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1. TITULO
“RUTA TURÍSTICA CULTURAL DEL CANTÓN PUYANGO,
PROVINCIA DE LOJA”

2. RESUMEN
Puyango es uno de los cantones más promisorios de la provincia de Loja
tan generosamente dotado por la providencia y por la naturaleza, lo que lo
convierte en una región con diversidad de pisos climáticos que dan lugar a
una representativa producción agropecuaria, cuya calidad es reconocida a
todo nivel, por propios y extraños y en sus escenarios naturales y memorias
históricas se inscriben fenómenos telúricos, personajes y sucesos
históricos de relevante significado, no sólo para el propio cantón, sino para
la misma provincia y país.
El presente proyecto de tesis denominado “RUTA TURISTICA CULTURAL
DEL CANTON PUYANGO, PROVINCIA DE LOJA”, se elaboró como
requisito previo a la obtención del título de Ingeniero en Administración
Turística de la Universidad Nacional de Loja.
Cuyo propósito es aprovechar los recursos turísticos culturales y naturales
del cantón Puyango, y de este modo convertirlo en un destino turístico, que
contribuya a generar mayores ingresos económicos mejorando la calidad
de vida de las poblaciones involucradas, identificando y dinamizando los
atractivos turísticos del cantón para formar parte de la ruta turística cultural.
Para el desarrollo del trabajo investigativo se planteó como objetivo
general: ”Diseñar una Ruta Turística Cultural para el cantón Puyango,
provincia de Loja”, este objetivo abarca por completo todo lo que se
investigó, para el logro del mismo se plantearon tres objetivos específicos:
el primero “Realizar el Diagnóstico Turístico de la situación actual del
cantón Puyango”, se elaboró utilizando métodos, como el analítico,
sintético, inductivo y deductivo; técnicas, como la observación y la
entrevista; e instrumentos y materiales, como la Matriz FODA, la ficha de
Diagnóstico Turístico de Comunidades de Carla Ricaurte, y las fichas de
Inventario y Jerarquización de Atractivos Turísticos del Ministerio de
Turismo del Ecuador, necesarios para alcanzar con éxito las metas del
proyecto, de esta forma se recolectó información social, política, geográfica,
económica, y turística del cantón, la misma que permitió orientar la
investigación y determinar el estado actual de los componentes turísticos
del cantón. Se tomó como base el Plan de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Puyango
y algunos trabajos investigativos previos.
Para el segundo objetivo “Proponer el diseño de la Ruta Turística
Cultural para el cantón Puyango”, se utilizó instrumentos como GPS,
para levantar coordenadas, altitud, tiempo de recorrido y distancias; cámara
fotográfica para soporte digital, y una matriz elaborada por el Ministerio de
Turismo del Ecuador para validar rutas, en la que se establecen los
componentes necesarios de la misma. Se elaboró un mapa de la Ruta
Turística Cultural utilizando pictogramas de atractivos turísticos, culturales
y naturales, de actividades turísticas y de servicios de apoyo, además se
diseñó la marca y se planteó el nombre de la ruta denominada “Puyango:
Historia, cultura y tradiciones”, todo esto finalmente fue presentado en
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el diseño de un Cuadriptico. También se elaboró un guion e itinerario de la
ruta siguiendo el orden establecido en la misma.
Para el tercer objetivo “Socializar la propuesta de la Ruta Turística
Cultural para el cantón Puyango a las autoridades cantonales”, se
utilizó la técnica de MARPP la misma que se desarrolló en tres fases. La
primera mediante la convocatoria a las autoridades e involucrados en la
actividad turística del cantón; la segunda donde se presentaron los
resultados del trabajo investigativo; y la tercera donde se indicaron las
conclusiones y recomendaciones de la propuesta. Como resultado de la
socialización se determinó que la Ruta Turística Cultural “Puyango:
Historia, cultura y tradiciones” aportara al desarrollo turístico del cantón ya
que en ella se han tomado en cuenta los principales atractivos turísticos
culturales. Así mismo como recomendación hacia el trabajo realizado se
manifestó tomar en cuenta atractivos turísticos que empiezan a darse a
conocer en el cantón como la Miel de Panela en la parroquia El Arenal y el
Café El Bosque de la Asociación de Mujeres Emprendedoras en la
parroquia Ciano.
Finalmente se plantearon las conclusiones y recomendaciones del trabajo
de tesis que indican la importancia de ejecutar este proyecto brindando un
aporte para la mejora turística del cantón. Como conclusiones se estableció
que el cantón Puyango cuenta con atractivos turísticos naturales y
culturales de gran importancia, ya que algunos han sido declarados
Patrimonio Cultural del Ecuador, pero que una de las limitantes es el acceso
a los mismos ya que la red vial cantonal se encuentra en mal estado. De
esta manera se recomendó al Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal de Puyango elaborar proyectos encaminados a la difusión de su
riqueza turística y de la misma manera trabajar en el mejoramiento de las
vías de acceso a los atractivos para brindar una mejor experiencia a los
visitantes y presentar una mejor imagen ante los mismos.
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ABSTRACT
Puyango is one of the most promising districts of the province of Loja so
generously endowed by providence and nature, making it a region with
diverse climatic zones that give rise to a representative agricultural
production, whose quality is recognized all levels at home and abroad and
its scenery and historical memories telluric phenomena, characters and
historical events relevant enroll meaning not only for the canton itself, but
for the same province and country.
This thesis project called "ROUTE CULTURAL TOURISM PUYANGO
CANTON, PROVINCE OF LOJA", was developed as a prerequisite for
obtaining the title of Engineer in Tourism Administration from the National
University of Loja requirement.
Whose purpose is to exploit the cultural and natural tourism resources
Puyango Canton, and thus turn it into a tourist destination that contributes
to generate more income to improve the quality of life of the populations
involved, identifying and boosting the tourist attractions of Canton for part of
the cultural tourist route.
To develop the research work was raised as a general goal: "Design a
Cultural Tourism Route for Puyango Canton province of Loja", this goal
completely covers everything that was investigated, to achieve the same
three specific objectives were posed: the first "Make the Tourist diagnosis
of the current situation Puyango Canton", it was developed using
methods such as analytic, synthetic, inductive and deductive; techniques
such as observation and interview; and tools and materials such as SWOT
Matrix, the Diagnostics tab Tourism Communities Carla Ricaurte, and
inventory sheets and nesting Attractions of the Ministry of Tourism of
Ecuador, necessary to successfully achieve the goals of the project, this
how social information, political, geographic, economic, and tour the canton,
the same that allowed direct research and determine the current state of the
tourism components of Canton was collected. It was derived from the Plan
of Development and Land Management Decentralized Autonomous
Municipal Government of Puyango and some previous research work.
For the second objective "To propose a design for the Cultural Tourist
Route Puyango canton" instruments like GPS was used to lift coordinates,
altitude, travel time and distances; Digital camera support and a matrix
developed by the Ministry of Tourism of Ecuador to validate routes, which
required components thereof are established. A map of the Tourist Route
Cultural using pictograms tourist, cultural and natural attractions, tourist
activities and support services are developed also designed the brand and
the name of the route called "Puyango: History, culture and traditions",
all this was finally presented in the design of a cuadriptico. A script and
itinerary of the route, following the order established in the same was also
developed.
For the third objective "Socialize the proposal from the Cultural Tourism
Route for Puyango canton cantonal authorities", the MARPP the same
4

technique that was developed in three phases was used. The first by
convening authorities and involved in tourism in the canton; the second
where the results of research were presented; and the third where the
conclusions and recommendations of the proposal indicated. As a result of
socialization it was determined that the Cultural Tourism Route "Puyango:
History, culture and traditions" contribute to the tourism development of the
canton and that it is taken into account major cultural attractions. Also a
recommendation to the work manifested take into account interest starting
to become known in the county as Panela in the parish El Arenal and El
Bosque Coffee Association of Women Entrepreneurs in Ciano parish.
Finally, conclusions and recommendations of the thesis that indicate the
importance of implementing this project by providing a contribution to
improving the tourist canton raised. In conclusion it was established that the
canton Puyango has natural and cultural attractions of great importance, as
some have been declared Cultural Heritage of Ecuador, but that one of the
constraints is access to the same as the cantonal road network is in
disrepair. Thus the Autonomous Government Decentralized Municipal
Puyango develop projects aimed at the dissemination of its tourism wealth
and just as work on the improvement of access roads to the attractions to
provide a better experience for visitors will be recommended and submit a
better image before them.
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3. INTRODUCCIÓN
El turismo es actualmente una de las actividades económicas y culturales
más importantes con las que puede contar un país o una región.
Principalmente su importancia reside en dos pilares principales. El primero
es aquel que tiene que ver con el movimiento y la reactivación económica
que genera en la región específica en la que se realiza, y el segundo el
factor sociocultural. Aquí, la importancia del turismo reside en el hecho de
que es a través suyo que el ser humano puede conocer de cerca y en vivo
otras culturas, otras sociedades, otras formas de vivir y otros ambientes
geográficos.
En el Ecuador la actividad turística se ha incrementado notablemente
debido a las múltiples campañas que se han lanzado con el afán de
posicionarlo como destino turístico. Esto gracias a los maravillosos parajes,
paisajes, actividades variadas e infraestructura que posee actualmente el
país. Hoy en día el territorio ecuatoriano está alcance de todos ya que
existen rutas adecuadas, hoteles, e infraestructura cómoda para realizar
viajes. Sin duda la actividad turística en el país contribuye a que las
pequeñas ciudades y pueblos aledaños activen su economía mediante
pequeños negocios, permitiéndoles crear un ingreso muy necesario para
su desarrollo.
La provincia de Loja, ubicada al sur del país, es una de las más extensas
del callejón interandino. Con una geografía y paisajes tan singulares como
diferentes a los del resto del país; con abundantes montañas y
pronunciados, pequeños y fértiles valles. Ir a la provincia de Loja es
disfrutar del Valle de la Longevidad Vilcabamba, del Parque Nacional
Podocarpus, y de la belleza de cada uno de sus cantones, uno de los más
representativos e importantes es el cantón Puyango.
Este cantón se encuentra ubicado en el extremo sur occidental de la
Provincia de Loja, su cabecera cantonal es la ciudad de Alamor, su gente
es mayoritariamente ganadera y en pequeña parte agricultores de café y
maíz. La actividad turística en el cantón es una opción reciente que está
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motivando a la población a participar, desde las diferentes posiciones como
son alojamiento, alimentación, movilización, etc., además la creación de
microempresas dedicadas a la elaboración de productos artesanales están
generando el interés de turistas, de la provincia y del país, a visitar el
cantón.
El cantón Puyango puede convertirse en un centro de atracción turística y
comercial, por ser un punto geográfico y estratégico. Este cantón presenta
una amplia variedad de flora y fauna, además, muestra al mundo sus
vivencias, su cultura, el pensamiento de su gente, la lucha diaria, su
historia, a través de las diferentes manifestaciones culturales presentes en
cada una de sus parroquias y comunidades. Sus principales atractivos
turísticos son el Bosque Petrificado de Puyango; el reloj de 8 esferas; la
parroquia Mercadillo con sus fiestas, petroglifos, leyendas y su variada
gastronomía; entre otros. Puyango
En el cantón existe alternativas para realizar actividades turísticas, pero sin
duda esto conlleva un proceso que permitirá superar algunas debilidades,
como por ejemplo las vías de acceso a las parroquias; la falta de señalética,
lo que impide orientar e informar a los visitantes; la no existencia de planes
de manejo y conservación de los atractivos turísticos, lo que conlleva a un
descuido y deterioro de los mismos. Es por esto que se planteó el siguiente
problema: La inexistencia de una Ruta Turística Cultural del cantón
Puyango, provincia de Loja, no permite la correcta promoción de los
atractivos turísticos generando así un estancamiento en los mismos, por
este motivo amerita la creación de una ruta como una alternativa que
permita mejorar la actividad turística contribuyendo así a generar ingresos
económicos que ayuden al desarrollo del cantón.
El trabajo investigativo está orientado a realizar un estudio turístico del
cantón, en las parroquias y comunidades donde se encuentran atractivos
turísticos que son parte de su herencia, los mismo que no han obtenido el
interés necesario para su promoción, cuidado y fortalecimiento, con la
finalidad de dinamizar los ejes económicos del cantón, además es la
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ocasión para poder involucrarse con la colectividad demostrando y
poniendo en práctica los conocimientos adquiridos, una Ruta Turística
Cultural, permitirá al cantón obtener una nueva opción de turismo
planificado, donde se oriente e informe las características y actividades
relevantes de cada uno de los atractivos, además de dar a conocer a los
ciudadanos de las potencialidades turísticas que poseen.
El presente proyecto de tesis se justifica en tres aspectos; en lo económico,
pretende integrar al turismo en los programas de desarrollo local para de
esta manera dar a conocer el potencial turístico con el que cuenta cada
lugar, con la finalidad de generar recursos económicos extra para las
comunidades involucradas; en lo social, busca fortalecer las bases sociales
en los aspectos de planificación y gestión turística del cantón Puyango con
el propósito de involucrar a las comunidades en la actividad turística y así
contribuir a mejorar la calidad de vida de sus habitantes mediante la
generación de fuentes de empleo; y en lo turístico, pretende ahondar en el
estudio de los atractivos turísticos que ya son aprovechados con sus
fortalezas y debilidades y los que se debería tomar en cuenta, definiendo
aspectos de utilización y conservación.
Para el desarrollo de esta investigación se plantearon objetivos alcanzables
para llegar a las metas propuestas, como objetivo general: “Diseñar una
Ruta Turística Cultural para el cantón Puyango, provincia de Loja”, para dar
cumplimiento a este, se trazaron tres objetivos específicos como: “Realizar
el Diagnóstico Turístico de la situación actual del cantón Puyango”;
“Proponer el diseño de la Ruta Turística Cultural para el cantón Puyango”
y “Socializar la propuesta de la Ruta Turística Cultural para el cantón
Puyango a las autoridades cantonales”.
Los alcances del presente trabajo investigativo son propiciar una nueva
alternativa turística al cantón Puyango, a través del diseño de la Ruta
Turística Cultural, la misma que contempla los atractivos turísticos
culturales más relevantes de cantón, así como también de algunos
atractivos naturales que servirán de apoyo para un mejor desarrollo de la
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ruta, de esta forma se estaría entregando una herramienta de desarrollo
turístico a los habitantes de las poblaciones involucradas.
Las limitaciones para desarrollar la investigación fueron el acceso a los
atractivos turísticos, ya que la red vial cantonal se encuentra en mal estado,
y la insuficiente información bibliografía para extraer datos de los atractivos
turísticos.
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4. REVISIÓN DE LITERATURA
4.1. Marco Conceptual
4.1.1. Turismo, definición.
Desde sus orígenes, el término “turismo” ha sido asociado a la acción de
“viajar por placer”. Aún hoy, muchas personas lo entienden exclusivamente
de esta forma sin tener en cuenta sus otras motivaciones y dimensiones.
Para la Organización Mundial del Turismo (OMT) “el turismo comprende las
actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en
lugares distintos al de su residencia habitual por menos de un año y con
fines de ocio, negocios, estudio, entre otros”.
El turismo es, en la práctica, una forma particular de emplear el tiempo libre
y de buscar recreación. (MINCETUR, 2006)
4.1.2. Clasificación de la Actividad Turística
Se puede clasificar la actividad turística en:
a. Según el tipo de desplazamiento
Esta clasificación responde a la ubicación geográfica del destino visitado y
lugar de residencia del visitante.
 Turismo receptivo o receptor. Es el que realizan los extranjeros o no
residentes, de un país determinado a otro denominado destino. Desde
el punto de vista económico su desarrollo repercute directamente en la
inversión, el empleo y la generación de divisas para nuestro país.
 Turismo interno o doméstico. Es el que realizan los residentes de un
país al interior del mismo. Esta clasificación se encuadra dentro del
campo de acción del turismo educativo.
 Turismo egresivo o emisor. Es el que realizan los nacionales o
residentes de nuestro país al visitar países extranjeros.
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b. Según la modalidad
Esta clasificación responde a la actividad desarrollada por el visitante y
puede dividirse en dos grandes grupos:
 Turismo convencional. Es la práctica organizada y tradicional de
desarrollar turismo. Los programas son predeterminados por una
agencia de viajes y turismo y los servicios integrales como el
alojamiento, el transporte, la alimentación y excursiones son
convencionales.
 Turismo no convencional. Se le denomina a la práctica no tradicional
del turismo y tiene un carácter especializado. Por ejemplo, las
caminatas, el canotaje, la observación de la naturaleza y las visitas que
necesiten de accesos y servicios no convencionales. Entre estas
actividades tenemos: Turismo de aventura, ecoturismo, turismo rural,
etc.
c. Según la forma de viaje
Puede ser individual, cuando una persona viaja sola, o grupal, cuando los
viajeros se desplazan en grupos familiares o laborales.
d. Según el tipo de viaje
Esta clasificación responde a la toma de decisión del visitante con relación
a como adquiere los servicios turísticos, comprende:
 Turismo independiente. Cuando el propio turista compra directa e
independientemente los componentes del producto turístico final, es
decir, el pasaje, el hotel, el tour y la alimentación.
 Turismo organizado. Cuando el turista adquiere todos los servicios por
un precio global, es decir, el “paquete turístico”. (MINCETUR, 2006).
4.1.3. Productos Turísticos del Ecuador
El Ministerio de Turismo del Ecuador actualmente se encuentra realizando
el Plan Estratégico de los siguientes productos turísticos:

11

a. Turismo de Sol y Playa
Este tipo de turismo fomenta el descanso y la recreación en áreas donde
existen arena, playa, sol y temperaturas agradables durante todo el año.
Actualmente, también se realizan actividades deportivas, culturales, de
naturaleza, de eventos y convenciones y de cruceros.
El turismo de sol y playa se lo realiza en playas urbanas y rurales de seis
provincias costeras en 32 cantones.
b. Ecoturismo y Turismo de Naturaleza
Este tipo de turismo se basa en la observación y apreciación de la
naturaleza, así como de las culturas tradicionales. Las actividades turísticas
se realizan en áreas naturales que corresponden o no al Sistema Nacional
de Áreas Protegidas y su objetivo principal es la no alteración de la
integridad de los ecosistemas ni la cultura local
El Ministerio de Turismo busca que Ecuador se convierta en un país
referente del ecoturismo en Latinoamérica, reconocido a nivel internacional
por su calidad y excelencia en los productos ofertados conscientes en la
conservación del patrimonio natural y cultural y sostenibilidad del destino.
(MINTUR, Plan estratégico de desarrollo de turismo sostenible para el
Ecuador - PLANDETUR 2020, 2007)
c. Turismo de Deportes y Aventura
Esta actividad fomenta la participación activa o pasiva (espectador) de las
personas en un deporte competitivo o recreativo, viajando o residiendo
temporalmente en lugares distintos a los de su entorno habitual.
Los deportes que forman parte de este tipo de actividad son:
 Ciclismo
 Caminata y trote
 Competencia y práctica deportiva
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 Montaña (andinismo, escalada, canyoning, puenting)
 Aéreos (parapente, canopping, alas delta, ultra ligeros, paracaidismo)
 Fluvial (rafting, tubing, canotaje)
 Mar (surf, natación, buceo, snorkeling, kayac, velerismo, pesca
deportiva)
 Otros (cabalgatas, automovilismo, motociclismo)
d. Turismo Cultural
Este tipo de turismo permite a las personas conocer, cuidar y disfrutar del
Patrimonio Cultural y turístico de nuestro país al visitar museos, ciudades
históricas, restos arqueológicos o simplemente comprar artesanías, así
como también participar en fiestas populares o disfrutar de la gastronomía
local.
Tomando en cuenta nuestra oferta cultural, se ha identificado varios subsegmentos dentro del turismo cultural, entre los que se destacan:
 Arqueología en Salango, Valdivia, Tulipe, Cochasqui, Ingapirca,
Pumapungo y la Ruta Qhapaq Ñan.
 Fiestas Populares Tradicionales en Cuenca y Latacunga que incorporan
música, danza, gastronomía tradicional
 Mercados Artesanales tradicionales o urbanos en Otavalo, San Antonio
de Ibarra y Cuenca. (MINTUR, Plan estratégico de desarrollo de turismo
sostenible para el Ecuador - PLANDETUR 2020, 2007)
 Turismo C.A.V.E.: Científico, Académico, Voluntario y Educativo en los
Parques Nacionales de Galápagos y Yasuní, la Reserva Faunística del
Cuyabeno, las provincias de guayas, Manabí y las ciudades de Quito,
Cuenca y Loja.
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 Turismo Religioso en Guayaquil, Quito, Cuenca, Loja que incluye visitas
a santuarios e iglesias, peregrinaciones y participación en eventos
religiosos.
 Urbanismo en Guayaquil, Zaruma, Quito y parroquias del DM y Cuenca.
e. Turismo Gastronómico
Este tipo de turismo fomenta a que las personas no solamente visiten
restaurantes donde sirvan diferentes platos sino que también vayan a los
mercados, tiendas de venta de productos alimenticios, visiten las casas de
los lugareños cuando cocinan, participen en eventos locales en la
búsqueda de nuevos sabores y novedosas preparaciones culinarias.
f. Turismo Comunitario
El turismo con base comunitaria es entendido como un modelo de gestión
en la cual la comunidad local aprovecha el Patrimonio Natural y/o Cultural
de la región, para ofertar un servicio turístico de calidad.
Este tipo de turismo se convierte en una alternativa de desarrollo local, para
comunidades receptoras mediante el aprovechamiento de sus recursos y
atractivos turísticos ubicados dentro de su área de influencia.
g. Turismo de Salud
Este tipo de turismo fomenta, estabiliza y/o restablece el bienestar físico,
mental y social de las personas. Todo esto mediante el uso de servicios
médicos, cuidados de la belleza, nutrición, relajamiento, meditación y
actividades mentales educativas.
En el Ecuador, estos servicios van desde aguas termales, Spas, medicina
ancestral hasta cirugías, tratamientos de belleza, odontológicos, entre
otros. (MINTUR, Plan estratégico de desarrollo de turismo sostenible para
el Ecuador - PLANDETUR 2020, 2007)
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El Turismo de Salud se clasifica en:
 Turismo de Salud Convencional: se refiere a la medicina
convencional o alópata que se desarrolla principalmente en las
provincias de Pichincha, Azuay y Guayas.
 Turismo de Salud Alternativo: se refiere a todos los tratamientos de
medicina alternativa y preventiva como aguas termales, medicinales y
sulfurosas, lodos y tierras con minerales, SPA´s, entre otros. Este tipo
de actividad se realiza en las provincias del Carchi, Tungurahua,
Manabí, Los Ríos, Santa Elena y Napo.
 Turismo de Salud Ancestral: se refiere a la medicina tradicional que
se basa en los conocimientos ancestrales de las diferentes
comunidades del país y se desarrolla principalmente en las provincias
de Imbabura, Santo Domingo de los Tsáchilas, Sucumbíos, Orellana,
Pastaza, Morona Santiago, Zamora Chinchipe y Loja.
h. Turismo de Cruceros
Los cruceros son viajes realizados en barcos de pasajeros hacia uno o
varios destinos donde se combinan dos actividades básicas: acomodación
y transporte convirtiéndolo en una forma de turismo única, incomparable y
especial.
El Ministerio de Turismo busca convertir al Ecuador en un destino de
cruceros internacionales y a la vez ser el destino donde se ofrezcan
cruceros de alta calidad.
i. Turismo de Eventos y Convenciones
Este tipo de turismo agrupa a todos los turistas que se desplazan a lugares
diferentes a los de su residencia habitual para asistir a reuniones,
congresos, convenciones o viajes de incentivos. (MINTUR, Plan estratégico
de desarrollo de turismo sostenible para el Ecuador - PLANDETUR 2020,
2007)
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4.1.4. Atractivo turístico, definición.
Varias obras reconocidas en Hispanoamérica hacen uso extensivo de la
expresión de Atractivo Turístico y ofrecen referencias conceptuales.
Así, Ramírez Blanco asimila atractivo turístico con recurso turístico y, en
base a Zimmermann (1957), los define como los «elementos naturales,
objetos culturales o hechos sociales, que mediante una adecuada y
racionada actividad humana pueden ser utilizados como causa suficiente
para motivar el desplazamiento turístico» (1998:61).
Por su parte, Acerenza identifica los atractivos turísticos como el
componente más importante del producto turístico «por cuanto son los que
determinan la selección, por parte del turista, del punto del destino de su
viaje, y son los que generan por tanto, una corriente turística hacia su
localización». Apunta asimismo que «constituyen el principal motivo para
que el turista lo visite [al destino]» y «son capaces de satisfacer las
motivaciones primarias de viaje de los turistas» (1984: 211 y 213). (Navarro,
2014)
Así mismo, el Ministerio de Turismo del Ecuador en la Metodología para
Inventarios

de Atractivos Turísticos los define como « el conjunto de

lugares, bienes, costumbres y acontecimientos que por sus características,
propias o de ubicación en un contexto, atraen el interés del visitante.».
(MINTUR, Metodología para Inventarios de Atractivos Turísticos, 2004)
4.1.5. Clasificación de los atractivos turísticos
Los atractivos turísticos se dividen en naturales y culturales, estos últimos
a su vez se clasifican en históricos y contemporáneos.
a. Atractivos turísticos naturales.
Será todo elemento geomorfológico, biofísico o la mezcla de ambos, cuyas
características lo hagan susceptible de ser visitado por turistas. Dependen,
en cuanto a su abundancia y distribución de las características físicas
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naturales; no son susceptibles de ser creados por el hombre pero si
aceptan modificaciones provenientes del mismo.
b. Atractivos turísticos culturales.
Será todo elemento creado por el hombre que contenga atractivos capaces
de interesar al visitante; estos atractivos pueden ser históricos o
contemporáneos. Los históricos se refieren a todos aquellos que sean una
manifestación de la cultura de otra época. Los contemporáneos son los
recursos creados por el hombre en el momento actual con una finalidad
preestablecida y dependen de su inventiva. (Silverman, 1970)
4.1.6. Patrimonio, definición
Se entiende por patrimonio “al conjunto de bienes culturales y naturales,
tangibles e intangibles, generados localmente, y que una generación
hereda / transmite a la siguiente con el propósito de preservar, continuar y
acrecentar dicha herencia.” (DeCarli, 2007)
En el Ecuador, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural -INPC- es el
organismo responsable de investigar, conservar, preservar, restaurar,
exhibir y promocionar el patrimonio cultural del país de acuerdo a la Ley de
Patrimonio Cultural expedida el 19 de junio de 1979 mediante Decreto
Supremo No. 3501. (López, 2010)
4.1.7. Clasificación del Patrimonio
El patrimonio se clasifica en:
a. Patrimonio Cultural.
Es el conjunto de bienes tangibles e intangibles, que constituyen la herencia
de un grupo humano, que refuerzan emocionalmente su sentido de
comunidad con una identidad propia y que son percibidos por otros como
característicos. El Patrimonio Cultural como producto de la creatividad
humana, se hereda, se transmite, se modifica y optimiza de individuo a
individuo y de generación a generación.
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Se subdivide en: El Patrimonio Tangible está constituido por objetos que
tienen sustancia física y pueden ser conservados y restaurados por algún
tipo de intervención; son aquellas manifestaciones sustentadas por
elementos materiales productos de la arquitectura, el urbanismo, la
arqueología, la artesanía, entre otros. (ILAM, 2014)
 Bienes muebles: son los productos materiales de la cultura, susceptibles
de ser trasladados de un lugar a otro. Es decir, todos los bienes
materiales móviles que son expresión o testimonio de la creación
humana o de la evolución de la naturaleza que tienen un valor
arqueológico, histórico, artístico, científico y/o técnico. Ejemplo de ello
son: pinturas, esculturas, libros, maquinaria, equipo de laboratorio,
objetos domésticos, objetos de trabajo y objetos rituales, entre otros.
 Bienes inmuebles: son bienes amovibles que son expresión o testimonio
de la creación humana o de la evolución de la naturaleza y por tanto
tiene un valor arqueológico, histórico, artístico, científico y/o técnico.
Ejemplo de ello son: un acueducto, un molino, una catedral, un sitio
arqueológico, un edificio industrial, el centro histórico de una ciudad,
entre otros
El Patrimonio Intangible puede ser definido como el conjunto de
elementos sin sustancia física, o formas de conducta que procede de
una cultura tradicional, popular o indígena; y el cual se transmite
oralmente o mediante gestos y se modifica con el transcurso del tiempo
a través de un proceso de recreación colectiva. Son las manifestaciones
no materiales que emanan de una cultura en forma de:
 saberes (conocimientos y modos de hacer enraizados en la vida
cotidiana de las comunidades),
 celebraciones (rituales, festividades, y prácticas de la vida social),
 formas de expresión (manifestaciones literarias, musicales, plásticas,
escénicas, lúdicas, entre otras) y
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 lugares (mercados, ferias, santuarios, plazas y demás espacios donde
tienen lugar prácticas culturales).
b. Patrimonio Cultural – Natural.
Parte de una visión donde la aproximación al patrimonio se redimensiona,
entendiéndolo como un patrimonio integral que en América Latina es un
continuo inseparable, como tal, es expresión de una intensa y permanente
relación de los seres humanos y su medio.
El Patrimonio Cultural - Natural está constituido por elementos de la
naturaleza, que se mantienen en su contexto original, intervenidos de algún
modo por los seres humanos. Ejemplo de ello son:
 vestigios arqueológicos o históricos en su contexto natural original;
 vestigios fósiles paleontológicos asociados a actividad humana in situ;
 vestigios subacuáticos de actividad humana, y
 el paisaje cultural, producido en un determinado tiempo y espacio, que
se ha mantenido inalterable. (ILAM, 2014)
c. Patrimonio Natural.
Es el conjunto de bienes y riquezas naturales, o ambientales, que la
sociedad ha heredado de sus antecesores.
Está integrado por:
 los monumentos naturales constituidos por formaciones físicas y
biológicas o por grupos de esas formaciones que tengan un valor
universal excepcional desde el punto de vista estético o científico,
 las formaciones geológicas y fisiográficas y las zonas estrictamente
delimitadas que constituyan el hábitat de especies animal y vegetal,
amenazadas o en peligro de extinción,
 los lugares naturales o las zonas naturales estrictamente delimitadas
(como parques nacionales, áreas de conservación, entre otros) que
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tengan un valor excepcional desde el punto de vista de la ciencia, de la
conservación o de la belleza natural.
El Patrimonio Natural Intangible
Una nueva conceptualización del Patrimonio Intangible se desarrolla,
sobre la dimensión del hacer natural. La noción de Patrimonio Intangible
Natural, surgida muy recientemente y en plena investigación, se
conceptualiza como aquellos elementos “no tocables” del entorno
natural que se combinan para crear los objetos naturales. Esta noción
nos ayuda a entender y definir, en nuevos términos, nuestra relación
con los elementos de lo natural vivo. “Estos elementos –explica el
Comité del ICOM para los Museos y Colecciones de Historia Naturalpueden ser sensoriales, como el sonido de un paisaje, o procesos como
la selección natural. Como concepto, el Patrimonio Natural Intangible
está surgiendo prominentemente”.
Este novedoso tema ha despertado creciente interés en los museos que
coleccionan, resguardan e interpretan el patrimonio natural, dando
creciente atención al medio o entorno en el que éste se desarrolla y
manifiesta su physis, esto es, la naturaleza en sus procesos de
manifestación y generación. (ILAM, 2014)
4.1.8. Diagnostico Turístico
De manera general, es entendido como la búsqueda y sistematización de
información relativa a la oferta y la demanda turísticas en el destino. Vera
(1997: 388), desde un enfoque físico- territorial indica que el diagnóstico
consiste en el análisis de los componentes básicos de la estructura turística
—oferta y demanda— del uso y estructura del territorio, así como del medio
ambiente del sitio a planificar.
Al diagnóstico se lo conoce también como línea base o estado de situación
actual y lo que busca específicamente es definir la situación del destino
turístico en el presente.
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Desde este punto de vista, se ha identificado que el diagnóstico sirve para
tres propósitos muy concretos:
a) Definir la situación actual del turismo en un espacio territorial
determinado con sus oportunidades y limitaciones.
b) Fundamentar las soluciones, la toma de decisiones, propuestas y
estrategias de desarrollo con datos cuantitativos y cualitativos
actualizados.
c) Establecer una línea base que sirva para comparar la diferencia entre
la situación del turismo antes y los resultados obtenidos después de la
aplicación de acciones o estrategias de planificación turística. (Ricaurte,
2009)
4.1.9. Fase de Diseño del Diagnóstico
La fase de planificación del diagnóstico turístico tiene como propósito definir
el tipo y la forma en que se recogerá la información de campo. De manera
general incluye cuatro actividades:
1. Definición del tipo de planificación
La primera actividad consiste en definir si se está 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.
Tener claro el tipo de espacio y el enfoque permite ajustar el proceso de
diagnóstico a la realidad local e incluso, adaptar los instrumentos de
recolección de información a los objetivos planteados.
2. Delimitación del área de estudio
Esta actividad implica la delimitación del sistema turístico que se va a
evaluar. En efecto, si se está elaborando el diagnóstico turístico de una
localidad (comunidad, comuna, ciudad, cantón u otro), puede suceder que
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los límites territoriales sean más amplios que lo que se pretende (o se
debería) planificar turísticamente.
En todo caso, es importante la identificación de los límites políticoterritoriales de la localidad con el fin de determinar un espacio físico
concreto, fácilmente identificable y capaz de ser ubicado en mapas o
coordenadas. (RICAURTE, 2009)
3. 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 se va a buscar
depende del tipo de planificación que se está haciendo.
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
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 Comités o asociaciones de turismo existentes
4. 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:
a. Metodología. Si las fichas se van a aplicar a través de observación,
encuestas, entrevistas, talleres participativos.
b. Recursos humanos. Cuántas personas van a recoger la información en
el destino.
c. 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.
d. Recursos económicos. En términos de viáticos, traslados, peajes,
entradas.
e. Materiales. Dependiendo del método de recolección de información
pueden ser fotocopias, computadora, grabadora, cámara fotográfica,
GPS, proyector. (Ricaurte, 2009)
4.1.10. Fase de recolección de la información de campo
Una vez completada la primera fase, se procede a recoger la información
de campo, a través de tres fichas diseñadas para caracterizar los 6
elementos del sistema turístico local, así como ciertas condiciones del
entorno.
Los pasos que se siguen en la fase de recolección de información de campo
son:
 Aplicación de la ficha de Diagnóstico Turístico de Comunidades de
Carla Ricaurte
 Aplicación de la ficha de Inventario de Atractivos Turísticos del
Ministerio de Turismo del Ecuador
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 Aplicación de la ficha de Jerarquización de Atractivos Turísticos del
Ministerio de Turismo del Ecuador. (Ricaurte, 2009)
a. Ficha de Diagnóstico Turístico de Comunidades de Carla Ricaurte
Esta ficha (Ver anexo 2) servirá para obtener información técnica acerca
del potencial sitio turístico y consta de cinco partes, una para datos
generales y las otras para recoger información referente a cuatro de los
elementos

del

sistema

turístico:

planta

turística,

infraestructura,

gobernanza y comunidad receptora.
A continuación se describen los contenidos de cada una de las partes de la
ficha:
 Datos generales. La sección de datos generales sirve para establecer
el lugar exacto donde se está realizando el diagnóstico o proyecto
turístico.
 Oferta de servicios. Identifica en número y tipo, los servicios turísticos
que encontramos en la comunidad o destino.

Dentro de los servicios

se identifica alojamiento (hoteles, hostales, hosterías, pensiones,
hospederías comunitarias); alimentación (restaurantes, cafeterías,
fuentes de soda, bares); esparcimiento (discotecas, cines, teatros,
instalaciones deportivas) y otros servicios de apoyo al turismo (agencias
de viaje, operadoras, oficinas de información turística, bancos).
 Infraestructura de servicios básicos. La infraestructura está constituida
por los servicios básicos con los que cuenta el destino los cuales son
indispensables para la producción de los servicios turísticos.
En la ficha se identifica las distancias a otros centros turísticos,
accesibilidad y vías de acceso al destino, medios y terminales de
transporte. Se caracteriza además los medios de comunicación
existentes, la disponibilidad de agua potable, centros de salud o
atención médica inmediata, sistema de energía eléctrica, gasolineras y
estaciones de servicio.
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 Gobernanza. Se identifica los diferentes órganos reguladores que han
apoyado en el desarrollo del turismo en el destino como oficinas
nacionales, provinciales o municipales de turismo, así como los planes
ejecutados y por ejecutar y la opinión y visión de la comunidad ante la
planificación turística.
 Comunidad receptora. Se registra las actividades económicas más
rentables que se desarrollan en el destino, así como el tipo y porcentaje
de empleo turístico.
Se identifica el nivel de participación ciudadana, el grado de formación
de los habitantes, las habilidades y destrezas para turismo, actitudes
con respecto a la actividad y finalmente problemas sociales existentes
en la comunidad. (Ricaurte, 2009)
b. Ficha de Inventario de Atractivos Turísticos del Ministerio de
Turismo del Ecuador
Según el MINTUR, el 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 potencialmente puestos en el
mercado, contribuyen a conformar la oferta turística del país.
En el 2004 la Gerencia Nacional de Recursos Turísticos del MINTUR hizo
adecuaciones al sistema de inventario de atractivos turísticos que se había
venido aplicando y desarrolló una metodología de carácter nacional, así
como una ficha (Ver Anexo 3) de recolección de información de campo.
Esta unifica los métodos de recolección y tratamiento de la información
turística para el país, con el propósito de permitir y fomentar la comparación
entre las características turísticas de un territorio y otro.
La ficha en consecuencia consta de los siguientes pasos:
 Clasificación de los atractivos. Consiste en identificar claramente la
categoría, tipo y subtipo al cual pertenece el atractivo a inventariar.
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 Recopilación de información. En esta fase se investigan las
características relevantes de los atractivos de manera documental y se
selecciona tentativamente los a los que se les hará una visita. La
información documental puede obtenerse en las oficinas relacionadas
con el manejo de los atractivos, gobiernos locales, internet,
organizaciones no gubernamentales, entre otros.
Antes de hacer la visita de campo, se puede también promover un
proceso participativo de identificación de atractivos turísticos, donde la
comunidad de manera general identifique los recursos que pueden tener
potencial turístico.
 Trabajo de campo. Consiste en la visita a efectuarse a los sitios para
verificar la información sobre cada atractivo. Es el procedimiento
mediante el cual se le asignan las características al atractivo.
El trabajo de campo debe ordenarse en función de los desplazamientos
para estimar el tiempo total que demande esta actividad. Es
recomendable dirigirse a las oficinas públicas que puedan dotar de
información adicional, como Municipios y Consejos Cantonales,
Gobernaciones, Casas Parroquiales, así como informantes locales, y
tratar de visitar con alguno de ellos el atractivo.
El trabajo de campo debe incluir la toma de fotografías o video y la
georreferenciación

del

atractivo.

(MINTUR,

Metodología

para

Inventarios de Atractivos Turísticos, 2004)
c. Ficha de Jerarquización de Atractivos Turísticos del Ministerio de
Turismo del Ecuador
Consiste en el análisis individual de cada atractivo, con el fin de calificarlo
en función de la información y las variables seleccionadas: calidad, apoyo
y significado. Permite valorar los atractivos objetiva y subjetivamente (Ver
Anexo 3). (MINTUR, Metodología para Inventarios de Atractivos Turísticos,
2004)
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Cuadro 1. Jerarquías de Atractivos Turísticos
JERARQUIA

DESCRIPCIÓN

PUNTOS

I

Atractivos sin mérito suficiente para considerarlos a nivel de las
jerarquías anteriores, pero que igualmente forman parte del
patrimonio turístico como elementos que pueden complementar a
otros de mayor jerarquía en el desarrollo y funcionamiento de
cualquiera de las unidades que integran el espacio turístico.

1 a 25

II

Atractivo con algún rasgo llamativo, capaz de interesar a visitantes
de larga distancia, ya sea del mercado interno, y receptivo, que
hubiesen llegado a la zona por otras motivaciones turísticas, o de
motivar corrientes turísticas actuales o potenciales, y atraer al
turismo fronterizo de esparcimiento.

26 a 50

III

IV

Atractivo con rasgos excepcionales en un país, capaz de motivar
una corriente actual o potencial de visitantes del mercado interno,
y en menor porcentaje el internacional, ya sea por sí solos o en
conjunto con otros atractivos contiguos.
Atractivo excepcional de gran significación para el mercado
turístico internacional, capaz por sí solo de motivar una importante
corriente de visitantes actual o potencial.

51 a 75

76 a 100

Fuente: Metodología para Inventarios de Atractivos Turísticos del Ministerio de Turismo del Ecuador
Elaboración: Santiago Granda

4.1.11. Fase de análisis y sistematización de resultados
En general se puede llamar análisis al tratamiento de los resultados
obtenidos durante la recolección de 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.
En efecto, según la OMT, se analiza —de forma integrada e
interrelacionada— todos los elementos del sistema turístico con la finalidad
de determinar la potencialidad turística del lugar, calcular las limitaciones
de crecimiento, segmentar el mercado objetivo, identificar los productos
potenciales y obtener resultados que permitan el direccionamiento del plan
y la toma de decisiones.
Se identifican las principales oportunidades y limitaciones para el
desarrollo,

tanto de los elementos del sistema turístico, como de los

aspectos sociales, económicos, políticos y ambientales externos al
sistema. Para conseguir estos objetivos una de las herramientas más
comunes es el análisis FODA.
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Cuadro 2. Análisis FODA para Destinos Turísticos
ASPECTOS

INTERNOS ASPECTOS

EXTERNOS

DEL SISTEMA TURÍSTICO DEL SISTEMA TURÍSTICO


GOBERNANZA



INFRAESTRUCTURA



POLÍTICOS,



OFERTA DE SERVICIOS

ECONÓMICOS



DEMANDA

AMBIENTALES



ATRACTIVOS



COMUNIDAD

ASPECTOS

SOCIALES,
Y

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

ACCIONES

PARA IMPULSARLAS

PARA POTENCIARLAS

OFENSIVAS

DEBILIDADES

AMENAZAS

ACCIONES

PARA ELIMINARLAS

PARA EVITARLAS

DEFENSIVAS

Fuente: Manual para el Diagnóstico Turístico Local de Carla Ricaurte
Elaboración: Santiago Granda

 Fortalezas. Las principales ventajas (comparativas), capacidades y
recursos, en los cuales el sistema turístico local se puede apoyar para
llegar a concretar la visión u objetivo de desarrollo. Identificar las
fortalezas de cada uno de los elementos del sistema turístico.
 Debilidades. Razones, circunstancias reales o percibidas, conflictos
internos por las cuales el sistema turístico no funciona bien (no se
orienta hacia la visión u objetivos). Identificar las debilidades de cada
uno de los elementos del sistema turístico.
 Oportunidades. Circunstancias externas favorables que el sistema
turístico local puede aprovechar para avanzar hacia la visión. Identificar
las oportunidades económicas, ambientales, sociales o políticas que
pueden afectar positivamente al desarrollo del sistema turístico.
 Amenazas. Aspectos desfavorables en el entorno, que pueden
perturbar el desarrollo del sistema turístico local. Identificar las
amenazas económicas, ambientales, sociales o políticas que impedir o
retrasar el avance hacia la visión u objetivos de desarrollo. (Ricaurte,
2009)
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4.1.12. Ruta Turística, definición
Para efectos de Turismo, ruta es el camino que se decide tomar para
desarrollar determinada actividad turística, está estipulada por una serie de
valores culturales y naturales que hacen de ella un recurso lineal de
atracción. Por supuesto que debe cumplir ciertos requisitos, los mismos que
se tomaran en cuanta, de acuerdo al tipo de persona y las necesidades que
estas deseen satisfacer. (Alvaro, 2010)
4.1.13. Diseño de rutas turísticas
El diseño e implementación de rutas es una inteligente forma de poner en
valor un territorio o un espacio urbano y posibilita al visitante, de ser el caso,
organizar su tiempo, distribuir sus visitas y poder elegir directamente lo que
quiere visitar.
Una ruta, sea urbana o rural, debe tener un contenido temático, cuyos
puntos de vista le proporcionen coherencia y atractividad al recorrido. Los
temas pueden ser variados, y la investigación sobre la historia, la cultura,
la economía, la sociología, e incluso la vida social de la zona urbana o rural,
permitirá diseñar e implementar, sobre el mismo espacio, diferentes rutas y
formas de organizar el producto.
Debe ir acompañada de un folleto o guía impresa, mediante las cuales, el
usuario posea lo más significativo del tópico motivo de la ruta.
Al momento de diseñar una ruta se consideran, entre otros, los siguientes
aspectos:
a. Nombre y categoría.- El nombre recogerá los aspectos más relevantes
por los cuales ésta se caracteriza, así por ejemplo, “Ruta de la Toquilla”;
en este caso la categoría predominante es Cultura, aunque algunos de
sus componentes podrían ser de orden natural.
b. Localización.- Vale la pena señalar sobre un plano con detalles
precisos la localización de la ruta, este dato será de gran ayuda al
momento de estructurar el guión.
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c. Superficie o extensión.- Es conveniente contar con este elemento,
pues será tomado en cuenta para el cálculo del tiempo en que se
desarrollará la ruta.
d. Vías de acceso a los puntos de entrada.- Se debe señalar con
exactitud las vías de acceso principales, así como, las alternativas. Se
recomienda utilizar mapas actualizados.
e. Circulación interna.- En este punto ha de hacerse notar las posibles
subrutas internas, que a su vez pueden tener cierto nivel de interés.
f. Breve descripción de los recursos visuales globales.- En este punto
se recogerán los datos más relevantes de los recursos a ser visitados.
Esta breve descripción también será de gran ayuda para la elaboración
definitiva del guión.
g. Patrones climáticos.- Se señalaran las características más relevantes
del clima, así por ejemplo, temperatura, precipitaciones, heliofanía
(horas efectivas de sol), humedad relativa del aire, etc.
h. Atractivos naturales.- Se hará referencia a: recursos biológicos,
especies locales vegetales, especies locales animales.
i. Atractivos culturales.- Dependerá de cada caso, así: arquitectura
moderna, arquitectura popular, agricultura tradicional, costumbres, etc.
j. Atractivos de apoyo.- En lo concerniente a: miradores, centros de
interpretación, museos de sitio, etc.
En este mismo sentido, el ministerio de Turismo del Ecuador, propone una
matriz elaborada para validar Rutas, la cual cuenta con los siguientes
componentes:
a. Nombre de identificación de la ruta;
b. Datos generales de la ruta;
c. Ubicación general y georeferenciada;
d. Servicios básicos;
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e. Infraestructura vial existente;
f. Tipo de movilización;
g. Estructura de la ruta;
h. Interconexión con los principales puntos de mayor emisión turística;
i. Posibles interacciones con otras rutas y destinos existentes;
j. Atractivos turísticos;
k. Modalidades de turismo;
l. Perfil del visitante;
m. Desarrollo local;
n. Servicios turísticos;
o. Facilidades turísticas;
p. Seguridad turística;
q. Proyectos turísticos a desarrollarse;
r. Necesidades turísticas;
s. Imagen corporativa. (Alvaro, 2010)
4.1.14. Elaboración y diseño del guión.
De acuerdo al Diccionario de la lengua española guión “es un escrito en
que breve y ordenadamente se han apuntado algunas ideas o cosas con
objeto de que sirve de guía para determinado fin”.
Sobre la base de esta premisa, se puede asegurar que el guión es una
herramienta de la cual Guía se sirve para desarrollar eficientemente la
exposición oral, durante su ejercicio profesional.
En resumen, el guión permite sintetizar la información que se ha de
suministrar al cliente (turista). Es una fuente de datos que el guía se
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encargara de actualizar, ampliar o eliminar, de acuerdo a las necesidades
o circunstancias, en forma constante.
Diseñar un guión es delinear, en breves rasgos, cómo va a estar organizada
la exposición, para lo cual habrá de seguirse algunos pasos:
 Definir el servicio para el que se confeccionara el guión.
 Establecer qué se va a comunicar.
 Determinar cómo se va a comunicar. Cuando se sepa lo que se va a
comunicar se debe establecer de qué manera se lo hará, es decir, uso
correcto del lenguaje, asignación a cada recurso o atractivo de
información significativa que lo resalte, el estilo, a quién se dirigirá el
Guía, forma de promocionar la ruta, etc.
 Tomar muy en cuenta el inicio y el cierre, pues así como resulta
agradable un inicio de exposición claro y preciso, también un cierre que
no deje dudas ni un tópico a medio terminar, dará lugar a una respuesta
positiva del turista.
 Estudiar los atractivos a visitarse, los mismos que en el diseño de la
ruta, ya han sido elegidos. El análisis será uno a uno. Es necesario
recordar que para el estudio de cada atractivo se recopila la mayor
cantidad de información de que se disponga.
 Ordenar la estructura del guión, una vez recogida la información, se
procede a darle secuencia lógica. Para aquello, se analiza la
importancia que podrá tener para el turista cada atractivo que se haya
elegido.
 Redactar el guión, para lo cual se procede a transcribir la información
recogida, pero en forma ordenada y corregida. (Alvaro, 2010)

32

4.1.15. Método de análisis rápida y planificación participativa
(MARPP)
a. Presentación general
Se trata de un método de investigación participativa y una herramienta de
aprendizaje que compensa la omisión de los métodos de investigación
tradicionales, que no permiten entender mejor lo que puede ser la realidad
rural. Dicho método se sitúa entre la investigación formal (costosa y larga)
y la investigación informal (demasiada corta para lograr resultados seguros
y calificados de « turismo rural »). El MARPP es un conjunto de métodos y
herramientas, usados para dar la oportunidad a las poblaciones rurales y
urbanas de presentar su conocimiento de su propia situación y condiciones
de vida. Esta técnica establece un proceso de comunicación más próxima
y reveladora de la población que los cuestionarios. Por ejemplo, "el MARPP
permite una consultación directa de los beneficiarios respecto a su
bienestar.
El MARPP es un proceso de aprendizaje intensivo, iterativo y rápido,
establecido para entender unas situaciones específicas. Este método usa
pequeños grupos multidisciplinarios y una gran diversidad de medios,
herramientas y técnicas para recoger informaciones.
Existen cuatro maneras de usar el método MARPP, que corresponden de
hecho a los momentos importantes del ciclo de proyecto:
 Durante la fase de diagnóstico (misión de exploración o diagnóstico más
largo);
 Durante el análisis de un problema temático (relacionado con la
implementación de investigación/acciones);
 Durante la fase de planificación (concepción participativa de las
acciones).
 Durante la fase de evaluación de la acción. (URD, 2012)
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4.2. Marco Referencial
4.2.1. Descripción del cantón Puyango
Puyango toma el nombre del rio principal que lo riega, proviene de la
palabra quechua palta Puyu= río nublado, boscoso y musgoso.
Puyango es uno de los cantones más promisorios de la provincia de Loja
tan generosamente dotado por la naturaleza, lo que lo convierte en una
región con diversidad de pisos climáticos que dan lugar a una muy
representativa producción agropecuaria, cuya calidad es reconocida a todo
nivel, por propios y extraños y en sus escenarios naturales y memorias
históricas se inscriben fenómenos telúricos, personajes y sucesos
históricos de relevante significado, no sólo para el propio cantón, sino para
la misma provincia y país.
Cabecera cantonal: Alamor palabra nacida del romanticismo de sus
primeros pobladores, ya que cuando regresaban a su tierra decían:
llegamos “al amor” después con el uso del tiempo se transformó en Alamor.
Superficie del cantón: 627 Km2.
Distancia: desde la ciudad de Loja 192 Km.
Clima del cantón: El territorio puyanguense participa de dos climas:
templado húmedo en la zona de altura y cálido seco en los valles bajos.
Temperatura de la ciudad: 20ºC media anual.
Altitud: 1150 m.s.n.m. (HCPL, 2005)
Población: 15.513 habitantes. (INEC, 2010)
4.2.2. Situación geopolítica
División Política. 1 parroquia urbana y 5 Parroquias rurales, 99 barrios.
 Parroquia Urbana: Alamor.
 Parroquias Rurales: Ciano, el Arenal, El Limo, Mercadillo y Vicentino.
(HCPL, 2005)
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Figura 1. Mapa Político del cantón Puyango 2013
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Puyango 2013 – 2022
Elaboración: Santiago Granda
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4.2.3. Ubicación y limites
Puyango está ubicado al suroccidente de la provincia de Loja y sus límites
son: al Norte, con la provincia de El Oro; al Sur, con el cantón Pindal y
Celica; al Este, con Paltas; y, al Oeste, con Zapotillo. (HCPL, 2005)
4.2.4. Historia
El cantón Puyango tuvo origen en la gran tribu de los paltas. De las que se
originan Naypiracas, Guambonas, Chitoques, Macullaracas, Urash y más
comunidades indígenas que habitaron en lo que hoy se constituye Alamor
y sus parroquias. Al igual que los demás pueblos de América India;
adoraban al sol, la luna, las estrellas, las lagunas y más fenómenos de la
naturaleza.
En la Colonia, los doctrinarios (religiosos españoles) añadían al nombre de
un santo el nombre propio del lugar; así en 1660 a la iglesia parroquial la
denominaron “San Jacinto de Alamor” por el padre José Cayetano Castillo.
En 1779 Alamor se constituye como parroquia eclesiástica, cuando Loja
pasó a ser parte del obispado de la nueva Cuenca. En 1854 se constituye
parroquia civil y es nombrado párroco el padre José Cayetano Castillo. En
1861 adquiere la categoría de parroquia civil mediante acuerdo de la
“Convención Nacional del Ecuador” pasando a formar parte del cantón
Paltas. Para el 27 de mayo de 1878 pasa a formar parte del recién creado
cantón Celica, comprendiendo una extensión que comenzaba en las
Pampas de Guambona hasta Paletillas y desde el río Puyango hasta los
límites con Zapotillo, incluyendo todo el territorio de lo que hoy es Pindal y
Pózul. La parroquia eclesiástica de Alamor consta desde 1854 en los
Registros Bautismales del Archivo Parroquial, dependiendo desde
entonces, junto con Celica, de la Vicaría Foránea de Paltas.
La creación de la parroquia Alamor se debe a la Ley de División Territorial,
el 29 de mayo de 1861 promulgada por el doctor Gabriel García Moreno,
cuando formaba parte del cantón Paltas; posteriormente, el 27 de mayo de
1878 la parroquia de Celica del cantón Paltas es elevada a cantón y una de
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sus parroquias es Alamor. Finalmente, por decreto legislativo de la
Asamblea Nacional Constituyente, expedido el 17 de enero de 1947 y
firmado por el Dr. José María Velasco Ibarra en su segunda presidencia,
Alamor se convierte en cabecera cantonal de Puyango el 23 de enero del
mismo año. (Reyes & Justo, 2005)
4.2.5. Festividades del cantón
Las principales celebraciones cívicas y religiosas se muestran a
continuación:
Cuadro 3. Fiestas del cantón Puyango
FECHA

CELEBRACIONES

23 de enero
5 de agosto

Aniversario de cantonización de Alamor
Fiesta en Vicentino

15 de agosto
30 de agosto

Fiesta religiosa comercial en honor a la virgen de
la Asunción
Fiesta de S. Vicente en el Derrumbo

14 de septiembre

Fiesta en Mercadillo

Segundo domingo de Fiesta religiosa en honor a la Virgen del Rosario
octubre
15 de octubre
Fiesta en Ciano
8 de noviembre
Fiesta en El Limo
8 de diciembre
Inmaculada Concepción
Fuente: Inventario Turístico de la provincia de Loja – HCPL
Elaboración: Santiago Granda

4.2.6. Comidas Típicas
Arveja con Guineo: Elaborada con arveja seca, guineo verde, quesillo y
culantro finamente picado.
Longaniza: Este plato se prepara con carne molida, tripas y menudencias
aliñadas con achiote y sal; acompañado con arroz con plátanos, camotes
fritos, huevo frito y mote.
Sango de Maíz: Se prepara con harina de maíz tostado que a veces lleva
chicharrón o quesillo y se sirve con guineo, yuca o arroz es uno de los
alimentos más antiguos. (Benitez, Aguirre, & Merino, 2004)
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4.2.7. Datos socio-culturales y económicos
Servicio Básicos: La cabecera cantonal dispone de los siguientes servicios
básicos : agua potable, alcantarillado sanitario, energía eléctrica y telefonía
no así las parroquias las cuales carecen de los servicios básicos de agua
potable y alcantarillado disponiendo en su lugar el servicio de agua
entubada y letrinización.
Población económicamente activa: los habitantes del cantón Puyango se
dedican en su gran mayoría a la ganadería, en menor escala a la agricultura
produciendo básicamente café, maíz, zarandaja, maní, guineo, yuca. Debe
señalarse que el cantón por su ubicación tiene un gran movimiento
comercial fundamentalmente con la provincia de El Oro, convirtiéndose
esta actividad en una impórtate fuente de ingresos para los habientes den
general. (HCPL, 2005)
4.2.8. Atractivos Turísticos
Bosque Petrificado. Este es su principal atractivo turístico, un sitio
protegido. Es considerado como un yacimiento fosilífero, divido en cuatro
formaciones geológicas (Zapotillo, Ciano, Ambin y Progreso). Los vestigios
del bosque datan del periodo cretácico. Ahí se encuentran restos de árboles
como troncos y hojas petrificadas, de la flora del mesozoico. También hay
en fósiles de invertebrados tales como bivalvos, amonites, equinodermos,
entre otros. La temporada apta para las visitas es de mayo a diciembre. La
zona tiene una altura de 360 y 500 metros sobre el nivel del mar. Son 2.658
hectáreas de bosque entre las provincias de El Oro y Loja. Se dice que el
actual Puyango, antes era un más. Los fósiles más antiguos corresponden
a organismos marinos. Este mar se secó, poblándose con bosques y
animales, que luego fueron sepultados por cataclismo. Los fósiles
encontrados más recientes tienen 60 millones de años y los de mayor edad
llegan hasta los 500 millones de años.
Balneario de las aguas sulfurosas de El Arenal. Las Aguas Sulfurosas
que están ubicadas en el sitio denominado Papayas en la quebrada Las
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Vegas en la margen izquierda de la vía que conduce a la parroquia de
Ciano, tiene un área de 8.264,86 metros cuadrados con una altitud de 800
metros sobre el nivel del mar, temperatura promedio de 20 grados
centígrados a una distancia de 17 kilómetros desde Alamor. Personas que
visitan el balneario afirman que poniéndose el barro en el cuerpo, luego
bañándose con el agua, sanan enfermedades de los huesos, de la piel
especialmente el acné.
Parroquia de Mercadillo. Mercadillo es una parroquia rural de Puyango y
es considerada como la puerta de entrada al cantón. En esta tierra tuvo el
asentamiento indígena los llamados URASH, que significa en castellano
MONO cultura que adoraba al Dios Sol. Entre sus atractivos turísticos
destacan los petroglifos de Chitoque, son grabados que están ubicados en
la parte baja de una piedra en el sitio del mismo nombre. A pocos metros
de la iglesia de Mercadillo se encuentra una piedra con grabados referentes
al sol, lo que se cree que hubo una importante presencia indígena y su
preferencia por el sol.
Bosque de marfil vegetal. Como una alternativa no solo de la parroquia
sino del cantón, se ha constituido la explotación de la tagua en los bosques
de la parroquia El Limo, pero en vista que no existe la infraestructura
correspondiente no se puede comercializar a gran escala los objetos que
construyen las manos hábiles limoenses, que agrupados en la organización
ECOTAGUA tiene su misión fomentar la artesanía y comercialización en
pequeña escala de la tagua. El bosque comprende aproximadamente 200
hectáreas ubicados en los sitios Canoas, La Sambumba, y Puerto Nuevo;
dando ocupación a una gran cantidad de personas que comercializan la
semilla para la fabricación de artesanías o comercializarlo con otras
provincias La producción casi en su totalidad se lo hace con el mercado de
Manabí. En el sitio El alto de El Limo y en Alamor existen talleres en donde
se fabrican artesanías en poca escala, el mercado es bajo, no existe
difusión de la tagua, también se fabrican escobas y ello permite tener una
fuente de ingresos para solventar en algo la dura crisis, considerando que
cada mes aproximadamente se venden 130 quintales.
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Reloj de 8 esferas, patrimonio Cultural. Por pedido expreso del doctor
Lautaro Loaiza el reloj fue fabricado en Alemania en el año de 1917 por un
valor de cinco mil sucres. El reloj llega a Ecuador en barco hasta Guayaquil.
Desde ahí es llevado hasta Puerto Bolívar. De Santa Rosa llega a Alamor
traído en hombros y acémilas por los hermanos Elizalde, oriundos de la
parroquia El Limo, quienes lo trajeron por el antiguo camino de herradura
pasando por el balseadero de Puyango. El reloj público de ocho esferas es
un atractivo turístico e histórico por su singularidad y elegancia. Por
gestiones del doctor Víctor Hugo Tinoco, Alcalde del Gobierno Municipal de
Puyango, el primero de abril del 2008 fue declarado Patrimonio Cultural del
Ecuador. Según el historiador y poeta puyanguense, doctor Marcelo Reyes
Orellana, de los 20 relojes construidos en el mundo por la Marca Krupper
no fueron construidos en serie, debido a que su construcción se basó en
las características de los lugares en donde se instalarían; motivo por ello
en Ecuador, en la Iglesia San Jacinto de Alamor, está uno de ellos,
constituyéndose en el único en el mundo por su tipo. (AGN, 2013)
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5. MATERIALES Y MÉTODOS
Materiales
Los materiales que se utilizaron en el presente trabajo de tesis son los
siguientes:


Materiales bibliográficos y de escritorio: libros, revistas, afiches,
guías, trípticos, esferos, lápiz, borrador, cuaderno, hojas, carpetas.



Materiales electrónicos: computadora, GPS, cámara, proyector,
internet.

Métodos
Método Analítico.- Sirvió para elaborar un análisis a fondo de la realidad
de los atractivos más importantes del cantón y las relaciones esenciales del
sistema turístico que se presentan en el área de estudio.
Método Sintético.- Se utilizó para realizar un análisis de los resultados
bibliográficos así como también sirvió para evidenciar las facilidades y
carencias que presenta el lugar.
Método Inductivo.- Permitió estudiar los rasgos y características de cada
sitio con la finalidad de establecer su incidencia social y económica para el
sector.
Método Deductivo.- Mediante el cual se pudo elaborar 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.
Metodología por objetivos
Primer objetivo: Para el cumplimiento del primer objetivo “Realizar el
Diagnóstico Turístico de la situación actual del cantón Puyango” se utilizó
el método analítico el mismo que permitió realizar un análisis del entorno
de los atractivos, con el fin de conocer la realidad de los mismos, así como
también un análisis del sistema turístico del cantón;
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Se hizo uso de la matriz de Carla Ricaurte para elaborar diagnóstico
turístico; se tomó como fuentes principales trabajos investigativos y otros
estudios que reposan en el GAD del cantón que permitieron obtener
información confiable del lugar.
Se utilizó la técnica de observación directa mediante la ficha de Inventario
de Atractivos Turísticos del Ministerio de Turismo del Ecuador (MINTUR),
para describir los diferentes atractivos que se encuentran dentro del
entorno; la ficha de jerarquización, la cual indica la jerarquía del mismo, así
como la calidad del atractivo y su potencial; y una ficha para inventariar la
planta turística, la misma que describe los servicios que presta la misma.
Se aplicó entrevistas a autoridades y personas involucradas en la actividad
turística, las mismas que sirvieron para sustentar el diseño de la tesis; y se
elaboró la matriz FODA que permitió determinar las Fortalezas,
Debilidades, Oportunidades, y Amenazas que presenta el cantón a nivel
turístico.
Segundo Objetivo: Para el cumplimiento del segundo objetivo “Proponer
el diseño de la Ruta Turística Cultural para el cantón Puyango” se utilizó el
método sintético que sirvió para realizar un análisis de los resultados
bibliográficos obtenidos así como también sirvió para evidenciar las
facilidades y carencias que presenta en lugar; y el método inductivo que
permitió estudiar los rasgos y características de cada sitio con el fin de
determinar su importancia para el sector donde se encuentra.
Se determinó la importancia de los atractivos a considerarse para la ruta,
valiéndose de la metodología del Ministerio de Turismo (MINTUR) y su
ficha, a través del trabajo de campo; se efectuó la construcción y diseño de
la ruta a través de una matriz elaborada por el Ministerio de Turismo
(MINTUR) para validar rutas, en la que se establecen los componentes
necesarios; se hizo el levantamiento georeferenciado de los puntos de
interés considerados para la ruta y se elaboró un guión e itinerario
siguiendo el orden establecido para la misma.
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Tercer Objetivo: Para el cumplimiento del tercer objetivo “Socializar la
propuesta de la Ruta Turística Cultural para el cantón Puyango a las
autoridades cantonales” se utilizó el método deductivo mediante el cual se
pudo elaborar las respectivas conclusiones en base a la problemática, y
necesidades presentes en el sector, y las propuestas que podrían
presentarse para el mejoramiento de la actividad turística.
Este objetivo de lo desarrolló en tres fases:
Primera: (Previa) En esta primera fase se realizaron las convocatorias,
orden del día y presentaciones.
Segunda: (Ejecución) En esta fase se desarrolló la presentación de la
temática con el apoyo de material audiovisual.
Tercera: (Resultados) En esta fase se establecieron las conclusiones y se
receptó las recomendaciones de las personas a quienes se socializó la
propuesta.
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6. RESULTADOS
6.1. Desarrollo del Diagnóstico Turístico de la situación actual del cantón Puyango.
Datos generales

Figura 2. Mapa Político del cantón Puyango 2013
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Puyango 2013 - 2022
Elaboración: Santiago Granda
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El cantón Puyango está ubicado al suroccidente de la provincia de Loja,
sus límites son:


al norte con el cantón Las Lajas de la provincia de El Oro;



al sur con los cantones Pindal y Celica de la provincia de Loja;



al este con el cantón Paltas de la provincia de Loja; y,



al oeste con la parroquia de Mangahurco y Paletillas del cantón Zapotillo
de la provincia de Loja y Tumbes y Piura de la República del Perú.

Puyango tiene una extensión de 63680,76 ha, su rango altitudinal va desde
los 400 msnm hasta los 2400 msnm y su temperatura oscila entre los 12º y
18º C. Su cabecera cantonal es Alamor, ciudad donde se concentran la
mayoría de servicios turísticos.
Población
Según datos del censo INEC 2010, el cantón Puyango tiene un total de
15.513 habitantes en las áreas urbana y rural. En el área urbana la
población es de 4.491 habitantes, de los mismos 2.149 son hombres y
2.342 son mujeres; en cuanto al área rural la población es de 11.022
habitantes, de los cuales 5.737 son hombres y 5.285 son mujeres.
Cuadro 4. Población en el área urbana y rural por sexo
SEXO
Hombre
Mujer
Total

RURAL
POBLACIÓN
5737
5285
11022

URBANO
TOTAL
%
POBLACIÓN
%
52,05
2149
47,85
7886
47,95
2342
52,15
7627
100
4491
100
15.513

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Puyango 2014
Elaboración: Santiago Granda

En general, la mayoría de la población se concentra en zonas donde existe
disponibilidad de servicios básicos, infraestructura de educación y salud,
de preferencia con cercanía a superficies con vocación agrícola y pecuaria.
Oferta de servicios en el cantón Puyango.
En la ciudad de Alamor existen 7 establecimientos que ofrecen el servicio
de alojamiento con una capacidad total de 214 personas. La mayoría ofrece
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los servicios de Tv Cable, duchas de agua caliente, baño privado, internet
inalámbrico WIFI y en algunos casos también los servicios de parqueadero
y lavandería.
Cuadro 5. Establecimientos de alojamiento del cantón Puyango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO

CATEGORÍA

Nº PLAZAS

CAPACIDAD

Hotel Rey Plaza

Segunda

24

38

Hotel SICA

Segunda

19

36

Hotel Los Ángeles

Segunda

15

21

Hotel Central

Segunda

12

15

Hostal del Bosque

Segunda

30

45

Hostal Puyango

Tercera

26

41

Hotel Guayaquil

Cuarta

18

18

Fuente: Trabajo de campo
Elaboración: Santiago Granda

Los establecimientos de alimentos y bebidas suman 11 con una capacidad
total de 326 personas. En la mayoría de establecimientos se ofrece comida
típica así como también comida rápida, en algunos casos se ofrece servicio
a domicilio y platos bajo pedido para eventos.
Cuadro 6. Establecimientos de alimentos y bebidas del cantón
Puyango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO

CATEGORÍA

Nº PLAZAS

CAPACIDAD

Marisquería Buen Sabor

Segunda

12

40

Comedor Tuka

Segunda

8

32

Pollazo El Manaba

Segunda

4

17

Pollo Broster El Ejecutivo

Segunda

7

28

Restaurant Rosita

Segunda

10

40

Restaurant Costa y Sierra

Segunda

10

40

Comedor y asadero El Lojanito

Segunda

5

20

Restaurant Niña Paula

Segunda

8

32

Asadero David

Segunda

8

27

Coffee Bar Los Patitos

Segunda

8

32

Heladería Alamor

Segunda

5

18

Bar Área 51

Segunda

10

40

Fuente: Trabajo de campo
Elaboración: Santiago Granda
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Existen 4 establecimientos dedicados para el esparcimiento; 2 discotecas
y 2 instalaciones deportivas.
En cuanto a otros tipos de servicio existen 5 establecimientos financieros
entre bancos y cooperativas, estos se encuentran en la cabecera cantonal.
Cuadro 7. Establecimientos financieros en la ciudad de Alamor
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO

CAJERO AUTOMÁTICO

Banco de Loja

Si

COOPMEGO

Si

CACPE Loja

No

Cooperativa 23 de Enero

No

Cooperativa Santa Rosa

No

Fuente: Trabajo de campo
Elaboración: Santiago Granda

La ciudad de Alamor carece de servicios como agencias de viajes,
operadoras y guías de turismo pero se puede acceder a información
turística en la oficina de Turismo y Cultura del Municipio de Puyango
Infraestructura de servicios básicos
Para llegar a la ciudad de Alamor (cabecera cantonal) existen vías de
acceso tanto desde la sierra como de la costa. Desde la sierra tomando
como punto de partida la ciudad de Loja existen 200 km de distancia a la
ciudad de Alamor a la cual se puede llegar en bus o en automóvil (taxi o
carro particular), el tiempo de recorrido es de 5 a 6 horas y de 3 a 4 horas
respectivamente. La principal vía de acceso a la ciudad está dividida entre
asfalto y concreto y se encuentra en perfectas condiciones. Esta vía
atraviesa los cantones Catamayo, Paltas y Celica por lo que durante todo
el recorrido se puede encontrar gasolineras, restaurantes, tiendas y sitios
donde hospedarse, además existe buena señalización vial y en algunos
tramos también existe señalética turística.
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Cuadro 8. Empresas de transporte que cubren el recorrido Loja Alamor
NOMBRE DE LA
FRECUENCIA
EMPRESA
Cooperativa
de
Transportes Loja
Cooperativa
Transportes
Cariamanga

de
Unión

Diaria

Cooperativas de taxi
de la ciudad de Loja

HORARIOS

PRECIO

TIEMPO DE
RECORRIDO

$ 7,40

5 a 6 horas

$ 80,00

3 a 4 horas

09:00
14:00
19:30
04:00
12:00
19:00
Según
la
preferencia
del cliente

Fuente: Trabajo de Campo
Elaboración: Santiago Granda

La otra vía de acceso es por la costa tomando como punto de partida la
ciudad de Machala, desde ahí existen 150 km de distancia a la ciudad de
Alamor a la cual se puede llegar en bus o en automóvil (taxi o carro
particular), el tiempo de recorrido es de 3 a 4 horas y de 2 a 3 horas
respectivamente. La principal vía de acceso a la ciudad está dividida entre
asfalto y concreto y se encuentra en perfectas condiciones. Esta vía
atraviesa los cantones Santa Rosa, Arenillas y Las Lajas por lo que durante
todo el recorrido se puede encontrar gasolineras, restaurantes, tiendas y
sitios donde hospedarse, además existe buena señalización vial y en
algunos tramos también existe señalética turística.
Cuadro 9. Empresas de transporte que cubren el recorrido Machala –
Alamor
NOMBRE DE LA
FRECUENCIA
EMPRESA
Cooperativa
de
Transportes Loja

CIFA

Cooperativas de taxi
de la ciudad de
Machala

Diaria

HORARIOS

PRECIO

TIEMPO DE
RECORRIDO

$ 4,50

3 a 4 horas

$50,00

2 a 3 horas

07:30
10:00
13:00
6:30
10:30
14:00
16:00
Según
la
preferencia
del cliente

Fuente: Trabajo de Campo
Elaboración: Santiago Granda
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En cuanto a la red vial dentro del cantón, según el Plan de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial de Puyango (PDOT) el 89,64% de las vías son de
piedra y lastre. En la actualidad estas vías se encuentran en mal estado
pese al esfuerzo que realiza el Gobierno Autónomo Descentralizado del
cantón Puyango que, con un equipo caminero mínimo, intenta darles
mantenimiento periódico a pesar de no ser responsabilidad del mismo. El
33,64% de estas vías se encuentran lastradas y son las que comunican los
centros parroquiales entre sí como una red de segundo orden.
Dentro del cantón Puyango existen medios de transporte público como
bus, taxi y camionetas que brindan el servicio a nivel local e intercantonal,
cada uno con estaciones y oficinas ubicadas en diferentes calles de la
ciudad de Alamor.
Cuadro 10. Tipos de transporte público de la ciudad de Alamor
Nombre de la

Tipo de transporte

Cooperativa

Local

Frecuencia

Tipo de

de

vehículo

Intercantonal

servicios
COTIAL

X

X

Diaria

Bus

Trans. Alamor

X

X

Diaria

Bus

Cooperativa

X

X

Diaria

Taxi

X

X

Diaria

Taxi

Alamoreña
Cooperativa

23

de

Enero
Fuente: Trabajo de Campo
Elaboración: Santiago Granda

Comunicaciones
En el cantón Puyango existen diferentes servicios de comunicaciones como
telefonía convencional, telefonía celular e internet.
Según el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Puyango
mediante datos obtenidos por censo INEC 2010, la cobertura de telefonía
convencional en el cantón es del 21,17% existiendo un déficit del 78,83%
de líneas telefónicas.
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Cuadro 11. Disponibilidad de telefonía convencional por vivienda
PARROQUIA

SI

NO

SUBTOTAL

Alamor

724

1532

2256

Ciano

45

341

386

El Arenal

2

249

251

El Limo

8

577

585

Mercadillo

45

260

305

Vicentino

48

288

336

872

3247

4119

21,17%

78,83%

100%

TOTAL
%

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Puyango 2014
Elaboración: Santiago Granda

En cambio la telefonía celular se ha generalizado de tal manera que a
nivel urbano al menos una persona por familia dispone de un teléfono
celular, además existen 6 cabinas telefónicas en la ciudad que brindan
también este servicio. Según el Plan de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial del cantón Puyango, la disponibilidad de telefonía celular alcanza
un 78,48% en el cantón y las operadoras que ofrecen este servicio son
Claro, Movistar y CNT.
Cuadro 12. Disponibilidad de telefonía celular por vivienda
PARROQUIA

SI

NO

SUBTOTAL

Alamor

1846

410

2256

Ciano

243

143

386

El Arenal

175

76

251

El Limo

452

133

585

Mercadillo

203

102

305

Vicentino

149

187

336

3068

1051

4119

74,48%

25,52%

100%

TOTAL
%

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Puyango 2014
Elaboración: Santiago Granda
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En el caso del internet, según el Plan de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial del cantón Puyango, el acceso familiar a este servicio es de
apenas el 2,62% a nivel del cantón. Cabe mencionar que en la ciudad de
Alamor existen 13 cybers que brindan este servicio además se dispone de
una red abierta en el parque central y en la mayoría de hoteles se ofrece
también el servicio de internet.
Cuadro 13. Disponibilidad de internet por vivienda
PARROQUIA
Alamor

93

2163

SUBTOTAL
2256

Ciano

3

383

386

El Arenal

4

247

251

El Limo

4

581

585

Mercadillo

6

299

305

Vicentino

2

334

336

112

4007

4119

2,72%

97,28%

100%

TOTAL
%

SI

NO

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Puyango 2014
Elaboración: Santiago Granda

Sanidad
Dentro del tema de sanidad se hace referencia a los servicios de agua
potable, alcantarillado, recolección de basura y salud a nivel del cantón
Puyango. Existen porcentajes realmente preocupantes dentro de estos
servicios ya que no se alcanza ni el 50% de cobertura en la mayoría de los
casos (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Puyango).
A continuación se muestran los porcentajes por parroquia de cada servicio
y se hace un análisis de cada uno de ellos.
Según el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Puyango
mediante datos obtenidos por censo INEC 2010, el porcentaje de viviendas
que disponen de agua potable en el cantón es de apenas el 53,59%. Este
servicio es más representativo en la parroquia Alamor sin embargo a nivel
del cantón la cobertura es deficitaria por lo que un gran porcentaje de
viviendas deben recurrir a otras fuentes de abasto como ríos o vertientes.
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Cuadro 14. Porcentaje de viviendas con acceso al servicio de agua
potable
PARROQUIA

COBERTURA DE AGUA POTABLE (%)

Alamor

61,78

Ciano

43,43

El Arenal

48,18

El Limo

47,27

Mercadillo

46,08

Vicentino

32,02

Alamor Urbano

98,26

Puyango

53,59

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Puyango 2014
Elaboración: Santiago Granda

En cuanto al alcantarillado, según el Plan de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial del cantón Puyango, se observa un escenario nada alentador,
apenas el 35,72% de las viviendas cuentan con este servicio por lo que la
población ha tenido que recurrir a otros métodos como letrinas, pozo
séptico y pozo ciego.
Cuadro 15. Porcentaje de viviendas con acceso al servicio de
alcantarillado
PARROQUIA

COBERTURA DE AGUA POTABLE (%)

Alamor

51,25

Ciano

8,04

El Arenal

19,03

El Limo

10,23

Mercadillo

32,08

Vicentino

22,96

Alamor Urbano

88,55

Puyango

35,72

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Puyango 2014
Elaboración: Santiago Granda

Por otro lado, según el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del
cantón Puyango, el acceso de las viviendas al carro recolector de basura
es deficiente, solo el 44,00% tiene acceso a este servicio por lo que los
pobladores se ven obligados a recurrir a otros métodos como quemarla y
en el peor de los casos arrojarla a terrenos baldíos o quebradas provocando
así un alto grado de contaminación ambiental.
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Cuadro 16. Porcentaje de viviendas con acceso al servicio de
recolección de basura
PARROQUIA

COBERTURA DE AGUA POTABLE (%)

Alamor

56,70

Ciano

58,18

El Arenal

25,91

El Limo

12,35

Mercadillo

45,73

Vicentino

9,67

Alamor Urbano

94,87

Puyango

44,00

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Puyango 2014
Elaboración: Santiago Granda

Finalmente en cuanto a la cobertura del servicio de salud, este
principalmente se concentra en la ciudad de Alamor al ser cabecera
cantonal, se dispone de; un hospital público; cuatro consultorios privados;
cinco farmacias y; dos personas con conocimientos de medicina tradicional.
Energía
Según el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Puyango
mediante datos obtenidos por censo INEC 2010, la cobertura de energía
eléctrica en el cantón es alta lo que brinda mayores oportunidades de
desarrollo y apoyo a actividades productivas de la población. En total el
91,98% de las viviendas pueden acceder a este servicio.
Cuadro 17. Porcentaje de viviendas con acceso al servicio de energía
eléctrica
PARROQUIA

COBERTURA DE AGUA POTABLE (%)

Alamor

95,42

Ciano

93,30

El Arenal

83,00

El Limo

82,89

Mercadillo

89,76

Vicentino

91,84

Alamor Urbano

99,45

Puyango

91,98

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Puyango 2014
Elaboración: Santiago Granda
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Dentro de este apartado también se hace un pequeño análisis del servicio
de combustible. En el cantón Puyango existe solamente una gasolinera a
5 km de distancia de la ciudad de Alamor, a este servicio se puede acceder
solamente una vez al día por vehículo debido al problema del contrabando
del combustible al vecino país del Perú.
Gobernanza
Las Autoridades responsables del cantón Puyango a partir de las
elecciones del año 2014 son las siguientes:
Cuadro 18. Autoridades cantonales a partir del año 2014
NOMBRE
Ing. Carlos Patricio Granda Sánchez
Ing. Yandry Efraín Rojas Jaramillo
Yandry Efraín Rojas Jaramillo
Paulina Elizalde
Helider Antonio Jumbo Ramírez
Ramiro Cacay
Marcelo Córdova Prado
Wilman Atilio Sánchez Cabrera
Arturo Granda
Milton Elizalde Cueva
Celio Granda Elizalde
Vitalina Elizalde Córdova
Milton Guaicha
Ramiro Cueva Elizalde
Wilmer Manuel Pinza Sánchez
Nelson Elizalde
Mery Lorena Prado
Vinicio Pangul Córdova
Rogelio Gaona
Luis Gómez
Yhovani Mendoza Freire
Paul Elizalde Galarza
Gonzalo Bustamante Cabrera
Galo Angamarca
Mariela Guajala Maldonado
María De Los Ángeles Román
Tonny Sánchez
Rosa Herrera Ramírez
Marcos Zhingre Rogel
Julio Ochoa
Jaime Herrera Ríos
Wilson Tandazo Rogel

CARGO
Alcalde
Vicealcalde
Concejales Urbanos
Concejales Rurales

Vocales Junta Parroquial
Ciano

Vocales Junta Parroquial El
Arenal

Vocales Junta Parroquial El
Limo

Vocales Junta Parroquial
Mercadillo

Vocales Junta Parroquial
Vicentino

Fuente: Concejo Nacional Electoral
Elaboración: Santiago Granda
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Dentro de este apartado se hace referencia de aquellas instituciones
nacionales e internacionales con las cuales se buscara formar alianzas
estratégicas que contribuyan al desarrollo y crecimiento del cantón en los
próximos años.
Cuadro 19. Instituciones del Sector Público que brindaran apoyo al
cantón
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN

ESTRATEGIAS DE ARTICULACIÓN

Secretaría Nacional de Planificación y Difundir avances del PDOT y solicitar
Desarrollo
Asistencia Técnica eventual o permanente
Secretaría Nacional de Comunicación
Difundir avances del PDOT
Secretaría Nacional de la Gestión de la Difundir avances del PDOT
Política
Ministerio de Desarrollo Urbano y Definir acuerdos respecto de programas y/o
Vivienda
proyectos de vivienda de interés social
Instituto de Contratación de Obras
Definir acuerdos para la contratación de
programas o proyectos estratégicos (agua
potable y alcantarillado) a nivel cantonal
Ministerio de Salud Pública
Definir acuerdos y compromisos de
mejoramiento de servicios de salud
Agencia de Regulación y Control Sanitario Definir acuerdos y compromisos para
obtención de permisos y registros de control
sanitario en alimentos y productos de
elaboración artesanal
Ministerio de Inclusión Económica y Definir acuerdos y compromisos para trabajo
Social
con sectores de atención prioritaria
Instituto de Economía Popular y Solidaria Definir acuerdos y compromisos para apoyo
a iniciativas de economía popular y solidaria
Ministerio del Deporte
Definir acuerdos y compromisos para apoyos
en la implementación y/o equipamientos de
infraestructuras deportivas
Secretaría Nacional del Agua
Definir acuerdos y/o compromisos para la
implementación
de
procesos
de
fortalecimiento de capacidades en temas de
agua para consumo humano
Ministerio de Recursos Naturales No Definir acuerdos y/o compromisos para la
Renovables
implementación
de
procesos
de
fortalecimiento de capacidades en temas de
Ministerio del Ambiente
conservación y protección
Secretaría Técnica de Cooperación Definir acuerdos y/o compromisos para
Internacional
posibles financiamientos internacionales a
programas y proyectos locales
Secretaría Nacional de Riesgos
Definir acuerdos y/o compromisos para
prevención de riesgos en zonas con
potencial de riesgo
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Ministerio de Agricultura, Ganadería,
Acuacultura y Pesca
Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento
de la Calidad del Agro
Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Definir acuerdos y/o compromisos para
asistencia técnica y fortalecimiento de
capacidades en manejo de ganado vacuno y
porcino
Definir acuerdos y compromisos para obras
de mantenimiento de las vías de
interconexión provincial
Agencia Nacional de Transito
Definir acuerdos y/o compromisos para
asistencia técnica y fortalecimiento de
capacidades en competencia de tránsito y
transporte
Ministerio de Industrias y Productividad
Definir acuerdos y/o compromisos para
asistencia técnica y apoyo a proyectos
industriales de generación de valor agregado
Ministerio de Turismo
Definir acuerdos y/o compromisos para
asistencia técnica y fortalecimiento de
capacidades en temas turísticos o
implementación de proyectos en esta área
Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo Definir acuerdos y/o compromisos para
y Becas
apoyo a obtención de becas a mejores
estudiantes del cantón
Ministerio de Educación
Definir acuerdos y/o compromisos para
mejoramiento de equipamientos
Ministerio de Cultura
Definir acuerdos y/o compromisos para la
realización de eventos culturales
Instituto Nacional de Patrimonio Cultural Definir acuerdos y/o compromisos para
asistencia
técnica,
fortalecimiento
institucional y actualización de patrimonio
cultural
Instituto Nacional de Compras Públicas
Definir acuerdos y/o compromisos para
asistencia
técnica
y
fortalecimiento
institucional
Contraloría General del Estado
Definir acuerdos y/o compromisos para
asistencia
técnica
y
fortalecimiento
institucional
Consejo de Participación Ciudadana y Definir acuerdos y/o compromisos para
Control Social

asistencia

técnica

y

fortalecimiento

institucional
Universidades

Definir acuerdos y/o compromisos para
asistencia

técnica

y

fortalecimiento

institucional
Gobiernos Autónomos Descentralizados

Definir acuerdos y/o compromisos para
implementación

de

proyectos

mancomunados
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Puyango 2014
Elaboración: Santiago Granda
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Así mismo existen planes que permitirán la consecución de objetivos
estratégicos de desarrollo los cuales se mencionan a continuación.
Cuadro 20. Resumen de planes
Componente

Nº Planes

Biofísico

Socio - cultural

Económico

1

Plan de infraestructura en riego

2

Plan de gestión de cuencas hidrográficas

3

Plan de atención a grupos prioritarios

4

Plan de fortalecimiento de capacidades

5

Plan de protección integral a la niñez y adolescencia

6

Plan de cultura

7

Plan de competitividad territorial

8

Plan de dotación de infraestructura productiva y turística

9

Plan maestro de agua potable y alcantarillado a nivel

Asentamientos

cantonal

humanos

10 Plan de dotación de infraestructura física y equipamientos

Movilidad, energía y 11 Plan de apoyo a la gestión de vialidad
conectividad

12 Plan de tránsito y transporte público

Político institucional y 13 Plan de participación ciudadana
participación

14 Plan de desarrollo y ordenamiento territorial

ciudadana

15 Plan de fortalecimiento institucional

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Puyango 2014
Elaboración: Santiago Granda

Finalmente cabe mencionar que en el cantón Puyango también existen
organizaciones

como:

juntas

parroquiales,

comités

de

barrio,

organizaciones de mujeres, comités de padres de familia, organizaciones
religiosas y clubes.
Comunidad Receptora
Según el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Puyango
mediante datos obtenidos por censo INEC 2010, la población del cantón
Puyango en el año 2010 fue de 15,513 habitantes, de los cuales 5,587 son
personas que realizan o están en condiciones de desarrollar actividades
económicas, es decir el 36% de la población total es económicamente
activa. De la Población Económicamente Activa (PEA) general del cantón
Puyango, la actividad agropecuaria es la más amplia y de mayor proporción
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con el 50,69%, siguiendo el orden de importancia, el comercio y la
construcción con el 8,75% y 6,03% respectivamente. Así mismo en cuanto
a la distribución geográfica de la Población Económicamente Activa (PEA)
el 56,4% se ubica en la parroquia urbana Alamor.
Cuadro 21. Actividades de la PEA de Alamor
RAMAS DE ACTIVIDAD

PORCENTAJE %

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca

35,0

Construcción

8,2

Comercio al por mayor y menor

13,6

Administración pública y defensa

6,7

Enseñanza

5,9

Industria manufacturera

3,8

Transporte y almacenamiento

4,3

Otros

22,5

Total

100

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Puyango 2014
Elaboración: Santiago Granda

Cuadro 22. Actividades del sector secundario y terciario –
Establecimientos económicos
Establecimientos
económicos
Industria - manufactura

Nº
40

Comercio

302

Servicios

186

Total

528

%

Actividades

7,58 Elaboración de productos alimenticios,
prendas de vestir, producción de madera,
productos elaborados de metal, muebles, etc.
57,20 Comercio al por mayor y al por menor.
35,23 Servicios de alimentos y bebidas, atención de
la salud humana, enseñanza, actividades
jurídicas, etc.
100

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Puyango 2014
Elaboración: Santiago Granda

Según el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Puyango,
las actividades que mayor aporte tienen al Valor Anual Bruto (VAB) del
cantón son: la agricultura y ganadería con 25%, la construcción 20%, la
administración pública 16%, enseñanza 15%, entre otras.
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Cuadro 23. Resumen de Atractivos Turísticos del cantón Puyango
Categoría

Nombre del
atractivo

Tipo

Reloj de 8 esferas de Manifestaciones Realizaciones
la Iglesia San Jacinto Culturales
Técnicas
de Alamor
Científicas
Efigie del Señor de Manifestaciones Realizaciones
Girón
Culturales
Artísticas
Contemporáneas
Café Gourmet Alma Manifestaciones Realizaciones
Lojana
Culturales
Técnicas
Científicas
Piedra del Sol

Manifestaciones Históricas
Culturales

Salchicha
o Manifestaciones Etnografía
Longaniza de la Culturales
Parroquia Mercadillo
Vino y confitería de Manifestaciones Realizaciones
naranja
Culturales
Técnicas
Científicas
Bosque de Tagua o Sitios Naturales
Marfil

Bosques

Artesanías de Tagua Manifestaciones Etnografía
Culturales
Fábrica de panela Manifestaciones Realizaciones
granulada
Culturales
Técnicas
Científicas
Artesanías
Guadua

de Manifestaciones Etnografía
Culturales

Subtipo

Jerarquía

Obras
y Técnicas

II

Escultura
I
Explotaciones
y Industriales

Sitio
Arqueológico
Comidas
bebidas
típicas

y

Húmedo
Tropical
Occidental
Artesanías de
madera
Explotaciones
y Industriales

Artesanías de
madera

Aguas
Subterráneas

Aguas
Sulfurosas

Bosque Petrificado Sitios Naturales
de Puyango

Bosques

Petrificado

I

I

Explotaciones
y Industriales

Balneario de las Sitios Naturales
Aguas Sulfurosas de
El Arenal

I

I

I

I

I

I

I

I

III

Fuente: Trabajo de campo
Elaboración: Santiago Granda
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Atractivos Turísticos Culturales y Naturales
Cuadro 24. Ficha de resumen del Reloj de 8 esferas de la Iglesia San
Jacinto de Alamor
Nombre del atractivo: Reloj de 8 esferas de la Iglesia San Jacinto de Alamor
Categoría:
Manifestaciones
Culturales

Tipo:
Realizaciones
Técnicas y Científicas

Subtipo:
Técnicas

Obras

Provincia: Loja

Cantón: Puyango

Localidad: Alamor

Jerarquía
II

Ubicación: El reloj de 8 esferas se encuentra en la
Parroquia Alamor en las calles Guayaquil y Sucre.

Figura 3. Fotografía del Reloj de 8 esferas
Fuente: Observación directa
Elaboración: Santiago Granda

Características: Cuatro tambores enrollan la cuerda constituyendo la máquina, se alojan en una
caja de vidrio y madera que descansa en un soporte de hierro ubicada en el tercer piso de las
torres. Cada tambor tiene dos ruedas grandes a cada lado y dos ruedas pequeñas, además par
de aletas que alertan la proximidad de un anuncio de hora. De cada tambor tienden cuatro pesas
de plomo, de un peso aproximado de 80 libras cada una. El reloj se activa mediante cuerda que
se realiza en forma manual cada 24 horas. Cada tambor con su respectiva cuerda cumple una
función específica. La primera corresponde a los minuteros, la segunda a los cuartos de hora, la
tercera marca las horas y la cuarta toca el Ángelus.
Todo el engranaje funciona en base a un péndulo que oscila durante los 60 segundos con una
exactitud precisa. Desde la máquina que se encuentra en el corazón de las torres, emergen dos
varillas a manera de brazos a cada torre formando un ángulo de 45º. En el centro y frente a cada
esfera hay un marcador que sirve para igualar la hora; de esta manera, las ocho esferas marcan
la misma al unísono.
Por pedido expreso del doctor Lautaro Loaiza el reloj fue fabricado en Alemania en el año de 1917
por un valor de cinco mil sucres. El reloj público de ocho esferas es un atractivo turístico e histórico
por su singularidad y elegancia.
Por gestiones del doctor Víctor Hugo Tinoco, Alcalde del Gobierno Municipal de Puyango, el
primero de abril del 2008 fue declarado Patrimonio Cultural del Ecuador. Según el historiador y
poeta puyanguense, doctor Marcelo Reyes Orellana, los 20 relojes construidos en el mundo por
la Marca Krupper no fueron construidos en serie, debido a que su construcción se basó en las
características de los lugares en donde se instalarían; motivo por ello en Ecuador, en la Iglesia
San Jacinto de Alamor, está uno de ellos, constituyéndose en el único en el mundo por su tipo.
Recomendaciones: Guardar silencio dentro de la iglesia, tener a mano la cámara fotográfica.
Actividades turísticas: Fotografías, conocer la estructura y el funcionamiento del reloj.
Fuente: Trabajo de campo
Elaboración: Santiago Granda
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Cuadro 25. Ficha de resumen de la Efigie del Señor de Girón
Nombre del atractivo: Efigie del Señor de Girón
Categoría:
Manifestaciones
Culturales

Tipo:
Realizaciones
Artísticas
Contemporáneas

Subtipo: Escultura

Provincia: Loja

Cantón: Puyango

Localidad: Mercadillo

Jerarquía
I

Ubicación: La efigie se encuentra en la Iglesia
Matriz de la Parroquia San Vicente de Mercadillo
al sur-este del cantón Puyango a 7 Km. de
Alamor.

Figura 4. Fotografía de la Efigie del
Señor de Girón
Fuente: Observación directa
Elaboración: Santiago Granda

Características: La efigie del Señor de Girón mide aproximadamente 30 cm de alto y es una
representación de Jesús crucificado.
La efigie fue donada en el año 1719 por un devoto nacido en la comunidad de El Dulce, don
Mariano Elizalde, quien por motivos de trabajo tuvo que trasladarse hasta Girón, provincia del
Azuay. Don Mariano, en agradecimiento por los favores recibidos quiso inculcar en sus coterráneos
la devoción a esta imagen y la trajo hasta su pueblo, ya en su ancianidad decidió donarla a la
comunidad Urash (hoy parroquia Mercadillo).
El 14 de septiembre de cada año se celebra la fiesta en honor al Señor de Girón en la parroquia
Mercadillo, los pobladores de esta tienen una gran devoción en esta imagen por ello preparan la
fiesta con mucha solemnidad. La fiesta inicia con la llamada “víspera”, noche cultural con la
participación de bandas de pueblo, danzas, juegos pirotécnicos y baile popular. El día catorce,
castillos, bailes populares, ferias de acémilas- exposición de bestias. Los priostes por voluntad son
los encargados en dar castillos incluso en traer bandas. El recorrido de la imagen por las calles
de esta parroquia se acompaña con canticos, rezo del santo rosario, chagrillo y centenares de
devotos que recorren las estrechas y empinadas calles abarrotadas por los vendedores eventuales
de la feria comercial que se desarrolla.
Recomendaciones: Tener a mano la cámara fotográfica y bloqueador solar, usar ropa cómoda
para caminatas.
Actividades turísticas: Fotografías, turismo religioso.
Fuente: Trabajo de campo
Elaboración: Santiago Granda
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Cuadro 26. Ficha de resumen del Café Gourmet Alma Lojana
Nombre del atractivo: Café Gourmet Alma Lojana
Categoría:
Manifestaciones
Culturales

Tipo:
Realizaciones Subtipo:
Técnicas y Científicas
Explotaciones
Industriales

Provincia: Loja

Cantón: Puyango

Jerarquía
I

Localidad:
Mercadillo

Ubicación: La fábrica del Café
Gourmet
Alma
Lojana
se
encuentra en la Parroquia
Mercadillo

Figura 5. Fotografía del Café Gourmet Alma Lojana
Fuente: Observación directa
Elaboración: Santiago Granda

Características: Creada en agosto del 2011, esta marca está inspirada en la
procedencia del que se considera el mejor café del Ecuador, el de Loja y su “alma”
trabajadora y luchadora. Su fundador, don Ángel Cabrera Quezada, siempre anheló
procesar y distribuir café de altura de primera calidad. En la actualidad este café se
exporta a China, Emiratos Árabes Unidos y República Checa.
El Café Alma Lojana se destaca por ser amigable con el medioambiente ya que no utiliza
agentes químicos en el proceso hasta el envasado final: es un producto sin mezclas
100% orgánico. Las cosechas clasificadas al tostar y moler a punto se vierten en un
“envase inteligente” (POUCH TRILAMINADAS-PET/ALU/LDPE-) que conserva intactos
su sabor y aroma por un año, haciéndolo acreedor a reconocimientos de aroma y acidez
alta, buen cuerpo y exquisito “after-taste”.
Durante el recorrido por la planta procesadora se puede observar el cultivo del café
donde se explica el proceso de plantación y cosecha del grano para luego pasar al
proceso de secado, tostado, molido y envasado del café.
También se pueden observar especies de flora como helechos, orquídeas, rosas,
higuerónes, eucaliptos, nogales, cedros, panacos. Especies de fauna como ardillas,
conejos, zorros, chilalos, tordos, palomas, pavas de monte, gavilanes, entre otros.
Recomendaciones: Usar ropa cómoda para caminatas, llevar cámara fotográfica,
protector solar, dinero para realizar compras.
Actividades turísticas: Turismo gastronómico, avistamiento de flora y fauna,
caminatas, fotografías.
Fuente: Trabajo de campo
Elaboración: Santiago Granda
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Cuadro 27. Ficha de resumen de la Piedra del Sol
Nombre del atractivo: Piedra del Sol
Categoría:
Manifestaciones
Culturales

Tipo: Históricas

Provincia: Loja

Cantón: Puyango

Subtipo:
Arqueológico

Sitio

Jerarquía
I

Localidad:
Mercadillo

Ubicación: La Piedra
del Sol se encuentra
en
la
Parroquia
Mercadillo,
en
el
interior de la propiedad
del
Sr.
Armando
Sánchez.

Figura 6. Fotografía de la Piedra del Sol
Fuente: Trabajo de campo
Elaboración: Santiago Granda

Características: Esta piedra mide de ancho 1 metro con 52 cm y de alto 1 metro con 32
cm.
En una extensa vegetación se localiza una piedra en la que se distingue la figura de una
cabeza con líneas radiales como de un sol y una expresiva figura humana. Se dice que
antiguamente se tenía a este lugar como veneración al sol.
A su alrededor existe una vegetación de sembríos frutales como: naranjas, lumas,
maizales, limones entre otros. Y a unos pocos metros se encuentra una casa
deshabitada donde se cuenta que antiguamente siempre se aparecía un hombre extraño
asustando a todos los que visitaban el lugar.
En el lugar también se pueden observar especies de flora como helechos, orquídeas,
rosas, higuerónes, eucaliptos, nogales, cedros, panacos, almendros. Especies de fauna
como ardillas, conejos, zorros, chilalos, tordos, palomas, pavas de monte, gavilanes,
serpientes, lagartijas, entre otros.
Recomendaciones: Usar ropa cómoda para caminatas, llevar cámara fotográfica,
protector solar.
Actividades turísticas: Turismo arqueológico, avistamiento de flora y fauna, caminatas,
fotografías, cabalgatas.
Fuente: Trabajo de campo
Elaboración: Santiago Granda
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Cuadro 28. Ficha de resumen de la Salchicha o Longaniza de la
Parroquia Mercadillo
Nombre del atractivo: Salchicha o Longaniza de la Parroquia Mercadillo
Categoría:
Manifestaciones
Culturales

Tipo: Etnografía

Provincia: Loja

Cantón: Puyango

Subtipo: Comidas y
bebidas típicas

Jerarquía
I

Localidad:
Mercadillo

Ubicación:
San
Vicente
de
Mercadillo
se
encuentra ubicado
al sur-este del
cantón Puyango a
7 Km. de Alamor.

Figura 7. Fotografía de la Salchicha o Longaniza de la
parroquia Mercadillo
Fuente: Observación directa
Elaboración: Santiago Granda

Características: Este plato típico es preparado con carne de chancho molida y embutida
en tripa. Su elaboración consiste en llenar tripas de cerdo con carne, se realiza el atado
de las longanizas cuya técnica consiste en realizar un nudo en el extremo de cada una
seguido de otros dos nudos transversales; entonces a una distancia de entre 20 cm y 70
cm se anudan dos trozos de cordón separados por unos 4 cm que constituyen el extremo
final de la primera longaniza y el comienzo de la siguiente, por lo que se debe hacer un
corte entre ellos y rematar los extremos con otros dos nudos transversales. Por último,
se unen los cordones de la ristra con un par de nudos de manera que se pudiese colgar
la longaniza para su secado, el cual se debe hacer en un lugar fresco con ventilación.
Una vez terminado este proceso se fríe la longaniza y se acompaña de arroz, yuca y
ensalada.
La gastronomía siempre ha formado parte de la cultura arraigada que tiene la población
de Mercadillo ya que sus platos típicos son preparados con fórmulas originales
tradicionales utilizando ingredientes del lugar.
Recomendaciones: Para la degustación de estos platos se recomienda hacer el pedido
de los mismos con anticipación.
Actividades turísticas: Turismo gastronómico.
Fuente: Trabajo de campo
Elaboración: Santiago Granda
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Cuadro 29. Ficha de resumen del Vino y confitería de naranja
Nombre del atractivo: Vino y confitería de naranja
Categoría:
Manifestaciones
Culturales

Tipo:
Realizaciones
Técnicas y Científicas

Subtipo: Explotaciones
Industriales

Provincia: Loja

Cantón: Puyango

Localidad: Vicentino

Jerarquía
I

Ubicación: La fábrica donde se
elabora el vino y la confitería se
encuentra ubicada en la Parroquia
Vicentino a 19 km de Alamor.

Figura 8. Fotografía del Vino y confitería de naranja
Fuente: Observación directa
Elaboración: Santiago Granda

Características: Hace 30 años se fundó la Asociación de Mujeres Productoras y
Comercializadoras Unidas por un Futuro Mejor. Organización que acopla a 20 familias que tienen
como modo de trabajo la elaboración del vino de la naranja y confitería de la fruta.
Según la señora Piedad Ríos, la idea de elaborar este producto, surgió cuando fue a su finca y
encontró una naranja caída desde hace días, ya que cuando decidió ingerirla, el cítrico tenía un
sabor similar a vino. Fue entonces cuando doña Piedad decidió contar la experiencia a sus amigas
del sector, y durante varias reuniones resolvieron crear la asociación y con ello aprovechar la gran
producción cítrica que se da en el lugar.
El vino “Valentino”.- Para la elaboración del vino, las integrantes de la organización recogen la
mayor cantidad de naranjas, para luego almacenarlas en el centro de acopio que se encuentra
ubicado en el centro de la parroquia Vicentino. Luego la fruta es sometida a un proceso de limpieza,
donde quedará lista para la extracción del jugo, que lo realizan manualmente.
Después que se extrae el líquido de la fruta, es colocado en grandes estanques con el objetivo que
se fermente por un lapso de tres días, para posteriormente pasarlo por un destilador, que a la
postre será colocado en un estanque donde permanecerá durante seis meses, tiempo en que
quedará listo para salir a la venta.
Confitería.- A decir de la señora Margarita Girón, una de las fundadoras de la organización,
después que se realizaba la elaboración del vino, toda la cascara de la naranja se la botaba. Sin
embargo, al ver que esta era desperdiciada en abundancia, decidieron elaborar un producto
totalmente sano y natural como es la confitería, derivado de la cascara del cítrico.
Para obtener este producto, las integrantes de organización, seleccionan la mejor cascara de la
fruta, que luego es cortada en pedazos pequeños y colocada en agua pura durante el tiempo de
30 minutos, con el propósito que se salga el zumo. Posteriormente las cascaras son fritas con
azúcar, a un tiempo en que el producto quede tostado y listo para el mercado.
Recomendaciones: Llevar cámara fotográfica y protector solar.
Actividades turísticas: Turismo gastronómico, fotografías, conocer el proceso de elaboración del
vino
Fuente: Trabajo de campo
Elaboración: Santiago Granda
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Cuadro 30. Ficha de resumen del Bosque de Tagua o Marfil
Nombre del atractivo: Bosque de Tagua o Marfil
Categoría: Sitios
Naturales

Tipo: Bosques

Subtipo:
Húmedo
Tropical Occidental

Provincia: Loja

Cantón: Puyango

Localidad: El Limo

Jerarquía
I

Ubicación: El bosque se
encuentra ubicado en la
Parroquia El Limo a 25
km de Alamor.

Figura 9. Fotografía del Bosque de Tagua o Marfil
Fuente: Observación directa
Elaboración: Santiago Granda

Características: La Parroquia El Limo cuenta con un recurso natural que sus habitantes
lo denominan el Bosque de la tagua que comprende aproximadamente 900 hectáreas
ubicados en los sitios Canoas, La Sambumba, y Puerto Nuevo. En este lugar se puede
observar la presencia de una gran cantidad de monos que pululan en la cúspide de los
árboles.
Goza de un clima templado, cálido húmedo. En las partes bajas la temperatura alcanza
los 26ºC, y en las partes de cordillera la temperatura fluctúa entre los 14º C y 18ºC.
La tagua es una especie de nuez de un árbol de palma, cuyo nombre científico es
phytephas accuatorialis, y que se encuentra en los bosques lluviosos tropicales. El color
y consistencia de la tagua son muy similares a los del marfil.
Entre la fauna existente: hay una gran variedad de especies como, monos, ardillas
conejos, guatusas, palomas, chilalos, entre otras. También se puede observar especies
de flora como laurel, algodón, geranios, violetas.
El Bosque de Tagua da trabajo a una gran cantidad de personas que comercializan la
semilla para la elaboración de artesanías o para venderlo a otras provincias.
Recomendaciones: Usar ropa cómoda para caminatas, llevar cámara fotográfica y
protector solar.
Actividades turísticas: Ecoturismo, avistamiento de flora y fauna, caminatas,
fotografías.
Fuente: Trabajo de campo
Elaboración: Santiago Granda
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Cuadro 31. Ficha de resumen de las Artesanías de Tagua
Nombre del atractivo: Artesanías de Tagua
Categoría:
Manifestaciones
Culturales

Tipo: Etnografía

Provincia: Loja

Cantón: Puyango

Subtipo:
Artesanías
madera

Jerarquía
de

I

Localidad: El Limo

Ubicación: Las
artesanías
de
tagua se las
puede encontrar
en la Parroquia
El Limo a 25 km
de Alamor

Figura 10. Fotografía de las Artesanías de Tagua
Fuente: Observación directa
Elaboración: Santiago Granda

Características: Como una opción no sólo de la parroquia sino del cantón, se
ha constituido la explotación de la tagua en los bosques de El Limo, la
organización ECOTAGUA tiene como misión fomentar la artesanía y
comercialización en pequeña escala de la tagua en la parroquia.
La tagua es usada para elaborar botones a mano, joyería, juguetes, fichas de
ajedrez, mangos de bastones, recuerdos, entre otros. El trabajo de la tagua no
solo contribuye a la economía de los artesanos, sino también a la preservación
de esta palma nativa, parte de los bosques tropicales lluviosos que están
desapareciendo rápidamente. Los principales almacenes de artesanía en tagua
están ubicados en la parroquia el Limo.
Recomendaciones: Llevar cámara fotográfica, dinero para realizar compras.
Actividades turísticas: Fotografías, compras, conocer el proceso de
elaboración de las artesanías.
Fuente: Trabajo de campo
Elaboración: Santiago Granda

67

Cuadro 32. Ficha de resumen de la Panela granulada
Nombre del atractivo: Panela granulada
Categoría:
Manifestaciones
Culturales

Tipo:
Realizaciones Subtipo:
Técnicas y Científicas
Explotaciones
Industriales

Provincia: Loja

Cantón: Puyango

Jerarquía
I

Localidad: El Arenal

Ubicación: La fábrica de
panela
granulada
se
encuentra en la Parroquia el
Arenal a 18 km de Alamor

Figura 11. Fotografía de la Panela granulada
Fuente: Observación directa
Elaboración: Santiago Granda

Características: La microempresa ofrece al mercado la “Panela Granulada Puyango”,
un Producto sano, con certificado orgánico y registro sanitario. La planta de
procesamiento de la panela granulada está actualmente incentivando el turismo nacional
e internacional hacia el sector, otra de similares característica está ubicada en la
parroquia Mercadillo en el barrio San José.
En Agosto del 2007 los cañicultores de Puyango empezaron el proceso de mejoramiento
del cultivo de caña de azúcar con apoyo del Fondo Ítalo ecuatoriano, el MIES y del
Municipio de Puyango la Micro empresa PRO-CAÑA. La panela granula es un grano fino
que se la obtiene por concentración de azucares, enfriamiento y cristalización del jugo
de caña.
La panela granulada es excelente en mermeladas, postres y manjares no solo por su
delicioso sabor, sino también por el contenido nutritivo, higiene y por ser orgánica, lo que
representa un enorme beneficio para la salud. Ya sea para endulzar el café, aguas
aromáticas, coladas, chocolate, etc. Esta panela granulada es la mejor por no contener
ningún aditivo dañino y por provenir de cultivos orgánicos de caña que no contienen
productos químicos.
Durante el recorrido por la planta procesadora se puede observar las plantaciones de
caña, en ellas se explica todo el proceso de cultivo y cosecha de la misma, y el proceso
de transformación del jugo de caña en panela granulada.
Recomendaciones: Usar ropa cómoda para caminatas, llevar cámara fotográfica y
protector solar.
Actividades turísticas: Turismo gastronómico, caminatas, fotografías.
Fuente: Trabajo de campo
Elaboración: Santiago Granda
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Cuadro 33. Ficha de resumen de las Artesanías de Guadua
Nombre del atractivo: Artesanías de Guadua
Categoría:
Manifestaciones
Culturales

Tipo: Etnografía

Provincia: Loja

Cantón: Puyango

Subtipo: Artesanías
de madera

Jerarquía
I

Localidad: El Arenal

Ubicación:
Las
artesanías
de
guadua se las puede
encontrar
en
la
Parroquia El Arenal
a 18 km de Alamor

Figura 12. Fotografía de las Artesanías de Guadua
Fuente: Observación directa
Elaboración: Santiago Granda

Características: A partir del año 2005, surgió la idea de crear un proyecto de
conservación de la caña de guadua, implementando y mejorando los cultivos de la
misma, con especies nativas y de otros lugares del país (Esmeraldas y Guayas).
Luego se transforma en una microempresa de artesanías de caña de guadua, cuyo
nombre es “Las Maravillas del Valle”, que se inició con cuatro integrantes, a partir de
fines del año 2009, en donde se empezó la construcción de esta microempresa.
Actualmente la microempresa las “Las Maravillas del Valle”, está conformada por once
socios.
La Guadua pasa por un tratamiento para su elaboración, es cortada en la Luna
Menguante, un día antes y un día después a las 5 de la mañana, de ahí se realiza un
tratamiento natural y se deja que se seque para de ahí trabajarla, los productos que
sacan a la venta son: camas, mesas, sillas, escritorios, lámparas, porta retratos,
utensilios de cocina, esferos, adornos entre otros.
Recomendaciones: Llevar cámara fotográfica, dinero para realizar compras.
Actividades turísticas: Fotografías, compras, conocer el proceso de elaboración de las
artesanías.
Fuente: Trabajo de campo
Elaboración: Santiago Granda
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Cuadro 34. Ficha de resumen del Balneario de las Aguas Sulfurosas
de El Arenal
Nombre del atractivo: Balneario de las Aguas Sulfurosas de El Arenal
Categoría:
Naturales

Sitios Tipo:
Subterráneas

Provincia: Loja

Cantón: Puyango

Aguas Subtipo:
Sulfurosas

Aguas

Jerarquía
I

Localidad: El Arenal

Ubicación: Este balneario
está ubicado en el sitio
denominado Papayas en la
quebrada Las Vegas en el
margen izquierdo de la vía que
conduce a la Parroquia de
Ciano a una distancia de 17
kilómetros desde Alamor

Figura 13. Fotografía del Balneario de las Aguas Sulfurosas
de El Arenal
Fuente: Observación directa
Elaboración: Santiago Granda

Características: Tiene un área de 8.264,86 metros cuadrados. El Balneario es administrado por
el Municipio de Puyango, es el sitio preferido por todos los turistas locales, nacionales y extranjeros
que visitan, por la diversidad de sus componente recreativos: Piscinas, canchas deportivas, áreas
de camping, con cabañas familiares, juegos infantiles, amplios especio verdes y suficiente
estacionamiento.
Está dotado de servicio permanente de trasporte de buses, taxis, camionetas, motos y bicicletas
particulares, que por distracción de diferente índole, hacen recorridos a este lugar a cualquier hora
y días de la semana
Las características propias del sector con un entorno natural de gran belleza, hacen de este un
lugar muy concurrido en todas las épocas del año por propios y foráneos que a diario lo visitan.
Los pobladores, en especial los niños y jóvenes, disfrutan de esta belleza natural con la más
absoluta tranquilidad y sin ninguna preocupación. Además, se encuentran lugares para acampar y
hacer paseos y de igual manera hay miradores para descansar contemplando el paisaje y a su vez
hacer fotografía.
Los que visitan este balneario aseguran que colocándose el barro en el cuerpo y luego bañándose
con agua, sanan padecimientos de los huesos y de la piel, principalmente el acné.
Biodiversidad
La vegetación característica de esta zona es muy variada, es así que en las zonas altas y hasta
en los páramos la vegetación está compuesta por orquídeas, helechos y coníferas, sauces y alisos.
La fauna silvestre se distingue por una gran variedad de aves; como los pericos, pavas y algunos
animales; como monos, dantas, aves de diversos colores entre otros.
Recomendaciones: Usar ropa cómoda para caminatas, llevar cámara fotográfica, protector solar
y ropa de baño, llevar carpa en el caso que se desee acampar.
Actividades turísticas: Caminatas, fotografías, avistamiento de flora y fauna, camping.
Fuente: Trabajo de campo
Elaboración: Santiago Granda
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Cuadro 35. Ficha de resumen del Bosque Petrificado de Puyango
Nombre del atractivo: Bosque Petrificado de Puyango
Categoría:
Naturales

Sitios Tipo: Bosques

Provincia: Loja

Subtipo: Petrificado

Jerarquía
III

Cantón: Puyango

Localidad: Puyango

Ubicación: La Zona
Protegida se encuentra
al Suroeste de la
Provincia de El Oro, en
la parroquia La Libertad
del cantón Las Lajas
(111 Km. de Machala) y
al Oeste de la Provincia
de Loja, en la parroquia
Alamor del cantón
Puyango (241 Km. de
la ciudad de Loja), en
las orillas del río
Puyango.
Figura 14. Fotografía del Bosque Petrificado de Puyango
Fuente: Observación directa
Elaboración: Santiago Granda

Características: El Bosque Petrificado de Puyango posee 2.658 hectáreas. Grandes árboles
petrificados reposan en el camino y en sus cortezas, si se mira con atención, aún se pueden
apreciar las huellas de las hojas y de pequeños moluscos.
El Bosque Petrificado de Puyango, fue declarado legalmente como categoría de “Bosque y
Vegetación Protectores” bajo acuerdo ministerial Nro. 002 el 9 de enero de 1987, en una extensión
de 2658 ha de bosque muy seco tropical. Un año después en 1988 fue declarado Patrimonio
cultural del Ecuador. El día 12 de junio de 2014 se constituyó en un hecho histórico para el bosque
seco de Puyango, al ser declarado Reserva Mundial de Biosfera.
Fósiles.- Los árboles tienen una edad aproximada de 100 millones de años y es tal vez la mayor
colección de madera petrificada en el mundo. También se encuentran fósiles de hojas que
corresponden a cuatro géneros de plantas primitivas similares a los helechos y palmas.
Atractivos.- Depósito de Troncos Petrificados: En este lugar se encuentran unos enormes troncos
de árboles que datan de la Era del Cretácico Superior o principios del Terciario.
Depósito de Troncos Carbonizados: Están ubicados a orillas de un riachuelo de aguas muy limpias
y transparentes, en este lugar se encuentran unos gigantescos troncos carbonizados que
corresponden al período del Jurásico que tuvo su esplendor hace 120 mil millones de años.
Araucaria Gigante: Ubicada al final del sendero, en este lugar se encuentra uno de los árboles
petrificados más grandes y mejor conservados de todo el bosque, tiene una longitud aproximada
de 15 metros por unos 2 metros de diámetro.
Petrino Gigante: Una verdadera maravilla de la naturaleza; es decir, que en este lugar aún crecen
los árboles como lo hacían hace 120 mil millones de años, tiene unos 35 metros de alto por 7.5 de
ancho.
Recomendaciones: Usar ropa cómoda para caminatas, llevar cámara fotográfica y protector
solar, llevar carpa en el caso que se desee acampar.
Actividades turísticas: Ecoturismo, caminatas, fotografías, camping.
Fuente: Trabajo de campo
Elaboración: Santiago Granda
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Entrevista
La entrevista fue aplicada a dos actores involucrados en la actividad
turística del cantón ya que ellos conocen a profundidad la realidad turística
del mismo. De las entrevistas aplicadas se obtuvieron los siguientes
resultados.
Entrevista aplicada a la Ing. Silvana Chacón, Jefa del Departamento de
Turismo y Cultura del Municipio de Puyango
¿Está usted de acuerdo en que se realice una Ruta Turística en el Cantón?
La entrevistada manifestó que si está de acuerdo en que se elabore una
ruta turística en el cantón ya que de esta manera se podrá hacer promoción
de todos los atractivos que posee el mismo.
¿Cree usted que la elaboración de esta Ruta traerá beneficios a la zona?,
¿Cuáles serían esos beneficios?
La entrevistada manifestó que la elaboración de la ruta si traerá beneficios
para el cantón, señalo que dichos beneficios serian económicos, de mejora
de infraestructura turística, incrementara las opciones del turismo y
aumentara la llegada de turistas al cantón.
¿Estaría usted dispuesto a ser parte de la Ruta Turística, que tipo de
participación tendría?
La entrevistada manifestó que si estaría dispuesta a ser parte de la ruta y
que su participación seria mediante la ayuda en guianza y mejoramiento de
la infraestructura turística.
¿Qué nombre le parece a usted, identificaría mejor a la ruta?
La entrevistada manifestó que el nombre que identificaría mejor a la ruta
seria “Ruta Viva de Puyango”.
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Entrevista aplicada a la Sra. Ipatia Paola Calderón Apolo, Gerente del
Hotel Rey Plaza
¿Está usted de acuerdo en que se realice una Ruta Turística en el Cantón?
La entrevistada manifestó que si está de acuerdo con la elaboración de una
ruta turística en el cantón ya que de esta manera se podrá hacer difusión
de todos los atractivos turísticos, aumentando la llegada de turistas.
¿Cree usted que la elaboración de esta Ruta traerá beneficios a la zona?,
¿Cuáles serían esos beneficios?
La entrevistada manifestó que la elaboración de la ruta si traerá beneficios
para el cantón, señalo que dichos beneficios serian económicos ya que
contribuirán al crecimiento de la planta turística, incrementara las opciones
del turismo y aumentara la llegada de turistas al cantón.
¿Estaría usted dispuesto a ser parte de la Ruta Turística, que tipo de
participación tendría?
La entrevistada manifestó que si estaría dispuesta a ser parte de la ruta y
que su participación seria mediante el alojamiento y alimentación a los
turistas brindando un servicio de calidad.
¿Qué nombre le parece a usted, identificaría mejor a la ruta?
La entrevistada manifestó que el nombre que identificaría mejor a la ruta
seria “Ruta Turística Puyanguense”.
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Análisis de las entrevistas
Con el propósito de conocer la situación turística actual del cantón Puyango
y recopilar datos significativos de esta actividad, se realizó la entrevista a
dos personas, entre ellas autoridades e involucrados en el turismo, entre
los principales aspecto sé concluye que: Sería importante la elaboración de
una ruta turística para cantón ya que de esta manera se podrá hacer
promoción y difusión de los atractivos turísticos, aumentando la llegada de
turistas.
La ruta turística cultural traerá beneficios económicos que permitirán una
mejora en la infraestructura turística, incrementando así las opciones de
esta actividad y aumentando la llegada de turistas al cantón.
La ruta turística tendrá la participación de; autoridades, mediante la ayuda
en guianza y mejoramiento de la infraestructura turística; e involucrados en
la actividad turística, mediante el alojamiento y alimentación a los turistas.
Como aporte identificativo sobre el nombre de la ruta turística propusieron
los nombres de; “Ruta Viva de Puyango” y “Ruta Turística Puyanguense”.
Ambos nombres son muy significativos y demuestran el interés de estas
personas por la promoción de su cantón.
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Matriz Foda
Cuadro 36. Matriz FODA del cantón Puyango
FORTALEZAS











Ubicación estratégica del cantón, entrada desde la sierra y costa.
Red vial de acceso al cantón en buenas condiciones.
Recursos naturales con variedad de flora y fauna.
Variedad de atractivos culturales y naturales.
Ubicación estratégica de los atractivos.
Productividad en la Zona.
Atractivos turísticos declarados Patrimonio del Ecuador.
Planta turística de buena calidad.
Buena predisposición de la población en actividades relacionadas al turismo.
Interés por parte de las autoridades en planificar y desarrollar actividades
turísticas en el cantón.

DEBILIDADES








Falta de señalética vial turística.
Falta de guías turísticos.
Falta de promoción turística de los atractivos.
Limitada y deficiente información turística de los atractivos.
Falta de relaciones interinstitucionales que potencien el desarrollo turístico.
Inexistencia de productos turísticos (rutas turísticas, promoción turística,
paquetes turísticos) que permitan dar a conocer la riqueza turística del
cantón.
Falta de control y manejo de los atractivos turísticos.

OPORTUNIDADES






Convenios con los GADS Municipales de otras provincias para un mejor
desarrollo turístico.
Microempresas turísticas existentes.
Capacitación a los prestadores de servicios turísticos por parte del MINTUR
Convenios con operadores turísticos a nivel nacional.
Leyes del estado ecuatoriano en favor del desarrollo del turismo.

AMENAZAS









Cierre y deterioro de vías de acceso a causa de derrumbes en época de
invierno.
Falta de recursos económicos para programas de desarrollo turístico.
Crisis económica mundial.
Incremento en las tarifas de transporte terrestre.
Deterioro del medio ambiente a causa de la contaminación.
Perdida de cultura.
Reducción de presupuesto al GAD Municipal.
Inestabilidad política.

Fuente: Trabajo de campo
Elaboración: Santiago Granda
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6.2. Diseño de la Ruta Turística Cultural para el cantón Puyango.
Justificación
El diseño de la ruta está enfocada en dar a conocer la riqueza turística
cultural que posee el cantón brindando orientación e información necesaria
de los atractivos turísticos, contribuyendo de esta manera a generar
mayores oportunidades turísticas encaminadas a la concepción de un
turismo ordenado y responsable.
Así mismo el diseño de esta ruta brindara oportunidades de desarrollo a las
comunidades receptoras ya que aportara a generar fuentes de ingresos
económicos a los actores involucrados en la actividad turística y comunidad
en general.
Finalmente la creación de esta ruta pretende generar una cultura
responsable en cuanto a la preservación y cuidado de los atractivos
turísticos naturales y culturales, y a motivar a la población a seguir
trabajando y creando nuevas alternativas que permitan un mejor
crecimiento de la actividad turística del cantón.
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 de identificación de la ruta
“Puyango: Historia, cultura y tradiciones”
2. Datos generales de la ruta y georreferenciación
Inicio: Reloj de 8 esferas de la Iglesia San Jacinto de Alamor.
Fin: Bosque Petrificado de Puyango
Duración: Tres días, dos noches
Extensión de la ruta: 71 km.
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Figura 15. Mapa de la Ruta Turística Cultural "Puyango: Historia, cultura y tradiciones"
Fuente: Trabajo de campo
Elaboración: Santiago Granda
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3. Tipo de movilización
De tipo vehicular en donde habrán paradas en cada uno de los atractivos
turísticos y en atractivos de apoyo que existan en la ruta.
4. Estructura de la ruta
La ruta está estructurada de acuerdo al siguiente cronograma (Itinerario).
Itinerrio Ruta “Puyango: Historia, cultura y tradiciones”
Día 1: Reloj de 8 esferas – Parroquia de Mercadillo – Piedra del Sol – Café
Gourmet Alma Lojana – Gastronomía – Vino de Naranja.


08:00 Desayuno



08:45 Traslado al Parque Central de Alamor (explicación de la historia y
datos generales del cantón), ingreso a la Iglesia San Jacinto de Alamor
donde se hará la explicación del Reloj de 8 esferas.



09:20 Traslado a la parroquia Mercadillo



09:30 Visita a la Iglesia de Mercadillo (explicación de la historia de la
parroquia y de la importancia de la fiesta del Señor de Girón patrono de
la parroquia)



10:00 Visita a la planta de producción del Café Gourmet Alma Lojana
(charla sobre el proceso de producción y venta)



11:00 Visita a la Piedra del Sol



11:45 Traslado al restaurante (breve explicación de la elaboración de la
tradicional Longaniza)



12:15 Almuerzo (comida típica)



13:00 Traslado a la parroquia Vicentino



13:45 Visita a la planta de producción del Vino de Naranja y confitería
(charla sobre el proceso de elaboración y venta)



14:45 Retorno a la parroquia Alamor
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15:45 Visita al Complejo Turístico Municipal “San Francisco de Alamor”
(cabañas, canchas deportivas, piscina, juegos recreativos para niños)



18:00 Retorno al hotel Rey Plaza



19:00 Cena Restaurante Niña Paula (comida típica)

Día 2: Parroquia El Limo – Bosque de Tagua – Artesanías de Tagua Parroquia El Arenal – Planta de producción de panela granulada –
Artesanías de Guadua - Aguas Sulfurosas de El Arenal


08:00 Desayuno



08:45 Traslado a la parroquia El Limo



09:30 Visita al Bosque de Tagua



10:30 Visita a la tienda de Artesanías de Tagua



11:00 Traslado a la Parroquia El Arenal



12:15 Almuerzo comunitario en la parroquia El Arenal



13:00 Visita a la planta de producción de la Panela Granulada( charla
sobre el proceso de producción y venta)



14:00 Visita a la Microempresa de artesanías de caña de guadua “ Las
Maravillas del Valle” (charla sobre la elaboración y venta)



15:00 Visita a la Aguas Sulfurosas de El Arenal( sitio conocido por sus
aguas medicinales)



17:00 Retorno a la parroquia Alamor



19:00 Cena Restaurante Niña Paula

Día 3: Bosque Petrificado de Puyango


08:00 Desayuno



08:45 Traslado al Bosque Petrificado de Puyango



09:30 Visita al Bosque Petrificado de Puyango
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11:00 Visita a la tienda de Artesanías y Museo del Bosque



11:45 Retorno a la ciudad de Alamor



12:30 Almuerzo y fin del recorrido

5. Interconexión con puntos de mayor emisión turística
Los principales puntos de interconexión serian el cantón Zapotillo ya que
es uno de los cantones con gran afluencia de turistas además se encuentra
situado en la frontera con la Republica de Perú, la provincia de El Oro ya
que existen vías de acceso desde Alamor hacia la costa y la Región de
Tumbes de la Republica de Perú ya que existen puntos de conexión en la
frontera.
6. 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 de los Guayacanes, Ruta “Celica, tierra
llena de encantos”, Ruta Turística Cultural del “Maíz y Cascadas” del cantón
Pindal.
7. Modalidades de turismo
Dentro de las modalidades de turismo se destaca el turismo cultural por el
cual se ha desarrollado esta ruta, turismo rural, turismo religioso,
ecoturismo, turismo arqueológico, turismo gastronómico, turismo de salud,
agroturismo.
8. Perfil del visitante
Esta ruta está concebida para personas que disfruten del turismo rural,
alejadas del bullicio y contaminación de las grandes ciudades, y que estén
dispuestas a conocer la belleza de los atractivos del cantón y las tradiciones
y costumbres de las distintas comunidades a visitar.
Lo que debe llevar el turista.


Ropa y zapatos cómodos para realizar caminatas
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Gorra, gafas, protector solar, repelente y ropa de baño



Cámara fotográfica, filmadora, etc.

Recomendaciones.


Respetar los horarios establecidos en el itinerario



Colocar la basura en los lugares destinados para ella, no contaminar los
atractivos turísticos



Cuidar la flora, fauna y la infraestructura turística.



No consumir bebidas alcoholicas.

9. Desarrollo local
El cantón Puyango cuenta con fortalezas como: variedad de flora, fauna y,
atractivos culturales y naturales, ubicación estratégica de los atractivos,
atractivos turísticos declarados Patrimonio del Ecuador, planta turística de
buena calidad. Las mismas que permitirán incrementar las oportunidades
de desarrollo turístico en el cantón.
10. Seguridad turística
El cantón Puyango cuenta con centros de salud en las parroquias
consideradas para la ruta, Unidades de Policía Comunitaria (UPC) y
personas con conocimientos de medicina tradicional, además en la
cabecera cantonal (ciudad de Alamor) existe un hospital público, cuerpo de
bomberos, cuartel de Policía, farmacias.
11. Proyectos turísticos
En cuanto a proyectos turísticos y de conservación se está desarrollando
la conservación del Bosque Seco en la cual participan algunos cantones de
la provincia de Loja, uno de ellos el cantón Puyango, mediante una
mancomunidad.
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12. Necesidades turísticas
Luego de haber realizado el diagnostico turístico del cantón, las entrevistas
a los actores involucrados en la actividad turística y el análisis FODA se
determinan algunas necesidades turísticas que a continuación se
mencionan:


Mejoramiento de la infraestructura vial de acceso a los atractivos
turísticos



Implementación de señalética turística



Proyectos de conservación y manejo de los atractivos turísticos



Promoción turística



Guías de turismo especializados



Agencias de Viajes

13. Imagen corporativa
Logotipo

Figura 16. Logo de la Ruta Turística Cultural para el cantón Puyango
Fuente: Trabajo de campo
Elaboración: Santiago Granda
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Descripción.- Para el diseño del logotipo se ha tomado en cuenta colores
en tonos marrón para simbolizar la tierra y concho de vino para representar
la cultura del cantón, y elementos que representen los diferentes atractivos
a visitar durante la ruta, los que a continuación se describen:


En la parte central se aprecia un reloj que representa a uno de los
atractivos de mayor valor para el cantón ya que es único en su tipo en
el país, El Reloj de 8 esferas de la Iglesia San Jacinto de Alamor.



En la parte superior izquierda la imagen de una taza de café ya que este
es uno de los productos que más se cultivan en el cantón convirtiéndose
en un icono gastronómico del lugar.



En la parte superior derecha la imagen de un árbol que representa a
uno de los atractivos más importantes no solo del cantón sino del país,
El Bosque Petrificado de Puyango,



En la parte inferior izquierda la imagen de una artesanía que representa
los diferentes trabajos artísticos realizados por los pobladores de las
diferentes comunidades, y



En la parte inferior derecha la imagen de un petroglifo que representa la
historia y el legado que dejaron los antiguos pobladores del cantón.

Slogan

Figura 17. Marca de la Ruta Turística Cultural para el cantón Puyango
Fuente: Trabajo de campo
Elaboración: Santiago Granda
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Descripción.- Para el diseño del slogan se mantienen los colores
empleados en el logotipo. En letras escrito “Puyango: Historia, cultura y
tradiciones” ya que la ruta pretende mostrar la riqueza cultural del cantón
mediante el conocimiento de hechos históricos que han contribuido a
formar la identidad de los puyanguenses. Así como también mostrar las
actividades que desempeñan los pobladores en su diario vivir y las
tradiciones, que con el pasar de los años, han sobrevivido y en la actualidad
permiten que las personas que visitan este hermoso cantón conozcan más
sobre su cultura.
14. Guion turístico del cantón Puyango
Saludo inicial
Muy buenos días les doy la más cordial bienvenida a hermosa ciudad de
Alamor cabecera cantonal de Puyango, mi nombre es Santiago y soy la
persona quien les va a acompañar durante todo el recorrido de la ruta.
Cualquier duda, inquietud o sugerencia que quieran hacer por favor me la
hacen saber.
Datos generales del cantón Puyango y la ciudad de Alamor
El cantón Puyango toma el nombre del rio principal que lo riega, proviene
de la palabra quechua palta Puyu= río nublado, boscoso y musgoso. Está
ubicado al suroccidente de la provincia de Loja, limita al norte con el cantón
Las Lajas de la provincia de El Oro, al sur con los cantones Pindal y Celica,
al este con el cantón Paltas y, al oeste con el cantón Zapotillo de la provincia
de Loja y las regiones de Tumbes y Piura de la República del Perú.
Puyango tiene una extensión de 63680,76 ha, su rango altitudinal va desde
los 400 msnm hasta los 2400 msnm y su temperatura oscila entre los 12º y
18º C.
Su cabecera cantonal es la ciudad de Alamor donde nos encontramos en
este momento, ubicada a 204 km de la ciudad de Loja. Posee un clima
agradable, oscila desde 15º a 25º C y su altitud es de 1150 msnm.
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La ciudad de Alamor toma su nombre debido al romanticismo de sus
primeros pobladores, ya que cuando regresaban a su tierra decían:
llegamos “al amor” después con el uso del tiempo se transformó en Alamor.
Datos Históricos del cantón Puyango y la ciudad de Alamor
El cantón Puyango tuvo origen en la gran tribu de los paltas. De las que se
originan naypiracas, guambonas, chitoques, macullaracas, urash y más
comunidades indígenas que habitaron en lo que hoy se constituye Alamor
y sus parroquias. Al igual que los demás pueblos de América India;
adoraban al sol, la luna, las estrellas, las lagunas y más fenómenos de la
naturaleza.
En 1779 Alamor se constituye como parroquia eclesiástica, cuando Loja
pasó a ser parte del obispado de la nueva Cuenca. En 1854 se constituye
parroquia civil, la creación de la parroquia Alamor se debe a la Ley de
División Territorial, el 29 de mayo de 1861 promulgada por el doctor Gabriel
García Moreno, cuando formaba parte del cantón Paltas; posteriormente,
el 27 de mayo de 1878 la parroquia de Celica del cantón Paltas es elevada
a cantón y una de sus parroquias es Alamor. Finalmente, por decreto
legislativo de la Asamblea Nacional Constituyente, expedido el 17 de enero
de 1947 y firmado por el Dr. José María Velasco Ibarra en su segunda
presidencia, Alamor se convierte en cabecera cantonal de Puyango el 23
de enero del mismo año.
Iglesia de Alamor – Reloj de 8 esferas
En este momento nos encontramos frente a la Iglesia San Jacinto de
Alamor, esta toma su nombre debido a que durante la Colonia, los
doctrinarios (religiosos españoles) añadían al nombre de un santo el
nombre propio del lugar; así en 1660 a la iglesia parroquial la denominaron
“San Jacinto de Alamor” por el padre José Cayetano Castillo.
En esta iglesia encontramos uno de los atractivos turísticos más
importantes del cantón, el Reloj de 8 esferas, este reloj llega a la ciudad por
pedido expreso del doctor Lautaro Loaiza. Fue fabricado en Alemania en el

85

año de 1917 por un valor de cinco mil sucres. El reloj llega a Ecuador en
barco hasta Guayaquil. Desde ahí es llevado hasta Puerto Bolívar y luego
a Santa Rosa. Desde ahí es llevado a la ciudad de Alamor en hombros y
acémilas por los hermanos Elizalde, oriundos de la parroquia El Limo,
quienes lo trajeron por el antiguo camino de herradura pasando por el
balseadero de Puyango.
El primero de abril del 2008 fue declarado Patrimonio Cultural del Ecuador.
Según el historiador y poeta puyanguense, doctor Marcelo Reyes Orellana,
los 20 relojes construidos en el mundo por la Marca Krupper no fueron
construidos en serie, debido a que su construcción se basó en las
características de los lugares en donde se instalarían; motivo por ello en
Ecuador, en la Iglesia San Jacinto de Alamor, está uno de ellos,
constituyéndose en el único en el mundo por su tipo.
Parroquia Mercadillo – Señor de Girón
En este momento nos encontramos en la parroquia Mercadillo que es la
población más antigua del cantón, según testimonios de quienes narran de
la historia de Puyango, en la sesión ordinaria del Ilustre Concejo Cantonal
de Paltas del 7 de enero de 1911, se acordó y aprobó el asunto de la
parroquialización de Mercadillo, de lo cual se conserva hasta nuestros días.
A mi izquierda se encuentra la iglesia de Mercadillo, en su interior se
encuentra la imagen del Señor de Girón patrono de la parroquia.
El Señor de Girón es una efigie que mide aproximadamente 30 cm de alto
y es una representación de Jesús crucificado.
La efigie fue donada en el año 1719 por un devoto nacido en la comunidad
de El Dulce, don Mariano Elizalde, quien por motivos de trabajo tuvo que
trasladarse hasta Girón, provincia del Azuay. Don Mariano, en
agradecimiento por los favores recibidos quiso inculcar en sus coterráneos
la devoción a esta imagen y la trajo hasta su pueblo, ya en su ancianidad
decidió donarla a la comunidad Urash (hoy parroquia Mercadillo).

86

El 14 de septiembre de cada año se celebra la fiesta en honor al Señor de
Girón en la parroquia Mercadillo, los pobladores de esta tienen una gran
devoción en esta imagen por ello preparan la fiesta con mucha solemnidad.
La fiesta inicia con la llamada “víspera”, noche cultural con la participación
de bandas de pueblo, danzas, juegos pirotécnicos y baile popular. El día
catorce, castillos, bailes populares, ferias de acémilas - exposición de
bestias. Los priostes por voluntad son los encargados de donar castillos e
incluso en traer bandas de pueblo. El recorrido de la imagen por las calles
de esta parroquia se acompaña con canticos, rezo del santo rosario,
chagrillo y centenares de devotos que recorren las estrechas y empinadas
calles abarrotadas por los vendedores eventuales de la feria comercial que
se desarrolla.
Café Gourmet Alma Lojana
Ahora nos encontramos en la planta de producción del Café Alma Lojana,
creada en agosto del 2011, esta marca está inspirada en la procedencia del
que se considera el mejor café del Ecuador, el de Loja y su “alma”
trabajadora y luchadora. Su fundador, don Ángel Cabrera Quezada,
siempre anheló procesar y distribuir café de altura de primera calidad. En
la actualidad este café se exporta a China, Emiratos Árabes Unidos y
República Checa.
El Café Alma Lojana se destaca por ser amigable con el medioambiente ya
que no utiliza agentes químicos en el proceso hasta el envasado final: es
un producto sin mezclas 100% orgánico. Las cosechas clasificadas al tostar
y moler a punto se vierten en un “envase inteligente” que conserva intactos
su sabor y aroma por un año, haciéndolo acreedor a reconocimientos de
aroma y acidez alta, buen cuerpo y exquisito “after-taste”.
Piedra del sol
En este momento nos encontramos ubicados frente a la Piedra del Sol, esta
piedra mide de ancho 1 metro con 52 cm. Y de alto 1 metro con 32 cm. En
ella se distingue la figura de una cabeza con líneas radiales como de un sol
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y una expresiva figura humana. Se dice que antiguamente se tenía a este
lugar como veneración al sol.
A su alrededor existe una vegetación de sembríos frutales como: naranjas,
lumas, maizales, limones entre otros. Y a unos pocos metros se encuentra
una casa deshabitada donde se cuenta que antiguamente siempre se
aparecía un hombre extraño asustando a todos los que visitaban el lugar.
Salchicha o Longaniza de la Parroquia Mercadillo
A continuación les voy a hablar del plato típico más representativo de la
Parroquia Mercadillo, la Salchicha o longaniza que es preparada con carne
de chancho molida y embutida en tripa.
Su elaboración consiste en llenar tripas de cerdo con carne, se realiza el
atado de las longanizas cuya técnica consiste en realizar un nudo en el
extremo de cada una seguido de otros dos nudos transversales; entonces
a una distancia de entre 20 cm y 70 cm se anudan dos trozos de cordón
separados por unos 4 cm que constituyen el extremo final de la primera
longaniza y el comienzo de la siguiente, por lo que se debe hacer un corte
entre ellos y rematar los extremos con otros dos nudos transversales. Ya
con la longaniza embutida y rematada se pincha la tripa con un punzón o
aguja en toda su largura para eliminar posibles bolsas de aire que hayan
podido aparecer durante el embutido de la carne.
Por último, se unen los cordones de la ristra con un par de nudos de manera
que se pudiese colgar la longaniza para su secado, el cual se debe hacer
en un lugar fresco con ventilación. Una vez terminado este proceso se fríe
la longaniza y se acompaña de arroz, yuca y ensalada.
La gastronomía siempre ha formado parte de la cultura arraigada que tiene
la población de Mercadillo ya que sus platos típicos son preparados con
fórmulas originales tradicionales utilizando ingredientes del lugar.
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Parroquia Vicentino - Vino y confitería de naranja
En este momento nos encontramos en la parroquia Vicentino que fue
elevada a dicha categoría mediante Decreto legislativo del 17 de enero de
1947, fecha en la cual se cantonizó Alamor, con el nombre de cantón
Puyango.
Vicentino toma su nombre de su patrono San Vicente, el 5 de agosto de
cada año se celebra una fiesta comercial y religiosa en su honor.
Los habitantes de esta parroquia se dedican a la agricultura y la ganadería,
además viven del negocio y del comercio. Una de las actividades más
importantes a destacar es la producción de vino y confitería de naranja.
Esta idea nace hace 30 años con la fundación de la Asociación de Mujeres
Productoras y Comercializadoras Unidas por un Futuro Mejor. Organización
que acopla a 20 familias que tienen como modo de trabajo la elaboración
del vino de la naranja y confitería de la fruta.
Según la señora Piedad Ríos, una de las fundadoras de la asociación,
manifestó que la idea de elaborar este producto, surgió cuando fue a su
finca y encontró una naranja caída desde hace días, cuando decidió
ingerirla, el cítrico tenía un sabor similar a vino. Fue entonces cuando doña
Piedad decidió contar la experiencia a sus amigas del sector, y durante
varias reuniones resolvieron crear la asociación y con ello aprovechar la
gran producción cítrica que se da en el lugar.
El vino “Valentino” se elabora a base del jugo de naranja que es colocado
en grandes estanques con el objetivo que se fermente por un lapso de tres
días, para posteriormente pasarlo por un destilador, que a la postre será
colocado en un estanque donde permanecerá durante seis meses, tiempo
en que quedará listo para salir a la venta.
La confitería se elabora con la cascara de la naranja, es un producto
totalmente sano y natural. Para obtenerlo se selecciona la mejor cascara
de la fruta, que luego es cortada en pedazos pequeños y colocada en agua
pura durante el tiempo de 30 minutos, con el propósito que se salga el
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zumo. Posteriormente las cascaras son fritas con azúcar, a un tiempo en
que el producto quede tostado y listo para el mercado.
Parroquia El Limo - Bosque de Tagua
Nos encontramos en la parroquia El Limo, esta parroquia ascendió a dicha
categoría el 2 de enero de 1947. El Limo como casi todos los pueblos en
sus inicios adquiere su nombre en base a la denominación que realizan sus
primeros habitantes, que con el tiempo se hace regla, norma o ley. Por las
versiones de los pobladores conocemos que en la montaña o cordillera de
El Limo, a la orilla del camino real túmbes, cerca de Puerto Nuevo, existían
unas plantas de limos y los vecinos cercanos a estos bosques se invitaban
“vamos a los Limos”, el uso común de estas frases nominó a la cordillera
con el nombre de El Limo y, como el pueblo está ubicado en la cima, tomo
el nombre de la cordillera.
En estos momentos nos encontramos en el Bosque de Tagua o Marfil que
comprende aproximadamente 900 hectáreas ubicados en los sitios
Canoas, La Sambumba, y Puerto Nuevo. En este lugar se puede observar
la presencia de una gran cantidad de monos que pululan en la cúspide de
los árboles.
Goza de un clima templado, cálido húmedo. En las partes bajas la
temperatura alcanza los 26ºC, y en las partes de cordillera la temperatura
fluctúa entre los 14º C y 18ºC.
La tagua es una especie de nuez de un árbol de palma, cuyo nombre
científico es phytephas accuatorialis, y que se encuentra en los bosques
lluviosos tropicales. El color y consistencia de la tagua son muy similares a
los del marfil.
Entre la fauna existente: hay una gran variedad de especies de aves,
monos, ardillas entre otras.
El Bosque de Tagua da trabajo a una gran cantidad de personas que
comercializan la semilla para la elaboración de artesanías o para venderlo
a otras provincias.
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Artesanías de Tagua
Ahora nos encontramos en el taller donde se elaboran artesanías de tagua.
Como una opción no sólo de la parroquia sino del cantón, se ha constituido
la explotación de la tagua en los bosques de El Limo, la organización
ECOTAGUA tiene como misión fomentar la artesanía y comercialización en
pequeña escala de la tagua en la parroquia.
La tagua es usada para elaborar botones a mano, joyeria, juguetes, fichas
de ajedrez, mangos de bastones, recuerdos, entre otros. El trabajo de la
tagua no solo contribuye a la economía de los artesanos, sino también a la
preservación de esta palma nativa, parte de los bosques tropicales lluviosos
que están desapareciendo rápidamente. Los principales almacenes de
artesanía en tagua están ubicados en esta parroquia.
Parroquia El Arenal - Panela granulada
Nos encontramos en la parroquia El Arenal. Se dice que El Arenal, primero
se llamó Sambumba nombre que se debía a la existencia de un árbol muy
grande: luego su primeros pobladores cuando era todavía un barrio
decidieron llamar a este barrio como El Arenal, debido a que la quebrada
de este barrio, en el tiempo de invierno ajuntaba o reunía una gran cantidad
de arena, la cual era utilizada para la realización de todas sus casas.
El asentamiento más importante se da cuando en 1958-1959 por
disposición del Rvdo. Sacerdote Dr. Segundo Zapata, autoriza a los
moradores se construya una iglesia en el lugar venciendo varios
obstáculos, pero el apoyo oportuno del Sr. Enrique Orellana mas quien era
presidente del Municipio de Puyango, que facilito la realización del terraplén
y la construcción de la carretera Arenal-Alamor por el sitio El Colorado
iniciándose el desarrollo en este sector.
Los Santos patronos de la comunidad son La Virgen Dolorosa y El Señor
de Cariamanga, que llegaron a El Arenal el 3 de Noviembre del 2005.
El Reverendo Sacerdote Mario León, Párroco de la Parroquia de
Mercadillo, le bautizó con el nombre de El Señor de Cariamanga (en
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homenaje a los donantes), el 3 de Noviembre de 2005 en la Eucaristía
realizada, instituyéndose esta fecha en la cual se realizaría en posteridad
sus festividades religiosas de los Arenalenses.
Ahora nos encontramos en la planta de producción de penal granulada. La
panela granula es un grano fino que se la obtiene por concentración de
azucares, enfriamiento y cristalización del jugo de caña.
Es excelente en mermeladas, postres y manjares no solo por su delicioso
sabor, sino también por el contenido nutritivo, higiene y por ser orgánica, lo
que representa un enorme beneficio para la salud. Ya sea para endulzar el
café, aguas aromáticas, coladas, chocolate, etc. Esta panela granulada es
la mejor por no contener ningún aditivo dañino y por provenir de cultivos
orgánicos de caña que no contienen productos químicos.
La planta de procesamiento de la panela granulada se encuentra ubicada
en el barrio Valle Nuevo y se constituye en una fuente generadora de
recursos para los habitantes de la parroquia.
Artesanías de guadua
Ahora nos encontramos en el taller donde se elaboran artesanías de
guadua. A partir del año 2005, surgió la idea de crear un proyecto de
conservación

de la caña de guadua, implementando y mejorando los

cultivos de la misma, con especies nativas y de otros lugares del país
(Esmeraldas y Guayas).
Luego se transforma en una microempresa de artesanías de caña de
guadua, cuyo nombre es “Las Maravillas del Valle”, que se inició con cuatro
integrantes, a partir de fines del año 2009, en donde se empezó la
construcción de esta microempresa.
Actualmente la microempresa las “Las Maravillas del Valle”, está
conformada por once socios.
La Guadua pasa por un tratamiento para su elaboración, es cortada en la
Luna Menguante, un día antes y un día después a las 5 de la mañana, de
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ahí se realiza un tratamiento natural y se deja que se seque para de ahí
trabajarla, los productos que sacan a la venta son: camas, mesas, sillas,
escritorios, lámparas, porta retratos, utensilios de cocina, esferos, adornos
entre otros.
Balneario de las Aguas Sulfurosas de El Arenal
Nos encontramos en el balneario de las Aguas Sulfurosas de El Arenal.
Este balneario tiene un área de 8.264,86 metros cuadrados. Es el sitio
preferido por todos los turistas locales, nacionales y extranjeros que visitan
el lugar por la diversidad de sus componente recreativos: Piscinas, canchas
deportivas, juegos infantiles, amplios especio verdes y suficiente
estacionamiento.
Está dotado de servicio permanente de trasporte de buses, taxis,
camionetas que hacen recorridos a este lugar a cualquier hora y día de la
semana
Las características propias del sector con un entorno natural de gran
belleza, hacen de este un lugar muy concurrido en todas las épocas del año
por propios y foráneos que a diario lo visitan.
Los pobladores, en especial los niños y jóvenes, disfrutan de esta belleza
natural con la más absoluta tranquilidad y sin ninguna preocupación.
Además, se encuentran lugares para acampar y hacer paseos y de igual
manera hay miradores para descansar contemplando el paisaje y a su vez
hacer fotografía.
Los que visitan este balneario aseguran que colocándose el barro en el
cuerpo y luego bañándose con agua, sanan padecimientos de los huesos
y de la piel, principalmente el acné.
Bosque Petrificado de Puyango
En este momento nos encontramos en el Bosque Petrificado de Puyango.
Posee 2.658 hectáreas de las cuales 100 ha están sin intervenir y posee
un bosque seco recuperado. Grandes árboles petrificados reposan en el
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camino y en sus cortezas, si se mira con atención, aún se pueden apreciar
las huellas de las hojas y de pequeños moluscos. En el lugar existe un
museo que guarda piezas fosilizadas de animales, frutos, peces, insectos
y moluscos.
Los árboles tienen una edad aproximada de 100 millones de años y es tal
vez la mayor colección de madera petrificada en el mundo. También se
encuentran fósiles de hojas que corresponden a cuatro géneros de plantas
primitivas similares a los helechos y palmas.
Entre los atractivos más importantes tenemos el depósito de troncos
petrificados, en este lugar se encuentran unos enormes troncos de árboles
que datan de la Era del Cretácico Superior o principios del Terciario.
El depósito de troncos carbonizados que están ubicados a orillas de un
riachuelo de aguas muy limpias y transparentes, en este lugar se
encuentran unos gigantescos troncos carbonizados que corresponden al
período del Jurásico que tuvo su esplendor hace 120 mil millones de años.
La araucaria gigante está ubicada al final del sendero, en este lugar se
encuentra uno de los árboles petrificados más grandes y mejor
conservados de todo el bosque, tiene una longitud aproximada de 15
metros por unos 2 metros de diámetro.
El petrino gigante una verdadera maravilla de la naturaleza; es decir, que
en este lugar aún crecen los árboles como lo hacían hace 120 mil millones
de años, tiene unos 35 metros de alto por 7.5 de ancho.
El Bosque Petrificado de Puyango, fue declarado legalmente como
categoría de “Bosque y Vegetación Protectores” bajo acuerdo ministerial
Nro. 002 el 9 de enero de 1987, en una extensión de 2658 ha de bosque
muy seco tropical. Un año después en 1988 fue declarado Patrimonio
cultural del Ecuador. El día 12 de junio de 2014 se constituyó en un hecho
histórico para el bosque seco de Puyango, al ser declarado Reserva
Mundial de Biosfera.
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Despedida
Hasta aquí hemos concluido con el recorrido turístico referente a la Ruta
“Puyango: Historia, cultura y tradiciones”, esperando que la misma haya
sido de su agrado y motive una próxima visita en el futuro.
De mi parte les extiendo un caluroso hasta pronto a todas las personas que
fueron participes de esta ruta. Muchas gracias.
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15. Presentación final - Cuadriptico

Figura 18. Cuadriptico de la Ruta Turística Cultural para el cantón Puyango – Parte Frontal
Fuente: Trabajo de campo
Elaboración: Santiago Granda
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Figura 19. Cuadriptico de la Ruta Turística Cultural para el cantón Puyango – Parte Posterior
Fuente: Trabajo de campo
Elaboración: Santiago Granda
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6.3. Socialización de la propuesta de la Ruta Turística Cultural para el
cantón Puyango a las autoridades cantonales.
En la socialización del trabajo realizado para la elaboración de la ruta
Turística Cultural para el cantón Puyango se contó con la presencia de
autoridades y personas involucradas en la actividad turística del cantón.
A continuación se detalla las fases en las que se desarrolló la socialización:
Fase 1.- Previa. Para el cumplimiento del tercer objetivo del trabajo de tesis
titulado “Ruta Turística Cultural del cantón Puyango, provincia de Loja”, se
elaboró la propuesta de la Ruta Turística Cultural denominada “Puyango:
Historia, cultura y tradiciones”, la misma que después de haberse analizado
y diseñado adecuadamente bajo parámetros considerados para su
elaboración, fue socializada mediante un taller participativo con los actores
involucrados en la actividad turística del cantón. El mismo que en su fase
inicial contó con el apoyo del Ing. Patricio Granda, Alcalde del cantón
Puyango, y de la Ing. Silvana Chacón, Jefa de la Unidad de Desarrollo
Socio Cultural del GAD Municipal de Puyango, quienes facilitaron todo lo
necesario para llevar a efecto el taller. Siendo oportuno mediante oficio
solicitar fecha para la socialización del trabajo.
Se preparó el material físico y audiovisual que permitió describir todos los
elementos que contiene la propuesta de la ruta. (Ver anexo 8)
La socialización de los resultados se llevó efecto el día jueves 16 de julio
del presente año, a las 10:00 am en la oficina de la Unidad de Desarrollo
Socio Cultural del GAD Municipal de Puyango, previa convocatoria
realizada por la Ing. Silvana Chacón, Jefa de la Unidad de Desarrollo Socio
Cultural del GAD Municipal de Puyango y el señor Santiago David Granda
Maldonado responsable del Proyecto, en la que se dio a conocer el
siguiente orden del día:
1. Palabras de bienvenida y agradecimiento por la asistencia.
2. Socialización del trabajo de investigación.
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3. Presentación de la propuesta de la Ruta Turística Cultural “Puyango:
Historia, Cultura y Tradiciones”
4. Conclusiones y Recomendaciones.
5. Finalización de la Socialización.
En presencia de las siguientes personas:


Ing. Patricio Granda, alcalde del cantón Puyango,



Ing. Silvana Chacón, Jefa de la Unidad de Desarrollo Socio Cultural del
GAD Municipal de Puyango,



Srta. July Sigcho, de la Unidad de Desarrollo Socio Cultural del GAD
Municipal de Puyango,



Sr. Jorge Luis Agreda, de la Unidad de Desarrollo Socio Cultural del
GAD Municipal de Puyango,



Srta. Diana Granda, del Departamento de Relaciones Publicas del GAD
Municipal de Puyango,



Lic. Fredy Córdova, Comunicador Institucional del GAD Municipal de
Puyango,



Sr. Leonel Ludeña, funcionario del GAD Municipal de Puyango,



Sr. Jorge Calderón, del departamento de Socialización del GAD
Municipal de Puyango, y,



Sr. Segundo Paccha, de la Comisaria Municipal.

Fase 2.- Ejecución. Se dio la socialización en la oficina de la Unidad de
Desarrollo Socio Cultural del GAD Municipal de Puyango a las 10:00 de la
mañana, el tiempo de duración de la socialización fue de 30 minutos y se
desarrolló de acuerdo al orden establecido en la convocatoria.
1. Palabras de bienvenida del Ing. Patricio Granda, Alcalde del cantón
Puyango, agradeciendo la presencia a los asistentes al taller.
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2. Firma del registro de asistencia.
3. Saludo y presentación de la propuesta a cargo del Sr. Santiago David
Granda Maldonado, tesista.
4. Socialización del trabajo de investigación con el apoyo del equipo
audiovisual y material sobre la propuesta de la Ruta Turística Cultural
“Puyango: Historia, cultura y tradiciones”. Los temas que se trataron
fueron los siguientes:


Objetivo 1. Diagnóstico turístico de la situación actual del cantón
Puyango, donde se hizo referencia a las facilidades turísticas que
presenta el cantón y a los atractivos turísticos culturales seleccionados
para la ruta.



Objetivo 2. Diseño de la Ruta Turística Cultural para el cantón Puyango,
donde se hizo referencia a la justificación de la propuesta, nombre e
identificación de la ruta, mapa e itinerario de la ruta, perfil del visitante
y la presentación final del diseño de la ruta mediante un cuadriptico.

5. Conversatorio con los asistentes para determinar las conclusiones y
recomendaciones del trabajo de investigación, con el afán de contribuir
al mejor desarrollo de la ruta turística cultural.
6. Fin de la socialización a las 10:30 de la mañana.
Fase 3.- Observaciones y Recomendaciones de la Socialización
Al finalizar la socialización del trabajo de investigación se receptó las
conclusiones y recomendaciones por parte de los asistentes, las mismas
que se detallan a continuación:
Observaciones


La propuesta evidencia el trabajo de campo ya que se han tomado en
cuenta los principales atractivos turísticos culturales del cantón.



El trabajo realizado aportara al desarrollo turístico del cantón.
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La propuesta va a ser ejecutada por parte de las autoridades del cantón.



El diseño final de la ruta (cuadriptico) va a ser reproducido.



El nombre e identificación de la ruta es uno de los puntos fuertes de la
propuesta.



Se va a utilizar la marca para hacer promoción turística del cantón.

Recomendaciones


En la parroquia Mercadillo tomar en cuenta la estructura interna de la
iglesia.



Incluir las coordenadas geográficas en la descripción de los atractivos.



Tomar en cuenta atractivos turísticos que empiezan a darse a conocer
en el cantón como la Miel de Panela en la parroquia El Arenal y el Café
El Bosque de la Asociación de Mujeres Emprendedoras en la parroquia
Ciano.
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7. DISCUSIÓN
Esta investigación partió de un diagnóstico turístico del cantón Puyango
utilizando la matriz de diagnóstico de comunidades de Carla Ricaurte, que
fue de gran ayuda, ya que mediante la misma se pudo determinar el estado
actual de todos los aspectos de interés turístico y así elaborar una línea
base que permitió el mejor desarrollo y elaboración de la propuesta.
La Metodología para Inventarios de Atractivos Turísticos del Ministerio de
Turismo del Ecuador conjuntamente con la Ficha de Inventario, se
constituyeron en herramientas fundamentales para el desarrollo del trabajo
de campo, ya que mediante las mismas se logró tener una mejor
comprensión de los atractivos turísticos, facilitando su identificación y
categorización. Además gracias a estas herramientas se pudo determinar
del potencial turístico que presentan los atractivos turísticos del cantón.
Así mismo, se utilizó la ficha de Jerarquización de Atractivos Turísticos del
Ministerio de Turismo del Ecuador que sirvió para analizar individualmente
cada atractivo, con el fin de calificarlo en función de la información y
variables como: calidad, apoyo y significado, y así asignarle una jerarquía.
La ponderación alcanzada por los atractivos turísticos está sujeta a
cambios según las circunstancias del entorno, ya que, si existe interés en
los actores involucrados en la actividad turística del cantón en contribuir a
la conservación y adecuación de los atractivos esta jerarquía tiende a subir
o a bajar. Sin embargo existen casos en que los atractivos consiguen
valores muy elevados que no corresponderían a la descripción de cada
jerarquía, es por esta razón que se deberían hacerse adecuaciones en los
valores de algunas variables de la ficha.
En cuanto a las técnicas utilizadas; la observación directa permitió recabar
información que ayudó a determinar el estado actual de los componentes
turísticos ya que mediante la misma se logró tener un contacto directo con
el entorno a investigar, permitiendo una mejor comprensión del mismo; la
entrevista permitió determinar el grado de importancia y aplicabilidad de la
propuesta, sustentando el desarrollo de la misma.
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La técnica de MARPP, a través del taller participativo desarrollado, fue de
gran ayuda ya que mediante la misma se pudo desarrollar de mejor manera
la exposición de la ruta elaborada. Permitió un contacto directo con las
personas involucradas en la actividad turística del cantón y así se pudo
conocer sus impresiones sobre la propuesta, y determinar los alcances y
valor de la misma.
La propuesta de la Ruta Turística Cultural “Puyango: Historia, cultura y
tradiciones” fue diseñada para plasmar los atractivos turísticos culturales
más representativos del cantón. Servirá como referente de nuevas
investigaciones. La misma podrá ser ejecutada y está sujeta a cambios todo
esto con el objetivo de mejorar la actividad turística y contribuir al rescate y
promoción de la cultura del cantón.
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8. CONCLUSIONES


El cantón Puyango cuenta con atractivos turísticos naturales y culturales
de gran importancia, ya que algunos han sido declarados Patrimonio
Cultural del Ecuador, sin embargo no se han elaborado proyectos de
promoción y difusión de los mismos.



La red vial cantonal es una de las limitantes para visitar las parroquias
donde se hallan los atractivos turísticos ya que se encuentra en mal
estado.



La planta turística es uno de las fortalezas turísticas que posee el
cantón, ya que existe una buena oferta con buen servicio.



Existe buena disposición de la población en desarrollar proyectos que
permitan un mejor crecimiento de la actividad turística.



No existe un buen manejo y conservación de los atractivos turísticos del
cantón, ya que en algunos presentan deterioro y se observó la presencia
de basura.



No existe señalética turística en los atractivos lo que impide una mejor
identificación de los mismos.



La Ruta Turística Cultural “Puyango: Historia, cultura y tradiciones”
contribuirá al desarrollo turístico del cantón, ya que se constituye como
un elemento para la promoción y difusión de las bondades de los
atractivos turísticos, además aportará con información precisa sobre los
atractivos turísticos, permitiendo al turista ubicarse de manera más fácil
en cada uno de ellos.
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9. RECOMENDACIONES


A la Unidad de Desarrollo Socio Cultural del GAD Municipal de
Puyango,

gestionar

recursos

económicos

con

instituciones

gubernamentales y no gubernamentales nacionales e internacionales,
para el desarrollo de proyectos turísticos que permitan la correcta
promoción y difusión de los atractivos turísticos.


Al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Puyango,
el mejoramiento de red vial cantonal para que de esta manera sea más
fácil el acceso a las parroquias en donde se encuentran los atractivos
turísticos.



A los hoteles, restaurantes y establecimientos de esparcimiento del
cantón Puyango, seguir brindando un buen servicio y continuar
mejorando en sus políticas de trabajo para así asegurarle al turista una
grata experiencia durante su estancia en el cantón.



A la población del cantón Puyango, continúe con sus ideas de
emprendimientos ya que estas contribuyen al desarrollo económico y
turístico del cantón.



A la Unidad de Desarrollo Socio Cultural del GAD Municipal de
Puyango, elaborar talleres de capacitación, a los pobladores de las
parroquias y actores involucrados en la actividad turística, en el tema de
manejo y conservación de los atractivos turísticos.



Al Ministerio de Turismo conjuntamente con el GAD Municipal de
Puyango, la implementación de señalética turística para mejorar la
identificación de los atractivos y así aportar al desarrollo turístico del
cantón.



Al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Puyango,
promocionar la Ruta Turística Cultural “Puyango: Historia, cultura y
tradiciones” y difundirla en los diferentes puntos de información.
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a) TEMA
“RUTA TURÍSTICA CULTURAL DEL CANTÓN PUYANGO, PROVINCIA
DE LOJA”
b) PROBLEMÁTICA
El turismo es una de las industrias más importantes a nivel mundial
comprende las actividades que realizan las personas durante sus viajes y
estancias en lugares distintos a su entorno habitual, por un periodo de
tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por negocios y otros.
(OMT, 1994).
En las últimas décadas la industria del turismo se ha desarrollado a nivel
mundial, brindando alternativas turísticas para facilitar el desarrollo
económico, social y cultural de los pueblos, involucrando a estas, un buen
manejo e integración de todos los actores que estén inmersos en las
actividades que podrían llegar a convertirse en importantes inyectores
económicos para la superación de los mismos.
Ecuador es uno de los destinos turísticos más gratificantes de América del
Sur siendo uno de los diecisiete países mega diversos del planeta, cuenta
con una gran diversidad de pueblos y nacionalidades que traen consigo,
costumbres, tradiciones, leyendas, y cosmovisiones que impresionan a
cada paso. Posee innumerables zonas de gran atractivo turístico que se
destacan por su variada cultura y gran biodiversidad, sin embargo es de
gran importancia realizar un estudio previo de forma y fondo en cada uno
de los atractivos con la finalidad de conocer si son representativos logrando
acaparar la atención de los turistas.
En la región sur del país encontramos a la provincia de Loja, su capital del
mismo nombre conocida como Cuna de la Música Nacional, está llena de
riqueza, cultura y tradición, guarda en sus rincones múltiples posibilidades
de conocimiento, recreación y vivencias. Los espectaculares lugares
turísticos que Loja posee son de extrema importancia para los habitantes
de la ciudad y provincia y han sido por décadas el imán para atraer turistas
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de todas partes. La provincia cuenta con 16 cantones siendo la segunda
más extensa de la sierra ecuatoriana cada uno con un encanto especial,
uno de los más representativos el cantón Puyango.
Hablar de Puyango es hablar de una tierra de ensueño, con gente amable
y trabajadora que consigue lo que desea con el esfuerzo y empeño que
caracteriza a sus habitantes; cada uno de los rincones puyanguenses
revisten enorme importancia porque están llenos de historia y encanto, sus
lugares turísticos, la flora y fauna existentes en el lugar invitan al turista a
conocer y recorrer cada uno de los encantadores lugares de este
importante cantón.
Dentro del Cantón Puyango existen importantes atractivos turísticos como:
El Bosque Petrificado, la Iglesia Matriz de Alamor con su reloj de 8 esferas,
la parroquia Mercadillo y sus petroglifos, las aguas sulfurosas de El Arenal,
El Bosque de Marfil en la parroquia El Limo, entre otros. Sin embargo no
existe un adecuado manejo y conservación en la mayoría de estos sitios y
tampoco se han presentado propuestas que contribuyan al rescate y
promoción de los mismos.
Es por esta razón que se ha visto la necesidad de realizar un estudio en
estos sitios para conocer las dificultades que se presentan en los mismos,
contribuyendo así con alternativas para su mejoramiento y potenciación.
Para conocer la situación actual de estos lugares se efectuó un sondeo
que permitió aproximarse a la realidad que viven los mismos y de los
resultados se ha podido evidenciar que pese a que cuentan con un
buen potencial turístico no existe una ruta turística que permita conectar a
dichos lugares y así ofrecerlos al mercado nacional como un solo producto
turístico, esto debido al poco interés de las entidades gubernamentales en
la creación de nuevas alternativas que permitan la adecuada difusión de
los atractivos. Es por esto que se plantea el siguiente problema: La
inexistencia de una Ruta Turística Cultural del cantón Puyango, provincia
de Loja no permite la correcta promoción de los atractivos turísticos
generando así un estancamiento en los mismos, por este motivo amerita la
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creación de una ruta como una alternativa que permita mejorar la actividad
turística contribuyendo así a generar ingresos económicos que ayuden al
desarrollo del cantón.
c) JUSTIFICACIÓN
Como estudiante del décimo módulo de la carrera de Ingeniería en
Administración Turística, de la Universidad Nacional de Loja y en
cumplimiento de la malla curricular del ciclo de graduación y titulación que
tiene como enunciado “Formulación, elaboración y evaluación de proyectos
turísticos”, se plantea el trabajo de tesis denominado “RUTA TURÍSTICA
CULTURAL DEL CANTÓN PUYANGO, PROVINCIA DE LOJA”, siendo un
requisito indispensable para la obtención del título profesional según el Art.
129 del Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de
Loja en el nivel de formación profesional.
El presente proyecto de tesis pretende integrar al turismo en los programas
de desarrollo local para de esta manera dar a conocer el potencial turístico
con el que cuenta cada lugar, con la finalidad de generar recursos extra
para las comunidades involucradas, así también, buscar alternativas que
permitan optimizar el uso de los recursos turísticos existentes para
fomentar el crecimiento económico de cada sitio.
También se intenta fortalecer las bases sociales en los aspectos de
planificación y gestión turística del cantón Puyango con el propósito de
involucrar a las comunidades en la actividad turística y así contribuir a
mejorar la calidad de vida de sus habitantes mediante la generación de
fuentes de empleo. Además, se busca fortalecer la identidad cultural
mediante la oportunidad de aportar desde la práctica a la construcción de
una sociedad solidaria y responsable.
Este trabajo pretende ahondar en el estudio de los atractivos turísticos que
ya son aprovechados con sus fortalezas y debilidades y los que se debería
tomar en cuenta, definiendo aspectos de utilización y conservación. De la
misma manera proponiendo la adecuación correcta de los sitios de
atracción turística para ofrecer servicios de calidad en los distintos lugares.
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d) OBJETIVOS
Objetivo General


Diseñar una Ruta Turística Cultural para el cantón Puyango,
provincia de Loja.

Objetivos Específicos


Realizar el Diagnóstico Turístico de la situación actual del cantón
Puyango.



Proponer el diseño de la Ruta Turística Cultural para el cantón
Puyango.



Socializar la propuesta de la Ruta Turística Cultural para el cantón
Puyango a las autoridades cantonales.

e) MARCO TEÓRICO
e.1. Marco Conceptual
e.1.1. Turismo, Definición
e.1.2. Tipos de turismo
e.1.3. Atractivos turísticos, Definición
e.1.4. Tipos de atractivos turísticos
e.1.5. Turismo Cultural, Definición
e.1.6. Tipos de turismo cultural
e.1.7. Patrimonio, Definición
e.1.8. Tipos de patrimonio
e.1.9. Diagnóstico Turístico, Definición
e.1.10.

Matriz de Carla Ricaute

e.1.11.

Inventario Turístico, Definición

e.1.12.

Rutas Turísticas, Definición
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e.1.13.

Tipos de rutas turísticas

e.1.14.

Elementos de una ruta

e.1.15.

Diseño de la Ruta Turística Cultural del cantón

Puyango, provincia de Loja
e.1.16.

Técnica de MARPP

e.2. Marco Referencial
e.2.1. Descripción del cantón Puyango
e.2.2. Situación geopolítica
e.2.3. Limites
e.2.4. Historia
e.2.5. Festividades del cantón
e.2.6. Comidas Típicas
e.2.7. Datos socio-culturales y económicos
e.2.8. Atractivos Turísticos
f) METODOLOGÍA
Método Analítico.- Servirá para elaborar un análisis a fondo de la realidad
de los atractivos más importantes del cantón y las relaciones esenciales del
sistema turístico que se presentan en el área de estudio.
Método Sintético.- Será utilizado para realizar un análisis de los resultados
bibliográficos así como también servirá para evidenciar las facilidades y
carencias que presenta el lugar.
Método Inductivo.- Permitirá estudiar los rasgos y características de cada
sitio con la finalidad de establecer su incidencia social y económica para el
sector.
Método Deductivo.- Mediante el cual se podrá elaborar las respectivas
conclusiones en base a la problemática, necesidades y propuestas que
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tengan criterios técnicos en aspectos turísticos para beneficio y
mejoramiento de los atractivos fomentando el potencial turístico del sector.
Técnicas.
Observación directa.- Ayudará a diagnosticar la realidad actual del cantón
en el potencial turístico, para buscar medidas que favorezcan hacia el
desarrollo local y turístico de la zona. Permitirá descubrir hechos y la
realidad local en el manejo y mantenimiento de los atractivos que se
encuentran frente a la problemática planteada. Estas actividades facilitan
el desarrollo de cada uno de los objetivos, buscando relativamente
acciones acordes a la realidad local.
Entrevista.- Servirá para sustentar el diseño de tesis y se la realizará a los
habitantes próximos a los atractivos y a los actores involucrados en la
actividad turística del cantón.
Técnica de MARPP.- Se la utilizará para el tercer objetivo mediante un
taller participativo con las autoridades cantonales.
Metodología por objetivos.
Primer Objetivo: Para el cumplimiento del primer objetivo “Realizar el
Diagnostico Turístico de la situación actual del cantón Puyango” 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 hará uso de la
matriz de Carla Ricaurte para elaborar diagnóstico turístico; se tomará
como fuentes principales las prácticas, tesis y trabajos investigativos y otros
estudios que reposan en el GAD del cantón ya que permitirán obtener
información confiable del lugar.
Se utilizará la técnica de observación directa mediante la ficha de inventario
de atractivos turísticos del Ministerio de Turismo (MINTUR), para validar la
jerarquía en la que se encuentra ubicado el atractivo y determinar el
potencial que este presenta para el desarrollo turístico del sector; la ficha
descriptiva de atractivos turísticos, la cual se utilizará para describir los
diferentes atractivos que se encuentran dentro del entorno; y la ficha de
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jerarquización, la cual indica la jerarquía del mismo, así como la calidad del
atractivo y su potencial.
Segundo Objetivo: Para el cumplimiento del segundo objetivo “Proponer
el diseño de la Ruta Turística Cultural para el cantón Puyango” se realizará
la línea base partiendo del diagnóstico elaborado con la matriz de Carla
Ricaute; se determinará la importancia de los atractivos a considerarse para
la ruta, valiéndose de la metodología del Ministerio de Turismo (MINTUR)
y su ficha, a través del trabajo de campo; se efectuará la construcción y
diseño de la ruta a través de una matriz elaborada por el Ministerio de
Turismo (MINTUR) para validar rutas, en la que se establecen los
componentes necesarios; y se elaborará un guión para la ruta establecida,
siguiendo el orden establecido para el diseño del mismo.
Tercer Objetivo: Para el cumplimiento del tercer objetivo “Socializar la
propuesta de la Ruta Turística Cultural para el cantón Puyango a las
autoridades cantonales” se lo desarrollara en tres fases:
Primera: (Previa) En esta primera fase se realizan las convocatorias, orden
del día y presentaciones.
Segunda: (Ejecución) Se desarrolla la presentación de la temática con el
apoyo de material audiovisual.
Tercera: (Resultados) Se establecen las conclusiones y se receptan las
sugerencias de las personas a quienes se socializará la propuesta y
muestren interés en comunicar al investigador.
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g) CRONOGRAMA
MES 1

TIEMPO
ACTIVIDADES
1. Anteproyecto de Tesis.
2. Revisión de literatura.
3. Objetivo
1:
Realizar
el
Diagnóstico Turístico de la
situación actual del cantón
Puyango.
4. Objetivo 2: Proponer el diseño
de la Ruta Turística Cultural para
el cantón Puyango.
5. Objetivo
3:
Socializar
la
propuesta de la Ruta Turística
Cultural para el cantón Puyango
a las autoridades cantonales.
6. Presentación del borrador de
tesis.
7. Informe final.

1

2

MES 2

3

4

1

2

X

X

X

X

MES 3

3

4

X

X

MES 4

1

2

3

4

X

X

X

X

MES 5

1

2

3

4

X

X

X

X

1

2

X

X

MES 6

3

4

X

X

1

2

3

X
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4

h) PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO
Para el desarrollo de la presente investigación se utilizará los siguientes
recursos:
Recursos Humanos


La investigación estará a cargo del aspirante a la Ingeniería en
Administración Turística: Santiago David Granda Maldonado.



Directora de Tesis: Dra. Mary Beatriz Maldonado Román



El GAD aportará con información, viáticos, etc.

Recursos Materiales
Recursos necesarios
Material de escritorio

Impresiones
Empastados
Computadora

Descripción
Lápiz,
esferos,
cuaderno,
borrador,
carpeta
Anteproyecto,
tesis,
oficios
Tesis

Alquiler GPS
Cámara fotográfica
Alquiler de infocus

Socialización de la
propuesta de la ruta a
las autoridades del
cantón y disertación de
la tesis.
Viáticos para la salida Transporte,
de campo Director de alimentación,
Tesis (días)
hospedaje
Transporte
Alimentación (por día)

Hacia el cantón, ida y
vuelta
Desayuno, almuerzo y
merienda

Hospedaje
Imprevistos
TOTAL

Unidad

Costo
Unitario

Costo
Total
$5,00

1000

$0,05

$50,00

4
1

$20,00

$80,00
$400,00

1
1
2

$3,00

1

$200,00
$120,00
$6,00

$34,80

10

$7,40

$74,00

15

$10,00

$150,00

15

$10,00

$150,00
$30,00
$1299,80

El presente proyecto será financiado en su totalidad por el estudiante
Santiago David Granda Maldonado, aspirante al título de Ingeniero en
Administración Turística.
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Anexo 2. Ficha del Diagnóstico de Comunidades de Carla Ricaurte
CARACTERIZACION TURISTICA DE COMUNIDADES
1. DATOS GENERALES

1.1. Ubicación de la Comunidad

NOMBRE DE PROVINCIA:
NOMBRE DE CANTÓN:
NOMBRE DE PARROQUIA:
NOMBRE DE COMUNIDAD:

1.2. Número aproximado de habitantes en el conglomerado urbano

Fuente:

2. OFERTA DE SERVICIOS
2.1. Alojamiento
Identifique el tipo y numero de establecimiento de alojamiento existentes en la
comunidad (Una vez identificados los establecimientos de alojamiento, sírvase
llenar el N°. 1).

Establecimiento

#

Establecimiento

Hoteles

Moteles

Hosterías

Hospederías Comunitaria

Hostales

Camping

Pensiones

Otro_____________________

#
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2.2. Alimentación
Identifique el tipo y número de establecimientos de alimentos y bebidas existentes en la
comunidad (Una vez identificados los establecimientos de alimentación, sírvase llenar el
Apéndice N° 2)
Establecimiento

#

Establecimiento

Restaurantes

Cantinas

Cafeterías

Kioskos de Comida

Fuentes de Soda

Otros____________________

#

Bares

2.3. Esparcimiento
Identifique el tipo y número de establecimientos de esparcimiento existentes en la
comunidad.
Establecimiento

#

Establecimiento

Discotecas

Bingos

Cines/Teatros

Otros____________________

#

Instalaciones Deportivas

2.4. Otros Servicios
Identifique el tipo y número de establecimientos de otros servicios existentes en la
comunidad.
Establecimiento

#

Establecimiento

Agencias de Viaje

Bancos

Operadoras

Cajeros Automáticas

Información al Turista

Otros____________________

#

Guías de Turismo

3. INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS
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.
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Caminando

Bestia

Avioneta

Avión

Canoa

Lancha

Camioneta

Bus

Transporte

Distancia a la cabecera
parroquial (km):______
Distancia a la cabecera
cantonal (km)______

3.2. Principales vías de acceso a la comunidad
Pavimentada/Asfaltada

Fluvial

Adoquinada

Marítima

Empedrada

Aérea

Lastrada

Sendero

De Tierra (Carrosable)

Otro_________________

3.3. Para llegar a la comunidad (o dentro de ella) existe señalización:
a. Vial
Si

______

No

______

b. Turística
Si

______

No

______

3.4. En la comunidad se hace uso de los siguientes transportes
públicos (puede marcar más de una opción):

Bus

Avión

Camioneta

Avioneta

Taxis

Ninguno

Lancha

Otro____________________

Canoa
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3.5. En la comunidad existe las siguientes terminales o estaciones de
transporte (puede marcar más de una opción):
Bus

Fluvial

Camioneta

Lacustre

Camiones

Aéreo

Taxis

Otro___________________

Marítimo

3.6. Descripción del transporte público terrestre que presta servicio a
la comunidad
Nombre de la

Estación/Te

Tipo de Transporte

Frecuencia

Tipo de

Cooperativa

rminal

(Marque con una X)

del Servicio

Vehícul

Local

Interca

o

ntonal

3.7. Si no existe medio de transporte público, señale la distancia a la
que se puede abordar cualquier tipo de transporte motorizado.
________________________km.
COMUNICACIONES
3.8. Existe servicio telefónico en la comunidad: Marque con una X
Si
No

3.9. La oficina de teléfono más cercana se encuentra a ______kms.
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3.10. Existe señal de servicio telefónico celular en la comunidad:
Si
No

3.11. En la Comunidad existen ___________cabinas de servicio
telefónico para uso público.

3.12. En la comunidad existen _____________cabinas cibercafés o
establecimientos de uso público de internet.

3.13. Existen oficinas de correos en la comunidad:
SANIDAD
3.14. Existe red de agua entubada:
Si
No

% de población con agua entubada _____________

3.15. Se trata con cloro el agua en la fuente de distribución:
Si
No
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3.16. Fuente principal de abasto / Que tipo de agua se consume:
Red publica

Pozo

Pila o llave publica

Rio, vertiente, acequia

Otra fuente por tubería

Agua lluvia

Carro repartidor

Otro___________________

Triciclo

3.17. Existe sistema de alcantarillado en la comunidad: pueden
obtener la información preguntando al municipio, junta parroquial
o líder comunal).
Si
No

% de la población con alcantarillado _____________
3.18. En donde elimina las excretas la mayoría de la población:
pueden obtener la información preguntando al municipio, junta
parroquial o líder comunal).

Excusado y alcantarillado
Letrina
Aire Libre, rio, estero
Pozo séptico
Pozo ciego
Otro_________________________
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3.19. Como elimina la basura la mayoría de la población:
Carro recolector
Se quema
Se entierra
Otro_________________

3.20. Existen establecimientos de salud en la comunidad:
Si
No

3.21. Instancias y/o establecimientos de salud que existen: Puede
marcar más de una casilla si es necesario.
Cuantos

Cuantos

Parteras Capacitadas

Hospital Publico

Parteras no Capacitadas

Dispensario Publico

Promotores de Salud

Unidad Móvil

Curandero Tradicional

Consultorio Privado

Shaman

Clínicas

Botiquín Comunitario

Hospital Privado

Sub-centro de Salud

Farmacia

Centro de Salud

Otro

3.22. Si no hay establecimientos de salud en la comunidad
A cual establecimiento asisten para atender su salud--------------------------Parroquia o cabecera cantonal a la cual pertenece el establecimiento de
salud -------------------------------------------------------
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Distancia del establecimiento al cual asisten (km) -------------------------------3.23. Existe servicio de energía eléctrica en la comunidad.
Si
No

3.24. Distancia al lugar más cercano con energía eléctrica: _____km.

3.25. Qué

porcentaje

de

la

población

tiene

energía

eléctrica:____________________

3.26. Existen gasolineras en la comunidad
Si
No

3.27. Distancia a la gasolinera más cercana ___________km.
4. GOBERNANZA
4.1. De que 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

Desde

Hasta

Actividad

Nacionales

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.
Plan

Año

Si

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

6

Organización de Mujeres

7

Comité de Padres de Familia

8

Organizaciones Religiosas

9

Clubes

10

Asociaciones de Turismo

11

Otros

5. COMUNIDAD RECEPTORA
5.1. A que actividades económicas principales se dedica la población (para
contestar esta pregunta se puede consultar en el INEC. Llene las
casillas con porcentajes):
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Agricultura,

caza,

avicultura,

pesca,

Transporte y comunicación

ganadería
Explotación de minas y

Establecimientos

canteras

financieros

Industrias manufacturera

Comercio

Artesanías

Turismo,

hoteles

y

restaurantes
Electricidad, gas y agua

Actividades

no

especificadas
Construcciones
Servicio

comunales,

sociales y personales

Fuente:
_______________________________________________________
5.2. ¿Cuáles son las tres actividades productivas más rentables de la
comunidad? Nómbrelas.
Agricultura
Turismo
Construcción

Fuente:
______________________________________________________
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Anexo 3. Fichas y fotografías de los Atractivos Turísticos del cantón
Puyango
Cuadro 37. Ficha de Inventario del Reloj de 8 esferas de la Iglesia San
Jacinto de Alamor
MINISTERIO DE TURISMO
Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos
1. DATOS GENERALES.
1.1.
1.3.
1.5.
1.7.

ENCUESTADOR: Santiago David Granda Maldonado
SUPERVISOR EVALUADOR: Dra. Mgs. Mary Maldonado
NOMBRE DEL ATRACTIVO: Reloj de 8 esferas de la Iglesia San Jacinto de Alamor
CATEGORÍA: Manifestaciones Culturales
1.8. TIPO: Realizaciones Técnicas y Científicas

1.2. FICHA N°: 001
1.4. FECHA: 18/05/2015
1.6. PROPIETARIO: Curia Diocesana
1.9. SUBTIPO: Obras Técnicas

2. UBICACIÓN
2.1. PROVINCIA: Loja
2.4. CALLE: Guayaquil
2.7. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:
LATITUD: 4° 01.074' Sur

2.2. CANTÓN: Puyango
2.5. NÚMERO:

2.3. LOCALIDAD: Alamor
2.6: TRANSVERSAL: Sucre

LONGITUD: 80° 01.168' Oeste

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO
3.1. NOMBRE DEL POBLADO: Celica
3.2. NOMBRE DEL POBLADO: Pindal

iXTRÍNSECO

4.2. TEMPERATURA: 20º a 25º C

4.3. PRECIPITACIÓN:

Todo el engranaje funciona en base a un péndulo que oscila durante los 60 segundos con una exactitud precisa. El buen funcionamiento
depende de la limpieza, engrasado y aceitado permanentes que le debe administrar un técnico. Desde la máquina que se encuentra en
el corazón de las torres, emergen dos varillas a manera de brazos a cada torre formando un ángulo de 45º. En el centro y frente a cada
esfera hay un marcador que sirve para igualar la hora; de esta manera, las ocho esferas marcan la misma al unísono.

Cuatro tambores enrollan la cuerda constituyendo la máquina, se alojan en una caja de vidrio y madera que descansa en un soporte de
hierro ubicada en el tercer piso de las torres. Cada tambor tiene dos ruedas grandes a cada lado y dos ruedas pequeñas, además par de
aletas que alertan la proximidad de un anuncio de hora. De cada tambor tienden cuatro pesas de plomo, de un peso aproximado de 80
libras cada una. El reloj se activa mediante cuerda que se realiza en forma manual cada 24 horas. Cada tambor con su respectiva cuerda
cumple una función específica. La primera corresponde a los minuteros, la segunda a los cuartos de hora, la tercera marca las horas y
la cuarta toca el Ángelus.

5.

USOS (SIMBOLISMO).

6.

ESTADO

DE

CONSERVACIÓN

EXTRÍNSECO

Por pedido expreso del doctor Lautaro Loaiza el reloj fue
ATRACTIVO
fabricado en Alemania en el año de 1917 por un valor de
cinco mil sucres. El reloj llega a Ecuador en barco hasta
ALTERADO
Guayaquil. Desde ahí es llevado hasta Puerto Bolívar. De
Santa Rosa llega a Alamor traído en hombros y acémilas
CONSERVADO
por los hermanos Elizalde, oriundos de la parroquia El
Limo, quienes lo trajeron por el antiguo camino de
EN PROCESO DE DETERIORO:
herradura pasando por el balseadero de Puyango. El reloj
público de ocho esferas es un atractivo turístico e histórico CAUSAS:
por su singularidad y elegancia.

VALOR

CALIDAD

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO

4.1. ALTURA: 1150 msnm

VALOR

4.

DISTANCIA: 25 km
DISTANCIA: 24 km

Por gestiones del doctor Víctor Hugo Tinoco, Alcalde del
Gobierno Municipal de Puyango, el primero de abril del
2008 fue declarado Patrimonio Cultural del Ecuador.
Según el historiador y poeta puyanguense, doctor Marcelo
Reyes Orellana, de los 20 relojes construidos en el mundo
por la Marca Krupper no fueron construidos en serie,
debido a que su construcción se basó en las características
de los lugares en donde se instalarían; motivo por ello en
Ecuador, en la Iglesia San Jacinto de Alamor, está uno de
ellos, constituyéndose en el único en el mundo por su tipo.

ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO
(ACONTECIMIENTOS
PROGRAMADOS)
Fiesta de la Virgen de Asunción, 15 de agosto
Fiesta de cantonización, 23 de enero

DEL

NO ALTERADO
DETERIORADO

6.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales)
NOMBRE: Reloj de 8 esferas de Alamor
FECHA DE DECLARACIÓN: 1 de abril de 2008
CATEGORÍA: Patrimonio Cultural
Patrimonio de la Humanidad:
Patrimonio del Ecuador:

7. ESTADO

DE

X
X
CONSERVACIÓN

DEL

ENTORNO
ALTERADO

NO ALTERADO

CONSERVADO

DETERIORADO

EN PROCESO DE DETERIORO:

CAUSAS:
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8.
TIPO

INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO
SUBTIPO

ESTADO DE LAS VIAS

Acuático

Terrestre

BN

RG

ML

TRANSPORTE

FRECUENCIAS

N

DR

Asfaltado

Bus

Lastrado

Automóvil

Empedrado

4x4

Sendero

Tren

Marítimo

Barco

SM

MN

TEMPORALIDAD DE
ACCESO

EV

N
Días al año
365

Días al mes

Bote
Fluvial

Culturales: Lun - Dom
Naturales:

Canoa
Otros

Horas al día
Culturales: 24 horas
Natural

Aéreo

Avión
Avioneta
Helicóptero

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; N: ninguno; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; EV: eventual; N: ninguna

RUTAS DE BUSES DESDE POBLACIONES CERCANAS
NOMBRE DE LA RUTA: Loja – Catamayo – Catacocha – Celica - Alamor
DESDE: Loja

HASTA: Alamor

FRECUENCIA: Diaria

DISTANCIA: 204 km

OBSERVACIONES: Las vías de acceso a la ciudad de Alamor tanto por la sierra como por la costa se encuentran en perfecto estado y
durante todo el recorrido se puede encontrar servicios turísticos y señalética turística. En la ciudad de Alamor existe una gasolinera con servicio
limitado por lo que se recomienda abastecerse de combustible antes de empezar cualquier recorrido.

9.

FACILIDADES TURÍSTICAS

ALOJAMIENTO

LUJO
Nº
Plazas
establ.
0
0

PRIMERA
Nº
Plazas
establ.
0
0

CATEGORIAS
SEGUNDA
Nº
Plazas
establ.
7
214

TERCERA
Nº
Plazas
establ.
0
0

CUARTA
Nº
Plazas
establ
0
0

ALIMENTACION

0

0

0

0

11

326

0

0

0

0

ESPARCIMIENT.

0

0

0

0

3

150

0

0

0

0

AP O Y O

SERVICIOS

AGENCIAS DE VIAJES:

ALMACENES DE ARTESANÍAS:

CORREOS:

TELÉFONOS. FAX.:

OTROS

Otros:

OBSERVACIONES: En la ciudad de Alamor no existen agencias de viajes. Si se viaja de forma organizada es recomendable adquirir
cualquier paquete turístico en agencias de viajes de Loja y Machala, si se viaja de forma independiente en la ciudad de Alamo r existe el
Departamento de Turismo y Cultura del Municipio de Puyango donde se puede adquirir cualquier tipo de información. El precio de una noche
de hospedaje promedia los 17 dólares y un plato de comida promedia los 3 dólares

10. INFRAESTRUCTURA BÁSICA.
10.1. AGUA:
POTABLE:
TRATADA:
10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA:

ENTUBADA:

SISTEMA INTERCONECTADO:

GENERADOR:

10.3. ALCANTARILLADO:
RED PÚBLICA:
10.4. PRECIO
SI:

POZO CIEGO:
NO:

DE POZO:

NO EXISTE:

NO EXISTE:

OTROS: ......

POZO SÉPTICO:

NO EXISTE:

ENTRADA LIBRE:

OTROS: .......

OTROS: ......

OTROS: .......

OBSERVACIONES:

11. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS
NOMBRE

DISTANCIA
7 km

12. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO
CADO

SIGNIFI

Efigie del Señor de Girón

LOCAL:

PROVINCIAL:

NACIONAL:

INTERNACIONAL:

OTROS:

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos ….......................................
Firma:
SUPERVISOR EVALUADOR
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Cuadro 38. Ficha de Jerarquización del Reloj de 8 esferas de la Iglesia
San Jacinto de Alamor
FICHA DE JERARQUIZACIÓN DE ATRACTIVOS TURISTICOS
NOMBRE DEL ATRACTIVO: Reloj de 8 esferas de la Iglesia San Jacinto de
Alamor
PROVINCIA: Loja

CANTÓN: Puyango

Entorno / Max. 10

Estado de Conservación / Max. 10

Acceso / Max. 10

Servicios Básicos / Max. 10

Asociación con otros atractivos / Max 5

Local / Max 2

Regional / Max 4

Nacional / Max 7

Internacional /Max 12

Suma

Jerarquía I II III IV

SIGNIFICADO

Valor Extrínseco / Max. 15

APOYO

Valor Intrínseco / Max. 15

CALIDAD

FECHA: 18/05/2015

7

6

7

7

8

8

2

2

1

1

0

49

II

Fuente: Trabajo de campo
Elaboración: Santiago Granda
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Cuadro 39. Fotografías del Reloj de 8 esferas de la Iglesia San Jacinto
de Alamor

Fuente: Observación directa
Elaboración: Santiago Granda
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Cuadro 40. Ficha de Inventario de la Efigie del Señor de Girón
MINISTERIO DE TURISMO
Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos
1. DATOS GENERALES.
1.1.
1.3.
1.5.
1.7.

ENCUESTADOR: Santiago David Granda Maldonado
1.2. FICHA N°: 002
SUPERVISOR EVALUADOR: Dra. Mgs. Mary Maldonado
1.4. FECHA: 18/05/2015
NOMBRE DEL ATRACTIVO: Efigie del Señor de Girón
1.6. PROPIETARIO: Curia Diocesana
CATEGORÍA: Manifestaciones Culturales
1.8. TIPO: Realizaciones Artísticas Contemporáneas
1.9. SUBTIPO: Escultura

2. UBICACIÓN
2.1. PROVINCIA: Loja
2.4. CALLE: Canónigo Aguirre
2.7. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:
LATITUD: 4° 01.424' Sur

2.2. CANTÓN: Puyango
2.5. NÚMERO:

2.3. LOCALIDAD: Mercadillo
2.6: TRANSVERSAL: Benjamín Carrión

LONGITUD: 79° 58.681' Oeste

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO
3.1. NOMBRE DEL POBLADO: Alamor
3.2. NOMBRE DEL POBLADO: Celica

4.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO

VALOR

iXTRÍNSECO

4.1. ALTURA: 1270 msnm

EXTRÍNSECO
VALOR

4.2. TEMPERATURA: 20º a 25º C

4.3. PRECIPITACIÓN:

La efigie del Señor de Girón mide aproximadamente 30 cm de alto y es una representación de Jesús
crucificado.
La efigie fue donada en el año 1719 por un devoto nacido en la comunidad de El Dulce, don Mariano
Elizalde, quien por motivos de trabajo tuvo que trasladarse hasta Girón, provincia del Azuay. Don
Mariano, en agradecimiento por los favores recibidos quiso inculcar en sus coterráneos la devoción a
esta imagen y la trajo hasta su pueblo, ya en su ancianidad decidió donarla a la comunidad Urash (hoy
parroquia Mercadillo).

5.

CALIDAD

DISTANCIA: 7 km
DISTANCIA: 18 km

USOS (SIMBOLISMO).

6.

ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO

NO ALTERADO
El 14 de septiembre de cada año se celebra ALTERADO
la fiesta en honor al Señor de Girón en la CONSERVADO
DETERIORADO
parroquia Mercadillo, los pobladores de esta
EN PROCESO DE DETERIORO:
tienen una gran devoción en esta imagen
por ello preparan la fiesta con mucha
solemnidad. La fiesta inicia con la llamada CAUSAS:
“víspera”, noche cultural con la participación
de bandas de pueblo, danzas, juegos
pirotécnicos y baile popular. El día catorce,
castillos, bailes populares, ferias de 6.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales)
acémilas- exposición de bestias. Los NOMBRE:
priostes por voluntad son los encargados en FECHA DE DECLARACIÓN:
dar castillos incluso en traer bandas. El CATEGORÍA:
Patrimonio de la Humanidad:
recorrido de la imagen por las calles de esta
X
parroquia se acompaña con canticos, rezo
Patrimonio del Ecuador:
X
del santo rosario, chagrillo y centenares de
devotos que recorren las estrechas y
empinadas calles abarrotadas por los
vendedores eventuales de la feria comercial
que se desarrolla.

7. ESTADO

DE

CONSERVACIÓN

DEL

ENTORNO
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO
(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS)
Fiesta en honor al Señor de Girón, 14 de
septiembre

ALTERADO

NO ALTERADO

CONSERVADO

DETERIORADO

EN PROCESO DE DETERIORO:

CAUSAS:
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8.

INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO

TIPO

SUBTIPO

ESTADO DE LAS VIAS

Acuático

Terrestre

BN

RG

ML

TRANSPORTE

FRECUENCIAS

N

DR

Asfaltado

Bus

Lastrado

Automóvil

Empedrado

4x4

Sendero

Tren

Marítimo

Barco

SM

MN

TEMPORALIDAD DE
ACCESO

EV

N
Días al año
365

Días al mes

Bote
Fluvial

Culturales: Lun - Dom
Naturales:

Canoa
Otros

Horas al día
Culturales: 24 horas
Natural

Aéreo

Avión
Avioneta
Helicóptero

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; N: ninguno; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; EV: eventual; N: ninguna

RUTAS DE BUSES DESDE POBLACIONES CERCANAS
NOMBRE DE LA RUTA: Loja – Catamayo – Catacocha – Celica – Mercadillo - Alamor
DESDE: Loja

HASTA: Mercadillo

FRECUENCIA: Diaria

DISTANCIA: 197 km

OBSERVACIONES: La vía desde Loja hasta Mercadillo se encuentra en perfectas condiciones. El precio del pasaje es de $ 7.40 dólares.

AP O Y O

9.

FACILIDADES TURÍSTICAS

ALOJAMIENTO

LUJO
Nº
Plazas
establ.
0
0

PRIMERA
Nº
Plazas
establ.
0
0

CATEGORIAS
SEGUNDA
Nº
Plazas
establ.
1
35

TERCERA
Nº
Plazas
establ.
0
0

CUARTA
Nº
Plazas
establ
0
0

ALIMENTACION

0

0

0

0

3

50

0

0

0

0

ESPARCIMIENT.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SERVICIOS

AGENCIAS DE VIAJES:

ALMACENES DE ARTESANÍAS:

CORREOS:

TELÉFONOS. FAX.:

OTROS

Otros:

OBSERVACIONES: El precio de una noche de hospedaje promedia los 15 dólares y un plato de comida promedia los 2.50 dólares

10. INFRAESTRUCTURA BÁSICA.
10.1. AGUA:
POTABLE:
TRATADA:
10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA:
SISTEMA INTERCONECTADO:
10.3. ALCANTARILLADO:
RED PÚBLICA:
10.4. PRECIO
SI:

ENTUBADA:

DE POZO:

GENERADOR:
POZO CIEGO:
NO:

NO EXISTE:

NO EXISTE:

OTROS: ......

POZO SÉPTICO:

NO EXISTE:

ENTRADA LIBRE:

OTROS: .......

OTROS: ......

OTROS: .......

OBSERVACIONES:

11. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS
NOMBRE

DISTANCIA
7 km

12. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO
CADO

SIGNIFI

Reloj de 8 esferas de Puyango

LOCAL:

PROVINCIAL:

NACIONAL:

INTERNACIONAL:

OTROS:

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos ….......................................
Firma:
SUPERVISOR EVALUADOR
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Cuadro 41. Ficha de Jerarquización de la Efigie del Señor de Girón
FICHA DE JERARQUIZACIÓN DE ATRACTIVOS TURISTICOS
NOMBRE DEL ATRACTIVO: Efigie del Señor de Girón
PROVINCIA: Loja

CANTÓN: Puyango

Entorno / Max. 10

Estado de Conservación / Max. 10

Acceso / Max. 10

Servicios Básicos / Max. 10

Asociación con otros atractivos / Max 5

Local / Max 2

Regional / Max 4

Nacional / Max 7

Internacional /Max 12

Suma

Jerarquía I II III IV

SIGNIFICADO

Valor Extrínseco / Max. 15

APOYO

Valor Intrínseco / Max. 15

CALIDAD

FECHA: 18/05/2015

3

2

4

3

5

4

0

2

0

0

0

23

I

Fuente: Trabajo de campo
Elaboración: Santiago Granda
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Cuadro 42. Fotografías de la Efigie del Señor de Girón

Fuente: Observación directa
Elaboración: Santiago Granda
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Cuadro 43. Ficha de Inventario del Café Gourmet Alma Lojana
MINISTERIO DE TURISMO
Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos
1. DATOS GENERALES.
1.1.
1.3.
1.5.
1.7.

ENCUESTADOR: Santiago David Granda Maldonado
1.2. FICHA N°: 003
SUPERVISOR EVALUADOR: Dra. Mgs. Mary Maldonado
1.4. FECHA: 18/05/2015
NOMBRE DEL ATRACTIVO: Café Gourmet Alma Lojana
1.6. PROPIETARIO: Sr. Ángel Cabrera Quezada
CATEGORÍA: Manifestaciones Culturales 1.8. TIPO: Realizaciones Técnicas y Científicas
1.9. SUBTIPO: Explotaciones Industriales

2. UBICACIÓN
2.1. PROVINCIA: Loja
2.4. CALLE: 6 de diciembre
2.7. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:
LATITUD: 4° 01.426' Sur

2.2. CANTÓN: Puyango
2.5. NÚMERO:

2.3. LOCALIDAD: Mercadillo
2.6: TRANSVERSAL: Los Ceibos

LONGITUD: 79° 58.761' Oeste

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO
3.1. NOMBRE DEL POBLADO: Alamor
3.2. NOMBRE DEL POBLADO: Celica

4.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO

VALOR

iXTRÍNSECO

4.1. ALTURA: 1150 msnm

EXTRÍNSECO
VALOR

4.2. TEMPERATURA: 22º a 27º C

4.3. PRECIPITACIÓN:

El Café Gourmet Alma Lojana es una marca creada en el año 2011, se destaca por ser amigable con
el medioambiente ya que no utiliza agentes químicos en el proceso hasta el envasado final: es un
producto sin mezclas 100% orgánico. Las cosechas clasificadas al tostar y moler a punto se vierten en
un “envase inteligente” (POUCH TRILAMINADAS-PET/ALU/LDPE-) que conserva intactos su sabor y
aroma por un año.
Las cosechas se obtienen en una altura que promedia los 1200 msnm, dan como resultado un café
arábigo 100% puro, el mismo que al tostar y moler no posee ninguna mezcla, natural ni artificial lo que
le hace acreedor a reconocimientos por calidad, aroma, cuerpo y exquisito “after-taste”.

5.

CALIDAD

DISTANCIA: 7 km
DISTANCIA: 18 km

USOS (SIMBOLISMO).

6.

ESTADO DE
ATRACTIVO

CONSERVACIÓN

DEL

Esta marca está inspirada en la procedencia ALTERADO
NO ALTERADO
del que se considera el mejor café del CONSERVADO
DETERIORADO
Ecuador, el de Loja y su “alma” trabajadora EN PROCESO DE DETERIORO:
y luchadora. Su fundador, don Ángel
Cabrera Quezada, siempre anheló procesar
CAUSAS:
y distribuir café de altura de primera calidad.
En la actualidad este café se exporta a
China, Emiratos Árabes Unidos y República 6.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales)
NOMBRE:
Checa.
FECHA DE DECLARACIÓN:
CATEGORÍA:

ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO
(ACONTECIMIENTOS
PROGRAMADOS)
Expoferia agropecuaria en la ciudad de
Alamor en agosto

Patrimonio de la Humanidad:
Patrimonio del Ecuador:

7. ESTADO

DE

X
X
CONSERVACIÓN

DEL

ENTORNO
ALTERADO

NO ALTERADO

CONSERVADO

DETERIORADO

EN PROCESO DE DETERIORO:

CAUSAS:
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8.

INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO

TIPO

SUBTIPO

ESTADO DE LAS VIAS

Acuático

Terrestre

BN

RG

ML

TRANSPORTE

FRECUENCIAS

N

DR

Asfaltado

Bus

Lastrado

Automóvil

Empedrado

4x4

Sendero

Tren

Marítimo

Barco

SM

MN

TEMPORALIDAD DE
ACCESO

EV

N
Días al año
365

Días al mes

Bote
Fluvial

Culturales: Lun - Dom
Naturales:

Canoa
Otros

Horas al día
Culturales: 8:00 – 18:00
Natural

Aéreo

Avión
Avioneta
Helicóptero

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; N: ninguno; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; EV: eventual; N: ninguna

RUTAS DE BUSES DESDE POBLACIONES CERCANAS
NOMBRE DE LA RUTA: Loja – Catamayo – Catacocha – Celica – Mercadillo - Alamor
DESDE: Loja

HASTA: Mercadillo

FRECUENCIA: Diaria

DISTANCIA: 197 km

OBSERVACIONES: La vía desde Loja hasta Mercadillo se encuentra en perfectas condiciones. El precio del pasaje es de $ 7.40 dólares.

9.

FACILIDADES TURÍSTICAS

ALOJAMIENTO

LUJO
Nº
Plazas
establ.
0
0

PRIMERA
Nº
Plazas
establ.
0
0

CATEGORIAS
SEGUNDA
Nº
Plazas
establ.
1
35

TERCERA
Nº
Plazas
establ.
0
0

CUARTA
Nº
Plazas
establ
0
0

ALIMENTACION

0

0

0

0

3

50

0

0

0

0

ESPARCIMIENT.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

AP O Y O

SERVICIOS

AGENCIAS DE VIAJES:

ALMACENES DE ARTESANÍAS:

CORREOS:

TELÉFONOS. FAX.:

OTROS

Otros:

OBSERVACIONES: El precio de una noche de hospedaje promedia los 15 dólares y un plato de comida promedia los 2.50 dólares

10. INFRAESTRUCTURA BÁSICA.
10.1. AGUA:
POTABLE:
TRATADA:
10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA:
SISTEMA INTERCONECTADO:
10.3. ALCANTARILLADO:
RED PÚBLICA:
10.4. PRECIO
SI:

ENTUBADA:

DE POZO:

GENERADOR:
POZO CIEGO:
NO:

NO EXISTE:

NO EXISTE:

OTROS: ......

POZO SÉPTICO:

NO EXISTE:

ENTRADA LIBRE:

OTROS: .......

OTROS: ......

OTROS: .......

OBSERVACIONES:

11. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS
NOMBRE

DISTANCIA
1 km
26 km
25 km

12. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO
DO

SIGNIFICA

Gastronomía Parroquia Mercadillo
Vino y confitería de naranja
Panela granulada

LOCAL:

PROVINCIAL:

NACIONAL:

INTERNACIONAL:

OTROS

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos ….......................................
Firma:
SUPERVISOR EVALUADOR
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Cuadro 44. Ficha de Jerarquización del Café Gourmet Alma Lojana
FICHA DE JERARQUIZACIÓN DE ATRACTIVOS TURISTICOS
NOMBRE DEL ATRACTIVO: Café Gourmet Alma Lojana
PROVINCIA: Loja

CANTÓN: Puyango

Entorno / Max. 10

Estado de Conservación / Max. 10

Acceso / Max. 10

Servicios Básicos / Max. 10

Asociación con otros atractivos / Max 5

Local / Max 2

Regional / Max 4

Nacional / Max 7

Internacional /Max 12

Suma

Jerarquía I II III IV

SIGNIFICADO

Valor Extrínseco / Max. 15

APOYO

Valor Intrínseco / Max. 15

CALIDAD

FECHA: 18/05/2015

3

2

4

3

5

4

1

2

0

0

0

24

I

Fuente: Trabajo de campo
Elaboración: Santiago Granda
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Cuadro 45. Fotografías del Café Gourmet Alma Lojana

Fuente: Observación directa
Elaboración: Santiago Granda
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Cuadro 46. Ficha de Inventario de la Piedra del Sol
MINISTERIO DE TURISMO
Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos
1. DATOS GENERALES.
1.1.
1.3.
1.5.
1.7.

ENCUESTADOR: Santiago David Granda Maldonado
SUPERVISOR EVALUADOR: Dra. Mgs. Mary Maldonado
NOMBRE DEL ATRACTIVO: Piedra del Sol
CATEGORÍA: Manifestaciones Culturales
1.8. TIPO: Históricas

1.2. FICHA N°: 004
1.4. FECHA: 18/05/2015
1.6. PROPIETARIO: Sr. Armando Sánchez
1.9. SUBTIPO: Sitio Arqueológico

2. UBICACIÓN
2.1. PROVINCIA: Loja
2.4. CALLE:
2.7. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:
LATITUD: 4° 01.472' Sur

2.2. CANTÓN: Puyango
2.5. NÚMERO:

2.3. LOCALIDAD: Mercadillo
2.6: TRANSVERSAL:

LONGITUD: 79° 58.881' Oeste

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO
3.1. NOMBRE DEL POBLADO: Alamor
3.2. NOMBRE DEL POBLADO: Celica

4.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO

iXTRÍNSECO

4.1. ALTURA: 1100 msnm

VALOR

DISTANCIA: 7 km
DISTANCIA: 18 km

4.2. TEMPERATURA: 22º a 27º C

Esta piedra mide de ancho 1 metro con 52 cm y de alto 1 metro con 32 cm.
En una extensa vegetación se localiza una piedra en la que se distingue la figura de una cabeza con
líneas radiales como de un sol y una expresiva figura humana.
A su alrededor existe una vegetación de sembríos frutales como: naranjas, lumas, maizales, limones
entre otros. Y a unos pocos metros se encuentra una casa deshabitada donde se cuenta que
antiguamente siempre se aparecía un hombre extraño asustando a todos los que visitaban el lugar.

5.

USOS (SIMBOLISMO).

Se dice que antiguamente se tenía a este
lugar como veneración al sol.
En esta parroquia existieron grupos
preincaicos como los urash y chitoques.

6.

ESTADO DE
ATRACTIVO

CONSERVACIÓN

ALTERADO

NO ALTERADO

CONSERVADO

DETERIORADO

DEL

EN PROCESO DE DETERIORO:

CAUSAS: El atractivo se encuentra en deterioro debido

EXTRÍNSECO

a la mano del hombre, existen escrituras realizadas por
las personas que visitan el lugar

VALOR

CALIDAD

4.3. PRECIPITACIÓN:

ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO
(ACONTECIMIENTOS
PROGRAMADOS)

6.2 PATRIMONIO (Atractivos Culturales)
NOMBRE:
FECHA DE DECLARACIÓN:

No existen acontecimientos programados

CATEGORÍA:
Patrimonio de la Humanidad:
Patrimonio del Ecuador:

7. ESTADO

DE

X
X
CONSERVACIÓN

DEL

ENTORNO
ALTERADO

NO ALTERADO

CONSERVADO

DETERIORADO

EN PROCESO DE DETERIORO:

CAUSAS: Los senderos se encuentran en mal estado
y existe presencia de basura en el lugar
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8.

INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO

TIPO

SUBTIPO

ESTADO DE LAS VIAS

Acuático

Terrestre

BN

RG

ML

TRANSPORTE

FRECUENCIAS

N

DR

Asfaltado

Bus

Lastrado

Automóvil

Empedrado

4x4

Sendero

Tren

Marítimo

Barco

SM

MN

TEMPORALIDAD DE
ACCESO

EV

N
Días al año
365

Días al mes

Bote
Fluvial

Culturales: Lun - Dom
Naturales:

Canoa
Otros

Horas al día
Culturales: 8:00 – 18:00
Natural

Aéreo

Avión
Avioneta
Helicóptero

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; N: ninguno; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; EV: eventual; N: ninguna

RUTAS DE BUSES DESDE POBLACIONES CERCANAS
NOMBRE DE LA RUTA: Loja – Catamayo – Catacocha – Celica – Mercadillo - Alamor
DESDE: Loja

HASTA: Mercadillo

FRECUENCIA: Diaria

DISTANCIA: 197 km

OBSERVACIONES: La vía desde Loja hasta Mercadillo se encuentra en perfectas condiciones. El precio del pasaje es de $ 7.40 dólares.

9.

FACILIDADES TURÍSTICAS

ALOJAMIENTO

LUJO
Nº
Plazas
establ.
0
0

PRIMERA
Nº
Plazas
establ.
0
0

CATEGORIAS
SEGUNDA
Nº
Plazas
establ.
1
35

TERCERA
Nº
Plazas
establ.
0
0

CUARTA
Nº
Plazas
establ
0
0

ALIMENTACION

0

0

0

0

3

50

0

0

0

0

ESPARCIMIENT.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

AP O Y O

SERVICIOS

AGENCIAS DE VIAJES:

ALMACENES DE ARTESANÍAS:

CORREOS:

TELÉFONOS. FAX.:

OTROS

Otros:

OBSERVACIONES: El precio de una noche de hospedaje promedia los 15 dólares y un plato de comida promedia los 2.50 dólares

10. INFRAESTRUCTURA BÁSICA.
10.1. AGUA:
POTABLE:
TRATADA:
10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA:
SISTEMA INTERCONECTADO:
10.3. ALCANTARILLADO:
RED PÚBLICA:
10.4. PRECIO
SI:

ENTUBADA:

DE POZO:

GENERADOR:
POZO CIEGO:
NO:

NO EXISTE:

NO EXISTE:

OTROS: ......

POZO SÉPTICO:

NO EXISTE:

ENTRADA LIBRE:

OTROS: .......

OTROS: ......

OTROS: .......

OBSERVACIONES:

11. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS
NOMBRE

DISTANCIA
44 km

12. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO
DO

SIGNIFICA

Bosque Petrificado de Puyango

LOCAL:

PROVINCIAL:

NACIONAL:

INTERNACIONAL:

OTROS

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos ….......................................
Firma:
SUPERVISOR EVALUADOR
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Cuadro 47. Ficha de Jerarquización de la Piedra del Sol
FICHA DE JERARQUIZACIÓN DE ATRACTIVOS TURISTICOS
NOMBRE DEL ATRACTIVO: Piedra del sol
PROVINCIA: Loja

CANTÓN: Puyango

Entorno / Max. 10

Estado de Conservación / Max. 10

Acceso / Max. 10

Servicios Básicos / Max. 10

Asociación con otros atractivos / Max 5

Local / Max 2

Regional / Max 4

Nacional / Max 7

Internacional /Max 12

Suma

Jerarquía I II III IV

SIGNIFICADO

Valor Extrínseco / Max. 15

APOYO

Valor Intrínseco / Max. 15

CALIDAD

FECHA: 18/05/2015

4

3

4

1

3

2

2

2

0

0

0

21

I

Fuente: Trabajo de campo
Elaboración: Santiago Granda
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Cuadro 48. Fotografías de la Piedra del Sol

Fuente: Observación directa
Elaboración: Santiago Granda
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Cuadro 49. Ficha de Inventario de la Salchicha o Longaniza de la
parroquia Mercadillo
MINISTERIO DE TURISMO
Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos
1. DATOS GENERALES.
1.1.
1.3.
1.5.
1.7.

ENCUESTADOR: Santiago David Granda Maldonado
SUPERVISOR EVALUADOR: Dra. Mgs. Mary Maldonado
NOMBRE DEL ATRACTIVO: Salchicha o Longaniza de la Parroquia Mercadillo
CATEGORÍA: Manifestaciones Culturales
1.8. TIPO: Etnografía

1.2. FICHA N°: 005
1.4. FECHA: 18/05/2015
1.6. PROPIETARIO: Pobladores
1.9. SUBTIPO: Comidas y bebidas típicas

2. UBICACIÓN
2.1. PROVINCIA: Loja
2.4. CALLE: Canónigo Aguirre
2.7. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:
LATITUD: 4° 01.567' Sur

2.2. CANTÓN: Puyango
2.5. NÚMERO:

2.3. LOCALIDAD: Mercadillo
2.6: TRANSVERSAL:

LONGITUD: 79° 58.779' Oeste

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO
3.1. NOMBRE DEL POBLADO: Alamor
3.2. NOMBRE DEL POBLADO: Celica

4.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO

iXTRÍNSECO

4.1. ALTURA: 1270 msnm

VALOR

DISTANCIA: 7 km
DISTANCIA: 18 km

4.2. TEMPERATURA: 20º a 25º C

4.3. PRECIPITACIÓN:

Este plato típico es preparado con carne de chancho molida y embutida en tripa. Su elaboración
consiste en llenar tripas de cerdo con carne, se realiza el atado de las longanizas cuya técnica consiste
en realizar un nudo en el extremo de cada una seguido de otros dos nudos transversales; entonces a
una distancia de entre 20 cm y 70 cm se anudan dos trozos de cordón separados por unos 4 cm que
constituyen el extremo final de la primera longaniza y el comienzo de la siguiente, por lo que se debe
hacer un corte entre ellos y rematar los extremos con otros dos nudos transversales. Ya con la
longaniza embutida y rematada se pincha la tripa con un punzón o aguja en toda su largura para
eliminar posibles bolsas de aire que hayan podido aparecer durante el embutido de la carne.
Por último, se unen los cordones de la ristra con un par de nudos de manera que se pudiese colgar la
longaniza para su secado, el cual se debe hacer en un lugar fresco con ventilación. Una vez terminado
este proceso se fríe la longaniza y se acompaña de arroz, yuca y ensalada.

5.

USOS (SIMBOLISMO).

6.

ESTADO DE
ATRACTIVO

EXTRÍNSECO

CALIDAD

La gastronomía siempre ha formado parte ALTERADO
de la cultura arraigada que tiene la CONSERVADO
población de Mercadillo ya que sus platos
típicos son preparados con fórmulas EN PROCESO DE DETERIORO:
originales
tradicionales
utilizando
ingredientes del lugar.
CAUSAS:

ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO
(ACONTECIMIENTOS
PROGRAMADOS)
Fiesta en honor al Señor de Girón, 14 de
septiembre

DEL

NO ALTERADO
DETERIORADO

6.3 PATRIMONIO (Atractivos Culturales)
NOMBRE:
FECHA DE DECLARACIÓN:
CATEGORÍA:
Patrimonio de la Humanidad:
Patrimonio del Ecuador:

VALOR

CONSERVACIÓN

7. ESTADO

DE

X
X
CONSERVACIÓN

DEL

ENTORNO
ALTERADO

NO ALTERADO

CONSERVADO

DETERIORADO

EN PROCESO DE DETERIORO:

CAUSAS:
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8.

INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO

TIPO

SUBTIPO

ESTADO DE LAS VIAS

Acuático

Terrestre

BN

RG

ML

TRANSPORTE

FRECUENCIAS

N

DR

Asfaltado

Bus

Lastrado

Automóvil

Empedrado

4x4

Sendero

Tren

Marítimo

Barco

SM

MN

TEMPORALIDAD DE
ACCESO

EV

N
Días al año
365

Días al mes

Bote
Fluvial

Culturales: Lun - Dom
Naturales:

Canoa
Otros

Horas al día
Culturales: 8:00 – 18:00
Natural

Aéreo

Avión
Avioneta
Helicóptero

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; N: ninguno; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; EV: eventual; N: ninguna

RUTAS DE BUSES DESDE POBLACIONES CERCANAS
NOMBRE DE LA RUTA: Loja – Catamayo – Catacocha – Celica – Mercadillo - Alamor
DESDE: Loja

HASTA: Mercadillo

FRECUENCIA: Diaria

DISTANCIA: 197 km

OBSERVACIONES: La vía desde Loja hasta Mercadillo se encuentra en perfectas condiciones. El precio del pasaje es de $ 7.40
dólares.

AP O Y O

9.

FACILIDADES TURÍSTICAS

ALOJAMIENTO

LUJO
Nº
Plazas
establ.
0
0

PRIMERA
Nº
Plazas
establ.
0
0

CATEGORIAS
SEGUNDA
Nº
Plazas
establ.
1
35

TERCERA
Nº
Plazas
establ.
0
0

CUARTA
Nº
Plazas
establ
0
0

ALIMENTACION

0

0

0

0

3

50

0

0

0

0

ESPARCIMIENT.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SERVICIOS

AGENCIAS DE VIAJES:

ALMACENES DE ARTESANÍAS:

CORREOS:

TELÉFONOS. FAX.:

OTROS

Otros:

OBSERVACIONES: El precio de una noche de hospedaje promedia los 15 dólares y un plato de comida promedia los 2.50 dólares

10. INFRAESTRUCTURA BÁSICA.
10.1. AGUA:
POTABLE:
TRATADA:
10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA:
SISTEMA INTERCONECTADO:

ENTUBADA:

DE POZO:

GENERADOR:

10.3. ALCANTARILLADO:
RED PÚBLICA:
10.4. PRECIO
SI:

POZO CIEGO:
NO:

NO EXISTE:

NO EXISTE:

OTROS: ......

POZO SÉPTICO:

NO EXISTE:

ENTRADA LIBRE:

OTROS: .......

OTROS: ......

OTROS: .......

OBSERVACIONES:

11. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS
NOMBRE

DISTANCIA
1 km
26 km
25 km

12. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO
CADO

SIGNIFI

Café Gourmet Alma Lojana
Vino y confitería de naranja
Panela granulada

LOCAL:

PROVINCIAL:

NACIONAL:

INTERNACIONAL:

OTROS:

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos ….......................................
Firma:
SUPERVISOR EVALUADOR
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Cuadro 50. Ficha de Jerarquización de la Salchicha o Longaniza de la
parroquia Mercadillo
FICHA DE JERARQUIZACIÓN DE ATRACTIVOS TURISTICOS
NOMBRE DEL ATRACTIVO: Salchicha o Longaniza de la parroquia Mercadillo
PROVINCIA: Loja

CANTÓN: Puyango

Entorno / Max. 10

Estado de Conservación / Max. 10

Acceso / Max. 10

Servicios Básicos / Max. 10

Asociación con otros atractivos / Max 5

Local / Max 2

Regional / Max 4

Nacional / Max 7

Internacional /Max 12

Suma

Jerarquía I II III IV

SIGNIFICADO

Valor Extrínseco / Max. 15

APOYO

Valor Intrínseco / Max. 15

CALIDAD

FECHA: 18/05/2015

2

1

4

3

5

4

0

2

0

0

0

21

I

Fuente: Trabajo de campo
Elaboración: Santiago Granda
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Cuadro 51. Fotografías de la Salchicha o Longaniza de la parroquia
Mercadillo

Fuente: Observación directa
Elaboración: Santiago Granda
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Cuadro 52. Ficha de Inventario del Vino y confitería de naranja
MINISTERIO DE TURISMO
Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos
1. DATOS GENERALES.
1.1.
1.3.
1.5.
1.7.

ENCUESTADOR: Santiago David Granda Maldonado
1.2. FICHA N°: 006
SUPERVISOR EVALUADOR: Dra. Mgs. Mary Maldonado
1.4. FECHA: 18/05/2015
NOMBRE DEL ATRACTIVO: Vino y confitería de naranja
1.6. PROPIETARIO: Asociación de mujeres de Vicentino
CATEGORÍA: Manifestaciones Culturales 1.8. TIPO: Realizaciones Técnicas y Científicas
1.9. SUBTIPO: Explotaciones Industriales

2. UBICACIÓN
2.1. PROVINCIA: Loja
2.4. CALLE: 23 de enero
2.7. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:
LATITUD: 3° 57.649' Sur

2.2. CANTÓN: Puyango
2.5. NÚMERO:

2.3. LOCALIDAD: Vicentino
2.6: TRANSVERSAL:

LONGITUD: 79° 56.584' Oeste

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO
3.1. NOMBRE DEL POBLADO: Alamor
3.2. NOMBRE DEL POBLADO: Pindal

4.

DISTANCIA: 19 km
DISTANCIA: 43 km

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO

4.1. ALTURA: 1140 msnm

4.2. TEMPERATURA: 20º C

4.3. PRECIPITACIÓN:

VALOR

iXTRÍNSECO

Hace 30 años se fundó la Asociación de Mujeres Productoras y Comercializadoras Unidas por un Futuro Mejor. Organización que acopla
a 20 familias que tienen como modo de trabajo la elaboración del vino de la naranja y confitería de la fruta.
Según la señora Piedad Ríos, quien desde que se creó la asociación, se desempeña como presidenta de la misma, manifestó que l a
idea de elaborar este producto, surgió cuando fue a su finca y encontró una naranja caída desde hace días, ya que cuando decidió
ingerirla, el cítrico tenía un sabor similar a vino. Fue entonces cuando doña Piedad decidió contar la experiencia a sus amigas del sector,
y durante varias reuniones resolvieron crear la asociación y con ello aprovechar la gran producción cítrica que se da en el lugar.
El vino “Valentino”.- Para la elaboración del vino, las integrantes de la organización recogen la mayor cantidad de naranjas, para luego
almacenarlas en el centro de acopio que se encuentra ubicado en el centro de la parroquia Vicentino. Luego la fruta es someti da a un
proceso de limpieza, donde quedará lista para la extracción del jugo, que lo realizan manualmente. Después que se extrae el líquido de
la fruta, es colocado en grandes estanques con el objetivo que se fermente por un lapso de tres días, para posteriormente pasarlo por un
destilador, que a la postre será colocado en un estanque donde permanecerá durante seis meses, tiempo en que quedará listo para salir
a la venta.
Confitería.- A decir de la señora Margarita Girón, una de las fundadoras de la organización, después que se realizaba la elaboración del
vino, toda la cascara de la naranja se la votaba. Sin embargo, al ver que esta era desperdiciada en abundancia, decidieron elaborar un
producto totalmente sano y natural como es la confitería, derivado de la cascara del cítrico. Para obtener este producto, las integrantes
de organización, seleccionan la mejor cascara de la fruta, que luego es cortada en pedazos pequeños y colocada en agua pura durante
el tiempo de 30 minutos, con el propósito que se salga el zumo. Posteriormente las cascaras son fritas con azúcar, a un tiempo en que
el producto quede tostado y listo para el mercado

5.

.

USOS (SIMBOLISMO).

EXTRÍNSECO

CALIDAD

Asociación de Mujeres Productoras y Comercializadoras
Unidas por un Futuro Mejor fue creada en el año 1983, la
fábrica productora de vino empezó a funcionar a partir del
año 2000. Las integrantes de esta asociación tuvieron que
aprender solas el proceso para realizar el vino, durante 9
años probaron muchas fórmulas hasta que finalmente
aprendieron a elaborar vino de naranja. Para poder sacar
su producción adelante, han tenido que trabajar
arduamente, en la adquisición de los equipos necesarios
que sirven para elaborar los productos.

ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO
(ACONTECIMIENTOS
PROGRAMADOS)
Expoferia agropecuaria en la ciudad de Alamor en
agosto

6.

ESTADO DE
ATRACTIVO

ALTERADO

NO ALTERADO

CONSERVADO

DETERIORADO

DEL

EN PROCESO DE DETERIORO:

CAUSAS:
6.4 PATRIMONIO (Atractivos Culturales)
NOMBRE:
FECHA DE DECLARACIÓN:
CATEGORÍA:
Patrimonio de la Humanidad:
Patrimonio del Ecuador:

VALOR

CONSERVACIÓN

7. ESTADO

DE

X
X
CONSERVACIÓN

DEL

ENTORNO
ALTERADO

NO ALTERADO

CONSERVADO

DETERIORADO

EN PROCESO DE DETERIORO:

CAUSAS:
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8.

INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO

TIPO

SUBTIPO

ESTADO DE LAS VIAS

Acuático

Terrestre

BN

RG

ML

TRANSPORTE

FRECUENCIAS

N

DR

Asfaltado

Bus

Lastrado

Automóvil

Empedrado

4x4

Sendero

Tren

Marítimo

Barco

SM

MN

TEMPORALIDAD DE
ACCESO

EV

N
Días al año
365

Días al mes

Bote
Fluvial

Culturales: Lun - Dom
Naturales:

Canoa
Otros

Horas al día
Culturales: 8:00 – 18:00
Natural

Aéreo

Avión
Avioneta
Helicóptero

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; N: ninguno; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; EV: eventual; N: ninguna

RUTAS DE BUSES DESDE POBLACIONES CERCANAS
NOMBRE DE LA RUTA: Alamor – Vicentino - Oriana
DESDE: Alamor

HASTA: Vicentino

FRECUENCIA: Diaria

DISTANCIA: 19 km

OBSERVACIONES: La vía que conduce desde Alamor a Vicentino es de segundo orden y se encuentra en estado regular. En época de
invierno esta vía es de difícil acceso. El pasaje tiene un costo de $1.50 dólares.

9.

FACILIDADES TURÍSTICAS

ALOJAMIENTO

LUJO
Nº
Plazas
establ.
0
0

PRIMERA
Nº
Plazas
establ.
0
0

CATEGORIAS
SEGUNDA
Nº
Plazas
establ.
0
0

TERCERA
Nº
Plazas
establ.
0
0

CUARTA
Nº
Plazas
establ
0
0

ALIMENTACION

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ESPARCIMIENT.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

AP O Y O

SERVICIOS

AGENCIAS DE VIAJES:

ALMACENES DE ARTESANÍAS:

CORREOS:

TELÉFONOS. FAX.:

OTROS

Otros:

OBSERVACIONES: En la parroquia no existen servicios turísticos como restaurantes u hoteles, si se puede encontrar tiendas y servicio
de internet.

10. INFRAESTRUCTURA BÁSICA.
10.1. AGUA:
POTABLE:
TRATADA:
10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA:
SISTEMA INTERCONECTADO:
10.3. ALCANTARILLADO:
RED PÚBLICA:
10.4. PRECIO
SI:

ENTUBADA:

DE POZO:

GENERADOR:
POZO CIEGO:
NO:

NO EXISTE:

NO EXISTE:

OTROS: ......

POZO SÉPTICO:

NO EXISTE:

ENTRADA LIBRE:

OTROS: .......

OTROS: ......

OTROS: .......

OBSERVACIONES: El precio del vino es de $10,00 dólares y una tarrina de enconfitado tiene un precio de $2,00 dólares.

11. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS
NOMBRE

DISTANCIA
26 km
26 km
37 km

12. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO
DO

SIGNIFICA

Café Gourmet Alma Lojana
Gastronomía parroquia Mercadillo
Panela granulada

LOCAL:

PROVINCIAL:

NACIONAL:

INTERNACIONAL:

OTROS

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos ….......................................
Firma:
SUPERVISOR EVALUADOR
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Cuadro 53. Ficha de Jerarquización del Vino y confitería de naranja
FICHA DE JERARQUIZACIÓN DE ATRACTIVOS TURISTICOS
NOMBRE DEL ATRACTIVO: Vino y confitería de naranja
PROVINCIA: Loja

CANTÓN: Puyango

Entorno / Max. 10

Estado de Conservación / Max. 10

Acceso / Max. 10

Servicios Básicos / Max. 10

Asociación con otros atractivos / Max 5

Local / Max 2

Regional / Max 4

Nacional / Max 7

Internacional /Max 12

Suma

Jerarquía I II III IV

SIGNIFICADO

Valor Extrínseco / Max. 15

APOYO

Valor Intrínseco / Max. 15

CALIDAD

FECHA: 18/05/2015

1

1

4

2

3

3

0

1

0

0

0

15

I

Fuente: Trabajo de campo
Elaboración: Santiago Granda
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Cuadro 54. Fotografías del Vino y confitería de naranja

Fuente: Observación directa
Elaboración: Santiago Granda
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Cuadro 55. Ficha de Inventario del Bosque de Tagua o Marfil
MINISTERIO DE TURISMO
Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos
1. DATOS GENERALES.
1.1.
1.3.
1.5.
1.7.

ENCUESTADOR: Santiago David Granda Maldonado
SUPERVISOR EVALUADOR: Dra. Mgs. Mary Maldonado
NOMBRE DEL ATRACTIVO: Bosque Tagua o Marfil
CATEGORÍA: Sitios Naturales
1.8.TIPO: Bosques

1.2. FICHA N°: 007
1.4. FECHA: 18/05/2015
1.6. PROPIETARIO: Dr. Marcelo Reyes Orellana
1.9. SUBTIPO: Húmedo Tropical Occidental

2. UBICACIÓN
2.1. PROVINCIA: Loja
2.4. CALLE:
2.7. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:
LATITUD: 3° 59.091' Sur

2.2. CANTÓN: Puyango
2.5. NÚMERO:

2.3. LOCALIDAD: El Limo
2.6: TRANSVERSAL:

LONGITUD: 80° 07.654' Oeste

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO
3.1. NOMBRE DEL POBLADO: Alamor
3.2. NOMBRE DEL POBLADO: Pindal

4.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO

iXTRÍNSECO

4.1. ALTURA: 1100 msnm

VALOR

DISTANCIA: 25 km
DISTANCIA: 49 km

4.2. TEMPERATURA: 15º a 22º C

4.3. PRECIPITACIÓN:

La parroquia El Limo cuenta con un recurso natural que sus habitantes lo denominan el Bosque de
Marfil o Tagua que comprende aproximadamente 900 hectáreas ubicados en los sitios Canoas, La
Sambumba, y Puerto Nuevo. En este lugar se puede observar la presencia de una gran cantidad de
monos que pululan en la cúspide de los árboles.
La tagua es una especie de nuez de un árbol de palma, cuyo nombre científico es phytephas
accuatorialis, y que se encuentra en los bosques lluviosos tropicales. El color y consistencia de la tagua
son muy similares a los del marfil.
Entre la fauna existente: hay una gran variedad de especies de aves, monos, ardillas entre otras.

5.

USOS (SIMBOLISMO).

El Bosque de Tagua da trabajo a una gran
cantidad de personas que comercializan la
semilla para la elaboración de artesanías o
para venderlo a otras provincias.

6.

ESTADO DE
ATRACTIVO

CONSERVACIÓN

ALTERADO

NO ALTERADO

CONSERVADO

DETERIORADO

DEL

EN PROCESO DE DETERIORO:

CALIDAD

CAUSAS: Senderos en mal estado, presencia de basura.

VALOR

EXTRÍNSECO

ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO
(ACONTECIMIENTOS
PROGRAMADOS)

6.5 PATRIMONIO (Atractivos Culturales)
NOMBRE:
FECHA DE DECLARACIÓN:
CATEGORÍA:

No existen acontecimientos programados

Patrimonio de la Humanidad:

X
X

Patrimonio del Ecuador:

7. ESTADO

DE

CONSERVACIÓN

DEL

ENTORNO
ALTERADO

NO ALTERADO

CONSERVADO

DETERIORADO

EN PROCESO DE DETERIORO:

CAUSAS: Presencia de basura.
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8.

INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO

TIPO

SUBTIPO

ESTADO DE LAS VIAS

Acuático

Terrestre

BN

RG

ML

TRANSPORTE

FRECUENCIAS

N

DR

Asfaltado

Bus

Lastrado

Automóvil

Empedrado

4x4

Sendero

Tren

Marítimo

Barco

SM

MN

TEMPORALIDAD DE
ACCESO

EV

N
Días al año
365

Días al mes

Bote
Fluvial

Culturales: Lun - Dom
Naturales:

Canoa
Otros

Horas al día
Culturales: 8:00 – 18:00
Natural

Aéreo

Avión
Avioneta
Helicóptero

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; N: ninguno; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; EV: eventual; N: ninguna

RUTAS DE BUSES DESDE POBLACIONES CERCANAS
NOMBRE DE LA RUTA: Alamor – El Limo – El Pitayo
DESDE: Alamor

HASTA: El Limo

FRECUENCIA: Diaria

DISTANCIA: 25 km

OBSERVACIONES: La vía que conduce desde Alamor hasta El Limo es de segundo orden y se encuentra en estado regular. En época
de invierno esta vía es de difícil acceso. El pasaje tiene un costo de $1.50 dólares.

9.

FACILIDADES TURÍSTICAS

ALOJAMIENTO

LUJO
Nº
Plazas
establ.
0
0

PRIMERA
Nº
Plazas
establ.
0
0

CATEGORIAS
SEGUNDA
Nº
Plazas
establ.
0
0

TERCERA
Nº
Plazas
establ.
0
0

CUARTA
Nº
Plazas
establ
0
0

ALIMENTACION

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ESPARCIMIENT.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

AP O Y O

SERVICIOS

AGENCIAS DE VIAJES:

ALMACENES DE ARTESANÍAS:

CORREOS:

TELÉFONOS. FAX.:

OTROS

Otros:

OBSERVACIONES: En la parroquia no existen servicios turísticos como restaurantes u hoteles, si se puede encontrar tiendas.

10. INFRAESTRUCTURA BÁSICA.
10.1. AGUA:
POTABLE:
TRATADA:
10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA:
SISTEMA INTERCONECTADO:
10.3. ALCANTARILLADO:
RED PÚBLICA:
10.4. PRECIO
SI:

ENTUBADA:

DE POZO:

GENERADOR:
POZO CIEGO:
NO:

NO EXISTE:

NO EXISTE:

OTROS: ......

POZO SÉPTICO:

NO EXISTE:

ENTRADA LIBRE:

OTROS: .......

OTROS: ......

OTROS: .......

OBSERVACIONES:

11. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS
NOMBRE

DISTANCIA
52 km
33 km

12. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO
DO

SIGNIFICA

Bosque Petrificado de Puyango
Aguas Sulfurosas de El Arenal

LOCAL:

PROVINCIAL:

NACIONAL:

INTERNACIONAL:

OTROS

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos ….......................................
Firma:
SUPERVISOR EVALUADOR
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Cuadro 56. Ficha de Jerarquización del Bosque de Tagua o Marfil
FICHA DE JERARQUIZACIÓN DE ATRACTIVOS TURISTICOS
NOMBRE DEL ATRACTIVO: Bosque de Tagua o Marfil
PROVINCIA: Loja

CANTÓN: Puyango

Entorno / Max. 10

Estado de Conservación / Max. 10

Acceso / Max. 10

Servicios Básicos / Max. 10

Asociación con otros atractivos / Max 5

Local / Max 2

Regional / Max 4

Nacional / Max 7

Internacional /Max 12

Suma

Jerarquía I II III IV

SIGNIFICADO

Valor Extrínseco / Max. 15

APOYO

Valor Intrínseco / Max. 15

CALIDAD

FECHA: 18/05/2015

4

3

3

2

3

0

2

2

0

0

0

19

I

Fuente: Trabajo de campo
Elaboración: Santiago Granda
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Cuadro 57. Fotografías del Bosque de Tagua o Marfil

Fuente: Observación directa
Elaboración: Santiago Granda
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Cuadro 58. Ficha de Inventario de las Artesanías de Tagua
MINISTERIO DE TURISMO
Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos
1. DATOS GENERALES.
1.1.
1.3.
1.5.
1.7.

ENCUESTADOR: Santiago David Granda Maldonado
SUPERVISOR EVALUADOR: Dra. Mgs. Mary Maldonado
NOMBRE DEL ATRACTIVO: Artesanías de Tagua
CATEGORÍA: Manifestaciones Culturales
1.8.TIPO: Etnografía

1.2. FICHA N°: 008
1.4. FECHA: 18/05/2015
1.6. PROPIETARIO: Organización ECOTAGUA
1.9. SUBTIPO: Artesanías de madera

2. UBICACIÓN
2.1. PROVINCIA: Loja
2.4. CALLE:
2.7. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:
LATITUD: 3° 59.216' Sur

2.2. CANTÓN: Puyango
2.5. NÚMERO:

2.3. LOCALIDAD: El Limo
2.6: TRANSVERSAL:

LONGITUD: 80° 07.614' Oeste

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO
3.1. NOMBRE DEL POBLADO: Alamor
3.2. NOMBRE DEL POBLADO: Pindal

4.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO

iXTRÍNSECO

4.1. ALTURA: 1100 msnm

VALOR

DISTANCIA: 25 km
DISTANCIA: 49 km

4.2. TEMPERATURA: 15º a 26º C

Para elaborar las artesanías las nueces de tagua deben estar bien secas a fin de poder trabajar en
ellas. Para ello, se utilizan varias herramientas, incluyendo sierras muy finas y taladros de alta velocidad
como los utilizados por los dentistas. Finalmente, esta nuez es vigorosamente raspada para lograr
extraer su brillo natural.
La tagua es usada para elaborar botones a mano, joyería, juguetes, fichas de ajedrez, mangos de
bastones, recuerdos, entre otros.

5.

USOS (SIMBOLISMO).

Como una opción no sólo de la parroquia sino del
cantón, se ha constituido la explotación de la tagua
en los bosques de El Limo, la organización
ECOTAGUA tiene como misión fomentar la
artesanía y comercialización en pequeña escala
de la tagua en la parroquia.

VALOR

EXTRÍNSECO

CALIDAD

4.3. PRECIPITACIÓN:

El trabajo de la tagua no solo contribuye a la
economía de los artesanos, sino también a la
preservación de esta palma nativa, parte de los
bosques
tropicales
lluviosos
que
están
desapareciendo rápidamente. Los principales
almacenes de artesanía en tagua están ubicados
en la parroquia el Limo.

6.

ESTADO DE
ATRACTIVO

ALTERADO

NO ALTERADO

CONSERVADO

DETERIORADO

CAUSAS:
6.6 PATRIMONIO (Atractivos Culturales)
NOMBRE:
FECHA DE DECLARACIÓN:
CATEGORÍA:

Patrimonio del Ecuador:

Expoferia agropecuaria en la ciudad de Alamor en
agosto

DEL

EN PROCESO DE DETERIORO:

Patrimonio de la Humanidad:

ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO
(ACONTECIMIENTOS
PROGRAMADOS)

CONSERVACIÓN

7. ESTADO

DE

X
X
CONSERVACIÓN

DEL

ENTORNO
ALTERADO

NO ALTERADO

CONSERVADO

DETERIORADO

EN PROCESO DE DETERIORO:

CAUSAS:

159

8.

INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO

TIPO

SUBTIPO

ESTADO DE LAS VIAS

Acuático

Terrestre

BN

RG

ML

TRANSPORTE

FRECUENCIAS

N

DR

Asfaltado

Bus

Lastrado

Automóvil

Empedrado

4x4

Sendero

Tren

Marítimo

Barco

SM

MN

TEMPORALIDAD DE
ACCESO

EV

N
Días al año
365

Días al mes

Bote
Fluvial

Culturales: Lun - Dom
Naturales:

Canoa
Otros

Horas al día
Culturales: 8:00 – 18:00
Natural

Aéreo

Avión
Avioneta
Helicóptero

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; N: ninguno; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; EV: eventual; N: ninguna

RUTAS DE BUSES DESDE POBLACIONES CERCANAS
NOMBRE DE LA RUTA: Alamor – El Limo – El Pitayo
DESDE: Alamor

HASTA: El Limo

FRECUENCIA: Diaria

DISTANCIA: 25 km

OBSERVACIONES: La vía que conduce desde Alamor hasta El Limo es de segundo orden y se encuentra en estado regular. En época
de invierno esta vía es de difícil acceso. El pasaje tiene un costo de $1.50 dólares.

AP O Y O

9.

FACILIDADES TURÍSTICAS

ALOJAMIENTO

LUJO
Nº
Plazas
establ.
0
0

PRIMERA
Nº
Plazas
establ.
0
0

CATEGORIAS
SEGUNDA
Nº
Plazas
establ.
0
0

TERCERA
Nº
Plazas
establ.
0
0

CUARTA
Nº
Plazas
establ
0
0

ALIMENTACION

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ESPARCIMIENT.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SERVICIOS

AGENCIAS DE VIAJES:

ALMACENES DE ARTESANÍAS:

CORREOS:

TELÉFONOS. FAX.:

OTROS

Otros:

OBSERVACIONES: En la parroquia no existen servicios turísticos como restaurantes u hoteles, si se puede encontrar tiendas.

10. INFRAESTRUCTURA BÁSICA.
10.1. AGUA:
POTABLE:
TRATADA:
10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA:
SISTEMA INTERCONECTADO:

ENTUBADA:

DE POZO:

GENERADOR:

10.3. ALCANTARILLADO:
RED PÚBLICA:
10.4. PRECIO
SI:

POZO CIEGO:
NO:

NO EXISTE:

NO EXISTE:

OTROS: ......

POZO SÉPTICO:

NO EXISTE:

ENTRADA LIBRE:

OTROS: .......

OTROS: ......

OTROS: .......

OBSERVACIONES: El precio de las artesanías varía según el tamaño y diseño de las mismas.

11. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS
NOMBRE

DISTANCIA
33 km

12. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO
DO

SIGNIFICA

Artesanías de Guadua

LOCAL:

PROVINCIAL:

NACIONAL:

INTERNACIONAL:

OTROS

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos ….......................................
Firma:
SUPERVISOR EVALUADOR
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Cuadro 59. Ficha de Jerarquización de las Artesanías de Tagua
FICHA DE JERARQUIZACIÓN DE ATRACTIVOS TURISTICOS
NOMBRE DEL ATRACTIVO: Artesanías de Tagua
PROVINCIA: Loja

CANTÓN: Puyango

Entorno / Max. 10

Estado de Conservación / Max. 10

Acceso / Max. 10

Servicios Básicos / Max. 10

Asociación con otros atractivos / Max 5

Local / Max 2

Regional / Max 4

Nacional / Max 7

Internacional /Max 12

Suma

Jerarquía I II III IV

SIGNIFICADO

Valor Extrínseco / Max. 15

APOYO

Valor Intrínseco / Max. 15

CALIDAD

FECHA: 18/05/2015

3

2

4

3

4

3

2

2

0

0

0

23

I

Fuente: Trabajo de campo
Elaboración: Santiago Granda
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Cuadro 60. Fotografías de las Artesanías de Tagua

Fuente: Observación directa
Elaboración: Santiago Granda
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Cuadro 61. Ficha de Inventario de la Panela granulada
MINISTERIO DE TURISMO
Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos
1. DATOS GENERALES.
1.1.
1.3.
1.5.
1.7.

ENCUESTADOR: Santiago David Granda Maldonado
1.2. FICHA N°: 009
SUPERVISOR EVALUADOR: Dra. Mgs. Mary Maldonado
1.4. FECHA: 18/05/2015
NOMBRE DEL ATRACTIVO: Panela granulada
1.6. PROPIETARIO: GAD El Arenal
CATEGORÍA: Manifestaciones Culturales 1.8. TIPO: Realizaciones Técnicas y Científicas
1.9. SUBTIPO: Explotaciones Industriales

2. UBICACIÓN
2.1. PROVINCIA: Loja
2.4. CALLE:
2.7. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:
LATITUD: 3° 57.321' Sur

2.2. CANTÓN: Puyango
2.5. NÚMERO:

2.3. LOCALIDAD: El Arenal
2.6: TRANSVERSAL:

LONGITUD: 79° 58.896' Oeste

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO
3.1. NOMBRE DEL POBLADO: Alamor
3.2. NOMBRE DEL POBLADO: Pindal

4.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO

VALOR

iXTRÍNSECO

4.1. ALTURA: 1275 msnm

4.2. TEMPERATURA: 22º a 27º C

4.3. PRECIPITACIÓN:

La panela granula es un grano fino que se la obtiene por concentración de azucares, enfriamiento y cristalización del
jugo de caña.
La microempresa ofrece al mercado la “Panela Granulada Puyango”, un producto sano, con certificado orgánico y
registro sanitario. La planta de procesamiento de la panela granulada está actualmente incentivando el turismo
nacional e internacional hacia el sector, otra de similares característica está ubicada en la parroquia Mercadillo en el
barrio San José.
En Agosto del 2007 los cañicultores de Puyango empezaron el proceso de mejoramiento del cultivo de caña de azúcar
con apoyo del Fondo Ítalo ecuatoriano, el MIES y del Municipio de Puyango la Micro empresa PRO-CAÑA.

5.

USOS (SIMBOLISMO).

La panela granulada es excelente en mermeladas,
postres y manjares no solo por su delicioso sabor,
sino también por el contenido nutritivo, higiene y
por ser orgánica, lo que representa un enorme
beneficio para la salud. Ya sea para endulzar el
café, aguas aromáticas, coladas, chocolate, etc.
Esta panela granulada es la mejor por no contener
ningún aditivo dañino y por provenir de cultivos
orgánicos de caña que no contienen productos
químicos.

6.

ESTADO DE
ATRACTIVO

CONSERVACIÓN

ALTERADO

NO ALTERADO

CONSERVADO

DETERIORADO

DEL

EN PROCESO DE DETERIORO:

CAUSAS:
6.7 PATRIMONIO (Atractivos Culturales)

EXTRÍNSECO

NOMBRE:

VALOR

CALIDAD

DISTANCIA: 18 km
DISTANCIA: 39 km

FECHA DE DECLARACIÓN:
CATEGORÍA:
Patrimonio de la Humanidad:
Patrimonio del Ecuador:

ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO
(ACONTECIMIENTOS
PROGRAMADOS)
Expoferia agropecuaria en la ciudad de
Alamor en agosto

7. ESTADO

DE

X
X
CONSERVACIÓN

DEL

ENTORNO
ALTERADO

NO ALTERADO

CONSERVADO

DETERIORADO

EN PROCESO DE DETERIORO:

CAUSAS:
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8.

INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO

TIPO

SUBTIPO

ESTADO DE LAS VIAS

Acuático

Terrestre

BN

RG

ML

TRANSPORTE

FRECUENCIAS

N

DR

Asfaltado

Bus

Lastrado

Automóvil

Empedrado

4x4

Sendero

Tren

Marítimo

Barco

SM

MN

TEMPORALIDAD DE
ACCESO

EV

N
Días al año
269

Días al mes

Bote
Fluvial

Culturales: Lun - Vie
Naturales:

Canoa
Otros

Horas al día
Culturales: 8:00 – 18:00
Natural

Aéreo

Avión
Avioneta
Helicóptero

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; N: ninguno; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; EV: eventual; N: ninguna

RUTAS DE BUSES DESDE POBLACIONES CERCANAS
NOMBRE DE LA RUTA: Alamor – El Arenal – Ciano
DESDE: Alamor

HASTA: El Arenal

FRECUENCIA: Diaria

DISTANCIA: 18 km

OBSERVACIONES: La vía que conduce desde Alamor hasta El Arenal es de segundo orden y se encuentra en estado regular. En época
de invierno esta vía es de difícil acceso. El pasaje tiene un costo de $1.50 dólares.

9.

FACILIDADES TURÍSTICAS

ALOJAMIENTO

LUJO
Nº
Plazas
establ.
0
0

PRIMERA
Nº
Plazas
establ.
0
0

CATEGORIAS
SEGUNDA
Nº
Plazas
establ.
0
0

TERCERA
Nº
Plazas
establ.
0
0

CUARTA
Nº
Plazas
establ
0
0

ALIMENTACION

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ESPARCIMIENT.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

AP O Y O

SERVICIOS

AGENCIAS DE VIAJES:

ALMACENES DE ARTESANÍAS:

CORREOS:

TELÉFONOS. FAX.:

OTROS

Otros:

OBSERVACIONES: En la parroquia no existen servicios turísticos como restaurantes u hoteles, si se puede encontrar tiendas.

10. INFRAESTRUCTURA BÁSICA.
10.1. AGUA:
POTABLE:
TRATADA:
10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA:
SISTEMA INTERCONECTADO:

ENTUBADA:

DE POZO:

GENERADOR:

10.3. ALCANTARILLADO:
RED PÚBLICA:
10.4. PRECIO
SI:

POZO CIEGO:
NO:

NO EXISTE:

NO EXISTE:

OTROS: ......

POZO SÉPTICO:

NO EXISTE:

ENTRADA LIBRE:

OTROS: .......

OTROS: ......

OTROS: .......

OBSERVACIONES:

11. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS
NOMBRE

DISTANCIA
25 km
25 km
37 km

12. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO
DO

SIGNIFICA

Café Gourmet Alma Lojana
Gastronomía de Mercadillo
Vino y confitería de naranja

LOCAL:

PROVINCIAL:

NACIONAL:

INTERNACIONAL:

OTROS

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos ….......................................
Firma:
SUPERVISOR EVALUADOR
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Cuadro 62. Ficha de Jerarquización de la Panela granulada
FICHA DE JERARQUIZACIÓN DE ATRACTIVOS TURISTICOS
NOMBRE DEL ATRACTIVO: Panela granulada
PROVINCIA: Loja

CANTÓN: Puyango

Entorno / Max. 10

Estado de Conservación / Max. 10

Acceso / Max. 10

Servicios Básicos / Max. 10

Asociación con otros atractivos / Max 5

Local / Max 2

Regional / Max 4

Nacional / Max 7

Internacional /Max 12

Suma

Jerarquía I II III IV

SIGNIFICADO

Valor Extrínseco / Max. 15

APOYO

Valor Intrínseco / Max. 15

CALIDAD

FECHA: 18/05/2015

1

1

3

2

3

2

0

1

0

0

0

13

I

Fuente: Trabajo de campo
Elaboración: Santiago Granda
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Cuadro 63. Fotografías de la Panela granulada

Fuente: Observación directa
Elaboración: Santiago Granda
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Cuadro 64. Ficha de Inventario de las Artesanías de Guadua
MINISTERIO DE TURISMO
Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos
1. DATOS GENERALES.
1.1.
1.3.
1.5.
1.7.

ENCUESTADOR: Santiago David Granda Maldonado
SUPERVISOR EVALUADOR: Dra. Mgs. Mary Maldonado
NOMBRE DEL ATRACTIVO: Artesanías de Guadua
CATEGORÍA: Manifestaciones Culturales
1.8.TIPO: Etnografía

1.2. FICHA N°: 010
1.4. FECHA: 18/05/2015
1.6. PROPIETARIO: Sr. Aníbal Córdova
1.9. SUBTIPO: Artesanías de madera

2. UBICACIÓN
2.1. PROVINCIA: Loja
2.4. CALLE:
2.7. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:
LATITUD: 3° 57.501' Sur

2.2. CANTÓN: Puyango
2.5. NÚMERO:

2.3. LOCALIDAD: El Arenal
2.6: TRANSVERSAL:

LONGITUD: 79° 59.050' Oeste

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO
3.1. NOMBRE DEL POBLADO: Alamor
3.2. NOMBRE DEL POBLADO: Pindal

4.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO

4.1. ALTURA: 941 msnm

4.2. TEMPERATURA: 22º C

4.3. PRECIPITACIÓN:

Para elaborar las artesanías la Guadua pasa por un tratamiento especial, es cortada en la Luna
Menguante, un día antes y un día después a las 5 de la mañana, de ahí se realiza un tratamiento
natural y se deja que se seque para de ahí trabajarla, los productos que sacan a la venta son: camas,
mesas, sillas, escritorios, lámparas, porta retratos, utensilios de cocina, esferos, adornos entre otros.

VALOR

iXTRÍNSECO

DISTANCIA: 18 km
DISTANCIA: 39 km

5.

USOS (SIMBOLISMO).

EXTRÍNSECO

Luego se transforma en una microempresa de
artesanías de caña de guadua, cuyo nombre es
“Las Maravillas del Valle”, que se inició con cuatro
integrantes, a partir de fines del año 2009, en
donde se empezó la construcción de esta
microempresa.

VALOR

CALIDAD

A partir del año 2005, surgió la idea de crear un
proyecto de conservación de la caña de guadua,
implementando y mejorando los cultivos de la
misma, con especies nativas y de otros lugares del
país (Esmeraldas y Guayas).

Actualmente la microempresa las “Las Maravillas
del Valle”, está conformada por once socios.

6.

ESTADO DE
ATRACTIVO

ALTERADO

NO ALTERADO

CONSERVADO

DETERIORADO

DEL

EN PROCESO DE DETERIORO:

CAUSAS:
6.8 PATRIMONIO (Atractivos Culturales)
NOMBRE:
FECHA DE DECLARACIÓN:
CATEGORÍA:
Patrimonio de la Humanidad:

ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO
(ACONTECIMIENTOS
PROGRAMADOS)

CONSERVACIÓN

Patrimonio del Ecuador:

7. ESTADO

DE

X
X
CONSERVACIÓN

DEL

ENTORNO
Expoferia agropecuaria en la ciudad de
Alamor en agosto

ALTERADO

NO ALTERADO

CONSERVADO

DETERIORADO

EN PROCESO DE DETERIORO:

CAUSAS:
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8.

INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO

TIPO

SUBTIPO

ESTADO DE LAS VIAS

Acuático

Terrestre

BN

RG

ML

TRANSPORTE

FRECUENCIAS

N

DR

Asfaltado

Bus

Lastrado

Automóvil

Empedrado

4x4

Sendero

Tren

Marítimo

Barco

SM

MN

TEMPORALIDAD DE
ACCESO

EV

N
Días al año
365

Días al mes

Bote
Fluvial

Culturales: Lun - Dom
Naturales:

Canoa
Otros

Horas al día
Culturales: 8:00 – 18:00
Natural

Aéreo

Avión
Avioneta
Helicóptero

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; N: ninguno; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; EV: eventual; N: ninguna

RUTAS DE BUSES DESDE POBLACIONES CERCANAS
NOMBRE DE LA RUTA: Alamor – El Arenal – Ciano
DESDE: Alamor

HASTA: El Arenal

FRECUENCIA: Diaria

DISTANCIA: 18 km

OBSERVACIONES: La vía que conduce desde Alamor hasta El Arenal es de segundo orden y se encuentra en estado regular. En época de
invierno esta vía es de difícil acceso. El pasaje tiene un costo de $1.50 dólares.

AP O Y O

9.

FACILIDADES TURÍSTICAS

ALOJAMIENTO

LUJO
Nº
Plazas
establ.
0
0

PRIMERA
Nº
Plazas
establ.
0
0

CATEGORIAS
SEGUNDA
Nº
Plazas
establ.
0
0

TERCERA
Nº
Plazas
establ.
0
0

CUARTA
Nº
Plazas
establ
0
0

ALIMENTACION

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ESPARCIMIENT.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SERVICIOS

AGENCIAS DE VIAJES:

ALMACENES DE ARTESANÍAS:

CORREOS:

TELÉFONOS. FAX.:

OTROS

Otros:

OBSERVACIONES: En la parroquia no existen servicios turísticos como restaurantes u hoteles, si se puede encontrar tiendas.

10. INFRAESTRUCTURA BÁSICA.
10.1. AGUA:
POTABLE:
TRATADA:
10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA:
SISTEMA INTERCONECTADO:
10.3. ALCANTARILLADO:
RED PÚBLICA:
10.4. PRECIO
SI:

ENTUBADA:

DE POZO:

GENERADOR:
POZO CIEGO:
NO:

NO EXISTE:

NO EXISTE:

OTROS: ......

POZO SÉPTICO:

NO EXISTE:

ENTRADA LIBRE:

OTROS: .......

OTROS: ......

OTROS: .......

OBSERVACIONES: El precio de las artesanías varía según el tamaño y diseño de las mismas.

11. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS
NOMBRE

DISTANCIA
33 km

12. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO
DO

SIGNIFICA

Artesanías de Tagua

LOCAL:

PROVINCIAL:

NACIONAL:

INTERNACIONAL:

OTROS

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos ….......................................
Firma:
SUPERVISOR EVALUADOR
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Cuadro 65. Ficha de Jerarquización de las Artesanías de Guadua
FICHA DE JERARQUIZACIÓN DE ATRACTIVOS TURISTICOS
NOMBRE DEL ATRACTIVO: Artesanías de Guadua
PROVINCIA: Loja

CANTÓN: Puyango

Entorno / Max. 10

Estado de Conservación / Max. 10

Acceso / Max. 10

Servicios Básicos / Max. 10

Asociación con otros atractivos / Max 5

Local / Max 2

Regional / Max 4

Nacional / Max 7

Internacional /Max 12

Suma

Jerarquía I II III IV

SIGNIFICADO

Valor Extrínseco / Max. 15

APOYO

Valor Intrínseco / Max. 15

CALIDAD

FECHA: 18/05/2015

3

2

4

4

4

3

2

2

0

0

0

24

I

Fuente: Trabajo de campo
Elaboración: Santiago Granda
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Cuadro 66. Fotografías de las Artesanías de Guadua

Fuente: Observación directa
Elaboración: Santiago Granda
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Cuadro 67. Ficha de Inventario del Balneario de las Aguas Sulfurosas
de El Arenal
MINISTERIO DE TURISMO
Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos
1. DATOS GENERALES.
1.2.
1.3.
1.5.
1.7.

ENCUESTADOR: Santiago David Granda Maldonado
SUPERVISOR EVALUADOR: Dra. Mgs. Mary Maldonado
NOMBRE DEL ATRACTIVO: Balneario de las Aguas Sulfurosas de El Arenal
CATEGORÍA: Sitios Naturales
1.8. TIPO: Aguas Subterráneas

1.2. FICHA N°: 011
1.4. FECHA: 18/05/2015
1.6. PROPIETARIO: Municipio de Puyango
1.9. SUBTIPO: Aguas Sulfurosas

2. UBICACIÓN
2.1. PROVINCIA: Loja
2.4. CALLE:
2.7. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:
LATITUD: 3° 57.588' Sur

2.2. CANTÓN: Puyango
2.5. NÚMERO:

2.3. LOCALIDAD: El Arenal
2.6: TRANSVERSAL:

LONGITUD: 79° 59.589' Oeste

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO
3.1. NOMBRE DEL POBLADO: Alamor
3.2. NOMBRE DEL POBLADO: Pindal

4.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO

iXTRÍNSECO

4.1. ALTURA: 800 msnm

VALOR

DISTANCIA: 18 km
DISTANCIA: 32 km

4.2. TEMPERATURA: 20º C

4.3. PRECIPITACIÓN:

Las Aguas Sulfurosas están ubicadas en el sitio denominado Papayas en la quebrada Las Vegas en el margen izquierdo de la vía que
conduce a la parroquia de Ciano a una distancia de 17 kilómetros desde Alamor, tiene un área de 8.264,86 metros cuadrados.
El Balneario es administrado por el Municipio de Puyango, es el sitio preferido por todos los turistas locales, nacionales y extranjeros que
visitan, por la diversidad de sus componente recreativos: Piscinas, canchas deportivas, áreas de camping, con cabañas familiares, juegos
infantiles, amplios especio verdes y suficiente estacionamiento.
Está dotado de servicio permanente de trasporte de buses, taxis, camionetas, motos y bicicletas particulares, que por distracción de
diferente índole, hacen recorridos a este lugar a cualquier hora y días de la semana
Biodiversidad
La vegetación característica de esta zona es muy variada, es así que en las zonas altas y hasta en los páramos la vegetación está
compuesta por orquídeas, helechos y coníferas, sauces y alisos.
La fauna silvestre se distingue por una gran variedad de aves; como los pericos, pavas y algunos animales; como monos, dantas, aves
de diversos colores entre otros.

5.

USOS (SIMBOLISMO).

CALIDAD

Las características propias del sector con un entorno
natural de gran belleza, hacen de este un lugar muy
concurrido en todas las épocas del año por propios y
foráneos que a diario lo visitan.

6.

ESTADO DE
ATRACTIVO

ALTERADO

NO ALTERADO

CONSERVADO

DETERIORADO

VALOR

EXTRÍNSECO

Los pobladores, en especial los niños y jóvenes, disfrutan
de esta belleza natural con la más absoluta tranquilidad y
EN PROCESO DE DETERIORO:
sin ninguna preocupación. Además, se encuentran lugares
para acampar y hacer paseos y de igual manera hay
miradores para descansar contemplando el paisaje y a su
CAUSAS:
vez hacer fotografía.
Los que visitan este balneario aseveran que colocándose
el barro en el cuerpo y luego bañándose con agua, sanan
padecimientos de los huesos y de la piel, principalmente el
acné.

CONSERVACIÓN

DEL

6.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales)
NOMBRE:
FECHA DE DECLARACIÓN:

ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO
(ACONTECIMIENTOS
PROGRAMADOS)

CATEGORÍA:
Patrimonio de la Humanidad:
Patrimonio del Ecuador:

7. ESTADO
No existen acontecimientos programados

DE

X
X
CONSERVACIÓN

DEL

ENTORNO
ALTERADO

NO ALTERADO

CONSERVADO

DETERIORADO

EN PROCESO DE DETERIORO:

CAUSAS:
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8.

INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO

TIPO

SUBTIPO

ESTADO DE LAS VIAS

Acuático

Terrestre

BN

RG

ML

TRANSPORTE

FRECUENCIAS

N

DR

Asfaltado

Bus

Lastrado

Automóvil

Empedrado

4x4

Sendero

Tren

Marítimo

Barco

SM

MN

TEMPORALIDAD DE
ACCESO

EV

N
Días al año
365

Días al mes

Bote
Fluvial

Culturales:
Naturales: Lun - Dom

Canoa
Otros

Horas al día
Culturales:
Naturales: 8:00 – 17:00

Aéreo

Avión
Avioneta
Helicóptero

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; N: ninguno; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; EV: eventual; N: ninguna

RUTAS DE BUSES DESDE POBLACIONES CERCANAS
NOMBRE DE LA RUTA: Alamor – El Arenal - Ciano
DESDE: Alamor

HASTA: El Arenal

FRECUENCIA: Diaria

DISTANCIA: 18 km

OBSERVACIONES: La vía desde Alamor hasta El Arenal está dividida en; 13 km de asfalto y 5 de lastre. La parte que esta lastrada se
encuentra en estado regular y en época de invierno es de difícil acceso.

9.

FACILIDADES TURÍSTICAS

ALOJAMIENTO

LUJO
Nº
Plazas
establ.
0
0

PRIMERA
Nº
Plazas
establ.
0
0

CATEGORIAS
SEGUNDA
Nº
Plazas
establ.
0
0

TERCERA
Nº
Plazas
establ.
0
0

CUARTA
Nº
Plazas
establ
0
0

ALIMENTACION

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ESPARCIMIENT.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

AP O Y O

SERVICIOS

AGENCIAS DE VIAJES:

ALMACENES DE ARTESANÍAS:

CORREOS:

TELÉFONOS. FAX.:

OTROS

Otros:

OBSERVACIONES: Dentro del atractivo no existen servicios turísticos como restaurantes u hoteles pero a 1 km de distancia se pueden
encontrar tiendas en la parroquia El Arenal.

10. INFRAESTRUCTURA BÁSICA.
10.1. AGUA:
POTABLE:
TRATADA:
10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA:
SISTEMA INTERCONECTADO:
10.3. ALCANTARILLADO:
RED PÚBLICA:
10.4. PRECIO
SI:

ENTUBADA:

DE POZO:

GENERADOR:
POZO CIEGO:
NO:

NO EXISTE:

NO EXISTE:

OTROS: ......

POZO SÉPTICO:

NO EXISTE:

ENTRADA LIBRE:

OTROS: .......

OTROS: ......

OTROS: .......

OBSERVACIONES:

11. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS
NOMBRE

DISTANCIA
29 km
33 km

12. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO
CADO

SIGNIFI

Bosque Petrificado de Puyango
Bosque de Tagua

LOCAL:

PROVINCIAL:

NACIONAL:

INTERNACIONAL:

OTROS:

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos ….......................................
Firma:
SUPERVISOR EVALUADOR
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Cuadro 68. Ficha de Jerarquización del Balneario de las Aguas
Sulfurosas de El Arenal
FICHA DE JERARQUIZACIÓN DE ATRACTIVOS TURISTICOS
NOMBRE DEL ATRACTIVO: Balneario de las Aguas Sulfurosas de El Arenal
PROVINCIA: Loja

CANTÓN: Puyango

Entorno / Max. 10

Estado de Conservación / Max. 10

Acceso / Max. 10

Servicios Básicos / Max. 10

Asociación con otros atractivos / Max 5

Local / Max 2

Regional / Max 4

Nacional / Max 7

Internacional /Max 12

Suma

Jerarquía I II III IV

SIGNIFICADO

Valor Extrínseco / Max. 15

APOYO

Valor Intrínseco / Max. 15

CALIDAD

FECHA: 18/05/2015

4

3

4

3

4

2

0

2

0

0

0

22

I

Fuente: Trabajo de campo
Elaboración: Santiago Granda
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Cuadro 69. Fotografías del Balneario de las Aguas Sulfurosas de El
Arenal

Fuente: Observación directa
Elaboración: Santiago Granda
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Cuadro 70. Ficha de Inventario del Bosque Petrificado de Puyango
MINISTERIO DE TURISMO
Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos
1. DATOS GENERALES.
1.1.
1.3.
1.5.
1.7.

ENCUESTADOR: Santiago David Granda Maldonado
SUPERVISOR EVALUADOR: Dra. Mgs. Mary Maldonado
NOMBRE DEL ATRACTIVO: Bosque Petrificado de Puyango
CATEGORÍA: Sitios Naturales
1.8. TIPO: Bosques

1.2. FICHA N°: 012
1.4. FECHA: 18/05/2015
1.6. PROPIETARIO: Consorcio GADS Loja – El Oro
1.9. SUBTIPO: Petrificado

2. UBICACIÓN
2.1. PROVINCIA: Loja – El Oro
2.4. CALLE:
2.7. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:
LATITUD: 3° 52.863' Sur

2.2. CANTÓN: Puyango – Las Lajas
2.5. NÚMERO:

2.3. LOCALIDAD: Puyango
2.6: TRANSVERSAL:

LONGITUD: 80° 05.493' Oeste

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO
3.1. NOMBRE DEL POBLADO: Alamor
3.2. NOMBRE DEL POBLADO: La Victoria

4.

DISTANCIA: 37 km
DISTANCIA: 18 km

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO

4.1. ALTURA: 342 msnm

4.2. TEMPERATURA: 22.5º C

4.3. PRECIPITACIÓN:

VALOR

iXTRÍNSECO

El Bosque Petrificado de Puyango posee 2.658 hectáreas de las cuales 100 ha están sin intervenir y posee un bosque seco recuperado.
El resto de hectáreas se encuentran en poder de propietarios individuales.
Fósiles.- Los árboles tienen una edad aproximada de 100 millones de años y es tal vez la mayor colección de madera petrificada en el
mundo. También se encuentran fósiles de hojas que corresponden a cuatro géneros de plantas primitivas similares a los helechos y
palmas.
Flora.- Su vegetación es típica de lugares tropicales, encontrándose la existencia de ceibos, potos, guapala, pechiche, hualtaco,
puyangos, guayacanes, laureles, guasimos, Caciques, cedros, palo santo, higuerón, limoncillo, almendro y otros. Entre los grandes; y en
los pequeños o arbustos tenemos: amancay, bejucos, orquídeas, chaquiro, pastos, ortiga, matico y mortiño.
Fauna.- Existen más de 130 especies, siendo las más comunes, la perdiz, tórtolas, pájaro bobo, tijeretas, carpintero, el chilalo (arquitecto),
la putilla, tordo, azulejos, loro, el cuervo, el gavilán, el cacique, la chiroca y el mirlo. En cuanto a mamíferos el bosque abriga a venados,
tigrillos, ardillas, sahinos, zorros, rana, armadillos, guatusas, gualillas, gato del monte, entre otros. En reptiles encontramos: lagartijas
(distintas especies), iguanas, serpientes y en el río lagartos.
Atractivos.- Depósito de Troncos Petrificados: En este lugar se encuentran unos enormes troncos de árboles que datan de la Era del
Cretácico Superior o principios del Terciario; Depósito de Troncos Carbonizados: Están ubicados a orillas de un riachuelo de aguas muy
limpias y transparentes, en este lugar se encuentran unos gigantescos troncos carbonizados que corresponden al período del Jurásico
que tuvo su esplendor hace 120 mil millones de años; Araucaria Gigante: Ubicada al final de este sendero, en este lugar se encuentra
uno de los árboles petrificados más grandes y mejor conservados de todo el bosque, tiene una longitud aproximada de 15 metros por
unos 2 metros de diámetro; Petrino Gigante: Una verdadera maravilla de la naturaleza; es decir, que en este lugar aún crecen los árboles
como lo hacían hace 120 mil millones de años, tiene unos 35 metros de alto por 7.5 de ancho.

5.

USOS (SIMBOLISMO).

EXTRÍNSECO

CALIDAD

Según el Dr. Roberth E. Shoemaker del Towson State
University, Baltimore Maryland (1976), los fósiles en el área
del río Puyango, entre 60 y 500 millones de años, son “tal
vez la colección más grande de madera petrificada del
mundo”, en comparación con el bosque petrificado de
Arizona que actualmente se conoce a nivel mundial.

6.

ALTERADO

NO ALTERADO

CONSERVADO

DETERIORADO

EN PROCESO DE DETERIORO:

El Bosque Petrificado de Puyango, fue declarado
legalmente como categoría de “Bosque y Vegetación CAUSAS: Los senderos de madera están destruidos debido a la humedad
Protectores” bajo acuerdo ministerial Nro. 002 el 9 de enero del lugar por lo que los visitantes se ven obligados a salirse de los mismo
de 1987, en una extensión de 2658 ha de bosque muy seco causando así deterioro en el atractivo.
tropical. El día 12 de junio de 2014 se constituyó en un
hecho histórico para el bosque seco de Puyango, al ser
declarado Reserva Mundial de Biosfera.
6.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales)
NOMBRE: Bosque Petrificado de Puyango

ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO
(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS)

FECHA DE DECLARACIÓN: 25 de marzo de 1988
CATEGORÍA: Patrimonio Cultural
Patrimonio de la Humanidad:

No existen acontecimientos programados
VALOR

ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO

Patrimonio del Ecuador:

7.

X
X

ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO

ALTERADO

NO ALTERADO

CONSERVADO

DETERIORADO

EN PROCESO DE DETERIORO:

CAUSAS: La vía de acceso desde el Museo hasta la entrada del bosque
se encuentra en malas condiciones, además se evidencia presencia de
basura en el lugar.
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8.
TIPO

INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO
SUBTIPO

ESTADO DE LAS VIAS

Acuático

Terrestre

BN

RG

ML

TRANSPORTE

FRECUENCIAS

N

DR

Asfaltado

Bus

Lastrado

Automóvil

Empedrado

4x4

Sendero

Tren

Marítimo

Barco

SM

MN

TEMPORALIDAD DE
ACCESO

EV

N
Días al año
365

Días al mes

Bote
Fluvial

Culturales:
Naturales: Lun - Dom

Canoa
Otros

Horas al día
Culturales:
Naturales: 8:00 - 16:30

Aéreo

Avión
Avioneta
Helicóptero

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; N: ninguno; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; EV: eventual; N: ninguna

RUTAS DE BUSES DESDE POBLACIONES CERCANAS
NOMBRE DE LA RUTA: Alamor – Puyango - Arenillas - Machala
DESDE: Alamor

HASTA: Puyango

FRECUENCIA: Diaria

DISTANCIA: 37 km

OBSERVACIONES: Para llegar al atractivo desde la ciudad de Alamor se debe tomar la vía que conduce a la costa hasta llegar al puente
que divide las provincias de Loja y el Oro, de ahí a mano izquierda se recorre 5 km hasta el museo del bosque, luego se toma una vía de
segundo orden de aproximadamente 2 km hasta la entrada propia del atractivo. Cabe señalar que esta última vía se encuentra en pésimas
condiciones por lo que en épocas de invierno se dificulta el acceso al atractivo en vehículo. Los senderos dentro del bosque son de madera y
debido a la humedad y al tránsito regular de los visitantes se encuentran en mal estado.

AP O Y O

13. FACILIDADES TURÍSTICAS

ALOJAMIENTO

LUJO
Nº
Plazas
establ.
0
0

PRIMERA
Nº
Plazas
establ.
0
0

CATEGORIAS
SEGUNDA
Nº
Plazas
establ.
0
0

TERCERA
Nº
Plazas
establ.
0
0

CUARTA
Nº
Plazas
establ
0
0

ALIMENTACION

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ESPARCIMIENT.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SERVICIOS

AGENCIAS DE VIAJES:

ALMACENES DE ARTESANÍAS:

CORREOS:

TELÉFONOS. FAX.:

OTROS

Otros:

OBSERVACIONES: Cerca del bosque no existen servicios de alimentación y hospedaje solamente se puede encontrar pequeñas tiendas
y un almacén de artesanías.

9.

INFRAESTRUCTURA BÁSICA.

10.1. AGUA:
POTABLE:
TRATADA:
10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA:
SISTEMA INTERCONECTADO:
10.3. ALCANTARILLADO:
RED PÚBLICA:
10.4. PRECIO
SI:

ENTUBADA:

DE POZO:

GENERADOR:
POZO CIEGO:
NO:

NO EXISTE:

NO EXISTE:

OTROS: ......

POZO SÉPTICO:

NO EXISTE:

ENTRADA LIBRE:

OTROS: .......

OTROS: ......

OTROS: .......

OBSERVACIONES: El costo de ingreso al área protegida es de un dólar ($ 1,00) para extranjeros y adultos nacionales; y cincuenta
centavos de dólar ($0,50) para niños menores de 12 años, minusválidos, tercera edad y estudiantes con carnet.

10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS
NOMBRE

DISTANCIA
29 km
52 km

11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO
CADO

SIGNIFI

Aguas Sulfurosas de El Arenal
Bosque de Tagua

LOCAL:

PROVINCIAL:

NACIONAL:

INTERNACIONAL:

OTROS:

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos ….......................................
Firma:
SUPERVISOR EVALUADOR
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Cuadro 71. Ficha de Jerarquización del Bosque Petrificado de
Puyango
FICHA DE JERARQUIZACIÓN DE ATRACTIVOS TURISTICOS
NOMBRE DEL ATRACTIVO: Bosque Petrificado de Puyango
PROVINCIA: Loja

CANTÓN: Puyango

Entorno / Max. 10

Estado de Conservación / Max. 10

Acceso / Max. 10

Servicios Básicos / Max. 10

Asociación con otros atractivos / Max 5

Local / Max 2

Regional / Max 4

Nacional / Max 7

Internacional /Max 12

Suma

Jerarquía I II III IV

SIGNIFICADO

Valor Extrínseco / Max. 15

APOYO

Valor Intrínseco / Max. 15

CALIDAD

FECHA: 18/05/2015

13

13

8

7

8

6

2

2

3

3

1

66

III

Fuente: Trabajo de campo
Elaboración: Santiago Granda
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Cuadro 72. Fotografías del Bosque Petrificado de Puyango

Fuente: Observación directa
Elaboración: Santiago Granda
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Anexo 4. Entrevista

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
AREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA
CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA

ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS ACTORES INVOLUCRADOS CON LA FINALIDAD DE
DETERMINAR LA NECESIDAD DE LA PROPUESTA

¿Está usted de acuerdo en que se realice una Ruta Turística en el Cantón?

¿Cree usted que la elaboración de esta Ruta traerá beneficios a la zona?

¿Señale que tipo de beneficios traería?
Económico
Mejora de infraestructura turística
Aumentar la influencia de turistas
Incrementar opciones al turismo

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

¿Qué tipo de participación tendría en la Ruta (institucional)?

¿Qué nombre le parece a usted, identificaría mejor a la ruta?
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Anexo 5. Oficio para la socialización de la propuesta

180

Anexo 6. Convocatoria y registro de asistentes a la socialización de la
propuesta

181

Anexo 7. Certificado de la socialización

182

Anexo 8. Diapositivas presentadas en la socialización de la propuesta
Cuadro 73. Diapositivas presentadas en la socialización

183

184

Fuente: Trabajo de campo
Elaboración: Santiago Granda
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Anexo 9. Fotografías de la socialización de la propuesta
Cuadro 74. Fotografías de la socialización de la propuesta

186

Fuente: Trabajo de campo
Elaboración: Santiago Granda
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