán Jumbo 

 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       

Grafico N° 25 
       Fuente: Observación directa 

    Elaboración: Ana María Chalán Jumbo 
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    Grafico N° 26     
    Fuente: Observación directa 
    Elaboración: Ana María Chalán Jumbo 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Grafico N° 27                                 
           Fuente: Observación directa 
                                     Elaboración: Ana María Chalán Jumbo 
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ANEXO 12. OFICIO DE CERTIFICACIÓN DE SOCIALIZACIÓN 
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ANEXO 13. DIAPOSITIVAS DE SOCIALIZACIÓN 
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