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provincia de Loja”



 2 

2. RESUMEN 

Ecuador, un país ubicado en el centro del mundo, goza privilegiadamente 
de una gran biodiversidad plasmada en sus 4 regiones naturales, y así 
mismo cuenta con atractivos históricos, gastronómicos y una variedad de 
culturas, tradiciones dando como resultado de este un país con una vasta 
riqueza natural y cultural.  

La provincia de Loja, está emprendiendo proyectos que permitan 
incrementar la oferta turística y a la vez potenciar la parte natural y cultural, 
la cual no está siendo debidamente valorada y aprovechada. 

Dentro de la provincia de Loja se ubica el cantón Espíndola, más conocido 
como la “Tierra de orquídeas y lagunas encantadas”, del mismo nombre 
que el río principal que riega el territorio geográfico muy accidentado, el 
cual da como resultado un jardín de mágicos paisajes naturales, plasmado 
de montañas, mesetas, pequeños valles animados y llenos de vegetación.  

Desde este punto de vista resultó importante desarrollar el trabajo de 
investigación sobre “RUTA TURÍSTICA DE LOS RECURSOS 
NATURALES Y CULTURALES DEL CANTÓN ESPÍNDOLA, PROVINCIA 
DE LOJA”, para lo cual se propuso como objetivo general, “Diseñar una 
ruta turística de los recursos naturales y culturales del cantón Espíndola, 
provincia de Loja”, en correlación con este, se plantearon objetivos 
específicos; Realizar el diagnóstico turístico de los recursos naturales y 
culturales del cantón Espíndola, provincia de Loja; Proponer el diseño de la 
ruta turística de los recursos naturales y culturales del cantón Espíndola, 
provincia de Loja; Socializar la propuesta de una ruta turística, de los 
recursos naturales y culturales del cantón Espíndola, provincia de Loja, con 
los actores involucrados en la investigación. 

Dentro de la metodología empleada, para el cumplimiento del primer 
objetivo se utilizó el método analítico el mismo que permitió realizar un 
análisis del entorno de los atractivos del cantón; para el diagnóstico turístico 
se empleó la Matriz de Carla Ricaurte y también se tomó como fuentes 
principales las prácticas, tesis y trabajos investigativos y otros estudios que 
reposan en la Universidad Nacional de Loja y el GAD Municipal y páginas 
web autorizadas, por lo que permitieron obtener información confiable del 
Cantón, también se utilizó la técnica de la información directa utilizando la 
ficha de atractivos turísticos del MINTUR, como además entrevistas a los 
involucrados en el tema turístico del cantón. Para dar cumplimiento al 
segundo objetivo, se determinó la importancia de los atractivos a 
considerarse para la ruta, valiéndose de la metodología del MINTUR y 
anexos del trabajo de campo durante la visita a los atractivos. Para el 
diseño de la ruta se utilizaron programas informáticos como MAP Source, 
Google maps, etc. como también algunos referentes bibliográficos. La 
propuesta de la Ruta fue complementada con un guion y diseño de material 
promocional como afiche, plegable, CD constituido por un video y una 
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composición musical. Para el cumplimiento del tercer objetivo se convocó 
a la socialización de los resultados a las autoridades y población del cantón 
que de forma directa o indirecta colaboraron con la elaboración de la 
investigación, utilizándose en  este objetivo la técnica de MARPP. 

Culminada la investigación, se concluye que el cantón Espíndola cuenta 
con una gran variedad de recursos naturales y culturales, los mismos que 
constituyen atractivos turísticos con un potencial impresionante el cual debe 
ser aprovechado para el desarrollo turístico por la comunidad, así mismo 
con la creación de la ruta turística, se concientizará a la comunidad, sobre 
la importancia del tema turístico, el mismo que permitirá el desarrollo 
económico y social, de la misma manera se pudo constatar la gran 
importancia que tiene esta ruta para el cantón, por lo que constituye una 
primicia en el desarrollo turístico del cantón, siendo una inspiración a 
nuevos horizontes de proyectos futuros, todo esto con el bienestar de la 
comunidad.  

Las recomendaciones van dirigidas a las autoridades del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de Espíndola, las mismas que son 
incluir en los archivos la ruta, con el fin de que constituya una fuente de 
información veraz, así mismo iniciar campañas de concientización y 
difusión dirigidas a la ciudadanía en general del cantón, para que se 
comprometa a cuidar y hacer conocer los recursos turísticos naturales y 
culturales dándoles la importancia merecida. Muy importante implementar 
un departamento de turismo en el cantón, y ejecutar de manera inmediata 
la presente propuesta, la misma que según los resultados de la 
investigación, brindará la optimización de la actividad turística del cantón. 
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ABSTRACT 

Ecuador, a country located in the center of the world, enjoys a great 

biodiversity embodied in its 4 natural regions, and also has historical 

attractions, gastronomic and a variety of cultures, traditions giving as a 

result of this a Country with a vast natural and cultural richness. 

The province of Loja is carrying out projects that allow to increase the tourist 

offer and at the same time improve the natural and cultural part, which is 

not being valued and harness properly. 

Within the province of Loja is located the Canton Espindola, better known 

as the "Land of enchanted Orchids and lagoons", of the same name as the 

main river that irrigates the very rugged geographical territory, which gives, 

as a result a magical garden of natural landscapes, shaped mountains, 

plateaus, small valleys lively and full of vegetation. 

From this point of view it was important to develop the research work on 

"TOURIST ROUTE OF THE NATURAL AND CULTURAL RESOURCES 

OF THE CANTON ESPINDOLA, PROVINCE OF LOJA", for which it was 

proposed as a general objective, "Design a tourist route of the natural and 

cultural resources of the canton Espindola, province of Loja", in correlation 

with this, specific objectives were raised; Carry out the tourist diagnosis of 

the natural and cultural resources of the Espíndola canton, Loja Province; 

Propose the design of the tourist route of the natural and cultural resources 

of the canton Espíndola,  province of Loja; with the actors involved in the 

investigation. 

Within the methodology used, for the fulfillment of the first objective was 
used the analytical method the same that made it possible to carry out an 
analysis of the environment of the attractions of the Canton; for the tourist 
diagnosis the Matrix of Carla Ricaurte was used and also there took as main 
sources the practices, thesis and works investigative and other studies that 
rest in the National University of Loja and the Municipal GAD and authorized 
web pages, so that reliable information was obtained from the Canton, also 
there was used the technique of the direct information using the card of 
tourist attractions of the MINTUR, as well as interviews to those involved in 
the tourism topic of the canton. To fulfill the second objective, the 
importance of the attractions to be considered for the route was determined, 
using the MINTUR methodology and annexes of the fieldwork during the 
visit to the attractions. For the design of the route were used computer 
programs such as MAP Source, Google maps, etc. like also some 
bibliographic references. The proposal of the route was supplemented with 
a dash and design of promotional material as a poster, folding, CD 
consisting of a video and a musical composition. For the fulfilment of the 
third objective was convened to the socialization of the results to the 
authorities and population of the canton which directly or indirectly 
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collaborated with the development of the investigation, being used in this 
objective the technique of MARPP. 
With the culmination of the investigation, it is concluded that the canton 

Espíndola account with a great variety of natural and cultural resources, the 

same ones that constitute tourist attractions with an impressive potential 

which must be used for the tourist development by the community, likewise 

with the creation of the tourist route, the community will be sensitized, on 

the importance of the tourist theme, the same one that will allow the 

economic and social development, in the same way it was possible to note 

the great importance that this route has for the canton, so it constitutes a 

first in the tourist development of the canton, being an inspiration to new 

horizons of future projects, all this with the welfare of the community. 

The recommendations are addressed to the authorities of the autonomous 

Municipal government of Espindola, which are to include in the archives the 

route, in order to constitute a source of truthful information, also initiate 

awareness campaigns and dissemination aimed at the general public of the 

canton, to commit itself to care for and make known the resources natural 

tourist and cultural giving them the importance deserved. It is very important 

to implement a tourism department in the canton, and to execute in an 

immediate way the present proposal, the same one according to the results 

of the research, will offer the optimization of the tourist activity of the canton 
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3. INTRODUCCIÓN 

El turismo es una actividad que ha experimentado en las últimas décadas, 

un permanente crecimiento y diversificación hasta convertirse de manera 

trascendental en una economía significativa en cualquier lugar del mundo, 

el cual busca y guarda una excelente relación con el desarrollo de los 

destinos, estableciéndose en un motor clave del progreso socioeconómico. 

Una evidente muestra del poder socioeconómico del turismo, son las rutas 

turísticas, quienes ofrecen una forma distinta y segura de viajar e inclusive 

más atractiva para los visitantes fundamentalmente permitiendo el 

desarrollo de productos turísticos, promoción de destinos, la 

comercialización, la profesionalización y la conectividad. 

Al sur de la Sierra ecuatoriana se encuentra la provincia de Loja en donde 

se ubica el cantón Espíndola el cual posee un potencial turístico importante 

que no ha sido aprovechado en su totalidad evidenciado en sus recursos 

naturales y culturales por lo tanto la no existencia de una ruta turística para 

promocionar y difundir los principales atractivos turísticos del sector, ha 

creado la necesidad de organizar y de presentar una imagen integral de los 

atractivos y actividades relacionadas con los recursos turísticos del lugar, 

por medio de “RUTA TURÍSTICA DE LOS RECURSOS NATURALES Y 

CULTURALES DEL CANTÓN ESPÍNDOLA, PROVINCIA DE LOJA”, para 

de esta manera se desarrolle creciente y correctamente la actividad 

turística a corto, mediano y largo plazo, despertando el interés de los 

turistas y buscando la mayor afluencia turística al cantón. 

Siendo estudiante de la carrera de Administración Turística de la 

Universidad Nacional de Loja, tomando en consideración la misión social 

que tiene la institución, y además como requisito para la obtención del título 

de grado, consciente de la realidad económica, social, turística - cultural del 

cantón Espíndola, se propuso el presente trabajo de investigación. 
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Dado el fenómeno del turismo muy relevante en la actualidad, como una 

creciente económica en el mundo, la creación de una Ruta turística para el 

cantón Espíndola, servirá para el aumento de la economía en el sector, por 

ende de la comunidad, a través de la afluencia de turistas quienes 

directamente o indirectamente necesitarán servicios como alimentación, 

alojamiento, transporte, compra de souvenirs, etc. en el recorrido de los 

atractivos ya establecidos. 

Para el desarrollo de la investigación, se propuso como objetivo general, 

“Diseñar una ruta turística natural y cultural para el cantón Espíndola, 

provincia de Loja.”, en correlación con este, se plantearon objetivos 

específicos; Realizar el diagnóstico turístico de los recursos naturales y 

culturales del cantón Espíndola, provincia de Loja; Proponer el diseño de la 

ruta turística de los recursos naturales y culturales del cantón Espíndola, 

provincia de Loja; Realizar la socialización de la propuesta de la ruta 

turística, con los actores involucrados en la investigación. 

Los resultados de la investigación determinaron con el diagnóstico 

planteado como primer objetivo, que los diversos lugares naturales y 

culturales como: Iglesia de San Bartolo, Centro urbano de Amaluza, 

Balneario Sky Way, Cascada la Chorrera de la Cofradía, Santuario del 

Señor de la buena Muerte, Mirador del Cerro el Guambo, Parador el 

Bermejo, Lagunas negras de Jimbura, constituyen los más representativos 

recursos naturales y culturales, atractivos que se tomaron en cuenta para 

diseñar la ruta turística a la que se denominó “Ruta Turística Espíndola”, 

tierra de cultura y encanto natural, propuesta mencionada en el segundo 

objetivo, misma que fue socializada ante las autoridades y comunidad en 

general del cantón involucradas al sector turístico, de esta manera dando 

cumplimiento al tercer objetivo. 

Entre los alcances conseguidos con la presente investigación es la 

comprobación de la existencia de los recursos naturales y culturales del 

Cantón Espíndola, aprovechando su potencial en el diseño de una ruta 
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turística, plasmada en los medios de promoción como afiches, plegables y 

Cd, con el fin de llegar cada vez a más turistas. Es importante mencionar 

que el trabajo realizado fue considerado de relevante importancia para el 

cantón, constituyendo una primicia para el desarrollo turístico dentro del 

mismo, conclusión establecida en la socialización de la propuesta a las 

autoridades y comunidad en general del cantón. 

Dentro de las limitaciones, se encuentra la inexistencia de un Departamento 

de Turismo, y por ende también no existe una base de datos turísticos 

debidamente constituida, que apoye y comunique información veraz y 

oportuna sobre el turismo dentro del cantón Espíndola  
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. Marco Conceptual 

4.1.1. Turismo 

La historia del turismo es muy extensa, que sus orígenes pueden rastrearse 

en la Antigua Grecia con el desplazamiento de miles de personas a las 

Olimpiadas; entendido comercialmente,  nace de la mano del inglés 

Thomas Cook, quien organizó el primer viaje turístico de la historia en 1841 

para luego fundar así la primera agencia de viajes denominada "Thomas 

Cook and Son.  

Según Burkart y Medlik ofrecen una descripción sobre el concepto como 

aquellos desplazamientos cortos y temporales que realizan las personas 

fuera del lugar donde residen o trabajan y realizando actividades diversas 

que las que acostumbran; por otro lado Mathieson y Wall explican que se 

llama así al movimiento temporal de gente a lugares lejanos a su residencia 

y por períodos menores a un año (Pérez J. , 2008). 

La Organización Mundial del Turismo (OMT) perteneciente a las Naciones 

Unidas y como principal organización internacional en el ámbito turístico, 

es el encargado de la promoción de un turismo responsable, sostenible y 

accesible para todos, define al turismo de la siguiente manera: 

"El turismo es un fenómeno social, cultural y económico relacionado con el 

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

de residencia habitual por motivos personales o de negocios. Estas 

personas se denominan visitantes (que pueden ser turistas o 

excursionistas; residentes o no residentes) y el turismo tiene que ver con 

sus actividades, de las cuales algunas implican un gasto turístico" 

(Organización Mundial de Turismo, 1946). 

Denominado como un fenómeno el turismo, constituye una experiencia 

maravillosa que queda guardada en el  pensamiento de cada una de las 

personas a quienes les permite recordar momentos únicos en la vida.’ 
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4.1.2. La razón y la importancia de ser del Turismo 

Durante décadas el turismo ha experimentado un continuo crecimiento y 

una profunda diversificación, hasta convertirse en uno de los sectores 

económicos que crecen con mayor rapidez en el mundo. El turismo mundial 

guarda una estrecha relación con el desarrollo y se inscriben en él un 

número creciente de nuevos destinos. Esta dinámica ha convertido al 

turismo en un motor clave del progreso socioeconómico. Hoy en día, el 

volumen de negocio del turismo iguala o incluso supera al de las 

exportaciones de petróleo, productos alimentarios o automóviles. El turismo 

se ha convertido en uno de los principales actores del comercio 

internacional, y representa al mismo tiempo una de las principales fuentes 

de ingresos de numerosos países en desarrollo. Este crecimiento va de la 

mano del aumento de la diversificación y de la competencia entre los 

destinos (Organizacion Mundial del Turismo, 2010). 

4.1.3. Turismo Natural 

Se puede entender por Turismo de Naturaleza o Turismo Natural, los viajes 

organizados por personas con el objetivo de realizar actividades recreativas 

en contacto precisamente como su nombre indicado anteriormente, con la 

naturaleza y comunidades o expresiones culturales integradas en su 

entorno. (Encilopedia Digital Importancia, 2002). 

4.1.4. Turismo Cultural 

La primera definición de Turismo Cultural data de 1976, resultó del 

Seminario Internacional de Turismo y Humanismo, que ocurrió en Bruselas 

cuyos participantes elaboraron la Carta de Turismo Cultural, en la cual se 

dice que "Esta forma de Turismo que tiene por objetivo, entre otras, la 

descubierta de los monumentos y locales de interés, ejerciendo sobre ellos 

un efecto muy positivo gracias a la contribución para su preservación y 

protección. 
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Según el Atlas (Asociación Europea para la Educación en Turismo y en 

Ocio), en su relación de 1992, acerca del Turismo Cultural en Europa, 

comparte la definición en dos componentes - conceptual y técnica. 

La definición conceptual dice que se trata de "un movimiento temporal hacia 

una atracción localizada fuera de su área de residencia habitual, con el 

objetivo de satisfacer necesidades de índole cultural"; 

Su vertiente técnica defiende que "todos los movimientos de personas, 

hacia atracciones culturales específicas, como locales de patrimonio, 

manifestaciones culturales y artísticas, arte y drama, fuera de su área de 

residencia constituyen prácticas de turismo cultural. 

Algunas tipologías de Turismo Cultural son Atracciones  Históricas y 

naturales, científicas, asociadas al sector primario, industria, trasportes, 

socioculturales, figuras públicas, arte de espectáculo, jardines, galerías, 

festivales, casas señoriales, religiosas, militares, locales de genocidio, 

ciudades y conjuntos urbanos, estancias y paisajes marítimos, campos 

deportivos tradicionales, parques temáticos, etc. (Ferreira, Ana, 2011). 

4.1.5. Patrimonio Turístico 

Es el conjunto de bienes, naturales y culturales, materiales e intangibles, 

que actúan como atractivos y promueven el desplazamiento de viajeros 

para su conocimiento y disfrute. 

"Es el conjunto de bienes, libres por lo general y no apreciables en dinero, 

pertenecientes a una comunidad determinada, los cuales, por estar en un 

espacio concreto, pueden producir una utilidad económica al ser 

empleados en actividades turísticas" (Jiménez, 1986). 

4.1.6. Producto Turístico 

El producto turístico tiene su principal insumo en el atractivo, entorno de 

cual giran una serie de elementos que permiten que se desarrolle la 
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actividad turística en un espacio determinado. En un sentido más amplio el 

producto turístico es el conjunto de atractivos, equipamientos, servicios, 

infraestructura y organizaciones que satisfacen una necesidad o deseo de 

los consumidores turísticos. Dicho producto es ofrecido en el mercado 

turístico y consumido en el lugar de prestación del servicio lo cual supone 

un desplazamiento del consumidor desde un lugar de origen a uno de 

destino y su posterior retorno al sitio de partidas. 

Los servicios y productos del sector turístico presentan algunas 

características como: 

 El servicio turístico es intangible 

 La experiencia turística no se puede transferir. 

 El servicio no puede probarse, por tanto corre el riesgo de clientes 

insatisfechos. 

 El producto no vendido, se ha perdido. 

 El servicio produce un derecho de uso sin transferir la propiedad. 

El producto turístico está integrado por un grupo de elementos tangibles e 

intangibles que solo se identifican en el instante exacto de consumo. Por 

ello para disfrutarlo, el turista debe conducirse al lugar donde este se 

proporciona (Pérez, Vásquez, & Álvarez, 2011). 

4.1.7. Atractivos Turísticos 

Se define como el conjunto de elementos materiales y/o inmateriales que 

son susceptibles de ser transformados en un producto turístico que tenga 

capacidad para incidir sobre los procesos de decisión del turista 

provocando su vidita a través de flujos de desplazamiento desde sus 

lugares de residencia hacia un determinado territorio, convirtiéndose en 

destino turístico (Rivera, 2009). 
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4.1.8. Infraestructura 

En la economía moderna se entiende por infraestructura a la dotación de 

bienes y servicios con que cuenta un país para sostener sus estructuras 

sociales y productivas. Forman parte de la misma, la educación, los 

servicios de salud, la vivienda, el transporte, las comunicaciones y la 

energía. Dado el carácter de apoyo a la población de un país en su 

conjunto, también se denomina a las inversiones en infraestructura 

(teléfonos, carreteras, ferrocarriles, puentes, viviendas, escuelas, 

hospitales, represas, etc.), "capital social fijo". Una de las funciones 

primordiales de la infraestructura "red" es vincular entre sí a los 

asentamientos humanos y resolver las necesidades internas de los 

mismos, a fin de permitir en esas escalas, la circulación de personas, 

mercaderías, fluidos, energía y noticias (Boullón, 2006). 

4.1.9. Superestructura turística 

La superestructura turística comprende todos los organismos 

especializados, tanto públicos como de la actividad privada, encargados de 

optimizar y modificar, cuando fuere necesario, el funcionamiento de cada 

una de las partes que integran el sistema así como armonizar sus 

relaciones para facilitar la producción y venta de los múltiples servicios que 

componen el producto turístico. Los organismos Públicos responsables de 

la administración del sector turismo oscilan desde el nivel más alto, 

representado por un ministerio o secretaría, institutos adscritos a bienestar 

social u otros organismos del Estado. En casi todos los casos sus funciones 

específicas son: la promoción turística en el extranjero, el control de calidad 

de los servicios, la fijación y el control de precios, la planificación del 

desarrollo, la promoción de inversiones de la actividad privada, la 

promoción del turismo interno, el desarrollo del turismo social y,  a veces, a 

construcción del equipamiento e instalaciones turísticas. 
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Por su parte, la actividad privada participa en la superestructura a través de 

numerosas organizaciones que las empresas han creado para 

compatibilizar y defender sus intereses particulares.  

Forman parte de ese conjunto las asociaciones de hoteleros, 

restauranteros, agentes de viajes, transportistas, guías turísticos, sin que 

exista, por lo general, una organización que lo represente a todos en su 

conjunto, igual que en otros sectores productivos como la industria y el 

campo porque las cámaras de turismo están poco difundidas y las pocas 

que hay tienen escaso peso político (Boullón, 2006). 

4.1.10. Diagnóstico Turístico 

De manera general, es entendido como la búsqueda y sistematización de 

información relativa a la oferta y la demanda turísticas en el destino.  

Vera desde un enfoque físico territorial indica que el diagnóstico consiste 

en el análisis de los componentes básicos de la estructura turística —oferta 

y demanda— del uso y estructura del territorio, así como del medio 

ambiente del sitio a planificar. Al diagnóstico se lo conoce también como 

línea base o estado de situación actual y lo que busca específicamente es 

definir la situación del destino turístico en el presente, es decir, antes de 

que se ejecute la planificación. 

a) Fase de Diseño del Diagnóstico 

La fase de planificación del diagnóstico turístico tiene como propósito definir 

el tipo y la forma en que se recogerá la información de campo. De manera 

general incluye tres actividades:  

 La determinación del enfoque de planificación, escala, objetivos 

 Delimitación del área de estudio  

 La revisión de la literatura  

 Planificación del trabajo de campo 
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b) Fase de recolección de la información de campo 

Una vez completada la primera fase, se procede a recoger la información 

de campo, a través de tres fichas diseñadas para caracterizar los 6 

elementos del sistema turístico local, así como ciertas condiciones del 

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

de campo son:  

 Aplicación de la ficha de Diagnóstico Turístico de Comunidades 

 Aplicación de la ficha de Caracterización de Demanda  

 Aplicación de la ficha de Caracterización de Atractivos y Recursos 

Turísticos 

c) Fase de Análisis y Sistematización de resultados  

En general se puede llamar análisis al tratamiento de los resultados 

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

primero la sistematización de los resultados obtenidos y luego consiste en 

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

a través de diferentes herramientas.  

En efecto, según la OMT, se analiza —de forma integrada e 

interrelacionada— todos los elementos del sistema turístico con la finalidad 

de determinar la potencialidad turística del lugar, calcular las limitaciones 

de crecimiento, segmentar el mercado objetivo, identificar los productos 

potenciales y obtener resultados que permitan el direccionamiento del plan 

y la toma de decisiones. Se identifican las principales oportunidades y 

limitaciones para el desarrollo, tanto de los elementos del sistema turístico, 

como de los aspectos sociales, económicos, políticos y ambientales 

externos al sistema. Para conseguir estos objetivos una de las 

herramientas más comunes es el análisis FODA (Ricaurte, 2009). 
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4.1.11. Rutas Turísticas  

La Ruta turística es una propuesta estandarizada de lugares y actividades 

a realizar en una zona bajo régimen, tiempos y duración de visitas flexibles. 

Son una modalidad de los productos turísticos que basado en un itinerario 

previo facilita la orientación del pasajero en el destino. 

También se define como caminos que se emplazan en zonas de gran valor 

paisajístico o ambiental. En estas vías se consideran parámetros de diseño 

diferentes a los habituales, en aspectos como velocidad, radios de 

curvatura, señalética, incorporando miradores y zonas de estacionamiento 

seguros para los usuarios (Aguilar, 2003). 

4.1.12. El Diseño de las Rutas y la Metodología a seguir 

El diseño de la ruta, dependerá en parte del inventario de recursos 

naturales y culturales existentes en la zona, además del tema o producto 

que se integrará en la ruta.     

Debe basarse además en el tipo de público al cual se desea llegar, ya que 

esta acercará a los visitantes a un entorno rural donde serán participes de 

situaciones curiosas y eventos espectaculares ajenos a su cotidianeidad, 

protegiendo lugares donde el tránsito de los visitantes podría causar 

erosión o dañar especies protegidas en peligro de extinción. 

4.1.13. Etapas de diseño de una Ruta 

Las siguientes etapas se refieren a la forma como todos los elementos que 

integran la Ruta temática son reunidos u ordenados bajo una serie de 

condiciones y variables previas. 

a) Etapa 1: Determinación de objetivos.- Los objetivos se determinan 

en función a:  

 Determinación temática: Puede ser general o especifica. Entregar 

orientaciones para delimitar el área geográfica, los centros de base y 

atractivos del recorrido de la ruta.  
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 Definición de estructura: Se debe indicar la duración estimada, la 

zona a recorrer, actividades a desarrollar, tipo y nivel de servicios de 

alojamiento, alimentación y transporte requerido, servicios 

complementarios, excursiones y tiempo disponible y grupos de 

pasajeros. 

b) Etapa 2: Diagramación 

 Relevamiento de área: Enunciamiento del circuito, conocimiento 

histórico, cultural y geográfico del área de estudio. Determinación de 

atractivos a incluir de acuerdo a la distancia desde el centro base más 

cercano y atractivos previamente seleccionados considerando la 

accesibilidad. 

c) Etapa 3: Diseño de la Ruta 

 Estructuración del itinerario: Bosquejo de la Ruta; define tiempos en 

Ruta, tiempos de visita, tiempo libre, paradas. Atractivos propios de la 

Ruta.  

 Redacción del itinerario: traspaso a papel de los antecedentes 

recopilados previamente.  

4.1.14. Consideraciones para el diseño de una Ruta 

a) Elegir un lugar adecuado para emplazar la ruta. 

b) Realizar un inventario de los recursos del lugar.  

c) Definir el largo del recorrido y selección de rasgos interpretativos: 

 Trabajar con los posibles tópicos y temas de la ruta.  

 Verificar los puntos de interés con relación a un tema general.  

 Considerar el tiempo que disponen los visitantes para decidir el largo 

del recorrido. 

 Elegir los rasgos interpretativos que cubran suficientemente el tema.  
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d) Diseño de la ruta:  

 Llevar a mapas el recurso interpretativo.  

 Dimensiones de la ruta.  

 Trazado del recorrido. 

 Diseño de atractivos (puentes rústicos, pasarelas, áreas de descanso). 

 Plan del itinerario.  

e) Construcción del itinerario:  

 Marcar el recorrido en el terreno. 

 Preparación del firme de la ruta.  

f) Modalidad de utilización: 

 Guiado (preparación de los guías, organización del trabajo, horarios 

publicidad).  

 Autoguiado (elección y diseño de los folletos, carteles, sistemas de 

audio, recomendaciones a los usuarios).  

 Utilización mixta (con personal y autoguiado).  

g) Mantenimiento:  

 Vigilar el mantenimiento para la seguridad del visitante. 

 Controlar impactos en el recurso y desgaste de infraestructura. 

 Prever el vandalismo e impactos intencionados. 

 Mantener los medios interpretativos en buen estado (carteles visibles, 

folletos disponibles, etc.).  

h) Evaluación de la ruta: 

 La congruencia y grado de captación del mensaje. 

 La efectividad de los medios.  

 La efectividad del personal.  

 El impacto del entorno (Rodriguez, 2010). 
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4.1.15. Itinerario Turístico 

Etimológicamente, itinerario proviene del vocablo latino "itinerarium", que 

actualmente se refiere al recorrido que debe transitarse para llegar a ciertos 

lugares prefijados, indicando las rutas o caminos y describiéndolos con sus 

atractivos, servicios (como hotelería, restaurantes, paradores, estaciones 

de carga de combustibles, etc.) y distancias entre lugares. El itinerario 

permite planificar, para evitar pérdidas de tiempo o errores, tomando 

caminos equivocados; tratando de seleccionar caminos más cortos o mejor 

acondicionados. Facilita orientarse en el espacio, y prever los obstáculos o 

beneficios que pueden encontrarse en cada tramo del recorrido. Los guías 

turísticos se ocupan de organizar itinerarios para atraer a los turistas 

(ITinerario, 2016). 

4.1.16. Paquete Turístico 

Paquetes turísticos o viajes combinados, son un producto que se 

comercializa de forma única. Contiene dos o más servicios de carácter 

turístico, como alojamiento, manutención y transporte, ocurriendo esto 

cuando dicha prestación pase las 24 horas o incluya una noche de estancia,  

por el cual se abona un precio dentro del cual el consumidor no es capaz 

de establecer un precio individual para cada servicio que se le presta. El 

paquete turístico puede ser planificado por iniciativa propia de la agencia o 

por petición del cliente (Paquetes y Productos turísticos, 2011). 

4.1.17. Inventario de Atractivos Turísticos 

Es un proceso a través del cual se registran ordenadamente factores como 

los físicos, biológicos y culturales que a su vez forman parte de un como 

conjunto de atractivos, que son ofertados en el mercado. Contribuyen a 

examinar la oferta turística del país. A demás proporcionan información 

detallada e importante para el desarrollo del turismo, su tecnificación, 

evaluación y zonificación en el contexto de diversificar zonas en el marco 

del desarrollo turístico. Los atractivos turísticos son catalogados como el 
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conjunto de lugares, bienes, tradiciones y acontecimientos que por sus 

características, propias o de ubicación en un contexto, atraen el interés del 

visitante. La clasificación de categorías de atractivos son: 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 15 

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 

(Ministerio de Turismo del Ecuador, 2004). 

4.1.18. Análisis FODA 

La metodología FODA, como tal es un instrumento de análisis, proporciona 

el contexto interior de una organización que puede ser empresarial o 

territorial, El análisis FODA, posiblemente sea la poderosa herramienta de 

metodología aplicada, su capacidad de síntesis -puesto que resume en una 

matriz de 2 x 2 la información cualitativa necesaria para conocer la 

capacidad de la organización para generar y mantener ventajas 

competitivas (Fortalezas y Debilidades) en relación al contexto externo a la 

organización (Oportunidades y Amenazas) en coherencia con las 

estrategias debe lograr un adecuado punto de equilibrio entre su capacidad 

interna y su posición competitiva externa (Ministerio de Turismo del 

Ecuador, 2008). 

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.  
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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, 24 sociales o políticas que 

impiden o retrasan el avance hacia la visión u objetivos de desarrollo 

(Ricaurte, 2009). 

La matriz de evaluación de los factores internos (MEFI) una vez elaborada 

la matriz FODA, que enlista los factores internos y externos que influyen en 

el desempeño de una organización, el siguiente paso es evaluar 

primeramente la situación interna de la compañía mediante la Matriz de los 

Factores Internos (MEFI). Es fundamental hacer una lista de las fortalezas 

y debilidades de la organización para su análisis como la siguiente: a) 

asignar un peso entre 0.0 hasta 1.0, el peso otorgado a cada factor expresa 

su importante relativa y el total de todos los pesos de dar la suma 1.0, b) 

asigna r una suma entre 1 y 4, donde el 1 es irrelevante y 4 se evalúa como 

muy importante, c) efectuar la multiplicación del peso de cada factor para 

su calificación ponderadas de cada factor, ya sea fortaleza o debilidad, d) 

sumar las calificaciones ponderadas de cada factor para determinar el total 

ponderado de la organización en su conjunto. 25 Lo más importante no 

consiste en sumas el peso ponderado de las fortalezas y debilidades, sino 

comparar el peso ponderado total de las fortalezas contra el peso 

ponderado total de las debilidades, determinando si las fuerzas internas de 

la organización en si conjunto son favorables o desfavorables o si no lo es 

su medio ambiente interno. Matriz de evaluación de los factores externos 
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(MEFE) Una vez elaborado las matrices FODA y MAFE, existen otras 

matrices que pueden enriquecer los análisis estratégicos.  

En esta matriz se establecen análisis cuantitativo simple de los factores 

externos, es decir de las oportunidades y las amenazas mediante el 

siguiente procedimiento: a) hacer una lista de oportunidades y amenazas 

externas, b) asignar un peso relativo en una rango de 0 a 1.0 el peso 

manifiesta la importancia considerada relativa que tiene cada factor, 

manifestando que las oportunidades y las amenazas deben ser 1.0, C) 

ponderar con una calificación de 1 a 4 cada uno de los factores 

considerados determinantes para el éxito con el propósito de evaluar si las 

estrategias actuales son eficientes, d) multiplicar el peso de cada factor por 

su calificación para obtener una calificación ponderada, e) sumar las 

calificaciones ponderadas de cada una de las variables para determinar el 

total del ponderado de la organización en cuestión. El total ponderado de 

2.44 indica que dicha organización está por debajo de la media en cuanto 

al esfuerzo por seguir estrategias que permiten aprovechar las 

oportunidades sea mayor al peso ponderado total de las amenazas 

(Coronel, 2015). 

4.1.19. Manual de Señalización turística del Ecuador - Fundamentos 

Básicos  de la Señalización y Señalética  

a) Señal  

 Marca, símbolo o elemento utilizado para representar algo. 

 Gesto o acción para transmitir información, una orden, una petición, etc. 

 Letrero público que ofrece información; poste indicador. etc. 

El término «señal» puede tener significados muy diversos; en diseño gráfico 

se utiliza para identificar los referentes que nos guían cuando vamos a 

algún sitio, ya sea a pie o en bicicleta, en coche o en transporte público.  
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El diseño de los elementos de señalización busca la funcionalidad de la 

información ofrecida por estos, con aplicaciones a la empresa, mobiliario 

urbano, complejos residenciales, complejos industriales, etc. Sus formas, 

pictogramas y leyendas deberán tener en cuenta el lugar donde se ubican 

y a quien van dirigidos.  

Las ventajas de una buena señalización se traducen la mayoría de veces 

en ahorro de tiempo, tan importante en todos los aspectos de la vida actual.  

b) La señalización  

La señalización es la parte de la ciencia de la comunicación visual que 

estudia las relaciones funcionales entre los signos de orientación en el 

espacio y el comportamiento de los individuos. Es de carácter 

“autodidáctico”, entendiéndose éste como modo de relación entre los 

individuos y su entorno. Se aplica al servicio de los individuos, a su 

orientación en un espacio, a un lugar determinado, para la mejor y la más 

rápida accesibilidad a los servicios requeridos y para una mayor seguridad 

en los desplazamientos y las acciones.  

Precisamente la señalización constituye una forma de guía para el individuo 

en un lugar determinado, que llama discretamente su atención y da la 

información requerida en forma “instantánea” y “universal”.  

c) La Señalética  

“La señalética es la parte de la ciencia de la comunicación visual que 

estudia las relaciones funcionales entre los signos de orientación en el 

espacio y comportamientos de los individuos.” (Joan Costa). Estudia el 

empleo de signos gráficos para orientar el flujo de las personas en un 

espacio determinado, e informar de los ser vicios de que disponen; los 

identifica y regula, para una mejor y más rápida accesibilidad a ellos; y para 

una mayor seguridad en sus desplazamientos y acciones. 
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d) Reglamento Técnico de Señalización - Señales Turísticas y de 

Servicios 

 Propósito. Son aquellas que sirven para dirigir al conductor o 

transeúnte a lo largo de su itinerario, proporcionándole información 

sobre direcciones, sitios de interés y destino turístico, servicios y 

distancias.  

 Clasificación. Se clasifican en Orientativas, Informativas de Destinos, 

Informativas de Servicios, Señales de Aproximación a Destinos 

Turísticos, Ejecutivas de Destinos Turísticos, Señales Identificativas y 

Pictogramas.  

 Forma. Las señales turísticas serán rectangulares o cuadradas 

dependiendo del tipo de señal establecida en su clasificación. Los 

pictogramas pueden convertirse en señales preventivas o de 

aproximación. Para este caso existirá una variación de tamaño de 200 

mm en la parte inferior, espacio en el cual se colocará la distancia hasta 

el sitio de interés turístico. Esta distancia puede estar indicada en 

kilómetros o metros. De igual manera la mayoría de señales turísticas 

y de servicios pueden convertirse en señales restrictivas temporal o 

definitivamente de acuerdo a la necesidad o circunstancia. 

 Ubicación. Estos elementos se colocarán a lo largo de la vía, en 

lugares que garanticen buena visibilidad y no confundan al visitante o 

turista. Un avance de indicación de un atractivo, servicio o destino 

turístico debe normalmente darse, colocando una señal de 

aproximación o ejecutiva de destino sobre el lado derecho de la vía, no 

menos de 300 m antes del mismo, indicando la proximidad al sitio de 

interés turístico. Se deberá proveer de una segunda señal confirmativa 

al ingreso o junto al atractivo o servicio turístico. 

 Contenidos de los mensajes. Son variables y éstos dependerán de 

las condiciones particulares de cada vía, del atractivo o destino y del 

lugar a ubicarse. 
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 Creación de nuevos pictogramas. En caso de que alguna región del 

país necesitara algún pictograma específico de la zona, ya sea de 

señales turísticas o de servicios, deberá solicitar al Ministerio de 

Turismo la conceptualización y desarrollo del mismo quien deberá 

poner a consideración del INEN para su respectiva aprobación 

(Ministerio de Turismo del Ecuador). 

4.1.20. El Método de Análisis Rápido y Planificación Participativa 

(MARPP) - Técnica MARPP 

El MARPP es un conjunto de métodos y herramientas, usados para dar la 

oportunidad a las poblaciones rurales y urbanas de presentar su 

conocimiento de su propia situación y condiciones de vida. Esta técnica 

establece un proceso de comunicación más próxima y reveladora de la 

población que los cuestionarios El MARPP o RRA (Rapid Rural Appraisal) 

es un proceso de aprendizaje intensivo, interactivo 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 información. 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 (Jaramillo, 2012). 
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4.2. Marco Referencial 

4.2.1. Cantón Espíndola 

Espíndola es uno de los cantones más antiguos de la provincia de Loja, 

aunque no se conoce con exactitud la fecha de su fundación. Se cree que 

los sobrevivientes de la ciudad española de Valladolid se establecieron en 

el lugar. Los paisajes del lugar formados por hermosas lagunas son únicos 

y encantadores rodeados de garzas y árboles frutales. Un hermoso jardín 

para visitar ubicado al sur oriente de la Provincia de Loja. Espíndola y sus 

grandes y paradisíacos sitios turísticos reciben al visitante con los brazos 

abiertos e invitan a conocer sus costumbres y tradiciones, la gente se 

caracteriza por su dedicación al trabajo y a la superación diaria para ver 

crecer a su cantón día a día. 

Espíndola es una ciudad que se proyecta y crece con el pasar del tiempo 

debido a sus innumerables recursos turísticos que lo han convertido en el 

destino ideal para el viajero que busca diversión y relax en un ambiente 

natural. Sus lagunas y montañas son lugares primaverales donde se 

destaca una naturaleza en todo esplendor y frescura; El Centro Histórico 

conserva su bella e innata estructura original siendo el fiel reflejo del 

cuidado y respeto del pueblo por mantener latentes sus raíces. 

El cantón Espíndola tiene grandes atractivos paisajísticos y recursos 

biológicos con potencial para ser aprovechados en actividades 

sustentables de ecoturismo, turismo de investigación o turismo de aventura. 

De igual manera posee una serie actividades agrícolas que aprovechan la 

agro-biodiversidad nativa de la zona, como la producción de almidón de 

achira, lo cual puede promover actividades de agroturismo. Existe la 

elaboración de textiles, mediante técnicas de telar de cintura, que se 

pueden comercializar o potenciar como productos característicos de la 

zona. Su gente es un recurso valioso y su amabilidad y cortesía puede 

promover el turismo comunitario. 
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Las ruinas de la ciudad indígena situada en lo alto de la cordillera, junto a 

la tradicional hospitalidad de su noble gente, son factores positivos para 

que este sector, con una infraestructura básica, se convierta en el lugar 

más visitado de la provincia y donde todos Sus verdes valles, lagunas 

encantadas, blancas cascadas de hasta 100 metros de altura, puedan 

encontrarse extasiados con tanta belleza natural. 

Posee lagunas que llegan a un numero de 36 en total, encontrándose hasta 

3000 metros de altura, entre la principal la Yacuri, las mismas que 

constituyen un verdadero atractivo turístico, siendo visitadas en la 

actualidad por propios y extraños (El Mercurio, 2013). 

4.2.2. Reseña Histórica del Cantón Espíndola 

El Cantón Espíndola fue creado el 27 de abril de 1970, mediante resolución 

No. 70-33 publicada en el Registro Oficial No. 421 del 29 de Agosto del 

mismo año. Por Decreto Supremo Nº. 95 expedido el 21 de enero de 1971 

y publicado en el Registro Oficial Nº. 150 del 27 de enero de 1971, en el 

Periodo Presidencial de la República del Doctor José María Velasco Ibarra. 

El Señor Ministro de Gobierno, expide los primeros nombramientos el 12 

de noviembre de 1970, designando autoridades para el naciente Cantón. 

Es así que el Comité “Libertad y Progreso” resuelve inaugurar oficialmente 

el Cantón Espíndola el 21 de noviembre de 1970. En este acto estuvo 

presente el Licenciado Xavier Valdivieso, Gobernador de la Provincia de 

Loja, quien en nombre y representación del señor Presidente de la 

República hace la inauguración oficial. 

El nombre de Espíndola se debe a que por este Cantón cruza el caudaloso 

Río Espíndola. Su cabecera cantonal es Amaluza. 

Se cree que su fundación se dio en la época que se destruyó Valladolid, 

aduciendo que los sobrevivientes tomaron rumbo incierto por la Cordillera 

de los Andes, habiendo descendido de esta cordillera, por el Nudo de 
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Sabanilla, unos a Zumba y otros hacia Amaluza, para fundarla donde hoy 

se asienta. Otra versión indica que “en época de la colonia, por el año 1600, 

Fray Bartolomé Ruiz de las Casas, en uno de sus viajes a Loja y con destino 

a Lima, pasó por estas tierras y fundó la ciudad de Amaluza, nombre que 

se conserva dentro de lo eclesiástico”. 

Por el año de 1671, aparece una figura preponderante en la historia de 

Espíndola: la Cacica Francisca Chigua, era propietaria de los territorios de 

lo que es hoy Gonzanamá y Quilanga, en sus cuatro latitudes, hasta su 

manga en el Perú.  

La riqueza de la Cacica les llenó de mucho interés a algunas autoridades 

españolas e hispanas, como Francisco de Porras, Agustín Sánchez 

Maldonado, Diego de Vargas, quienes contrajeron matrimonio legalmente 

con sus hijas (GAD Municipal de Espíndola, 2014). 

4.2.3. División Política y Administrativa 

El Cantón Espíndola está dividido políticamente en 7 parroquias, de las 

cuales las Parroquias de Bellavista, El Airo, El Ingenio, Santa Teresita, 27 

de abril y Jimbura son rurales; y Amaluza es Urbana. A continuación se 

expone el mapa político del Cantón Espíndola: 

Existen 84 barrios en el Cantón, de estos7 son urbanos y 77 son rurales; la 

división por Barrios en las parroquias del Cantón Espíndola es la siguiente: 
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Cuadro N°1: División por Barrios en las parroquias del Cantón Espíndola. 

PARROQUIAS BARRIOS 

 

AMALUZA 

 

Barrios Urbanos: Pueblo Nuevo, Céli Román, Guabo, 

27 de Abril, La Dolorosa, La Playa, El Barrio Central 

Barrios rurales: Tingo, Tingo Alto, Faical, Llano, 

Tiopamba, Socchibamba, Vaquería, Consapamba, 

Sucupa, Gualachepamba, Cruzpamba, Cofradía, 

Guacupamba. 

 

BELLAVISTA 

A Bellavista, Bella María, El Caserío, El Pasaje, Las 

Minas, Cóndor Huasi, San José, Llamacanchi, Lance, 

Cabrería, San Ramón, Lance, Jibiruche, Tierras 

Coloradas, Sopoto, Piedra Blanca, Bella María. 

EL AIRO La Guaca, El Laurel, El Batán, El Tambo, San 

Francisco, Jesús del Gran Poder, Laurel Alto. 

 

EL INGENIO 

El Ingenio, Algodonal, Amarillos, Granadillo, 

Consaguana, El Guabo, las Villas, la Fragua, La 

Florida, La Chamana y La Tejería. 

SANTA TERESITA Santa Teresita, Tundurama, El Sango, Collingora, 

Guarango, Yunguilla, Potrerillos, Cangochara, 

Ventanilla. 

27 DE ABRIL La Naranja, Las limas, Santa Martha, Las Limas, El 

Pindo, Agua azul, Batalladeros, Castillo Bajo, Castillo 

Alto. 

 

JIMBURA 

Limón, Carrizo, Tailin, Sanambay, Charama, 

Guarinjas, Machay, Jimbura, Jorupe, Santa Ana, El 

Salado. 

   Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Espíndola 2014-2019. 
Elaboración: Pablo David Medina Piedra. 

4.2.4. Características Físico - Geográficas 

a) Ubicación y limites 

EL Cantón Espíndola se encuentra ubicado al sur oriente de la Provincia 

de Loja constituyendo frontera con la vecina República del Perú, 

encontrándose además a 166 kilómetros de la ciudad de Loja por la 
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carretera asfaltada Loja-Quilanga y en proceso de asfaltada hacia Amaluza 

y la carretera asfaltada Cariamanga- Amaluza (cabecera Cantonal), a una 

altura promedio 1720 m.s.n.m. (metros sobre el nivel del mar). Tiene una 

superficie de 632 km2 (kilómetros cuadrados), información digital levantada 

en el proceso de Planificación y Ordenamiento Territorial del Cantón 

Espíndola (GAD MUNICIPAL 2014). Los límites del Cantón Espíndola, son: 

 Norte: Cantones Quilanga y Calvas. 

 Sur: República del Perú. 

 Este: Cantón Chinchipe de la provincia de Zamora Chinchipe. 

 Oeste: República del Perú y Cantón Calvas. 

b) Superficie 

Tiene una superficie de 514,22 Km2 – 51422 Ha, su cabecera cantonal 

Amaluza cuenta con una superficie aproximada de 15 hectáreas.  

c) Latitud y longitud 

El Cantón Espíndola se encuentra ubicado en el hemisferio Austral, en la 

zona tórrida a 4˚ 23´11” A 4˚44´52”Latitud Sur y: 79˚30´47 “A 

79˚19´39”Longitud Oeste 

d) Altitud y Clima 

Altitudinal mente varía desde 1.400 m.s.n.m. Amaluza hasta los 3.400 

m.s.n.m. la cabecera cantonal Amaluza se encuentra a una altitud de 1.720 

m.s.n.m. 

La precipitación en el cantón está entre los valores de 700 a 1000 m.m. la 

época de lluvia va desde febrero a abril. Existe la presencia de fuertes 

vientos entre los meses julio a agosto, y heladas en los meses de diciembre 

a enero. La humedad relativa oscila de 75 a 85%. La temperatura oscila 

entre los 12 y los 28 grados centígrados, que determina las condiciones 

necesarias para que se desarrolle una flora y fauna muy variada. El clima 

es tropical. El periodo húmedo concentra la mayor parte de las lluvias (entre 
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800 y 1200 mm, o sea cerca de un 90% del total) y alterna con un periodo 

seco, que origina un problema de déficit estacional de agua, (por ende 

producción agropecuaria). Resulta una irregularidad de las lluvias que 

constituye otro rasgo importante del clima 

El verano también se caracteriza por fuertes ráfagas de viento, que vienen 

reforzando el carácter aleatorio del clima. Estas ráfagas tienen lugar sobre 

todo en julio y agosto, dañando los cultivos perennes (café, guineo, etc.), 

pero a veces las borrascas también se manifiestan en febrero y marzo 

cuando el maíz todavía está tierno, y en este caso las pérdidas pueden ser 

considerables. En el verano, las partes orientales y altas del cantón reciben 

aportes de humedad amazónica (la neblina del páramo), lo que mantiene 

verdes los pastizales de altura, y permite cultivar especies relativamente 

exigentes en humedad como el café (GAD Municipal de Espíndola, 2014). 

e) Población 

La población del Cantón Espíndola, representa el 3,9% del total de la 

Provincia de Loja. El 91,2% de su población reside en el Área Rural con 10. 

150 habitantes. Se caracteriza por ser una población joven, ya que el 53,8 

% son menores de 20 años. La población del cantón asciende a la cifra de 

14.799 habitantes (GAD Municipal de Espíndola, 2014).  

 

f) Atractivos turísticos 

El Cantón Espíndola posee una serie de atractivos paisajísticos y recursos 

biológicos con un gran potencial turístico que pueden ser aprovechados en 

actividades sustentables como: ecoturismo, turismo de investigación, 

turismo de aventura y agroturismo. Su gente es un recurso valioso puesto 

que su amabilidad y cortesía pueden ayudar a promover el turismo 

comunitario 

El Cantón Espíndola es de singular importancia, puesto que en el ámbito 

geopolítico es considerado como el atalaya estratégico de la frontera sur 



 32 

de la patria; y en el aspecto turístico, ofrece innumerables atractivos 

paisajísticos gracias a su caprichosa topografía, constituye un seductor y 

generoso jardín de mágicos paisajes naturales, plasmado de montañas, 

mesetas, pequeños valles, cuencas de ríos, confluencias y recodos 

alegres animados y llenos de vegetación.  

La tradicional hospitalidad de su gente noble, son factores positivos para 

que este sector, con una infraestructura básica, se convierta en el lugar 

más visitado de la provincia y donde todos puedan encontrarse extasiados 

con tanta belleza natural. Entre los atractivos turísticos por parroquias se 

puede mencionar:  

 Parroquia 27 de Abril: Cuenta con sitios de esparcimiento como los 

ríos, El Pindo, Volcancocha, y Las Limas que poseen magníficas 

condiciones climatológicas. Sin embargo, este potencial turístico no ha 

sido aprovechado para el disfrute de la actividad turística ni en beneficio 

de los habitantes de la parroquia, ni por la administración pública, ni 

privada a fin de crear la infraestructura física y las condiciones 

necesarias para su desarrollo. 

 Parroquia Bellavista: Cuenta con pocos sitios de esparcimiento. Entre 

ellos los que se destacan son: Cerro Guambo que es un mirador natural 

desde el cual se puede vislumbrar la topografía con que cuenta la 

parroquia y el Cantón, así como la riqueza que se tiene en la vegetación 

e hidrografía que posee la zona. Este mirador es muy concurrido por 

excursionistas que quieren practicar turismo ecológico de altura, se 

puede acampar por muchas horas y pasar la noche en carpas y tiendas 

de campaña. Aquí se encuentran las antenas de Teleamazonas y la 

antena del Canal del Cantón que es Espíndola TV.  

 Parroquia El Airo: Cuenta con sitios de esparcimiento que pueden ser 

aprovechados como lugares turísticos, ya que su topografía y ríos 

permiten ser activos adecuados para el turismo. La parroquia forma 

parte del Bosque Protector Colambo - Yacuri. Este potencial de turismo, 

no ha sido aprovechado como lugar para la actividad eco turística ni 
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para el beneficio de los habitantes de la parroquia, ni tampoco de 

manera privada. 

 Parroquia El Ingenio: Cuenta con sitios de esparcimiento como el Río 

Pindo, las cuevas naturales de la Peña del Gentil y la Laguna del 

Infiernillo, que presenta magníficas condiciones climatológicas y 

potencial turístico que al igual que en las anteriores, no han sido 

aprovechados de ninguna manera. 

 Parroquia Santa Teresita: Cuenta con una excelente infraestructura 

natural para el aprovechamiento de lugares eco turísticos y otros sitios 

de esparcimiento como el Río Jorupe, que por sus condiciones podría 

explotarse para la actividad turística, no solo en beneficio de los 

habitantes de la Parroquia, sino de toda la población del Cantón y 

Provincia. En su parte alta existe el Bosque Protector Colambo - Yacuri 

así como el Bosque Angashcola, que por su biodiversidad en fauna, 

flora y la conservación de los recursos naturales nos brinda la 

posibilidad de dotar de una infraestructura acorde al medio y por ende 

a su desarrollo, sin dejar en cuenta su potencial servicio ambiental 

hídrico que presta. 

 Parroquia Jimbura: El principal atractivo de esta parroquia es el 

conjunto lacustre formado por tres lagunas aproximadamente de 15has 

y que se encuentran a 3600 m.s.n.m. Entre ellas tenemos: La Laguna 

Negra llamada así porque se ha formado sobre roca volcánica, se 

encuentra ubicada en los páramos de Amaluza (parroquia Jimbura), en 

la vía Jimbura – Zumba, a 4 Km de El Salado. Tiene un tamaño 

aproximado de 500 m de largo por 200 m de ancho. Posee pequeñas 

olas producto del viento, está rodeada de grandes picachos, elementos 

que enriquecen el entorno natural. Laguna Bermeja, en la vía Jimbura 

- Zumba, a 6 Km de El Salado, se caracteriza porque se encuentra en 

una hondonada. Su agua se debe a las lluvias y a la neblina que la 

cubren todo el tiempo. Es grande y profunda, tiene pequeñas playas de 

arena y está rodeada de hermosas colinas y de fabulosos picachos.  La 

Laguna Natosa que se encuentra en los páramos de Amaluza, es de 
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tipo lacustre, se llega a través de la vía Jimbura – Zumba, a 6 Km. de 

Jimbura se halla el sendero, desde este sitio se recorre 

aproximadamente 2 horas con 45 minutos. El Molino de Piedra, 

construido en 1951, está cubierto de una construcción de adobe teja y 

madera, lo utilizan para la trituración de granos como maíz, fréjol, etc.  

 Parroquia Amaluza: Conocida también como “Orquídea del Sur” es la 

cabecera Cantonal y aquí se ve reflejado el constante y permanente 

desarrollo urbanístico que en las últimas décadas se ha convertido en 

el punto de partida para crear las condiciones necesarios con visión de 

futuro, y de esta manera se convierta en un foco de atención para la 

actividad turística puesto que es frecuentemente visitada por turistas 

nacionales y extranjeros que escogen Amaluza como punto central 

para luego recorrer sus diferentes atractivos turísticos. La Iglesia de 

San Bartolo, la misma que fue construida de piedra llamada cascajo 

extraída de la misma zona en el año de 1537 por la orden de los 

Hermanos Franciscanos, la iglesia está conformada por una sola torre 

de 30m con campanas y un reloj adornados de columnas salomónicas. 

En su interior se encuentran varias imágenes tales como: la de la 

Santísima Virgen del Rosario, el Señor del Cautivo, Virgen de Fátima, 

San Judas Tadeo, entre otras, pero su imagen central es la de Nuestro 

Señor Jesucristo Resucitado. El Parque Central rodeado por 

jardineras con diferentes clases de flores, y palmeras que en sus 

troncos albergan algunas de las orquídeas propias del lugar. Es aquí 

donde cada 21 de Noviembre el pueblo de Espíndola se reúne para 

celebrar las fiestas de Cantonización, con una variedad de actos 

culturales y religiosos. Existen algunos otros atractivos que serán 

detallados a continuación: El cerro del diablo, llamado así por los 

moradores del lugar, porque el perfil del cerro observado desde la 

distancia toma la forma de la cara del diablo; además es un sitio 

propicio para practicar turismo ecológico de montaña, pues en una 

caminata de dos horas se llega a la cima, deslumbrante mirador natural, 

desde donde se puede admirar un amplísimo panorama de los 
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Cantones Espíndola y Espíndola, se prolonga laminada hasta la ciudad 

peruana de Ayabaca y las lagunas encantadas Las Guaringas de 

Huancabamba. También se asienta un emplazamiento habitacional 

arqueológico posiblemente de los antiguos aborígenes Espíndola y 

Bracamoros.  Las cascadas del peñón del diablo: El río Jorupe que 

nace en la laguna de Marcola, se precipita acrobáticamente entre las 

breñas del cerro del Diablo y forma hermosos saltos de agua, que al 

lanzarse al el abismo dan la impresión de mantos blancos de nieve que 

se cuelgan; en su caída forman fuentes naturales que son 

aprovechadas por los turistas como balneario natural en tardes 

veraniegas. La Chorrera, el río Murunche que se originan en las 

lagunas Angashcola y Chuquiragua, se precipitan desde las alturas 

entre rocas graníticas para tomarse en una hermosa chorrera ubicada 

cerca de Amaluza, es una chorrera que guarda historia por lo que tenía 

secretos auríferos míticos, para los primeros aventureros hispanos que 

acudían a lavar oro en sus aguas. El valle de Huancolla, llamado 

comúnmente como el Ingenio, hermoso paraje de clima subtropical y 

muy productivo de frutas de toda índole, sobre todo cítricas; abundante 

caña de azúcar, por esta razón es placentero acampar los fines de 

semana y días de descanso en este lugar, disfrutando de todos los 

encantos de este valle. El Balneario fluvial del río Espíndola, la 

desembocadura del río Pindo en el Espíndola, se forma un amplio 

remanso muy concurrido por los turistas, de una parte del río Pindo, de 

aguas muy frías y de otro, las aguas del río Espíndola que son 

temperadas (GAD Municipal de Espíndola, 2014). 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. Materiales  

Para el desarrollo del presente trabajo de tesis y para el correcto 

cumplimiento de los objetivos en el estudio se recurrió a los siguientes 

materiales:  

 Materiales de escritorio.- Fueron utilizados durante toda la 

investigación con el fin de organizar y analizar el desarrollo de la misma. 

 Resmas de papel.- Se utilizaron durante la investigación para 

presentar los avances y presentación final de la misma en la Carrera 

de Administración Turística. 

 Bibliografía.- La misma de gran importancia, fue utilizada como 

referencia para la recolección de información en donde constan libros, 

revistas, artículos, informes, etc. 

 GPS.- Este instrumento fue importante para recoger los puntos 

geográficos de cada uno de los atractivos turísticos. 

 Computadora portátil.- Fue utilizada durante todo el desarrollo de la 

investigación, instrumento tecnológico de vital importancia y básico 

para la investigación. 

 Infocus.- El mismo que fue utilizado para cada una de las 

presentaciones digitales,  que se creyeron convenientes durante la 

investigación; instrumento básico para la mejor interpretación de 

información. 

 Cámara audiovisual y fotográfica.- La misma que fue utilizada 

durante el desarrollo de la investigación con el fin de tener evidencias 

acerca del tema y dar a conocer en imágenes los recursos importantes 

del tema. 

 Empastados.- Los mismos utilizados al final de la investigación para la 

presentación final de la misma a las Autoridades pertinentes. 
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 Internet.- Hoy en día, la web es uno de los instrumentos más utilizados 

con fines investigativos por su amplia información recatada de casi la 

mayoría de todos os rincones del globo, se utilizó para la recopilación 

de información y comunicación necesaria para el desarrollo de la 

investigación.  

5.2. Métodos  

Para la realización de este proyecto de investigación, se utilizó los 

siguientes métodos: 

 El Método Analítico.- Se lo utilizó para realizar un análisis profundo de 

la realidad de los atractivos del cantón Espíndola y las relaciones 

fundamentales del sistema turístico que se manifiestan en el sector. 

 El Método Sintético.- El mismo sirvió de mucho para realizar un 

análisis de los resultados bibliográficos, como también gracias a él se  

pudo evidenciar las facilidades y dificultades que presenta el cantón 

Espíndola. 

 El Método Inductivo.- Gracias a este método se  permitió estudiar las 

particularidades del sitio, con lo cual se tuvo como resultado la 

incidencia social y económica del Turismo en el cantón.  

 El Método Deductivo.- A través del presente método se realizó las 

respectivas conclusiones en base a la problemática, necesidades y 

propuestas con criterios técnicos en aspectos turísticos para beneficio 

y mejoramiento de los atractivos, con el fin de  fomentar  el potencial 

turístico del lugar. 

5.3. Técnicas 

Las técnicas que se han tomado en consideración para el proceso de 

investigación son la observación directa, la entrevista y la técnica de 

MARPP las mismas que permitieron una recolección de información directa 

e indirectamente veraz. 
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 La Observación Directa.- Ayudó a diagnosticar la realidad actual del 

cantón Espíndola, el potencial turístico, para buscar medidas que 

contribuyan hacia el desarrollo local y turístico de la zona. Permitió 

descubrir hechos y la realidad local en el manejo y mantenimiento de 

los atractivos que se encuentran frente a la problemática planteada. 

Estas actividades facilitaron el cumplimiento de cada uno de los 

objetivos, buscando relativamente acciones acordes a la realidad local. 

La presente técnica se complementó con las fichas del MINTUR con la 

recolección de información. 

 La Entrevista.- Sirvió para sustentar el trabajo de investigación; se 

realizó entrevistas dirigidas a autoridades del GAD Municipal del cantón 

Espíndola, con el fin de extraer información mucho más relevante y 

realista del sector; la técnica de la entrevista fue también dirigida hacia 

sus habitantes incluidos en el tema turístico. 

 La Técnica de MARPP.- La presente técnica denominada el método 

de análisis rápido y planificación participativa se lo empleó para el 

cumplimiento del tercer objetivo a través de talleres participativos con 

los involucrados dentro del presente proyecto turístico en el cantón 

Espíndola. 

5.4. Metodología por objetivos 

Para el cumplimiento del primer objetivo "Realizar el diagnóstico turístico 

de la situación actual del cantón Espíndola, provincia de Loja", se utilizó el 

método analítico el mismo que permitió realizar un análisis del entorno de 

los atractivos del cantón, con el fin de conocer la realidad del mismo; para 

el diagnóstico turístico se empleó la Matriz de Carla Ricaurte, se tomó como 

fuentes principales las prácticas, tesis y trabajos investigativos y otros 

estudios que reposan en la Universidad Nacional de Loja, el GAD Municipal 

y páginas web autorizadas, las mismas que permitieron obtener 

información confiable del Cantón. 
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Para validar la jerarquía en la que se encuentra ubicado el atractivo y 

determinar el potencial que el mismo presenta para el desarrollo turístico 

del sector, se utilizó la técnica de la información directa utilizando la ficha 

de atractivos turísticos del MINTUR. 

Así mismo para el resumen se utilizó las fichas descriptivas las cuales 

permitieron jerarquizar a los atractivos turísticos que se encuentran en el 

entorno de esta localidad, indicando el valor del atractivo, su calidad y su 

potencial. También se realizó varias entrevistas a los involucrados en la 

investigación con el fin de saber mas acerca de la realidad turística del 

cantón. 

Para dar cumplimiento al segundo objetivo "Proponer el diseño de una ruta 

turística de los recursos naturales y culturales del cantón Espíndola, 

provincia de Loja";  también se determinó la importancia de los atractivos a 

considerarse para la ruta, valiéndose de la metodología del MINTUR y 

anexos del trabajo de campo durante la visita a los atractivos. Para el 

diseño de la ruta se utilizaron programas informáticos como MAP Source, 

Google maps, etc. como también algunos referentes bibliográficos.  

La propuesta de la Ruta se estructuro con los siguientes elementos: 

calificativo de la ruta, objetivos, justificación; se la desarrollo principalmente 

a la propuesta con: nombre de la ruta, datos generales de la ruta, ubicación 

geo referencial, servicios básicos, infraestructura vial existente, tipo de 

movilización, estructura de la Ruta, interconexión de los principales puntos 

de mayor emisión de turistas, atractivos turísticos naturales y culturales 

considerados en la ruta, modalidad de turismo que se puede desarrollar en 

el cantón. 

También se elaboró un guion para el correspondiente itinerario a seguir en  

la ruta establecida, siguiendo el orden dispuesto para el diseño del mismo. 

Como complemento de la propuesta se realizó el diseño de material 

promocional como afiche, plegable, CD constituido ´por un video y una 

composición musical. 
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Para el cumplimiento del tercer objetivo "Socializar la propuesta de la ruta 

turística de los recursos naturales y culturales del cantón Espíndola, 

provincia de Loja, con los actores involucrados en la investigación", se 

convocó a la socialización de los resultados a las autoridades y población 

del cantón que de forma directa o indirecta colaboraron con la elaboración 

de la investigación, utilizándose en  este objetivo la técnica de MARPP. 

Para el cumplimiento del presente objetivo, se plantearon tres fases: 

Primera (Previa): En esta primera fase se realizó las respectivas 

convocatorias, adjuntándose  el orden del día.  

Segunda (Ejecución): En esta fase se desarrolló la presentación del trabajo 

que se cumplió en este cantón, utilizándose el material audiovisual 

correspondiente. 

Tercera (Resultados): En esta fase se establecieron las conclusiones y 

recomendaciones de las personas a quienes se socializó la propuesta. 
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6. RESULTADOS 

6.1. Diagnóstico turístico de la situación actual del cantón 

Espíndola, provincia de Loja.  

A continuación se detalla el diagnóstico turístico en la que se empleó la 

Matriz de Carla Ricaurte en la que detalla lo siguiente: 

6.1.1 Datos generales 

EL Cantón Espíndola se encuentra ubicado al sur oriente de la Provincia 

de Loja a 166 km de distancia y a 20 km de la línea de frontera con la vecina 

República del Perú. 
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Cuadro N°2: Datos generales del cantón Espíndola 

Nombre del 
GAD 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 
Cantón Espíndola. 

 
Fecha de 

creación del 
cantón 

 

El Cantón Espíndola fue creado el 27 de abril de 1970, 

mediante resolución No. 70-33 publicada en el Registro 

Oficial No. 421 del 29 de Agosto del mismo año. El 

Comité “Libertad y Progreso” resuelve inaugurar 

oficialmente el Cantón Espíndola el 21 de noviembre de 

1970. 

 

 
Población 

total 

 
14.799 habitantes según el último Censo del 2010 
 
 

 
 

Límites 

 
Norte: Cantones Quilanga y Calvas. 
Sur: República del Perú. 
Este: Cantón Chinchipe de la provincia de Zamora 
Chinchipe. 
Oeste: República del Perú y Cantón Calvas. 
 

 
División 
Política y 

Administrati
va 

 
Parroquia Amaluza (Cabecera Cantonal). 
Parroquia Bellavista. 
Parroquia El Airo. 
Parroquia El Ingenio. 
Parroquia Santa Teresita. 
Parroquia 27 de Abril 
Parroquia Jimbura. 
 

 
Superficie 
territorial 

 
Tiene una superficie de 514,22 Km2 – 51422 Ha, 
Altitudinal mente varía desde 1 400 m s.n.m. hasta los 
3 400 m s.n.m. 
Su cabecera cantonal Amaluza se encuentra a una 
altitud de 1720 m s.n.m. con una superficie 
aproximada de 15 hectáreas. 
Sus coordenadas geográficas son: 
Latitud Sur: 4º 26`20” 4º37´20” 
Longitud 79º 29`12”79º 18`37”. 
 

 
Temperatura 

 
Varía entre los 12ª a 28°centígrados. 
 

     Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Espíndola 2014-2019. 
     Elaboración: Pablo David Medina Piedra. 
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Figura N° 1: División político – administrativa del cantón Espíndola. 

 
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Espíndola 2014-2019. 

Elaboración: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Espíndola 2014-2019. 
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La población del Cantón Espíndola según el último censo poblacional y 

vivienda del 2010, representa el 3,8% del total de la Provincia de Loja; el 

91,2% de su población reside en el área rural. La población del cantón 

asciende a la cifra total de 14799 habitantes, distribuida en 7201 mujeres 

y7598 hombres. Se caracteriza por ser una población joven, ya que el 53,8 

% son menores de 24 años. Y en el censo habitacional constan 4515 casas 

registradas. 

Cuadro N° 3: Población por área del cantón Espíndola. 

Población N° de 
habitantes 

Porcentaje 

Urbana 1.565 8,8% 

Rural 13.234 91,2% 

Total 14.799 100% 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010- INEC, ECUADOR. 

Elaboración: Pablo David Medina Piedra. 

 

Por parroquia y población por sexo del cantón se obtiene la siguiente 

distribución: 

Cuadro N°4: Población por sexo del Cantón Espíndola. 

Parroquia Hombre Mujer Total por 
parroquia 

AMALUZA 1745 1693 3438 

BELLAVISTA 1219 1116 2335 

JIMBURA 1169 1147 2316 

SANTA TERESITA 881 875 1756 

27 DE ABRIL 1084 1002 2086 

EL INGENIO 964 907 1871 

EL AIRO 536 461 997 

Total 7598 7201 14799 
                      Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010- INEC, ECUADOR. 

                      Elaboración: Pablo David Medina Piedra. 

 

En el Cantón Espíndola, según el censo 2010 con respecto a la 

autodefinición según su cultura, se dispone de la siguiente información: 
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Cuadro N°5: Autodefinición de la población según su cultura del Cantón Espíndola. 

Nombre de la Parroquia ESPÍNDOLA 

Autodefinición Número Porcentaje 

INDÍGENA 12 0,08% 

AFRO ECUATORIANO/A AFRO DESCENDIENTE 131 0,89% 

NEGRO/A 12 0,08% 

MULATO/A 15 0,10% 

MONTUBIO/A 54 0,36% 

MESTIZO/A 14.359 97,03% 

BLANCO/A 213 1,44% 

OTRO/A 3 0,02% 

Total 14.799 100,00% 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010- INEC, ECUADOR. 

Elaboración: Pablo David Medina Piedra. 

 

6.1.2. Oferta de servicios turísticos en Amaluza (cabecera cantonal). 

La cabecera cantonal del cantón Espíndola Amaluza cuenta con una oferta 

de servicios turísticos que se detallan a continuación: 

En lo que se refiere a alojamiento existen 3 hostales, los cuales pueden 

llegar a albergar entre todos la suma de unas 80 personas 

aproximadamente. 

Cuadro N°6: Establecimientos de Alojamiento en Amaluza 

Nº NOMBRE Y APELLIDO TIPO DE 
ESTABLECIMIENTO 

LUGAR 

1 TORRES VALDIVIESO JANETH M. HOSTAL "EL ROCIO" PARQUE 
CENTRAL. 

2 RAMIREZ GONZAGA TANIA DEL ROCIO HOSTAL "EL 
ESCORIAL" 

BARRIO LA PLAYA 

3 ROJAS GARCÍA FREDI HUMBERTO HOTEL "GUAMBO 
REAL" 

BARRIO EL 
GUABO 

Fuente: Cuerpo de Bomberos de Espíndola, 2011. 
Elaboración: Pablo David Medina Piedra. 

 

En alimentación, existen 10 establecimientos en lo que se refiere a 

restaurantes heladerías y  fuentes de soda, 1 bar y 2 cantinas. 
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Cuadro N°7: Establecimientos de Alimentación en Amaluza. 

Nº NOMBRE Y APELLIDO TIPO DE 
ESTABLECIMIENTO 

LUGAR 

1 JIMENEZ AVILA NANGEL EUSEVIO RESTAURANT "LA 
DELICIA" 

BARRIO LA PLAYA 

2 JIMENEZ CASTILLO CESILIA ROCIO RESTAURANT MAR AZUL BARRIO EL GUABO 

3 PRECIADO ROSA MARIA RESTAURANT PLAZA CENTRAL. 

4 CARDENAS RUIZ ANGEL ALFONSO RESTAURANT 
MARISQUERIA MARTIN 

BARRIO EL GUABO 

5 ALVAREZ RENTERIA BOLIVAR RESTAURANT PLAZA CENTRAL. 

6 GUAMAN CAMPOS ROSA BEATRIZ BAR RESTAURANT "LOS 
CHARROS" 

BARRIO  LA PLAYA 

7 TILLAGUANGO ALBA ROSA RESTAURAT REINA DEL 
CISNE 

BARRIO  LA PLAYA 

8 TORRES JIMENEZ MARIA ESTELA BURGER MARIA BELEN BARRIO PUEBLO 
NUEVO 

9 MINGA MENDIETA LOURDES 
MARLENE 

HELADERIA "COSAS OK" BARRIO PUEBLO 
NUEVO 

10 TERMINAL TERRESTRE EL RINCÓN DEL SABOR TERMINAL 
TERRESTRE 

   Fuente: Cuerpo de Bomberos de Espíndola, 2011. 
Elaboración: Pablo David Medina Piedra. 

Dentro de lo que es esparcimiento cuenta con 2 discotecas las cuales solo 

funcionan cuando existen fiestas en el lugar y pueden albergar en sus 

instalaciones aproximadamente 150 personas entre las dos; además  

cuenta con un coliseo en donde se realizan grandes eventos artísticos, 

culturales, deportivos, etc. 

La Parroquia también cuenta con 4 entidades bancarias, 1 cajero y 2 guías 

de turismo de los cuales solo uno está realmente capacitado para una 

correcta guianza a los turistas. 

De la investigación de campo realizada se destacan también un malecón  

por donde los turistas pueden realizar caminatas además de un puente 

colgante  parte de la decoración de Amaluza: así tenemos también  que las 

personas que visitan más este bello cantón, son quienes tienen familia 

dentro del sector así como turistas que son encantados por el saber de que 

existe un conjunto lacustre único en nuestro país sumados a estos  

extranjeros, en su mayoría provenientes del Perú: así los meses de mayor 

afluencia de turistas se señalan durante las fechas de fiestas en general. 
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Cuadro N°8: Establecimientos de esparcimiento y entidades bancarias en Amaluza 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Espíndola 2014-2019. 

Elaboración: Pablo David Medina Piedra. 

 

6.1.3. Infraestructura de servicios básicos  

a) Transporte y accesibilidad 

Para llegar a Amaluza la cabecera cantonal de Espíndola, existe limitada 

señalización vial y turística, pero pese a ello existen los transportes públicos 

que prestan servicio hacia el cantón como lo son: La Cooperativa Loja 

Internacional, con una frecuencia regular desde Loja su recorrido es de 4 a 

5 horas hasta Amaluza y el costo de su boleto es de $6; existe el servicio 

también de otra Cooperativa  como lo es Unión Cariamanga, la misma que 

opera en dos recorridos: la ruta Loja – Quilanga – Amaluza, y la ruta Loja – 

Cariamanga – Amaluza las cuales tienen una duración de 4 a 5 horas en 

distintos horarios, e igualmente tiene el costo de boleto de $6. 

 

 

 

 

Nº NOMBRE Y APELLIDO TIPO DE 
ESTABLECIMIENTO 

LUGAR 
 

1 SALAZAR MENDOZA JUSTA HILDA CANTINA BARRIO EL TINGO 

2 JIMÉNEZ JIMÉNEZ MARIA MAGDALENE CANTINA BARRIO EL GUABO 

3 GONZAGA MARQUEZ MAIRA 
ELIZABETH 

DISCOTECA THE 
LUCAS 

BARRIO EL GUABO 

4 GONZAGA JARAMILLO OVER DISCOTECA LA 
FIESTA 

SECTOR 
TERMINAL 

TERRESTRE 

5 JIMÉNEZ MERINO DARIO BAR AV. 27 DE ABRIL 

6 TINOCO CALLE LENIN ALCIVAR GALLERA CIUDAD 
DE AMALUZA 

PLAZA CENTRAL. 

7 COOPERATIVA DE AHORROS "PADRE 
JULIÁN LORENTE" 

COOPERATIVA DE 
AHORROS "PADRE 
JULIÁN LORENTE" 

AMALUZA 

8 COOPERATIVA DE AHORRO Y 
CRÉDITO "CREDIAMIGO" LTDA. 

COOPERATIVA DE 
AHORRO Y CRÉDITO 

"CREDIAMIGO" 
LTDA. 

AMALUZA 

9 BANCO DEL PICHINCHA PICHINCHA MI 
VECINO 

AMALUZA 

10 BANCO DE GUAYAQUIL BANCO DEL BARRIO AMALUZA 

11 COOPERATIVA DE AHORROS "PADRE 
JULIÁN LORENTE" 

CAJERO AMALUZA 

12 COLISEO DE ESPÍNDOLA EVENTOS SOCIALES AMALUZA 
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Cuadro N°9: Cooperativas de Transporte hacia Amaluza  

RUTA NOMBRE TURNOS PRECIO 

LOJA – AMALUZA 

 

COOPERATIVA LOJA 

INTERNACIONAL 

 04H00 

 13H00 

 19H30 

 

$6 

LOJA – AMALUZA 

 

COOPERATIVA 

UNIÓN CARIAMANGA 

 04H30 

 05h00 

 08H30 

 10H00 

 12H00 

 14H00 

 15H15 

 17H30 

 18H30 

 

$6 

         Fuente: Terminal terrestre “Reina del Cisne”, de la ciudad de Loja. 

         Elaboración: Pablo David Medina Piedra. 

 

En cuanto a la red vial para el acceso a la cabecera cantonal de Espíndola, 

Amaluza, presenta una carretera intercantonal asfaltada de dos carriles, 

que lo une con más cantones de la Provincia de Loja. Las cabeceras 

parroquiales del cantón se encuentran unidas entre sí con vías lastradas de 

las que se desprenden los caminos y senderos que conducen a los barrios 

rurales del Cantón a los que se puede llegar a través de varios transportes 

existentes en el cantón como lo son: La Cooperativa Unión Cariamanga, 

camionetas y rancheras las cuales cubren generalmente las 24 horas del 

día.  

Cuadro N°10: Compañías de transportes dentro del cantón Espíndola 

         Fuente: Terminal terrestre de Amaluza. 

         Elaboración: Pablo David Medina Piedra.  

 

La infraestructura vial es la necesidad más reclamada por la población del 

Cantón, asimismo su conectividad es muy limitada, lo que a su vez limita 

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA TIPO DE TRANSPORTE 

COOPERATIVA UNIÓN CARIAMANGA BUSES 

TRANSPORTES SAN BARTOLO CAMIONETAS 

TRANSPORTES AMALUZA CAMIONETAS 

TRANSPORTES ESPÍNDOLA RANCHERAS 
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las actividades productivas y sociales. A nivel del cantón se encuentran los 

siguientes tipos de vías: 

Cuadro N°11: Tipo de vías del cantón Espíndola 

TIPO DE VÍA Km 

CALLE EN ÁREA CONSTRUIDA 
PAVIMENTADA 

9,31 

LASTRADA 97,32 

PAVIMENTADA 26,88 

TIERRA 701,87 

                                         Fuente: Censo de Población y Vivienda INEC–Ecuador, 2010.  
                                         Elaboración: Pablo David Medina Piedra. 
 

b) Comunicaciones en el Cantón Espíndola 

 Telefonía fija: La población del cantón cuenta con telefonía fija gracias 

a la compañía Compañía Nacional de Telecomunicaciones (Cnt), la 

misma que hoy en día opera dando servicios además de Tv cable e 

internet. 

Cuadro N°12: Disponibilidad de teléfono convencional del Cantón. 

Nombre de la Parroquia ESPÍNDOLA 

Disponibilidad de 
teléfono convencional 

Número % 

Si 471 14% 

No 3010 86% 

Total 3481 100% 
            Fuente: Censo de Población y Vivienda INEC–Ecuador, 2010.  
            Elaboración: Pablo David Medina Piedra. 

Cuadro N°13: Disponibilidad de teléfono convencional por parroquia del Cantón 

Espíndola 

Nombre de la 
Parroquia 

Amaluza Bella 
Vista 

Jimbu
ra 

Santa 
Teresita 

27 de 
Abril 

El 
Ingenio 

El 
Airo 

Disponibili 
dad de teléfono 
convencional 

Casos Casos Casos Casos Casos Casos Casos 

Si 257 29 54 28 38 49 16 

No 602 530 482 385 454 362 195 

Total 859 559 536 413 492 411 211 

Fuente: Censo de Población y Vivienda INEC–Ecuador, 2010.  
Elaboración: Pablo David Medina Piedra. 

 Telefonía celular: La telefonía celular está dominada por la oferta de 

la compañía Claro, la misma que hoy en día opera dando servicios 

además de internet, y además existen 6 cabinas telefónicas de donde 

se pueden realizar llamadas a cualquier parte del mundo. 
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Cuadro N°14: Disponibilidad de teléfono celular del Cantón Espíndola 

Nombre de la Parroquia ESPÍNDOLA 

Disponibilidad de 
teléfono celular 

Número % 

Si 2.135 61% 

No 1.346 39% 

Total 3.481 100% 
              Fuente: Censo de Población y Vivienda INEC–Ecuador, 2010. 
              Elaboración: Pablo David Medina Piedra. 

Cuadro N°15: Disponibilidad de teléfono celular por parroquia del Cantón 

Espíndola 

Nombre de la 
Parroquia 

Amalu
za 

Bellavista Jimbura Santa 
Teresita 

27 de 
Abril 

El 
Ingenio 

El Airo 

Disponibilida
d de teléfono 

celular 

Casos Casos Casos Casos Casos Casos Casos 

Si 575 346 291 260 297 234 132 

No 284 213 245 153 195 177 79 

Total 859 559 536 413 492 411 211 

     Fuente: Censo de Población y Vivienda INEC–Ecuador, 2010. 
     Elaboración: Pablo David Medina Piedra. 
 
 

 Internet: El cantón cuenta con internet gracias a la Compañía Nacional 

de Telecomuicaciones Cnt, además de las máquinas ubicadas en los 

domicilios y demás entidades, la parroquia Amaluza consta de 15 

máquinas aproximadamente ubicadas en cybers.  

 Radio: Dentro del cantón Espíndola específicamente en la cabecera 

cantonal Amaluza, opera Radio mix 105.7 FM estéreo. 

 Televisión: dentro del cantón se puede tener lo que es televisión por 

cable y también opera la empresa Direct tv. 

 Periódicos: Dentro del cantón existen periódicos como Diario La Hora, 

Diario Crónica, Diario La opinión, Diario el Universo. 

c) Sanidad del cantón Espíndola 

 Agua potable: A nivel cantonal, existe cobertura de agua para 

consumo humano en todas las parroquias, sin embargo haciendo un 

cruce de información del Censo del 2010, entre número de viviendas y 

tipo de conexión, se establecen los siguientes datos: 
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Cuadro N°16: Tipo de conexión y número de viviendas con acceso al agua por 

parroquias del Cantón Espíndola 

Nombre de  
la Parroquia  

Por 
tubería 
dentro 
de la 

viviend
a 

Por 
tubería 
fuera de 

la 
vivienda 

pero 
dentro 

del 
edificio, 
lote o 

terreno 

Por 
tubería 
fuera 
del 

edificio, 
lote o 

terreno 

No 
recibe 
agua 
por 

tubería 
sino por 

otros 
medios 

Total 
viviend
as con 
acceso 
a agua 

Viviendas 
de 

diverso 
tipo 

% de 
cobertura 

AMALUZA  424 206 128 87 845 1063 79% 

BELLAVISTA  71 201 128 157 557 691 81% 

JIMBURA  114 129 122 167 532 724 73% 

SANTA 
TERESITA  

53 176 49 131 409 500 82% 

27 DE ABRIL  88 232 75 92 487 628 78% 

EL INGENIO  185 113 62 48 408 515 79% 

EL AIRO  24 150 21 10 205 293 70% 

    Fuente: Censo de Población y Vivienda INEC–Ecuador, 2010. 
    Elaboración: Pablo David Medina Piedra. 

Dentro de lo que son los servicios básicos del cantón tenemos lo que es 

la procedencia del agua recibida en el cantón. 

Cuadro N°17: Procedencia del agua recibida por parroquia 

Procedencia 
principal del 
agua recibida  

Amaluza Bellavista Jimbura Santa 
Teresita 

27 de 
Abril 

El 
Ingenio 

El 
Airo 

Casos Casos Casos Casos Casos Casos Casos 

De red pública  504 65 249 152 384 299 117 

De pozo  122 135 112 70 67 29 18 

De río, vertiente, 
acequia o canal  

209 355 159 173 28 70 69 

De carro 
repartidor  

0 0 0 0 0 0 0 

Otro (Agua 
lluvia/ albarrada)  

10 2 12 14 8 10 1 

Total  845 557 532 409 487 408 205 

   Fuente: Censo de Población y Vivienda INEC–Ecuador, 2010. 
   Elaboración: Pablo David Medina Piedra.  
 

 Alcantarillado: En cuanto al servicio de alcantarillado, el 81,32% de la 

población urbana tiene el servicio que se detalla a continuación: 
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Cuadro N°18: Tipo de servicio higiénico por parroquia del Cantón Espíndola 

Tipo de servicio 
higiénico o 
escusado 

Amaluza Bella 
Vista 

Jimbura Santa 
Teresita 

27 de 
Abril 

El 
Ingenio 

El 
Airo 

Casos Casos Casos Casos Casos Casos Casos 

Conectado a red 
pública de 

alcantarillado 

358 60 74 20 102 67 23 

Conectado a pozo 
séptico 

86 20 46 73 72 104 34 

Conectado a pozo 
ciego 

48 25 21 68 82 21 95 

Con descarga 
directa al mar, río, 
lago o quebrada 

30 7 2 0 6 8 0 

Letrina 26 30 47 29 16 99 7 

No tiene 297 415 342 219 209 109 46 

Total 845 557 532 409 487 408 205 

       Fuente: Censo de Población y Vivienda INEC–Ecuador, 2010. 
       Elaboración: Pablo David Medina Piedra. 

 Recolección de basura: La población del cantón Espíndola, elimina la 

basura a través del servicio de carro recolector en su parte urbana, el 

cual deja los desechos en un relleno sanitario designado que se 

encuentra vía a Cariamanga, mientras que el resto de personas la 

arrojan, la queman la entierran, etc. A continuación se detalla los datos.  

Cuadro N°19: Tipo de servicio sanitario del área urbana 

Fuente: Censo de Población y Vivienda INEC–Ecuador, 2010. 

Elaboración: Pablo David Medina Piedra. 

 Salud: En el caso de Espíndola representa el 17,15% con un total de 

personal de salud por cada diez mil habitantes de 24,5% desglosado 

en médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería y odontólogos. 

El Hospital Cantonal de Amaluza se construyó el 2 de Agosto de 1979, 3 

años después de la reunión del Consejo Supremo de Gobierno en Quito el 

Elimina-ción 
de la basura 

Amaluza Bella 
vista 

Jimbura Santa 
Teresita 

27 de 
Abril 

El 
Ingenio 

El 
Airo 

Casos Casos Casos Casos Casos Casos Casos 

Por carro 
recolector 

359 29 6 10 84 134 128 

La arrojan en 
terreno baldío 
o quebrada 

285 316 421 172 159 104 66 

La queman 107 149 42 76 212 140 9 

La entierran 44 23 38 61 16 7 0 

La arrojan al 
río, acequia o 

canal 

1 40 14 9 13 21 2 

De otra forma 49 0 11 81 3 2 0 

Total 845 557 532 409 487 408 205 
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25 de Julio de 1976.Se inaugura y se pone en funcionamiento, el 20 de 

octubre de 1982 con la presencia del Ministro de Salud Pública de aquel 

entonces el Dr. Francisco Huerta Montalvo. Siendo su primer Director el Dr. 

Fernando Yaguachi Mora. 

Desde su inauguración han transcurrido 28 años a la fecha, el hospital de 

ese entonces se ha transformado en el Área de Salud Nº 6 Amaluza 

descentralizado económica y administrativamente durante el período 

directivo del Dr. Julio Morales Cegarra, con 6 sub-centros dispersos a lo 

largo y ancho del Cantón que dependen del Área, su planta física posee los 

siguientes departamentos: Laboratorio, Estadística, Administración, 

Odontología, Hospitalización, Consulta Externa, Sala de Espera, 

Quirófano, Guardianía, Vacunas, Lavandería y Alimentación, igualmente se 

ha extendido considerablemente incrementándose departamentos para 

atención de Gineco - obstetricia, Farmacia, Coordinación, Sala de sesiones, 

Trabajo Social, Aislamiento y otros. 

Por otra parte, de acuerdo a comentarios de la población se puede notar 

que en su mayoría se auto medican o acuden al uso de plantas medicinales 

que es muy común; entre ellos el tilo, llantén, toronjil, borraja, sábila, matico, 

manzanilla entre otras, existe la presencia de 7 yerbateras conocidas en el 

lugar; para la natalidad en el cantón también se pueden encontrar 6 

parteras capacitadas. 

En Amaluza a más del Hospital Cantonal de Amaluza, en el cual atiende a 

buena parte de la población del Cantón, además está el Dispensario 

Médico del Seguro Social en Las Limas de la parroquia 27 de abril. 
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Cuadro N°20: Descripción de centros de salud y población atendida del 

Cantón Espíndola 

PARROQUIA  SALUD  Pacientes atendidos 

(Febrero 2012)  

Bellavista  Subcentro de salud  216 pacientes  

Jimbura  Subcentro de salud  199  

Sta. Teresita  
Tundurama  

Subcentro de salud  
Subcentro de salud  

375  

El Airo  Subcentro de salud  Servicio itinerante  

27 de abril  Subcentro de salud  318  

El ingenio  Subcentro de salud  304  

Tundurama  Subcentro de salud  179  

Amaluza  Hospital General  841  

TOTAL  2432  
Fuente: Dirección de salud, área N°6. 
Elaboración: Pablo David Medina Piedra.  

En la cabecera cantonal Amaluza existen 2 farmacias las cuales prestan 

sus servicios las 24 horas. 

Cuadro N°21: Farmacias en la parroquia Amaluza 

N

º  

NOMBRE Y APELLIDO  RAZÓN 

SOCIAL  

LUGAR  

1  CRUZ GAONA MAURA  FARMACIA 

"KAREN"  

EL GUABO  

2  TORRES CRUZ AMADO 

CONSTANTE  

FARMACIA 

"ESPÍNDOLA"  

LA PLAYA  

Fuente: Cuerpo de Bomberos de Espíndola, 2011. 
Elaboración: Pablo David Medina Piedra.  

 Servicio eléctrico: El Cantón Espíndola tiene una cobertura del 88% 

de energía eléctrica. A continuación se detalla el servicio eléctrico en la 

población urbana: 

Cuadro N°22: Procedencia de la energía eléctrica del cantón Espíndola 

Procedencia de la energía 
eléctrica 

Número % 

Red de empresa eléctrica de 
servicio público 

3021 88% 

Panel Solar 0 0% 

Generador de luz (Planta eléctrica) 1 0% 

Otro 3 0% 

No tiene 418 12% 

Total 3443 100% 
Fuente: Censo de Población y Vivienda INEC–Ecuador, 2010. 
Elaboración: Pablo David Medina Piedra. 
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 Gasolineras: Existen algunos espacios de abastecimiento de 

gasolina para el cantón distribuidos por turnos solo hasta 6 galones 

cuando hay bastante la misma que es traída desde Catamayo o 

Cariamanga controlada su distribución siempre por los militares. 

Cuadro N°23: Distribuidores de gas, gasolina y servicios mecánicos 

Nº  NOMBRE Y APELLIDO  RAZÓN SOCIAL  LUGAR  

1  PEÑA COLON  BODEGA DE 
GLP  

PUEBLO NUEVO  

2  LITUMA TORRES VANEZA 
IBELINA  

LUBRICADORA 
Y LABADORA  

PUEBLO NUEVO  

3  JIMENEZ ALVAREZ MANUEL 
EDUARDO  

ALMACENAMIEN
TO DE GLP  

EL GUABO  

4  JIMENEZ ALVAREZ MANUEL 
EDUARDO  

TRANSPORTE 
DE GLP  

EL GUABO  

5  ROJAS CORREA GLADIS 
MARLENE  

GASOLINERA 
"ROJAS"  

EL GUABO  

6  GOMEZ JARAMILLO JANNETH 
LUCIA  

GASOLINERA 
"ROJAS"  

PUEBLO NUEVO  

7  JIMENEZ CORDERO JOSEFA 
MARIANA  

CLINI MOTOS  PUEBLO NUEVO  

Fuente: Cuerpo de Bomberos de Espíndola, 2011. 
Elaboración: Pablo David Medina Piedra. 

 

d) Gobernanza 

El cantón Espíndola para el desarrollo de la comunidad cuenta con el apoyo 

nacional y algunos organismos o instituciones para el fortalecimiento del 

desarrollo local como es el GAP Municipal a cargo de las actuales 

autoridades que son: 

 Alcalde: Lcdo. Manuel De Jesús Andrade Rojas  

 Vice Alcaldesa: Ing. Nancy Rosillo  

 Concejales – Concejalas: Ing. Sonia María Jiménez, Lcda. Glenda 

Carrión, Ing. Lenin Tinoco Andrade, Lcdo. Iván Reyes 

En cuanto a la financiación, ejecución y control de proyectos de desarrollo, 

El GAD Cantonal dispone de varios convenios con otras instituciones y 

organizaciones, a saber: 
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Cuadro N°24: Convenios del GAD cantonal de Espíndola 

Convenios entre el GAD Cantonal 
Espíndola 

Ámbito 

GAD Parroquial Santa Teresita  Obras de infraestructura  

Junta Parroquia de El Airo  Obras de infraestructura y 
equipamiento  

GAD Parroquial Jimbura  Obras de infraestructura y 
equipamiento  

GAD Parroquial 27 de Abril  Recolección de basuras  

GAD Parroquial Bellavista  Obras de infraestructura  

Plan Binacional capítulo Ecuador  Obras de infraestructura (Terminación 
del sistema de agua potable regional 
para los barrios de la parroquia 
Bellavista)  

Fuente: GAD Cantonal Espíndola  
Elaboración: Pablo David Medina Piedra. 

Es así que también se detallan a continuación las Directrices, orientaciones 

o disposiciones de planificación a nivel nacional, regional o provincial que 

afecten al ámbito Cantonal, estos son: 

 Objetivos de Desarrollo del Milenio.  

 Objetivos enlistados en la ONU. 

 Plan Nacional de Desarrollo Para el Buen Vivir.  

 La Agenda Zonal 7 (SENPLADES).  

 Lineamientos de la planificación (SENPLADES).  

 Plan de Gobierno Cantonal.  

 Los Planes de Desarrollo de los GAD cantonales y parroquiales. 

 Las Agendas Sectoriales del Régimen dependiente.  

El contexto institucional del Cantón Espíndola, cuenta con la presencia, en 

mayor y menor grado de las siguientes instituciones y organizaciones, las 

mismas se citan en el orden de importancia que son considerados por la 

población:  
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Cuadro N°25: Contexto institucional del cantón Espíndola 

CONTEXTO INSTITUCIONAL 

Hospital de Amaluza. FAO Proyecto DFC 

Seguros Social Campesino Ministerio de Medio A. Fundación Heifer 

MIDUVI Tenencia Política Proyecto Catamayo Chira 

Clubes Deportivos MIES – INFA Bancos Comunales 

Municipio de Espíndola MSP CIDEAL 

Comité de Padres de Familia MEC: Escuela y Colegio PREDESUR 

MAGAP Ministerio de Turismo CIDEAL 

MIES SECAP Asociación Cofradía 

Huacupamba 

Escuela Subcentro de Salud Patronato Cantón Espíndola 

Comité Agua de Consumo Comité Barrial Fundatierra 

IESS Comité Agua de Riego INHERI 

Red Educativa Tiopamba Iglesia Unidad Medica Municipal 

UPME Comité Iglesia Destacamento Amaluza 

Plan Internacional Asociación Desarrollo y 

Participación Comunal Tiopamba 

Policía 

FEPP Procafeq Bomberos 

Consejo Provincial de Loja Cofenac Academia Gustavo Torres 

Fundación Uriel UPML CAC Crediamigo 

CAC Padre Julián Lorente FISE Asociación de Ganaderos 

Rindensur 

Programa Manuela Espejo PROLOCAL  

 Fuente: GAD Cantonal Espíndola.  
 Elaboración: Pablo David Medina Piedra. 

 
 

e) Comunidad receptora 

 Rama de actividad de la población del Cantón 

A continuación se detalla las actividades que se realizan en el cantón, y 

de las cuales se destacan la Agricultura, ganadería silvicultura y pesca en 

un 62%. 
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Cuadro N°26: Rama de actividad de la población del Cantón Espíndola. 

Nombre del Cantón  ESPÍNDOLA  

Rama de Actividad  Número  %  

Agricultura, ganadería, silvicultura y 
pesca  

3004 62% 

Explotación de minas y canteras  11 0% 

Industrias manufactureras  64 1% 

Suministro de electricidad, gas, vapor y 
aire acondicionado  

5 0% 

Distribución de agua, alcantarillado y 
gestión de deshechos  

5 0% 

Construcción  134 3% 

Comercio al por mayor y menor  108 2% 

Transporte y almacenamiento  49 1% 

Actividades de alojamiento y servicio de 
comidas  

42 1% 

Información y comunicación  10 0% 

Actividades financieras y de seguros  4 0% 

Actividades inmobiliarias  0 0% 

Actividades profesionales, científicas y 
técnicas  

2 0% 

Actividades de servicios administrativos 
y de apoyo  

16 0% 

Administración pública y defensa  193 4% 

Enseñanza  201 4% 

Actividades de la atención de la salud 
humana  

60 1% 

Artes, entretenimiento y recreación  8 0% 

Otras actividades de servicios  14 0% 

Actividades de los hogares como 
empleadores  

34 1% 

Actividades de organizaciones y 
órganos extraterritoriales  

0 0% 

No declarado  770 16% 

Trabajador nuevo  108 2% 

Total 4842 100% 
Fuente: Censo de Población y Vivienda INEC–Ecuador, 2010. 
Elaboración: Pablo David Medina Piedra. 

 Actividad turismo 

El Cantón Espíndola, es muy rico en atractivos turísticos. Sus paisajes 

maravillosos ofrecen una visión panorámica única y sorprendente. El 

visitante se queda impresionado frente al laberinto de sus contrastes 

naturales y en especial de bosques y zonas de reserva y estar en la zona 

declarada de Biosfera, entre ellos: orografía, hidrografía, clima, flora y 

fauna; sin embargo el empleo turístico en el cantón no se encuentra en su 

correcto desarrollo por la falta de educación formal en el tema y 

organización a la hora de la práctica de esta actividad. 
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 Problemas sociales 

La migración  en el último período censal, han salido del Cantón Espíndola 

539 personas, de estas 500 han salido por motivos de trabajo, 27 por unión 

familiar y 11 por estudios, asimismo han salido de la parroquia Amaluza 

117 personas, de estas 102 han salido por motivos de trabajo, 12 por unión 

familiar y 3 por estudios. 

En cuanto a demás problemas sociales también se encuentra el 

Alcoholismo y la delincuencia en un rango controlado por lo que se puede 

deducir que la población vive de manera tranquila. 

 Costumbres y tradiciones ancestrales 

El cantón Espíndola cuenta con su propia identidad cultural acerca de 

costumbres y tradiciones ancestrales como lo son el telar de cintura o 

macana el cual es donde se tejen las alforjas, frazadas, ponchos, prendas 

de vestir; se dice que en tiempos antiguos para casarse la mujer tenia q 

hacer las alforjas y tejerle el poncho al novio quienes en ese entonces se 

casaban por decisión de su padres, pues ellos se ponían deacuerdo entre 

familias, y así realizar el matrimonio. 

También existe la molienda con bueyes con acémilas, lo cual se está 

perdiendo por el avance tecnológico global, en la actualidad se realizan en 

mayo parte con motores.  

La alfarería, este arte se utiliza para crear las ollas de cerámica, poco se ve 

en el sector 

En el cantón existía una microempresa denominada “Productos de mi 

tierra”, la cual se encargaba de la producción y distribución de mermeladas 

hechas a base del toronche, una planta salvaje que crece en la montaña 

muy parecido al balbuco; la familia González fue la emprendedora hasta 

que ya tenían pedidos del exterior, siendo de esta manera una gran 

demanda que ya no dio resultado por lo que se terminó. 
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La herrería con fuelle, en el cantón solo existe 1 q se encuentra en 

funcionamiento, pues es un  espacio de cuero y de madera para dirigir el 

fuego, presionándole se le da forma al hierro. 

Entre los platos más sobresalientes del cantón están la ensalada de papaya 

tierna y el pernil ahumado al natural que se cocinaba en leña y se dejaba 

reposar hasta 6 u 8 meses. 

Otra actividad que se realizaba en el cantón era el arado con bueyes, la 

cual se ha perdido y solo se utiliza solo tractor. 

La talabartería, la cual es una actividad donde trabajan con la piel de res 

curtida, la ponen en una fuente con agua y cal  en donde queda peladito el 

cuero para luego añadirle cortezas de un arbolito llamado wilco y así le de 

color y se ponga amarillita; con esto se pueden producir correas, vainas 

para machetes, llaveros, monturas para caballos, el cuero de res lo 

convierten en suela hasta para zapatos. 

En lo que concierne a creencias religiosas el cantón cuenta con la imagen 

de San Bartolomé, patrono fundador del cantón, La imagen de San Vicente 

Ferrer, La imagen de la Santísima Virgen del Carmen, El Santuario del 

Señor de la Buena muerte, a quienes la población ameritan sus bendiciones 

que forman parte de sus vivencias diarias. También conjunto a esto 

Espíndola cuenta con varias fiestas que cada año van formando parte de 

las tradiciones del mismo. 
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6.1.4 Caracterización de los Recursos naturales y culturales 

representativos del cantón Espíndola 

Cuadro N°27: Ficha de Jerarquización de los atractivos turísticos del cantón Espíndola 
 

FICHA NOMBRE DEL 
ATRACTIVO 

VALOR 
ASIGNADO 

JERARQUÍA 

1 Iglesia de San 
Bartolo 

25 I 

2 Centro Urbano de 
Amaluza 

25 I 

3 Balneario “Sky Way” 25 I 

4 Cascada “La 
Chorrera de la 

Cofradía” 

25 I 

5 Mirador del Cerro 
“El “Guambo 

24 I 

6 Parador “El 
Bermejo” 

20 I 

7 Lagunas Negras de 
Jimbura 

32 II 

8 Fiesta en honor al 
Señor de la Buena 

Muerte 

24 I 

9 Fiesta en honor a 
San Bartolomé 

24 I 

10 Fiesta en honor a 
San Vicente Ferrer 

24 I 

11 Fiestas de 
cantonización de 

Espíndola 

24 I 

12  Ensalada de papaya 
tierna 

24 I 

      Fuente: Trabajo de campo. 
    Elaboración: Pablo David Medina Piedra 
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Cuadro N°28: Ficha resumen de La Iglesia de San Bartolo 

Fuente: Trabajo de campo. 
Elaboración: Pablo David Medina Piedra 

 

 

 

Nombre del atractivo: Iglesia de San Bartolo Jerarquía: I 

 

Categoría:  

Manifestaciones 

Culturales  

Tipo:  

Históricas 

Subtipo: Arquitectura 

religiosa 

Provincia: Loja  Cantón: Espíndola Localidad: Amaluza 

Figura Nº2: Iglesia de San Bartolo  

 
 

Ubicación: La parroquia Amaluza se 

encuentra a 166km de la ciudad de Loja.  

LATITUD: 4°34’52´´S   

LONGITUD:  79°25´36´´O 

Características: Esta administrada por la orden de Hermanos Franciscanos. Fue 

construida en 1949, participaron 2 conocidos albañiles: Miguel Jiménez y Pedro 

Chumbi. La Iglesia está construida de piedra llamada cascajo extraída en la misma 

zona, sus piedras se han unido con mezcla de cal, únicamente la parte externa está 

recubierta de cemento. La parte externa de la Iglesia está conformada por una sola 

torre de 30 metros con campana y reloj adornada de columnas salomónicas arcos de 

medio punto, remata en cúpula y cruz, la parte media corresponde a las naves de la 

Iglesia, existe un vitral en Rosetón en la entrada principal, existe otra torre que 

complementa la fachada externa. 

A cada lado de la fachada central parte superior se aprecian dos Ángeles. Las puertas 

son de hierro. Tiene gradas para el ascenso, color de la Iglesia pared blanca, columna 

blanca, pared lateral izquierda amarilla. La parte interior de la Iglesia está dividida en 

tres naves. La nave principal tiene a Cristo Resucitado, Imagen de San José, San 

Bartolo; En las naves laterales tiene Jesús Resucitado; Jesús Crucificado, Santa Rosa, 

Virgen del Carmen, Virgen del Cisne, San Martín, Virgen de Fátima, San Antonio, San 

Vicente, Divino Niño, la Iglesia tiene bancas de madera para 500 personas. El techo es 

de madera, tiene lámparas colgantes, existen columnas anchas en las naves (tiene 14 

columnas internas). La casa Parroquial se encuentra en la calle 18 de noviembre junto 

a la Iglesia. 

Recomendaciones: cargar ropa apropiada para el clima, cámara de fotos, guardar 

silencio. 

Actividades Turísticas.  

Visita de la iglesia, toma de fotografías, guianza. 
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Cuadro N°29: Ficha resumen del Centro Urbano de Amaluza 

Fuente: Trabajo de campo. 
Elaboración: Pablo David Medina Piedra. 

 

 

 

Nombre del atractivo: Centro Urbano de Amaluza Jerarquía: I 

 

Categoría:  

Manifestaciones 

CUlturales  

Tipo:  

Históricas 

Subtipo: Arquitectura 

civil 

Provincia: Loja  Cantón: Espíndola Localidad: Amaluza 

Figura Nº3:   Centro Urbano de 

Amaluza 

 
 

Ubicación: La parroquia Amaluza se 

encuentra a 166km de la ciudad de Loja.  

LATITUD: 4°34’52´´S   

LONGITUD:  79°25´36´´O 

Características: Fundado por Bartolomé Ruiz de las Casas en 1600 

aproximadamente. Amaluza es el nombre de una de las ciudades españolas de donde 

nació Fray Bartolomé Ruiz. Antes Amaluza era parte del Cantón Calvas. Tiene una 

extensión de 632 Km2 de superficie aproximadamente. Las calles de Amaluza en su 

mayor parte son asfaltado y el resto son adoquinadas. Las viviendas son la mayoría de 

estilo moderno, algunas tienen balcones tradicionales, de dos pisos de adobe, tapial y 

teja. Posee un puente colgante con su malecón respectivo, el malecón se San Bartolo 

la imagen de San Bartolo se ha hecho con Yeso. En el centro de la ciudad encontramos: 

la Iglesia de San Bartolo, hecha de cascajo desde su base 4 metros, a continuación y 

hacia arriba es de ladrillo. La parte de la superficie es de cal en la primera parte y su 

fachada es de cemento. 

Frente a la Iglesia se encuentra el Parque Central; se ubica en las calles 18 de 

noviembre, Padre Julio Ernesto Celi, Calle Bolívar y Oriente. Un monumento importante 

de la ciudad es el de Francisca Chigua, personaje que dono la mayoría de terrenos de 

la cofradía del pueblo a la Iglesia, dando así paso para que a su vez la Iglesia los 

administre en beneficio de la población y su desarrollo agrícola. Éste monumento está 

ubicado en las calles Tarqui y 27 de Abril, Av. Francisca Chigua y Manuel Enrique 

Rojas. 

Recomendaciones: cargar ropa apropiada para el clima, cámara de fotos. 

Actividades Turísticas.  

Caminata, toma de fotografías, guianza. 
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 Cuadro N°30: Ficha resumen del Balneario Sky Way 

 Fuente: Trabajo de campo. 
 Elaboración: Pablo David Medina Piedra. 

 

 

 

 

 

Nombre del atractivo: Balneario Sky Way Jerarquía: I 

 

Categoría:  

Manifestaciones 

CUlturales  

Tipo:  

Realizaciones técnicas y 

contemporáneas 

Subtipo: Centro 

Recreacional 

Provincia: Loja  Cantón: Espíndola Localidad: Amaluza 

Figura Nº4: Balneario Sky Way 

 
 Fuente: Balneario Sky Way. 

 Elaboración: Pablo David Medina Piedra. 

Ubicación: Se encuentra ubicado a 1km de 

la cabecera cantonal Amaluza en la vía 

Amaluza - Cariamanga. 

LATITUD: 4°34’52´´S   

LONGITUD:  79°25´36´´O 

Características: Es un lugar el cual se encuentra a 1km de la ciudad de Amaluza en 

la vía Amaluza – Cariamanga indóneo para el esparcimiento por sus flamantes 

instalaciones a cargo de su gerente propietario el Sr. Lider Galván, El balneario cuenta 

con los servicios de salón de convenciones, canchas deportivas, bar/ restaurante, 

piscina natural, hidromasaje, tobogán, cabañas, sauna, turco, wifi y mucho más como 

pesca deportiva. Los contactos se pueden realizar a los números de teléfono: 

0982647251 – 0986738177 o al correo ariel1867@yahoo.com , como también por 

medio de las redes sociales. 

 

Recomendaciones: Ropa de baño, ropa deportiva, cámara de fotos. 

Actividades Turísticas.  

Actividades deportivas, recreación. Toma de fotografías 
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 Cuadro N°31: Ficha resumen de La  Cascada la Chorrera de la Cofradía 

  Fuente: Trabajo de campo. 
  Elaboración: Pablo David Medina Piedra. 

 

 

 

 

Nombre del atractivo:  Cascada la Chorrera de la 

Cofradía 

Jerarquía: I 

 

Categoría:  

Sitios Naturales  

Tipo:  

Ríos 

Subtipo: Cascada 

Provincia: Loja  Cantón: Espíndola Localidad: Amaluza 

Figura Nº5:  Cascada la Chorrera de la 

Cofradía 

 
 

Ubicación: Se encuentra a 3 km de la 

ciudad de Amaluza, en donde se puede 

llegar hasta la cascada caminando 

aproximadamente 30 minutos  

LATITUD: 4°34’52´´S   

LONGITUD:  79°25´36´´O 

Características: El río Murunche que se originan en las lagunas Angashcola y 

Chuquiragua, se precipitan desde las alturas entre rocas graníticas para tomarse en 

una hermosa chorrera ubicada cerca de Amaluza, es una chorrera que guarda historia 

por lo que tenía secretos auríferos míticos, para los primeros aventureros hispanos que 

acudían a lavar oro en sus aguas Esta chorrera se encuentra ubicada en el barrio la 

cofradía de la parroquia urbana de Amaluza a tan solo 25 minutos de distancia, la cual 

posee a su alrededor un exuberante paisaje, tiene una altura aproximadamente de 100 

metros, con sus aguas cristalinas que parecen mantos al caer de tan alto cubren a su 

alrededor de unos 8 a 10 metros; es muy emocionante llegar a este lugar e ingresar a 

una esquina y bañarse para sentir la caída del agua que es muy des estresante. En 

relación a la chorrera además del encanto natural tiene su encanto intangible, existen 

fábulas, leyendas, mitos, narraciones y cuentos, como la existencia de San Bartolomé 

especialmente en la parte alta de Amaluza en el sector de la cofradía donde más se 

enseñaba que ofrecía si lo dejaban en las alturas que volvería plano todo lo que el 

miraba, según relatan los moradores más arcaicos del sector de la cofradía como el Sr. 

Teodoro Salazar y dicen que al no obedecer sus ímpetus 

Recomendaciones: cargar ropa apropiada para el clima, cámara de fotos, repelente 

de insectos, protector solar, gorra, gafas. 

Actividades Turísticas.  

Caminata, toma de fotografías, guianza. 
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Cuadro N°32: Ficha resumen del Mirador del Cerro “El Guambo” 

Fuente: Trabajo de campo. 
Elaboración: Pablo David Medina Piedra. 

 

 

 

 

 

Nombre del atractivo: Mirador del Cerro “El Guambo” Jerarquía: I 

 

Categoría:  

Sitios Naturales  

Tipo:  

Montañas 

Subtipo: Mirador 

Provincia: Loja  Cantón: Espíndola Localidad: Bellavista 

Figura Nº6:  Mirador del Cerro “El 

Guambo” 

 
 

Ubicación: El acceso al  Mirador del Cerro 

“El Guambo”, se encuentra a 4km 

aproximadamente desde la parroquia 

Bellavista la msima q está a 6 km de 

Amaluza  

LATITUD: 4°33’45´´S   

LONGITUD:  79°26´15´´O 

Características: El mirador del cerro el Guambo, es un atractivo natural  ubicado en la 

parroquia Bellavista del cantón Espíndola, del cual se puede disfrutar de una increíble 

vista panorámica a 360° en donde se puede apreciar todo el cantón Espíndola con mayor 

vista hacia la cabecera cantonal Amaluza, también parte de los cantones Calvas, 

Quilanga y Gonzánama, como también parte del vecino país del Perú el sector de 

Ayabaca. Cuenta con la infraestructura de un mirador obra hecha por la alcaldía en el 

año 2015. 

Una de sus historias que cuentan los moradores del lugar, es que hace muchos años se 

ubicó una cruz en la montaña porque se estaba criando el cerro y que según leyendas 

de los antiguos se dice que se escuchaban cantar el gallo a las doce de la noche, tocar 

campanas por lo que se lo consideraba encantado que ya casi en la actualidad cuando 

instalaron las antenas de medios de comunicación, sacaron la cruz por lo que hubo un 

diluvio con truenos, entonces alguien de Bellavista les dijo q era por la cruz, a la misma 

que volvieron a colocar en el mismo sitio donde se encontraba anteriormente y todo volvió 

a la normalidad. 

Recomendaciones: cargar ropa apropiada para el clima, cámara de fotos, repelente de 

insectos, protector solar, gorra, gafas. 

Actividades Turísticas.  

Vista panorámica, toma de fotografías, narración de leyendas del cantón  
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Cuadro N°33: Ficha resumen del Parador “El Bermejo” 

Fuente: Trabajo de campo. 
Elaboración: Pablo David Medina Piedra. 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del atractivo: Parador “El Bermejo” Jerarquía: I 

 

Categoría:  

Manifestaciones 

culturales  

Tipo:  

Realizaciones técnicas y 

contemporáneas 

Subtipo: Centro de 

recreación 

Provincia: Loja  Cantón: Espíndola Localidad: Jimbura 

Figura Nº7: Parador “El Bermejo” 

 
 

Ubicación: El acceso al parador El 

Bermejo, se encuentra en la vía Jimbura - 

Zumba a 8 km aproximadamente desde 

Jimbura a mitad de camino hacia las 

lagunas negras de Jimbura. 

LATITUD: 4°41’15´´S   

LONGITUD:  79°26´36´´O 

Características: Parador “El Bermejo”, un lugar que se encuentra a mitad de camino 

hacia  Lagunas negras desde Jimbura, ofrece un sitio para los amantes de la pesca 

deportiva, una actividad que disfrutan chicos y grandes. Además cuenta con 

instalaciones deportivas y de esparcimiento siendo el sitio adecuado para disfrutar de 

un fin de semana en familia, sumado a esto también es un lugar donde se encuentra  

un bosque único para el turismo ecológico el cual brinda un marco paisajístico de 

ensueños. Consta con el servicio gastronómico variado siendo su principal carta de 

presentación la trucha, cada vez más siendo ya un plato típico del sector. Se pueden 

realizar los contactos respectivos a los números: 073033085 – 073033177 – 

0982662224 – 0985609498. 

Recomendaciones: cargar ropa apropiada para el clima, cámara de fotos, repelente 

de insectos, protector solar, gorra, gafas,  Es un lugar para ir con un determinado grupo 

de personas haciendo la reservación correspondiente, y se recomienda ser visitado 

antes o después de la visita a las lagunas negras para disfrutar de la gastronomía del 

lugar y descanso. 

Actividades Turísticas.  

Instalaciones de recreación deportivas, pesca deportiva, caminatas por los senderos 

del bosque que rodea el sitio.  
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Cuadro N°34: Ficha resumen de las lagunas negras de Jimbura 

Fuente: Trabajo de campo. 
Elaboración: Pablo David Medina Piedra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre del atractivo: Lagunas negras de Jimbura Jerarquía: II 

 

Categoría:  

Sitios naturales  

Tipo:  

Ambientes lacustres  

Subtipo: Lagunas 

Provincia: Loja  Cantón: Espíndola Localidad: Jimbura 

Figura Nº8: Laguna Negra 1 de 

Jimbura. 

 
 

Ubicación: El acceso a las lagunas se 

encuentra en la vía Jimbura Zumba a 15 km 

desde Jimbura donde se encuentra un 

refugio para luego caminar 3 km por el 

sendero hasta las mismas. 

LATITUD: 4°42’36´´S   

LONGITUD:  79°25´48´´O 

Características: Forman parte del Bosque Protector Colambo Yacuri, está integrado 

por la Laguna Negra (una grande y una pequeña), El nombre de “Negras” se debe a la 

sedimentación de la tierra procedente de rocas volcánicas. Desde el sendero de 

ingreso, se puede apreciar vegetación arbustiva de páramo como la chuquiragua, cedro 

blanco (Calocedrus decurrens), romerillo, Achupallas (Ananas comosus), Bromelias 

(balansae), gran cantidad de Musgos (Rigodium implexum Kunz), Hieranshis (Coriana 

ruscjfolia L.), zarcillos (Cardiospermum), Helechos (Equisetum arvense), Chilca 

(Baccharis latifolia), Laurel de cera (Morella pubesens), Payama(Halieutichthys 

intermedius), Mora (Rubus glaucus), Cucharilla (Cochlearia officinalis), Koke (Hacha). 

Luego de 15 minutos de caminata se contempla el páramo con un pajonal caracterizado 

y formaciones rocosas, se aprecia el arroyo Bermejo que nace de estas lagunas, 

asimismo en las rocas se observa líquenes rojizos y vegetación de almohadilla; en la 

vertiente señalada se encuentran truchas. Llegando a los 30 minutos, se observa una 

pequeña laguna negra, el agua tiene una temperatura de 8°C, cristalina, tiene una 

extensión de 300 metros cuadrados de largo y 200 metros de ancho, sus riveras están 

cubiertas de pajonales, existen formaciones rocosas; caminando 10 minutos más se 

encuentra la segunda Laguna Negra de 100 metros cuadrados, agua transparente, de 

8 0C, sus riberas tienen rocas grandes, pajonal, chuquiraguas. 

Recomendaciones: cargar ropa apropiada para el clima, cámara de fotos, repelente 

de insectos, protector solar. gorra, gafas y libreta de apuntes, mochila con todo lo 

necesario como agua, lunch dulces etc. 

Actividades Turísticas.  

Caminata hacia las lagunas negras de jimbura, toma de fotografías y guianza 
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Cuadro N°35: Ficha resumen de la Fiesta en honor al Señor de la Buena Muerte 

Fuente: Trabajo de campo. 
Elaboración: Pablo David Medina Piedra. 
 
 
 
 

 

Nombre del atractivo: Fiesta en honor al Señor de la 

Buena Muerte 

Jerarquía: I 

 

Categoría:  

Manifestaciones 

Culturales 

Tipo:  

Etnografía 

Subtipo: Manifestaciones 

religiosas, tradiciones y 

creencias populares  

Provincia: Loja  Cantón: Espíndola Localidad: Bellavista 

Figura Nº9: Imagen del Señor de la 

Buena Muerte 

 
Fuente: Gad Municipal de Espíndola. 

Elaboración: Pablo David Medina Piedra. 

Ubicación: El Santuario del Señor buena 

Muerte se encuentra a 6 km de Amaluza 

(cabecera cantonal). 

LATITUD:  4°33'59.03"S      
LONGITUD:  79°27'21.03"O 

 

Características: Las festividades religiosas en honor al señor de la buena muerte 

patrono de la parroquia Bellavista, cantón Espíndola tiene muchos años de historia y 

tradición. Esta portentosa imagen según investigaciones realizadas tiene más o menos 

400 años de devoción y fe católica, cuando luego de resolver un litigio en la ciudad de 

Quito, los señores Cumbicus llegan a esta parroquia con la imagen al señor de la buena 

muerte y levantan la primera capilla de lo hoy en día es la pampa de los naranjos, la 

misma que misteriosamente se quemó, llenos de nostalgia y al creer que se trataba de 

un castigo o pensaban que la imagen no quería estar en ese lugar, sin embargo se 

llenaron de regocijo y alegría al encontrarla posteriormente en el lugar donde 

actualmente es el templo, y es así como nace esta profunda devoción que se mantiene 

hasta nuestros días, es por eso que el 8 de agosto de cada año los miles de devotos 

celebra las festividades en su honor las mismas que tienen como acto central la santa 

misa y la procesión con la sagrada imagen por las calles de la urbe. En la actualidad 

se está construyendo un templo que posteriormente será elevado a la categoría de 

santuario, construcción que como muestra de agradecimiento por os milagros 

recibidos, los miles de devotos residentes en esta parroquia, y las colonias de 

residentes en distintas partes del ecuador y del mundo, no han escatimado esfuerzo 

alguno para poder emprender esta majestuosa obra. En ese mismo contexto, es 

importante mencionar que según los registros del Instituto Nacional de Patrimonio 

Cultural [INPC], es parte de los bienes inmateriales de la parroquia y, actualmente 

inscritos en la mencionada entidad, la leyenda del señor de la Buena Muerte y las 

fiestas de las Cruces. 

Recomendaciones: Mantener el respeto y culto adecuado para con las tradiciones del 

pueblo y participar en actividades programadas en el marco de las festividades. 

Actividades Turísticas.  

Caminata religiosa o procesión, toma de fotografías, disfrute de las fiestas. 



 70 

Cuadro N°36: Ficha resumen de la Fiesta en honor a San Bartolomé 

Fuente: Trabajo de campo. 
Elaboración: Pablo David Medina Piedra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre del atractivo: Fiesta en honor a San 

Bartolomé 

Jerarquía: I 

 

Categoría:  

Manifestaciones 

Culturales 

Tipo:  

Etnografía 

Subtipo: Manifestaciones 

religiosas, tradiciones y 

creencias populares  

Provincia: Loja  Cantón: Espíndola Localidad: Amaluza 

Figura Nº10: Imagen de San Bartolo 

 
 

Ubicación: Las fiestas se las realiza en la 

parroquia Amaluza ubicada a 166km de la 

ciudad de Loja.  

LATITUD:4°34’52´´S       

LONGITUD:  79°25´36´´O  

Características: La fiesta de San Bartolomé es la principal celebración religiosa del 

cantón Espíndola, que motiva la participación de una nutrida concurrencia, 

principalmente de los barrios y parroquias aledañas así como de algunos vecinos del 

Perú. Se inicia la procesión del Santo por las calles del pueblo dese el barrio La 

Dolorosa, su habitual residencia, lo acompaña devotos con alabanzas y cantos, 

delante llevan rodando una escaramuza de fuego que anuncia que el santo está 

recorriendo la ciudad, el habitual rezo de la novena en honor al santo patrono. El día 

principal se inicia con Danzas y Salvas, posteriormente se celebra la eucaristía en 

honor al santo patrono, oficiada por el párroco con la participación de autoridades, 

priostes, devotos y la ciudadanía en general. El bazar de productos de la zona lo 

realizan los priostes de la fiesta, con la finalidad de recaudar fondos para cubrir los 

gastos que generan el desarrollo de los diferentes eventos y el restante se ofrece 

como aporte para obras de la iglesia. La tradicional lidia de gallos es el evento que 

cierra la festividad a la cual se dan cita expertos galleros de la región y del norte El 

habitual rezo de la novena se realiza desde el 16 agosto, en la noche de vísperas, se 

efectúa la retreta al ritmo de la tradicional banda del pueblo, se celebra la santa misa, 

seguidamente en el parque central se desarrolla la noche cultural con la presentación 

de danzas, artistas locales y nacionales, los juegos pirotécnicos, la popular vaca loca, 

para finalizar con el acostumbrado baile popular del Perú. 

Recomendaciones: Mantener el respeto y culto adecuado para con las tradiciones 

del pueblo y participar en actividades programadas en el marco de las festividades. 

Actividades Turísticas.  

Se desarrolla la tradicional novena como también actos y eventos culturales, 

deportivos, sociales y religiosos. 
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 Cuadro N°37: Ficha resumen de la Fiesta en honor a San Vicente Ferrer 

 Fuente: Trabajo de campo. 
 Elaboración: Pablo David Medina Piedra. 
 

Nombre del atractivo: Fiesta en honor a San Vicente 

Ferrer 

Jerarquía: I 

 

Categoría:  

Manifestaciones 

Culturales 

Tipo:  

Etnografía 

Subtipo: Manifestaciones 

religiosas, tradiciones y 

creencias populares  

Provincia: Loja  Cantón: Espíndola Localidad: Amaluza 

Figura Nº11: Imagen de San Vicente 

Ferrer 

 
 

Ubicación: Las fiestas se las realiza en la 

parroquia Amaluza ubicada a 166km de la 

ciudad de Loja.  

LATITUD:4°34’52´´S       

LONGITUD:  79°25´36´´O  

Características: El primer domingo de julio de cada año se celebra las fiestas de 

San Vicente Ferrer, esta fiesta fue fundada por la señora Celina García Rojas a finales 

del siglo XIX o principios del XX. Esta devota, mandó a tallar la imagen de San Vicente 

Ferrer en la ciudad de Loja en el Taller de los Hermanos Berrú, además fundó la Banda 

de música “San Vicente”. En el pasado la fiesta congregaba al pueblo católico del Sur 

del Ecuador y del Norte del Perú. Fomentaba además un importante intercambio 

comercial, del Perú traían: Sal de piedra, harina. Azúcar, confitería, pescado, fideos, 

tejidos así como caballos y mulas de paso; y se llevaban del Ecuador ganado vacuno 

y porcino, manteca, café, lana, pieles de cabra y de vaca. Las comidas tradicionales se 

servían en los denominados ranchos que no eran otra cosa que restaurantes populares 

y consistían en hornado de pavo, seco de chivo, longanizas entre otros platos 

tradicionales. Existían ciertos indígenas peruanos llamados “Yunganos” que se 

especializaban en el comercio de asnos, quienes atravesaban el desierto de Sechura 

con sus animales. Al fallecimiento de Celina García Rojas asumió la responsabilidad 

su hermano Pedro García Rojas y en la actualidad organiza la fiesta la hija de este la 

Dra. Mercedes Vicenta García Torres. La organización de la fiesta en honor a San 

Vicente está a cargo de la Doctora Vicenta García Torres, prioste principal de la fiesta 

y del párroco de Amaluza. La celebración se inicia con las vísperas, los devotos y 

priostes se concentran en la Iglesia matriz para escuchar la Eucaristía en acción de 

gracias, posteriormente participan en programa socio cultural con presentaciones de 

varios artistas, sainetes, y noche de luces, con juegos pirotécnicos, vaca loca y castillo, 

lo cual capta la atención de todos los asistentes y visitantes, luego se desarrolla el baile 

popular. El día principal, primer domingo de julio se realiza la misa de fiesta en honor a 

San Vicente, luego la procesión por las principales calles de la ciudad. Paralelamente 

se realiza una feria comercial por las calles céntricas de Amaluza. 

Recomendaciones: Mantener el respeto y culto adecuado para con las tradiciones del 

pueblo y participar en actividades programadas en el marco de las festividades. 

Actividades Turísticas.  

Se desarrollan Celebraciones religiosas de la víspera y del día principal. Se realiza 

paralelamente la Feria Comercial. 
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Cuadro N°38: Ficha resumen de las Fiestas de Cantonización de Espíndola 

Fuente: Trabajo de campo. 
Elaboración: Pablo David Medina Piedra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre del atractivo: Fiestas de Cantonización de 

Espíndola 

Jerarquía: I 

 

Categoría:  

Manifestaciones 

Culturales 

Tipo:  

Etnografía 

Subtipo: Manifestaciones 

religiosas, tradiciones y 

creencias populares  

Provincia: Loja  Cantón: Espíndola Localidad: Amaluza 

Figura Nº12: Fiestas de cantonización 

 
 Fuente: GAD Municipal de Espíndola 

 Elaboración: Pablo David Medina Piedra 

Ubicación: Las fiestas se las realiza en la 

parroquia Amaluza ubicada a 166km de la 

ciudad de Loja.  

LATITUD:4°34’52´´S       

LONGITUD:  79°25´36´´O  

Características:  Las fiestas cívicas tradicionales del cantón Espíndola, se las realiza 

al recordar el aniversario de cantonización, el 21 de noviembre de cada año, los 

habitantes de Espíndola celebran con gran entusiasmo y civismo, es así que se 

organizan desfiles estudiantiles, presentación de grupos musicales, serenatas a la 

ciudad por parte de la banda Militar, se hacen presentaciones de comidas típicas, bailes 

populares y juegos pirotécnicos. Las mismas que empiezan con el pregón de fiestas el 

16 de noviembre y culmina con el gran baile, tradicional. Además a estas fiestas asisten 

las principales autoridades del cantón Espíndola y provincia de Loja y grandes números 

de personas que van a disfrutar los días de fiesta en este bello cantón quienes van de 

todas las parroquias hasta residentes de otras provincias y el exterior. 

Recomendaciones: Mantener el respeto y culto adecuado para con las tradiciones del 

pueblo y participar en actividades programadas en el marco de las festividades. 

Actividades Turísticas.  

Se organizan desfiles estudiantiles, presentación de grupos musicales, serenatas a la 

ciudad por parte de la banda Militar, se hacen presentaciones de comidas típicas, bailes 

populares y juegos pirotécnicos. 

https://www.youtube.com/watch?v=p1zdw988xhI
https://www.youtube.com/watch?v=QILaSAAxJ0g
https://www.youtube.com/watch?v=p1zdw988xhI
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Cuadro N°39: Ficha resumen de la Ensalada de papaya tierna 

Fuente: Trabajo de campo. 
Elaboración: Pablo David Medina Piedra. 
 
 
 
 
 
 

Nombre del atractivo: Ensalada de Papaya tierna Jerarquía: I 

 

Categoría:  

Manifestaciones 

Culturales 

Tipo:  

Comidas y bebidas típicas 

Subtipo: Plato típico  

Provincia: Loja  Cantón: Espíndola Localidad: Amaluza 

Figura Nº13: Ensalada de papaya tierna 

 
 

Ubicación: Las fiestas se las realiza en la 

parroquia Amaluza ubicada a 166km de la 

ciudad de Loja.  

LATITUD:4°34’52´´S       

LONGITUD:  79°25´36´´O  

Características:   El plato considerado más típico del cantón Espíndola, es la ensalada 

de papaya tierna, la misma que se la prepara de la siguiente manera: 

Ingredientes: Papaya, agua, vinagre de jugo de caña, limón cebolla, cilantro. 

Preparación: Primeramente se la cosecha y se le saca la corteza para luego picarla 

en rodajitas. Posteriormente se la pone a hervir con agua a la cual después de esto se 

la bota para nuevamente nuevamente volverle a poner agua y se la deja por tres 

minutos, hecho esto otra vez se bota el agua y se le pone vinagre hecho del jugo de 

caña, el cual anteriormente fue puesto a macerar 15 días a 1 mes y otros ingredientes 

como limón, cebolla y  cilantro; hecho todo el proceso se puede servir. 

Presentación: Este delicioso plato típico no puede faltar en os banquetes especiales 

que se puede degustar en las ceremonias. 

Costos: Actualmente se ha perdido un poco la comercialización del mismo pero Don 

Segundo Cordero habitante de la cabecera cantonal Amaluza, sigue cultivando el arte 

de este plato típico experimentando con nuevos ingredientes y comercializando bajo 

pedido en tarrinas al precio de $1,25, manjar que no puede dejar de ser disfrutado por 

chicos y grandes. 

Recomendaciones:  Bajo pedido Don Segundo Cordero puede prepararlo 

Actividades Turísticas.  

Degustación de la comida típica del cantón 
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6.1.5. Análisis de las entrevistas como parte del resultado  

Para la validación de  los recursos naturales y culturales más 

representativos del cantón Espíndola, elaborar y fortalecer la propuesta, se 

realizaron entrevistas aplicadas a las personas involucradas con la 

actividad turística. 

De acuerdo a las entrevistas realizadas a personas involucradas en el tema 

turístico del cantón, supieron manifestar de que si es factible y necesario 

que se implemente una Ruta turística oficial de los recursos naturales y 

culturales del cantón Espíndola, por lo que los turistas tienen poca 

información al llegar al cantón acerca de los atractivos y no existe ningún 

punto de información del tema turístico, por lo que el desarrollo del turismo 

es muy limitado; en sí sería importantísimo la implementación de la ruta 

turística para que se dé a conocer así todos los recursos naturales y 

culturales del cantón a la provincia y al todo el país. 

El Sr. Arcesio Torres, guía turístico del cantón, menciona que se dice que 

cada turista bien atendido trae a 4 más, pero en cambio por un turista mal 

atendido, dejan de venir 10; se analizó que esta ruta traería muchos 

beneficios a la zona por lo que con el solo ingreso de turistas al cantón, la 

economía para los negocios existentes va mejorando, y más aún os 

involucrados directamente con el turismo. 

Las personas entrevistadas también supieron manifestar de que si conocen 

atractivos naturales y culturales del cantón por lo que según ellos son los 

más relevantes serían el conjunto lacustre que existe en la parroquia 

Jimbura, el mirador natural de cerro el Guando, el conjunto urbano de 

Amaluza y las fiestas más representativas del cantón como lo son la fiesta 

en honor a San Bartolo, a San Vicente Ferrer, a la Virgen del Carmen y el 

aniversario de Cantonización. 

Las personas entrevistadas de manera instantánea supieron decir que ellos 

si estarían de acuerdo en colaborar directamente con la Ruta turística 
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desde cada una de sus actividades como por ejemplo guianza, hospedaje, 

alimentación, transporte, capacitaciones, gestión y difusión de la misma. 

En cuanto al nombre los entrevistados supieron manifestar de que el 

nombre de la ruta en primer lugar es muy importante y que se debería 

considerar el seudónimo por el que se le conoce a esta bella tierra 

Espíndola como lo es “La Orquídea del Sur”, quedando como “La Ruta de 

la Orquídea del Sur”; en segundo plano también los entrevistados supieron 

manifestar que simplemente no estaría al ubicar el nombre del cantón, por 

lo que quedaría como la Ruta Espíndola; ahora un dato importante que 

menciono uno de los entrevistados, fue el de enfatizar el conjunto lacustre 

del cantón, por lo que todo esto se tomará muy en cuenta para el diseño de 

la marca de la misma la cual tiene que ser muy funcional. 

6.1.6. Análisis FODA 

Cuadro N°40: Ficha matriz FODA 

MATRIZ FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

1. Recursos naturales y culturales para 
aprovechamiento productivo y turístico.  

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

3. Valor paisajístico.  
4. Atractivos naturales ubicados en Áreas 

protegidas. 
5. Alta Biodiversidad de Flora y Fauna  
6. Manifestaciones Religiosas y sus actividades 

como motivo principal para la participación y 
visita de turistas. 

7. Afluencia de turistas durante todo el año. 
8. Conocimientos de actividades ancestrales. 
9. Infraestructura y servicios básicos cerca a los 

atractivos. 
 

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

2. Participación activa de las instituciones públicas 
para el desarrollo de proyectos turísticos como lo 
es el MINTUR y el Gad Cantonal de Espíndola. 

3. Entorno natural y cultural dispuesto para la 
promoción y difusión a nivel provincial, nacional e 
internacional. 

4. Posibilidad de ampliar el conocimiento de los 
recursos turísticos naturales y culturales a traves 
de la difusion  

5. Convenios Institucionales con todos los GADS, 
instituciones educativas y empresas turisticas,  a 
nivel Regonal.  

6. Leyes de estado a favor del desarrollo turístico 
que impula el emprendimiento. 

 

DEBILIDADES AMENAZAS 

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

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

3. Escasez de proyectos turísticos.  
4. Limitada señalética y letreros interpretativos en 

los atractivos turísticos.   
5. Falta de programas de capacitación dirigidos a 

las  comunidades.  
6. No cuenta con una unidad de turismo.  
7. Escasa información en puntos estratégicos para 

la visita de atractivos turísticos del cantón. 
8. Falta de guías turísticos nativos.  

9. Falta de concienciación en el cuidado del 

ambiente.  

10. El estado de las vías hacia los atractivos se 
encuentra en mal estado. 

1. Vías de acceso limitadas en invierno.  
2. Desastres naturales.  
3. Índice de delincuencia alto por abandono de 

viviendas a causa de migración. 
4. Alto índice de alcoholismo. 
5. Pérdida paulatina de recursos culturales a causa 

de la globalización. 
6. Incremento constante de las tarifas de transporte 

terrestre. 
 

Fuente: Trabajo de campo. 
Elaboración: Pablo David Medina Piedra.



 75 

Cuadro N°41: Matriz de estrategias 

Fuente: Trabajo de campo. 
Elaboración: Pablo David Medina Piedra. 

 
 
  

 

  
 
 
 

 

Fortalezas  
 

Debilidades  

                                                        FACTORES INTERNOS  
 

 

 

               FACTORES EXTERNOS 

1. Recursos naturales y culturales para aprovechamiento productivo y 
turístico.  

2. Predisposición de las Comunidades para el desarrollo turístico del Cantón.   
3. Valor paisajístico.  
4. Atractivos naturales ubicados en Áreas protegidas. 
5. Alta Biodiversidad de Flora y Fauna  
6. Manifestaciones Religiosas y sus actividades como motivo principal para la 

participación y visita de turistas. 
7. Afluencia de turistas durante todo el año. 
8. Conocimientos de actividades ancestrales. 
9. Infraestructura y servicios básicos cerca a los atractivos. 
 

1. No existe una ruta turística de los recursos naturales y culturales.  
2. Carencia de profesionales en turismo para el desarrollo adecuado de 

actividades y proyectos turísticos.  
3. Escasez de proyectos turísticos.  
4. Limitada señalética y letreros interpretativos en los atractivos turísticos.   
5. Falta de programas de capacitación dirigidos a las  comunidades.  
6. No cuenta con una unidad de turismo.  
7. Escasa información en puntos estratégicos para la visita de atractivos 

turísticos del cantón. 
8. Falta de guías turísticos nativos.  

9. Falta de concienciación en el cuidado del ambiente.  

10. El estado de las vías hacia los atractivos se encuentra en mal estado. 

OPORTUNIDADES  FO  DO  

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

2. Participación activa de las instituciones públicas para el desarrollo de 
proyectos turísticos como lo es el MINTUR y el Gad Cantonal de 
Espíndola. 

3. Entorno natural y cultural dispuesto para la promoción y difusión a nivel 
provincial, nacional e internacional. 

4. Posibilidad de ampliar el conocimiento de los recursos turísticos 
naturales y culturales a traves de la difusion  

5. Convenios Institucionales con todos los GADS, instituciones educativas 
y empresas turisticas,  a nivel Regonal.  

6. Leyes de estado a favor del desarrollo turístico que impula el 
emprendimiento. 

 

 
 Diseñar una Ruta turística que enfatize los recursos naturales y culturales 

del canton la misma que se la puede plasmar en los diferentes medios de 
informacion turistica regionales a traves de convenios institucionales. 

 Establecer un guion de la ruta turística con el fin de brindar información 
veraz y primordial del cantón tanto a los visitantes como a la comunidad 
en general, estos ultimos encargados de la correcta imagen y difudion de 
su cantón, como un destino turístico. 

 
 Diseñar una ruta turística dentro del cantón de manera que la comunidad 

logre involucrarse directa o indirectamente a esta y por ende beneficiarse 
en el aspecto económico, social y cultural. 

 Diseñar las estrategias de promoción para la ruta turística las mismas que 
pueden por medio de  afiches, folletos o plegables, video, composición 
musical, etc. 

 Capacitar a la comunidad en los nuevos proyectos turísticos que se 
pretandan y asi puedan colaborar mas eficientemente al desarrollo 
turistico, 

 Implementar una Unidad de turismo en el cantón para una correcta y 
eficiente planificación turística.   

AMENAZAS  FA  DA  

 
1. Vías de acceso limitadas en invierno.  
2. Desastres naturales.  
3. Migración de la población, causa abandono de viviendas. 
4. Pobreza, por falta de emprendimientos.  
5. Alto índice de alcoholismo. 
6. Pérdida paulatina de recursos culturales a causa de la globalización. 
7. Incremento constante de las tarifas de transporte terrestre. 

 

 
 

 Realizar diferentes tipos de talleres participativos constatemente, en donde 
se trate temas con problemática social,  

 
 Proponer proyectos turísticos en la región con el fin de potenciar la 

estabilidad económica y social que apoye a la disminución de problemas 
sociales. 
. 
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6.2. Proponer el diseño de una ruta turística de los recursos 

naturales y culturales del cantón Espíndola, provincia de Loja. 

6.2.1. Elaboración de la propuesta  

 TEMA:  

Propuesta de una ruta natural y cultural de interés colectivo, que contribuya 

al fortalecimiento turístico del Cantón Espíndola.  

 Justificación:  

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

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

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

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

más de contribuir con la oferta para el Turismo natural y cultural, busca 

concienciar sobre la importancia de la conservación de los recursos 

naturales y culturales del cantón Espíndola como actividad integradora y 

generadora de turismo.  

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

información suficiente acerca de los atractivos turísticos con los que cuenta 

el cantón Espíndola, como ubicación exacta, tiempo de recorrido, para 

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

realizar; para ello se ha tomado en consideración un diseño llamativo, 

motivador, objetivo y eficaz para así ofrecer información pertinente sobre el 

tema turístico del cantón; conjuntamente con esto se establecerá un 

itinerario con su respectivo guion. 

 Metodología:  

La metodología empleada para la elaboración de esta propuesta es 

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

turístico y vial, el mismo que va complementado con un itinerario y guion 
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respectivo con el fin de brindar información eficaz a los turistas; así mismo 

con la propuesta ya definida, esta se plasmará en varias estrategias de 

promoción como lo son trípticos, afiches, folletos, video, composición 

musical. 

 Desarrollo de la propuesta:  

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

la metodología para validar rutas turísticas del Ministerio de Turismo 

(MINTUR), que permite determinar lo siguiente:  

1. Nombre e identificación de la ruta:  

“Ruta turística Espíndola”; Tierra de cultura y encanto natural. 

¿Por qué del nombre?  

“Espíndola”, es el nombre del cantón donde se encuentra la Ruta, por ende 

se ha tomado en consideración para el nombre oficial de la misma,  

siguiendo un principio de marketing y comunicación (KISS), el cual nos 

refiere a que lo simple vende e impacta, así como lo complejo nos pierde. 

De igual manera se pensó en un slogan que complemente de manera 

satisfactoria al nombre de la ruta denominándolo finalmente como “Tierra 

de cultura y encanto natural”, por su biodiversidad natural y cultural.   

Para el diseño, edición de la ruta, se tuvo apoyo de un diseñador gráfico 

con un presupuesto de doscientos dólares americanos ($200,00).  

2. Marca 

Descripción: Hoy por hoy no es posible concebir el desarrollo de una 

empresa o el lanzamiento de un producto si éstos no están ligados 

íntimamente a la identidad corporativa y al aspecto que asumirán los 

medios expresivos de los que se sirven para llegar al consumidor y a la 

opinión pública.  
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La imagen corporativa es la forma en que se percibe una compañía o 

producto, es la imagen de lo que la compañía significa, es un ejercicio en 

la dirección de percepción del espectador. La imagen corporativa es 

nuestra carta de presentación, la primera impresión que el público tendrá 

de nosotros, para que esta funcione y ayude a obtener confianza de nuestro 

público debe reflejar los valores, y nuestra personalidad debe estar 

comunicada en nuestra imagen. 

Para la presente propuesta se ha considerado como concepto principal el 

nombre “Ruta Turística Espíndola”, razón por la que a este lugar se atribuye 

la creación de una. La aclaración o slogan que se maneja para esta marca 

es “Tierra de cultura y encanto natural” por lo que se considera que 

Espíndola posee relevantes atractivos turísticos. 

Para la creación de la marca se han tomado en consideración tres 

elementos que componen la “Ruta turística, natural y cultural”, como son: 

 Ícono: En el ícono se han considerado elementos de carácter natural 

como: espacios verdes (naturaleza viva), la luz natural y el agua. Los 

espacios verdes se representan a través de un círculo que en su mitad 

se encuentra entrecortado, mismos que hacen alusión al paisaje y 

dinamismo que posee la naturaleza; en su parte superior se puede 

apreciar un circulo pequeño de color amarillo que representa la luz 

solar, clave para embellecer los paisajes. Por otro lado, en el centro se 

ha representado el movimiento del agua o lagunas; este elemento se 

ha colocado entre los espacios verdes ya que estos espacios, se 

encuentran dentro del entorno natural (verde). Además  

 Nombre/Logotipo: Es un nombre de carácter Toponímico por lo que 

hace referencia al lugar de intervención o ubicación del proyecto. 

 Slogan/Aclaración: Se ha tomado en consideración la biodiversidad 

cultural y natural existente en el lugar. 
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Figura N°14: Marca 

 

 Fuente: Trabajo de campo. 

 Elaboración: Pablo David Medina Piedra. 

Para que una marca sea funcional, se debe considerar siempre su 

visualización en color blanco y negro, escala de grises y en negativo. 

El que una marca funcione y sea visible en estos tres colores, permitirá que 

en espacios pequeños y en impresiones de un solo color, no pierda su 

claridad y entendimiento. 

Los valores cromáticos que se han utilizado son: RGB (para pantallas o 

digitales), CMYK (para impresión) y HEXADECIMALES (para web). 

Finalmente las fuentes tipográficas utilizadas en la presente marca son: 

Para el nombre o logotipo se ha utilizado la fuente tipográfica Nexa Bold 

Regular de características morfológicas humanísticas, que dan la 

sensación de estabilidad y elegancia. 

Para el slogan o aclaración la fuente tipográfica TrashHand ha sido 

utilizada, ya que tiene características morfológicas decorativas y 

manuscritas, que dan la sensación de naturalidad y movimiento. 

3. Datos generales de la ruta y georreferenciación 

Inicio: Cabecera cantonal de Espíndola, Amaluza (Iglesia Matriz). 

Fin: Parroquia Jimbura (Lagunas Negras). 

Duración: Dos días y una noche. 
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Extensión de la ruta: 62 km. 

4. Mapa 

Se diseñó una ruta turística a la que se denominó Ruta turística Espíndola, 

tierra de cultura y encanton natural, en la que se detalla en la parte superior 

su marca junto al emblema del Universidad Nacional de Loja. 

Siguiendo con la descripción del mapa, tenemos en la parte centro derecha, 

la ubicación estratégica del Cantón Espíndola en la provincia de Loja, sus 

parroquias, la respectiva leyenda  o referencias, la simbología turística 

correspondiente y un cuadro de distancias desde la cabecera cantonal de 

Espíndola (Amaluza), hacia los sectores más cercanos; así mismo en la 

parte centro izquierda se ubica el mapa turístico y vial del cantón Espíndola 

con sus respectivos puntos que hacen referencia a los atractivos turísticos 

considerados dentro de la ruta, la respectiva simbología turística, leyendas 

y escala. 

En la parte inferior, se puede apreciar los signos característicos del 

Ministerio de Turismo del Ecuador, datos informativos del GAD Cantonal 

de Espíndola. 
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Figura N°15: Mapa de la Ruta Turística Espíndola 

 

Fuente: Trabajo de campo.  

 Elaboración: Pablo David Medina Piedra. 
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5. Tipo de movilización 

La movilización será vehicular en donde habrán paradas para ingresar a 

los atractivos mencionados en la ruta turística, en donde para llegar a 

algunos como las lagunas negras de Jimbura y  la Chorrera, se tendrá que 

realizar una caminata, distancias también consideradas dentro de la ruta. 

Los atractivos culturales como el centro urbano de Amaluza, la iglesia de 

San Bartolo, pueden ser visitados a cualquier hora del día no ocurriendo el 

mismo caso con los más apartados en el que los cuales se necesita en su 

mayoría de un guía especializado. El recorrido de la ruta se lo puede 

realizar en dos días. 

6. Estructura de la ruta:  

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

establecido en el cual se tomaron en cuenta los atractivos con mayor 

relevancia dentro del cantón.  

A continuación se detalla el Itinerario de la Ruta: 

RUTA TURÍSTICA ESPINDOLA, TIERRA DE CULTURA Y ENCANTO 

NATURAL 

DÍA 1: Iglesia Matriz de Amaluza  - Conjunto urbano de Amaluza –

Balneario Sky Way – Cascada La Chorrera  

04:30 Punto de encuentro, Parque Bolívar (Loja). 

05:00 Salida hacia la ciudad de Amaluza (cabecera cantonal de Espíndola) 

09:00 Llegada a la ciudad de Amaluza y Check-In HOSTAL “EL 

ESCORIAL”. 

10:00 Desayuno en el Restaurant del Hostal “EL ESCORIAL”. 
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10:45 Visita a la Iglesia matriz de Amaluza “Iglesia de San Bartolo”. 

11:30 Visita al centro urbano de Amaluza (Parque central -  Mirador de San 

Bartolo – Malecón y puente colgante – Monumento a Francisca Chigua). 

13:00  Almuerzo en el Balneario Sky Way, pesca deportiva. (Plato típico), 

uso de las instalaciones. 

16:00 Salida hacia la Cascada “La Chorrera”, caminata. 

16:45 Llegada y visita a la Cascada la Chorrera, toma de fotografías. 

17:30 Regreso hacia el centro urbano de Amaluza. 

18:30 Llegada hacia el HOSTAL“EL ESCORIAL”. 

20:00 Cena en el HOSTAL “EL ESCORIAL”. 

Día 2: Santuario del Señor de la Buena Muerte - Mirador del Cerro El 

Guambo - Lagunas negras de Jimbura - Parador El Bermejo  

07:00 Desayuno y CHECK-OUT en el HOSTAL”EL ESCORIAL” 

08:00 Traslado hacia la Parroquia Bellavista. 

08:30 Visita al Santuario del Señor de la Buena Muerte. 

09:15 Traslado hacia el Mirador del Cerro El Guambo. 

09h30 Visita al mirador del cerro el Guambo, vista panorámica y narración 

de leyendas, costumbres y tradiciones del cantón Espíndola. 

10:30 Salida hacia el refugio de las Lagunas Negras de Jimbura 

12:00 Llegada y visita al parador El Bermejo, pesca deportiva uso de las 

instalaciones y almuerzo (comida típica) 
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14:00 Llegada hacia el Refugio de las lagunas negras de Jimbura. 

14:45 Llegada y visita a la Laguna negra 1 – Toma de fotografías. 

15:30 Llegada hacia la laguna negra 2 – toma de fotografías 

16:30 Llegada al refugio y traslado hacia la ciudad de Loja. 

20:30 Cena en la ciudad de Catamayo  

21:30 Llegada a la ciudad de Loja. 

Lo que incluye: 

 Transporte durante todo el recorrido.  

 Alimentación.  

 Alojamiento.  

 Servicio de guianza. 

 Una botella de agua diaria. 

Precio total: Paquete turístico para 10 personas, $100 c/u. 

7. Interconexión con puntos de mayor emisión turística  

Los Cantones de interconexión que constituyen los mayores puntos de 

emisión turística son los siguientes: Cantón Quilanga, cantón Calvas, 

cantón Gonzanamá y cantón Catamayo. 

También existen las Posibles Interacciones con Otras Rutas y 

Destinos Existentes que se encuentran en ejecución  como por ejemplo: 

Ruta Quilanga con aroma a café y cultura; Ruta turística cultural 

“Gonzanamá, campiña de artesanías y tradiciones”, entre otras como  una 

de las rutas más importantes de Sur américa denominada “Ruta del Capac 

Ñan o camino del Inca”.   

 



 85 

8.  Modalidades de turismo 

Dentro de las modalidades de turismo se destaca el turismo natural 

(ecoturismo, de aventura, ornitológico) y cultural por el cual se ha 

desarrollado la presente ruta.  

9. Perfil del viajero  

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

a vivir experiencias llenas de satisfacción, que cuente con buenas 

condiciones para viajar; en sí mismo va dirigido a quienes son amantes de 

la naturaleza, aventuristas, aficionados, profesionales y expertos que 

puedan realizar senderismo, observación de flora y fauna, turismo de 

aventura y entre otras actividades que constituyen parte esencial de la ruta. 

10.  Desarrollo local  

La actividad turística permite el desarrollo del cantón en el ámbito social, 

cultural y económico principalmente en las parroquias involucradas como 

lo son Amaluza, Bellavista y Jimbura. Es así que se encuentran algunas 

fortalezas como: 

 Excelente Escenario Paisajístico.  

 Las edificaciones, gran parte de ellas de paredes de tierra (adobe, tapial y 

bahareque) con portal propias de la provincia.  

 Población Urbana-Rural corresponde al sector de agricultura, ganadería, 

caza y silvicultura ocupando un lugar importante en la ciudad. 

 Áreas de Protección como el Parque Nacional Yacuri, 

 La ciudad de Amaluza es cabecera cantonal por lo que con aceptable 

cobertura de equipamiento, servicios básicos,  

 Atractivos Turísticos Tangibles e Intangibles en la ciudad  

 



 86 

11.  Seguridad turística 

Cuenta con un hospital general y farmacias en la cabecera cantonal 

Amaluza, así como centros de Salud en cada una de las parroquias rurales, 

Unidad de policía comunitaria como también las fuerzas armadas, quienes 

por ser un sector fronterizo ayudan a regular y a mantener el orden de 

manera permanente. 

12.  Proyectos turísticos 

Los proyectos turísticos y de conservación los realiza el GAD cantonal en 

concordancia con los GADS parroquiales; se resalta los proyectos de  

conservación destinados al Parque Nacional Yacuri, por constituir un 

referente muy importante de flora y fauna en el país. 

13. Necesidades turísticas  

Conforme al trabajo de campo, entrevistas y al análisis FODA se determina 

que es necesario la propuesta de la ruta turística natural y cultural con el fin 

de trabajar en el fortalecimiento, conservación y difusión de los atractivos 

turísticos, como a su vez implementar un punto de información relevante 

de los recursos naturales y culturales del cantón. 

14. Servicios  

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

transporte, tiendas de artesanías, hostales, restaurantes, cafeterías, 

cabinas telefónicas, Internet y gasolineras.  

15. Accesibilidad  

Se ha considerado un recorrido vehicular hasta las respectivas entradas de 

cada uno de los atractivos, debido a las considerables distancias; en 

algunos se tiene acceder caminando por medio de los senderos 

correspondientes. 
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16. Sugerencias 

Para un mejor disfruta de los atractivos turísticos, la ruta debe realizarse 

durante el día y tarde. De igual manera lo que se debe tomar en cuenta 

para el itinerario es: 

 Ropa adecuada para el viaje en este caso abrigada para las respectivas 

caminatas hacia los atractivos turísticos.  

 Gorra, gafas y ropa de baño.  

 Protector solar. 

 Mochila con respectivo lunch, dulces, agua para las caminatas. 

 Zapatos deportivos.  

 Cámara fotográfica, filmadora (opcional).  

Lo que se recomienda para el cumplimiento de la ruta es:  

 Puntualidad dentro de todo el itinerario. 

 Botar la basura en los lugares destinados. 

 Buena predisposición para establecer relaciones sociales con la 

comunidad. 

 Tratar de disfrutar el viaje de la manera más sobria posible 

 Respetar los tiempos destinados a la hora de visitar cada atractivo 

turístico.  

17. Época de visita 

Se puede realizar la visita hacia los atractivos turísticos tomados en cuenta 

en la ruta, cualquier época del año. 

18. Datos importantes 

Instituciones ligadas al desarrollo Turístico 
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 GAD Cantonal de Espíndola. 

 GADS Parroquiales.  

 Parque Nacional Yacuri. 

19. Actividades turísticas dentro de la ruta 

 Caminatas por senderos hacia las lagunas y cascada. 

 Avistamiento de flora y fauna.  

 Visita al centro urbano de Amaluza. 

 Vista panorámica desde mirador.  

 Pesca Deportiva. 

 Esparcimiento en centro recreacional. 

 Toma de fotografías. 

20. Guión turístico del cantón Espíndola 

Cuadro N°42: Guion Turístico del cantón Espíndola 

Muy buenos días estimados,  sean ustedes muy bienvenidos a disfrutar del Cantón Espíndola, 
mi nombre es Pablo David Medina Piedra, y seré el encargado de ser su guía durante todo el 
recorrido, por lo que si existe alguna inquietud sea cuál fuere, por favor no dude en hacermela 
saber. 

El día de hoy vamos a ser partícipes del recorrido de la “Ruta turística Espíndola”, tierra de 
cultura y encanto natural. 

La movilizaciòn serà por medio de transporte vehicular hasta donde haya acceso, de ahí para 
la visita de algunos atractivos se tendrá que realizar caminatas por medio de senderos. Nuestro 
punto de inicio será Iglesia de San Bartolo hasta el punto final que será as lagunas negra de 
Jimbura. Se les recomienda no separarse del grupo, y mantener el silencio en los diferentes 
sitios que visitemos durante la respectiva explicaciòn. 

Hablando especificamente del canton Espindola, este constituye uno de los cantones más 
antiguos de la provincia de Loja. Se cree que los sobrevivientes de la ciudad española de 
Valladolid se establecieron en el lugar.  

El Cantón Espíndola fue creado el 27 de abril de 1970, en el Periodo Presidencial de la 
República del Doctor José María Velasco Ibarra. El Señor Ministro de Gobierno, expide los 
primeros nombramientos el 12 de noviembre de 1970, designando autoridades para el naciente 
Cantón. Es así que el Comité “Libertad y Progreso” resuelve inaugurar oficialmente el Cantón 
Espíndola el 21 de noviembre de 1970.  

El nombre de Espíndola se debe a que por este Cantón cruza el caudaloso Río Espíndola. Su 
cabecera cantonal es Amaluza. Está dividido políticamente en 7 parroquias, de las cuales las 
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Parroquias de Bellavista, El Airo, El Ingenio, Santa Teresita, 27 de abril y Jimbura son rurales; 
y Amaluza es Urbana; existen 84 barrios en el Cantón, de estos 7 son urbanos y 77 son rurales. 

EL Cantón Espíndola se encuentra ubicado al sur oriente de la Provincia de Loja constituyendo 
frontera con la vecina República del Perú, encontrándose además a 130 kilómetros de la ciudad 
de Loja por la carretera asfaltada Loja-Quilanga y en proceso de asfaltada hacia Amaluza y la 
carretera asfaltada Cariamanga- Amaluza (cabecera Cantonal), a una altura promedio 1720 
m.s.n.m. (metros sobre el nivel del mar). Tiene una superficie de 632 km2 (kilómetros 
cuadrados), información digital levantada en el proceso de Planificación y Ordenamiento 
Territorial del Cantón Espíndola. Los límites del Cantón Espíndola, son: Norte: Cantones 
Quilanga y Calvas; Sur: República del Perú.; Este: Cantón Chinchipe de la provincia de Zamora 
Chinchipe.; Oeste: República del Perú y Cantón Calvas. 

La temperatura oscila entre los 12 y los 28 grados centígrados, que determina las condiciones 
necesarias para que se desarrolle una flora y fauna muy variada. El clima es tropical. 

La población del Cantón Espíndola, representa el 3,9% del total de la Provincia de Loja. El 91,2% 
de su población reside en el Área Rural con 10. 150 habitantes. Así la población del cantón 
asciende a la cifra de 14.799 habitantes. 

 La iglesia matriz de Amaluza – La iglesia de San Bartolo 

Esta administrada por la orden de Hermanos Franciscanos. Fue construida en 1949, 
participaron 2 conocidos albañiles: Miguel Jiménez y Pedro Chumbi. La Iglesia está construida 
de piedra llamada cascajo extraída en la misma zona, sus piedras se han unido con mezcla de 
cal, únicamente la parte externa está recubierta de cemento. La parte externa de la Iglesia está 
conformada por una sola torre de 30 metros con campana y reloj adornada de columnas 
salomónicas arcos de medio punto, remata en cúpula y cruz, la parte media corresponde a las 
naves de la Iglesia, existe un vitral en Rosetón en la entrada principal, existe otra torre que 
complementa la fachada externa. 

A cada lado de la fachada central parte superior se aprecian dos Ángeles. Las puertas son de 
hierro. Tiene gradas para el ascenso, color de la Iglesia pared blanca, columna blanca, pared 
lateral izquierda amarilla. La parte interior de la Iglesia está dividida en tres naves. La nave 
principal tiene a Cristo Resucitado, Imagen de San José, San Bartolo; En las naves laterales 
tiene Jesús Resucitado; Jesús Crucificado, Santa Rosa, Virgen del Carmen, Virgen del Cisne, 
San Martín, Virgen de Fátima, San Antonio, San Vicente, Divino Niño, la Iglesia tiene bancas de 
madera para 500 personas. El techo es de madera, tiene lámparas colgantes, existen columnas 
anchas en las naves8 (tiene 14 columnas internas). La casa Parroquial se encuentra en la calle 
18 de noviembre junto a la Iglesia. 

Uno de sus mayores usos constituye la devoción por San Bartolomé, quién fue el fundador de 
Amaluza.  

También se realizan acontecimientos programados como las fiestas de Cantonización del 9 al 
21 de noviembre; San Vicente Ferrer el primer domingo de julio; San Bartolomé, patrono 24 de 
agosto; Virgen del Cisne 15 de agosto; se hacen vísperas, se contratan músicos peruanos y 
ecuatorianos, hay misa y una procesión posterior a la celebración de la misma. 

 Centro urbano de Amaluza 

Fundado por Bartolomé Ruiz de las Casas en 1600 aproximadamente. Amaluza es el nombre 
de una de las ciudades españolas de donde nació Fray Bartolomé Ruiz. Antes Amaluza era 
parte del Cantón Calvas. Tiene una extensión de 632 Km2 de superficie aproximadamente. Las 
calles de Amaluza en su mayor parte son asfaltado y el resto son adoquinadas. Las viviendas 
son la mayoría de estilo moderno, algunas tienen balcones tradicionales, de dos pisos de adobe, 
tapial y teja. Posee un puente colgante con su malecón respectivo, el malecón se San Bartolo 
la imagen de San Bartolo se ha hecho con Yeso. En el centro de la ciudad encontramos: la 
Iglesia de San Bartolo, hecha de cascajo desde su base 4 metros, a continuación y hacia arriba 
es de ladrillo. La parte de la superficie es de cal en la primera parte y su fachada es de cemento. 
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Frente a la Iglesia se encuentra el Parque Central; se ubica en las calles 18 de noviembre, Padre 
Julio Ernesto Celi, Calle Bolívar y Oriente.  

Un monumento importante de la ciudad es el de Francisca Chigua, según comenta la leyenda 
Don Arcesio Torres; Ella nació en el Cerro Colambo, las tierras eran de los papas, abuelos, 
luego ella paso a ser heredera universal desde el Cerro Colambo hasta Espíndola; era dueña 
de 100 cabezas de ganado, la mayor haciendo de Loja quien perdió y por juicio volvió a 
recuperarlas. Estas tierras a su vez ella las donó a las imágenes (Virgen de la Asunción, Virgen 
de Fátima y a San Bartolo). La curia las administraba y posteriormente las dispuso para su 
venta. Todo lo referente al Ingenio: los propietarios actualmente es la Familia Eguiguren, en la 
Cofradía en Amaluza y Jimbura existen de igual forma propietarios privados. 

Éste monumento está ubicado en las calles Tarqui y 27 de Abril, Av. Francisca Chigua y Manuel 
Enrique Rojas.  

 
 Balneario Sky Way 

Es un lugar el cual se encuentra a 1km de la ciudad de Amaluza en la vía Amaluza – Cariamanga 
indóneo para el esparcimiento por sus flamantes instalaciones a cargo de su gerente propietario 
el Sr. Lider Galván, El balneario cuenta con los servicios de salón de convenciones, canchas 
deportivas, bar/ restaurante, piscina natural, hidromasaje, tobogán, cabañas, sauna, turco, wifi 
y mucho más como pesca deportiva. Los contactos se pueden realizar a los números de 
teléfono: 0982647251 – 0986738177 o al correo ariel1867@yahoo.com , como también por 
medio de las redes sociales. 

 Cascada la Chorrera de la cofradía 

El río Murunche que se origina en las lagunas Angashcola y Chuquiragua, se precipita desde 
las alturas entre rocas graníticas para tornarse en una hermosa chorrera ubicada cerca de 
Amaluza, es una chorrera que guarda historia por lo que tenía secretos auríferos míticos, para 
los primeros aventureros hispanos que acudían a lavar oro en sus aguas Esta chorrera se 
encuentra ubicada en el barrio la cofradía de la parroquia urbana de Amaluza a tan solo 30 
minutos de distancia, la cual posee a su alrededor un exuberante paisaje, tiene una altura 
aproximadamente de 100 metros, con sus aguas cristalinas que parecen mantos al caer de tan 
alto cubren a su alrededor de unos 8 a 10 metros; es muy emocionante llegar a este lugar e 
ingresar a una esquina y bañarse para sentir la caída del agua que es muy descestresante. En 
relación a la chorrera además del encanto natural tiene su encanto intangible, existen fábulas, 
leyendas, mitos, narraciones y cuentos, como la existencia de San Bartolomé especialmente en 
la parte alta de Amaluza en el sector de la cofradía donde más se enseñaba que ofrecía si lo 
dejaban en las alturas que volvería plano todo lo que el miraba, según relatan los moradores 
más arcaicos del sector de la cofradía como el Sr. Teodoro Salazar y dicen que al no obedecer 
sus ímpetus. 

Subió por el cerro, San Bartolo y que allí se hallan los rastros o huellas de la burra parida y en 
una media laja de piedra en lo que se ha querido caer la burra, entonces el Santo ha puesto el 
bastón donde lo ha hundido una cuarta (unos 20 centímetros) en la roca de ahí para arriba ya 
es tierra subió al cerro la peña del Diablo o también llamado pecho Colorado entonces de 

enojado que no le quisieron hacer allí la ciudad, borneo el bastón y lo arrojó a la chorrera donde 
algunos días o en la semana santa lo podían ver girando en la laguna que se forma en la caída 
del agua”. 

San Bartolomé en el siglo I, fue uno de los doce Apóstoles que debían continuar su misión. Los 
pocos pero valiosos datos consignados en la Sagrada Escritura nos permiten conocer su 
personalidad, su nombre propio es Natanael, y el lugar de nacimiento es Caná. Natanael era un 
israelita sin doblez ni engaño sus compañeros no tardarían en sentir simpatía hacia él, por su 
veracidad y transparencia, que alejaban de su alma todo lo que pudiese tener relación con la 
falsedad y la malicia, junto con ellos seguirá el largo camino de su transformación hasta llegar 
a ser, por obra de la gracia, un verdadero Apóstol. 
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Con los otros Once, y siguiendo a Jesús, recorre pueblos y aldeas, predica a las gentes es 
enviado junto con otro compañero a evangelizar los poblados galileos, concediéndoseles 
poderes de realizar milagros. 

Pero junto a todas las penalidades está el convivir íntimamente con Jesús, el ser testigo de sus 
prodigios y de su sed insaciable de hacer el bien. Ello va dejando su huella en aquel corazón 
abierto a la verdad, y aun cuando pasara momentos de duda terrible al ser testigo de la Pasión 
y Muerte del Maestro, su fé sabrá sobreponerse, y merecerá ser testigo también de su 
resurrección. Bartolomé está allí en el Cenáculo, cuando a través de las puertas cerradas se les 
aparece a los discípulos Jesús, por orden de Astiages, fue cruelmente martirizado por causa de 
su fe, se le arrancó la piel y fue decapitado. 

 Santuario del Señor de la Buena Muerte 

Las festividades religiosas en honor al señor de la buena muerte patrono de la parroquia 
Bellavista, cantón Espíndola tiene muchos años de historia y tradición. Esta portentosa imagen 
según investigaciones realizadas tiene más o menos 400 años de devoción y fe católica, cuando 
luego de resolver un litigio en la ciudad de Quito, los señores Cumbicus llegan a esta parroquia 
con la imagen al señor de la buena muerte y levantan la primera capilla de lo hoy en día es la 
pampa de los naranjos, la misma que misteriosamente se quemó, llenos de nostalgia y al creer 
que se trataba de un castigo o pensaban que la imagen no quería estar en ese lugar, sin 
embargo se llenaron de regocijo y alegría al encontrarla posteriormente en el lugar donde 
actualmente es el templo, y es así como nace esta profunda devoción que se mantiene hasta 
nuestros días, es por eso que el 8 de agosto de cada año los miles de devotos celebra las 
festividades en su honor las mismas que tienen como acto central la santa misa y la procesión 
con la sagrada imagen por las calles de la urbe. En la actualidad se está construyendo un templo 
que posteriormente será elevado a la categoría de santuario, construcción que como muestra 
de agradecimiento por os milagros recibidos, los miles de devotos residentes en esta parroquia, 
y las colonias de residentes en distintas partes del ecuador y del mundo, no han escatimado 
esfuerzo alguno para poder emprender esta majestuosa obra. En ese mismo contexto, es 
importante mencionar que según los registros del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural 
[INPC], es parte de los bienes inmateriales de la parroquia y, actualmente inscritos en la 
mencionada entidad, la leyenda del señor de la Buena Muerte y las fiestas de las Cruces. 

 El mirador del cerro el Guambo,  

Es un atractivo natural  ubicado en la parroquia Bellavista del catón Espíndola, del cual se puede 
disfrutar de una increíble vista panorámica a 360° en donde se puede apreciar todo el cantón 
Espíndola con mayor vista hacia la cabecera cantonal Amaluza, también parte de los cantones 
Calvas, Quilanga y Gonzánama, como también parte del vecino país del Perú el sector de 
Ayabaca. Cuenta con la infraestructura de un mirador obra hecha por la alcaldía en el año 2015. 

Una de sus historias que cuentan los moradores del lugar, es que hace muchos años se ubicó 
una cruz en la montaña porque se estaba criando el cerro y que según leyendas de los antiguos 
se dice que se escuchaban cantar el gallo a las doce de la noche, tocar campanas por lo que 
se lo consideraba encantado que ya casi en la actualidad cuando instalaron las antenas de 
medios de comunicación, sacaron la cruz por lo que hubo un diluvio con truenos, entonces 
alguien de Bellavista les dijo q era por la cruz, a la misma que volvieron a colocar en el mismo 
sitio donde se encontraba anteriormente y todo volvió a la normalidad. 

 Costumbres y tradiciones ancestrales 

El cantón Espíndola cuenta con su propia identidad cultural acerca de costumbres y tradiciones 
ancestrales como lo son el telar de cintura o macana el cual es donde se tejen las alforjas, 
frazadas, ponchos, prendas de vestir; se dice que en tiempos antiguos para casarse la mujer 
tenía q hacer las alforjas y tejerle el poncho al novio quienes en ese entonces se casaban por 
decisión de su padres, pues ellos se ponían deacuerdo entre familias, y así realizar el 
matrimonio. 
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También existe la molienda con bueyes con acémilas, lo cual se está perdiendo por el avance 
tecnológico global, en la actualidad se realizan en mayo parte con motores.  

La alfarería, este arte se utiliza para crear las ollas de cerámica, poco se ve en el sector 

En el cantón existía una microempresa denominada “Productos de mi tierra”, la cual se 
encargaba de la producción y distribución de mermeladas hechas a base del toronche, una 
planta salvaje que crece en la montaña muy parecido al balbuco; la familia González fue la 
emprendedora hasta que ya tenían pedidos del exterior, siendo de esta manera una gran 
demanda que ya no dio resultado por lo que se terminó. 

La herrería con fuelle, en el cantón solo existe 1 q se encuentra en funcionamiento, pues es un  
espacio de cuero y de madera para dirigir el fuego, presionándole se le da forma al hierro. 

Entre los platos más sobresalientes del cantón están la ensalada de papaya tierna y el pernil 
ahumado al natural que se cocinaba en leña y se dejaba reposar hasta 6 u 8 meses. 

Otra actividad que se realizaba en el cantón era el arado con bueyes, la cual se ha perdido y 
solo se utiliza solo tractor. 

La talabartería, la cual es una actividad donde trabajan con la piel de res curtida, la ponen en 
una fuente con agua y cal  en donde queda peladito el cuero para luego añadirle cortezas de un 
arbolito llamado wilco y así le de color y se ponga amarillita; con esto se pueden producir 
correas, vainas para machetes, llaveros, monturas para caballos, el cuero de res lo convierten 
en suela hasta para zapatos. 

En lo que concierne a creencias religiosas el cantón cuenta con la imagen de San Bartolomé, 
patrono fundador del cantón, La imagen de San Vicente Ferrer, La imagen de la Santísima 
Virgen del Carmen, El Santuario del Señor de la Buena muerte, a quienes la población ameritan 
sus bendiciones que forman parte de sus vivencias diarias. También conjunto a esto Espíndola 
cuenta con varias fiestas que cada año van formando parte de las tradiciones del mismo. 

 Parador el Bermejo 

Parador “El Bermejo”, es un lugar que se encuentra a mitad de camino hacia  Lagunas negras 
desde Jimbura, ofrece un sitio para los amantes de la pesca deportiva, una actividad que 
disfrutan chicos y grandes. Además cuenta con instalaciones deportivas y de esparcimiento 
siendo el sitio adecuado para disfrutar de un fin de semana en familia, sumado a esto también 
es un lugar donde se encuentra  un bosque único para el turismo ecológico el cual brinda un 
marco paisajístico de ensueños. Consta con el servicio gastronómico variado siendo su principal 
carta de presentación la trucha, cada vez más siendo ya un plato típico del sector. 

 Lagunas negras de Jimbura 

Forman parte del Bosque Protector Colambo Yacuri, está integrado por la Laguna Negra (una 
grande y una pequeña), El nombre de “Negras” se debe a la sedimentación de la tierra 
procedente de rocas volcánicas. Desde el sendero de ingreso, se puede apreciar vegetación 
arbustiva de páramo como la chuquiragua, cedro blanco (Calocedrus decurrens), romerillo, 
Achupallas (Ananas comosus), Bromelias (balansae), gran cantidad de Musgos (Rigodium 
implexum Kunz), Hieranshis (Coriana ruscjfolia L.), zarcillos (Cardiospermum), Helechos 
(Equisetum arvense), Chilca (Baccharis latifolia), Laurel de cera (Morella pubesens), 
Payama(Halieutichthys intermedius), Mora (Rubus glaucus), Cucharilla (Cochlearia officinalis), 
Koke (Hacha). 

Luego de 15 minutos de caminata se contempla el páramo con un pajonal caracterizado y 
formaciones rocosas, se aprecia el arroyo Bermejo que nace de estas lagunas, asimismo en las 
rocas se observa líquenes rojizos y vegetación de almohadilla; en la vertiente señalada se 
encuentran truchas. Llegando a los 30 minutos, se observa una pequeña laguna negra, el agua 
tiene una temperatura de 8°C, cristalina, tiene una extensión de 300 metros cuadrados de largo 
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y 200 metros de ancho, sus riveras están cubiertas de pajonales, existen formaciones rocosas; 
caminando 10 minutos más se encuentra la segunda Laguna Negra de 100 metros cuadrados, 
agua transparente, de 8 0C, sus riberas tienen rocas grandes, pajonal, chuquiraguas. 

Estas lagunas son conocidas porque aquí se practican “mesadas” según la historia 
constituyeron hitos de idolatría, ya que se consideran sagradas son visitadas en todas las 
épocas del año por brujos y shamanes, quienes dan brebajes y por intermedio de ritos hacen 
que el poder de las aguas conceda el favor o deseo anhelado; como ofrenda y gratificación a la 
laguna se deja perfumes, joyas, prendas de vestir, dinero. Los rituales shamánicos, se realizan 
los días martes y viernes durante todo el año. 

Dando fin al recorrido de la ruta turística natural y cultural “Espíndola”, tierra de Lagunas 
encantadas, se brindara la cena en el camino hacia la ciudad de Loja en el Cantón Catamayo y 
posteriormente proseguir. 

Bueno hasta aquí ha sido un gusto acompañarles a lo largo del recorrido, muchas gracias por 
su atención, por su comprensión y su predisposición, espero haya constituido una experiencia 
inolvidable, siempre estaremos gustosos de atenderlos y con los brazos abiertos en nuestro 
maravilloso cantón. De inmediato abordaremos el transporte que nos retornará al lugar de 
partida. Buenas noches. 

21. Propuesta de promoción para la Ruta turística natural y cultural 

“Espíndola”, tierra de lagunas encantadas. 

 Afiche promocional 

Una de las maneras hoy en día de presentación de rutas turísticas, es por 

medio de un afiche promocional el cual se lo pueda tener en un lugar 

privilegiado y va dirigido a quienes son amantes del turismo, y a motivar e 

impulsar la visita turística al cantón Espíndola. 

Este afiche se lo dejará en todos los GADs de toda la región 7 y a la 

mayoría de las instituciones vinculadas al tema turístico. 

Para el diseño de los afiches, se tuvo apoyo de un diseñador gráfico con 

un presupuesto de $20.00, sumado a esto la impresión de los 1000 afiches 

promocionales tienen un costo de $150.00.  

En el afiche se presenta en sí el mapa de la ruta turística, con los contactos 

del Gap para mayor información, el cual para su mejor presentación será 

impreso en A3 (29,7 x 42) y en papel cuché. 
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 Plegable promocional 

Con el fin de facilitar datos útiles y manipulables acerca de la ruta como su 

estructura e información de cada uno de los atractivos como 

recomendaciones- datos importantes acerca del cantón, se ha creído 

conveniente este tipo de presentación el mismo que tendrá un tamaño en 

formato A3, y en papel bond de 75gr, el cual tendrá información por ambos 

lados, para la mejor guianza del turista. 

Este plegable se lo dejará en todos los GADs municipales de la provincia 

o en su caso específicamente en las unidades turísticas de cada cantón, 

con el fin de que todos estén al tanto de la Ruta. 

Para el diseño de los plegables promocionales, se tuvo apoyo de un 

diseñador gráfico con un presupuesto de $30.00, sumado a esto la 

impresión de los 1000 plegables promocionales, tienen un costo de 

$200.00.  

A continuación se detalla el diseño del plegable por sus dos lados: 
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Figura N°16: Interior del plegable promocional 

 
                           Fuente: Trabajo de campo. 
                           Elaboración: Pablo David Medina Piedra. 
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Figura N°17: Exterior del plegable promocional 

 
                      Fuente: Trabajo de campo. 
                      Elaboración: Pablo David Medina Piedra. 
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 Video Promocional 

Con la idea de dar mayor realce a la Ruta turística “Espíndola”, tierra de 

lagunas encantadas, se ha creído conveniente el diseño de un video 

promocional acerca de la misma, el cual constituirá de imágenes 

vinculadas al tema turístico del cantón, complementado también por el 

audio de una composición musical creada específicamente para el 

desarrollo de la presente propuesta; es así que la canción promocional 

llevará el nombre de la Ruta turística junto con su slogan, quedando 

denominada como: Ruta turística Espíndola, tierra de cultura y encanto 

natural.  

Este video promocional se lo dejará en presentación de Cd, en todos 

los GADs municipales de la provincia o en su caso específicamente en 

las unidades turísticas de cada cantón, como también se lo difundirá a 

través de las redes sociales como Youtube, Facebook, Instagram, con 

el fin de que todos estén al tanto de la Ruta. 

Para el tema musical, se tuvo apoyo de un compositor musical con un 

presupuesto de $200.00, sumado a esto la edición de vídeo de $50, y 

la adquisición de los 1000 Cds con impresión, que tienen un valor de 

$500. 
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Figura N°18: Diseño del Cd promocional 

 
      Fuente: Trabajo de campo. 
    Elaboración: Pablo David Medina Piedra. 

 

 

 

 

 



 99 

22. Presupuesto total de la Propuesta  

A continuación se detalla el presupuesto de la propuesta en sí como de su 

promoción. 

Cuadro N°43: Presupuesto total de la Propuesta 

Fuente: Trabajo de campo. 
Elaboración: Pablo David Medina Piedra. 

 

 

ELEMENTOS Cantidad Valor 

RUTA TURÍSTICA Diseño y edición 1 $200 

AFICHES Diseño 1 $20 

Impresión 1000 $200 

PLEGABLES Diseño 1 $30 

Impresión 1000 $200 

VIDEO PROMOCIONAL Edición de video 1 $50 

Composición 
musical 

1 $200 

Cds 500 $250 

TOTAL $1.050 
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6.3.  Socialización de la propuesta de la Ruta Turística de los recursos 

naturales y culturales del cantón Espíndola, provincia de Loja, a 

las Autoridades del Cantón y comunidad en general. 

Realizar la socialización de la propuesta de la Ruta Turística, con los 

actores involucrados en la actividad turística  

Para la socialización del objetivo se contó con la presencia de los 

involucrados en la actividad turística: como el representante del Sr. Alcalde, 

Lcdo. Manuel de Jesús Andrade Rojas, así como todos los integrantes  del 

gabinete del GAD Municipal de Espíndola, y propietarios de algunos 

negocios relacionados al tema turístico. A continuación se detallan las fases 

para su cumplimiento.  

Para el cumplimiento del tercer objetivo, se creyó factible el plantearlo en 

tres fases importantes tales son:  

6.3.1. Fase 1: Previa  

Para el cumplimiento del tercer objetivo propuesto, el mismo que pudo 

concluirse, después de haber sido planteado adecuadamente bajo 

parámetros considerables para su diseño, para luego proceder a la 

presentación mediante un taller participativo con los involucrados de la 

actividad turística del cantón. Se contó con el apoyo del Alcalde del Cantón 

Espíndola, para la presentación de la propuesta denominada Ruta turística 

Espíndola, tierra de cultura y encanto natural, ante el Gabinete Municipal y 

comunidad en general  

Se elabora un oficio para realizar la socialización de la investigación, para 

el cual una vez destinada la fecha, se elaboró el material adecuado para su 

socialización (VER ANEXO N°7) 

La presentación de los resultados obtenidos durante el proceso de 

investigación, se daría inicio a las 10h30 del miércoles 24 de agosto de 
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2016 en el Salón de la ciudad del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Espíndola. 

Previa convocatoria en la que se hizo constar el siguiente orden del día:  

 Saludo inicial.  

 Socialización de trabajo de investigación.  

 Propuesta de la Ruta Turística Espíndola, tierra de cultura y encanto 

natural. 

 Conclusiones y recomendaciones.  

 Finalización de la socialización.  

6.3.2. Fase 2: Ejecución 

La socialización de la propuesta se desarrolló aproximadamente en 45 

minutos, tiempo suficiente para destacar los objetivos que contempla el 

trabajo investigativo realizado, y así mismo considerando las inquietudes y 

sugerencias de los asistentes acerca del trabajo para fortalecerlo y poder 

llevarlo a ejecución.  

También se consideró pertinente como segunda parte del evento, la parte 

artística - cultural, la misma que fue planificada con el apoyo de artistas 

reconocidos de la ciudad de Loja, con el fin de enfatizar la importancia de 

la propuesta del proyecto de investigación. 

A continuación se detalla de la siguiente manera el desarrollo de la 

socialización: 
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Cuadro N°44: Agenda de Socialización 

Fuente: Trabajo de campo. 
Elaboración: Pablo David Medina Piedra. 

6.3.3. Fase 3: Cierre  

El programa se desarrolló el día establecido con normalidad en donde se 

pudo exponer cada uno de los pasos de la propuesta y a su vez se dio a 

conocer los resultados de la investigación.  

La exposición de la socialización, tuvo inicio con un breve saludo y 

bienvenida por parte del aspirante, seguido de una breve introducción 

acerca del tema de Rutas Turísticas. Se procedió a efectuar la explicación 

de la propuesta planteada en el proyecto de tesis, la cual tuvo la duración 

de 40 minutos aproximadamente. 

Luego de haber realizado la presentación de la propuesta de la Ruta 

Turística Espíndola, tierra de cultura y encanto natural, se analizaron 

algunas interrogantes de la audiencia, las mismas que fueron contestadas 

sin ningún inconveniente, por su parte las personas quedaron satisfechas 

con el trabajo elaborado en el Cantón y particularmente Economista Eulogio 

Sarango, Director financiero del GAD Cantonal, quien se comprometió a 

hacer la gestión pertinente al Sr. Alcalde para la realización de la propuesta, 

además expreso sus felicitaciones y  total agradecimiento a la Universidad 

Nacional de Loja y concisamente a la carrera de Administración Turística 

AGENDA DE SOCIALIZACIÓN 

Lugar: Salón de la ciudad del G.A.D Municipal de Espíndola.  

Fecha: Miércoles 24 de Agosto de 2016  

Itinerario de actividades:  
HORA  ACTIVIDAD  RESPONSABLE  

10H30  Registro de Participantes  Tesista Pablo David Medina Piedra  

10H50 Palabras de Bienvenida  Econ. Eulogio Sarango (Director 
Financiero del GAD Municipal del 
cantón Espíndola)  

11H00  Socialización de La Investigación  Tesista Pablo David Medina Piedra 

11H40  Discusión de Resultados  
Conclusiones y Recomendaciones  

Tesista Pablo David Medina Piedra 

12H00 Segunda parte artística – cultural  Artista Israel Salazar. 
Artista Pablo Medina 

12H30 Agradecimiento y Cierre Tesista Pablo David Medina Piedra 

12H35  Coffee Break  Tesista Pablo David Medina Piedra 
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por el aporte investigativo desarrollado, pidió como apoyo compartir la 

información de la investigación cuándo se lo considerase necesario.  

Se dio inicio un conversatorio donde las personas pudieron manifestar las 

siguientes sugerencias: 

 Se realice una exhaustiva búsqueda de más atractivos turísticos que 

se encuentran dentro del cantón, y así poco a poco se vayan integrando 

a la ruta. 

 Se resalte dentro de la Ruta el estado óptimo actual de las vías de 

acceso al cantón, por lo que muchas veces sin conocerse del tema se 

dan falsas especulaciones, y por ende disminución de visitantes. 

 El que por favor toda la investigación realizada se la pueda dejar para 

que repose en los archivos del GAD Municipal, por la razón de que 

constituye una iniciativa de relevante importancia en lo que concierne 

a la promoción turística del cantón Espíndola. 

Finalmente como resultado de la socialización, se pudo concluir que: 

 Gracias a la socialización, se pudo conocer las sugerencias requeridas 

por el gabinete del GAD Municipal como de la comunidad, los mismos 

que serán tomados en cuenta para el informe final del proyecto de tesis.  

 El interés verdadero por parte de las autoridades en poner en marcha 

la propuesta del proyecto de manera inmediata. 

 La Ruta turística Espíndola, tierra de cultura y encanto natural, 

constituye un importante comienzo de desarrollo turístico del cantón. 

Finalmente se culminó el evento con la intervención artística de artistas 

reconocidos de la ciudad de Loja, y posteriormente un Coffee Break a los 

asistentes como muestra de gratitud por parte del Tesista. 
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7. DISCUSIÓN 

La propuesta de la Ruta Turística Espíndola, Tierra de cultura y encanto 

natural, fue diseñada para plasmar los atractivos turísticos más 

representativos del cantón. Esta Ruta Servirá como referente de nuevas 

investigaciones, por lo que constituye una primicia de desarrollo turístico de 

Espíndola. La misma podrá ser ejecutada y está sujeta a cambios o anexos, 

todo esto con el objetivo de mejorar la actividad turística y contribuir al 

rescate y promoción de los recursos naturales y culturales del cantón 

Espíndola. 

Al realizar la recopilación de información del cantón Espíndola, se pudo 

conocer de manera general su historia, orografía, hidrografía, clima, 

ubicación, limites, flora, fauna, atractivos turísticos e infraestructura 

turística, la misma que constituye un factor clave para que se desarrolle el 

turismo con normalidad, pues esta se encuentra en considerables buenas 

condiciones dentro del cantón. 

Se realizó un diagnóstico turístico de la situación actual del cantón 

Espíndola de la, donde se obtuvo información real del entorno social, 

económico, natural y cultural, lo cual permitió  evidenciar las facilidades y 

dificultades presentes en la localidad. Las fichas de atractivos turísticos del 

MINTUR, ayudaron a verificar la existencia de sitios naturales y culturales 

con un potencial relevante, de esta manera evidenciándose la falta de 

difusión y promoción de estos, por ende el limitado desarrollo turístico en el 

cantón,  

En cuanto a las técnicas utilizadas; la observación directa se logró tener un 

contacto directo con el entorno a investigar, permitiendo una mejor 

comprensión del mismo; se entrevistó a varias personas vinculadas al 

ámbito turístico, las mismas que brindaron su punto de vista acerca del 

desarrollo del tema turismo, y por ende enfatizaron que están fascinados 

con la idea d la implementación de  la ruta turística, la misma que ayudara 

al crecimiento de esta localidad; con el FODA desarrollado se analizó los 



 105 

elementos del sistema turístico e identificación de cada uno de por medio  

de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas existentes en el 

cantón. 

Para el diseño de la Ruta Turística, se consideró los atractivos ya 

identificados, así como también el diseño de la marca, todo esto 

complementado con un guion. La socialización de la propuesta de la ruta 

para el cantón Espíndola, sirvió para despertar el interés de las autoridades 

en el tema de desarrollo turístico del cantón, con el fin de que se le dé la 

importancia debida por medio del mantenimiento, promoción y difusión de 

los atractivos turísticos de la localidad. 
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8. CONCLUSIONES 

 El cantón Espíndola cuenta con una gran variedad de recursos 

naturales y culturales, los mismos que constituyen atractivos turísticos 

con un potencial impresionante el cual debe ser aprovechado para el 

desarrollo turístico por la comunidad. 

 Con la creación de la ruta turística, se concientizará a la comunidad, 

sobre la importancia del tema turístico, el mismo que permitirá el 

desarrollo económico y social.  

 La falta de dar importancia de las autoridades locales para conservar y 

difundir los recursos naturales y culturales, así como también para 

mantener estos sitios de visita en óptimas condiciones, ha ocasionado 

el desconocimiento de este destino turístico tan relevante para el Sur 

del país. 

 Mediante la investigación se pudo constatar la gran importancia que 

tiene esta ruta para el cantón, por lo que constituye una primicia en el 

desarrollo turístico del cantón, siendo una inspiración a nuevos 

horizontes de proyectos futuros, todo esto con el bienestar de la 

comunidad.  

 Con la realización de las estrategias de promoción propuestas en la 

investigación, se brindará al turista una idea clara de lo que sería visitar 

Espíndola, con el fin de atraerlo y se lleve una experiencia satisfactoria. 

 Los atractivos turísticos que se tomaron en cuenta para la elaboración 

de la ruta fueron los siguientes: Iglesia de San Bartolo, Centro urbano 

de Amaluza, Balneario Sky Way, Cascada la Chorrera de la Cofradía, 

Santuario del Señor  de la Buena Muerte, Mirador del Cerro El Guambo, 

Parador el Bermejo y las Lagunas negras de Jimbura, siendo estos los 

más representativos del cantón Espíndola. 
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9. RECOMENDACIONES 

 A las autoridades del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

de Espíndola, incluir en los archivos la ruta turística Espíndola, tierra de 

cultura y encanto natural, con el fin de que constituya una fuente de 

información veraz para el desarrollo turístico del cantón.  

 Al GAD Municipal de Espíndola y a la Coordinación Zonal 7 MINTUR 

iniciar campañas de concientización dirigidas a la ciudadanía en 

general del cantón, para que se comprometa a cuidar los recursos 

turísticos naturales y culturales dándoles la importancia merecida. 

 A las autoridades del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

del Cantón Espíndola, emprender una campaña de difusión de los 

recursos naturales y culturales en general, a fin de que la ciudadanía y 

el turista que nos visita conozca y valore la riqueza turística que posee 

el cantón.  

 A las autoridades del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

de Espíndola, trabajar integralmente con instituciones, organismos 

públicos y privados para mejorar la infraestructura turística del cantón 

y así obtener beneficios inmediatos. 

 A las autoridades del cantón, se recomienda implementar un 

departamento de turismo en el cantón, el cual brinde todas las 

garantías para el desarrollo del mismo. 

 A las autoridades del cantón, se recomienda ejecutar de manera 

inmediata la presente propuesta, la misma que según los resultados de 

la investigación, brindará la optimización de la actividad turística del 

cantón. 
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1. Título 

"RUTA TURÍSTICA DE LOS RECURSOS NATURALES Y CULTURALES 

DEL CANTÓN ESPÍNDOLA, PROVINCIA DE LOJA" 

2. Problemática 

El turismo es una actividad que ha experimentado en las últimas décadas, 

un permanente crecimiento y diversificación hasta convertirse de manera 

trascendental en una economía significativa en cualquier lugar del mundo, 

el cual busca y guarda una excelente relación con el desarrollo de los 

destinos, estableciéndose en un motor clave del progreso socioeconómico. 

Una evidente muestra del poder socioeconómico del turismo, son las rutas 

turísticas, quienes ofrecen una forma distinta y segura de viajar e inclusive 

más atractiva para los visitantes fundamentalmente permitiendo el 

desarrollo de productos turísticos, promoción de destinos, la 

comercialización, la profesionalización y la conectividad, tal es el caso de 

la Ruta del Vino del Valle de Colchagua, desde los Andes al Océano 

Pacífico, con una completa integración turística, donde nacen los mejores 

vinos de Chile en incluso del mundo, en España el denominado camino de 

la Lengua, una ruta para descubrir todos los detalles históricos d euna 

lengua, el castellano, que cada día llega a más oídos en todo el planeta. 

Ecuador, un país ubicado en el centro del mundo, goza privilegiadamente 

de una gran biodiversidad plasmada en sus 4 regiones naturales, y así 

mismo cuenta con atractivos históricos, gastronómicos y una variedad de 

culturas, tradiciones dando como resultado de este un país con una vasta 

riqueza natural y cultural. Turísticamente a nivel mundial Ecuador es 

reconocido principalmente por la gran afluencia de turistas a las Islas 

Galápagos, atractivo turístico de relevante importancia y belleza natural, 

seguido por su importante patrimonio cultural: Quito (Luz de América), 

Cuenca, Riobamba, Zaruma y muchas otras ciudades declaradas 

Patrimonio Cultural de la nación; la existencia de rutas turísticas en el país 
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permiten conocer y deleitarse de los principales atractivos turísticos como 

la reconocida Ruta de los Volcanes que constituye un espectacular 

atractivo natural que permite admirar el volcán activo más alto del mundo 

El Cotopaxi o el punto más cercano al sol El Chimborazo, la Ruta 

Spondylus, un recorrido que sigue la línea de la costa pacífica de Ecuador 

por algunos de los paisajes más atractivos e itinerario con múltiples 

opciones de actividades turísticas, la Ruta del Agua, el Camino del Inca, 

son solo algunos recorridos importantes sobresalientes de Ecuador. 

Al sur de la Sierra ecuatoriana se encuentra la provincia de Loja, un lugar 

lleno de paisajes naturales y culturales que cuenta con un sinnúmero de 

recursos para el turismo evidenciados en sus centros turísticos más 

relevantes como lo son sus catedrales, sus  bosques entre ellos El Bosque 

petrificado de Puyango, Vilcabamba denominada la tierra de la longevidad, 

la Ruta de la Lojanidad que rinde homenaje a la ciudad de Loja catalogada 

como la Capital musical del Ecuador, todo lo mencionado y mucho más, 

hacen de Loja una tierra de belleza y encanto. 

Dentro de la provincia de Loja se ubica el cantón Espíndola del mismo 

nombre que el río principal que riega el territorio geográfico muy 

accidentado, el cual da como resultado un jardín de mágicos paisajes 

naturales, plasmado de montañas, mesetas, pequeños valles animados y 

llenos de vegetación. Entre los atractivos turísticos más llamativos se 

encuentran el Conjunto Lacustre de Amaluza y Jimbura, El cerro del Diablo, 

La Chorrera; ligado a los recursos naturales como complemento existe el 

constante y permanente desarrollo urbanístico por el esfuerzo de crear las 

condiciones necesarias para el turismo en donde resalta el centro histórico 

de Amaluza, plazoletas, miradores, malecón del río combinados con la 

cultura y tradiciones de sus habitantes, constituyendo al cantón un atractivo 

turístico digno de visitar. 

El cantón Espíndola posee un potencial turístico importante que no ha sido 

aprovechado en su totalidad evidenciado en sus recursos naturales y 
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culturales por lo tanto la no existencia de una ruta turística para 

promocionar y difundir los principales atractivos turísticos del sector, ha 

creado la necesidad de organizar y de presentar una imagen integral de los 

atractivos y actividades relacionadas con los recursos turísticos del lugar, 

por medio de una "Ruta Turística de los recursos Naturales y Culturales 

del cantón Espíndola de la Provincia de Loja" para de esta manera se 

desarrolle creciente y correctamente la actividad turística a corto, mediano 

y largo plazo, despertando el interés de los turistas y buscando la mayor 

afluencia turística al cantón. 

3. Justificación 

Siendo estudiante de la carrera de Ingeniería en Administración Turística 

del décimo módulo de la Universidad Nacional de Loja, tomando en 

consideración la misión social que tiene la institución, y además como 

requisito para la obtención del título de grado, consciente de la realidad 

económica, social, turística - cultural del cantón Espíndola, con la finalidad 

de contribuir con el desarrollo turístico del sector se propone el siguiente 

trabajo de investigación académica titulado "RUTA TURÍSTICA DE LOS 

RECURSOS NATURALES Y CULTURALES DEL CANTÓN ESPÍNDOLA, 

PROVINCIA DE LOJA" para promocionar y difundir los diferentes 

atractivos turísticos naturales y culturales del sector y fomentar el turismo 

en la zona. 

Dado el fenómeno del turismo muy relevante en la actualidad, como una 

creciente económica en el mundo, la creación de una Ruta turística para el 

cantón Espíndola, servirá para el aumento de la economía en el sector, por 

ende de la comunidad, a través de la afluencia de turistas quienes 

directamente o indirectamente necesitarán servicios como alimentación, 

alojamiento, transporte, compra de souvenirs, etc. en el recorrido de los 

atractivos ya establecidos. 

Con la ejecución del presente proyecto de tesis, se aportará de manera 

directa al fortalecimiento del conocimiento de los recursos naturales y 
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culturales del cantón, en la población general y más aún a los turistas que 

llegan de comunidades cercanas y de afuera, y con ello generar 

oportunidades d desarrollo que ayuden al beneficio del cantón Espíndola. 

Turísticamente, se pretende posesionar al cantón Espíndola, como un 

destino turístico digno de visitar aprovechando de sus recursos naturales y 

culturales, la propuesta de una ruta, busca promocionar y difundir los 

atractivos turísticos más relevantes del sector y por ende la mejora de la 

actividad económica con la afluencia de turistas al lugar. 

4. Objetivos 

4.1. Objetivo General 

"Diseñar una ruta turística de los recursos naturales y culturales del cantón 

Espíndola, provincia de Loja" 

4.2. Objetivos Específicos 

4.2.1. Realizar el diagnóstico turístico de la situación actual de los recursos 

naturales y culturales del cantón Espíndola, provincia de Loja. 

4.2.2. Proponer el diseño de una ruta turística de los recursos naturales y 

culturales del cantón Espíndola, provincia de Loja. 

4.2.3. Socializar la propuesta de una ruta turística de los recursos naturales 

y culturales del cantón Espíndola, provincia de Loja, con los actores 

involucrados en la investigación. 
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5. Revisión de Literatura 

5.1. Marco Conceptual  

5.1.1. Turismo 

5.1.2. La razón y la importancia de ser del Turismo 

5.1.3. Turismo Natural 

5.1.4. Turismo Cultural 

5.1.5. Patrimonio Cultural 

5.1.6. Espacio turístico 

5.1.7. Producto Turístico 

5.1.8. Infraestructura 

5.1.9. Superestructura turística 

5.1.10. Diagnóstico Turístico 

7. Fase de Diseño del Diagnóstico 

8. Fase de recolección de la información de campo 

9. Fase de Análisis y Sistematización de resultados  

5.1.11. Rutas Turísticas  

5.1.12. Tipos de Rutas Turísticas 

a) Rutas Gastronómicas 

b) Rutas Temáticas e Interpretativas 

5.1.13.  El Diseño de las Rutas y la Metodología a seguir 

5.1.14. Itinerario Turístico 

5.1.15. Inventario de Atractivos Turísticos 

5.1.16. Análisis FODA 

5.1.17. El Método de Análisis Rápido y Planificación Participativa 
(MARPP) - Técnica MARPP 

5.2. Marco Referencial 

5.2.1. Cantón Espíndola 

5.2.2. Reseña Histórica del Cantón Espíndola 

5.2.3. Cantonización 

5.2.4. División Política y Administrativa 

5.2.4.1. Cabecera cantonal 

5.2.5. Características Físico - Geográficas 

5.2.5.1. Ubicación 

5.2.5.2. Superficie 
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5.2.5.3. Topografía 

5.2.5.4. Altitud y Clima 

5.2.6. Símbolos Cantonales 

a) Bandera 

b) Escudo 

c) Himno 

5.2.7. Población 

5.2.8. Atractivos turísticos Naturales y Culturales 

5.2.9. Manifestaciones Culturales 

a) Festividades 

b) Gastronomía 

5.2.10. Infraestructura y Servicios 

a) Servicios básicos 

b) Comunicaciones 

c) Transporte 

d) Accesibilidad 
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6. Metodología. 

Para diseñar una ruta turística de los recursos naturales y culturales del 

cantón Espíndola, provincia de Loja, la metodología será de forma 

documental y práctica, utilizando métodos, técnicas, recursos y 

procedimientos que servirán para aplicar y cumplir los objetivos específicos 

6.1. Métodos y Técnicas 

Métodos. 

El Método Analítico.- Se lo utilizará para realizar un análisis profundo de 

la realidad de los atractivos del cantón Espíndola y las relaciones 

fundamentales del sistema turístico que se manifiestan en el sector. 

El Método Sintético.- será utilizado para realizar un análisis de los 

resultados bibliográficos, como también servirá para evidenciar las 

facilidades y dificultades que presenta el cantón Espíndola. 

El Método Inductivo.- este método permitirá estudiar las particularidades 

del sitio, con la finalidad de determinar su incidencia social y económica en 

el cantón. 

El Método Deductivo.- A través del presente método se podrá realizar las 

respectivas conclusiones en base a la problemática, necesidades y 

propuestas que tengan criterios técnicos en aspectos turísticos para 

beneficio y mejoramiento de los atractivos fomentando el potencial turístico 

del lugar 

6.1.1. Técnicas 

Las técnicas que se han tomado en consideración para el proceso de 

investigación son la observación directa, la entrevista y la técnica de 

MARPP las mismas que permitirán una recolección de información directa 

e indirectamente veraz. 
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6.1.1.1. La Observación Directa.- Ayudará a diagnosticar la realidad 

actual del cantón Espíndola, el potencial turístico, para buscar medidas que 

contribuya hacia el desarrollo local y turístico de la zona. Permitirá descubrir 

hechos y la realidad local en el manejo y mantenimiento de los atractivos 

que se encuentran frente a la problemática planteada. 

Estas actividades facilitarán el cumplimiento de cada uno de los objetivos, 

buscando relativamente acciones acordes a la realidad local. 

La presente técnica se complementará con las fichas del MINTUR con la 

recolección de información. 

6.1.1.2. La Entrevista.- Servirá para sustentar el trabajo de investigación; 

se realizarán entrevistas dirigidas a autoridades del GAD Municipal del 

cantón Espíndola, con el fin de extraer información mucho más relevante y 

realista del sector la técnica de la entrevista será dirigida hacia sus 

habitantes que estén incluidos preferentemente en el tema turístico. 

6.1.1.3. MARPP.- La presente técnica denominada el método de análisis 

rápido y planificación participativa se lo empleará para el cumplimiento del 

tercer objetivo a través de talleres participativos con los involucrados dentro 

del presente proyecto turístico en el cantón Espíndola. 

 

 

 

 

 

 

 



 119 

6.2. Metodología por objetivos 

Para el cumplimiento del primer objetivo "Realizar el diagnóstico turístico 

de la situación actual del cantón Espíndola, provincia de Loja", se utilizará 

el método analítico el mismo que permitirá realizar un análisis del entorno 

de los atractivos el cantón, con el fin de conocer la realidad del mismo; para 

el diagnóstico turístico se empleará la Matriz de Carla Ricaurte y también 

se tomará como fuentes principales las prácticas, tesis y trabajos 

investigativos y otros estudios que reposan en el GAD Municipal y páginas 

web autorizadas, por lo que permitirán información confiable del Cantón. 

Para validar la jerarquía en la que se encuentra ubicado el atractivo y 

determinar el potencial que el mismo presenta para el desarrollo turístico 

del sector, se utilizará la técnica de la información directa utilizando la ficha 

de atractivos turísticos del MINTUR. 

Seguidamente para dar cumplimiento del segundo objetivo "Proponer el 

diseño de una ruta turística de los recursos naturales y culturales del cantón 

Espíndola, provincia de Loja", se realizará la línea base partiendo del 

diagnóstico elaborado con la matriz de Carla Ricaurte en el primer objetivo: 

también se determinará la importancia de los atractivos a considerarse para 

la ruta, valiéndose de la metodología del MINTUR, que de la misma se 

realizará la construcción y diseño de la ruta a través de una matriz que 

establece los componentes necesarios. Para finalizar, se elaborará un 

guión para la ruta establecida, siguiendo el orden dispuesto para el diseño 

del mismo. 

continuando y para el cumplimiento del tercer objetivo "Socializar la 

propuesta de la ruta turística de los recursos naturales y culturales del 

cantón Espíndola, provincia de Loja, con los actores involucrados en la 

investigación", se plantean tres fases: inicial, se realizarán convocatorias a 

los involucrados, se establecerá el orden del día, presentaciones 

informativas acerca de lo que se pretende realizar; en forma seguida se 

tendrá la etapa de desarrollo, la misma que consiste a la presentación de 
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la temática, con el apoyo de material audiovisual que se prepare para dicho 

momento y finalmente la etapa de resultados en donde se receptarán 

conclusiones y sugerencias de parte de la comunidad a la que se socializa, 

para la mejor ejecución del trabajo investigativo. 
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7. Cronograma 
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7. Presupuesto 

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizaran los siguientes 

recursos y financiamiento 

7.1. Recursos Humanos 

 La investigación estará a cargo del aspirante a Ingeniero en 

Administración Turística Pablo David Medina Piedra. 

 Directora de Tesis: Ing. Maruxi Loarte Mg. Sc. 

 GAD Municipal del cantón Espíndola. 

 Ministerio de Turismo del Ecuador (MINTUR) 

 Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC) 

 Universidad Nacional de Loja. 

7.2. Recursos Materiales 

 Materiales de escritorio. 

 Resmas de papel, etc. 

 Bibliografía. 

 Textos. 

 Revistas. 

 GPS. 

 Computadora portátil. 

 Infocus. 

 Cámara fotográfica. 

 Gastos de empastados. 

 Internet.  

 Alquiler de GPS. 

 Imprevistos. 
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PRESUPUESTO 

Nº Insumos / Materiales Valor 

Unitario 

$ 

Valor 

Total 

$ 

1 Materiales de escritorio 80.00 80.00 

2 Cámara fotográfica 300.00 300.00 

3 Impresiones 0.05 50.00 

4 Empastados 60.00 60.00 

5 Alquiler de GPS 200.00 200.00 

6 Internet 10.00 60.00 

7 Transporte 6.00 100.00 

8 Alimentación 3.00 80.00 

9 Alojamiento 10.00 60.00 

10 Infocus 6.00 30.00 

Subtotal $ 

1020.00 

Imprevistos 15 % $ 153.00 

Total $ 1173.00 

8. Financiamiento 

El costo del proyecto de investigación será asumido en su totalidad con 

recursos económicos propios del Tesista. 
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Anexo N°2: Ficha de Carla Ricaurte de las comunidades 

 

CARACTERIZACIÓN TURÍSTICA DE COMUNIDADES 

1. DATOS GENERALES 

1.1. Ubicación de la comunidad 

NOMBRE DE LA PROVINCIA: Loja 

NOMBRE DEL CANTÓN: Espíndola 

NOMBRE DE LA PARROQUIA: Amaluza 

NOMBRE DE LA COMUNIDAD: Cabecera Cantonal 

1.2. Número aproximado de habitantes en el conglomerado urbano. 

(Esta Información la puede encontrar en la página Web del INEC) 

14.799 habitantes 

Fuentes: INEC 

7. OFERTA DE SERVICIOS 

2.1. Alojamiento 

Identifique el tipo y número de establecimientos de alojamiento existentes en la 

comunidad (Una vez identificados los establecimientos  de alojamiento, sírvase 

llenar el Apéndice No. 1). 

 

 

 

2.2. Alimentación 

Identificar el tipo y número de establecimientos  de alimentos y bebidas 

existentes en la  comunidad  (Una  vez  identificados  los  establecimientos   de  

alimentación,  sírvase llenar el Apéndice No.                    

1. RESTAURANTES (10)                         4. BARES (1) 

2. CAFETERIA  (0)                                   5. CANTINAS (1)                  

3. FUENTES DE SODA (2)                       6.KIOSKOS DE COMIDA (0)               

                                                                  7. OTROS (0)                           

 

 #   #   
1. HOTELES   

0 

5

. 

MOTELES      
0 

  
2. HOSTERIAS  3 

3
0
3
3 
3
1 

6

. 

HOSPEDERIAS 

COMUNITARIAS 

     
0 

  
3. HOSTALES     

1 

7

. 

CAMPING      
0 

  
4. PENSIONES     

0 

8

. 

OTRO 

  

     
0 
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2.3. Esparcimiento 

Identifique  el  tipo  y  número  de  establecimientos  de  esparcimiento  

existentes  en  la comunidad.                                                         

 1. DISCOTECA (2)                                 3. I N S T A L A C I O N E S  ( 1 )              

 2. CINES/TEATROS  (0)                         4. BINGOS (0)                                                  

2.1 Otros servicios  

Identifique  el  tipo  y  número  de  establecimientos  de  otros  servicios  

existentes  en  la comunidad.                                                                                                                                                                                       

1. AGENCIAS DE VIAJE (0)           4. GUÍAS DE TURISMO (2)             2. 

OPERADORAS (0)                                  5. B ANCOS (4)                                             

3. INFORMACIÓN AL TURISTA (0)            6. CAJEROSAUTOMÁTICOS (1)                         

3. INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS  

TRANSPORTE Y ACCESIBILIDAD 

3.1. Distancias 

Identifique  las  distancias  que  hay  desde  el  punto  de  partida  (centro  

turístico  más cercano  o ciudad  principal)  hasta  la parroquia,  así como  el 

tiempo  de recorrido  y medio de transporte. 

Distancia  a la cabecera parroquial (Km) LOJA 

166 km 

Distancia a la cabecera cantonal   (km): 

Amaluza 166km 

 

 

3.2. Principales vías de acceso a la comunidad: 

 PAVIMENTADA/ ASFALTADA X  FLUVIAL 

2

. 

ADOQUINADA       MARÍTIMA 

3

. 

EMPEDRADA   AÉREA 

4

. 

LASTRADA X  SENDERO 

5

. 

DE TIERRA (CARROSABLE) X  OTRO   

 

 

B
U

S
 

C
A

M
IO

N
E

T
A

 

4:00  4:00 

4:00  4:00  
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3.3. Para llegar a la comunidad (o dentro de ella) existe señalización: 

VIAL 

               Sí                           

               No  

             TURÍSTICA 

 Sí 

 No                        X 

3.4. En la comunidad se hace uso de los siguientes transportes públicos (puede 

marcar más de una opción): 

 BUS X     

5

. 

      CANOA 

 CAMIONETA X     

6

. 

      AVIÓN 

 TAXIS X     

7

. 

AVIONETA

aAaAAA  LANCHA      

8

. 

       NINGUNO 

5

. 

CANOA  

RANCHERAS CAMIONETAS, UNION CARIAMANGA, COOPERATIVA LOJA. 

3.5. En  la  comunidad  existen  las  siguientes  terminales  o estaciones  de  

transporte (puede marcar más de una opción): 

 

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

 

COMUNICACIONES 

3.7. Existe servicio telefónico en la comunidad: Marque con una X 

1. SÍ                X 

2. NO 

SOLO CLARO Y CNT PRA TV CABLE…  

 BUS   X  

X 

 MARÍTTIMO 

 CAMIONETAA   X  FLUVIAL 

 CAMIONES   X  LACUSTRE 

 TAXIS    AÉREO 
  X 

  9

. 

OTRO   

 

 

 

 

 

  

 

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA TIPO DE TRANSPORTE 

COOPERATIVA UNIÓN CARIAMANGA BUSES 

TRANSPORTES SAN BARTOLO CAMIONETAS 

TRANSPORTES AMALUZA CAMIONETAS 

TRANSPORTES ESPÍNDOLA RANCHERAS 

X  
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3.8. La oficina de teléfonos más cercana se encuentra a  10 metros.  

3.9. Existe señal de servicio telefónico celular en la comunidad: 

1. Sí         X 

2. No 

 

3.10. En la comunidad  existen  unas 20 cabinas  de servicio  telefónico  para uso 

público.  

3.11. En la comunidad  existen unos 15  EMN 3 cibercafés  o establecimientos  de 

uso público de Internet. 

3.12. Existe oficina de correos en la comunidad: 

1. Sí 

2. No         X 

VIENEN LOS LUNES VIENEN A DEJAR LAS ENCOMIENDAS Y SE 

REGRESAN A LOJA 

SANIDAD 

3.13. Existe red de agua entubada: 

1. Sí                                                                         X  

2.    No 

3.14. Se trata con cloro el agua en la fuente de distribución: 

1. SÍ                    X 

2. NO 

NO SE TRATA CON CLORO El AGUA 

3.15. Fuente principal de abasto / Qué tipo de agua se consume: 

RED PÚBLICA (X) 

PILA O LLAVE PÚBLICA (X) 

OTRA FUENTE POR TUBERIA (X) 

CARRO REPARTIDOR (X)  

TRICICLO 

POZO (X) 

RIO VERTIENTE (X) 

AGUA LLUVIA (X) 

OTRO 
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3.16.  Existe sistema de alcantarillado en la comunidad: pueden obtener la 

información preguntando al municipal, junta parroquial o líder comunal). 

            % de la población con alcantarillado           23 % 

1. SI                    

2. NO 

3.17. En dónde  elimina  las excretas  la mayoría  de la población: pueden  obtener  

la información preguntando al municipio, junta parroquial o líder comunal). 

1. EXCUSADO Y ALCANTARILLADO     

2. LETRINA                                           

3. AIRE LIBRE, RÍO, ESTERO                                 

4. POZO SÉPTICO                         X 

5. POZO CIEGO 

6. OTRO   

3.18. Cómo elimina la basura la mayoría de la población: 

1. CARRO RECOLECTOR 

2. SE QUEMA              X  

3. SE ENTIERRA                                                          X 

4. 0TRO    

CARRO RECOLECTOR Y AHI UN ESPACIO SALIENDO A CARIAMANGA A 3 KM 

3.19. Existen establecimientos de salud en la comunidad: 

1. Sí                    X 

2. No 

 

3.20. Instancias y/o establecimientos  de salud que existen: Puede marcar más    

de una casilla si es necesario.     

1. PARTERAS CAPACITADAS (X) 

2. PARTERAS NO CAPACITADAS  

3. PROMOTORES DE SALUD (X) 

4. CURANDERO TRADICIONAL(X) 

5. SHAMAN (X)      

6. BOTIQUIN COMUNITARIO (X) 

7. SUB-CENTRO DE SALUD (X)   

8.  CENTRO DE SALUD (X) 

9. HOSPITAL PUBLICO(X)      

X 

X

X 

 

 

 

X  
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10. UNIDAD MOVIL        

11. CONSULTORIO PRIVADO     

12. CLINICA         

13. HOSPITAL PRIVADO      

14. FARMACIA (X)      

15. 0TRO______________________________________ 

ENERGÍA 

3.21. Existe servicio de energía eléctrica en la comunidad: 

1. Sí                               X 

2. No 

3.22. Distancia al lugar más cercano con energía eléctrica: 0 Km. 

3.23. Qué porcentaje de la población tiene energía eléctrica:      98,00% . 

3.24. Existen gasolineras en la comunidad 

1. Sí                                                            X ¿Cuántas?          1 Gasolinera 

2. No 

3.25. Distancia a la gasolinera más cercana:             1Km. 

HAY 4 ESPACIOS PARA AMALUZA DISTRIBUIDORES POR GASOLINA POR 

TURNOS SOLO HASTA 6 GALONES CUANDO HAY BASTANTE Y A TRAEN 

DE CATAMYO O DE CARIAMANGA Y ES CONTROLADO POR LOS 

MILITARES 

 

4 GOBERNANZA 

4.1. De qué instituciones recibe o ha recibido apoyo la comunidad para su 

desarrollo: nombre a las instituciones involucradas, el periodo en que se 

recibió el apoyo de las  mismas.  Puede obtener  información  en  municipios,  

juntas  parroquiales  o el líder de la comuna. 

GAD CANTONAL Y PARROQUIALES, siguiendo las siguientes Directrices, 

orientaciones o disposiciones de planificación a nivel nacional, regional o provincial que 

afecten al ámbito Cantonal, estos son: 

 Objetivos de Desarrollo del Milenio.  

 Objetivos enlistados en la ONU. 

 Plan Nacional de Desarrollo Para el Buen Vivir.  

 La Agenda Zonal 7 (SENPLADES).  

 Lineamientos de la planificación (SENPLADES).  
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PLAN AÑO 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 2014 - 2019 

2011-2025 

  
 

 Plan de Gobierno Cantonal.  

 Los Planes de Desarrollo de los GAD cantonales y parroquiales. 

 Las Agendas Sectoriales del Régimen dependiente.  

4.2. Existen planes de desarrollo en la comunidad. Si es así, nombre el plan y el 

año en que se empezó o empezara a ejecutar. 

 

1. Sí    X 

 

2. No 

4.3. Qué tipo de organizaciones tiene la comunidad (marque con una x): 

   TIPO DE ORGANIZACIÓN 

1. JUNTA PARROQUIAL (X) 

2. COMITE DE BARRIO (X) 

3. DIRECTIVA COMUNITARIA (X)                              

4. COMITE DE DESARROLLO (X) 

5. COOPERATIVAS DE DESARROLLO (X) 

6. COOPERATIVAS (X) 

7. ORGANIZACION DE MUJERES (X) 

8. COMITE DE PADRES DE FAMILIA (X) 

9. ORGANIZACIONES RELIGIOSAS (X) 

10. CLUBES (X) 

11. OTROS_____________________________ 

 

5. COMUNIDAD RECEPTORA 

A   qué   actividades   económicas   principales   se   dedica   la   población   

(Para contestar esta pregunta se puede consultar en el INEC. Llene las casillas 

con porcentaje % 

Nombre del Cantón  ESPÍNDOLA  

Rama de Actividad  Número  %  

Agricultura, ganadería, silvicultura y 
pesca  

3004 62% 

Explotación de minas y canteras  11 0% 

Industrias manufactureras  64 1% 

Suministro de electricidad, gas, vapor y 
aire acondicionado  

5 0% 

Distribución de agua, alcantarillado y 
gestión de deshechos  

5 0% 

Construcción  134 3% 
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Comercio al por mayor y menor  108 2% 

Transporte y almacenamiento  49 1% 

Actividades de alojamiento y servicio de 
comidas  

42 1% 

Información y comunicación  10 0% 

Actividades financieras y de seguros  4 0% 

Actividades inmobiliarias  0 0% 

Actividades profesionales, científicas y 
técnicas  

2 0% 

Actividades de servicios administrativos 
y de apoyo  

16 0% 

Administración pública y defensa  193 4% 

Enseñanza  201 4% 

Actividades de la atención de la salud 
humana  

60 1% 

Artes, entretenimiento y recreación  8 0% 

Otras actividades de servicios  14 0% 

Actividades de los hogares como 
empleadores  

34 1% 

Actividades de organizaciones y 
órganos extraterritoriales  

0 0% 

No declarado  770 16% 

Trabajador nuevo  108 2% 

Total 4842 100% 

 

5.1. ¿Cuáles  son  las tres  actividades  productivas  más  rentables  de  la 

comunidad? 

Nómbrelas. 

1. Agricultura 

2. Ganadería 

3.  Silvicultura y pesca. 

5.2. Tipo de empleo turístico (Solo para comunidades que prestan servicios 

turísticos). 

Para contestar esta pregunta se entrevistó a ___03__ personas 

Porcentaje % 

EMPLEOS FORMALES EN TURISMO (PERSONAL 

CON CONTRATO VERBAL O ESCRITO, 

ESTABLECIMIENTOS CON DOCUMENTOS EN 

REGLA) 

0 
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EMPLEOS  INFORMALES EN  TURISMO 

(VENDEDORES INFORMALES, PRESTADORES DE 

SERVICIOS SIN DOCUMENTOS EN REGLA O SIN 

PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO) 

    

0 

5.3. 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 EN LOS SECTORES RURALES SIP 

3. ASAMBLEA COMUNITARIA 

4. OTRAS__ 

Comentarios: 

Auxiliar de campo: Pablo David Medina Piedra. 

Fecha: 18/07/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

X
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Anexo N°3: Fichas del MINTUR de los Atractivos turísticos de Espíndola 

Cuadro N°45: Ficha de inventario de La Iglesia de San Bartolo 
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Cuadro N°46: Ficha de jerarquización de la Iglesia de San Bartolo 
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Figura N°19: Fotografías de la Iglesia de San Bartolo 
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Cuadro N°47: Ficha de inventario del Centro Urbano de Amaluza 
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Cuadro N°48: Ficha de jerarquización del Centro Urbano de Amaluza 
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Figura N°20: Fotografías del Centro Urbano de Amaluza 
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Cuadro N°49: Ficha de inventario del Balneario Sky Way 
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Cuadro N°50: Ficha de jerarquización del Balneario Sky Way 
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Figura N°21: Fotografías del Balneario Sky Way 
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Cuadro N°51: Ficha de inventario de la Cascada La chorrera de la Cofradìa 
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Cuadro N°52: Ficha de jerarquización de la Cascada La chorrera de la Cofradìa 
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Figura N°22: Fotografías de la Cascada La chorrera de la Cofradìa 
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Cuadro N°53: Ficha de inventario del Mirador del Cerro el Guambo 
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Cuadro N°54: Ficha de jerarquización del Mirador del Cerro el Guambo 
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Figura N°23: Fotografías del Cerro el Guambo 
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Cuadro N°55: Ficha de inventario del Parador el Bermejo 
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Cuadro N°56: Ficha de jerarquización del Parador El Bermejo 
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Figura N°24: Fotografías del Parador El Bermejo 

 

.
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Cuadro N°57: Ficha de inventario de las Lagunas Negras de Jimbura 
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Cuadro N°58: Ficha de jerarquización de las Lagunas Negras de Jimbura 
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Figura N°25: Fotografías de las Lagunas Negras de Jimbura 
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Cuadro N°59: Ficha de inventario de Fiesta en honor al Señor de la Buena Muerte
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Cuadro N°60: Ficha de jerarquización de la Fiesta en honor al Señor de la Buena 

Muerte 
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Cuadro N°61: Ficha de inventario de Fiesta en honor a San Bartolomé 
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Cuadro N°62: Ficha de jerarquización de la Fiesta en honor a San Bartolomé 
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Cuadro N°63: Ficha de inventario de Fiesta en honor a San Vicente Ferrer 
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Cuadro N°64: Ficha de jerarquización de la Fiesta en honor a San Vicente Ferrer 
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Cuadro N°65: Ficha de inventario de las Fiestas de Cantonización de 

Espíndola 
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Cuadro N°66: Ficha de jerarquización de las Fiestas de Cantonización de Espíndola 

 

 



          

174 
 
  

Cuadro N°67: Ficha de inventario de la Ensalada de papaya tierna 
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Cuadro N°68: Ficha de jerarquización de la Ensalada de papaya tierna 
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 Anexo 4: Modelo de Entrevista 

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

Cantón?  

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

zona?  

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

Espíndola? Nombre por lo menos 2.    

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

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

Figura N°26: Entrevista al Sr. Rene Rojas. 

 
Fuente: Trabajo de campo. 
Elaboración: Pablo David Medina Piedra.
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Figura N°27: Entrevista al Sr. José Márquez 

 

                                              Fuente: Trabajo de campo. 
                                              Elaboración: Pablo David Medina Piedra. 

Figura N°28: Entrevista al Sr. Arcesio Torres 

 

Fuente: Trabajo de campo. 
Elaboración: Pablo David Medina Piedra. 

  
 



          

179 
 
  

Anexo 5: Registro de asistencia a la Socialización de la propuesta de 

Ruta Turística “ESPÍNDOLA” 

Figura N°29: Hoja de Registro para la Socialización de la Propuesta 

 
  Fuente: Trabajo de campo. 
  Elaboración: Pablo David Medina Piedra. 
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Anexo 6: Fotografías de la Socialización de la propuesta de Ruta 

Turística “ESPÍNDOLA” 

Figura N°30: Fotografías de la Socialización de la Propuesta 
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Fuente: Trabajo de campo. 
Elaboración: Pablo David Medina Piedra. 
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Anexo 7: Diapositivas de la Socialización de la propuesta de Ruta 

Turística “ESPÍNDOLA” 

Figura N°31: Fotografías de las Diapositivas de la Socialización 
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Fuente: Trabajo de campo. 
Elaboración: Pablo David Medina Piedra 
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Anexo 8: Certificación del GAD Municipal de Espíndola, de la 

socialización de la Investigación 

Figura N°32: Certificación de Socialización del GAD Municipal de Espíndola  

 

  Fuente: Trabajo de campo. 
Elaboración: Pablo David Medina Piedra 
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Anexo 9: Certificación del apoyo del GAD Municipal de Espíndola, 

para la realización de la investigación 

Figura N°33: Certificación de Apoyo del GAD Municipal de Espíndola  

 

  Fuente: Trabajo de campo. 
  Elaboración: Pablo David Medina Piedra. 
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