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2. RESUMEN 

 

Al sur del Ecuador, en la Provincia de Loja se encuentra la Parroquia 

Limones a 16.50 km del cantón Zapotillo con una extensión de 168 km2, 

Limones cuenta con importantes recursos para ser aprovechados 

turísticamente de forma sostenible. La  Carrera de Administración Turística 

en representación de la de Universidad Nacional de Loja dentro de su 

programa de titulación vio la necesidad de realizar diagnósticos turísticos  

dentro de la provincia de Loja, mediante convenios realizados por una carta 

compromiso con una duración de cinco años; en  el diagnostico turístico se 

analiza y se describe la situación actual de un destino, además es una 

fuente de información directa lo que permite tomar decisiones para futuras 

estrategias, planes y proyectos. En si es el punto de partida sobre los cuales 

se asienta todo proceso de planificación turística. 

Se realizaron salidas de campo al área de estudio y se determinó la 

problemática existente del lugar y la inexistencia de un diagnostico por ello 

se desarrolla el proyecto “Diagnostico Situacional Turístico de la 

Parroquia Rural Limones del Cantón Zapotillo de la Provincia de Loja” 

ampliando así una iniciativa para el progreso en la actividad turística de la 

parroquia. 

Se planteó objetivos realizables, que permitieron aprovechar los recursos y 

establecer estrategias de avance en la parroquia, como objetivo general del 

presente trabajo es Identificar Alternativas de Desarrollo Turístico de la 

Parroquia Limones del Cantón Zapotillo a través de un Diagnóstico Turístico. 

Y tres objetivos específicos que son: Caracterizar la Situación Actual del 

Turismo en la Parroquia Limones del Cantón Zapotillo con sus 

Oportunidades y Limitaciones; Determinar la Composición de la Oferta y 

Demanda Turística de la Parroquia, finalmente; Diseñar Estrategias de 

Desarrollo Turístico de la Parroquia Limones. Para el desarrollo del primer 

objetivo se utilizó  diferentes métodos: científico, analítico sintético, 

bibliográfico, descriptivo y técnicas como: la observación directa, entrevista y 

encuesta, a través de salidas de campo que aportaron al cumplimiento de 

los objetivos planteados. 
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En el segundo objetivo se utilizó los métodos científico y bibliográfico y la 

técnica de la observación que permitió elaborar el inventario turístico de la 

parroquia Limones utilizando la metodología del Ministerio de Turismo e 

instrumentos técnicos de precisión; para el análisis de la demanda se utilizó 

la técnica de la encuesta,para conseguir el número exacto de encuestas se 

tomaron los registros de las oficinas de información turística este 

cuestionario que fue aplicado a turistas que han visitado la parroquia. 

Finalmente cabe recalcar que para el diseño de estrategias contemplado en 

el tercer objetivo se utilizó la técnica MARPP que consistió en un Taller 

Participativo en donde los involucrados participaron en el diseño de una 

matriz FODA cuyo resultado permitió establecer estrategias de desarrollo 

turístico mediante el planteamiento de futuros proyectos que permitan 

impulsar el desarrollo del turismo y mejorar así la calidad de vida de los 

habitantes. 

En los resultados obtenidos se comprueban que se logró integrar los 

componentes del sistema turístico recopilando información necesaria; la 

determinación de la oferta que muestra el potencial turístico con: La Reserva 

La Ceiba, El Rio Alamor, Las Fiestas de Parroquialización, La Quebrada de 

Malvas, La Gastronomía y El Florecimiento de los Guayacanes. 

Con esta información se pudo concluir que la Parroquia Limones posee gran 

potencial turístico con atractivos culturales y naturales, algunos aún no son 

aprovechados turísticamente ya sea por falta de infraestructura, señalética y 

de personas capacitadas para atender a turistas; además la poca difusión de 

este lugar. Existe falta de apoyo de Instituciones públicas relacionadas al 

turismo, pues actualmente solo recibe del GAD de Zapotillo. 

Por ello, se recomienda al GAD Parroquial y a sus habitantes, aprovechar 

los recursos turísticos que poseen, emprender con negocios de alojamiento, 

capacitar a los habitantes para que se conviertan en guías, atención al 

cliente, realizar campañas masivas de difusión, usar medios de 

comunicación más efectivos. Al Ministerio de Turismo, Ministerio del 

Ambiente, Universidad Nacional de Loja trabajar conjuntamente, generar 

desarrollo y progreso. Ante todo Al GAD Parroquial  y a quienes interese 

tomar en cuenta este trabajo investigativo como base para próximos 

proyectos de desarrollo del turismo de la Parroquia Limones 
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SUMMARY 

 

In the South of Ecuador , in Loja Province is located Limones  Parish 16.50 

km from Zapotillo Canton with an area of 168 km2, This Parish has significant 

resources to be exploited for tourism sustainably. Tourism Administration 

Career in representation of the Universidad Nacional de Loja within their 

degree program had the need to do tourist diagnoses in the province, 

through agreements made by an engagement letter with a duration of five 

years; in the tourist diagnosis is discussed and described the current status 

of a destination, it is also a source of direct information allowing taking 

decision for future strategies, plans and projects. It is the starting point on 

which all tourism planning process is based. 

Field trips to the study area were carried out and were determine the existing 

problems of the place and the lack of a diagnosis so the "Diagnosis Situation 

of Rural Tourism Parish Lemons Zapotillo Canton of Loja Province” project is 

developing,  broadening initiative to progress in tourism in the parish. 

Achievable goals were established, that allowed to use the resources and 

develop strategies to the development of the parish, as a general objective of 

this work is to identify alternatives of tourism development of Limones Parish 

Zapotillo Canton through a Tourist Diagnosis. And the three specific 

objectives are : To characterize the Current Situation of Tourism in Limones 

Parish of Zapotillo Canton with opportunities and limitations; To determine 

the composition of the Tourist Supply and Demand of the Parish and finally ; 

Designing Strategies of Tourism Development of Limones Parish. To develop 

the first objective different methods were used: Scientific, synthetic analytical, 

bibliographical descriptive and techniques such as: direct observation, 

interview and survey, through field trips that contributed to the fulfillment of 

the objectives. 

In the second objective scientific and bibliographic methods were used and 

also the observation technique that enabled to elaborate the tourism 

inventory development of the Limones parish using the methodology of the 

Ministerio de Turismo and technical precision instruments; to the analysis of 
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the Demand it was used the survey, to get the exact number of records 

surveys it was necessary to use the register of tourist information offices this 

questionnaire was applied to tourists who have visited the parish. Finally it 

should be emphasized that to the design of strategies referred to in the third 

objective MARPP technique was used consisted of a participatory workshop 

where stakeholders participated in the design of a FODA matrix whose 

results allowed establishing tourism development strategies through the 

establishment of future projects to promote tourism development and 

improve the quality of life for residents. 

The results obtained are verified that it was possible to integrate the 

components of the tourism system gathering necessary information, the 

determination of the offer that shows the tourist potential: La Reserva La 

Ceiba, El Rio Alamor, Las Fiestas de Parroquialización, La Quebrada de 

Malvas, The Food and the Florecimiento de los Guayacanes. 

 With this information it was possible to conclude that the Limones Parish has 

great tourism potential with cultural and natural attractions, some are not 

either tourism exploited for lack of infrastructure, signage and trained people 

to serve tourists, Besides the limited diffusion of this place. There is a lack of 

support from public institutions related to tourism, as currently only receives 

from Zapotillo Government. 

Therefore, it is necessary to recommend Zapotillo Government and its 

inhabitants, use and exploit the tourism resources they have, start business, 

train local people to become guides, customer service and perform mass 

campaigns using media more effective. The Ministry of Tourism, Ministry of 

Environment, and Universidad Nacional de Loja should work together, attract 

development and progress. At First the government and who is interested to 

take into account this research work as a basis for future tourism 

development projects of Lemons Parish. 
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3. INTRODUCCION 

 

El turismo se inicia en el siglo XX, probablemente es la actividad económica 

más importante del mundo, constituye una alternativa viable en zonas 

rurales que afrontan la pérdida de competitividad. 

 

Siendo el turismo una actividad de desarrollo económico y social se 

fundamenta en la sostenibilidad es decir que beneficia a todos los actores 

involucrados, que sea viable económicamente, comercialmente rentable, 

ecológicamente sostenible, socioculturalmente aceptable y que garantice un 

alto grado de satisfacción al turista. 

 

Ecuador está conformado por 24 provincias distribuidas en 4 regiones: costa, 

sierra, amazonia y galápagos. Al extremo sur oriental se encuentra ubicada 

la provincia de Loja, con más de diez mil kilómetros de extensión, se dibuja 

con irregular topografía, produciendo una extensa gama de climas y 

microclimas que abarcan desde el tropical seco hasta el templado andino, 

está llena de riqueza, cultura y tradición, guarda en cada uno de sus 

rincones diversidad cultural y natural que la hacen única. La provincia de 

Loja está constituida por 16 cantones dentro de los cuales se realizan 

diversas modalidades de turismo. 

 

El cantón Zapotillo al igual que el resto de cantones posee un magnifico 

potencial turístico marcado en sus 6 parroquias. 

 

En la parroquia Limones  ubicada al suroccidente del Cantón Zapotillo a una 

distancia de 16.50 km cuenta con aproximadamente 168 km2  en los cuales 

se encuentra su riqueza natural y cultural evidenciada en la flora y fauna de 

La Reserva la Ceiba, El rio Alamor, El Florecimiento de los Guayacanes, su 

peculiar gastronomía y manifestaciones culturales como sus Fiestas 

Parroquiales entre otros factores que al conjugarlos con la calidez y 

hospitalidad de su gente generan una experiencia agradable al visitar la 

parroquia. 
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A través  de visitas se pudo comprobar que en la parroquia Limones no 

existe ningún registro estadístico catastral que demuestre la oferta , la 

demanda del lugar , los servicios turísticos y de apoyo a esto se le suma la 

poca promoción y difusión de atractivos cuyas causas son la desinformación 

sobre los medios por los cuales deben relacionarse y hacerse conocer, el 

poco interés de las autoridades del Cantón por promocionar sus atractivos , 

es por ello la actividad turística no ha sido priorizada por ninguno de los 

actores relacionados de dicho sector, por esta razón se planteó el problema 

La Falta de un Diagnostico Turístico en la parroquia Limones del Cantón 

Zapotillo que fue objeto de estudio en el presente trabajo investigativo con lo 

que se pretende aportar al sector turístico de la parroquia. 

 

Como aporte profesional de la Carrera de Administración Turística de la 

Universidad Nacional de Loja, dentro del curso de titulación se planteó el 

trabajo de tesis denominado “DIAGNÓSTICO SITUACIONAL TURÍSTICO 

DE LA PARROQUIA LIMONES DEL CANTÓN ZAPOTILLO DE LA 

PROVINCIA DE LOJA “como requisito indispensable para obtención del 

título profesional. La razón principal para desarrollar este trabajo 

investigativo es caracterizar a la Parroquia  Limones, a través de un 

diagnóstico turístico que permita conocer la situación actual de esta actividad 

de la misma forma aportar a la sociedad con soluciones, en cumplimiento a 

los objetivos de la Universidad Nacional de Loja de vincularse con la 

colectividad y sirva de punto de partida para la planificación turística local y 

regional.  

 

Al mismo tiempo pretende integrar el turismo rural, en los programas de 

desarrollo y en las estrategias nacionales de reducción de la pobreza para 

fomentar el buen vivir de los actores involucrados y de esta forma buscar 

alternativas para mejorar el uso eficiente de los recursos que posee la 

parroquia. 

 

También intenta profundizar el estudio de los atractivos turísticos, aquellos 

que ya son aprovechados turísticamente de manera responsable con sus 

fortalezas, debilidades y los que se debería tomar en cuenta, definiendo 
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aspectos de conservación. Simultáneamente proponiendo la adecuación 

correcta de los sitios de atracción turística y ofreciendo servicios de calidad 

en los distintos y lugares de interés se logrará aumentar la demanda y 

aumentar los ingresos económicos de los habitantes de la comunidad 

receptora con el propósito de mejor su calidad de vida. 

 

El presente estudio se enmarca dentro de los lineamientos propuestos por el 

PLANDETUR 2020 que tiene como enunciado “La investigación turística y su 

incidencia en el desarrollo de la región sur del país”. Donde su propósito es 

dar la oportunidad a la gestión autónoma de los territorios, la revitalización 

de sus culturas, la dinamización de sus actividades productivas y la 

oportunidad de aportar, desde la práctica de la interculturalidad, la 

construcción de una sociedad solidaria y responsable, fortaleciendo las 

manifestaciones culturales de la parroquia para que sirvan de base de 

estudio para próximas investigaciones, e inclusive plantear estrategias para 

rescatar la identidad cultural de los habitantes de la comunidad. 

 

El objetivo general del presente estudio fue ¨Identificar Alternativas de 

Desarrollo Turístico de la Parroquia  Limones del Cantón Zapotillo de la 

Provincia de Loja a través de un diagnóstico turístico¨; para su desarrollo se 

estructuraron tres objetivos específicos enfocados a: 1.Caracterizar la 

Situación Actual del Turismo en la Parroquia Limones con sus 

Oportunidades y Limitaciones, 2. Determinar la Composición de la Oferta y 

Demanda Turística de la Parroquia, y 3.Diseñar Estrategias de Desarrollo 

Turístico de la parroquia Limones del Cantón Zapotillo de la Provincia de 

Loja. 

 

Cabe destacar que la implementación del diagnóstico turístico aportará de 

manera positiva a la comunidad ya que pretende generar nuevas alternativas 

para el desarrollo turístico del sector a partir de la caracterización del 

sistema turístico de la parroquia. 

 

Además se aspira que el presente estudio sirva de base para la generación 

de nuevos proyectos turísticos que estén por emprenderse en base a la 
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iniciativa de la parroquia así como también que sea aprovechado de la mejor 

manera para la aplicación de las estrategias de desarrollo turístico plantadas 

en su contenido. 

 

Es necesario considerar que durante el desarrollo del trabajo la parroquia ha 

brindado la apertura y el apoyo necesario para la realización del proyecto 

además se contó con la contribución de los entes involucrados en el 

desarrollo parroquial y al final se pudo culminar con el mejor de los éxitos el 

presente trabajo investigativo dirigido a la Parroquia Limones. 
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4. REVISIÓN  DE LITERATURA. 

 

4.1. Marco Conceptual. 

 

4.1.1.  El Turismo. 

 

“El turismo es un fenómeno social que consiste en el desplazamiento 

voluntario y temporal de individuos o grupos de personas , que  

fundamentalmente por motivos de recreación, descanso , cultura, o salud, se 

trasladan de su ligar de residencia habitual a otro, en el que no ejercen 

ninguna actividad lucrativa ni remunerada generando múltiples 

interrelaciones de importancia social , económica y cultural.  (Organizacion 

Mundial del Turismo OMT, 2012) 

 

a. Turismo en Ecuador  

 

Ecuador es un país con una vasta riqueza natural y cultural. La diversidad de 

sus cuatro regiones ha dado lugar a cientos de miles de especies de flora y 

fauna. Cuenta con alrededor de 1640 clases de pájaros. Las especies de 

mariposas bordean las 4.500, los reptiles 345, los anfibios 358 y los 

mamíferos 258, entre otras. No en vano el Ecuador está considerado como 

uno de los 17 países donde está concentrada la mayor biodiversidad del 

planeta, siendo además el mayor país con biodiversidad por km2 del mundo. 

La mayor parte de su fauna y flora vive en 26 áreas protegidas por el Estado. 

Así mismo, ofrece atractivos históricos como Quito, gastronómicos y una 

variedad de culturas y tradiciones. 

 

Ecuador es surcado de norte a sur por una sección volcánica de la cordillera 

de los Andes, con 70 volcanes, siendo el más alto el Chimborazo, con 6310 

msnm Al oeste de los Andes se presentan el Golfo de Guayaquil y una 

llanura boscosa; y al este, la Amazonia. Es el país con la más alta 

concentración de ríos por kilómetro cuadrado en el mundo. En el territorio 

ecuatoriano, que incluye las islas Galápagos 1000 km al oeste de la costa, 

se encuentra la biodiversidad más densa del planeta.” 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cintur%C3%B3n_Volc%C3%A1nico_de_los_Andes
http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_los_Andes
http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_los_Andes
http://es.wikipedia.org/wiki/Volcan
http://es.wikipedia.org/wiki/Chimborazo_(volc%C3%A1n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Msnm
http://es.wikipedia.org/wiki/Golfo_de_Guayaquil
http://es.wikipedia.org/wiki/Amazonia
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo
http://es.wikipedia.org/wiki/Islas_Gal%C3%A1pagos
http://es.wikipedia.org/wiki/Biodiversidad


 
 

11 
  

 

4.1.2. Diagnóstico Turístico 

 

“Al diagnóstico se lo conoce como línea base o estado de situación actual y 

lo que busca específicamente es definir la situación del destino turístico en el 

presente, es decir, antes de que se ejecute la planificación. 

 

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

tres propósitos muy concretos:  (Carla Ricaute Quijano, 2009). 

 

 Definir la situación actual del turismo en un espacio territorial 

determinado con sus oportunidades y limitaciones. 

 Fundamentar las soluciones, la toma de decisiones, propuestas y 

estrategias de desarrollo con datos cuantitativos y cualitativos 

actualizados. 

 Establecer una línea base que sirva para comparar la diferencia entre la 

situación del turismo antes y los resultados obtenidos después de la 

aplicación de acciones o estrategias de planificación turística. 

 

4.1.2.1. Fase del 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: 

 La determinación del enfoque de planificación, escala, objetivos 

 Delimitación del área de estudio 

 La revisión de la literatura 

 Planificación del trabajo de campo 

 

a.) Definición del tipo de planificación 

 

La primera actividad consiste en definir si estamos haciendo planificación en 

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

potencialidades identificadas, intereses de la demanda o del organismo 
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planificador, definir si la planificación tendrá un enfoque económico, 

comunitario, sostenible u otro. 

 

Tener claro el tipo de espacio y el enfoque nos permite ajustar el proceso de 

diagnóstico a la realidad local e incluso, adaptar los instrumentos de 

recolección de información a los objetivos planteados. 

 

b.) Delimitación del área de estudio 

 

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

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

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

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

debería) planificar turísticamente. 

 

En todo caso, es importante la identificación de los límites político-

territoriales de la localidad con el fin de determinar un espacio físico 

concreto, fácilmente identificable y capaz de ser ubicado en mapas o 

coordenadas. 

 

c.) Revisión de documentos 

 

La revisión de documentos consiste en buscar información del lugar de 

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

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

tiempo, recursos humanos y económicos, así como contextualizar la 

información que se recogerá posteriormente. 

 

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

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

depende del tipo de planificación que se está haciendo. En general, los 

datos que se pueden recoger tienen que ver con datos contextuales como: 

 

 Planes de desarrollo previos para la localidad 
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 Actores sociales locales 

 División político - territorial 

 Demografía 

 Principales actividades económicas 

 Características geográficas 

 Flora 

 Fauna 

 Identificación de las principales atracciones 

 Comités o asociaciones de turismo existentes 

 

d.) Planificación del trabajo de campo 

 

Una vez revisados los documentos y la información existente acerca del 

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

paso consiste en definir: 

 

 Metodología: Si las fichas se van a aplicar a través de observación, 

encuestas, entrevistas, talleres participativos. 

 Recursos humanos: Cuántas personas va a recoger la información en 

el destino. 

 Tiempo: Cuánto tiempo se va asignar para la recolección de información. 

Si se tiene que elaborar el diagnóstico turístico de varias comunidades es 

importante elaborar un cronograma detallado. 

 Recursos económicos: En términos de viáticos, traslados, peajes, 

entradas. 

 Materiales: Dependiendo del método de recolección de información 

pueden ser fotocopias, computadora, grabadora, cámara fotográfica, 

GPS, proyector. 

 

4.1.2.2. 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. 
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Los pasos que se siguen en la fase de recolección de información de campo 

son: 

 Aplicación de la ficha de diagnóstico turístico de comunidades 

 Aplicación de la ficha de caracterización de demanda 

 Aplicación de la ficha de caracterización de atractivos y recursos 

turísticos 

 

La primera recoge las ideas de varios documentos de caracterización de 

comunidades y los adapta a la realidad turística, con especial énfasis en la 

metodología de caracterización de comunidades del Sistema de Información 

Local del INEC (2003); la segunda ficha fue diseñada con base en las 

recomendaciones de la OMT (1999) para la elaboración de estadística 

turística y perfil del visitante, y la tercera ficha parte de la metodología de 

inventarios del Ministerio de Turismo del Ecuador (2004) y la amplía para 

caracterizar además actividades e instalaciones turísticas. 

 

4.1.3.  Sistema turístico 

 

Con una fundamentación teórica más estructurada, Sergio Molina (2000: 36) 

concibe al turismo como un sistema abierto relacionado con el medio 

ambiente con el que establece intercambios: el sistema importa insumos que 

al ser procesados emergen al entorno en forma de productos.  

 

El sistema turístico de Sergio Molina (Ver figura Nº.1) tiene un evidente 

enfoque de destino y está integrado por 6 subsistemas: superestructura, 

demanda, atractivos, equipamiento, infraestructura y comunidad local los 

que interactúan entre sí con el fin de alcanzar un objetivo común” 
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4.1.3.1. Caracterización del Sistema Turístico. 

 

FIGURA N° 1 El Sistema Turístico según la propuesta de Sergio Molina. 

Fuente Manual de Diagnostico Turístico Local de Carla Ricaurte. 

Elaboración: Lizbeth Valdiviezo 

 

a. Es un sistema abierto. 

 

De  manera  que  intercambia energía, materia e información con su entorno, 

lo cual permite su supervivencia. En el sistema turístico de un municipio o 

una comunidad, por ejemplo, el entorno está dado por las condiciones (o 

suprasistemas) sociales, políticos, económicos y ambientales que afectan al 

turismo algunas veces fuertemente, por ejemplo en el caso de crisis 

económicas o desastres naturales pero que no forman parte directa de la 

actividad. Estas condiciones pueden estar dentro de la localidad o fuera de 

ella, Es decir, que pueden ser regionales, nacionales o internacionales. 

 

b. Tiene límites.  

A pesar de ser un sistema abierto, es posible definir dónde se acaba el 

sistema y empieza el entorno. Esta delimitación puede ser de tipo territorial y 

conceptual. La primera delimitación está dada por los límites políticos del 

territorio o destino que se va a planificar, mientras que los límites 

conceptuales se refieren a qué elementos vamos a dejar dentro o fuera del 

Sistema 
Turistico  

Atractivos 

Equipamient
o  e 

Instalaciones 

Infraestructu
ra 

Demanda 

Comunidad 
Receptora 

Superestruct
ura o 
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sistema turístico y por ende, nos marcan qué tipos de estudios vamos a 

realizar. 

 

c. Está compuesto por seis elementos o subsistemas.  

 

Que lo caracterizan. Cada uno de los elementos tiene una función específica 

y son gobernanza, comunidad receptora, demanda, infraestructura, oferta de 

servicios y atractivos naturales y culturales. Estos elementos serán descritos 

más adelante y cada uno de ellos está compuesto a su vez por elementos 

más pequeños que también deben examinarse 

 

d. Tiene un objetivo o un propósito.  

 

El objetivo común de todo sistema turístico es atraer y mantener a la 

demanda, pero a veces este objetivo puede afinarse durante la planificación 

turística en función de los intereses locales: mejora de la calidad de vida, 

conservación ambiental, crecimiento de la oferta, incremento del gasto 

turístico, entre otros. 

 

e. Tiene un funcionamiento. 

 

Es decir, el sistema total “funciona” para cumplir con su propósito. El 

funcionamiento está dado por la interrelación de las funciones que cumple 

cada uno de los elementos que lo conforman y consta de cuatro pasos: 

1. Ingreso de insumos (materia, energía o información provenientes del 

entorno),  

2. Procesamiento de insumos al interior del sistema;  

3. Egreso del producto turístico terminado y listo para su consumo por parte 

de la demanda y  

4. Retroalimentación 

 

Cuando el funcionamiento y el objetivo están acordes con los intereses 

locales y con los intereses de la demanda, tenemos un estado de equilibrio, 
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pero cuando sucede lo contrario, es necesario reorientar el funcionamiento 

del sistema, es decir, hacer planificación o aplicar nuevas estrategias. 

 

4.1.3.2.   Estructura del Sistema Turístico. 

 

El sistema turístico está compuesto por seis elementos a los que llamaremos 

subsistemas que agrupan a todos los actores sociales del turismo, así como 

a los atractivos, servicios turísticos y básicos que son necesarios para el 

funcionamiento de la actividad.  (Organizacion Mundial del Turismo OMT, 

2012) 

 

FIGURA N° 2 Estructura y funcionamiento del sistema turístico de un destino 

 
       Fuente Manual de Diagnostico Turístico Local de Carla Ricaurte. 

       Elaboración: Lizbeth Valdiviezo. 

 

 

1. Gobernanza.  

 

Es el subsistema regulador, se encarga de dirigir a la actividad turística y 

está compuesto por las organizaciones públicas, privadas y no 

gubernamentales que toman decisiones o de alguna manera inciden en el 

desarrollo turístico. Se incluyen además los documentos normativos como 

leyes, políticas, regulaciones, planes y proyectos que cumplen la misma 

función. 
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2. Demanda.  

 

Su función es hacer uso de los espacios, servicios y atracciones turísticas a 

la vez que inyecta divisas en el destino y mantiene la dinámica del sistema. 

La demanda está compuesta por los visitantes, que según la OMT, 

dependiendo de su origen pueden ser internacionales o internos. La 

demanda de un destino también puede caracterizarse en real, potencial o 

futura. 

 

3. Comunidad receptora.  

 

De acuerdo con la modalidad de gestión turística del territorio puede tener 

mayor o menor participación en el desarrollo. La comunidad receptora puede 

ser caracterizada por su nivel de participación en la dirección del sistema (en 

ese caso formaría parte de la superestructura) o por su intervención en la 

actividad turística a través de empleos directos, indirectos e inducidos. 

 

4. Atractivos.  

 

Se los considera como el origen del sistema turístico ya que territorialmente, 

el sistema se genera alrededor de estos. Los atractivos pueden ser naturales 

o culturales y pueden ser jerarquizados de acuerdo a su capacidad de 

generar una demanda o de acuerdo a su potencialidad de desarrollo. 

 

5. Oferta de servicios. 

 

Incluye a los servicios propiamente turísticos como la alimentación, 

alojamiento, esparcimiento y otros, cuya función es facilitar y extender la 

estadía del visitante. También se incluye la oferta de actividades turísticas 

que tiene un destino. Este subsistema puede caracterizarse a través de 

inventarios o catastros que aglutinan a todas las empresas e instalaciones 

de carácter turístico de un lugar determinado. 
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6. Infraestructura.  

Su función es sostener la producción, es decir apoyar a la oferta de 

servicios, por eso es considerado un elemento del sistema. Se 

incluyen servicios básicos como agua potable, energía eléctrica y 

alcantarillado pero también servicios de salud y gasolineras. Aquí se 

identifican además los servicios de transporte, vías y terminales que 

permiten la llegada de la demanda y su traslado desde y hacia otros 

espacios turísticos. 

 

4.1.4. Oferta y Demanda Turística  

 

4.1.4.1. Oferta Turística. 

 

“Ésta se define como: “conjunto de productos turísticos y servicios puestos a 

disposición del usuario turístico en un destino determinado, para su disfrute y 

consumo”. 

En un destino turístico, la oferta puesta a disposición de la demanda 

constituye algo más que la simple suma de los productos turísticos que 

contiene, representa un todo integrado por estos productos, los servicios 

netamente turísticos y los no turísticos, la imagen general del destino, etc.  

Hay que tener en cuenta, además, que la oferta turística puede recibir un 

uso no turístico por parte de los residentes o de los visitantes no 

relacionados con la actividad turística, de ahí que se hable en la  definición 

de usuario turístico” (Organizacion Mundial del Turismo OMT, 2012) 

 

a.) Características de la oferta turística  

 

 “La producción de servicios se realiza en un lugar geográficamente 

determinado y no pueden ser transportados. Los consumidores deben 

trasladarse a los lugares donde se producen estos servicios. 

  Los recursos turísticos están por atractivos naturales y culturales que no 

prestan utilidad en el mercado si no son puestos en valor y explotados. 

 Los recursos turísticos naturales son inagotables, es decir, no se 

consumen al ser bien explotados. Por ejemplo: nieve, playas, desiertos, 
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etc., los cuales pueden sufrir deterioros al no ser protegidos 

adecuadamente. 

 

b.) Componentes de la oferta turística 

 

     La oferta turística está integrada por siete partes muy importantes: 

 

 Atractivo turístico: “Es todo lugar, objeto o acontecimiento de interés 

turístico. El turismo sólo tiene lugar si existen ciertas atracciones que 

motiven al viajero a abandonar su domicilio habitual y permanecer cierto 

tiempo fuera de él. Respecto a la actividad turística, guardan la misma 

relación que los llamados recursos naturales hacia otras actividades 

productivas: nada valen sobre el mercado si no son puestos en valor y 

explotados, y como lo naturales, hay casos en que los atractivos 

turísticos son perecederos y no renovables” 

 Producto turístico: “Conjunto de bienes y servicios necesarios para el 

desarrollo de las actividades de consumo turístico”. 

“Es el conjunto de bienes y servicios que se ofrecen al mercado (para un 

confort material o espiritual), en forma individual o en una gama muy 

amplia de combinaciones resultantes de las necesidades, requerimientos 

o deseos de un consumidor al que llamamos turista” 

 Los recursos turísticos: Recursos turísticos es “todo aquello 

susceptible a ser utilizado por el turismo”. 

Los recursos turísticos se dividen en básicos y complementarios. Los 

primeros son decisivos, para el turismo y pueden ser directos o 

indirectos. Los directos comprenden atractivos turísticos y equipamiento y 

los indirectos transportes, servicio y comunicaciones. 

Los recursos turísticos complementarios sirven de apoyo al 

funcionamiento de la actividad e incluyen institucionales y económicos. 

 La planta turística: Conjunto de instrumentos útiles, instalaciones o 

efectos necesarios para la producción y prestación de servicios 

específicamente turísticos. Comprende las empresas, la información 

turística, el señalamiento turístico, las escuelas de turismo, etc. 
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 El equipamiento turístico: Es el eje de funcionamiento de la actividad 

turística moderna. Está constituida por empresas o instalaciones que 

producen un conjunto de servicios de primera necesidad para el turista, 

vale decir, establecimientos de alimentación, hospedaje, agencias de 

viajes y empresas de transporte. 

 La infraestructura turística: La infraestructura turística es una 

modalidad de la infraestructura general del país y forma parte ineludible 

de la oferta turística. Los costos que involucra son elevados y constituyen 

un obstáculo para el desarrollo del turismo. Esto obliga a construir sólo 

en lugares realmente justificados y en proporción requerida por la 

demanda. 

Además, es fundamental el diagnóstico de infraestructura y equipamiento 

para conocer las capacidades existentes en el área, determinar la 

disponibilidad actual y sobre todo la sub o sobre utilización de las 

estructuras presentes para así promover modificaciones o ampliaciones. 

 Los servicios complementarios: Los servicios turísticos constituyen 

prestaciones que directamente o con auxilio de transportes, etc. dan 

lugar a la satisfacción de las necesidades de los turistas. 

 

Los servicios son la actividad en que el estado interviene más directamente 

como el caso de la salud, los deportes, etc. los servicios públicos constituyen 

un sector importante de la actividad económica, Incluyen proveedoras de 

agua, gas, transporte ferroviario, etc. precisan una inversión considerable de 

planta y equipo por lo que con frecuencia sus costos fijos son superiores a 

sus costos variables. 

 

Los servicios tienen la mayor importancia para la industria turística ya que el 

visitante extranjero exige en el país que visita las comodidades a que está 

acostumbrado y las condiciones sanitarias, de seguridad y de asistencia 

necesarias. 

 

Las tres grandes clases de servicios de que hace uso el turista son: 

alojamiento, medios de comunicación e información y servicios de comercio 

asociados. El comercio, en el fenómeno turístico en vez de tener que llevar 
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los productos a lugares situados más allá de sus fronteras son los turistas de 

esos lugares los que vienen hasta el comerciante. 

 

El servicio de correos es igualmente utilizado por el turismo, traslada cartas y 

tarjetas postales, valores declarados, giros, reembolsos, certificados, etc. 

 

En cuanto a las comunicaciones, una población puede contar con muchos 

atractivos turísticos, pero sólo pueden ser explotados si se dispone de las 

comunicaciones adecuadas y principalmente con información turística de la 

mejor calidad. 

En síntesis, los servicios complementarios que componen toda oferta 

turística moderna son: 

 

 los servicios de comunicación; 

 los servicios de correos; 

 los servicios de información turística; 

 el alojamiento para turistas; 

 el comercio de productos para turistas”.  

 

4.1.4.2. Demanda turística  

 

“Está conformada por el conjunto de consumidores o posibles consumidores 

de bienes y servicios turísticos.  (RODRIGUEZ, 2009) 

 

Definimos como demanda turística al conjunto de atributos, valores, servicios 

y productos que el mercado (los públicos) requieren a los operadores 

turísticos, para satisfacer determinadas necesidades de esparcimiento, ocio, 

tiempo libre o vacaciones. 

 

La demanda turística opera en el contexto de un mercado en el que 

intervienen diversos operadores de turismo ofreciendo determinados 

productos y servicios, y que supone además la existencia de un conjunto de 

espacios geográficos y lugares donde se realizan estos servicios, todo lo 

cual sucede en el marco de un libre juego de oferta y demanda. 
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a.) Factores que determinan la demanda turística 

 

La demanda en el mercado turístico funciona sometida al influjo de un 

conjunto de factores, a saber: 

 

 Factores económicos: que son principalmente, la liquidez del mercado 

emisor (el poder adquisitivo y la disponibilidad de dinero por parte de los 

clientes-usuarios), los niveles de precios que compiten entre sí alrededor 

de distintos puntos geográficos próximos, la estacionalidad en los países 

o lugares receptores de turistas; 

 Factores relativos a las unidades demandantes: los cambios de 

estación y su relación con los sistemas de vacaciones en los países-

mercado demandantes, los intereses cambiantes de los públicos y las 

personas; la percepción que los públicos tienen respecto del valor 

atractivo de determinadas zonas o puntos geográficos; 

 Factores aleatorios: tales como los conflictos, inestabilidades sociales y 

guerras, los accidentes y catástrofes naturales y el impacto que estos 

eventos tienen en los medios de comunicación y en la percepción de 

seguridad de los potenciales públicos demandantes; 

 Factores relativos a los sistemas de comercialización: calidad y 

extensión de los esfuerzos y productos de comercialización; amplitud y 

focalización de las estrategias de marketing; diversidad de los actores 

que realizan marketing turístico alrededor de determinados productos y 

lugares geográficos”. 

 

4.1.5. Metodología para inventarios de atractivos turísticos 

 

4.1.5.1. Inventario de atractivos turísticos  

 

“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 confrontar la oferta 

turística del país. Proporcionan información importante para el desarrollo del 
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turismo, su tecnificación, evaluación y zonificación en el sentido de 

diversificar las áreas del desarrollo turístico.  (Ministerio de Turismo, 2012) 

 

4.1.5.2.  Etapas para la elaborar el inventario de atractivos turísticos. 

 

a.) Clasificación de los atractivos: Consiste en identificar claramente la 

categoría, tipo y subtipo, al cual pertenece el atractivo a inventariar. 

 

b.) Recopilación de información: En esta fase se selecciona 

tentativamente los atractivos para lo cual se investigan sus 

características relevantes. Esta fase de investigación es documental, 

cuya información debe obtenerse en las oficinas relacionadas con su 

manejo. 

c.) 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 de informantes locales, y 

tratar de visitar con alguno de ellos el atractivo, del que se harán al 

menos 5 fotografías. 

 

d.) Evaluación y jerarquización: 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. 

La jerarquía se establece a partir de la suma de los valores asignados a 

cada factor, y en función de los puntos obtenidos se determina el rango 

jerárquico donde se ubica el atractivo. 

Los rangos son: 
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CUADRO N° 1 Rangos de Jerarquización 

PUNTAJE JERARQUIA 

1 a 25  puntos: Jerarquía I 

26 a 50  puntos: Jerarquía II 

51 a 75  puntos: Jerarquía III 

76 a 100  puntos: Jerarquía IV 

Fuente: Metodología del Mintur. 
Elaboración: Lizbeth Valdiviezo. 

 

Los atractivos de acuerdo a la jerarquización que se le ha asignado deberán 

responder aproximadamente a la siguiente descripción:  

 

 Jerarquía IV: 

 

Atractivo excepcional de gran significación para el mercado turístico 

internacional, capaz por sí solo de motivar una importante corriente de 

visitantes actual o potencial. 

 

 Jerarquía III:  

 

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. 

 

 Jerarquía 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. 
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 Jerarquía 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. 

 

4.1.5.3. Clasificación de los atractivos turísticos 

 

La clasificación de las categorías de atractivos en esta metodología se la 

hace en dos grupos: SITIOS NATURALES y MANIFESTACIONES 

CULTURALES. Ambas categorías se agrupan en tipos y subtipos. 

 

En la categoría de Sitios naturales se reconocen los tipos: montañas, 

planicies, desiertos, ambientes lacustres, ríos, bosques, aguas subterráneas, 

fenómenos espeleológicos, costas o litorales, ambientes marinos, tierras 

insulares, sistema de áreas protegidas. 

 

En la categoría Manifestaciones culturales se reconocen los tipos: 

históricos, etnográficos, realizaciones técnicas y científicas, realizaciones 

artísticas contemporáneas y acontecimientos programados. 

 

 Categoría: Define los atributos que tiene un elemento y motivan la visita 

turística dependiendo de su naturaleza. 

 Tipo: Son los elementos de características similares en una 

categoría. 

 Subtipo: Son los elementos que caracterizan los tipos”. 

 

4.1.6. Análisis FODA 

 

El análisis FODA es una de las herramientas de análisis estratégico más 

conocidas para el análisis de situación externa e interna de un lugar. Cuándo 
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ésta es bien utilizada es un arma poderosa y contundente, que por sobre 

todas las cosas nos hace pensar, profundizar nuevas posturas estratégicas.  

(Instituto Politecnico, 2002) 

 

a. 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.  

 

b. 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. 

 

c. 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.  

 

d. Amenazas.  

 

Aspectos desfavorables en el entorno, que pueden perturbar el desarrollo del 

sistema turístico local. Identificar las amenazas económicas, ambientales, 

sociales o políticas que impiden o retrasan el avance hacia la visión u 

objetivos de desarrollo”. 
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  La Técnica Del 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. De esta manera este método se sitúa entre la investigación formal 

(costosa y larga) y la investigación informal 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.  

Su percepción de la pobreza incluye mucho más que lo que pueden incluir 

los indicadores propuestos por el PUND”. El MARPP o RRA (Rapid Rural 

Appraisal) lo cual 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.  (Grupo URD. , 2012) 

 

b.) La materia prima: el saber local  

 

 Se puede definir como el conjunto de las experiencias y de los 

conocimientos usado por un grupo social en el proceso de decisión 
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cuando se necesita encontrar soluciones a los problemas y los 

desafíos. Los campesinos (sean de las comunidades agrícolas o de 

aquellas más industrializadas) tienen una visión muy compleja del 

mundo. Tienen a su disposición una nomenclatura de las plantas, unos 

mecanismos de diagnóstico y tratamiento de las enfermedades 

humanas y animales, además usan técnicas de cultura adaptadas a los 

diferentes suelos. De esta manera fue desarrollando durante siglos y 

hoy en día constituye un elemento fundamental de la cultura y las 

tecnologías de cada sociedad. A menudo estos conocimientos fueron 

despreciados (el tradicionalismo contra el modernismo) y solían ser 

completamente desconocidos. En cuanto al mismo tema, la elección del 

interlocutor en los MARPP es importantísima. Cuando éste sabe que se 

respecta su opinión está más dispuesto a compartirla, también escucha 

más la de los demás.  (Grupo URD, 2002) 

 

c.) Condiciones de implementación 

 

Métodos en el mismo tiempo participativo, riguroso y flexible, los MARPP 

exigen una presencia en el terreno de cuatro a seis días por sector. En 

efecto, la confianza es la clave del éxito del proceso. Cuando se implementa, 

la población tiene que sentir que está considerada como colaborador y 

nunca como objeto de investigación; aquí está el triunfo de la investigación. 

 

Para conseguir un uso eficaz del MARPP, es preciso: 

 

 Identificar la información que obtener, los objetivos, ¿qué queremos 

saber? 

 Elegir bien las zonas que estudiar; 

 Elegir bien la composición del equipo de investigación; 

 Asegurarse que dicho equipo sea listo para quedarse en el terreno 

durante todo el ejercicio. 
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d.)  Para obtener los datos: 

 

Las herramientas para recoger los datos son las siguientes: 

 

 La observación en directo: Se trata de la primer parte de la cosecha de 

datos. Gracias a la observación se logra una validación de las 

estadísticas y de los datos teóricos obtenidos en cuanto a los daños y la 

situación social y económica de la región. 

 La implementación de un proceso colectivo de discusión: Es preciso 

aprovechar de la asistencia en las reuniones de las asociaciones 

comunales, de los grupos de vecinos y amigos, de los equipos de 

proyectos y de los grupos de espera en el hospital. Para eso, se crearon 

unas herramientas de investigación e instrumentos para iniciar el debate 

en grupo (juegos de cartas, dibujos). 

 Las entrevistas: Individuales o colectivas, las entrevistas con los grupos 

de interés necesitan un instrumento de investigación más estricto, con 

preguntas más precisas. 

 El testimonio: En algunos casos, abordar los hechos y efectos de los 

seísmos sobre la vida de las personas y las familias, como también 

resituar el acontecimiento en la vida de la comunidad puede lograr una 

visión más rica del conjunto de la situación. 

 

Las herramientas y técnicas permiten rellenar un documento diario (libreta 

diaria), usado como referencia para la planificación, y un guía de los 

objetivos e hipótesis fundamentales de la investigación. Se necesita también 

hacer un programa de las visitas, entrevistas y reuniones que animar, y eso, 

en una concertación próxima con las poblaciones. 

 

Cada día el equipo prevé una reunión de restitución interna. Esta es 

fundamental porque permite hacerse una idea en cuanto a las preguntas, 

conclusiones posibles y diferencias que corregir. También permite afinar las 

herramientas y, cuando se necesita, desarrollar otras. 
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Una vez acabado el proceso de investigación en una zona, una primera 

síntesis se tiene que hacer. Se podrá compartirla con la población o algunos 

de sus representantes. Unos comentarios se podrán añadir. 

 

e.) Las claves del MARPP  

 

Este proceso tiene las características siguientes: 

 

 Como  proceso  de aprendizaje "en tiempo efectivo", el análisis se hace 

durante la investigación, no después; 

 Lo que queda es el saber local , no la interpretación del encuestador; 

 Es un método dinámico: las herramientas y técnicas varían según la 

situación; 

 Es un método flexible; 

 La escucha y la interacción con la comunidad son imprescindibles; 

 Las personas de la comunidad no son unos objetos que estudiar sino 

unos colaboradores de la investigación; 

 Los investigadores tienen que analizar e interpretar en tiempo efectivo y 

estar siempre listos para hacer preguntas; 

 El equipo de investigación tiene que ser multidisciplinario, mezclando una 

diversidad de ramas sociales y técnicas; 

 Los resultados son útiles si están interpretados y utilizados de una 

manera rápida. 

 

f.) Triangulación y proceso calidad en el mismo MARPP  

 

Es importante aplicar en este proceso algunos procedimientos para asegurar 

la calidad de la información obtenida: Hay que tener en cuenta tres puntos 

de vista, por lo menos, en cuanto a un problema; Cada uno de ellos tiene 

que ser fiable del punto de vista de la composición del equipo de 

investigadores, las herramientas y las unidades de análisis. 

 

 La composición del equipo de investigadores : equidad 
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 Multidisciplinariedad, ponderación por género (hombre/mujer), puntos de 

vista, nacional / exterior. 

 Las herramientas: simplicidad, adaptación y partición 

 Transeptos, cartografías, árboles de problemas; etc. 

 Las unidades de análisis: diversidad 

 Grupos / individuos, Hombre / mujer, jóvenes / ancianos, líderes / no 

líderes, locales / inmigrantes, de diferentes estratos económicos, de 

diferentes actividades económicas. 

 

4.1.6.1. Las herramientas utilizadas por los MARPP 

 

Del punto de vista de la práctica, los MARPP utilizan una gama de 

herramientas teóricamente sencillas: 

 

 Los datos segundarios: Es la primera técnica que implementar. 

Consiste en el estudio de la historia y en la bibliografía. 

 Las entrevistas semi estructuradas: Constituyen la base de la 

investigación porque complementan las otras técnicas. Tienen que incluir 

los ejes fundamentales y el encadenamiento de las preguntas abiertas 

(¿quién? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo?). 

 Los dibujos: Se tienen que usar sólo cuando resultan ser necesarios, 

como un soporte para iniciar una discusión, no un objetivo por sí mismo. 

Cuando el dibujo aparece demasiado limpio y perfecto, la población evita 

hacer correcciones o añadir detalles. Mejor ser menos preciso y hacer los 

dibujos con la población gracias a un palo, para el suelo, o bolígrafos 

para dibujar en unas hojas. ¡Dale el bolígrafo a la población! 

 Los mapas: Para ellas se aplican los mismos criterios que para los 

dibujos. Dar el bolígrafo a la población. No tomar en cuenta la escala. 

Dejar la población trabajar y añadir cosas al final, si se revela necesario. 

 Los "transeptos": Estos dibujos permiten darse una idea vertical de la 

región y de su explotación. Para enriquecerlos, usar la observación y la 

investigación sobre los diferentes sectores de la zona. 

 Los calendarios: Esta herramienta da la oportunidad de tener una visión 

global de las actividades realizadas en una región (agricultura, cosecha, 
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comercio, actividades culturales, trabajo en fábricas). Existen calendarios 

específicos (agrícolas, culturales) y calendarios integrales. 

 Los perfiles históricos: Se trata de un estudio histórico profundizado 

sobre un tema elegido. 

 Los diagramas de Venn: Se trata de una representación de las 

organizaciones exteriores e internas a la zona y de las relaciones que se 

tejen entre ellas. 

 El interés de este diagrama es la discusión que puede suscitar. 

 Las técnicas de clasificación: Estas técnicas pueden destacar las 

preferencias, ventajas e inconvenientes de dichas preferencias, los 

niveles de riqueza de la población, entre otros. 

 Los juegos: La creación de juegos que tienen en cuenta tanto la cultura 

como el uso local de los juegos por la población son recursos 

.importantes 

 Las fotos: Igual que para las otras técnicas, el objetivo de ésta no es 

lograr una explicación personal sino abrir un diálogo. Las fotos tomadas 

desde el cielo se pueden sustituir a los mapas. 

 Las citas reveladoras: Algunos comentarios de la población pueden 

aclarar los elementos de la investigación. 

 La observación y la cuantificación.  

 La participación en las actividades comunitarias.  

 

4.1.6.2. El margen del fallo aceptado 

 

Los resultados dependen de la selección de las zonas y personas así como 

de la calidad de las relaciones con la plantilla y dentro de la plantilla misma 

Los riesgos más conocidos son: 

 

 El desfase espacial: haber elegido los lugares más accesibles; 

 El desfase estacional: hacer la investigación durante las estaciones más 

cómodas; 

 El desfase económico o social: cuando se entrevisten únicamente las 

personas influentes o económicamente estables; 
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 El desfase de género: cuando no se toma en cuenta unos grupos que no 

se encuentran fácilmente; limitarse a unas horas determinadas; no tomar 

en cuenta el calendario de actividad; 

 El desfase de cortesía: cuando las personas entrevistadas no corrigen a 

los encuestadores; 

 El desfase de las expectativas y necesidades de la población: si el grupo 

que encuesta está percibido como un recurso para obtener soluciones 

que benefician a la comunidad, existe el riesgo de que las contestas sean 

condicionadas por la obtención de una ayuda determinada. 

 

Los promotores originales de los MARPP han subrayado lo importante que 

es reconocer un valor a la ignorancia óptima; de hecho, ésta corresponde a 

una elección de costo de oportunidad. 

 

La falta de tiempo obliga a seleccionar la información que hay que obtener y 

a profundizar unos aspectos, apartando a otros. La atención se tiene que 

concentrar en lo importante. Por lo tanto el equipo tiene que estar preparado 

a meter algunas cosas o bien a quedar impreciso para otras que no llevan 

información. 

 

Es necesario hacer una lista con los elementos claves que se tienen que 

entender para evitar de alejarse del tema. 

 

Dos bases para el equilibrio: 

 

 Saber / ignorancia 

 Generalidad/ detalle”.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

35 
  

4.2. MARCO REFERENCIAL 

 

4.2.1. Datos Generales de Loja  

 

La provincia de Loja dentro del contexto geopolítico del Ecuador es una de 

las provincias que integran la región Sierra y el mundo turístico Andes, 

siendo la segunda en extensión territorial y la que presenta los rasgos más 

accidentados de la serranía, pasando por ser la más montañosa del país sin 

alcanzar las latitudes propias de la región andina. 

 

a. Capital: Ciudad de Loja 

b. Población: 448.966 Habitantes (INEC - Censo 2010) 

c. Altitud: 2.100 m.s.n.m. 

d. Precipitación: 950 mm/año 

e. Superficie: 11.026 km 2 

f. Límites:  

Al Norte; Con la provincia del Oro y Azuay. 

Al Sur; La República del Perú. 

Al Este; Con la provincia de Zamora Chinchipe. 

Al Oeste; Con  la provincia del Oro y La República del Perú. 

 

g. División Política: Dieciséis cantones: Loja, Macará, Paltas, Calvas, 

Puyango, Saraguro, Célica, Catamayo, Espíndola, Gonzanamá, 

Sozoranga, Olmedo, Chaguarpamba, Pindal, Quilanga y Zapotillo. 

con sus propias connotaciones identitarias, en función de un entorno 

altamente diferenciado.   

 

h. Clima y Temperatura: 

 

El clima de Loja es temperado-andino subhúmedo la temperatura fluctúa 

entre los 12 y 21 °C, generalmente cálido durante el día y más frío y húmedo 

a menudo por la noche, en el mes de septiembre se presentan ligeras 

lloviznas 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Clima
http://es.wikipedia.org/wiki/Clima_subtropical
http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
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i. Comida típica 

 

 Cuy asado                                

 Quesadillas                             

 Empanadas de viento                                             

 Higos con queso                      

 Sango  

 Humitas 

 Tamales 

 Repe 

 Miel con quesillo                     

 Fritada 

 Cecina 

 Horchata 

 Arveja con guineo 

 Ají de pepa 

 

j. Turismo y Lugares de Interés 

 

Puerta de la Ciudad, Catedral, Iglesia de San Francisco, Iglesia de Santo 

Domingo, Calle Lourdes, Monumentos, Centros comerciales,  

Parques: Jipiro, La Banda, Pucará, Jardín Botánico Reinaldo Espinoza. 

 

k. Transporte Terrestre 

 

La Terminal Terrestre que se encuentra ubicada en el centro-norte de la 

ciudad, con rutas que conectan con el resto de Ecuador y del Perú. Loja es 

servida por las más importantes empresas de transporte terrestre del 

Ecuador. 

Además Loja junto a Guayaquil y Quito, cuentan con un sistema ordenado 

de buses urbanos tipo BRT, pero en la ciudad de Loja es llamado SITU 

(Sistema Integrado de Transporte Urbano). 
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l. Transporte Aéreo 

 

El Aeropuerto Camilo Ponce Enríquez, a 30 km de distancia desde 

Catamayo a Loja  a partir de allí es posible viajar a Quito o Guayaquil. Loja 

es servida por las compañías aéreas.” TAME y Saereo  (Guia Turistica Loja 

distinta a cada paso) 

 

4.2.2. Datos Generales de Zapotillo  

 

“Zapotillo, situado en la parte occidental de la provincia de Loja, en el sur de 

Ecuador, cuya cabecera cantonal es Zapotillo. Tiene una exuberante belleza 

natural rodeada de tamarindos, algarrobos y palmeras, motivo el cual es 

conocido como El Paraíso Escondido en la Tierra 

 

Zapotillo es un pueblo ancestral turístico por excelencia, de hombres y 

mujeres luchadoras  que trabajan día tras día y de una forma esmerada por 

el progreso del  pueblo.  Es un lugar de leyendas y tradiciones contadas de 

generación en generación; algunas costumbres aún se practican.   Zapotillo 

cuyo nombre se debe a la cantidad de árboles de zapote  encontrados  y a la 

colonización de un español, ha sufrido marcados sucesos que más de una 

vez han obligado a nativos dejar el valle encantado,  como  la terrible sequía 

azotada en el año 1885 y 1996,  los conflictos limítrofes del Ecuador con su 

vecino país Perú y, el fenómeno de El Niño. 

 División política 

 

El cantón Zapotillo se divide en una parroquia Urbana y seis parroquias 

rurales. 

Parroquia Urbana: 

 Zapotillo 

 

Parroquias Rurales: 

 

 Paletillas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aeropuerto_Camilo_Ponce_Enr%C3%ADquez
http://es.wikipedia.org/wiki/TAME
http://es.wikipedia.org/wiki/Saereo
http://es.wikipedia.org/wiki/Zapotillo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Paletillas&action=edit&redlink=1
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 Mangahurco 

 Cazaderos 

 Limones 

 Garza Real 

 Bolaspamba 

 

 Límites: 

 

Norte: República del Perú 

Sur: República del Perú 

Oeste: República del Perú;  

Este: Con los cantones Célica, Macará, Puyango y Pindal. 

 

 Extensión: 

 

El cantón Zapotillo tiene una extensión de 1215 km2, siendo el segundo 

cantón más extenso de la provincia de Loja, cuyo primer lugar lo ostenta el 

cantón Loja. 

 

 Temperatura: 

 

La temperatura anual es de 27 °C con variaciones estacionales de 25 °C en 

verano y 30 °C en invierno, con precipitaciones al pacífico. 

 

 Altitud: 

 

La altitud va desde los 835 m.s.n.m en la zona alta y 182 m.s.n.m en la zona 

baja.   

 

 Fechas cívicas y religiosas 

 

 20 de enero, Fiesta ancestral en Honor al Santísimo Sacramento del 

Altar. 

 23 de enero, Aniversario de la Parroquia Paletillas 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mangahurco&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cazaderos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Parroquia_Limones&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Garza_Real&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Bolaspamba&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_del_Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_del_Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_del_Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Macar%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Loja
http://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_Loja
http://es.wikipedia.org/wiki/Sant%C3%ADsimo_Sacramento_del_Altar
http://es.wikipedia.org/wiki/Sant%C3%ADsimo_Sacramento_del_Altar
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 01-15 de junio, Feria agropecuaria 

 20 de junio, Aniversario de la Parroquia Limones 

 23 de junio, Aniversario de la Parroquia Garzareal 

 27 de agosto, Cantonización de Zapotillo 

 30 de agosto, Fiesta religiosa en Honor a Santa Rosa de Lima 

 12 de octubre, Aniversario de la Parroquia Mangahurco 

 

 Gastronomía 

 

 Chivo al Hueco 

 Seco de Chivo 

 Picadillo de Chivo 

 Náparo de chivo 

 Sango de maíz 

 Buñuelos de Zapallo 

 Natilla Zapotillana 

 Pasteles zapotillanos (rellenos de carne) 

 Variedad de ceviches 

 Productos derivados lácteos como queso y yogurt de leche de cabra” 

(Zapotillo Oasis del Ecuador, 2013) 

 

4.2.3. Datos Generales de la Parroquia Limones. 
 

 

Nombre de la Parroquia: Limones, cantón Zapotillo.  

Cabecera parroquial: Limones 

Parroquialización: 21 de junio de 1988. 

Temperatura: 27 – 36°C. 

Ubicación: Se encuentra ubicada a 16.50 km de la cabecera cantonal de 

Zapotillo  

 

 Límites: 

 

La parroquia de Limones está ubicada al suroccidente del cantón Zapotillo y 

provincia de Loja.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Rosa_de_Lima
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Norte: Garzareal y la vecina República del Perú;  

Sur y Oeste: con el Perú; 

 Este: Garzareal y Zapotillo. 

 

 División Política: 

 

La parroquia tiene 1.755 habitantes. (Diagnostico ECODES – 2011) 

 

División Administrativa: 

 

CUADRO N°2  División Administrativa de la Parroquia Limones. 

Nombre Función 

Darwin Henry Requena Sánchez Presidenta 

Violeta Sarango Vicepresidente 

Galo René Vera Primer Vocal 

Luz Ramírez Segundo Vocal 

Wilma Vidal Tercer Vocal 

Fuente: Asogopal. 
Elaboración: Lizbeth Valdiviezo 
 
 

 Actividades económicas y productivas: 

 

Limones cuenta con una serie de quebradas que se convierten en la mayor 

parte del tiempo en fuente de productividad agropecuaria, ya que sus aguas 

son utilizadas para el cultivo de maíz, ajo, cebolla, tomate, entre otros.  

 

Caracterizada por ser una zona agrícola, pues la mayor parte de habitantes 

se dedica al cultivo de cebolla, yuca, arroz, limón, fréjol, tomate, entre otros. 

La ganadería es un potencial de esta zona, especialmente del ganado 

caprino.  

 

En Limones existen actualmente más de 2.000 cabezas de ganado caprino, 

de todas las razas. De dichos animales se obtiene la carne que es 

expendida en la parroquia, cantón Zapotillo, provincia de Loja; y cubre el 

30% la demanda en el contexto nacional. La leche del ganado caprino 

además es utilizada para la elaboración del queso y yogurt. 
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 Atractivos Turísticos  

 

 Fiestas tradicionales  

 Reserva la Ceiba 

 Rio Alamor 

 Quebrada de Malvas 

 Florecimiento de los Guayacanes 

 Gastronomía  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. Materiales 

 

Para el desarrollo consecuente de los objetivos propuestos en el presente 

estudio se emplearon los siguientes materiales: 

 

 Materiales bibliográficos: libros, revistas, tesis, monografías, mapas de la 

zona de estudio, Plan de desarrollo de Limones, libros electrónicos, Net 

grafía (documentos de la web.)etc. 

 Material de escritorio: papel bond, carpetas, borrador, lápices, esferos, 

libreta de apuntes. 

 Materiales tecnológicos: Laptop, impresora, pen drive, cámara digital y el 

Sistema de Información Satelital (GPS) para obtener información precisa 

de la  ubicación geográfica de los atractivos.    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

5.2. Metodología por Objetivos 

 

Para el desarrollo del presente trabajo se utilizaron una serie de métodos y 

técnicas los mismos que han sido la base fundamental para dar 

cumplimiento a cada uno de los objetivos planteados con el propósito de 

llevar a cabo el “DIAGNÓSTICO SITUACIONAL TURÍSTICO DE LA 

PARROQUIA RURAL LIMONES DEL CANTON ZAPOTILLO DE LA 

PROVINCIA DE LOJA”. 

 

Para el cumplimiento del primer objetivo específico ¨Caracterizar la 

situación actual del turismo en la parroquia rural Limones del cantón 

Zapotillo de la provincia de Loja con sus oportunidades y limitaciones¨, 

se utilizó el método científico que permitió llegar al conocimiento de los 

fenómenos que se producen en el campo de estudio, el método analítico fue 

muy útil para la descomposición de las características internas de los 

componentes del sistema turístico que se encuentran en la parroquia y para 

identificar el problema, las causas y posibles efectos; además el método 

sintético permitió ordenar y reconstruir todo lo descompuesto en el método 
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analítico para de esta manera poder plantear estrategias de desarrollo 

turístico, mediante el método bibliográfico se recopilo información a través de 

trípticos, folletos, plan de desarrollo, que permitieron conocer datos acerca 

del lugar de estudio para culminar cabe recalcar que el método descriptivo 

sirvió para describir claramente la situación actual de la parroquia rural 

Limones y cada uno de los servicios y atractivos como: ubicación, distancia, 

accesibilidad, condiciones en las que se encuentran en la actualidad. 

 

Se tomó en consideración también la técnica de observación directa con la 

matriz de levantamiento de información de Carla Ricaurte Quijano 

ajustándola a la realidad de la parroquia rural Limones, se realizaron salidas 

de campo para el levantamiento de información llenando la matriz de 

diagnóstico y salidas que fueron básicamente para analizar las 

oportunidades y limitaciones que presentaba la parroquia de estudio así se 

pudo identificar la situación actual de la misma. 

 

Para determinar la composición de la oferta y demanda turística de la 

parroquia rural Limones contemplada en el segundo objetivo específico se 

tomó en cuenta el método científico para conocer los fenómenos que se 

producen en el lugar de estudio; Para el desarrollo del análisis de la oferta se 

utilizó el método bibliográfico mediante el cual se recopiló la información 

existente acerca de la oferta con la que cuenta la parroquia rural Limones.  

 

Se realizó un inventario de la oferta turística en base a la “Metodología para 

inventario de Atractivos Turísticos”, proporcionada por el Ministerio de 

Turismo; para empezar se hizo la clasificación de cada uno de los atractivos 

dependiendo de la categoría, tipo, subtipo a la que pertenecían, como apoyo 

a esta actividad fue necesario el “Cuadro de Clasificación de los Atractivos 

Turísticos”. Luego se recopiló la información de cada uno de los atractivos a 

inventariar con el apoyo de la “Ficha de inventario de Atractivos Turísticos” 

Ya recolectada toda la información de los atractivos se utilizó la “Tabla de 

descripción de los Atractivos” y para finalizar se realizó la “Evaluación y 

Jerarquización” de cada uno de los atractivos a inventariar para lo cual se 

empleó la “Tabla de Jerarquización” en donde se enfatizan las variables 
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calidad, apoyo y significado, permitiendo de esta manera  valorar los 

atractivos de manera objetiva y subjetiva. Todo lo antes mencionado se 

encuentra dentro de la “Metodología para Inventario de Atractivos 

Turísticos”, a más de ello cabe recalcar que se realizaron frecuentemente 

visitas de campo para la observación directa, conversatorios, fotografías de 

los atractivos que posee la parroquia en estudio. 

 

En el caso de la demanda se utilizó la técnica de la encuesta dirigida a los 

turistas, la misma que consto de 16 preguntas, que fueron estructuradas con 

la finalidad de determinar la demanda y así mismo servir de apoyo para la 

elaboración del presente proyecto de tesis. 

 

La muestra fue necesaria para obtener el número exacto de encuestas que 

fueron aplicadas a los turistas que habían visitado la parroquia Limones; 

para la obtención de la muestra se tomó en cuenta los siguientes datos y se 

aplicó la siguiente fórmula: 

 

Fórmula para determinar el Tamaño de la Muestra. 

  
        

          
 

 

  
(    )(   )(   )(    )

(      )  (      )(    )(   )(   )
 

 

  
(      )(    )(    )

(      )(    )  (    )(    ) 
 

 

  
(    )    
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Para poder determinar el tamaño de la muestra se tomó en consideración los 

datos de los turistas que visitan el cantón zapotillo, información brindada por 

el Centro de Información Turística debido a que ellos poseen la información 

pertinente de los turistas ya que Zapotillo es el punto de pernoctación de los 

turistas que visitan las diferentes parroquias del cantón. 

 

La fórmula nos dio un resultado de 364 encuestas, las mismas que fueron 

aplicadas a los turistas que acuden y han visitado la parroquia Limones. Las 

encuestas fueron aplicadas durante el mes de julio del 2013 en puntos 

estratégicos como cabecera parroquial Limones, Zapotillo, cooperativa de 

transportes Cariamanga, entre otros. 

 

Para el cumplimiento del tercer objetivo de Diseñar estrategias de 

desarrollo  turístico de la parroquia rural Limones del cantón Zapotillo 

de la Provincia de Loja. Se aplicó la técnica MARPP, que consistió en un 

taller participativo en la parroquia de estudio, donde los involucrados 

participaron en el diseño de una matriz FODA que permitió evidenciar la 

situación interna del área de estudio, como también la situación externa que 

influye de manera indirecta en la parroquia .Dentro de los factores internos 

se describió las fortalezas y debilidades que presenta la parroquia y una vez 

descritas se realizó un análisis para destacar la de mayor relevancia. Dentro 

de los factores externos se detallaron las amenazas y oportunidades en los 

cuales se pudo detectar problemas, mismos que estuvieron priorizados y 

que fueron propuestas para objeto de solución mediante la creación de 

posibles programas y proyectos que pueden ser desarrollados por futuros 

estudiantes de la carrera de Administración Turística. 

 

5.3. Metodología de Campo 

 

 En el mes de abril se realizó un sondeo por parte de los estudiantes , 

seguidamente se realizó el primer acercamiento con el Gobierno  

Autónomo Descentralizado de la parroquia rural Limones representado 

por el Sr. Darwin Requena Sánchez donde se lo entrevisto y se le explico 

la propuesta de las líneas de investigación del programa de titulación de 
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los estudiantes de los décimos módulos de la de la carrera de Ingeniería 

en Administración Turística de la Universidad Nacional de Loja 

obteniendo la apertura correspondiente para realizar el proyecto de tesis 

denominado “Diagnóstico Situacional Turístico de la parroquia rural 

Limones del cantón Zapotillo de la provincia de Loja” por la tesista 

Lizbeth Valdiviezo Loarte bajo la dirección de la Ing. María Helena 

Iñiguez Gallardo. Mg.Sc. 

  En el mes de mayo se realizó una salida con la finalidad de firmar la carta 

compromiso para delimitar obligaciones y responsabilidades entre el 

Gobierno Autónomo Descentralizado de la parroquia Limones y la 

Universidad Nacional de Loja, además en esta salida se realizó el 

levantamiento de información que sirvió para llenar la ficha de 

caracterización turística de la parroquia analizando sus oportunidades y 

limitaciones  

 En el mes de junio en la salida se corroboro datos de  la oferta turística 

identificados en la ficha de caracterización , en el caso de los atractivos 

se acudió a cada uno de ellos obteniendo datos referenciales  e 

identificando sus características propias ,ubicación , acceso , 

componentes , estado de conservación , así mismo se constató la 

inexistencia de infraestructura turística. 

 En el mes de julio se realizaron dos salidas, la primera con la finalidad de 

la aplicación de las encuestas en diferentes puntos estratégicos 

(cabecera parroquial Limones, Zapotillo, cooperativa de transportes 

Cariamanga, entre otros), la segunda fue para la socialización de los 

resultados del primer y segundo objetivo, en la misma reunión se 

desarrolló el taller participativo donde surgieron las estrategias para la 

elaboración de nuevos proyectos en beneficio de la parroquia. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1. Caracterizar la Situación Actual del Turismo en la Parroquia Rural 

Limones del Cantón Zapotillo, con sus Oportunidades y Limitaciones. 

 

6.1.1. Análisis Geográfico 

 

Ubicación  

La parroquia Limones se encuentra ubicada al suroccidente del cantón 

Zapotillo  

CUADRO  N°3 Ubicación Geográfica de la Parroquia Limones. 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Limones. 

Elaboración: Lizbeth Valdiviezo. 
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Latitud Sur   4º 16º 00” 

Longitud: Oeste 79º 74º 00” 

 

Limones es una de las 6 parroquias rurales que conforman el Cantón 

Zapotillo, está distribuida en 16 barrios  Cabecera Parroquial Limones, 

Cabeza de Toro, Catanas, Chaquiro, Corregidor,Sahinos,Añasitos, El oro de 

Pilares, Hualtacos, Guasimal, Paletillas de Malvas, Pilares, Pueblo 

Nuevo,Totumitos,Tronco Quemado, Novillos. 

 

 Extensión y Límites. 

 

La parroquia Limones tiene una extensión territorial de 168 km2 

Sus límites son:  

Al Norte: con la Republica del Perú.   

Al Sur: con Parroquia Zapotillo. 

Al Este: con la Parroquia Garzareal.  

Al Oeste: con la Republica del Perú 

 

 Clima y temperatura. 

 

El clima es tropical seco, la temperatura más baja es  27 ºC  se presenta de 

junio a septiembre y la más alta es de 36 ºC y se presenta de octubre a 

mayo. 

Según el PFPL (2011), la provincia de Loja cuenta con 11 zonas de vida 

(ecosistemas), determinadas mediante el sistema de clasificación de zonas 

de vida de Holdridge, Esto le permite poseer una biodiversidad muy 

significativa; En la parroquia Limones por sus características biofísicas se 

corresponde con la zona de vida conocido como bosque espinoso tropical 

(be-T), que comprende el piso altitudinal comprendido entre los 120 – 500 

m.s.n.m. 

 

 Relieve, Altitud y Precipitación. 

El relieve de la parroquia Limones es de forma irregular dominado por 

crestas altas, comprendidas desde los 160 hasta los 480 msnm. 
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En lo que se refiere a los pisos altitudinales de la Parroquia  está  dividido en 

3 que son alto, medio, bajo ubicado entre 160 y 480 msnm. 

La precipitación fluctúa entre 500 y 600 mm al año. 

 

 Hidrografía. 

 La parroquia Limones cuenta con tres microcuencas que lo abastecen como 

son:  

 Microcuenca Quebrada de Malvas: perteneciente al Sistema Hídrico de 

la cuenca del río Chira y de la subcuenca del río Alamor; cubre un área 

de 7463,5 ha. Esta microcuenca cubre los siguientes barrios: Cabeza de 

Toro, Totumitos, Chaquiro y Paletillas de Malvas. 

 

 Zona de Drenajes menores: perteneciente al Sistema Hídrico de la 

cuenca del río Chira y de la subcuenca del río Alamor; esta microcuenca 

está cubriendo  un área de 1099 ha del área total de la parroquia. Cubre 

al barrio Catanas. 

 

 Microcuenca Quebrada Pilares: perteneciente al Sistema Hídrico de la 

cuenca del río Chira y de la subcuenca del río Alamor; cubre un área de 

14066,7 ha. Esta zona está cubriendo la mayoría de barrios de la 

parroquia: El Oro, Pilares, Guasimal, Pueblo Nuevo, Hualtacos, Novillos, 

El Mango, Añasitos, Limones, Sahinos. 

 

6.1.2. Análisis Ecológico y Ambiental. 

 

 Análisis Ecológico. 

 

La cobertura vegetal es limitada y está formada por especies nativas y por 

especies introducidas. Las especies nativas están constituidas por árboles 

propios de clima seco como algarrobos, faiques, ceibos entre otros. Dentro 

de esta vegetación, se estima que muchas especies de fauna han logrado 

adaptarse a sistemas intervenidos, por lo que se podría hablar de la 

existencia de una gran diversidad de especies. 
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Bosque espinoso tropical (be-T). 

 

En la parroquia se encuentra comprendida entre los 160 y 480 m.s.n.m.  

Su paisaje se caracteriza por arbustos espinosos de hojas coriáceas, 

pequeñas y por una cubierta de gramíneas en mezcla con cactáceas y 

arbustos pequeños. En la vegetación original se encuentran algunas 

especies maderables de importancia, caracterizados por su crecimiento 

lento y por su dureza. 

 

 Áreas Naturales: 

 

Existen áreas protegidas por instituciones gubernamentales cómo lo es La 

Reserva Natural la Ceiba en donde se puede encontrar varias especies 

forestales maderables y no maderables propias del sector y la fauna silvestre 

se encuentra en grandes cantidades no existe migración de estas especies 

hacia otras partes del bosque por cuanto en esta reserva ecológica 

encuentran las condiciones óptimas para su normal desarrollo. 

 

 Antecedentes del Área Protegida. 

 

La Reserva Natural la Ceiba es una área Protegida con grandes remanentes 

de bosque seco de la región de endemismo tumbesino, son bosques que se 

caracterizan por su vegetación caducifolia, lo que da origen al nombre de 

bosque seco, esto se debe a que los arboles pierden sus hojas durante el 

verano dando un panorama de absoluta sequedad. En temporada de lluvias 

la vegetación reverdece dando lugar a la observación de increíbles paisajes.  

Se extiende por la cordillera de Cabeza de toro, Catanas y Totumitos, límite 

con el Perú, tiene una extensión de 10.200 hectáreas de bosque seco 

tropical. Su creación responde a la necesidad urgente de conservar los 

últimos bosques secos del Ecuador Continental considerados prioritarios en 

el contexto regional, nacional y mundial. 

 

Este bosque está rodeado de ceibos gigantes, exuberante naturaleza, posee 

animales únicos del lugar y que se encuentran en peligro de extinción. 
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Los meses de lluvia son fundamentales para la regeneración de la 

vegetación; durante este periodo ocurre la foliación de la mayoría de 

especies leñosas. 

 

Especies características de flora: almendro, guayacán, charan y polo polo, 

faique, ceibo, porotillo, pretino, pasayo. Fauna: zorros, venados, serpientes, 

aves, pato, colambo, iguana, ardillas. 

 

 Flora. 

CUADRO  N° 4  Flora de la parroquia rural Limones. 

NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMÚN FAMILIA 

Ceratonia siliqua  Algarrobo MIMOSACEAE 

Erythrina velutina Porotillo FABACEAE 

Ochroma pyramidale Balsa MALVACEAE 

Croton lechleri muell Resina de Sangre EUPHORBIACEAE 

Ochroma pyramidale Palo de Balsa BOMBACACEAE 

Erythrina crista galli Ceibo BOMBACACEAE 

Acacia macracantha Faique MIMOSACEAE 

Eriotheca ruizii Pasallo BOMBACACEAE 

Caesalpinia paraguariensis Guayacán BIGNONIACEAE 

Crescentia cujete Totumo BIGNONIACEAE 

Guazuma Ulmifolia Guásimo MALVÁCEAS 

Cordia Lutea  Overal BORAGINACEAE 

Bursera graveolens  Palo Santo  BURSERACEAE 

Lonchorcapus nicou Barbasco ASTERACEAE 

Cynara cardunculus Cardo ASTERACEAE 

Bougainvillea Buganvilla NYCTAGINACEAE 

Loxopteriginum huasango Hualtaco ANACARDIACEAE 

Prunus dulcis Almendro FABACEAE 

Albizia multiflora  Angolo MIMOSACEAE 
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Ipomoea carnea  Borrachera CONVOLVULACEAE 

Pisonia aculeata  Pego pego  NYCTAGINACEAE 

Cochlospermun vitifolium Polo polo  COCHLOSPERMACEAE 

Pithecellobium excelsum Chaquiro  MIMOSACEAE 

Ziziphus thysiflora Ébano RHAMNACEAE 

Simira ecuadorensis  Guapala  RUBIACEAE 

Coccoloba  Añalque  POLYGONACEAE 

Terminalia valverdae Guarapo  COMBRETACEAE 

Manilkara zapota  Zapote  SAPOTACEAE 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Limones, Bosques del Sur, pdf  
Elaboración: Lizbeth Valdiviezo. 

 

 Fauna.  

CUADRO  N° 5 Fauna de la parroquia rural Limones, 

NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTIFICO DE QUE SE ALIMENTA 

Zorro Vulpes Vulpes Pájaros, Gallinas, Chivos y frutas 

Puma Puma concolor Chivos 

Venado Odocoileus virginianus Plantas 

León Panthera leo Chivos 

Tigrillo Leopardus tigrinus Chivos 

Guanchaco - Gallinas y papaya 

Hormiguero Myrmecophaga 

tridactyla 

Comején 

Gavilán Accipiter nisus Gallinas 

Serpientes Bothrops jararaca Patos, sapos, lagartijas 

Ardilla Sciurus vulgaris Frutos 

Pacaso Callopistes 

flavipunctatus 

Hiervas 

Iguana Iguana iguana Pollos, huevos 

Gallinazo Sarcoramphus papa Animales muertos 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Limones, Zoología.com/  
Elaboración: Lizbeth Valdiviezo. 
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 Actividades Extractivas del Sector.  

 

No se realiza la extracción  de especies forestales, para ser comercializada, 

solamente se utiliza algunas especies maderables, como el overal (Cordia 

Lutea), guarapo (Terminalia valverdae), guápala (Simira ecuadorensis), 

almendro (Prunus dulcis), guayacán (Caesalpinia paraguariensis) entre otras 

cuando necesitan cambiar algún poste de cerco o para las soleras de las 

casa cuando estas están deterioradas. 

6.1.3. Análisis Político Poblacional. 

 

 Análisis Político y Social. 

 

Políticamente la parroquia está regida por el Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la parroquia, el mismo que está conformado por 5 

miembros; presidente y sus vocales; los mismo que permanecen en un 

período de cuatro años. 

El Gobierno Autónomo Descentralizado  de la parroquia Limones  del Cantón 

Zapotillo trabaja por el bienestar autosustentable y sostenible de la 

comunidad, sus autoridades son activas, lideran los procesos de desarrollo y 

ordenamiento territorial mediante convenios, alianzas y acuerdos. Se 

incentiva el desarrollo económico, la conservación, recuperación y 

conciencia ambiental, patrocina el desarrollo sociocultural con equidad de 

género, se fortalece en el campo Político-Institucional, gestiona y coordina la 

intervención externa en la parroquia de instituciones y Organizaciones no 

Gubernamentales (ONG’s) con el fin de lograr la implementación de 

servicios básicos y educación de calidad y con ello alcanzar mejores 

condiciones de vida de las presentes y futuras generaciones del área urbana 

y rural.  
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CUADRO  N°6  División Administrativa del GAD de la Parroquia Rural Limones. 

Nombre Función 

Darwin Henry Requena Sánchez Presidenta 

Violeta Sarango Vicepresidente 

Galo René Vera Primer Vocal 

Luz Ramírez Segundo Vocal 

Wilma Vidal Tercer Vocal 
      Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Limones. 
      Elaboración: Lizbeth Valdiviezo. 

 

 Antecedentes Demográficos.  

La parroquia Limones en la actualidad cuenta con una población de 1705 

habitantes entre hombres y mujeres y en un número de 442 familias entre 

los  16 barrios que conforman esta parroquia, de los cuales el 47% son 

mujeres y el 53% son hombres. 

 

 Distribución y Densidad Poblacional.  

CUADRO  N°7 Población por barrios de la Parroquia Limones. 

     Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Limones. 
     Elaboración: Lizbeth Valdiviezo. 
 

BARRIOS DE LIMONES NÚMERO 
HABITANTES 

NÚMERO DE FAMILIAS 

Cabeza de Toro 60 13 

Catanas 37 10 

Chaquiro 64 20 

Corregidor 89 20 

Sahinos 75 24 

El Mango-Añasitos 163 45 

El Oro de Pilares 107 32 

Hualtacos 95 27 

Guasimal 28 11 

Paletillas de Malvas 60 12 

Pilares 65 19 

Pueblo Nuevo 139 28 

Totumitos 49 13 

Tronco Quemado 300 60 

Novillos 112 25 

Cabecera Parroquial de 
Limones 

262 83 

TOTAL 1705 442 
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6.1.4. Análisis Socioeconómicos.  

 

 Antecedentes Económicos. 

El escenario actual pesimista referido al sistema económico se da en el 

sentido de las insuficientes fuentes de trabajo que existen en la parroquia, el 

principal ingreso económico para las familias se deriva de la agricultura y 

ganadería el comercio, pesca transporte se obtienen buenas producciones 

pero la presencia del intermediario les afecta enormemente en el precio de 

sus productos, y también la oferta de similares productos traídos del Perú a 

un menor precio. 

 

Se puede decir que la inexistencia de microempresas para dar valor 

agregado a los productos que se cultivan, se encuentra también una 

insuficiente organización dentro de la comunidad para crear mercados o 

nuevas redes de comercialización. 

 

A esto se suma la falta de créditos bancarios puesto que no son 

beneficiados todos los productores, entonces se ven obligados a pedir dinero 

a chulqueros, con las producciones obtenidas pagan los créditos para la 

siembra y cierto porcentaje de producción lo guardan para el autoconsumo, 

esto no les abastece la canasta básica mensual. 

 

 Actividad económica de la Parroquia Limones. 

 

CUADRO  N° 8 Actividad Económica. 

ACTIVIDAD PORCENTAJE 

Agricultura / Ganadería 91.40% 

Comercio  5.88% 

Transporte 1.13% 

Pesca 0.22% 

Profesores/carpintería 1.35% 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Limones. 
Elaboración: Lizbeth Valdiviezo. 
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 Producción Agrícola.  

 

CUADRO  N° 9 Producción Agrícola y Destino. 

BARRIO / SECTOR PRODUCTO DESTINO 

Toda la parroquia 

Limones  

Cebolla yuca, arroz, limón, 

frejol, tomate, maíz, ajo, 

maní, caña de azúcar; 

café, arveja seca, cebolla 

colorada, fréjol seco, fréjol 

tierno, maíz duro seco, 

camote zarandaja, sandia, 

frutales. 

Autoconsumo, Zapotillo, 

Loja, Guayaquil, El Oro 

(Machala) 

Pindal, Catamayo, Quito, 

Tungurahua. 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Limones. 
Elaboración: Lizbeth Valdiviezo. 
 
 

 Producción Pecuaria.  

 

CUADRO  N° 10 Producción  Pecuaria y Destino. 

BARRIO / SECTOR PRODUCTO DESTINO 

 

Toda la parroquia 

Limones 

 

Ganado caprino, porcino, 

aves de corral 

Autoconsumo, Zapotillo, 

Loja, Guayaquil, El Oro 

(Machala) 

Pindal, Catamayo, Quito, 

Tungurahua. 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Limones. 
Elaboración: Lizbeth Valdiviezo. 
 
 

 Carpintería.  

CUADRO  N° 11 Carpintería y Tallado. 

BARRIO / SECTOR PRODUCTO    DESTINO 

El mango / Añasitos Camas, sillas. Parroquia Limones. 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Limones. 
Elaboración: Lizbeth Valdiviezo. 
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 Producción Artesanal. 

 

CUADRO  N° 12 Producción Artesanal y Destino. 

BARRIO / SECTOR PRODUCTO DESTINO 

Tronco Quemado, 

Cabeza de Toro, 

Chaquiro, Huasimal, 

Totumitos, El Oro de 

Pilares. 

 

Queso, quesillo, yogurt, 

dulce de leche. 

 

Zapotillo, Macara, Loja, 

Huaquillas, Quito, Lima.  

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Limones. 
Elaboración: Lizbeth Valdiviezo. 
 
 

6.1.5. Análisis Histórico Cultural. 

 

En 1820 nace el pueblo de Limones, con 12 familias de Ecuador y 8 Familias 

del Perú,  cuyas familias predominantes fueron los Añazco, Duarte y Peña 

su nombre se deriva a la existencia de una hacienda con dicho nombre 

cuyos propietarios fueron la familia Ramírez, por datos obtenidos en este 

sitio existió el asentamiento de la cultura Chimú existen restos arqueológicos 

encontrados en el cementerio y el barrio Añasitos. Cabe mencionar que los 

problemas referentes a la guerra con Perú ocurrieron por el año de 1981, en 

1983 y 1998 existió el fenómeno del niño la ayuda del gobierno no se 

presentó al igual que cuando ocurrió el temblor más fuerte por los años de 

1970. 

 

 Gastronomía. 

 

Su gastronomía se basa principalmente en lo que ellos producen como lo es 

el arroz, maíz, ganado caprino, porcino, aves entre otros productos de la 

zona. 

 

Todas las comidas en esta parroquia son tradicionales ya que también son 

consumidas en la mayoría de las parroquias y pueblos aledaños de este 

cantón. 
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CUADRO  N° 13 Comidas y Bebidas Tradicionales. 

COMIDAS Y BEBIDAS TRADICIONALES 

PARROQUIA COMIDAS Y BEBIDAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LIMONES  

CHIVO AL HUECO: Para preparar este delicioso plato se 
necesita lo siguiente: carne de chivo, orégano, pimiento, 
comino, mostaza, ajo, achiote, botella de vinagre, ají, 
pimientos, culantro, cebolla, limón  
Se licua al cebolla con todos los ingredientes, luego agrega 
vinagre, sal, pimienta y comino, después se adoba la carne. 
A continuación se cocina los ingredientes junto con el ají y 
ajo. Se cava un hoyo apropiadamente directamente en el 
suelo, poner brasas en el fondo del hoyo. Después se debe 
colocar la olla sobre las brasas agregando aceite y luego la 
carne previamente escurrida. Posteriormente se cubre bien 
el hoyo con hojas de zinc o con madera y tierra encima para 
que no escape el calor efectuado el procedimiento se debe 
azar 3 horas aproximadamente hasta que la carne este muy 
suave, se sirve con arroz ensalada de verduras ,camotes, 
yuca se lo acompaña con cola o vino. 

 

SECO DE CHIVO: Para prepara este delicioso plato se 
necesita lo siguiente: carne de chivo, cebollas, pimientos, 
achiote, perejil, culantro, tomates, naranjillas, cerveza, sal, 
comino 
Se calienta el aceite y se hace un refrito con cebolla, perejil, 
culantro y achiote, se agrega los aliños y el ajo machacado 
junto con la carne deja refreír 10 minutos revolviendo de vez 
en cuando. Se licua los tomates y las naranjillas se los 
cierne se agrega el jugo y la cerveza a la carne debe quedar 
bien cubierta, después se añade el ají sin sacarle el tallito 
para que no pique y únicamente darle sabor se tapa la olla y 
se deja que se cocine el jugo debe quedar espeso se 
acompaña con arroz amarillo aguacates o con lechuga 
picada. 

 

FRITADA DE CERDO: se cocina la carne de chancho en 
agua y jugo de naranja con comino, ajo, cebolla, chalote, sal 
y pimienta hasta que no quede agua y la carne se empieza a 
dorar en su propia grasa. Los acompañantes que no deben 
faltar con la fritada de chancho son el mote, la yuca, los 
plátanos maduros fritos, el curtido y el ají criollo; también se 
lo puede acompañar con arroz, llapingachos, papas, 
aguacate y ensaladas variadas. 

 

NATILLA: Se enciende la hoguera o fogón con leña lava y 
seca una paila de bronce luego vierte en ella la leche con la 
mitad del azúcar poner al fuego, cuando la leche comience a 
hervir agregar la harina de arroz previamente disuelta en 
una taza de leche, sin dejar de  revolver con una cuchara, 
cuando comience a espesar agrega el resto de azúcar, coco 
rallado y continua moviendo ,cuando la natilla hay alcanzado 
su punto , se añade una lata de leche condensada y se retira 
del fuego posteriormente se coloca en recipientes y se deja 
enfriar. 
 

 

CHICHA DE MAIZ: Se realiza de la siguiente forma lave 
bien el maíz. Cúbralo de agua y déjelo remojando toda la 
noche. Al día siguiente, quítele el agua, lávelo con agua 
limpia, escúrralo y muélalo grueso. Molido, lávelo otra vez y 
sáquele toda la cascarilla sobrante. Agréguele 4 litros de 
agua y hiérvalo, moviendo de vez en cuando, para que no se 
le forme una telita encima. Cuando esté cocido, enfríelo y 
mézclele el dulce de rapadura, diluido en 2 litros de agua, 
revolviéndolo bien. Al día siguiente, desbarate bien esta 
masa con 8 litros más de agua; mézclele el azúcar 
revolviendo bien; póngale las esencias y el colorante rojo a 
su gusto. 

 

Fuente: Revista “Zapotillo Oasis del Ecuador”, Observación Directa. 
Elaboración: Lizbeth Valdiviezo. 
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http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=DLFvOHwT0ULP2M&tbnid=-LmOVxgcTQEi8M:&ved=0CAUQjRw&url=http://laylita.com/recetas/2008/02/11/fritada-de-chancho/&ei=ffCjUavFL5La8wSn2oG4DA&psig=AFQjCNGcC3yxQNONG-hM5o7_AYR6D6K9aQ&ust=1369784798499673
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http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=DLFvOHwT0ULP2M&tbnid=-LmOVxgcTQEi8M:&ved=0CAUQjRw&url=http://laylita.com/recetas/2008/02/11/fritada-de-chancho/&ei=ffCjUavFL5La8wSn2oG4DA&psig=AFQjCNGcC3yxQNONG-hM5o7_AYR6D6K9aQ&ust=1369784798499673
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 Tradiciones. 

 

Dentro de sus tradiciones se encuentran las fiestas religiosas es una 

parroquia muy católica y religiosa por naturaleza, se basan mucho en el 

calendario de la religión Católica, Apostólica y Romana para celebrar sus 

fiestas más importantes en las que se realizan actos sociales, culturales, 

deportivos y religiosos, dentro de los cuales se presentan programas de 

acuerdo a la ocasión de lo que festejen. 

 

 Leyendas  

 

Cuentan los pobladores que en el barrio Añasitos de la parroquia Limones 

en días de semana santa van al cementerio en busca de restos (huacas), los 

mismos dicen que donde brillan estos entierros deben escavar y así 

encuentran restos valiosos de los antepasados. 

 

 Vestimenta  

 

Con el pasar del tiempo la forma de vestir se ha ido perdiendo las personas 

oriundas de Limones viste como un mestizo, el hombre con su pantalón de 

tela (casimir) o jean, camisa o camiseta, la mujer viste con la falda o 

pantalón jean y blusa. 

 

 Música y Danza 

 

En cuanto a la música los pobladores escuchan los pasillos, pasacalles, vals, 

cumbias entre otras. 

 

 Juegos Populares. 

 

Futbol, ecuavoley masculino y femenino, juegos como los encostalados, la 

rayuela, el gato y el ratón .etc. son juegos que práctica comúnmente la niñez 

de la parroquia. 
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 Festividades.  

 

En cada uno de los barrios en diferentes fechas del año festejan su 

aniversario de parroquialización, el aniversario de creación, festejo en honor 

a los diferentes santos a los que veneran. 

 

Mediante la realización de desfiles, misas, elección de reinas baile de 

confraternidad, juegos populares, quema de castillos y noche de luces. 

 

CUADRO N° 14 Calendario de festividades de la Parroquia Limones. 

 

Nombre Ubicación Distancia Acceso Altura y 
Temp. 

Actividades 

 
20 de Junio 
aniversario de 
Parroquialización 
 

Limones  Centro de 
la 

Parroquia 
 

Carrozable  193 msnm Fiesta 
tradicional  

 
8 de Septiembre 
aniversario de 
creación 
 

El mango  7 a 8 km Carrozable 200 msnm Fiesta 
tradicional 

 
13 de Agosto 
aniversario de 
creación 
 

Añasitos  3 km  Carrozable 199 msnm Fiesta 
tradicional 

 
12 de Noviembre 
aniversario del 
barrio 
 

Chaquiro  
  

8 km  Carrozable 225 msnm Fiesta 
tradicional 

15 de Septiembre, 
fiestas de la Virgen 
del Cisne 

El oro de 
pilares  

15 km  Carrozable 280 msnm Fiesta 
tradicional 

18 de Noviembre 
fiestas por 
aniversario de 
creación 

Tronco 
quemado 

15 km  Carrozable 469 msnm Fiesta 
tradicional 

18 de Noviembre 
fiestas por 
aniversario de 
creación 

Totumitos  8 km  Carrozable - Fiesta 
tradicional 

9 de Octubre 
fiestas de creación 
del barrio 

Guasimal  6 km Carrozable 240 msnm Fiesta 
tradicional 

22 de Noviembre 
fiestas aniversario 
el barrio 

Corregidor  8 km Carrozable - Fiesta 
tradicional 

31 de Diciembre Catanas  30 km  Carrozable 457 msnm Fiesta 
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fiestas de la virgen 
del Cisne 

 tradicional 

15 de Agosto 
fiestas de la Virgen 
del Cisne 

Cabeza de 
toro  

25 km  Carrozable 480 msnm Fiesta 
tradicional 

6 de Agosto fiestas 
del barrio 

Pueblo 
nuevo  

25 km  Carrozable 160 msnm Fiesta 
tradicional 

31 de Diciembre 
fiestas de la Virgen 
del Cisne 

Pilares  12 km  Carrozable 280 msnm  Fiesta 
tradicional 

22 de Julio fiestas 
del Barrio 

Paletillas de 
Malvas  

12 km  Carrozable 240 msnm Fiesta 
tradicional 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Limones, entrevista. 
Elaboración: Lizbeth Valdiviezo. 

 

6.1.6. Gobernanza. 

 

 Tipos de Organización que tiene la Parroquia. 

 

 Junta Parroquial  

 Comité de Barrios 

 Comité de Padres de Familia en las Instituciones Educativas 

 Club Deportivo 

 Asociación La Cabrita 

 Red Comercializadora de Productos Lácteos 

 

CUADRO  N° 15  Instituciones de las que Recibe o ha Recibido Apoyo la Parroquia. 

 

INSTITUCIÓN NOMBRE PERIODO ACTIVIDAD 

 NACIONALES  Uriel 2010 / 2011 

 

 

2009 / 2010 

Mejoramiento de la escuela en la 
parroquia y Letrinas. 
Agua entubada y letrina para la 
escuela 
Latinización y equipamiento para 
el sub centro de salud 

GAD  Zapotillo 2011 Agua entubada 

Fundación  Cocaste 2001 / 2002 Latinización e implementación de 
agua entubada 

Consejo provincial 2002 / 2003 Construcción de nueva escuela 

Cosv 2007 / 2011 Charlas de mejoramiento para el 
ganado. 
Donación de especies forestales 
y alambre 

Fise 2006 / 2008 Agua Potable 

Miduvi  2008 / 2009 Casas 
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Care 2001 / 2002 Agua y Latinización 

Cos  2003 / 2007 Desparasitación del Ganado 

Alberto Hidalgo 2009 / 2010 Apoyo para la creación del banco 
comunal (1.300) 

INTERNACIONAL Fundación 

Naturaleza y Cultura 

2006 Tendido de Manguera 

Fundación de las 

Naciones Unidas  

1996 / 1997  Construcción de la Escuela 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Limones. 
Elaboración: Lizbeth Valdiviezo. 

 

La parroquia rural Limones cuenta con un Plan de desarrollo y ordenamiento 

territorial (PODT) que fue elaborado en el año 2011 y proyectado hasta el 

2026, está aprobado por el  GAD  de Zapotillo y constituye el instrumento de 

planificación previsto por la constitución, que permitirá al Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial, desarrollar la gestión concertada de 

su territorio, orientada al desarrollo armónico e integral.  

 

6.1.7. Comunidad Receptora. 

 

CUADRO  N° 16 Empleos Turísticos en la parroquia  Limones. 

ACTIVIDADES N° DE PERSONAS 

1 Ingles 0 

2 Guianza 2 

3 Cocina 1 

4 Contabilidad / Administración 0 

5 Otros - 

Fuente: Entrevistas  
Elaboración: Lizbeth Valdiviezo. 

 
 

 Actitud de la parroquia hacia la Actividad Turística. 

 

En la parroquia se ha podido evidenciar que las personas creen que el 

turismo es un instrumento importante para el desarrollo y que podría ser una 

alternativa de económica para mejorar su calidad de vida. 
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Es necesario reconocer que dentro de la comunidad receptora se ha podido 

identificar que existen problemas como: deficientes recurso económicos que 

impiden mejorar la calidad de servicios, falta de iniciativa y enfoque de 

alternativas de turismo, inexistencia de proyectos que vincule las actividades 

agrarias que se desarrollan en la zona para darle un énfasis al turismo, y la 

carencia de capitaciones en ámbitos turísticos como guianza, manipulación 

de alimentos, atención al cliente, etc. factores que de manera directa e 

indirecta afectan al desarrollo de la actividad turística del sector. 
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6.1.8. Infraestructura de Servicios Básicos en la parroquia rural 

Limones. 

 

 Transporte y Accesibilidad. 

 

Para poder llegar a la parroquia que se encuentra a 16.50 km de la 

Cabecera Cantonal  y sus diferentes barrios existe poca señalización vial no 

existe la señalización turística la vía es de tierra la única por la cual se puede 

acceder en tiempo de verano, ya que cuando es época de invierno es muy 

difícil acceder en vehículo a la parroquia ya que se forman quebradas 

temporales.es por ello que no existe ningún tipo de terminal y no entran 

buses de transporte intercantonal los únicos vehículos que pueden acceder 

son camionetas de Zapotillo, vehículos propios o particulares y motocicletas. 

 

Los mismos que son contratados en Zapotillo mediante carrera con un costo 

de $25 dólares y que van a cualquier horario hasta la parroquia. 

 

Además no existen gasolineras en la parroquia sino se abastecen de 

combustible en la cabecera cantonal. 

 

CUADRO N° 17 Transporte a la Parroquia Limones 

RUTA DISTANCIA TIEMPO FRECUENCIA COSTO 

Cooperativa de Transportes Cariamanga 

Loja - Zapotillo  
244 km  

 
6h30 min 

06:30   - 15:00  - 
22:45 

 
$ 7.75 

Zapotillo -Loja 05:00   -  14:00   
-  21:00 

Cooperativa de transportes Loja 

Loja - Zapotillo 244 km 6:00 min 05:00   -  11:00  - 
17:00   -  22:00 

$ 8.00 

Zapotillo -Loja  

Cooperativas de camionetas de Transporte mixto Gran Soto S.A 

 
Zapotillo - 
Limones 

 
16.50 km  

 
30 min  

Son camionetas 
particulares  de 
alquiler, a 
disposición todo 
el día, tanto de 
ida como de 
regreso. 

$ 25:00 

Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: Lizbeth Valdiviezo. 
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 Comunicaciones  

 

En la parroquia solo existe la telefonía fija no hay línea de telefonía celular y 

tampoco existen cabinas de servicio telefónico  público además carecen de  

cyber cafés  y tampoco no hay oficina de correos. 

 

6.1.8.1. Servicios Básicos. 

 

 Agua. 

 

La  población  de Limones se proveen del servicio de agua entubada (no 

tratada) ya que su principal abasto son el rio y las quebradas. 

 

 Sistema de Alcantarillado. 

 

Limones no posee alcantarillado es por eso que la población se ve obligada 

a eliminar sus desechos en pozos ciegos lo que hace que exista insalubridad 

en la parroquia. 

 

 Desechos. 

 

Para desechar la basura la queman ya que no hay un carro recolector que 

se encargue del tratado de la basura y el reciclaje. 

 

 Establecimientos de Salud. 

 

La parroquia cuenta con un subcentro de salud donde son atendidas las 

personas que están afiliadas al seguro social campesino además cuenta con 

parteras capacitadas y no capacitadas, mientras que las personas  que no 

están afiliadas se trasladan a hacerse atender en el hospital de la cabecera 

cantonal.  
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 Energía. 

 

Todas las familias de la parroquia acceden a la energía eléctrica a través de 

la red de servicio público. 

 

 Servicios Educativos. 

 

Cuenta con 1 pre quinder ,2 escuelas primarias y 1 colegio en la cabecera 

parroquial que ofrece la secundaria hasta el tercer curso de bachillerato. 

 

 Vigilancia y Seguridad.  

 

La parroquia se encuentra resguardada por el servicio  de seguridad que 

brinda la policía nacional a través del personal que labora en la Unidad de 

Policía Comunitario (UPC) Limones. 

 

Así mismo cuenta con el Teniente Político quien maneja el orden y recepta 

las denuncias de posibles delitos en la parroquia. 
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6.1.9 Análisis de la Competencia Local de la Parroquia Limones. 

 

La Parroquia Limones se encuentra ubicada a 16,50 km del Cantón 

Zapotillo, con una extensión de 168 km2 guarda en su territorio gente amable 

y hospitalaria, la parroquia  posee una exuberante vegetación que es 

aprovechada turísticamente con su atractivo más conocido como es  la 

Reserva La Ceiba además la parroquia cuenta con otros atractivos,  sus 

costumbres y tradiciones que llamarían la atención de los turistas. 

 

Para analizar este cuadro se tomó como competidores a  Puyango, Pindal y 

Paltas cantones cercanos a Zapotillo y por ende con características similares 

en flora, fauna y clima  de nuestra parroquia. 

 

Es por ello se realiza un cuadro comparativo donde se detallan sus 

competidores , las fortalezas, debilidades , su participación en el mercado y 

todo lo que ofrece al visitante , motivo por el cual este cuadro de análisis de 

la competencia permite llegar a nuestras propias estrategias para asi poder 

captar al turista y que llegue a la Parroquia Limones y sus alrededores, 

igualmente permite definir nuestras ventajas, las debilidades de nuestra 

competencia lo que garantiza el crecimiento turístico de nuestra zona. 

(Ver cuadro n°18  página 69).
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CUADRO N° 18 Competencia Local de la Parroquia Limones 

PRINCIPALES 
ZONAS CON LAS 

QUE COMPETIRAN 

QUE PRODUCCTOS OFRECE 
AL MERCADO 

PUNTOS FUERTES Y DEBILES 
DE LAS ZONAS 

COMPETIDORAS 

SUGERENCIAS PARA 
APROVECHAR LOS 
PUNTOS DEBILES 

SUGERENCIAS PARA CUBRIR 
LOS PUNTOS FUERTES 

 
 
 
 
 
 

Puyango 

 
 Bosque Petrificado 
 Balneario de aguas 

sulfurosas 
 Reloj de ocho esferas  
 Piscinas naturales de aguas 

termales  

FUERTES 
 Conservación y mantenimiento 

de los atractivos. 
 Vías de acceso en buen 

estado. 
 La actividad turística como una 

fuente de ingresos 
económicos. 
DEBILES 

 Aculturación 
 Deficiencia de la atención al 

cliente 
 Mal servicio de alojamiento y 

restauración  

 
 Incentivar a la comunidad 

para la conservación de su 
cultura. 

 Brindar capacitación a los 
prestadores de servicios en 
cuanto  a la atención al 
cliente. 

 Capacitar e incentivar al 
mejoramiento en la calidad 
de servicios de alojamiento 
y restauración  

 
 Controlar la capacidad de 

carga y manejo de los 
atractivos. 

 Consolidar a la actividad 
turística como una fuente 
generadora de ingresos 
económicos. 

 
 
 

Pindal 

 
 Laguna de papalango. 
 Piscinas naturales. 
 Balneario san José. 
 Cascadas naturales. 
 Laguna encantada. 

FUERTES 
 Buena organización para la 

promoción de sus atractivos. 
 Buena organización 

comunitaria. 
 Señalización vial y turística. 
 Elaboración de planes de 

desarrollo turístico. 
 

DEBILES 
 Falta de mantenimiento en la 

infraestructura turística y 
hotelera. 

 Falta de servicios básicos. 
 Falta de manejo de desechos  

 
 Incentivar a la comunidad a 

la inversión en el ámbito 
turístico. 

 Gestionar al GAD del 
cantón para la 
implementación de los 
servicios básicos y así 
mejorar la calidad de vida 
de la comunidad. 

 Crear campañas para el 
buen manejo de los 
desechos a través de  
buenas prácticas 
sostenibles   

 
 Realización de talleres que 

vinculen el trabajo colectivo. 
 Gestionar a las autoridades el 

mejoramiento de su 
señalización vial y turística. 
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Fuente: Trabajo de campo. 
Elaboración: Lizbeth Valdiviezo.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paltas  

 
 Mirador “El Shiriculapo” 

o Balcón del Inca. 
 Balcón del Shiry. 
 Balneario popular “El 

Almendral”. 
 Ayuma Canopy Tour. 
 Miradores naturales 

como: 
 Chininuma. 
 La Quinta. 
 El Pizaca.. 

FUERTES 
 Conservación de vestigios 

arqueológicos de los primeros 
pobladores. 

 Realización de ferias turísticas 
anuales. 

 Posee operadoras turísticas. 
 

DEBILES 
 

 Mal estado de su vialidad 
 Mal estado de su 

infraestructura hotelera y 
restauración 

 poca implementación de 
servicios básicos. 

 
 Gestionar a las 

autoridades 
pertinentes el 
mejoramiento de la 
vialidad 

 Incentivar a la 
inversión y 
mejoramiento de la 
infraestructura 
hotelera y de 
restauración a los 
involucrados en estos 
servicios. 

 Gestionar a las 
autoridades 
pertinentes de la 
implementación total 
de los servicios 
básicos para el buen 
vivir. 

 
 Creación de planes para 

la puesta en valor de su 
arqueología. 

 Crear ferias de promoción 
turística del cantón. 

 Crear convenios con 
operadoras turísticas 
para formar parte de la 
oferta turística. 
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6.1.9.1 Análisis de la Competencia Nacional. 

 

Cuando pensamos en Ecuador la imagen que proyecta en el mercado 

internacional es fascinante ya que cuenta con recursos naturales, tradiciones 

vivas, patrimonio cultural, riqueza étnica, todo esto se asocia con las cuatro 

regiones con las que cuenta y que presentan diferentes climas dando lugar a 

varios ecosistemas. 

 

Ecuador donde fluye la vida en estado puro el turismo se desarrolla como 

una actividad que impulsa la economía, ubicándose luego el petróleo, 

remesas de inmigrantes y el banano. Esté panorama nos hace pensar que el 

turismo puede generar medios para un reparto equitativo de los beneficios 

entre los protagonistas de la actividad turística. 

 

A nivel nacional encontramos varios sitios donde se desarrolla el turismo de 

una manera muy amplia ofertando una variedad de servicios como es el 

alojamiento, alimentación, varios atractivos satisfaciendo así los gustos de 

los turistas razón por la cual se tomó como competidores a San Lorenzo del 

Pailón (Esmeraldas), Gualaquiza  (Morona Santiago) y a Tulcán (Carchi) 

para analizar el cuadro de competidores nacionales con los que debe 

competir la parroquia. 

 

Por tal razón la parroquia Limones está optando por desarrollar un turismo 

comunitario se está jugando un papel muy importante en su surgimiento y 

desarrollo es por eso que mediante el cuadro de la competencia nacional va 

a tomar en cuenta los planes y programas para su propio beneficio 

incorporándolos y adecuándolos para ofrecer un mejor servicio de turismo 

comunitario a los turistas  
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CUADRO  N° 19 Competencia Nacional de la parroquia Limones. 

PRINCIPALES ZONAS 
CON LAS QUE 
COMPETIRAN 

QUE PRODUCCTOS 
OFRECE AL MERCADO 

PUNTOS FUERTES Y 
DEBILES DE LAS ZONAS 

COMPETIDORAS 

SUGERENCIAS PARA 
APROVECHAR LOS 
PUNTOS DEBILES 

SUGERENCIAS PARA 
CUBRIR LOS PUNTOS 

FUERTES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
San Lorenzo del Pailón 
(Esmeraldas) 

 
 Comunidad la tolita  
 Puerto marítimo 

“bahía del Pailón” 
 Playas del mar  
 Islas de pájaros 
 Cascadas Princesa 

tari y las mariposas  

FUERTES 
 Buena organización 

para la promoción 
turística 

 Aprovechamiento y 
explotación del talento 
humano (guías 
nativos) 

 Excelentes vías y 
señalización vial y 
turística  

 Programas de manejo 
y conservación de flora 
y fauna. 
DEBILES  

 Falta de conservación 
de su cultura  

 Mal manejo de sus 
desechos  

 Falta de servicios 
básicos  

 Poca seguridad 
ciudadana  

 Mala atención al turista 
por parte de los 
prestadores de 
servicios turísticos 

 Inexistencia de un plan 
de desarrollo turístico. 

 
 Implementación de 

un programa de 
recuperación 
patrimonial y turística  

 Brindar talleres de 
capacitación a los 
prestadores de 
servicios turísticos en 
cuanto a la buena 
atención al cliente  

 Implementar 
campañas de 
seguridad con la 
comunidad  

 Gestionar a las 
autoridades 
competentes a la 
implementación total 
y mejoramiento de 
servicios básicos 

 Implementar 
programas de 
desechos sólidos. 

 
 Actualización 

continua de la 
información turística 
del cantón  

 Fomentar talleres de 
capacitación para el 
aprovechamiento de 
las destrezas y 
habilidades del 
talento humano 

 Implementación de 
planes de manejo de 
desarrollo turístico y 
ambiental.  
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Gualaquiza ( Morona 
Santiago) 

 
 La Gruta  
 Parque Botánico 
 Cascadas 

:culebrillas, la 
dolorosa sacramento  

 Reserva ecológica el 
paraíso  

 Comunidad shuar 
 Gastronomía   

FUERTES 
 Exuberante vegetación 

flora y 
fauna(biodiversidad) 

 Realización de ferias 
gastronómicas ( cuy)  

 Cuentan con servicios 
básicos  

 Cuenta con una planta 
de tratamiento de 
aguas residuales 
DEBILES 

 Falta de senderización 
dentro de los atractivos  

 Falta de señalización 
turística para llegar a 
los atractivos  

 Vías carrozables 
únicamente para 
época de verano  

 Falta de programas 
agroforestales. 

 
 Implementar 

proyectos de 
senderización y 
señalización dentro 
de los atractivos para 
facilitar el acceso a 
turistas y visitantes 
en general  

 Elaboración  de un 
plan de obras 
públicas para el 
mejoramiento de las 
vías. 

 Implementar 
sistemas de 
reforestación en el 
área de pastizales 
especialmente. 

 
 Concientizar a la 

comunidad para el 
manejo de buenas 
prácticas sostenibles. 

 Elaboración de 
planes de marketing 
promoción y difusión 
de la feria del cuy. 

 Incentivar a la 
comunidad para el 
mejoramiento y 
mantenimiento de la 
planta de tratamiento 
de aguas residuales. 

 
 
 
 
 
 
Tulcán (Carchi) 

 
 La Gruta de la Paz 
 Cementerio  
 La reserva 

antropológica Awa 
 Cascadas la Ortiga, 

la humeadora ,pulpito 
, duende guaipambi 

 Volcán chiles  
 Las canoas  
 Aguas termales  

FUERTES 
 Interculturalidad 
 Organización 

comunitaria 
participación  y trabajo 
comunitario 

 Posee turismo 
comunitario  

 Su actividad 
económica se basa 
principalmente en 
turismo, ganadería, 
comercio e industrias 

 
 Desarrollar 

programas y 
proyectos de 
educación y 
capacitación 
ambiental  

 Elaboración de 
planes de 
señalización en los 
atractivos turísticos 

 Gestionar a las 
autoridades para el 

 
 Talleres de 

valoración de sus 
cultura  

 Realización de 
talleres participativos 
para la integración 
comunitaria  

 Capacitación para 
mejorar el servicio  

 Talleres 
participativos para el 
manejo de sus 
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 Poseedor de un 
aeropuerto 
DEBILES  

 No posee manejo 
adecuado de sus 
desechos no 
biodegradables , 
urbanos y peligrosos 

 Falta de señalización 
turística 

 Inadecuada 
infraestructura en los 
servicios de salud 
publica  

 Inseguridad ciudadana  
 No cuenta con plan de 

promoción turística  
 Falta de infraestructura 

turística  y vías de 
acceso a los lugares 
de interés. 

mejoramiento y 
adecuación del 
servicio de salud 
publica  

 Fomentar programas 
de seguridad 
ciudadana  

 Elaboración de 
convenios con 
prestadores de 
servicios turísticos  

 Realizar un estudio 
de factibilidad para el 
mejoramiento de la 
infraestructura 
turística    

recursos económicos  
 Mejoramiento de la 

calidad de servicio. 

Fuente: Trabajo de campo. 
Elaboración: Lizbeth Valdiviezo.
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6.1.10 Oferta de Servicios. 

 

 Alojamiento. 

 

No existe ningún establecimiento que ofrezca el servicio de alojamiento, esto 

se debe a que los visitantes llegan solamente por un día. 

 

 Alimentación. 

 

En la parroquia existe 1 cocinera la señora Logia Cornejo que presta el 

servicio de alimentación en su domicilio previo contrato anticipado. 

 

 Esparcimiento. 

 

El único lugar para la recreación es el coliseo y las canchas del colegio. 

 

6.1.11 Caracterización de la Demanda de la Parroquia rural Limones. 
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 Datos Generales de los Atractivos y Recursos Turísticos de la Parroquia Limones 

CUADRO  N° 20 Atractivos y Recursos de la Parroquia Limones. 

Fuente: Observación Directa. 
Elaboración: Lizbeth Valdiviezo.

Nombre Ubicación Distancia 
desde el 
poblado 
más 
cercano 

Acceso Estado de 
conservación 

Temporada 
de visita 

Existen 
restriccion
es en el 
uso del 
atractivo 

Actividades La actividad 
turística u 
otra actividad 
afectan el 
atractivo  

Rio Alamor  Limones  300  400 
mts 

Carrozable 
Vías de 3er 
orden  

Conservado Febrero ,junio, 
noviembre  

Ninguno  Balneario natural Se lo 
utiliza para la pesca 
deportiva y recreación  

en el invierno 
crece el rio y 
no hay paso  

Quebrada de 
Malvas 

Limones 1.5 km Carrozable 
Vías de 3er 
orden 

Conservado Enero, 
febrero, marzo 

Ninguna Existen pequeñas 
chorreras las cuáles 
son utilizadas para 
tomar fotografías y por 
bañistas 

Cuando llueve 
mucho se 
pierden los 
cultivos 

Reserva La 
Ceiba  

En los barrios 
Catanas, 
Cabeza de 
Toro y 
Totumitos. 

50 km Carrozable 
Vías de 3er 
orden 

Conservado Todo el año Ninguna Área de esparcimiento 
y recreación , 
observación de flora y 
fauna del lugar 

Dificultades en 
el acceso 

Florecimiento 
de los 
Guayacanes 

Limones En toda la 
parroquia 

Carrozable 
Vías de 3er 
orden 

Conservado Diciembre a 
Enero 

Ninguna Observación de Flora y 
fauna del lugar  

Dificultades en 
el acceso. 

Fiestas de 
Parroquializa
ción 

Limones En el 
centro de 

la 
parroquia 

Carrozable 
Vías de 3er 
orden 

Conservado Junio Ninguna Observación de las 
tradiciones de la 
Parroquia 

En caso de 
lluvia no hay 
paso vehicular 

Gastronomía Limones En el 
centro de 

la 
parroquia 

Carrozable 
Vías de 3er 
orden 

Conservado Todo el año Ninguna Degustación de 
comida Tradicional. 

- 
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 Demanda Turística. 

En la parroquia Limones existe demanda de turistas de manera esporádica 

es decir de vez en cuando, suelen viajar solos o en grupos, la mayor parte 

son turistas locales, pero también se ha denotado la visita de turistas 

regionales y en un mínimo porcentaje nacionales e internacionales. De 

acuerdo al tiempo de estadía se los puede catalogar como excursionista 

puesto que debido a la deficiente oferta del servicio de alimentación y 

alojamiento permanecen en la parroquia menos de un día. 

 

 Razones por las que visitan la parroquia. 

 Gastronomía 

 Observación de flora y fauna en la Reserva la Ceiba 

 Observación del Florecimiento de Guayacanes 

 
Datos Generales de los Atractivos. 

 

CUADRO N° 21  Datos Generales de los Atractivos. 

Fuente: Observación Directa. 
Elaboración: Lizbeth Valdiviezo. 

Nombre Ubicación Distancia Acceso Altura y 
Temp. 

Actividades 

Rio Alamor 
 

Limones 300 o 400 
mts del 
centro de la 
parroquia 

En carro y a 
pie  

193 msnm 
De 24 a 
26°C 

Balneario 
Natural 

Reserva  La Ceiba En los barrios 
Catanas, 
Cabeza de 
Toro y 
Totumitos. 

50 km  Carrozable  y 
a pie  

De 200 a 
600 msnm 
De 24 a 
26°C 

Caminatas , 
Recreación, 
Fotografía 

Florecimiento de los 
Guayacanes 

Toda la 
parroquia 
Limones 

50 km aprox. En carro y a 
pie 

De 457 a 
480 msnm 
De 24 a 
26°C 

Fotografía, 
Caminatas 

 
20 de Junio 
aniversario de 
Parroquialización 
 

Parroquia 
Limones  

Centro de la 
parroquia  

Carrozable y 
a pie 

193 msnm 
De 24 a 
26°C 

Fiesta 
tradicional  

Quebrada de Malvas Parroquia 
Limones 

1,5 k m de la 
parroquia 

En carro y a 
pie 

193 msnm 
De 24 a 
26°C 

Zona de 
Sembrios de 
productos de la 
zona. 
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6.2 DETERMINAR LA COMPOSICIÓN DE LA OFERTA Y DEMANDA 

TURÍSTICA DE LA PARROQUIA RURAL LIMONES. 

 

6.2.1 Análisis de la Oferta Turística de la Parroquia Rural Limones. 

 

Zapotillo es uno de los dieciséis cantones de la provincia de Loja, se 

caracteriza por los insuperables paisajes naturales en los que se destaca 

una flora y fauna exuberantes. 

 

Conformado por seis parroquias rurales Mangahurco, Cazaderos, Paletillas, 

Bolaspamba, Garzareal y Limones, el presente estudio se dirige a la 

parroquia Limones , en la cual hasta el momento no se ha hecho un estudio 

de oferta y demanda turística ni de los prestadores de servicios turísticos ya 

que una sola persona realiza este trabajo informal de alimentación , por lo 

cual se realizó el presente trabajo investigativo titulado “Diagnostico 

Situacional Turístico de la Parroquia Rural Limones del Cantón Zapotillo de 

la Provincia de Loja”, cuyo segundo objetivo es especifico es: Determinar la 

composición de la oferta y demanda turística de la parroquia; a continuación 

se detallan en las fichas de descripción que fueron realizadas en base a 

salidas de campo a los distintos lugares , el levantamiento de información se 

hizo con el modelo de las fichas de inventario de atractivos turísticos 

establecidas por el Ministerio de Turismo, así mismo se realizó la  

jerarquización de acuerdo a la metodología del MINTUR. 
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6.2.2 Fichas de Descripción de los Atractivos Turísticos. 

CUADRO  N° 22  Ficha de la Reserva Natural la Ceiba. 

Nombre del atractivo: Reserva Natural la Ceiba Jerarquía: II 

Categoría: Sitio Natural  Tipo: Bosques Subtipo Seco 
Tropical  

Provincia: Loja Cantón: Zapotillo Localidad: 
Parroquia Limones 

 
 

Ubicación.-  se ubica a 50 km aproximadamente 

del centro de la parroquia Limones en los barrios 

Catanas, Cabeza de Toro y Totumitos. 

 

 

 

Foto Nº 3 
Fuente: Observación Directa. 
Elaboración: Lizbeth Valdiviezo. 

Características.- Es un Área Protegida con grandes remanentes de bosque seco de la región de 
endemismo tumbesino, son bosques que se caracterizan por su vegetación caducifolia, lo que da 
origen al nombre de Bosque Seco 
La reserva es el área más grande de Bosque Seco que se extiende hacia el norte del Perú, tiene una 
extensión de 7.000 hectáreas y con altitud entre los 200 msnm y 600 msnm. El clima en la zona 
presenta altas temperaturas, de 24 a 26

o
 C 

Este bosque está rodeado de ceibos gigantes , exuberante naturaleza , posee animales únicos del 
lugar y que se encuentran en peligro de extinción  
Los meses de lluvia son fundamentales para la regeneración de la vegetación; durante este periodo 
ocurre la foliación de la mayoría de especies leñosas. 
Flora: almendro (Prunus dulcis), guayacán (Caesalpinia paraguariensis), charan (caesalpineapaipai). 
polo polo (coclopermunvitifolia), ceibo( ceiba trichistandra) faique (Acacia macracantha), Chaquiro 
(Pithecellobium excelsum Kunth Mart), overal (Cordia lutea Lam), pasayo ( Bombax discolor), pega-
pega (Triumfetta semitriloba Jacq), ), porotillo (Eritryna berteroana), pretino (Cavanillesia platinisium) 
Fauna: zorros (Vulpes Vulpes), venados (Odocoileus virginianus), serpientes (Bothrops jararaca), aves, 
iguanas(iguana iguana) 
Otros .-Es importante recalcar que en el 2000 la fundación Naturaleza y Cultura Internacional  pasan a 
ser los propietarios de la Reserva Natural de Bosque Seco la Ceiba, Dentro del Área de Conservación 
y Desarrollo, la Fundación Naturaleza y Cultura Internacional respeta las costumbres y usos 
tradicionales de los recursos del bosque por parte de las comunidades vecinas, y colabora 
estrechamente con la población local para promover el desarrollo sostenible, lo que garantiza el 
bienestar económico de los vecinos del ACD al mismo tiempo que se protege el ecosistema. 

Recomendaciones.-  Llevar protector solar,Agua,Repelente,Ropa cómoda , zapatos deportivos, Gorra 
Cámara fotográfica, Alimentos ligeros. 
 

Actividad Turística.- Dentro de la Reserva Natural de Bosque Seco la Ceiba se puede disfrutar de  

caminatas en donde se puede observar el majestuoso paisaje del Bosque y también se puede realizar 

sesiones de fotos y observación de flora y fauna. 

 

Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: Lizbeth Valdiviezo. 

 

 

 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=EIdVcXKiVtVggM&tbnid=zRSOjc5sMVa9oM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.panoramio.com/photo/33005121&ei=ErHVUZegNYyI9gTKtoCQDQ&psig=AFQjCNG4GAHfXWInOMIZ5uamBDoFyMMfFg&ust=1373045238381223
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CUADRO  N° 23 Ficha del Rio Alamor. 

 

Nombre del atractivo: Rio Alamor Jerarquía: I 

Categoría: Sitio Natural  Tipo: Rio Subtipo 
Riachuelo  

Provincia: Loja Cantón: Zapotillo Localidad: 
Parroquia Limones 

 
 

Ubicación.-  se ubica a 1  km aproximadamente 

del centro de la parroquia Limones con una 

altura de 193 msnm y una temperatura de  27 a 

36°C. 

 

 

 

Foto Nº 4 
Fuente: Observación Directa. 
Elaboración: Lizbeth Valdiviezo 

Características: 
Zapotillo esta bañado por  tres ríos como son Catamayo Puyango y Alamor y forman el rio chira 
cuyas aguas son tranquilas, cristalinas y de singular belleza. 
El rio Alamor es considerado por los pobladores de limones como un balneario natural ya que 
aquí van a nadar y compartir momentos en familia cuando el calor es demasiado intenso en la 
parroquia, además gozan de sus aguas en carnaval por ser un balneario muy amplio 
Este sirve de drenaje para las quebradas que se encuentran en el sector y también sus aguas 
son utilizadas para el riego de cultivos de los pobladores de la parroquia 

Flora: es muy común encontrar el faique ((Acacia macracantha)  Algarrobo (Prosopis juliflora), 
ceibo (Ceiba trichistandra) laurel (Myrica pubecens). 
Fauna: existe una gran cantidad de palomas (Columbia Livia) gavilanes (Accipiter nisus) iguana 
(iguana iguana).guanchaco (Didelphis marsupialis). 
 

Recomendaciones: 
Llevar protector solar 
Repelente 
Ropa cómoda y zapatos deportivos  
Gorra 
Cámara fotográfica 
Alimentos ligeros 
Terno de baño 

Actividad Turística: 
Observación de flora y fauna  
Turismo de recreación/natación 
 

Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: Lizbeth Valdiviezo. 
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CUADRO  N° 24 Ficha de las Fiestas de Parroquialización. 

 

Nombre del atractivo: Fiestas de Parroquialización Jerarquía: I 

Categoría: Manifestaciones Culturales  Tipo: Acontecimientos 
Programados 

Subtipo Fiestas 

Provincia: Loja Cantón: Zapotillo Localidad: 
Parroquia Limones 

 

 

Ubicación.- Las fiestas de realizan en l el 

centro de la Parroquia Limones, que  se ubica a 

16.50  km  del cantón Zapotillo con una altura 

de 193 msnm y una temperatura de  27 a 36°C. 

 

 

 

 

Foto Nº 5 
Fuente: Observación Directa. 
Elaboración: Lizbeth Valdiviezo 

Características: 
Las fiestas de Parroquialización se celebra el 20 de junio de cada año, las autoridades 
encargadas realizan un sin número de actividades con el fin de atraer la atención de propios y 
extraños. 
El día de la parroquialización de Limones es un día de gran alegría para sus pobladores ya que 
se realizan diferentes actividades. La calidez de su gente  su hospitalidad hacen que todos sus 
pobladores estén en unión y hermandad realizan : 

 mingas de limpieza 

 encuentros de futbol de hombres y mujeres 

 juegos tradicionales 

 pregón de fiestas por la noche desfile cívico con antorchas y con la participación de 
los diferentes barrios de la parroquia 

 se elige a la soberana de la parroquia 

 la sesión solemne 

 quema de castillos  

  baile popular. 
 

Recomendaciones: 
Llevar protector solar 
Repelente 
Ropa cómoda y zapatos deportivos  
Cámara fotográfica 
 

Actividad Turística: 
Observación de juegos pirotécnicos, danzas  
Turismo de diversión y esparcimiento 
gastronomía 
 

Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: Lizbeth Valdiviezo. 
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CUADRO  N° 25 Ficha del Florecimiento de los Guayacanes. 

Nombre del atractivo: Florecimiento de los Guayacanes Jerarquía: II 

Categoría: Sitio Natural Tipo: Bosque Subtipo Bosque 
Seco Tumbesino 

Provincia: Loja Cantón: Zapotillo Localidad: 
Parroquia Limones 

 

Ubicación.- Parroquia Limones a unos 50 km 

aproximadamente del centro parroquial 

 

 

 

 

Foto Nº 6 
Fuente: GAD de la Parroquia Limones. 
Elaboración: Lizbeth Valdiviezo 

Características: 
El guayacán (Porlieria chilensis) es un árbol que se extiende por los alrededores de la parroquia Limones, 

árbol que alcanza de 6 a 15 metros de altura, posee un tronco fuerte, recto, cilíndrico y de 

aproximadamente 60 centímetros de diámetro. Además es considerado como una de las maderas más 

duras y resistentes del continente americano, misma que para ser considerada de  utilidad se necesita que 

tenga de 80 a 100 años, pero los pobladores han preferido decir no a la tala y al contrario cuidarla debido a 

que es una insignia representativa del lugar. 

El florecimiento de los guayacanes es un aacontecimiento que sucede una vez al año y es precisamente 

cuando se presentan las primeras lluvias en los meses de diciembre a enero a lo lejos se divisa el pequeño 

pueblo rodeado de una alfombra amarilla y es así como se manifiesta la naturaleza con bellas y perfumadas 

flores amarillas que pueden ser contempladas durante 8 días un espectáculo natural que está a la vista de 

propios y extraños , hoy es denominado como atractivo mundial   

Flora.- El árbol del guayacán comparte su hábitat con otras especies como: Porotillo (Eritrina velutina), 

Ceibo (Ceiba trichitsandra), Polo Polo (cochlospermun vitifoliu)  

Fauna.- Entre este hermoso paisaje natural que nos regala la naturaleza  encontramos: Ardillas (Sciurus 

vulgaris), Petirrojos (Erithacus rubecula), Paloma cuculí (Zenaida meloda), Pericos (Aratinga erythogenys), 

Lagartijas (Ameivae dracantlra). 

Recomendaciones: 

Llevar protector Solar, Agua 
Repelente , Gorra 
Ropa cómoda y zapatos deportivos  
Cámara fotográfica 
Alimentos ligeros 

Actividad Turística: 

Caminatas con una persona que conozca el lugar  
Observación de flora y fauna  
Turismo de naturaleza  
Ciclo paseo, cabalgatas 

Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: Lizbeth Valdiviezo. 
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CUADRO  N° 26 Ficha de la Quebrada de Malvas. 
 

Nombre del atractivo: Quebrada de Malvas Jerarquía: I 

Categoría: Sitio Natural Tipo: Ambientes 
Lacustres 

Subtipo Chacras 
Estacionales 

Provincia: Loja Cantón: Zapotillo Localidad: 
Parroquia Limones 

 
 

Ubicación.- se encuentra a 1,5 km de la 

Parroquia Limones. 

 

 

 

 

 

Foto Nº 7 
Fuente: Observación Directa. 
Elaboración: Lizbeth Valdiviezo 

Características: 
 
Esta quebrada se forma en época de invierno, dentro de la quebrada se realiza la siembra de 
productos del lugar como son el camote, cebolla, maíz, yuca, tomate, café, frejol, zarandaja, etc. 
Para la realización de estos sembríos primero colocan montoncitos de tierra los mismo que 
sirven para luego de 8 a 10 días colocar las semillas pasado el tiempo se cosecha los productos. 
Se siembra en los meses de verano pasado mayo y junio. 
 
Flora.- Porotillo (Eritrina velutina), Ceibo (Ceiba trichitsandra), Polo Polo (cochlospermun vitifoliu)

  

Fauna.- Entre este hermoso paisaje natural que nos regala la naturaleza  encontramos: Ardillas 
(Sciurus vulgaris), Paloma cuculí (Zenaida meloda) Lagartijas (Ameivae dracantlra). 

 

Recomendaciones: 
Llevar protector solar 
Agua 
Repelente 
Ropa cómoda y zapatos deportivos  
Gorra 
Cámara fotográfica 
Alimentos ligeros 
 

Actividad Turística: 
Caminatas con una persona que conozca el lugar  
Observación de flora y fauna  
Turismo de naturaleza  

Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: Lizbeth Valdiviezo. 
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CUADRO  N° 27  Ficha de la Gastronomía. 
 

Nombre del atractivo:  Seco de chivo Jerarquía: I 

Categoría: Manifestación Cultural Tipo: Etnografía Subtipo 
comidas 
tradicional 

Provincia: Loja Cantón: Zapotillo Localidad: 
Parroquia 
Limones 

 
 

Ubicación.- Centro de la Parroquia 

Limones. 

 

 

 

 

Foto Nº 8 
Fuente: Observación Directa. 
Elaboración: Lizbeth Valdiviezo 

Características: 
 
 
SECO DE CHIVO 
 
Ingredientes: 
 

 carne de chivo 
 cebollas, 
  pimientos,  
 achiote,  
 perejil,  
 culantro, 
  tomates,  
 naranjillas,  
 cerveza,  
 sal,  
 comino 

Se calienta el aceite y se hace un refrito con cebolla, perejil, culantro y achiote, se 
agrega los aliños y el ajo machacado junto con la carne deja refreír 10 minutos 
revolviendo de vez en cuando. Se licua los tomates y las naranjillas se los cierne se 
agrega el jugo y la cerveza a la carne debe quedar bien cubierta, después se añade el 
ají sin sacarle el tallito para que no pique y únicamente darle sabor se tapa la olla y se 
deja que se cocine el jugo debe quedar espeso se acompaña con arroz amarillo 
aguacates o con lechuga picada 
 

Actividad Turística: 
 Degustación de comida típica del lugar 

Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: Lizbeth Valdiviezo. 
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CUADRO  N° 28  Ficha de la Gastronomía. 

 

Nombre del atractivo: Chivo al Hueco Jerarquía: I 

Categoría: Manifestación Cultural Tipo: Etnografía Subtipo comidas 
tradicional 

Provincia: Loja Cantón: Zapotillo Localidad: 
Parroquia Limones 

 
 

Ubicación.- Centro de la Parroquia Limones. 

 

 

 

 

 

 

Foto Nº 9 
Fuente: Observación Directa. 
Elaboración: Lizbeth Valdiviezo 

Características: 
 
CHIVO al HUECO 
 
Ingredientes: 
 

 carne de chivo,  
 orégano,  
 pimiento,  
 comino,  
 mostaza, 
  ajo,  
 achiote,  
 botella de vinagre, 
  ají,  
 pimientos, 
  culantro, cebolla, limón  

 
Se licua al cebolla con todos los ingredientes, luego agrega vinagre, sal, pimienta y comino, 

después se adoba la carne. A continuación se cocina los ingredientes junto con el ají y ajo. Se 

cava un hoyo apropiadamente directamente en el suelo, poner brasas en el fondo del hoyo. 

Después se debe colocar la olla sobre las brasas agregando aceite y luego la carne previamente 

escurrida. Posteriormente se cubre bien el hoyo con hojas de zinc o con madera y tierra encima 

para que no escape el calor efectuado el procedimiento se debe azar 3 horas aproximadamente 

hasta que la carne este muy suave, se sirve con arroz ensalada de verduras ,camotes, yuca se lo 

acompaña con cola o vino. 

Actividad Turística: 
 Degustación de comida típica del lugar 

Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: Lizbeth Valdiviezo. 
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CUADRO  N° 29  Ficha de la Gastronomía. 

Nombre del atractivo: Fritada de Cerdo Jerarquía: I 

Categoría: Manifestación Cultural Tipo: Etnografía Subtipo 
comidas 
tradicional 

Provincia: Loja Cantón: Zapotillo Localidad: 
Parroquia 
Limones 

 
 

Ubicación.- Centro de la Parroquia 

Limones. 

 

 

 

Foto Nº 10 
Fuente: Observación Directa. 
Elaboración: Lizbeth Valdiviezo 

Características: 
 
 
FRITADA DE CERDO 
 
Ingredientes 
 

 Carne de cerdo 
 Jugo de naranja 
 Comino 
 Ajo 
 Cebolla 
 Sal , pimienta 

 
Se cocina la carne de chancho en agua y jugo de naranja con comino, ajo, cebolla, sal y 

pimienta hasta que no quede agua y la carne se empieza a dorar en su propia grasa. 

Los acompañantes que no deben faltar con la fritada de chancho son el mote, la yuca, 

los plátanos maduros fritos, el curtido y el ají criollo; también se lo puede acompañar con 

arroz, llapingachos, papas, aguacate y ensaladas variadas. 

Actividad Turística: 
 Degustación de comida típica del lugar 

Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: Lizbeth Valdiviezo. 
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CUADRO  N° 30  Ficha de la Gastronomía. 

 

Nombre del atractivo: Natilla Jerarquía: I 

Categoría: Manifestación Cultural Tipo: Etnografía Subtipo 
comidas 
tradicional 

Provincia: Loja Cantón: Zapotillo Localidad: 
Parroquia 
Limones 

 

 

Ubicación.- Centro de la Parroquia 

Limones. 

 

 

 

 

Foto Nº 11 
Fuente: Observación Directa. 
Elaboración: Lizbeth Valdiviezo 

Características: 
 
 
NATILLA  
 
Ingredientes: 
 

 Leche 
 Harina de arroz 
 Azúcar 
 Coco 
 Leche condensada 

 
Se enciende la hoguera o fogón con leña lava y seca una paila de bronce luego vierte 

en ella la leche con la mitad del azúcar poner al fuego, cuando la leche comience a 

hervir agregar la harina de arroz previamente disuelta en una taza de leche, sin dejar de  

revolver con una cuchara, cuando comience a espesar agrega el resto de azúcar, coco 

rallado y continua moviendo ,cuando la natilla hay alcanzado su punto , se añade una 

lata de leche condensada y se retira del fuego posteriormente se coloca en recipientes y 

se deja enfriar. 

 

Actividad Turística: 
 Degustación de comida típica del lugar 

Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: Lizbeth Valdiviezo. 
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CUADRO  N° 31  Ficha de la Gastronomía. 

 

Nombre del atractivo: Chicha de Maíz  Jerarquía: I 

Categoría: Manifestación Cultural Tipo: Etnografía Subtipo 
comidas 
tradicional 

Provincia: Loja Cantón: Zapotillo Localidad: 
Parroquia 
Limones 

 

 
 

Ubicación.- Centro de la Parroquia 

Limones. 

 

 

 

Foto Nº 12 
Fuente: Observación Directa. 
Elaboración: Lizbeth Valdiviezo 

Características: 
 
 
CHICHA DE MAIZ 

Ingredientes: 

 Maíz 

 Azúcar 

 Esencias 

 Colorante 

Se realiza de la siguiente forma lave bien el maíz. Cúbralo de agua y déjelo remojando 

toda la noche. Al día siguiente, quítele el agua, lávelo con agua limpia, escúrralo y 

muélalo grueso. Molido, lávelo otra vez y sáquele toda la cascarilla sobrante. Agréguele 

4 litros de agua y hiérvalo, moviendo de vez en cuando, para que no se le forme una 

telita encima. Cuando esté cocido, enfríelo y mézclele el dulce de rapadura, diluido en 2 

litros de agua, revolviéndolo bien. Al día siguiente, desbarate bien esta masa con 8 litros 

más de agua; mézclele el azúcar revolviendo bien; póngale las esencias y el colorante 

rojo a su gusto. 

Actividad Turística: 
 Degustación de comida típica del lugar 

Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: Lizbeth Valdiviezo. 
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CUADRO  N° 32 Ficha General de Jerarquización de Atractivos Turísticos. 

 

 

N Nombre del atractivo CALIDAD APOYO SIGNIFICADO SUMA JERARQUIA 
 

Val  
Int. 
/15 

Val 
Ext. 
/15 

Entor. 
/10 

Estad 
Cons. 
/10 

Acc 
/10 

Ser 
/10 

Asc 
Atrc 
/10 

Loc 
/2 

Pro 
/4 

Nac 
/7 

Inter 
/12 

I II III IV 

1 Reserva La Ceiba 5 5 6 6 6 7 4 2 2 2 4 49  X   

2 Rio Alamor 3 3 2 4 3 2 2 1 1 0 0 21 X    

3 Fiesta de Parroquialización(21 de 
junio)  

3 2 3 4 3 2 3 2 1 1 0 23 X    

4 Quebrada de Malvas 2 2 2 2 3 2 3 2 1 0 0 19 X    

5 Florecimiento de los Guayacanes 5 5 5 7 5 3 6 2 3 3 4 46  X   

6  Gastronomía 3 3 2 3 2 2 2 2 1 2 0 22 X    

Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: Lizbeth Valdiviezo. 
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En lo que se refiere en la oferta de servicios turísticos en la parroquia fue 

necesario averiguar en fuentes primarias como el catastro del Mintur en el 

cual no consta ningún registro de establecimientos turísticos de la parroquia, 

motivo  por el cual se realizó un levantamiento de información, donde se 

constató que solo se brinda el servicio de alimentación de manera informal 

en la vivienda de una pobladora, lo que determina que los servicios turísticos 

en la parroquia son escasos. A continuación se detalla en el siguiente 

cuadro: 

 

CUADRO N° 33 Ficha de Resumen de los Prestadores de Servicios de la Parroquia. 

SERVICIO DE ALIMENTACION 

N° Nombre del 

Establecimiento 

CATEGORIA CAPACIDAD ESPECIALIDAD PERSONAL 

1 Sin Nombre No 

Registrada 

5 pax Platos 

Tradicionales 

1 

SERVICIO DE ALOJAMIENTO 

1 0 0 0 0 0 

OTROS SERVICIOS 

1 0 0 0 0 0 

Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: Lizbeth Valdiviezo. 

 

6.2.3 Análisis de la Demanda Turística de la Parroquia Rural Limones. 

 

Con el propósito de conocer la demanda y potencial turístico de la parroquia 

Limones se estructuró un cuestionario de 16 preguntas el mismo que fue 

aplicado  a 364 personas dato resultante del universo del cual se tomó como 

referente los datos proporcionados por el Itur del Cantón Zapotillo lo que nos 

da un total de 7000 turistas en el periodo enero-diciembre 2012 se tomó 

como referencia este dato ya que es la principal fuente de registro de los 

turistas que acuden a las parroquias. 

Se obtuvo los siguientes resultados: 
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Datos generales de los encuestados 

 

 Nacionalidad. 

 

En cuanto a la nacionalidad al analizar los resultados obtenidos se deduce  

que la mayor parte de turistas son ecuatorianos representados con un 85% 

mientras tanto el 15% son extranjeros, lo que denota la  existencia de una 

demanda nacional elevada.( ver anexo n° 2 página 137 ) 

 

 Residencia. 

 

Según los resultados obtenidos se puede determinar que la mayoría de 

visitantes que llegan a la parroquia Limones residen en Zapotillo con un 73% 

, por otro lado el 11% son de Puyango seguido del 10% que son de Loja 

mientas un 6% son de Pindal, lo que denota que la parroquia Limones tiene 

una afluencia de turistas de diferentes cantones de la provincia , pero con 

mayor porcentaje son turistas locales. (Ver anexo página 138) 

 

 Género. 

 

En lo referente al género de las personas encuestadas el 48% que 

corresponde a 174 personas pertenecen al género masculino mientras tanto 

el 52%  que son 190 personas son de género femenino. (Ver anexo n° 2 

página 139) 

 

 Edad. 

 

En relación a la edad , 20 personas  que corresponde  al 5%  tienen entre 18 

– 22 años, 50  que es el 14% entre 23- 27 años, 60 que es el 16%  entre 28 

– 32 años, 78 que es el 21% entre 33 – 37 años , 58 que es el 16% entre 38 

– 42 años , 45 que es el 12% entre 43 – 47 años , 43 que es el 12% entre 48 

– 52 años , 10 que es el 3%  entre 53 años en adelante. Lo que permite 

llegar a la conclusión que los visitantes característicos que acuden a la 

parroquia son personas mayores y que están en el rango de 33 – 37 años de 

edad. (Ver anexo n° 2 página 140) 



 
 

91 
  

 Promedio de ingresos mensual. 

 

En este aspecto se puede deducir que el nivel de ingresos mensuales de los 

encuestados 30 corresponden al 8% tiene un ingreso mensual entre 50 a 

100 $, 105 es el 29% entre 101 a 300$, 220  es el 60%  entre 301 a 500$, 6 

que es el 2% entre 501 a 1000$, 3 que es el 1% entre 1000 a más. Se puede 

observar que los ingresos del visitante  que llega a la parroquia Limones 

comprende el rango de  301 a 500$.notando así que su promedio de 

ingresos mensuales es medio. (Ver anexo n° 2  página 141) 

 

¿Cuantas veces en el año ha visitado la parroquia Limones? 

 

En cuanto a la frecuencia de visita de las personas encuestadas es 326 que 

es el 90% han visitado la parroquia una vez al años, el 10%  visitan dos 

veces al año la mayoría de estas han visitado la parroquia por sus fiestas y 

no han vuelto con mucha frecuencia a la parroquia debido a la poco 

promoción. (Ver anexo n° 2 página 142) 

 

 ¿Cuál es el principal motivo de su visita? 

 

Se evidencia que 323 personas que corresponde al 89% visitan la parroquia 

por sus festividades,  el 4% por turismo, el 6% por visita a sus familiares y 

amigos, el 1% por motivo de trabajo por lo que los visitantes llegan a realizar 

actividades de recreación y esparcimiento familiar. Dando lugar así que la 

parroquia recibe a la mayoría de sus visitantes días festivos. (Ver anexo n° 2 

página 143) 

 

¿Usted viaja por lo general con? 

 

Basándose en las encuetas aplicadas los resultados demuestran que el 2% 

fueron  solos, van en familia reflejado en un 80%, el 4% van en pareja, el 

14% van con amigos. La mayor parte de visitantes llegan hasta la parroquia 

en compañía de su familia y seres queridos de todas las edades ya que es 

un sitio muy acogedor. (Ver anexo n° 2  página 144) 
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¿Cuántos días permanece en la parroquia Limones? 

 

Al revisar los resultados se pudo constatar que el 90 % de las personas 

permanecieron un solo día, mientras tanto el 10% permanecen dos días ya 

sea en casa de sus familiares o amigos.  (Ver anexo n° 2  página 145) 

 

¿En qué épocas de año Ud. Visita la parroquia Limones?  

 

Según los resultados establecidos el 6% realizaron su visita en época de 

feriados, el 17% en días festivos, un porcentaje del 1% entre semana, el 4% 

en vacaciones, el 2% en fin de semana. Por ende existe mayor afluencia a la 

parroquia en días festivos ya que los visitantes asisten en días de festejo de 

la parroquia. (Ver anexo n°2  página 146) 

 

¿A través de qué medio de información supo de la parroquia?  

 

En esta pregunta de opción múltiple los visitantes respondieron de la 

siguiente manera el 2% por medio de publicidad, el 2%  mediante  páginas 

web, el 92% por amistades, el 3% por medio de sus familiares, el 1% por 

agencias de viajes, el 0,3% por medio de revistas turísticas.  

 

Lo que indica  que el medio más adecuado de promoción es el boca a boca 

es el que se transmite por medio de amistades ya que no existe un plan de 

marketing para la adecuada promoción de los atractivos de la parroquia. (Ver 

anexo página 147) 

 

¿Cuál fue el medio de transporte que utilizo para llegar a la parroquia 

Limones? 

 

En lo referente al transporte que utilizaron para llegar a la parroquia de las 

personas encuestadas manifiestan el 3% van en cooperativa, el 14% que en 

cooperativas de camionetas del cantón zapotillo, el 79% en vehículo propio, 

el 4% en vehículo alquilado. Lo que indica que estos turistas se trasladan a 

la parroquia en sus propios vehículos para mayor comodidad. (Ver anexo 

n°2  página 148) 
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¿Qué atractivos visito durante su estadía en la parroquia Limones? 

Marque las que usted crea conveniente. 

 

Los resultados de esta interrogante demuestran que los atractivos turísticos 

más visitados en la parroquia son los culturales con un 80% las fiestas de 

parroquialización mientras los atractivos naturales tiene poca visita debido a 

la falta de senderos, señalización, y vías en mal estado entre ellos están la 

reserva la Ceiba con un 6%, con el 10%  el rio Alamor, el 1% la quebrada de 

malvas,  el 4% por su gastronomía. Por tanto la parroquia tiene mayor 

afluencia de turistas  cuando son sus fiestas de Parroquialización. (Ver 

anexo n°2  página 149) 

 

¿De los atractivos que ha visitado que consideraría implementar? 

Según su preferencia. 

 

Al formular esta interrogante se consideró necesario incluir los servicios que 

forman parte de la actividad turística presentando así las siguientes variables 

señalética, cabañas, senderos, guías, centros de interpretación, servicios 

básicos el 30% manifiestan que señalética, mientras el 22% que cabañas, el 

19% senderos, un  11% manifiestan guías, el 13% centros de interpretación, 

el 5% servicios básicos, destacándose así que lo más favorable para poder 

acceder a los tractivos es la señalización facilitando el acceso a los 

atractivos y dándole mayor comodidad al visitante. (Ver anexo n°2  página 

150) 

 

¿Qué tipo de alojamiento hizo uso durante su estadía en la parroquia 

Limones? 

 

Los resultados obtenidos permiten deducir que el 91% no ha utilizado ningún 

tipo de alojamiento en la parroquia puesto que carece del mismo mientras 

que el 9 %  de la demanda ha optado por hospedarse en casa de familiares 

o amigos por un solo día. (Ver anexo n°2  página 151) 
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¿Qué tipo de alimentación existen en la parroquia Limones? 

 

En lo  referente  a  la alimentación, las  estadísticas denotan que 34 

personas  

que representa el 33% se alimentaron en casa de familiares o amigos 

mientras que 330 que es el 67% se alimentaron de comida de venderos 

ambulantes ya que cuando son las fiestas de la parroquia asisten este tipo 

de vendedores ya que en la parroquia solo cuenta con una persona que 

ofrece el servicio de alimentación y que no satisface a todos sus visitantes. 

(Ver anexo n°2  página 152) 

 

¿Durante su estancia en la parroquia Limones que tipo de productos 

consumió? 

 

Al analizar los resultados obtenidos se puede deducir que el 22% platos 

tradicionales, mientras el 78% consumió comida rápida debido a la falta de 

lugares que expendan comida tradicional en la parroquia. (Ver anexo n°2 

página 153) 

 

¿Cuál fue el valor que gasto durante su estadía en la parroquia 

Limones? 

 

El 2% de los visitantes gastaron de 5 a 10 dólares, mientras que el 5% entre 

11 a 20 dólares,  por lo tanto el 87% entre 21 a 50 dólares,  y el 5% entre 50 

a 100 dólares esto demuestra que el gasto que realizan en la parroquia es 

medio  y una sola vez al año por lo que solo acuden a las fiestas además  la 

cercanía del cantón Zapotillo y por no existir un cobro de entrada en los 

atractivos. (Ver anexo n°2 página 154) 

 

¿Califique según su criterio a los siguientes servicios? 

 

Al formular esta pregunta se consideró necesario incluir los servicios que 

forman parte de la actividad turística presentando así las siguientes 

variables: hospedaje, alimentación, atractivos, guianza, información, 
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señalética para su calificación se establecieron los siguientes parámetros 

E=Excelente; MB= Muy bueno; B= Bueno; R= Regular; M= Malo. 

 

En cuanto al servicio de hospedaje los resultados revelan que el 100% de 

los encuestados dicen que el servicio  de  hospedaje es malo debido a la 

inexistencia del mismo en la parroquia. 

En lo referente a la alimentación el 22% califican al servicio como muy bueno 

, mientras un 40% dice que el servicio es bueno  un 21% que es regular y 

finalmente el 17% manifiesta que es malo , resultados que determinan que el 

servicio es deficiente y que no cubre con la satisfacción del turista. 

 

En lo referente a los atractivos el 45% lo catalogan como muy bueno, el 21% 

como muy bueno, un 27% lo califica como regular y un 7% como malo, este 

resultado permite evidenciar que se debería dar mayor mantenimiento a los 

diferentes atractivos turísticos existentes en la parroquia sobre todo  a las 

atractivos naturales ya que son de gran valor para los turistas que les fascina 

la naturaleza. 

 

Respecto al servicio de guianza el 79% lo califican como regular y el 21% 

como malo Estos resultados denotan que servicio de guianza en la parroquia 

se lo desarrolla de manera empírica puesto que aquellos que lo brindan no 

han tenido una capacitación previa sin embargo lo hacen compartiendo parte 

de sus conocimientos y experiencias vividas. 

 

En cuanto al servicio de información el 34% manifiestan que es bueno, 

mientras tanto un 24% es regular, el 42% manifiesta que es malo debido a 

que existen algunos medios como también personas de la localidad que 

suelen brindar información en cuanto es requerida. Analizando estos 

resultados se puede evidenciar la necesidad de obtener información y está a 

la vez ser difundida por diversos medios hacia personas que lo soliciten y  

visiten la parroquia. 

 

Finalmente se analiza el servicio de señalética el mismo que es considerado 

por la mayor parte de los encuestados representado por un 46% manifiesta 
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que es bueno, mientras un 27% lo catalogan como regular y un 27% 

manifiesta que es malo. De esta forma los resultados revelan la falta de 

señalética turística, puesto en que cierto atractivo existe y en los otros se 

nota la carencia y a la vez la necesidad de la misma. (Ver anexo n°2 página   

155) 

 

 

¿Que sugiere Ud. Para que la parroquia Limones mejore 

turísticamente?  

 

Se planteó esta interrogante con la finalidad de tomar en cuenta la opinión 

de la demanda turística y así recoger ideas que aporten al desarrollo de la 

actividad turística de la parroquia. Al analizar los resultados nos 

encontramos con opiniones similares es por ello que los encuestados 

sugieren lo siguiente: 

 

 Mejoramiento de vías 

 Creación de restaurantes/hostales 

 Promocionarse con trípticos y dípticos informativos 

 Ofrecer personas para recorrer los atractivos turísticos 

 Proporcionar más información de la parroquia  

 Mejoramiento y mantenimiento de atractivos. (Ver anexo n°2 página   

156) 
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6.3 DISEÑO DE ESTRATEGIAS DE DESARROLLO TURISTICO DE LA 

PARROQUIA RURAL LIMONES. 

 

El tercer objetivo se lo ha considerado como el producto del análisis y 

planificación en base a la ficha de caracterización de la situación actual de la 

parroquia Limones, así como también a la oferta y demanda turística con la 

que cuenta la parroquia en estudio. A través del taller participativo 

desarrollado se recogieron las necesidades, propuestas y aspiraciones 

planteadas por los referentes actores involucrados en el sector turístico lo 

cual ha permitido identificar alternativas para establecer futuros programas y 

proyectos que permitan impulsar el desarrollo de la actividad turística y 

mejorar la calidad de vida de la población.  

 

Metodología aplicada para el diseño de estrategias de la parroquia.  

 

Para el desarrollo del diseño de estrategias en la Parroquia Limones del 

Cantón Zapotillo de la Provincia de Loja se desarrolló un taller participativo 

con los principales involucrados en el ámbito turístico para ello se utilizó la 

siguiente metodología: 

 

Método de análisis rápido y planificación participativa     (MARPP) 

 

Se trata de la utilización de un método de investigación participativa y una 

herramienta de aprendizaje que compensa la omisión de los métodos de 

investigación tradicionales. El MARPP ha sido considerado como la mejor 

estrategia para el desarrollo del taller participativo en la parroquia Limones  y 

de esta manera dar la oportunidad a los participantes de presentar su 

situación actual y condiciones de vida. 

Durante la realización del taller se desarrollaron actividades consideradas 

como herramientas del MARPP tales como: datos secundarios, entrevistas 

semi estructuradas, dibujos, mapas, perfiles históricos, fotos y citas 

reveladoras, que han permitido validar la información de la parroquia 

Limones, se complementa este estudio aplicando el análisis FODA 

(Fortalezas, Oportunidades Debilidades y Amenazas) el mismo que arrojó 
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resultados que ayudaron a diseñar las estrategias de desarrollo turístico para 

la parroquia Limones dando así cumplimiento al tercer objetivo específico del 

presente proyecto. 

 

Cabe recalcar que para llegar a los resultados de este objetivo se aplicaron 

las siguientes fases:  

 

FASE I: Preparación previa 

 

Previo al día del cumplimiento del taller participativo en la parroquia 

Limones, se realizó un esquema de actividades a desarrollarse en el taller, 

para lo cual fue indispensable tomar en cuenta los siguientes puntos:  

 

 Resumen de resultados de los objetivos específicos 1 y 2 que implicó 

realizar: 

 

1. Caracterización general de la parroquia Limones. 

2. Identificación de la oferta (Inventario de atractivos y servicios turísticos)  

3. Determinar la demanda turística (perfil del turista). 

4. Analizar y determinar la competencia local y nacional. 

 

 Elaboración de la convocatoria para el taller participativo. 

 Diseño de la agenda de actividades programadas para el desarrollo del 

taller en la parroquia. 

 Elaboración de material didáctico (mapa de ubicación de la parroquia, 

matriz FODA, logos de atractivos, diapositivas etc.)  

 

Logística 

 

 Se elaboró y se entregó una convocatoria a personas involucrados en el 

sector turístico en el área de estudio  

 Se diseñó una agenda de actividades programadas para el desarrollo del 

taller en la parroquia, en donde constaba el itinerario de las actividades a 

realizar durante el cumplimiento del taller. 
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 Se diseñó un material didáctico como mapa de ubicación de la 

parroquia, matriz de análisis FODA, diapositivas, tarjetas en donde los 

involucrados podían dar a conocer sus opiniones e inquietudes con 

respecto al FODA. 

 Gestión del salón para el desarrollo del taller con sus respectivas 

herramientas de trabajo (sillas, mesa, infocus etc.) 

 Contratación de coffee break para los asistentes. 

 

FASE II: Desarrollo del taller participativo. 

 

El día 09 de Julio del 2013 se llevó a cabo el taller participativo organizado 

por la tesista Lizbeth Valdiviezo Loarte bajo la dirección de la Ing. María 

Helena Iñiguez Gallardo Mg Sc; evento que tuvo lugar en el salón de la 

Junta Parroquial de Limones, con la participación Presidente y vocales de la 

junta, teniente político, estudiantes maestros y moradores del sector El taller 

se desarrolló de la siguiente manera:  

 

a. Apertura del taller. 

b. Intervención de los estudiantes de la Universidad Nacional de Loja , su 

participación estuvo enfocada en dar a conocer datos referentes a la 

Universidad Nacional de Loja, el tema de vinculación con la colectividad y 

apoyo que como Institución se puede brindar a las comunidades se 

explicó acerca de la Carrera de Ingeniería en Administración Turística su 

misión, visión y  las líneas estratégicas que maneja la carrera con las que 

están trabajando los tesistas del programa de titulación de los décimos 

módulos; haciendo hincapié en la línea de Diagnóstico Turístico se dio a 

conocer los objetivos y la metodología que se estaba utilizando para  el 

proceso de la investigación.  

c. Luego de esta introducción se dio paso a la tesista Lizbeth Valdiviezo 

Loarte que mediante su intervención socializó los resultados obtenidos 

referentes a los objetivos específicos 1 y 2. Esta participación fue 

realizada con el propósito de validar la información plasmada en la ficha 

de caracterización y los resultados del levantamiento de información de la 

oferta turística en la parroquia. 
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d. Seguidamente se dio paso a atender las opiniones de cada uno de los 

asistentes en cuanto a lo expuesto anteriormente lo que permitió que la 

información obtenida fuera confirmada y en algunos casos hasta rectificar 

y aumentar. 

e. Con el material didáctico preparado (mapa) se procedió a ubicar los 

atractivos identificados en el lugar de estudio. 

f. Terminada la explicación de los atractivos con los que contaba la 

parroquia se dio paso al trabajo en grupos para que de ésta manera se 

pueda desarrollar en equipo el análisis FODA de la parroquia. 

g. Para finalizar mediante un análisis se obtuvieron las estrategias, 

programas y proyectos para el desarrollo turístico de la parroquia. 

h. Agradecimiento a los asistentes   

i. Degustación de un Coffee break. 

 

FASE III: RESULTADOS DEL TALLER 

 

Con el desarrollo de la socialización se dio cumplimiento al tercer objetivo 

específico que consiste en: “Diseñar estrategias de desarrollo turístico de la 

parroquia Limones del cantón Zapotillo de la provincia de Loja”, donde se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

 

a.) Validación de la Información: 

 

Los asistentes al taller estuvieron de acuerdo con la mayor parte de los 

resultados expuestos en el diagnóstico realizado a la parroquia, así como 

también con los resultados de la oferta y demanda; así mismo se incrementó 

que en la parte alta de la parroquia también se da el florecimiento de los 

guayacanes solo que en menor cantidad, y a la gastronomía la chicha de 

maíz. 

 

En lo referente al análisis FODA se lo efectuó con el propósito de analizar 

los factores internos y externos que de manera directa e indirecta afectan a 

la actividad turística del sector, todo esto fue posible gracias a la 

participación de las personas involucradas en el tema de estudio. 
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CUADRO N° 34  Análisis FODA. 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 Presencia del Rio Alamor 

 Florecimiento de los guayacanes 

 Cascadas temporales (invierno) 

 Gastronomía  

 Producción de ganado caprino 

 Presencia del sifón que aporta 

con la buena producción de la 

parroquia 

 Seguridad de la parroquia (UPC) 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 Deficiente accesibilidad (en invierno) 

 Insuficientes recursos económicos 

destinados al turismo 

 Falta de promoción  

 No se capacita a la población para 

explotar el turismo 

 Deficiente oferta de servicios 

turísticos (alimentación, hospedaje, 

guianza) 

 Falta de señalética. 

 la sequía  (perdida de flora y 

fauna) 

 plagas en los cultivos  

 contaminación del agua del rio 

Alamor  

 Falta de control a los productos 

que vienen del Perú (bajos 

precios). 

Fuente: Taller participativo. 
Elaboración: Lizbeth Valdiviezo. 

 

Estrategias de Desarrollo Turístico para la parroquia Limones. 

 

Las estrategias expuestas a continuación son el producto del análisis de los 

factores internos y externos los cuales han sido el punto de partida para el  

diseño de las estrategias de desarrollo turístico las mismas que pretenden 

dar solución a los problemas identificados a través del análisis FODA y del 

transcurso del desarrollo del presente estudio.  

 

Para el diseño de las estrategias de desarrollo turístico se consideró 

necesario priorizar aquellos aspectos que a través de su planificación 

puedan generar actividad turística en el sector. 

 

Tomando en consideración lo antes mencionado en el presente trabajo se 

han establecido los siguientes programas/proyectos.   
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CUADRO N° 35 Estrategias de Desarrollo Turístico de la Parroquia Limones. 

PROGRAMAS 
 

PROYECTOS ESTRATEGIAS OBJETIVO BENEFICIARIOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROGRAMAS DE 
FORTALECIMIENTO 
TURISTICO 
COMUNITARIO EN 
LA PARROQUIA 
LIMONES. 
 

Plan de marketing publicitario 

de la parroquia 

Las autoridades 
competentes realizar un 
plan de marketing donde 
se promociones cada 
uno de los atractivos 
turísticos que posee la 
parroquia. 

Dar a conocer al 
turista los atractivos 
de la parroquia  

Habitantes de la 
parroquia limones  
 

Turistas que visitan la 

parroquia 

  

Y de manera indirecta 

las familias existentes 

de la zona 

influenciada. 

Plan de señalización y 

senderización de atractivos 

en la parroquia. 

Que se designe un 
presupuesto adecuado 
por parte del gobierno 
autónomo 
descentralizado de la 
parroquia limones. 
Para la realización de 
esta señalización que 
garantizara la orientación 
del turista y así poderle 
brindar un recorrido 
agradable por el trayecto 
de los atractivos de la 
parroquia. 

Diseñar un sistema de 
señalización y 
senderización turística 
y gestionar su 
implementación para 
facilitar el acceso a 
los atractivos de la 
parroquia. 

Implementación de 

facilidades turísticas 

Generar alianzas 
estratégicas con 
operadoras turísticas de 
la región sur y las 
diferentes instituciones 

Dar facilidades para 
emprender en nuevas 
alternativas de 
desarrollo turístico 
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locales, 
gubernamentales y no 
gubernamentales 
relacionadas con manejo 
de los recursos turísticos 
para fortalecer y 
mantener la 
sostenibilidad en la 
parroquia 

Plan de capacitación en 

temas de 

turismo,ecoturismo,agroturis

mo , emprendimiento y 

atención al cliente a los 

habitantes de la parroquia 

Los prestadores de 
servicios turísticos 
mejoren su organización 
y el trabajo en equipo 
para conseguir 
excelentes resultados 
como elevar la calidad 
del servicio para los 
visitantes y turistas y que 
reciban el trato que 
merecen, disfrutando de 
su visita  

Programar, gestionar 
y desarrollar talleres 
teórico – prácticos 
con temas referentes 
a: manipulación de 
alimentos, guianza, y 
atención al cliente. 
 

Implementación de cabañas 

recreativas en la reserva la 

ceiba  

Construir cabañas que 
no alteren la naturaleza y 
con materiales propios 
de la zona en lugares 
estratégicos  

Darle mayor facilidad 
de descanso y 
comodidad al turista 

Fuente: Taller participativo. 
Elaboración: Lizbeth Valdiviezo. 

 



 
 

104 
  

CLAUSURA 
 
 
El Taller Participativo en la Parroquia Limones contó con la colaboración de 

los asistentes, el Sr. Darwin Requena Sánchez en representación al 

Gobierno Parroquial los vocales, pobladores, estudiantes y docente.  

 

Se cumplieron las actividades programadas con éxito, al final del taller se 

brindó un coffee break y se dio fin al taller. 
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7. DISCUSIÓN  

 

En la presente  investigación  se puede deducir que El diagnostico turístico 

es un sistema  abierto que influye en el desarrollo de un destino, cuyo 

objetivo principal es mejorar la calidad de vida , conservación del medio 

ambiente, crecimiento de la oferta y demanda  es decir cumple con un 

propósito definido. 

Este estudio tiene como punto base el análisis del sistema turístico de   

Sergio Molina , teniendo en cuenta el Manual para el Diagnostico Turístico 

de Carla Ricaurte Quijano que fueron tomados como referencia para el 

desarrollo de la presente tesis que ha permitido la identificación de los 

factores que influyen directamente en la parroquia, se concluyó que a pesar 

de que la parroquia no consta con todos los elementos que conforman el 

sistema turístico, se pueden desarrollar nuevas alternativas que beneficien a 

la comunidad receptora. 

Para determinar el desarrollo del turismo en Limones se realizaron salidas 

de campo , sondeos  , encuestas  , socialización de los objetivos con los 

principales interesados de la actividad turística , dentro del análisis de los 

resultados se utilizaron diferentes matrices que se adecuaron a las 

necesidades de la parroquia. 

Para comprobar la situación actual de la parroquia se recopilo información 

relevante la misma que permitió conocer la zona de estudio a nivel 

geográfico, económico, social, político, cultural los atractivos, las tradiciones, 

la gastronomía, fiestas, etc. Mediante las fichas de caracterización de Carla 

Ricaute que fueron adaptadas a la realidad en la que se encuentra la 

parroquia Limones. 

Seguidamente se analizó la oferta y la demanda mediante la aplicación de la 

encuesta a los turistas y personas que visitan la parroquia, con los 

resultados se pudo conocer las necesidades e inquietudes de los turistas a 

continuación se levantó información mediante la aplicación de fichas de 

atractivos turísticos y la jerarquización de los mismos , que fue de vital 

importancia para evidenciar los sitios que son de gran importancia para los 
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pobladores y que cumplen con las características para ser calificados como 

atractivos turísticos de la parroquia ,con todos estos resultados se efectuó un 

análisis de toda la información mediante un  taller participativo el cual sirvió 

para dar mayor validez a los resultados obtenidos de las matrices y al 

cumplimiento de cada uno de los objetivos y así realizar una matriz  FODA 

en la que se determinan las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas que posee la parroquia , se ocupó este método de análisis rápido 

denominado MARPP en el que se obtuvo información adicional a la  que ya 

se adquirió anteriormente, a través de esta socialización directa con los 

involucrados en el turismo , pobladores y estudiantes  del sector los cuales 

dieron a conocer sus opiniones , sus necesidades y sugerencias dando así 

una idea clara  de su convivir diario. 

Después de haber analizado todos estos puntos se pudo constatar  que la 

parroquia Limones no consta con una base de desarrollo turístico la cual 

permita que la parroquia se desarrolle y progrese continuamente. 

Mediante el desarrollo del presente trabajo denominado “Diagnostico 

Situacional Turístico de la parroquia Limones” se ve enfocado en dar 

alternativas de desarrollo y solución a los problemas existentes dentro de la 

parroquia, además se detallan programas y proyectos que si son puestos en 

marcha fortalecerían para el desarrollo  turístico de la parroquia y la mejor 

calidad de vida de sus habitantes aprovechando los recursos que poseen y 

satisfaciendo las necesidades de los turistas. 
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8. CONCLUSIONES  

 

 El GAD parroquial de Limones ha demostrado un gran interés en la 

gestión de la actividad turística en su territorio, sin embargo se 

evidencia la falta de liderazgo para promover y coordinar el desarrollo 

turístico de la parroquia. 

 

 En la realización de este trabajo investigativo se pudo constatar la 

falta de un Diagnostico Turístico dentro de la parroquia que sirva de 

base para lograr el  progreso, crecimiento y adelanto de la parroquia.  

 

 La parroquia Limones posee atractivos turísticos naturales como la 

Reserva la Ceiba, el Florecimiento de los Guayacanes, el Rio Alamor 

y culturales como Las Fiestas de Parroquialización, la gastronomía 

que pueden ser potencializados, sin embargo deben ser adecuados 

correctamente y así impulsar el turismo comunitario. 

 

 Se demostró que no existe un inventario de atractivos turísticos 

culturales y naturales de la parroquia por diferentes falencias al no 

existir profesionales del ámbito turístico en la comunidad que ayuden 

a generar verdaderas soluciones de planificación sostenible del 

turismo y la poca ayuda que brindan las diversas entidades 

gubernamentales como el Ministerio de Turismo, el Gobierno 

Provincial y el GAD de Zapotillo. 

 

 Es necesario que en la parroquia Limones se implante programas de 

capacitación para personas nativas con el fin de ofrecer información 

turística a los visitantes nacionales y extranjeros ya que muchos no 

conocen la ubicación de los atractivos.  

 

 Se concluye en este trabajo investigativo que la parroquia no cuenta 

con todas las facilidades turísticas, como: establecimientos de 

alojamiento, agencias de viaje, transporte especializado, señalética y 

otros servicios lo que limita el desarrollo eficaz del turismo. 
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 La parroquia no cuenta con un plan de marketing que permita 

promocionar  todos los atractivos turísticos. Limones es una parroquia 

que cuenta con un gran potencial turístico para crecer debido a que 

sus atractivos poseen grandes ventajas como  el clima y su ubicación  

que pueden hacer que se desarrolle como un destino de turismo 

agroecológico. 

 

 Las vías para acceder a la parroquia son de segundo y tercer orden y 

en temporadas de invierno es casi imposible acceder a la misma 

debido al poco mantenimiento que reciben, además por la dificultad 

que se presenta en temporada de invierno por el crecimiento del 

caudal de sus quebradas que impiden el libre tránsito vehicular y la 

señalización es inexistente tanto vial como turística. 
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9. RECOMENDACIONES  

 

 Al presidente del GAD parroquial como eje principal del lugar, invitar a 

invertir a socios en proyectos de emprendimiento turísticos sobre 

alojamiento, alimentación y recreación siempre y cuando los 

elementos integradores de la oferta deben evitar al máximo la 

generación de competencias internas, ya que esto solo debilita la 

comunicación, el trabajo en equipo y limita la posibilidad de convertir a 

la parroquia en un destino competitivo. 

 

 En lo referente a la falta de un plan de marketing en la parroquia, las 

autoridades deberían aprovechar el convenio que existe con la 

Universidad Nacional de Loja, Carrera de Administración Turística 

para que los estudiantes del décimo modulo trabajen para la 

elaboración de nuevos proyectos de desarrollo turístico para la 

parroquia. 

 

 El gobierno local debe trabajar en alianzas con las instituciones 

educativas para que desde los menores grados de escolaridad se 

busquen los medios para enseñar a los alumnos acerca del turismo, 

sus beneficios, el medio ambiente y temas relacionados. 

 

 El GAD Parroquial debe asumir, el liderazgo y ejecución de los 

programas y proyectos descritos en este trabajo investigativo, 

aprovechando el creciente posicionamiento socio político que tienen 

hoy en día las juntas parroquiales, solo así se podrá generar una 

participación más activa y el empoderamiento de la ciudadanía 

alrededor del tema turístico. 

 

 A la Oficina de Turismo del GAD del cantón Zapotillo se recomienda 

que se actualicen constantemente con información de las parroquias y 

considerar los atractivos turísticos identificados en la parroquia 

Limones para que formen parte del inventario cantonal y sean 

considerados en la publicidad y promoción de los mismos. 
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 Al Ministerio de Turismo conjuntamente con la Oficina de Turismo del 

Cantón Zapotillo brinden cursos de capacitación en los temas de 

hotelería, guianza, emprendimiento, atención al cliente a cada 

parroquia del cantón 

 

 Al Ministerio del Ambiente conjuntamente con la Fundación 

Naturaleza y Cultura Internacional  procuren dar mayor mantenimiento 

y protección a la Reserva Natural la Ceiba. 
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11. ANEXOS  

ANEXO N° 1 ANTEPROYECTO 
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1. TÍTULO 

 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL TURÍSTICO DE LA PARROQUIA LIMONES 

DEL CANTON ZAPOTILLO DE LA PROVINCIA DE LOJA. 

 

2. PROBLEMÁTICA 

  

El turismo posee una historia  muy amplia, se inició con Tomas Cook quien 

fue el percursor del primer viaje  turístico de la historia en 1841. La definición 

del turismo está basado en actividades de trasladarse de un lugar a otro 

comprende las actividades que realizan las personas durante sus viajes y 

estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un período 

consecutivo inferior a un año y mayor a un día, con fines de ocio, por 

negocios o por otros motivos cuyo objeto es el placer o por motivos 

comerciales o profesionales. El turismo forma parte de experiencias y 

convivencia con las personas de las comunidades es un intercambio 

intercultural que los emisores como los receptores de turismo disfrutan. 

 

Ecuador es conocido gracias a la biodiversidad que posee, cada una de sus 

regiones geográficas Costa, Sierra, Oriente y Galápagos se encuentran 

llenas de riqueza natural, cultural donde se destacan la flora , fauna y 

algunas de ellas únicas en el mundo teniendo una gran amplitud en especies 

endémicas, la multiplicidad de etnias y nacionalidades indígenas que han 

logrado mantener su cultura a través de los años, además de sus parajes 

que gracias a influencia de la Cordillera de los Andes a lo largo de la 

extensión geográfica del país nos proveen de un sin número de paisajes que 

también son únicos en el mundo. Por este motivo  Ecuador es conocido 

como el país de los cuatro mundos, ya que sus atractivos generan ingresos 

económicos y mejoran la calidad de vida de quien los ofrece debido a un 

manejo adecuado de los recursos y la conservación del medio ambiente. 

 

Al final de la sierra ecuatoriana, en frontera con la República de Perú, se 

encuentra la Provincia de Loja con 16 cantones, que aportan una variedad 

de pisos climáticos, particular condición que ha favorecido una atractiva 
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oferta para el turismo, compuesta por una elevada biodiversidad como el 

Parque Nacional Podocarpus para los amantes de la naturaleza , 

sobresalientes recursos escénicos y paisajísticos, exquisita gastronomía, y 

sobre todo su gente  con ella la cultura costumbres y tradiciones. 

 

Sin dejar de lado el cantón Zapotillo se encuentra situado en la parte 

occidental de la provincia de Loja, en el sur de Ecuador, cuya cabecera 

cantonal lleva el mismo nombre. Tiene una exuberante belleza natural 

rodeada de tamarindos, algarrobos y palmeras, motivo por el cual es 

conocido como El Paraíso Escondido en la Tierra, con una distancia de 220 

km de la Ciudad de Loja , su clima es tropical muy seco con una altura de 

165 msnm , su nombre al inicio Zapallal, luego tierra de los zapotes en honor 

a la fruta dulce al igual  que la palta el zapallo la ciruela de fraile que fueron 

llevados durante la conquista de los Incas, al Cuzco. Sin embargo, estos 

pueblos influenciados por la cultura Chimú tenían por costumbre aumentar el 

diminutivo que les hacían ser personas educadas y al nombrar a los Zapotes 

también les dijeron Zapotillos para tratarlos con bondad y amor es por eso su 

nombre. Los pobladores de Zapotillo aportan decididamente al desarrollo del 

cantón, está conformado por una parroquia urbana Zapotillo y por seis 

parroquias rurales Mangahurco Cazaderos Paletillas Garza Real 

Bolaspamba y Limones. 

 

Limones una de las parroquias de Zapotillo está ubicada al sur suroccidente 

del cantón a 16.50 km desde la cabecera cantonal tiene una extensión 

territorial de 168 km2, que representa el 13.8% del cantón Zapotillo. Su 

terreno es variable y rico en proteínas. Ahí se pueden encontrar hermosos 

valles aptos para la agricultura y cría de todo tipo de ganado. Su clima es 

tropical seco, la temperatura más alta es de 36 grados y se presenta de 

octubre a mayo. La más baja es de 27 grados y se suscita de junio a 

septiembre. 

 

En la parroquia Limones encontramos diferentes atractivos turísticos entre 

ellos se destacan, El bosque seco es un atractivo natural se define en dos 

etapas el invierno se encuentra totalmente verde y en el verano está seco 

http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Zapote&action=edit
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Inca
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Cultura_Chim%C3%BA&action=edit
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cuenta con variedad de animales y plantas algunos endémicos y en peligro 

de extinción. El rio chico o Alamor es un balneario natural sus aguas son 

cristalinas y se destaca por su variedad acuática; los chorros o cascadas que 

se forman en época de invierno en las diferentes quebradas; los gigantescos 

ceibos se encuentran a lo largo de la vía que conduce a la cabecera 

cantonal. 

 

Mediante la realización de un sondeo a la Parroquia Limones se pudo 

constatar que no cuenta con un Diagnóstico Situacional Turístico, ni tampoco 

con una infraestructura turística adecuada y servicios básicos que permita el 

fortalecimiento turístico de la Parroquia. Es por ello  que se puede 

determinar que en la parroquia hay la necesidad de hacer un 

DIAGNOSTICO SITUACIONAL TURISTICO, para así dar soluciones 

económicas, sociales y culturales a la parroquia. 

 

Lo que permitirá una vinculación con la colectividad, caracterizar a la 

parroquia y que se convierta en un destino turístico competitivo y digno de 

visitar. 

 

3. JUSTIFICACIÓN  

 

La Universidad Nacional de Loja ofrece una formación de calidad a a la 

juventud lojana, constantemente se está innovando académicamente con el 

fin de formar profesionales capaces de  resolver problemas de la actualidad. 

Como estudiante del décimo modulo y cumpliendo con la malla curricular del 

curso de titulación que tiene como principal finalidad la investigación turística 

y su incidencia en el desarrollo de la Región Sur se plantea el siguiente 

trabajo de tesis denominado “DIAGNÓSTICO SITUACIONAL TURISTICO 

DE LA PARROQUIA  LIMONES  DEL  CANTÓN  ZAPOTILLO  DE  LA 

PROVINCIA DE LOJA” siento requisito fundamental para la obtención de 

título profesional. 

 

La importancia de este trabajo investigativo es caracterizar a la parroquia 

mediante la realización de este diagnóstico aportando soluciones de 
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desarrollo y vinculación con la colectividad, aprovechando los recursos que 

posee esta parroquia haciendo del turismo una fuente de trabajo y de 

ingresos económicos. 

El desarrollo de este proyecto de tesis pretende motivar a los pobladores de 

la parroquia, promocionando sus atractivos turísticos y dándose a conocer a 

nivel cantonal, provincial, y nacional buscando así una mejor economía 

aprovechando sosteniblemente los recursos que la parroquia posee. 

 

Este trabajo investigativo intenta fortalecer la gestión turística en la parroquia 

mejorando la calidad de vida de sus pobladores dando a conocer sus 

atractivos naturales como culturales mediante un turismo comunitario 

aportando al desarrollo de una sociedad responsable. 

 

4. OBJETIVOS  

 

OBJETIVO GENERAL  

Identificar alternativas de desarrollo turístico vinculado a la Parroquia 

Limones del Cantón Zapotillo de la Provincia de Loja  a través de un 

Diagnostico Turístico. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

- Caracterizar la situación actual del turismo en la parroquia Limones del 

cantón Zapotillo con sus oportunidades y limitaciones. 

- Determinar la composición de la oferta y demanda turística de la 

parroquia Limones. 

- Diseñar estrategias de desarrollo turístico de la parroquia Limones del 

cantón Zapotillo de la Provincia de Loja. 

 

5. ESQUEMA TENTATIVO DE CONTENIDOS 

 

5.1 MARCO CONCEPTUAL  

TURISMO 

Importancia 

Turismo en el ecuador 
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Definición de  atractivo turístico 

Infraestructura del turismo 

Planificación Turística 

Sistema turístico 

LA OFERTA Y DEMANDA TURISTICA 

Características 

DIAGNÓSTICO 

Concepto 

Importancia 

Inventario de Atractivos Turísticos 

¿Para qué nos sirve un Diagnostico Turístico? 

¿Qué es un análisis FODA? 

 

5.1.1 MARCO REFERENCIAL 

 

DATOS GENERALES DE LOJA  

 

Limites 

Comida típica  

Clima  

Turismo y lugares de interés  

Transporte 

 

DATOS GENERALES DE ZAPOTILLO 

 

División Política  

Limites  

Extensión  

Temperatura  

Altitud  

Fechas Cívicas y religiosas  

Gastronomía  
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           5.2.3. PARROQUIA LIMONES  

 

Nombre de la parroquia 

Cabecera Cantonal  

Limites  

Reseña Histórica 

División Política  

Actividades Económicas y Productivas 

Gastronomía  

Atractivos Naturales y Culturales  
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6. METODOLOGIA. 

 

6.1 Métodos  

 

Método Analítico 

 

Este método permitirá la descomposición de las características internas de 

los componentes del sistema turístico que se encuentran en la Parroquia, 

para identificar el problema  las causas y sus posibles efectos. Este método 

tiene como objetivo llegar a conocer los aspectos esenciales  y las 

relaciones fundamentales del sistema turístico que se manifiestan en el área 

de estudio. 

 

Método Científico.- Este método permitirá llegar al conocimiento de los 

fenómenos que se producen en el campo de estudio y la sociedad  mediante 

la conjugación de la reflexión comprensiva y el contacto directo con la 

realidad objetiva. 

 

Método Sintético 

 

Este método permitirá  ordenar y reconstruir todo lo descompuesto en el 

método anterior, para de esta manera poder plantear posibles estrategias de 

desarrollo turístico. 

Cuando se utiliza el análisis sin llegar a la síntesis, los resultados no sé 

comprenden verdaderamente y cuando ocurre lo contrario el análisis arroja 

resultados ajenos a la realidad. 

 

Método Descriptivo 

 

Este método se fundamenta en describir cada uno de los componentes del 

sisma turístico. Las principales características de este método son: 

El conocimiento detallado de los rasgos internos del sistema turístico. 

El tratamiento de la información recopilada y procesada de manera 

descriptiva y cualitativa. Sin llegar a un análisis cuantitativo de los resultado 



 
 

120 
  

Finalmente por su carácter descriptivo, no cuenta con los suficientes 

elementos para demostrar científicamente la problemática descrita en el 

proyecto 

 

Método bibliográfico 

 

   Es la recopilación de la información a través de libros, trípticos, guías que 

permitan obtener cualquier dato del lugar, método científico.- es el 

instrumento adecuado que permite llegar al conocimiento de los fenómenos 

que se producen en la naturaleza y sociedad mediante la conjugación de la 

reflexión comprensiva y el contacto directo con la realidad objetiva. 

 

El Método de Análisis Rápida y Planificación Participativa (Marpp): 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. Este proceso tiene las características siguientes: 

 

 Como proceso de aprendizaje "en tiempo efectivo", el análisis se hace 

durante la investigación, no después; 

 Lo que queda es el saber local , no la interpretación del encuestador; 

 Es un método dinámico: las herramientas y técnicas varían según la 

situación; 

 Es un método flexible; 

 La escucha y la interacción con la comunidad son imprescindibles; 

 Las personas de la comunidad no son objetos que estudiar sino unos 

colaboradores de la investigación; 

 Los investigadores tienen que analizar e interpretar en tiempo efectivo y 

estar siempre listos para hacer preguntas; 

 El equipo de investigación tiene que ser multidisciplinario, mezclando una 

diversidad de ramas sociales y técnicas. 

 

Los resultados son útiles si están interpretados y utilizados de una manera 

rápida y oportuna. 
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6.2 TÉCNICAS  

 

Observación 

 

Consiste en realizar un sondeo rápido del lugar de estudio para obtener 

información básica del sistema turístico así como  identificar los actores 

directamente involucrados en la actividad turística. 

 

Entrevista 

 

La entrevista permitirá obtener información mediante un sistema de 

preguntas a través de la interrelación verbal con los involucrados de la 

actividad turística del sector. 

 

Exposición  

 

Una vez culminado el proceso investigativo, esta técnica permitirá socializar 

los resultados de los objetivos planteados a la Ingeniera María Helena 

Iñiguez  docente del presente módulo y autoridades de la carrera. 

 

La muestra 

 

Esta técnica es necesaria para obtener el número exacto en encuestas que 

serán aplicadas al universo seleccionado. 

Para la aplicación de la muestra se tomará en cuenta la siguiente fórmula 

que permite medir universos finitos: 

   

  
         

    (   )      
 

n= tamaño de la muestra 

Z= nivel de confianza (1.96) 2 

p= probabilidad a favor (0.5) 

q= probabilidad en contra (0.5) 

e= margen de error de estimación (0.005)2 =0.0025 

N= Universo proyectado. 
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METODOLOGÍA POR OBJETIVOS  

 

Para el cumplimiento del primer objetivo Caracterizar la situación actual 

del turismo en la parroquia Limones del cantón Zapotillo con sus 

oportunidades y limitaciones.Se utilizará el método analítico-sintético, 

descriptivo, técnica de la observación lo que permitirá el levantamiento de 

información de la realidad de la parroquia en estudio. 

 

Para determinar la composición de la oferta y demanda turística de la 

parroquia Limones. En el caso de la demanda  se utilizará la técnica de la 

encuesta. Para conseguir el número exacto de encuestas se tomaran 

registros de las oficinas de información turística y establecimientos de 

hospedaje referente a los turistas que llegan al lugar de estudio 

 

La oferta turística  se determinará a través de la metodología del Ministerio 

de Turismo para levantamiento de información de los atractivos turísticos. 

Para analizar los establecimientos que ofrecen servicios turísticos primero se 

revisará la información existente en las oficinas de turismo de la parroquia y 

se realizará un recorrido de campo para verificar y constatar los datos 

existentes,  en el caso de no existir información se levantará la misma por 

medio de una matriz entregada por la oficina de información turística ITUR 

del Ilustre Municipio de Loja o se utilizará la  matriz  de Carla Ricaute 

Quijano referente a los prestadores de servicios. 

 

Para el cumplimiento del tercer objetivo de diseñar estrategias de 

desarrollo  turístico de la parroquia Limones del cantón  Zapotillo de la 

Provincia de Loja.Se desarrollará un taller participativo mediante el método 

de análisis rápido y planificación participativa (MARPP) con las personas 

involucradas en el sector turístico de la Parroquia además se diseñará una 

matriz de involucrados y una matriz FODA que permitirá evidenciar la 

situación interna del área de estudio, como también la situación externa que 

influye de manera e indirecta en la misma. 

 

Dentro  de  los  factores  internos  se  describirán las fortalezas y debilidades  
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que presenta la Parroquia, y una vez descritas se realizara un análisis para 

destacar la de mayor relevancia. 

 

Dentro de los factores externos se detallaron las amenazas y oportunidades 

en los cuales se puedan detectar los problemas los mismos que serán 

priorizados y que puedan ser propuestas para objeto de solución 

 

RESULTADOS  

 

Los estudiantes culminarán con el estudio de campo y el desarrollo de su 

tesis para obtener el título de Ingenieros en Administración Turística. 

 

El levantamiento de información para el diagnóstico turístico servirá para 

identificar los proyectos y programas que puedan desarrollarse en la 

diferentes Parroquias al mismo tiempo proponer algunas rutas turísticas y 

productos turísticos. 

 

El resultado de la tesina será socializado y entregado a la comunidad en la 

cual se desarrollará el estudio 

 

Dentro de los factores externos se detallarán las amenazas y oportunidades 

en los cuales se pueda detectar los problemas los mismos que serán 

priorizados y que puedan ser propuestas para objeto de solución. 
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7. CRONOGRAMA 

 

ACTIVIDADES 
 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Planteamiento de las líneas de 
investigación 

 X 
 

 
 

 
 

                            

Selección de las líneas de 
investigación 

  X   
 

 
 

                          

Selección del lugar de estudio    X   
 

                          

Primer sondeo     X                            

Elaboración y aprobación del 
plan de investigación 

     X X                          

Elaboración y firma de la carta 
compromiso 

       X                         

Realización del primer objetivo         X X                       

Aplicación de la herramienta 
para el primer objetivo 

          X X                     

Realización del segundo 
objetivo 

            X X                   

Tabulación de los resultados  
del segundo objetivo 

              X X                 

Realización del tercer objetivo                 X                

Taller participativo                  X X X             

Tabulación e interpretación de 
resultados del  tercer objetivo  

                    X X X X         

Presentación del borrador de 
tesis 

                        X        

Correcciones del borrador de 
tesis 

                         X       

Cambios y corrección final                           X X     

Disertación de tesis                             X    

Socialización de tesis en la 
parroquia  

                             X X  
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8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 
8.1. RECURSOS HUMANOS 

 

    INVESTIGADORA. 

- Lizbeth Valdiviezo. 

                   ASESORA. 

- Ing. María Helena Iñiguez. 

 

8.2. RECURSOS MATERIALES. 

 Materiales y equipos de Oficina   Hojas de papel bon tamaño A4. 

 Esferos, lápices, cuadernos. 

Borradores, perfiles. 

  laptop, 

 flash memory  

 cámara digital 

 Copias e Impresiones Blanco, negro y a color. 

 Internet Propio. 

 Transporte  Bus y Taxi. 

 

8.3. RECURSOS ECONÓMICOS. 

RUBRO CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

 

Transporte 

 (Cat-Loj)  1.00 240.00 

(Zapot.)  8.00 96.00 

Alimentación   10.00 60.00 

Impresiones   0.15 150.00 

Copias   0.02 2.00 

Perfiles  5 0.55 2.75 

Internet   20.00 80.00 

Empastados 5 1.50 7.50 

Esferos  2 0.60 1.20 

Borrador  1 0.20 0.20 

Cuaderno  1 0.60 0.60 

TOTAL 640.25 
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8.4 RECURSOS INSTITUCIONALES 

 

 Municipio de Zapotillo 

 Junta Parroquial de Limones 

 UNL. 

 

Egresos 

Gastos de director de tesis 110.00 

Gastos de movilización  396.00 

Otros gastos 244.25 

Total 730.25 

Financiamiento: Recursos Propios. 
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10. ANEXOS 

 

ANEXO N° 1.  APLICACIÓN DEL SONDEO  

 

UNIVERSIDAD  NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE INGENIERÍA DE ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

 

Estimado  entrevistado dígnese usted en contestar las siguientes 

preguntas que permitirán realizar un diagnóstico situacional turístico 

de la Parroquia, el mismo que será de gran ayuda para elaborar el 

trabajo de tesis. 

 

NOMBRE: Sr. Darwin Requena  

CARGO: Presidente de la Junta Parroquial de Limones  

 

1. Conoce usted si existen recursos turísticos en la parroquia? 

Si (X)               No (   ) 

Cuáles?  

Quebradas temporales, bosque seco, rio Alamor, ceibos gigantes  

 

2. Conoce usted si se ha levantado un inventario de atractivos 

turísticos de esta parroquia? 

 

Si (   )               No (X) 

 

En el caso de contestar si Cuando y que entidad se encargó de este 

estudio?    

 

3. Qué  tipo de Servicios brinda la parroquia? 

- Alojamiento      (  ) 

- Alimentación    (  ) 

- Recorridos       (  ) 

- Otros                (  ) 
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Especifique Ofrece el turismo comunitario. 

 

4. Posee Ud.  un registro de los turistas que llegan a la parroquia? 

Si (   )               No (X) 

 

En el caso de contestar si quienes se encargan de realizar el mismo 

 

5. Conoce Usted si existen organismos encargados de la 

Administración  turística de la parroquia? 

Si  (   )              No (X) 

 

Quienes?  

 

6. Existe una Unidad de turismo de la parroquia Correspondiente? 

En la parroquia no existe una unidad de turismo 

 

7. Qué tipo de modalidad de turismo se desarrolla en su parroquia y 

cómo realizan la promoción y difusión? 

Se realiza el turismo comunitario y la parroquia no tiene promoción turística y 

la poca que tiene solo se la brinda en el cantón zapotillo  

 

8. Que problemas tiene la parroquia en cuanto a infraestructura 

básica que dificulta el desarrollo de la actividad turística? 

Vías de acceso  

Vías de comunicación  

Falta de promoción y publicidad  

 

9. Piensa Usted que el turismo podría ser uno o es uno de los 

pilares fundamentales para que la parroquia se desarrolle 

económicamente? 

Pues si el turismo se desarrollara en la parroquia sería de gran beneficio 

para los pobladores. 
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10. Qué limitaciones ha encontrado para que la parroquia se 

desarrolle turísticamente? 

Vías de acceso y comunicación  

Falta de infraestructura turística  

 

11. Piensa  Usted que sería necesario que se realice un diagnostico 

turístico de esta parroquia? 

Si sería necesaria la realización de un diagnostico ya que se estaría dando a 

conocer turísticamente a la parroquia.  
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2. SERVICIOS TURÍSTICOS 

 
a. EXISTEN LUGARES DE ALOJAMIENTO? Y DE QUÉ TIPO  

 NÚMERO 

HOTEL                                                              - 

HOSTAL - 

PENSIÓN - 

CASA DE ALOJAMIENTO                                  -                  

OTROS:  

b. EXISTEN ESTABLECIMIENTOS DE ALIMENTACIÓN? Y DE QUE TIPO 

                                                                                         NUMERO CANTIDAD 

RESTAURANTE: -  

FONDA                                                                          1         

SODA - 

CAFETERÍA - 

c. EXISTEN ESTABLECIMIENTOS DE ESPARCIMIENTO? 

 NÚMERO FECHAS CANTIDAD 

BARES  - 

DISCOTECAS - 

BILLARES - 

FERIAS                                                                              - 

OTROS: Canchas 1 

d. OTROS SERVICIOS EXISTENTES? 

 NÚMERO 

POLICÍA                                                                               1 CPU  

BOMBEROS 

FARMACIAS 

CRUZ ROJA 

GASOLINERAS 

CENTROS COMERCIALES                                                 

MERCADOS 

OTROS:                         
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 Fotografías de la Parroquia Limones 

Mapa de las parroquias del Cantón  Zapotillo 

 

Fuente: Sondeo a la parroquia Limones 

Autora: Lizbeth Valdiviezo. 

 

Dispensario Médico del Seguro Social Campesino de la parroquia 

 

Fuente: Sondeo a la parroquia Limones 

Autora: Lizbeth Valdiviezo 
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Viviendas de los pobladores de Limones. 

 

 

Fuente: Sondeo a la parroquia Limones 

Autora: Lizbeth Valdiviezo 

Oficina de la Tenencia Política de Limones. 

 

 

Fuente: Sondeo a la parroquia Limones 

Autora: Lizbeth Valdiviezo 
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Parque de Limones. 

 

 

Fuente: Sondeo a la parroquia Limones 

Autora: Lizbeth Valdiviezo 

Producción caprina en la parroquia. 

 

Fuente: Sondeo a la parroquia Limones 

Autora: Lizbeth Valdiviezo 
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Coliseo Deportivo de la parroquia 

 

Fuente: Sondeo a la parroquia Limones 

Autora: Lizbeth Valdiviezo 

Encuesta realizada a un poblador de la parroquia. 

 

Fuente: Sondeo a la parroquia Limones 

Autora: Lizbeth Valdiviezo 
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Entrevista al presidente de la Junta Parroquial. 

 

Fuente: Sondeo a la parroquia Limones 

Autora: Lizbeth Valdiviezo 

Oficina del GAD de Limones. 

 

Fuente: Sondeo a la parroquia Limones 

Autora: Lizbeth Valdiviezo 
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ANEXO N° 2 REPRESENTACIÓN GRAFICA DE LOS RESULTADOS DE 

LA DETERMINACION DE LA DEMANDA. 

 

1. Datos generales del encuestado. 
 

Nacionalidad. 

 

Resultados. 

 

Variable N° de personas % 

Ecuatoriana 310 85 

Extranjeros 54 15 

Total  364 100 
Fuente: Encuesta. 
Elaboración: Lizbeth Valdiviezo. 

 

Representación Gráfica. 

 

 

                          Fuente: Encuesta. 
                          Elaboración: Lizbeth Valdiviezo. 
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Residencia. 

 

Resultados. 

 

 

Variable N° de personas % 

Loja 40 11 

Zapotillo  266 73 

Puyango  35 10 

Pindal 23 6 

Total 364 100 
Fuente: Encuesta. 
Elaboración: Lizbeth Valdiviezo. 
 
 

Representación Grafica 

 

Fuente: Encuesta. 
Elaboración: Lizbeth Valdiviezo. 
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Género  

 

Resultados  

 

Variable N° de personas % 

Hombres 174 48 

Mujeres 190 52 

Total 364 100 
Fuente: Encuesta. 
Elaboración: Lizbeth Valdiviezo. 

 

Representación Grafica 

 

 

Fuente: Encuesta. 
Elaboración: Lizbeth Valdiviezo. 
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Edad  

 

Resultados 

 

Variable N° de personas % 

18 - 22 20 5 

23 - 27 50 14 

28 - 32  60 16 

33 - 37 78 21 

38 - 42 58 16 

43 - 47 45 12 

48 - 52 43 12 

53 en adelante 10 3 

Total 364 100 
Fuente: Encuesta. 
Elaboración: Lizbeth Valdiviezo. 

 

Representación Grafica 

 

Fuente: Encuesta. 
Elaboración: Lizbeth Valdiviezo. 
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Promedio de ingresos mensual 

 

Resultados 

 

Variable N° de personas % 

50 - 100 $ 30 8 

101 - 300 $ 105 29 

301 - 500 $ 220 60 

501 - 1000 $ 6 2 

1000 a mas  3 1 

Total 364 100 
Fuente: Encuesta. 
Elaboración: Lizbeth Valdiviezo. 

 

Representación Grafica 

 

 

Fuente: Encuesta. 
Elaboración: Lizbeth Valdiviezo. 
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¿Cuantas veces en el año ha visitado la parroquia Limones? 

 

Resultados 

 

Variable N° de personas % 

Una vez al año 326 90 

Dos veces al año 38 10 

Tres veces al año 0 0 

Total 364 100 
Fuente: Encuesta. 
Elaboración: Lizbeth Valdiviezo. 

 

 

Representación Grafica 

 

 

Fuente: Encuesta. 
Elaboración: Lizbeth Valdiviezo. 
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¿Cuál es el principal motivo de su visita? 

 

Resultados 

 

Variable N° de personas % 

Turismo 15 4 

Vacaciones 2 1 

Investigaciones 0 0 

Negocios  0 0 

Salud 0 0 

Visita amigos/familiares 22 6 

Festividades 323 89 

Trabajo 2 1 

Total 364 100 
Fuente: Encuesta. 
Elaboración: Lizbeth Valdiviezo. 

 

Representación Grafica 

 

 

Fuente: Encuesta. 
Elaboración: Lizbeth Valdiviezo. 
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¿Usted viaja por lo general con? 

 

Resultados 

 

Variable N° de personas % 

Solo 8 2 

Familia 293 80 

En pareja 13 4 

Con amigos 50 14 

Grupos organizados 0 0 

Total 364 100 
Fuente: Encuesta. 
Elaboración: Lizbeth Valdiviezo. 

 

 

Representación Grafica 

 

 

Fuente: Encuesta. 
Elaboración: Lizbeth Valdiviezo. 
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¿Cuántos días permanece en la parroquia Limones? 

 

Resultados 

 

Variable N° de personas % 

Un dia 327 90 

Dos dias 37 10 

Tres dias 0 0 

Total 364 100 
Fuente: Encuesta. 
Elaboración: Lizbeth Valdiviezo. 

 

 

Representación Grafica 

 

 

Fuente: Encuesta. 
Elaboración: Lizbeth Valdiviezo. 
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¿En qué épocas de año Ud. Visita la parroquia Limones?  

 

Resultados 

 

Variable N°  de personas % 

Feriados 22 6 

Dias festivos 317 87 

Entre semana 5 1 

Vacaciones 13 4 

Fin de semana 7 2 

Total 364 100 
Fuente: Encuesta. 
Elaboración: Lizbeth Valdiviezo. 

 

 

Representación Grafica 

 

 

Fuente: Encuesta. 
Elaboración: Lizbeth Valdiviezo. 
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¿A través de qué medio de información supo de la parroquia?  

 

Resultados 

 

Variable N° de personas % 

Por publicidad 8 2 

Páginas web 9 2 

Amistades 334 92 

Familiares 10 3 

Agencia de viajes 2 1 

Revistas turisticas 1 0,3 

Total 364 100 
Fuente: Encuesta. 
Elaboración: Lizbeth Valdiviezo. 

 

Representación Grafica 

 

 

Fuente: Encuesta. 
Elaboración: Lizbeth Valdiviezo. 
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¿Cuál fue el medio de transporte que utilizo para llegar a la parroquia 

Limones? 

 

Resultados 

 

Variable N° de personas % 

Cooperativa 12 3 

Cooperativa de 
camionetas 50 14 

Vehículo propio 289 79 

vehículo alquilado 13 4 

Total 364 100 
Fuente: Encuesta. 
Elaboración: Lizbeth Valdiviezo. 

 

Representación Grafica 

 

 

Fuente: Encuesta. 
Elaboración: Lizbeth Valdiviezo. 
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¿Qué atractivos visito durante su estadía en la parroquia Limones? 

Marque las que usted crea conveniente? 

 

Resultados 

 

Variable N° de personas % 

Reserva la Ceiba 20 6 

Rio Alamor 34 10 

Quebrada de Malvas 5 1 

Fiestas de 
Parroquialización 290 80 

Gastronomía 15 4 

Total  364 100 
Fuente: Encuesta. 
Elaboración: Lizbeth Valdiviezo. 

 

Representación Grafica 

 

 

Fuente: Encuesta. 
Elaboración: Lizbeth Valdiviezo. 
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¿De los atractivos que ha visitado que consideraría implementar? 

Según su preferencia? 

 

Resultados 

 

Variable N° de personas % 

Señalética 108 30 

Cabañas 80 22 

Senderos 70 19 

Guías 40 11 

Centros de 
Interpretación 46 13 

Servicios Básicos 20 5 

Total 364 100 
Fuente: Encuesta. 
Elaboración: Lizbeth Valdiviezo. 

 

Representación Grafica 

 

 

Fuente: Encuesta. 
Elaboración: Lizbeth Valdiviezo. 
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¿Qué tipo de alimentación existen en la parroquia Limones? 

 

Resultados 

 

Variable N° de personas % 

Restaurantes 0 0 

Casa familiares/amigos 34 9 

Vendedores ambulantes 330 91 

Total 364 100 
Fuente: Encuesta. 
Elaboración: Lizbeth Valdiviezo. 

 

 

Representación Grafica 

 

 

Fuente: Encuesta. 
Elaboración: Lizbeth Valdiviezo. 
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¿Durante su estancia en la parroquia Limones que tipo de productos 

consumió? 

 

Resultados 

 

Variable N° de personas % 

Platos Tradicionales 0 0 

Bebidas Tradicionales 0 0 

Platos Típicos 80 22 

Comida rápida 284 78 

Total 364 100 
Fuente: Encuesta. 
Elaboración: Lizbeth Valdiviezo. 

 

Representación Grafica 

 

 

Fuente: Encuesta. 
Elaboración: Lizbeth Valdiviezo. 
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¿Cuál fue el valor que gasto durante su estadía en la parroquia 

Limones? 

 

Resultados 

 

Variable  N° de personas % 

5 -10  $ 8 2 

11 - 20 $ 20 5 

21 - 50 $ 316 87 

50 - 100 $ 20 5 

Total 364 100 
Fuente: Encuesta. 
Elaboración: Lizbeth Valdiviezo. 

 

 

Representación Grafica 

 

 

Fuente: Encuesta. 
Elaboración: Lizbeth Valdiviezo. 
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¿Califique según su criterio a los siguientes servicios? 

 

Resultados 

 

                          

0% 
0% 0% 

0% 
0% 

100% 

Hospedaje 

EXCELENTE

MUY BUENO

BUENO

REGULAR

MALO

0% 

22% 

40% 

21% 

17% 

Alimentacion 

Excelente.

Muy Bueno

Bueno

Regular

Malo

VARIABLE EXCELENTE MUY BUENO BUENO REGULAR MALO TOTAL DE 
ENCUESTAS 

F % F % F % F % F % F % 

Hospedaje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 364 100 

Alimentación 0 0 80 22 144 40 76 21 64 17 364 100 

Atractivos 0 0 162 45 76 21 100 27 26 7 364 100 

Guianza 0 0 0 0 0 0 289 79 75 21 364 100 

Información 0 0 0 0 123 34 89 24 152 42 364 100 

Señalética 0 0 0 0 167 46 100 27 97 27 364 100 
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Fuente: Encuesta. 
Elaboración: Lizbeth Valdiviezo.
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0% 0% 

40% 
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Señaletica 
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Muy Bueno

Bueno

Regular

Malo
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¿Que sugiere Ud. Para que la parroquia Limones mejore 

turísticamente?  

 

Resultados 

 Mejoramiento de vías 

 Creación de restaurantes/hostales 

 Promocionarse con trípticos y dípticos informativos 

 Ofrecer personas para recorrer los atractivos turísticos 

 Proporcionar más información de la parroquia  

 Mejoramiento y mantenimiento de atractivos 

 

Representación Grafica 

 

 

Fuente: Encuesta. 
Elaboración: Lizbeth Valdiviezo. 
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ANEXO N° 3  MATERIALES Y TÉCNICAS 

 

3.1 MATRIZ DE TURISMO LOCAL. 

 

CARACTERIZACION TURISTICA DE COMUNIDADES 

1. ANÁLISIS GEOGRÁFICO 

 

1.1 Ubicación Geográfica de la Parroquia  

Localización de la parroquia  

Ubicación Global  

País  

Nombre de la Provincia  

Nombre del Cantón  

Nombre de la Parroquia 
 

Nombre de la Comunidad  

Barrios / Sectores 

 

Número aproximado de 

habitantes de la comunidad 

 

Fuente: 
Elaboración: 

 

1.2 Descripción  

1.3 Extensión y límites. 

 

1.4  Orografía y Relieve 

 

1.5 Clima y temperatura 

 

1.6  Altura y precipitación 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

…… 

1.7 Precipitación 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

…… 

1.8 Hidrografía y relieve. 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

…… 

 

 

 

Foto: Mapa a nivel de 

provincia, cantón, 

parroquia y comunidad. 
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2. ANÁLISIS ECOLÓGICO Y AMBIENTAL 

 

2.1 Análisis Ecológico 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………… 

2.2 Formaciones Vegetales 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

2.3 Recursos Naturales 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

2.4 Flora 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

Fauna  

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

Áreas Naturales 

 TIPO DE ÁREAS NATURALES  

Nombre  
Propietario Categoría de 

manejo 
Características 

    

    
Fuente: 
Elaboración: 

 

2.4.1 Antecedentes del Área Protegida 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………… 

2.5 Análisis de la Gestión Ambiental 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………… 

Análisis de la Gestión Social 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

3. ANÁLISIS POLÍTICO Y POBLACIONAL 

 

3.1 Organización Política y Social 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

3.2 Antecedentes demográficos 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
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3.3 Datos poblacionales 

3.3.1 Distribución y densidad poblacional  

 

 

Distribución poblacional por barrios / sectores 

BARRIO / SECTOR POBLACIÓN NO. DE HECTÁREAS  

   

   

   

   

   

   

Total    
Fuente:  

Elaboración: 

 

4. ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO 

4.1 Dimensión Económica 

4.1.1 Antecedentes económicos 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

…… 

 

4.2 A qué actividades económicas principales se dedica la población. 

1. Agricultura, caza, avicultura, pesca, ganadería 

2. Industrias manufactureras (Artesanías) 

3. Electricidad, gas y agua 

4. Construcción  

5. Servicios comunales, sociales y personales 

6. Transporte y comunicación 

7. Establecimientos financieros 

8. Comercio 

9. Turismo, hoteles y restaurantes 

10. Actividades no especificadas 

Fuente: 

Elaboración: 

 

 

4.3 Cuáles son las tres actividades productivas más rentables de la comunidad. 

NÓMBRELAS 

1. Agricultura ( DESTINO ) 

2. ganadería 
 

CUADRO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

ACTIVIDADES PRODUCTOS % 

   

      Fuente: 
      Elaboración:    
 
 
 
 
 
 

X 
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4.4 Datos Económicos 

4.4.1 Producción Agrícola  

PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y DESTINO 

BARRIO / SECTOR PRODUCCIÓN AGRICOLA DESTINO 

   

   

   

   

   

    Fuente: 
    Elaboración:  
 

 
4.4.2 Producción Pecuaria 

PRODUCTOS PECUARIA Y DESTINO 

BARRIO / SECTOR PRODUCCIÓN AGRICOLA DESTINO 

   

   

   

   

   

    Fuente: 
    Elaboración:  
 

4.4.3 Actividades Extractivas en el Sector 

 ACTIVIDADES EXTRACTIVAS Y DESTINO 

BARRIO / 
SECTOR 

EXTRACCIÓN DE 
RECURSOS 

RENOVABLES O 
NO 

RENOVABLES 

ACTIVIDAD DESTINO 

    

    

    

    

    

    Fuente: 
    Elaboración:  
 
 

5. ANÁLISIS HISTÓRICO CULTURAL 

5.1.1 Aspectos históricos de la comunidad. 

5.1.2 Aspectos Culturales de la comunidad. 

 

5.1.3 Gastronomía  

COMIDAS Y BEBIDAS TÍPICAS 

BARRIO / SECTOR COMIDAS Y BEBIDAS PREPARACIÓN 
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5.1.4 Leyendas 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

5.1.5 Tradiciones 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………… 

 

5.1.6 Artesanías 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………… 

 

5.1.7 Música y danza 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………… 

 

5.1.8 Vestimenta 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………… 

5.1.9 Juegos populares 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

5.1.10 Festividades 

5.1.10.1 Cuadro calendario festivo de la Parroquia………….. 

Fecha Lugar Motivo Forma de festejar 

    

    

    

    

    

    

        Fuente:   
        Elaboración: 
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6. GOBERNANZA 

6.1 ¿De qué institución recibe o ha recibido apoyo la comunidad para su 

desarrollo?: nombre a las instituciones involucradas, el periodo en que recibió 

el apoyo de las mismas.  

INSTITUCIÓN NOMBRE DESDE HASTA ACTIVIDAD 

NACIONALES 

    

    

    

    

    

INTERNACIONALES 
    

    
Fuente: 
Elaboración: 
 

6.2 Existen planes de desarrollo en la comunidad. Si es así, nombre el plan y el 

año en que  empezó o empezará a ejecutar. 

1. Si    

 

 

 

 
 

 

2. No   

                          

 

Qué tipo de organizaciones tiene la Parroquia (marque con una x): 

 

TIPO DE ORGANIZACIÓN  

1. JUNTA PARROQUIAL X 

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. OTRAS__________________________________________________ 

 

 

 

 

PLAN AÑO 
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6.3 Dimensión político- Institucional 

6.3.1 Organizaciones que actualmente trabajan en la parroquia  

Nombre de la organización Sector 

  

  

  

  
      Fuente: 
      Elaboración  
 

7. INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS BÁSICOS 

7.1 Servicios Educativos 

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 

Escuela  Barrio Nivel 

   

   

   
      Fuente:   
      Elaboración: 

 

7.2 Vigilancia y seguridad de la comunidad 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………… 

 

TRANSPORTE Y ACCESIBILIDAD 

7.3 Distancias 

Identifique las distancias que hay desde el punto de partida (centro turístico más 

cercano o ciudad principal) hasta la comunidad, así como el tiempo de recorrido y medio 

de transporte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  
Elaboración: 

 
7.4 Principales vías de acceso 

1. Pavimentada / Asfaltada  
2. Empedrada 
3. Lastrada  
4. Sendero  
5. De tierra (Carrozable) 
6. Otro  

 
 

Distancias 

B
U

S
 

C
A

M
IO

N
E

T
A

 

T
A

X
I 

C
A

M
IN

A
N

D
O

 

A la cabecera parroquial (km) 
 
 

   

A la cabecera cantonal (km) 
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7.5 Para llegar a la comunidad (o dentro de ella) existe señalización: 
a) VIAL 
1. Sí 
2. No 
 
b) TURÍSTICA    
1. Sí     
2. No 
 

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

 
1. Bus  
2. Camioneta  
3. Taxis  
4. Ninguno 
5. Otro…………………………. 

 

7.7 En la comunidad existen las siguientes terminales o estaciones de transporte 
(puede marcar más de una opción): 
 

1. Bus  
2. Camioneta  
3. Camiones  
4. Taxis  
5. Otro……………………………. 

7.8 En la comunidad existen las siguientes terminales o estaciones de transporte 
(puede marcar más de una opción): 

 

Nombre de la 
cooperativa 

Estación / 
terminal 

Tipo de transporte 
(marque con una X) Frecuencia 

de servicio 
Tipo de 
vehículo 

Local 
Inter-

cantonal 

      

      

      

      
Fuente:  
Elaboración: 

 

7.9 Si no existe medio de transporte público, señale la distancia a la que se puede 

abordar cualquier tipo de transporte motorizado. 

………………………………. km 

COMUNICACIONES 

7.10 existe servicio telefónico en la comunidad: marque con una X 

      Si 

      No 
      

7.11 La oficina telefónica más cercana se encuentra a …………………… Km 

      

7.12 existe señal de servicio telefónico celular en la comunidad: 

      Si 

      No 
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7.13 En la comunidad existen……. cabinas de servicio telefónico para uso público. 

 

7.14 En la comunidad existen…… cyber cafés o establecimientos de uso público 

de internet. 

 

7.15 Existe oficina de correos en la comunidad. 

1. Si  

2. No 

SANIDAD 

7.16 Existe red de agua entubada: 

      1. Si           % de la población con agua entubada 

      2. No 

 

7.17 Se trata con cloro el agua en la fuente de distribución 

1. Si 

2. No 

 

7.18 Fuente principal de abasto / qué tipo de agua se consume: 

 1. Pozo 

 2. Río, vertiente, acequia 

 3. Agua lluvia 

 4. Otra fuente por tubería 

 5. Otro……………………. 

 

7.19 Existe sistema de alcantarillado en la comunidad: 

1. Si    

2. No 

 

7.20 En dónde elimina las excretas la mayoría de la población: 

1. Excusado y alcantarillado 

2. Letrina 

3. Aire libre, río, estero 

4. Pozo séptico 

5. Pozo ciego 

6. Otro 

 

7.21 Como elimina la basura la mayoría de la población. 

1. Carro recolector 

2. Se quema 

3. Se entierra 

4. Otro 

 

7.22 Existen establecimientos de salud en la comunidad. 

1. SI    

2. NO 

 

7.23 Instancias y/o establecimientos  de salud que existe. Puede marcar más de 

una casilla si es necesario. 
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1. Parteras capacitadas  

2. Parteras no capacitadas  

3. Promotores de salud 

4. Curandero tradicional 

5. Shaman 

6. Botiquín comunitario 

7. Sub-centro de salud 

8. Unidad móvil 

9. Farmacia 

10. Otros 
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7.24 Si no hay establecimientos de 

salud en la comunidad  

1. A cual establecimiento asiste para 

atender su 

salud…………………………………………

… 

2. Parroquia o cabecera cantonal a la 

cual pertenece el establecimiento de 

salud…………………….. 

3. Distancia del establecimiento al cual 

asisten 

(Km)…………………………………………

…… 

 

7.25 Existe servicio de energía 

eléctrica en la comunidad  

 

1. Si    

2. No 

 

7.26 Distancia al lugar más cercano 

con energía 

eléctrica…………………….. km 

7.27 Qué porcentaje de la población 

tiene energía 

eléctrica……………….. Km 

7.28 Existen gasolineras en la 

comunidad  

 

1. Si            

cuántas? 

2. No 

 

7.29 Distancia a la gasolinera más 

cercana………………… Km 

 

8. CARACTERIZACIÓN DE LA 

DEMANDA 

8.1 Existe demanda turística en la 

comunidad 

1. Si             

2. No 

 

8.2 Frecuencia de la demanda de la 

comunidad. 

1. Permanentemente (todo el año) 

2. Estacional (solo por temporadas) 

3. Esporádica (de vez en cuando) 

4. Inexistente 

 

8.3 Forma de viaje.  

1. Independiente 

2. Organizado (paquetes, TOURS) 

 

8.4 Tipo de demanda que posee la 

comunidad. 

a) Con respecto al origen 

1. Internacional 

2. Nacional 

3. Regional   

 

b) Con respecto al tiempo de 

estadía. 

1. Turistas  

2. Excursionistas   
 

Fuente de 

información:…………………………

………………………………………

……… 

 

8.5 Indique tres razonas o 

atractivos principales por los 

cuales es visitada la comunidad. 

1. …………………………………… 

2. …………………………………… 

3. ………………………………… 

 

8.6 los servicios turísticos que 

consumen los visitantes son:  

TIPO DE SERVICIO 

1. Alojamiento  

2. Restaurantes 

3. Bares 

4. Servicios de 

guianza local 

5. Otro……………

………….. 

6. Ninguno   

 

 

X 
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9. COMUNIDAD RECEPTORA 

9.1 Tipo de empleo turístico (solo para comunidades que prestan servicios 

turísticos). 

Para contestar esta pregunta se encuesto a ……… personas. 

 

                                                                     PORCENTAJES 

1. Empleos formales en turismo (personal con 
contrato verbal o escrito, establecimientos con 
documentos en regla) 

 

2. Empleos informales en turismo (vendedores 
informales, prestadores de servicios sin 
documentos en regla o sin permisos de 
funcionamiento) 

 

Fuente: 
Elaboración: 
 

9.2 Tipo de actividad en la que participa la comunidad: puede marcar más de uno 

si así fuere el caso.  

         

1. Trabajo en grupo 

2. Minga 

3. Asamblea comunitaria 

4. Otras 

 

Comentarios. 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

9.3 Ha participado la Comunidad o la Directiva Comunitaria en la elaboración de 

los Planes Estratégicos locales con: 

               SI        NO 

1. Municipio 

2. Gobierno provincial 

 

9.4 Destrezas para turismo encontradas en la comunidad. El encuestador puede 

preguntar dentro de la comunidad una vez que haya logrado el acercamiento y 

establecerá el número de personas que tengan las siguientes habilidades (Se 

puede obtener esta respuesta a través de un taller). 

       # de personas 

1. Inglés 

2. Capacidad o experiencia en guianza 

3. Cocina 

4. Contabilidad / administración 

5. Otra……………………………………. 

 

9.5 Actitud de la comunidad hacia la actividad turística. El encuestador puede 

preguntar dentro de la comunidad una vez que haya logrado el acercamiento y 

establecerá el número de personas que tengan las siguientes habilidades (Se 

puede obtener esta respuesta a través de un taller). 

Para contestar esta pregunta se encuestó a …………. personas. 

         % relativo  
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1. El turismo es considerado como un 
instrumento importante de desarrollo (es 
considerado en planes, políticas, hay 
asociaciones de prestadores de servicios 
turísticos, etc.) 
 

2. El turismo es una actividad económica 
alterna y estacional (La comunidad se 
dedica a la actividad turística solamente 
durante temporada alta, en temporada baja 
se dedica a otras actividades). 

 
3. Indiferencia hacia el desarrollo local de la 

actividad turística (La comunidad no 
contesta preguntas relacionadas al turismo, 
no opinan) 

 
4. Rechazo hacia el desarrollo de la actividad 

turística en la comunidad (La comunidad 
rechaza el desarrollo turístico, considera 
que es peligroso, no cree que solucione sus 
problemas económicos) 

 

 

 

 

 

 

 

9.6 Problemas sociales que según el encuestador pueden afectar al desarrollo 

turístico de la comunidad. Se pueden identificar también necesidades de 

capacitación de acuerdo a los resultados obtenidos en la pregunta (5.6). 

 

Comentarios: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Auxiliar de campo: 

Fecha:  

 

10. OFERTA DE SERVICIOS 

10.1 Alojamiento 

Identifique el tipo y número de establecimientos de alojamiento existentes en la 

comunidad. 

       # 

1. Pensiones 
2. Hospederías comunitarias 
3. Camping 
4. Otros…………………………………….    

 

10.2 Alimentación  

Identifique el tipo y número de establecimientos de alimentos y bebidas existentes en la 

comunidad. 

       # 

1. Restaurante  
2. Kioscos de comida 
3. Bares  
4. Cantinas 
5. Otros…………………………………….  
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10.3 Esparcimiento 

Identifique el tipo y número de establecimientos de esparcimiento existentes en la 

comunidad. 

       # 

1. Discotecas 
2. Instalaciones deportivas 
3. Bingos 
4. Otros………………………………… 
 

10.4 Otros servicios 

Identifique el tipo y número de establecimientos de otros servicios existentes en la 

comunidad.  

       # 

1. Operadora  
2. Información al turista 
3. Guías de turismo 
4. Cooperativas financieras 
5. Otros…………………………. 

 
 
 
 

11. Caracterización de atractivos y recursos turísticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre Ubicación 

Distancia 
desde el 
poblado 

más 
cercano 

Acceso  

Estado de 
conservación 

Tenencia 
de la 
tierra 
donde 

se 
asienta 

el 
atractivo 

Existen 
restricciones 
en el uso del 

atractivo 
Actividades 

La 
actividad 
turística 
u otra 

actividad 
afectan 

el 
atractivo 
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ATRACTIVOS NATURALES Y CULTURALES 

 

 

Cuál de los atractivos tiene un uso por la comunidad y cuál es este? 

 

Existen restricciones para el uso de los atractivos  

Que actividades afectan la calidad estética del atractivo 

 
11.1 Datos generales de los atractivos 

ATRACTIVOS NATURALES Y CULTURALES 

Nombre Ubicación Distancia Acceso 
Altura y 
Temp. 

Actividades 

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 

12. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 

Cuáles son las Principales zonas de competencia (parroquia o comunidad) 

(descripción)  

Qué productos se ofrecen en el mercado las zonas competidoras (parroquia 

o comunidad), pueden ser por atractivos u actividades que se desarrollen en 

el sector. 

Cuáles son los puntos fuertes y débiles de las zonas competidoras 

(parroquia o comunidad) (sugerencias para el análisis de la competencia  

En qué medida afecta las zonas competidoras al desarrollo de la comunidad 

o parroquia 

Cómo afectaría a los competidores el desarrollo de nuestro destino turístico 

(parroquia o comunidad) 

Cuáles son las tendencias del mercado actual en la zona de influencia (por 

sectores analizar) 
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3.2   FICHA GENERAL DE ATRACTIVOS  
 

     

 

 

 

 

 

 

 
1.  DATOS GENERALES 
 

ENCUESTADOR:  FICHA No.1  

SUPERVISOR EVALUADOR: I FECHA:  

NOMBRE DEL ATRACTIVO:  

PROPIETARIO:  

CATEGORIA:                         TIPO:                        SUBTIPO:  

2.  UBICACIÓN 

PROVINCIA:                               CANTÓN:                LOCALIDAD:  

CALLE:  NÚMERO:               TRANSVERSAL:  

3.   CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL POBLADO:  DISTANCIA  

NOMBRE DEL POBLADO:   DISTANCIA    

REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 

MINISTERIO DE TURISMO
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4.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
 

ALTURA    TEMPERATURA   
PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA  
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4.   USOS (SIMBOLISMO) 
 
 

 
 
ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

 

 . 

5.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

 

5.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
 

           Nombre:               

Fecha de Declaración:  
 

Categoría: Patrimonio de la Humanidad 
 

 Patrimonio del Ecuador  

 

 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
 

 

ALTERADO   

 

NO ALTERADO         
 

 

DETERIORADO  

 

CONSERVADO        
EN PROCESO DE 

DETERIORO 
 

CAUSAS:      

 

  

 

ALTERADO   

 

NO ALTERADO 
 

 

DETERIORADO  

 

CONSERVADO         

EN PROCESO DE 

DETERIORO 

 
CAUSAS:    
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A 

 
P 
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7.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 
 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS VIAS TRANSPORTE FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M   DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DIAS AL AÑO 

TERRESTRE 
 
 
 
 

  ASFALTADO           BUS       365 

  LASTRADO           AUTOMOVIL       

  EMPEDRADO          4X4       DIAS AL MES 

SENDERO            TREN       Culturales: Día Inicio:  

ACUATICO 
 
 
 

  MARITIMO 
 

          BARCO        Día Fin: 3 

          BOTE       Naturales: Día Inicio:  

  FLUVIAL 
          CANOA         

          OTROS       HORAS AL DIA 

 
AEREO 
 
 
 

             AVION       Culturales:  

            AVIONETA        

      

      HELICOPTEROS 

     Naturales: 
Hora Inicio:  
Hora  Fin:  

              Día Fin: 20:00 

Observaciones: 
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3.3 FICHA DE DESCRIPCIÓN DE ATRACTIVO 

 

Nombre Del Atractivo:  Jerarquía:  

Categoría: Tipo:  
Subtipo:  
 

Provincia: 
 

Cantón:  
 

Localidad:  
 

 
Fotografia del atractivo 

 
Ubicación.- 
 
 
 
 
 
 

Características.- 
……………………………………..……………………………………..……………………….……………..……………………………………..………………
……………………..………………………..……………..……………………………………..……………………………………..………………..…………
…………..……………………………………..……………….… 
 
Flora.- 
……………………………………..……………………………………..………………………..……………..……………………………………..……………
………………………..………………………..……………..……………………………………..………………………………… 
 
Fauna.- 
……………………………………..……………………………………..………………………..……………..……………………………………..……………
………………………..……………………….……………..……………………………………..…………………………………. 
 
Otros.- 
……………………………………..……………………………………..……………………………………..……………………………………..………………
……………………..………… 

Recomendaciones.- 
 

Actividades Turísticas.-  
  

Fuente: 
Elaboración:  

 

 

 

 

 

Foto Nº 
Fuente: 
Elaboración 
Elaboración: 
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3.4 TABLA DE JERARQUIZACIÓN  

Fuente:  

Elaboración:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del Atractivo:  
Jerarquía: 

 

CATEGORÍA 
 

TIPO 
 

SUBTIPO 
 

VARIABLE FACTOR PUNTOS MÁXIMOS 

CALIDAD 

a) Valor Intrínseco. 00 / 15 

b) Valor Extrínseco. 00 / 15 

c) Entorno. 00 / 10 

d) Estado de Conservación y/o Organización. 00 / 10 

SUBTOTAL 00 / 50 

APOYO 

e) Acceso. 00 / 10 

f) Servicios. 00 / 10 

g) Asociación con otros atractivos. 00 / 05 

SUBTOTAL 00 / 25 

SIGNIFICADO 

h) Local. 00 / 02 

i) Provincial. 00 / 04 

j) Nacional. 00 / 07 

k) Internacional. 00 / 12 

SUBTOTAL 00 / 25 

                         TOTAL 00 / 100 
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3.5 FICHA DE INVENTARIO DE SERVICIO DE PRESTADORES DE 

SERVICIO DE ALIMENTACIÓN. 

Nombre del establecimiento  

LUAF (Licencia anual de funcionamiento) Si  No  Fecha de emisión  

   

Representante legal  

Dirección / Ubicación  
 

 

Teléfono  Fax     Celular  E-mail  

 

Instalaciones / local Propias 
Alquiladas 
Comodato 
Franquicia  

 Nombre 

  

 

 

ALIMENTACIÓN SERVICIOS QUE PRESTA 

N° de plazas Capacidad A / A TV ESPARCIMIENTO CAFETERIA OTROS 

       

Categoría Especialidad de la 
casa 

 
 

    Platos a la carta  

Lujo  Prime
ra  

segun
da 

tercera cuarta Platos y bebidas 
típicas 

 
 

Platos y bebidas                                             
tradicionales 

 

     Bufet  Otros   

ÁREAS SANITARIAS Personal que labora 

Baño mujeres 
 
Baño hombres 

  
 

 
 
Personal Administrativo 
Personal Operativo 

N°  

  

 

OBSERVACIONES 

 

SUGERENCIAS 

 

Fuente: 
Elaboración:  
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3.6   FICHA DE RESUMEN DE SERVICIOS DE ALOJAMIENTO. 
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3.7 FICHA PARA INVENTARIO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE 

AGENCIAS DE VIAJE. 
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3.7   ENCUESTA. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

 

 

Estimado encuestado dígnese  usted en contestar el presente cuestionario 

que está dirigido a los turistas o visitantes que conoce la Parroquia Limones, 

esta información será útil para elaborar un diagnóstico situacional turístico de 

la Parroquia antes mencionada. 

 

1. Datos generales del encuestado 

a. Nacionalidad: 

……………………………………………………………… 

b. Lugar de procedencia: 

…………………………………………………… 

c. Género:              Femenino (   )                             Masculino (   ) 

d. Edad:  

Entre          18 – 22    (  )         23 – 27     (  )           28 – 32      (  )          

                   33 – 37    (  )         38 – 42     (  )           43 – 47      (  ) 

                   48 – 52    (  )         53 en adelante     (   ) 

 

e. De cuanto es su promedio mensual de ingresos? 

                 $ 50 – 100       (  )       $101 – 300    (  )       $301 – 500    (  ) 

                 $ 501 – 1000   (  )        $1000 a más   (  ) 

 

2. ¿Cuántas veces en el año ha visitado la Parroquia Limones? 

 

Una vez al año  (  )     Dos veces al año   (  )   Tres veces al año  (  )   

 Más de tres veces especifique……………………………………………. 

 

3. ¿Cuál es el principal motivo de su visita? 

 

Turismo  (  )         Negocios  (  )     Visita a amigos/ Familiares    (  )  

Vacaciones     (  )         Salud        (  )   Festividades                          (  )       

Investigaciones  (  )           

Otros especifique………………………………………. 
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4. Usted viaja por lo general 

 

Solo        (  )             En pareja     (  )            Grupos organizados  (  ) 

Familia    (  )            Con amigos  (  )            Otros especifique……………. 

 

5. ¿Cuántos días permanece en la Parroquia Limones? 

 

Un día   (  )    De dos a tres días  (  )    Más de tres días especifique……. 

 

6. ¿En qué épocas del año Ud. Visita la Parroquia Limones?  

 

Feriados         (  )      Entre semana  (  )           Fin de semana (  )   

Días festivos  ( )  Vacaciones    (  ) 

Otros especifique………………………. 

 

 

7. ¿A través de qué medio de información supo de la Parroquia? 

 

Por publicidad (  )            Amistades  (  )         Agencias de viaje    (  ) 

Páginas web    (  )           Familiares  (  )         Revistas turísticas    (  ) 

Otros indique………………………………………………………………. 

 

8. ¿Cuál fue el medio de transporte que utilizó para llegar a la 

parroquia Limones? 

 

Transporte público:   cooperativa (  )      Coop. De camionetas  (  ) 

 Transporte privado: vehículo propio   (  )  vehículo alquilado (  )    

Otros 

indique……………………………………………………………………………. 

 

 

9. ¿Qué atractivos visitó durante su estadía en la Parroquia Liomones? 

Marque las que usted crea conveniente. 

 

Atractivos naturales 

 

a. Bosque protector la Ceiba               (  ) 

b. Rio Alamor                                       (  ) 

c. Quebrada de Malvas                       (  ) 

 



 
 

183 
  

Atractivos culturales 

 

a. Fiestas de Parroquialización       (  ) 

b. Gastronomía                               (  ) 

 

10.  ¿De los atractivos que ha visitado que consideraría importante 

implementar? según su preferencia. 

 

Señalética  (  )                    Guías  (  ) 

Cabañas    (  )                    Centros de interpretación  (  ) 

Senderos   (  )                    Servicios básicos               (  ) 

Otros 

indique……………………………………………………………………………… 

 

11. ¿Qué tipo de alojamiento hizo uso durante su estadía en la 

Parroquia Limones? 

 

Hotel      (  )                          Alojamiento comunitario       (  ) 

Hostería (  )                          Casa de familiares/ amigos  (  ) 

Pensión  (  )                           Otros 

indique………………………………………… 

 

12. ¿Qué tipo de servicios de alimentación existen en la Parroquia 

Limones? 

 

Restaurantes   (  ) 

 Fondas           (  ) 

Cafeterías       (  ) 

Otras 

indique……………………………………………………………………….. 

 

13. ¿Durante su estancia en la Parroquia Limones que tipo de 

productos consumió?  

 

Platos tradicionales                       (  ) 

Bebidas tradicionales                    (  ) 

Platos típicos                                 (  ) 

Bebidas típicas                              (  ) 

Comida rápida                               (  ) 

Otros indique…………………………………………………………………. 
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14. ¿Cuál fue el valor que gastó durante su estadía en la Parroquia 

Limones ? 

 

$ 5 – 10      (  )                      $21 – 50        (  ) 

$11 – 20     (  )                      $50 – 100      (  ) 

Más de $100……………………………………………………………………… 

 

15. ¿Qué sugiere Ud. para que la Parroquia Limones  mejore 

turísticamente?  

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………….. 

16. ¿Califique según su criterio a los siguientes servicios? 

 

E= excelente, MB= muy bueno, R= regular, M= malo. 

Alojamiento  (    ) 

Hospedaje    (    ) 

Atractivos     (    ) 

Guianza       (    ) 

Información  (    )  

Señalética     (    )  

 

 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO  N° 4  FICHA DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
1.  DATOS GENERALES 
 

ENCUESTADOR: Lizbeth Valdiviezo Loarte  FICHA No.1  

SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. María Helena Iñiguez FECHA: 10-08-2013 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Reserva Natural la Ceiba. 

PROPIETARIO: Fundación Naturaleza y Cultura. 

CATEGORIA: Sitio Natural                  TIPO: Bosque                     SUBTIPO: Seco Tropical 

2.  UBICACIÓN 

PROVINCIA:  Loja                                                  CANTÓN: Zapotillo               LOCALIDAD: Limones 

CALLE: S/N NÚMERO: S/N              TRANSVERSAL:  

3.   CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL POBLADO: Zapotillo DISTANCIA 16.50 km 

NOMBRE DEL POBLADO: Pindal , Puyango   DISTANCIA   50  km aprox. 

REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 

MINISTERIO DE TURISMO
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4.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
 

ALTURA   200 y 600  msnm TEMPERATURA  24 a 26 ºC 
PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA  (cm3):  ml  

 

Es una área Protegida con grandes remanentes de cosque seco de la región de endemismo tumbesino, son bosques que se 

caracterizan por su vegetación caducifolia, lo que da origen al nombre de bosque seco, esto se debe a que los arboles pierden sus 

hojas durante el verano dando un panorama de absoluta sequedad. En temporada de lluvias la vegetación reverdece dando lugar a la 

observación de increíbles paisajes.  

Se extiende por la cordillera de Cabeza de toro, Catanas y Totumitos, límite con el Perú, tiene una extensión de 10.200 hectáreas de 

bosque seco tropical. Su creación responde a la necesidad urgente de conservar los últimos bosques secos del Ecuador Continental 

considerados prioritarios en el contexto regional, nacional y mundial. 

Este bosque está rodeado de ceibos gigantes , exuberante naturaleza , posee animales únicos del lugar y que se encuentran en peligro 

de extinción  

Los meses de lluvia son fundamentales para la regeneración de la vegetación; durante este periodo ocurre la foliación de la mayoría de 

especies leñosas. 

Especies características de flora: almendro, guayacán, charan y polo polo, faique, ceibo, porotillo, pretino, pasayo.  

Fauna: zorros, venados, serpientes, aves, pato, colambo, iguana, ardillas.  
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4.   USOS (SIMBOLISMO) 
 
 

 
 
ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

 

 .Conservación del medio ambiente por parte de la Fundación 
Naturaleza y Cultura. 

5.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

 

5.2 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
 

           Nombre:               

Fecha de Declaración:  
 

Categoría: Patrimonio de la Humanidad 
 

 Patrimonio del Ecuador  

 

 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
 

 

ALTERADO   

 

NO ALTERADO         
 

 

DETERIORADO  

 

CONSERVADO        
EN PROCESO DE 

DETERIORO 
 

CAUSAS:     Falta de mantenimiento y intervención del ganado  

 

  

 

ALTERADO   

 

NO ALTERADO 
 

 

DETERIORADO  

 

CONSERVADO         

EN PROCESO DE 

DETERIORO 

 

CAUSAS:    
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7.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 
 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS VIAS TRANSPORTE FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M   DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DIAS AL AÑO 

TERRESTRE 
 
 
 
 

  ASFALTADO           BUS  X     365 

  LASTRADO           AUTOMOVIL X      

  EMPEDRADO  X        4X4       DIAS AL MES 

SENDERO            TREN       Culturales: Día Inicio: 1 

ACUATICO 
 
 
 

  MARITIMO 
 

          BARCO        Día Fin: 30 

          BOTE       Naturales: Día Inicio:  

  FLUVIAL 
          CANOA         

          OTROS  X     HORAS AL DIA 

 
AEREO 
 
 
 

             AVION       Culturales:      8:00 – 21:00 

            AVIONETA        

      

      HELICOPTEROS 

     Naturales: 
Hora Inicio:  
Hora  Fin:  

              Día Fin: 20:00 

Observaciones: 

Mejoramiento de las vías para el acceso de los atractivos. 
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1.  DATOS GENERALES  

ENCUESTADOR: Lizbeth Valdiviezo             FICHA No.  2 

SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. María Helena Iñiguez FECHA: 10-08-2013 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Rio Alamor. 

PROPIETARIO:  

CATEGORIA: Sitio Natural                         TIPO:  Rio                               SUBTIPO: Riachuelo 

2.  UBICACIÓN 

PROVINCIA:  Loja                                                  CANTÓN: Zapotillo              LOCALIDAD: Limones 

CALLE: S/N NÚMERO:               TRANSVERSAL:  

3.   CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL POBLADO: Zapotillo DISTANCIA 16.50 km 

NOMBRE DEL POBLADO: Pindal y Puyango DISTANCIA 50  km aprox. 

REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 

MINISTERIO DE TURISMO
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4.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
 

ALTURA 300 – 1200 m.s.n.m TEMPERATURA 27 ºC 
PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA  709.80 mm  

 
 

Zapotillo esta bañado por tres ríos como son Catamayo Puyango y Alamor y forman el rio chira cuyas aguas son 
tranquilas, cristalinas y de singular belleza. 

El rio Alamor es considerado por los pobladores de limones como un balneario natural ya que aquí van a nadar y 
compartir momentos en familia cuando el calor es demasiado intenso en la parroquia, además gozan de sus aguas en 

carnaval por ser un balneario muy amplio 
Además este rio es utilizado para lavar la ropa.  
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4.   USOS (SIMBOLISMO) 
 

Balneario Natural  

Observación de flora y fauna del lugar  
 
 
ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

 
 

5.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

 

5.3 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
 

           Nombre:               

Fecha de Declaración:  
 

Categoría: Patrimonio de la Humanidad 
 

 Patrimonio del Ecuador  

 

 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
 

 

ALTERADO   

 

NO ALTERADO         
 

 

DETERIORADO  

 

CONSERVADO        
EN PROCESO DE 

DETERIORO 
 

CAUSAS:      

 

  

 

ALTERADO   

 

NO ALTERADO 
 

 

DETERIORADO  

 

CONSERVADO         

EN PROCESO DE 

DETERIORO 

 

CAUSAS:    
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7.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 
 

 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS VIAS TRANSPORTE FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M   DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DIAS AL AÑO 

TERRESTRE 
 
 
 
 

  ASFALTADO           BUS  X     365 

  LASTRADO           AUTOMOVIL X      

  EMPEDRADO  X        4X4       DIAS AL MES 

SENDERO            TREN       Culturales: Día Inicio: 1 Enero 

ACUATICO 
 
 
 

  MARITIMO 
 

          BARCO        Día Fin: 31 Diciembre 

          BOTE       Naturales: Día Inicio:  

  FLUVIAL 
          CANOA         

          OTROS  X     HORAS AL DIA 

 
AEREO 
 
 
 

             AVION       Culturales:      24 horas 

            AVIONETA        

      

      HELICOPTEROS 

     Naturales: 
Hora Inicio:  
Hora  Fin:  

              Día Fin: 20:00 

Observaciones:  

Mejoramiento de las vías de acceso y mayor promoción de los atractivos  
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9.   INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
 

AGUA 

POTABLE  ENTUBADA  TRATADA  DE POZO  NO EXISTE 
 

    OTROS 

 
ENERGÍA ELÉCTRICA 

 
SISTEMA 

INTERCONECTADO 
  GENERADOR  

 NO EXISTE      OTROS 

 
ALCANTARILLADO 

 RED PÚBLICA  POZO CIEGO 
 

 
POZO 

SEPTICO 
 

NO EXISTE      OTROS 

PRECIO 

 SI  NO  ENTRADA 
LIBRE 

      OTROS 

Observación :  

 

 
 

10.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
 

NOMBRES DISTANCIA 

 

 Piscinas Naturales de Pindal 
 

 Bosque Petrificado de Puyango 

         

  

  
 

11.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 

LOCAL        NACIONAL   
PROVINCIAL  INTERNACIONAL   
Otros:       
    FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR 

 

50 km aprox. 
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1.  DATOS GENERALES  

ENCUESTADOR: Lizbeth Valdiviezo             FICHA No.  3 

SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. María Helena Iñiguez FECHA: 10-08-2013 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Quebrada de Malvas. 

PROPIETARIO:  

CATEGORIA: Sitio Natural    TIPO:    Ambientes Lacustres                              SUBTIPO: Chacras Estacionales  

2.  UBICACIÓN 

PROVINCIA:  Loja                                                  CANTÓN: Zapotillo  LOCALIDAD: Limones 

CALLE: S/N NÚMERO:              TRANSVERSAL:  

3.   CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL POBLADO: Zapotillo DISTANCIA  

NOMBRE DEL POBLADO: Pindal , Puyango DISTANCIA 50 km aprox. 

REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 

MINISTERIO DE TURISMO
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4.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
 

ALTURA 300 - 1200m.s.n.m.   TEMPERATURA  27 ºC  
PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA  709.80 mm 

 
 

Esta quebrada se forma en época de invierno, dentro de la quebrada se realiza la siembra de productos como son el 
camote, cebolla, maíz, etc. 

Para la realización de estos sembríos primero colocan montoncitos de tierra los mismo que sirven para luego de 8 a 10 
días colocar las semillas pasado el tiempo se cosecha los productos. 

Se siembra en los meses de verano pasado mayo y junio. 
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4.   USOS (SIMBOLISMO) 
 

Espacio para la siembra de productos del lugar  
 
 
ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

 

 

5.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

 

5.4 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
 

           Nombre:               

Fecha de Declaración:  
 

Categoría: Patrimonio de la Humanidad 
 

 Patrimonio del Ecuador  

 

 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
 

 

ALTERADO   

 

NO ALTERADO         
 

 

DETERIORADO  

 

CONSERVADO        
EN PROCESO DE 

DETERIORO 
 

CAUSAS:      

 

  

 

ALTERADO   

 

NO ALTERADO 
 

 

DETERIORADO  

 

CONSERVADO         

EN PROCESO DE 

DETERIORO 

 

CAUSAS:    
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7.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 
 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS VIAS TRANSPORTE FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M   DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DIAS AL AÑO 

TERRESTRE 
 
 
 
 

  ASFALTADO           BUS  X     365 

  LASTRADO           AUTOMOVIL X      

  EMPEDRADO  X        4X4       DIAS AL MES 

SENDERO            TREN       Culturales: Día Inicio: 1 Enero 

ACUATICO 
 
 
 

  MARITIMO 
 

          BARCO        Día Fin: 31 Diciembre 

          BOTE       Naturales: Día Inicio:  

  FLUVIAL 
          CANOA         

          OTROS  X     HORAS AL DIA 

 
AEREO 
 
 
 

             AVION       Culturales:      24 horas 

            AVIONETA        

      

      HELICOPTEROS 

     Naturales: 
Hora Inicio:  
Hora  Fin:  

              Día Fin: 20:00 

Observaciones:  

Mejorar las vías de acceso y mayor promoción a los atractivos 
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9.   INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
 

AGUA 

POTABLE  ENTUBADA  TRATADA  DE POZO  NO EXISTE 
 

    OTROS 

 
ENERGÍA ELÉCTRICA 

 SISTEMA INTERCONECTADO   GENERADOR  
 NO EXISTE      OTROS 

 
ALCANTARILLADO 

 RED PÚBLICA  POZO CIEGO   POZO SEPTICO  
NO EXISTE      OTROS 

PRECIO 

 SI  NO  ENTRADA LIBRE       OTROS 

Observación :  

 

 
 

10.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
 

NOMBRES DISTANCIA 

 

 Piscinas Naturales de Pindal  

 Bosque Petrificado de Puyango 

         

  

  
 

11.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 

LOCAL        NACIONAL   
PROVINCIAL  INTERNACIONAL   
Otros:       
    FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR 

 

50  km aprox. 
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1.  DATOS GENERALES  

ENCUESTADOR: Lizbeth Valdiviezo             FICHA No.  4 

SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. María Helena Iñiguez FECHA: 10-08-2013 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Fiestas de Parroquialización. 

PROPIETARIO:  

CATEGORIA: Manifestaciones Culturales                        TIPO:   Acontecimientos Programados                                SUBTIPO: Fiestas 

2.  UBICACIÓN 

PROVINCIA:  Loja                                                  CANTÓN: Zapotillo              LOCALIDAD: Limones 

CALLE: S/N NÚMERO:              TRANSVERSAL:  

3.   CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL POBLADO: Zapotillo DISTANCIA  

NOMBRE DEL POBLADO: Pindal Puyango DISTANCIA 50  km aprox. 

REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 

MINISTERIO DE TURISMO
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4.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
 

ALTURA  de 300 a 1200 m.s.n.m.   TEMPERATURA  27 ºC  
PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA  709,80 mm   

 
 

El día de la parroquialización de Limones es un día de gran alegría para sus pobladores ya que se realizan diferentes 
actividades. La calidez de su gente  su hospitalidad hacen que todos sus pobladores estén en unión y hermandad por 

el día se hacen mingas de limpieza, encuentros de futbol de hombres y mujeres , juegos tradicionales ,danzas quema 
de castillos  por la noche se elige a la soberana de la parroquia , la sesión solemne, se realiza un pregón de fiestas 

por la noche desfile cívico con antorchas y con la participación de los diferentes barrios de la parroquia además el 
gran baile  donde participa toda la parroquia y sus visitantes.  
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4.   USOS (SIMBOLISMO) 
 
Programas en las festividades  

Deportes 

Desfiles 
 
 
ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

 
 

5.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

 

5.5 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
 

           Nombre:               

Fecha de Declaración:  
 

Categoría: Patrimonio de la Humanidad 
 

 Patrimonio del Ecuador  

 

 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
 

 

ALTERADO   

 

NO ALTERADO         
 

 

DETERIORADO  

 

CONSERVADO        
EN PROCESO DE 

DETERIORO 
 

CAUSAS:      

 

  

 

ALTERADO   

 

NO ALTERADO 
 

 

DETERIORADO  

 

CONSERVADO         

EN PROCESO DE 

DETERIORO 

 

CAUSAS:    
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7.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 
 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS VIAS TRANSPORTE FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M   DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DIAS AL AÑO 

TERRESTRE 
 
 
 
 

  ASFALTADO           BUS  X     365 

  LASTRADO           AUTOMOVIL X      

  EMPEDRADO  X        4X4       DIAS AL MES 

SENDERO            TREN       Culturales: Día Inicio: 1 Enero 

ACUATICO 
 
 
 

  MARITIMO 
 

          BARCO        Día Fin: 31 Diciembre 

          BOTE       Naturales: Día Inicio:  

  FLUVIAL 
          CANOA         

          OTROS  X     HORAS AL DIA 

 
AEREO 
 
 
 

             AVION       Culturales:      24 horas 

            AVIONETA        

      

      HELICOPTEROS 

     Naturales: 
Hora Inicio:  
Hora  Fin:  

              Día Fin: 20:00 

Observaciones: Mejoramiento de las vías y mayor publicidad para los atractivos 
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1.  DATOS GENERALES  

ENCUESTADOR: Lizbeth Valdiviezo             FICHA No.  5 

SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. María Helena Iñiguez FECHA: 10-08-2013 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Gastronomía. 

PROPIETARIO:  

CATEGORIA: Manifestación Cultural     TIPO: Etnografía                                  SUBTIPO: Comidas típicas 

2.  UBICACIÓN 

PROVINCIA:  Loja                                                  CANTÓN: Zapotillo  LOCALIDAD:  

CALLE: S/N NÚMERO:              TRANSVERSAL:  

3.   CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL POBLADO: Zapotillo  DISTANCIA  

NOMBRE DEL POBLADO: Pindal , Puyango DISTANCIA 50 km aprox. 

REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 

MINISTERIO DE TURISMO
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4.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
 

ALTURA  De 300 a 1200m.s.n.m.  TEMPERATURA  27 ºC   
PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA  709,80 mm 

 
 
En la parroquia Limones existe una gran variedad de comida típica sus platos son: 
 

 Chivo al hueco 
 Seco de chivo  

 Fritada de cerdo 
 Natilla 
 Chicha de maíz  
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4.   USOS (SIMBOLISMO) 
 
Rescate de la gastronomía típica  

 
 
 
ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

 
 

5.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

 

5.6 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
 

           Nombre:               

Fecha de Declaración:  
 

Categoría: Patrimonio de la Humanidad 
 

 Patrimonio del Ecuador  

 

 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
 

 

ALTERADO   

 

NO ALTERADO         
 

 

DETERIORADO  

 

CONSERVADO        
EN PROCESO DE 

DETERIORO 
 

CAUSAS:      

 

  

 

ALTERADO   

 

NO ALTERADO 
 

 

DETERIORADO  

 

CONSERVADO         

EN PROCESO DE 

DETERIORO 

 

CAUSAS:    
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7.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 
 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS VIAS TRANSPORTE FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M   DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DIAS AL AÑO 

TERRESTRE 
 
 
 
 

  ASFALTADO           BUS  X     365 

  LASTRADO           AUTOMOVIL X      

  EMPEDRADO  X        4X4       DIAS AL MES 

SENDERO            TREN       Culturales: Día Inicio: 1 Enero 

ACUATICO 
 
 
 

  MARITIMO 
 

          BARCO        Día Fin: 31 Diciembre 

          BOTE       Naturales: Día Inicio:  

  FLUVIAL 
          CANOA         

          OTROS  X     HORAS AL DIA 

 
AEREO 
 
 
 

             AVION       Culturales:      24 horas 

            AVIONETA        

      

      HELICOPTEROS 

     Naturales: 
Hora Inicio:  
Hora  Fin:  

              Día Fin: 20:00 

Observaciones:  

Mejoramiento de las vías de acceso y mayor publicidad de  los atractivos 
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9.   INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
 

AGUA 

POTABLE  ENTUBADA  TRATADA  DE POZO  NO EXISTE 
 

    OTROS 

 
ENERGÍA ELÉCTRICA 

 SISTEMA INTERCONECTADO   GENERADOR  
 NO EXISTE      OTROS 

 
ALCANTARILLADO 

 RED PÚBLICA  POZO CIEGO   POZO SEPTICO  
NO EXISTE      OTROS 

PRECIO 

 SI  NO  ENTRADA LIBRE       OTROS 

Observación :  

 

 
 

10.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
 

NOMBRES DISTANCIA 

 Piscinas Naturales de Pindal  
 

 Bosque Petrificado de Puyango 

         

  

  
 

11.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 

LOCAL        NACIONAL   
PROVINCIAL  INTERNACIONAL   
Otros:       
    FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR 

 

50  km aprox. 
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1.  DATOS GENERALES  

ENCUESTADOR: Lizbeth Valdiviezo             FICHA No.  6 

SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. María Helena Iñiguez FECHA: 10-08-2013 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Florecimiento de los Guayacanes. 

PROPIETARIO:  

CATEGORIA: Sitio Natural    TIPO:                                  SUBTIPO:  

2.  UBICACIÓN 

PROVINCIA:  Loja                                                  CANTÓN: Zapotillo  LOCALIDAD:  

CALLE: S/N NÚMERO:              TRANSVERSAL:  

3.   CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL POBLADO: Zapotillo DISTANCIA 16.50 km 

NOMBRE DEL POBLADO: Pindal , Puyango DISTANCIA 50  km aprox. 

REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 

MINISTERIO DE TURISMO
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4.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
 

ALTURA 300 – 1200 m.s.n.m. TEMPERATURA 27 ºC 
PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA   709.80 mm  

 
 

Acontecimiento que sucede una vez al año y es precisamente cuando se presentan las primeras lluvias en los meses de 
diciembre a enero a lo lejos se divisa el pequeño pueblo rodeado de una alfombra amarilla y es asi como se manifiesta la 
naturaleza con bellas y perfumadas flores amarillas que pueden ser contempladas durante 8 días un espectáculo natural 
que está a la vista de propios y extraños , hoy es denominado como atractivo mundial  ( Aunque en la parroquia 
Mangahurco se desarrolla mas esta actividad) 
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4.   USOS (SIMBOLISMO) 
 

Observación de Flora y fauna del lugar  
 
 
ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

 

 

5.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

 

5.7 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
 

           Nombre:               

Fecha de Declaración:  
 

Categoría: Patrimonio de la Humanidad 
 

 Patrimonio del Ecuador  

 

 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
 

 

ALTERADO   

 

NO ALTERADO         
 

 

DETERIORADO  

 

CONSERVADO        
EN PROCESO DE 

DETERIORO 
 

CAUSAS:      

 

  

 

ALTERADO   

 

NO ALTERADO 
 

 

DETERIORADO  

 

CONSERVADO         

EN PROCESO DE 

DETERIORO 

 

CAUSAS:    

 

  



 
 

211 
 

 
 

 

A 
 

P 

 
O 

 
Y 

 
O 
 

7.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 
 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS VIAS TRANSPORTE FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M   DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DIAS AL AÑO 

TERRESTRE 
 
 
 
 

  ASFALTADO           BUS  X     365 

  LASTRADO           AUTOMOVIL X      

  EMPEDRADO  X        4X4       DIAS AL MES 

SENDERO            TREN       Culturales: Día Inicio: 1 Enero 

ACUATICO 
 
 
 

  MARITIMO 
 

          BARCO        Día Fin: 31 Diciembre 

          BOTE       Naturales: Día Inicio:  

  FLUVIAL 
          CANOA         

          OTROS  X     HORAS AL DIA 

 
AEREO 
 
 
 

             AVION       Culturales:      24 horas 

            AVIONETA        

      

      HELICOPTEROS 

     Naturales: 
Hora Inicio:  
Hora  Fin:  

              Día Fin: 20:00 

Observaciones:  

Mejoramiento de las vías y mayor promoción de atractivos  
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9.   INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
 

AGUA 

POTABLE  ENTUBADA  TRATADA  DE POZO  NO EXISTE 
 

    OTROS 

 
ENERGÍA ELÉCTRICA 

 SISTEMA INTERCONECTADO   GENERADOR  
 NO EXISTE      OTROS 

 
ALCANTARILLADO 

 RED PÚBLICA  POZO CIEGO   POZO SEPTICO  
NO EXISTE      OTROS 

PRECIO 

 SI  NO  ENTRADA LIBRE       OTROS 

Observación :  

 

 
 

10.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
 

NOMBRES DISTANCIA 

 

 Piscinas Naturales de Pindal 

 Bosque Petrificado de Puyango 

         

  

  
 

11.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 

LOCAL        NACIONAL   
PROVINCIAL  INTERNACIONAL   
Otros:       
    FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR 

 

40  km 
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PROVINCIA: Loja  CANTON:  Zapotillo FECHA: 10- 08- 2013 

 
 
 

Nombre del Atractivo 

 
Calidad  

Entorno 
Max. 10 

Estado de  
Conservación  

Max. 10 

Acceso 
Max. 10 

Servicios 
Max. 10 

Asociación 
con otros 
Atractivos 

Max. 5 

Significado  Suma  Jerarquía  
1, 2. 3. 

4 

Valor  
Intrínseco 
Max. 15 

 

Valor 
Extrínseco  
Max. 15 

     Local 
Max. 

2 

Reg. 
Max. 
  4 

Nac. 
Max 
   7 

Inter. 
Max. 
  12 

  

Reserva La Ceiba 5 5 6 6      6 7 4 2 2 2 4 49   II 

Rio Alamor 3 3 2 4 3 2 2 1 1 0 0 21 I 

Fiesta de 
Parroquialización 

3 2 3 4 3 2 3 2 1 1 0 23 I 

Florecimiento de 
Guayacanes  

5 5 5 7 5 3 6 2 3 3 4 46 II 

Quebrada de Malvas  2 2 2 2 3 2 3 2 1 0 0 19 I 

Gastronomía 3 3 2 3 2 2 2 2 1 2 0 22 I 

Fuente: Trabajo de Campo (Inventario de Atractivos Turísticos). 
Elaboración: Lizbeth Valdiviezo
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ANEXO N° 5  FOTOGRAFÍAS DE LOS ATRACTIVOS. 

 

Reserva Natural la Ceiba 

 

 

 

Figura: N° 13 
Fuente: Observación de la Flora predominante de la Reserva. 
Elaboración: Lizbeth Valdiviezo. 

 
RIO ALAMOR 

 
 
Figura: N° 14 
Fuente: Observación Directa de las aguas del rio Alamor que atraviesa la parroquia. 
Elaboración: Lizbeth Valdiviezo. 
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FIESTAS DE PARROQUIALIZACIÓN 

 

    

Figura: N° 15 
Fuente: Elección de la Reina de la parroquia y Desfile de Parroquialización.  
Elaboración: Lizbeth Valdiviezo. 

 

FLORECIMIENTO DE LOS GUAYACANES 

 

   

Figura: N° 16 
Fuente: Junta Parroquial de Limones, Observación Directa del Florecimiento de los 
guayacanes  
Elaboración: Lizbeth Valdiviezo 
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QUEBRADA DE MALVAS 

 

     

Figura: N° 17 
Fuente: Observación Directa de la siembra de cultivos. 
Elaboración: Lizbeth Valdiviezo 

 

 

GASTRONOMÍA 

 

    

Figura: N° 18 
Fuente: Platos tradicionales de la parroquia Seco de Chivo y Chica de Maiz. 
Elaboración: Lizbeth Valdiviezo 
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ANEXO N° 6  INSTRUMENTOS DE SOCIALIZACIÓN. 

6.1 CARTA COMPROMISO 

 

 

 

CARTA  DE COMPROMISO DE COOPERACIÓN ENTRE EL ÁREA 
JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA, CARRERA DE INGENIERÍA EN 

ADMINITSRACIÓN TURÍSTICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
LOJA  Y EL GAD PARROQUIAL DE LIMONES 

CLAUSULA PRIMERA: INTERVINIENTES: 

Interviene en la celebración de la presente carta de compromiso, por los 

derechos que le asisten y en representación de las Instituciones, por una 

parte del Áreas Jurídica, Social y Administrativa de la Universidad Nacional 

de Loja, representada por la Directora (E) ING.MAE. Roció del Carmen Toral 

Tinitana, en adelante “El Área, Jurídica, Social y Administrativa”,  y por otra 

la parte la Junta Parroquial de “Limones”, representado por el  Sr. Darwin 

Requena Sánchez, en calidad de Presidente del GAD  de la  Junta 

Parroquial; quienes en forma libre y voluntaria convienen suscribir la 

presente carta de compromiso de cooperación al tenor de las  cláusulas que 

se detallan a continuación: 

CLAUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES: 

La Universidad Nacional de Loja, Fundada el 09 de octubre de 1943, 

mediante Decreto Oficial expedido por el Presidente de la República del 

Ecuador, Dr. Carlos Arroyo del Río es un centro de educación superior, de 

alta calidad académica y humanística, que ofrece formación en los niveles 

técnico y tecnológico superior; profesional o de tercer nivel; y, de postgrado 

o cuarto nivel; que realiza investigación científico-técnica sobre los 

problemas del entorno, con calidad, pertinencia y equidad, a fin de 

coadyuvar al desarrollo sustentable de la Región y del País, interactuando 

con la comunidad, generando propuestas alternativas a los problemas 

nacionales con responsabilidad social; reconociendo y promoviendo la 

diversidad cultural y étnica la sabiduría popular, apoyándose en el avance 

científico y tecnológico, en procura de mejorar la calidad de vida del pueblo 
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ecuatoriano, que tiene entre sus fines promover la cooperación 

interinstitucional y el intercambio académico, técnico y sociocultural con 

organismos nacionales e internacionales. 

A través de la Facultad de Ciencias Administrativas, el 27 de marzo de 1996 

con Of. No. 96478 el Ing. Gonzalo Noriega Apolo dirige un comunicado al 

Vicerrector Académico de la Universidad Nacional de Loja, presentando el 

proyecto de creación de la Tecnología en Administración Turística; 

seguidamente, el 10 de abril de 1996, el Vicerrector Académico envía el Of. 

No. 961921, indicando que la Honorable Comisión Académico, acordó 

sugerir al Honorable Consejo Universitario se apruebe la creación de la 

Tecnología en Administración Turística. 

En el año 2002 la Tecnología en Administración turística es elevada a 

LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA. Con Of. No. 20062850 

la Junta Universitaria en sesión ordinaria de 20 de julio de 2006 resolvió se 

apruebe la creación de la Carrera de INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN 

TURÍSTICA a ejecutarse por el Área Jurídica Social y Administrativa, con 

una duración de 5 años, modalidad presencial, título a conferirse Ingeniero 

en Administración Turística, cuya vocación es hacer de esta actividad 

rentable no solo desde el punto de vista económico sino sobre todo desde el 

punto de vista del desarrollo humano sustentable. 

Según el Estatuto Orgánico, la representación legal de la Universidad 

Nacional de Loja le corresponde al Rector. La Directora (E) del Área Jurídica 

Social y Administrativa de la UNL, está facultada para firmar cartas de 

compromiso desde el mes de mayo del 2011. La sede principal de la UNL 

está ubicada en el barrio La Argelia, ciudadela Guillermo Falconí Espinosa. 

 El GAD  de la parroquia Limones se encuentra dentro de la  ASOGOPAL, 

que  surgió  desde el Período Republicano, en la Constitución Política del 

Ecuador de 1998 que reconoce a las Juntas Parroquiales Rurales, pero sólo 

como organismos de representación y gestión de sus territorios ante la 

instancia superior de Gobierno. La  Constitución Política del Ecuador aprobó 

en el año 2008 porque eleva a esta entidad a nivel de Gobierno Parroquial 
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base,  con similares condiciones a las de un Gobierno Autónomo 

Descentralizado, porque tienen autonomía, competencias y recursos, que de 

a poco y conforme transcurren los plazos, se consolidan donde se  enfrenta  

con mucha fortaleza a los problemas y busca darles una solución a  la 

parroquia Limones que se desarrolle progresivamente. Pertenece  

actualmente la Asociación de Gobiernos Parroquiales Rurales de Loja  que 

está sustentada jurídicamente, a  la gestión  de  mayores alcances y a los 

recursos de cada parroquia que pertenece  a la provincia de Loja. 

La parroquia Limones, forma parte del cantón Zapotillo, provincia de Loja, es 

una  de las seis parroquias rurales  del cantón, integra  una extensión 

territorial de 168 Km2, se encuentra ubicada  al suroccidente del cantón 

Zapotillo y provincia de Loja. Limita al Norte con Garzareal y la vecina 

República del Perú; al Sur y Oeste con el Perú; y, al Este con Garzareal y 

Zapotillo y fue decretada parroquia el 21 de junio de 1988. 

División Administrativa 

Miembros Gobierno Parroquial 

Nombre Función 

Darwin Henry Requena Sánchez Presidenta 

Violeta Sarango Vicepresidente 

Galo René Vera Primer Vocal 

Luz Ramírez Segundo Vocal 

Wilma Vidal Tercer Vocal 

La Universidad Nacional de Loja y el Gobierno  Autónomo Descentralizado  

de la parroquia Rural Limones, consideran que la mutua cooperación entre 

las dos instituciones para la investigación en las líneas de patrimonio 

cultural, emprendimiento y diagnóstico turístico, que permitirán lograr 

adelantos para el desarrollo turístico sustentable de la Región Sur del País. 

CLAUSULA TERCERA: OBJETO 

 

El objeto de la presente carta de compromiso es viabilizar la realización de 

acciones conjuntas entre la Universidad Nacional de Loja y la parroquia 



 
 

220 
 

Limones,  con el fin de desarrollar aportes de investigación vía tesis  con el 

fin de fortalecer los destinos turísticos y por ende el desarrollo turístico 

sustentable de la Región Sur del Ecuador, específicamente en la parroquia 

Limones.  En este contexto se buscará fortalecer la formación teórica y 

práctica de los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Administración 

Turística de la UNL, mediante la realización de tesis. 

 

CLAUSULA CUARTA: COMPROMISOS DE LAS PARTES EN CUANTO A 

INVESTIGACIÓN VIA TESIS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

La Universidad Nacional de Loja, a través de la Dirección del Área Jurídica 

Social y Administrativa, carrera de Ingeniería en Administración Turística, se 

compromete a: 

1. Asignar un docente de la Carrera de Ingeniería en  Administración 

Turística para que planifique, ejecute y asesore permanentemente las 

actividades  relacionadas a las tesis. 

2. El docente se compromete a realizar el seguimiento del óptimo 

desempeño de los tesistas aceptados por La parroquia Limones. 

3. Los estudiantes seleccionados para realizar las investigaciones se 

someterán a las reglas  y reglamentos de la parroquia. 

4. Los estudiantes entregarán oportunamente avances de la ejecución 

de la investigación, así como el informe final de la tesis (empastado) 

en la Junta Parroquial; con el fin de publicar los resultados obtenidos 

a fin de ser socializados y difundidos. 

5. El docente  designado, se encargará de inspeccionar el escenario de 

estudio, con el fin de controlar y evaluar el trabajo realizado por los 

estudiantes. 

6. Tanto el docente como los estudiantes se comprometen a cumplir con 

el cronograma de actividades planteado en el plan de investigación. 

7. Los estudiantes de la Carrera de Administración Turística de la 

Universidad Nacional de Loja, pueden realizar sus pasantías  durante 

el desarrollo de su investigación en la Parroquia Limones.  

8. El tiempo estimado en el cronograma de actividades  del trabajo de 

campo y trabajo autónomo en el desarrollo de la investigación de los 
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pasantes,  es de 400 horas desde el inicio hasta la disertación su 

trabajo. 

La parroquia Limones, se compromete a: 

1. La facilitación de equipos de proyección para la socialización de 

avances de las tesis. 

2. Facilitación de información de los escenarios a investigarse. 

3. Coordinación con los actores involucrados en los estudios de las 

tesis. 

4. Coordinación con los docentes para verificar los avances de las 

investigaciones. 

5. Designar el Departamento correspondiente para la Coordinación 

directa. 

6. Reconocimiento de la propiedad intelectual de la Universidad 

Nacional de Loja, en cuanto a la publicación de resultados, en caso 

de tomar información secundaria producto de las tesis. 

7. Brindar la oportunidad a los estudiantes de la carrera de ingeniería en 

Administración Turística de la  Universidad Nacional de Loja para 

realizar sus pasantías en el lapso que dura el desarrollo de su 

investigación en la parroquia Limones. 

8. Delegar un representante de la parroquia Limones con quien los 

docentes coordinadores de la carrera de ingeniería en Administración 

turística de la Universidad Nacional de Loja interactuarán para hacer 

el seguimiento, control y evaluación del desempeño de los 

estudiantes. 

CLAUSULA QUINTA: PLAZO 

El presente compromiso tendrá una vigencia de 5 años contados a partir de 

la suscripción del presente y con carácter renovable si las dos partes lo 

consideran pertinente. 

CLAUSULA SEXTA: TERMINACIÓN DE LA CARTA COMPROMISO 

En el caso de incumplimiento de los compromisos por cualquiera de las 

partes, podrán dar por terminado la presente carta compromiso, bastando 

para ello una comunicación escrita por lo menos con treinta días de 

anticipación a la fecha que se desee dejarlo sin efecto.  Para ejercer este 
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derecho de terminación será necesario expresar los motivos que tenga la 

parte que comunique la terminación de la Carta Compromiso. 

CLAUSULA SEPTIMA: SUSCRIPCION 

La presente carta de compromiso podrá ser modificada las veces que fuere 

necesario, previo acuerdo de las partes, y se hará efectivo a partir de su 

suscripción. 

Las partes declaran estar de acuerdo con el texto del presente documento y 

para su plena validez jurídica firmarán por triplicado, en Loja a los 16 días 

del mes de mayo del 2013. 
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6.2 CONVOCATORIA  

Loja, 09  de julio del 2013. 

 

Sr.  

Darwin Requena Sánchez. 

Presidente de la Junta Parroquia de Limones. 

 

 

Reciba un cordial saludo y el mejor  de los éxitos en las funciones que Ud. 

muy acertadamente realiza en beneficio de la parroquia. 

 

A la vez le hago conocer que como tesista de la carrera de Ingeniería en 

Administración Turística de la Universidad Nacional de Loja, he venido 

desarrollando el trabajo de levantamiento de información para realizar la 

tesis denominada “DIAGNOSTICO SITUACIONAL TURISTICO DE LA 

PARROQUIA LIMONES DEL CANTÓN ZAPOTILLO DE LA PROVINCIA DE 

LOJA”, con la finalidad de aportar con información base para el desarrollo 

turístico. Tomando en cuenta que dentro del sistema turístico la comunidad 

receptora desempeña un rol muy importante, se ha tomado en consideración 

desarrollar un taller de participación de involucrados en la actividad turística 

del sector. 

 

Por lo antes expuesto me permito realizar la siguiente convocatoria: 

 

CONVOCATORIA  

 

Por medio del presente me permito invitarle a usted al taller de involucrados 

en la actividad turística en la parroquia Limones del cantón Zapotillo que se 

desarrollara el día jueves 11.a partir de las 9;30 en las instalaciones de la 

Junta parroquial con el fin de analizar y determinar las fortalezas , 

oportunidades , debilidades y amenazas (FODA) que servirá para proponer 

los posibles programas y proyectos , mediante las líneas estratégicas ya 

establecidas para mejorar el desarrollo del turismo en el sector. Además 

para dar cumplimiento con el tercer objetivo de la tesis titulada denominada 
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“DIAGNOSTICO SITUACIONAL TURISTICO DE LA PARROQUIA LIMONES 

DEL CANTÓN ZAPOTILLO DE LA PROVINCIA DE LOJA”. El mismo que 

estará bajo la dirección de la ingeniera María Helena Iñiguez, docente y 

directora de la tesis. 

 

Atentamente 

 

 

      Lizbeth  Valdiviezo Loarte  

TESISTA DE LA SUB LÍNEA DE DIAGNÓSTICO TURÍSTICO 
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6.3 ITINERARIO  

ITINIRARIO PARA LA REALIZACIÓN DEL TALLER PARTICIPATIVO EN EL 

CANTÓN ZAPOTILLO, PARA EL DÍA 09 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO. 

 

Tema: Taller de socialización en las Parroquias del cantón Zapotillo, para 

diseñar una matriz de involucrados y una matriz FODA, lo que permitirá 

evidenciar la situación interna y externa del área de estudio y así poder 

diseñar estrategias de desarrollo turístico de las parroquias, con la finalidad 

de dar cumplimiento al tercer objetivo de las tesis. 

 

Desarrollo: 

Responsables: Lizbeth Valdiviezo, Virginia Armijos, Alberto Cueva. 

 

22:45 Salida de la ciudad de Loja en la cooperativa Cariamanga con destino 

al cantón Zapotillo 

08:00 Desayuno en la ciudad de Zapotillo 

09:00 Salida de la ciudad de Zapotillo con destino a las Parroquias de: 

Limones, Garzareal, Paletillas 

09:30 Arribo a la Parroquia Limones 

09:40 Preparación de materiales para el Taller participativo 

09:50 Inauguración e inicio del Taller 

10:50 Coffee break 

11:30 Clausura y agradecimiento del Taller participativo. 

12:00 Almuerzo en la Parroquia Limones  

12:45 City Tour por la Parroquia Limones con destino a la Parroquia 

Garzareal 

13:45 Arribo a la Parroquia Garzareal 

14:00 Preparación de los materiales para el inicio del Taller 

14:10 Inauguración e inicio del Taller 

15:10 Coffee break 

15:50 Clausura y agradecimiento del Taller participativo 

16:20 Salida de Garzareal con destino a la Parroquia Paletillas 

17:20 Arribo a la Parroquia  

17:30 Inauguración e inicio del Taller 
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18:30 Coffee Break  

19:00 Clausura y agradecimiento de la participación al Taller. 

19:30 Cena en Paletillas 

20:00 Alojamiento en el Hotel Paletillas. 

 

Responsables: Erika Zúñiga y Paúl Mejía. 

 

08:00 Desayuno en Paletillas 

08:30 Salida de la Paletillas con destino a las Parroquias de: Bolaspamba y 

Mangahurco 

09:15 Arribo a la Parroquia Bolaspamba 

09:25 Preparación de materiales para el Taller participativo 

09:35 Inauguración e inicio del Taller 

10:35 Coffee break 

11:00 Clausura y agradecimiento del Taller participativo. 

11:30 Salida de Bolaspamba con destino a la Parroquia Mangahurco 

11:45 Arribo a la Parroquia Mangahurco 

12:30 Almuerzo en la Parroquia 

13:15 Recorrido por la Parroquia 

14:00 Preparación de los materiales para el inicio del Taller 

14:10 Inauguración e inicio del Taller 

15:10 Coffee break 

15:50 Clausura y agradecimiento del Taller participativo 

16:20 Salida de Mangahurco con destino a la Zapotillo 

18:20 Arribo a Zapotillo 

19:00 Cena en Zapotillo 

21:00 Salida de Zapotillo en la Cooperativa de transportes Cariamanga con 

destino a la ciudad de Loja
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6.4    FIRMAS DE LOS ASISTENTES AL TALLER PARTICIPATIVO. 
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6.4 FOTOGRAFIAS DEL TALLER PARTICIPATIVO 

 

    

 

    

Figura N° 19 
Fuente: Exposición del 1 y 2 objetivo, Matriz FODA con los asistentes al taller. 
Elaboración: Lizbeth Valdiviezo 
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