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2. RESUMEN 

 

El turismo se enfoca en bridar un desarrollo sustentable a las 

comunidades que deciden aplicarlo, este progreso parte del crecimiento 

económico y social de la comunidad logrando así una mejor calidad de 

vida. La Organización Mundial de Turismo propone la conversión del 

turismo en una actividad que tenga como principal objetivo el equilibrio 

económico, social y ambiental y con la generación de empleos, 

mejoramiento de la infraestructura turística, incorporación de servicios 

básicos y sin descuidar la parte ambiental de los atractivos turísticos se 

puede lograr este propósito.   

 

El Tambo es una parroquia rural del cantón Catamayo, localizada a tan 

solo 20 minutos desde el centro de esta ciudad; su clima subtropical seco, 

sus hermosos paisajes, variedad de flora y fauna, su gran red hidrografía 

y sobre todo las costumbres y tradiciones de su gente hacen de este lugar 

propicio para ser visitado. 

 

Por estos motivos se planteó el presente trabajo de investigación, mismo 

que tuvo como objetivo general, Proponer la ruta turística: “Pucará – El 

Tambo – La Era” de la parroquia El Tambo, cantón Catamayo, provincia 

de Loja; logrando contribuir de manera significativa al desarrollo turístico 

de la zona. 

 

Del mismo modo se planteó los siguientes objetivos específicos: Realizar 

el diagnostico turístico de la parroquia El Tambo; Diseñar la ruta turística 

“Pucará - El Tambo - La Era” del cantón Catamayo y Realizar la 

socialización de la propuesta de la ruta turística a las autoridades 

parroquiales. 

 

Para la elaboración de los objetivos, se utilizaron diferentes métodos y 

técnicas; en el primer objetivo específico se utilizó el método analítico e 
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inductivo; con la ayuda de las técnicas de observación directa y las 

entrevistas se pudo obtener información de los atractivos turísticos a 

través de las fichas  de inventario del Ministerio del Turismo (MINTUR), de 

igual forma se identificó las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas a través de la matriz FODA. 

 

Para la elaboración del segundo objetivo se utilizó los métodos sintético y 

el deductivo; se recurrió al GPS para levantar coordenadas, altitud, tiempo 

de recorrido y distancias; cámara fotográfica para soporte digital y una 

matriz elaborada por el Ministerio de Turismo del Ecuador para validar 

rutas, en la que se establecen los componentes necesarios de la misma. 

Se elaboró un mapa de la Ruta Turística, utilizando pictogramas de 

atractivos turísticos naturales, actividades turísticas, servicios de apoyo y 

pictogramas de restricción, además se diseñó el logo y se planteó el 

nombre de la ruta denominada “Ruta de las Cascadas El Tambo”. Por 

consiguiente se establecieron las estrategias de promoción y difusión de 

la ruta con la finalidad de brindar las facilidades turísticas para el tema de 

investigación; se diseñó un guion e itinerario de la ruta turística siguiendo 

el orden establecido en la misma. 

 

Se realizó la socialización de los resultados de la investigación a través de 

la técnica de Análisis Rápida y Planificación Participativa (MARPP), el 

cual se usó para desarrollar el taller participativo y el método deductivo, 

los cuales permitieron que la comunidad en general participen de la 

socialización de la propuesta de la ruta, aportando con sugerencias, 

conclusiones y recomendaciones del tema socializado. Así mismo como 

recomendación hacia el trabajo realizado, se manifestó tomar en cuenta 

atractivos turísticos que empiezan a darse a conocer en la parroquia 

como es el caso de la cascada Pata del diablo en el sector Chapamarca; 

también tomar en consideración que para la ruta turística propuesta se 

puede utilizar como medio de transporte las rancheras, ya que estas 

pueden ser equipadas para el traslado de los turistas hacia las cascadas. 
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Finalmente como resultados se determinó que la “Ruta de las cascadas El 

Tambo”, aportará al desarrollo turístico de la parroquia, ya que en ella se 

encuentran inmersos los atractivos turísticos naturales y culturales más 

importantes.  

 

Como conclusiones y recomendaciones del trabajo de tesis, donde 

indican la importancia de ejecutar este tipo de proyectos brindando un 

gran aporte para la mejora turística de la parroquia. Como conclusiones 

se estableció que a través del diagnóstico turístico, la parroquia El Tambo 

cuenta con atractivos turísticos naturales y culturales de gran importancia; 

se concluye también que el diseño de la ruta turística propuesta en el 

presente trabajo, ayudará a la adecuación, mantenimiento y difusión de 

los atractivos turísticos.  

 

De esta manera se recomendó al GAD parroquial elaborar proyectos 

turísticos encaminados a la difusión y crecimiento económico de la 

parroquia, realizar las gestiones pertinentes para adecuar todos los 

atractivos turísticos, mismos que facilitaran la llegada de los turistas y 

también mejoraran la calidad de vida de sus habitantes. Se recomienda 

también a la Universidad Nacional de Loja, específicamente a la carrera 

de Administración Turística, para que por medio de los estudiantes 

realicen prácticas de guianza, generando así un apoyo a la parroquia. Al 

Ministerio de Turismo, para que brinden capacitaciones en materia de 

turismo  a los prestadores de servicios turísticos y colectividad en general 

que deseen vincularse a esta actividad, con el fin de que la comunidad 

sea quien reciba la remuneración correspondiente por sus servicios 

prestados. 
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2.1 ABSTRACT 

 

Tourism focuses on providing sustainable development to the 

communities that decide to apply it, this development is part of the 

economic and social growth of the community, thus achieving a better 

quality of life. The World Tourism Organization proposes the conversion of 

tourism in an activity that has as its main objective the economic, social 

and environmental balance and with the generation of jobs, improvement 

of the tourist infrastructure, incorporation of basic services and without 

neglecting the environmental part of the tourist attractions this purpose 

can be achieved. 

 

El Tambo is a rural parish of the canton Catamayo, located just 20 

minutes from the center of this city; its dry subtropical climate, its beautiful 

landscapes, variety of flora and fauna, its large hydrography network and 

above all the customs and traditions of its people make this place suitable 

to be visited. 

 

For these reasons the present research work was proposed, which had as 

its general objective, Propose the tourist route: "Pucará - El Tambo - La 

Era" of the parish El Tambo, canton Catamayo, province of Loja; 

managing to contribute significantly to the tourist development of the area. 

In the same way, the following specific objectives were proposed: Carry 

out the tourist diagnosis of the El Tambo parish; Design the tourist route 

"Pucará - El Tambo - La Era" of the canton Catamayo and carry out the 

socialization of the proposal of the tourist route to the parish authorities. 

 

For the elaboration of the objectives, it is used in different methods and 

techniques; in the first specific objective the analytical and inductive 

method was used; with the help of direct observation techniques and 

interviews, information on tourist attractions was obtained through the 

inventory tabs of the Ministry of Tourism (MINTUR), as well as identifying 
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strengths, opportunities, weaknesses and threats through of the SWOT 

matrix. 

 

For the elaboration of the second objective, the synthetic and deductive 

methods were used; the GPS was used to lift coordinates, altitude, travel 

time and distances; camera for digital support and a matrix prepared by 

the Ministry of Tourism of Ecuador to validate routes, in which the 

necessary components of the same are established. A map of the Tourist 

Route was drawn up, using pictograms of natural tourist attractions, tourist 

activities, support services and restriction pictograms. The logo was also 

designed and the name of the route called "El Tambo Waterfalls Route" 

was established. Therefore, the promotion and diffusion strategies of the 

route were established in order to provide the tourist facilities for the 

research topic; a script and itinerary of the tourist route was designed 

following the order established in it. 

 

The results of the research were socialized through the technique of Rapid 

Analysis and Participatory Planning (MARPP), which was used to develop 

the participatory workshop and the deductive method, which allowed the 

community in general to participate in the socialization of the route 

proposal, contributing with suggestions, conclusions and 

recommendations of the socialized theme.  

 

Also as a recommendation to the work done, it was said to take into 

account tourist attractions that begin to be known in the parish as is the 

case of the Pata del Diablo waterfall in the Chapamarca sector; also take 

into consideration that for the proposed tourist route you can use 

rancheras as a means of transport, since these can be equipped to 

transport tourists to the waterfalls. Finally as results it was determined that 

the "El Tambo waterfalls route" will contribute to the touristic development 

of the parish, since the most important natural and cultural tourist 

attractions are immersed in it. 
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As conclusions and recommendations of the thesis work, where they 

indicate the importance of executing this type of projects providing a great 

contribution for the tourist improvement of the parish. As conclusions, it 

was established that through the tourist diagnosis, El Tambo parish has 

natural and cultural tourist attractions of great importance; It is also 

concluded that the design of the tourist route proposed in the present work 

will help to adapt, maintain and disseminate the tourist attractions. 

 

In this way, the parish GAD was recommended to elaborate tourism 

projects aimed at the diffusion and economic growth of the parish, to take 

the necessary steps to adapt all the tourist attractions, which would 

facilitate the arrival of tourists and also improve the quality of life of their 

families population.   

 

It is also recommended to the National University of Loja, specifically to 

the career of Tourist Administration, so that through the students conduct 

guidance practices, thus generating support for the parish. To the Ministry 

of Tourism, to provide training in tourism to tourism service providers and 

collectivity in general who wish to be linked to this activity, so that the 

community is the one who receives the corresponding remuneration for 

their services rendered. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

En todo el mundo podemos encontrar numerosos destinos para disfrutar 

del turismo de aventura, así como realizar deportes de riesgo en la 

naturaleza. En las últimas décadas la industria del turismo se ha 

desarrollado a nivel mundial, brindando alternativas turísticas para facilitar 

el desarrollo económico y social de los pueblos, involucrando e integrando 

a todos los actores que estén inmersos en estas actividades.  

 

América Latina es un continente rico en naturaleza y recurso, en sus 

extensas tierras, con diversidad de climas y accidentes geográficos 

existen lugares que guardan secretos y paisajes encantadores que un 

verdadero explorador debe visitar, además tiene toda la infraestructura 

necesaria para atraer a turistas internacionales. El turismo de aventura en 

América Latina ascendió a más de 96,6 millones de turistas extranjeros, la 

mayor cifra alcanzada durante la última década, según la Organización 

Mundial del Turismo (OMT).  

 

El turismo de aventura ha sido incorporado en Ecuador con el objetivo 

principal de aprovechar sus riquezas naturales pero también el de dar a 

conocer al mundo los más hermosos y remotos lugares que invitan al 

viajero a descubrir y explorar lo inesperado. En Baños de Agua Santa, 

Ambato se puede realizar los deportes de riesgo y estos hoy por hoy han 

llegado a ubicarse en primer lugar, transformándolo en un destino ideal 

para aquellos cuyo objetivo es pasar momentos inolvidables donde la 

adrenalina se encuentre siempre al máximo. La provincia de Loja 

aprovecha sus condiciones geográficas para atraer turistas planteando 

una oferta combinada con el deporte y el entorno natural que rodea, se 

puede realizar desde el senderismo y la escalada hasta la pesca 

deportiva y el vuelo libre. Por otro lado el Cantón Catamayo brinda la 

oportunidad de conocer sus maravillas naturales a través de turismo de 

aventura y que por este medio se proteja y se cuide el paraíso terrenal de 
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este mágico paraje; sin embargo no solo el cantón merece llevarse todo el 

crédito, este a su vez posee parroquias urbanas y rurales, este es el caso 

de la parroquia rural de El Tambo que es una de las parroquias con gran  

diversidad natural ya que gracias a su clima y exuberante vegetación, 

hace posible de admirar y disfrutar a cada paso sus características 

únicas, realidad que puede ser aprovechada para fomentar el turismo ya 

sea durante diversos recorridos a través de sus barrios. El Tambo, 

conocida popularmente como la “Despensa del Sur del Ecuador”, está 

ubicada a 20 minutos en vehículo desde la ciudad de Catamayo, por una 

vía de primer orden y con el propósito de ayudar a la comunidad en su 

desarrollo turístico y en muchos aspectos más, se ha podido indagar 

algunos de los problemas a resolver concernientes al turismo en la 

parroquia, su origen y el efecto causado por los mismos. En la parroquia 

El Tambo, el turismo de aventura y naturaleza  no se ha desarrollado en 

su totalidad, debido a que no existe la señalización adecuada de cada uno 

de los atractivos naturales, la falta de proyectos turísticos es otro 

problema evidente en el lugar; otro problema que aqueja a la parroquia es 

la falta de difusión de sus atractivos turísticos, otro inconveniente es la 

inexistencia de personal capacitado en materia de turismo y la falta de 

mantenimiento de estos lugares turísticos. Es por eso que conforme a lo 

anotado anteriormente y en vista de todos los problemas con respecto al 

turismo que se han venido suscitando, se ha establecido que el principal 

problema es: “la inexistencia un producto turístico” en el cual se dé a 

conocer los principales atractivos naturales y de la misma manera que 

fomente el turismo en la parroquia El Tambo, cantón Catamayo provincia 

de Loja. 

 

A través de la Ruta Turística la comunidad de la Parroquia El Tambo será 

la más beneficiada, ya que no solo obtendrá aportes económicos que 

dinamizarán su economía y generarán empleos, si no también existirán 

aportes sociales para el óptimo desarrollo  del turismo; el trabajo 

investigativo aprovechó los atractivos y recursos que posee la parroquia,  
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motivo por el cual dará a conocer los atractivos turísticos naturales del 

lugar. 

 

El objetivo general que se planteó fue “Proponer la ruta turística “Pucará – 

El Tambo – La Era” de la parroquia El Tambo, cantón Catamayo, 

provincia de Loja” para su desarrollo se estructuraron tres objetivos 

específicos enfocados a: Realizar el Diagnóstico Turístico de la situación 

actual de la Parroquia El Tambo perteneciente al cantón Catamayo, 

provincia de Loja; Diseñar la ruta turística “Pucará - El Tambo - La Era” 

del cantón Catamayo” y Realizar la socialización de la propuesta de la 

ruta turística a las autoridades parroquiales. 

 

Para dar cumplimiento a los objetivos antes mencionados se utilizaron los 

métodos analítico, sintético, deductivo e inductivo, los cuales ayudaron a 

simplificar e identificar la información obtenida de la Parroquia, así como 

de los atractivos turísticos; además se utilizó la técnica del MARPP, 

observación directa, entrevista y FODA, las cuales sirvieron de ayuda 

para realizar el proceso de la propuesta y socialización; todos estos 

proporcionaron las facilidades correspondientes para el desarrollo 

adecuado del proyecto de tesis.   

 

De este modo dentro de los alcances del proyecto de investigación se 

valoró el aporte y la participación por parte de las autoridades del GAD 

Parroquial como también el acercamiento con la comunidad para el 

desarrollo y elaboración del trabajo investigativo. Las limitaciones para 

desarrollar la investigación fue el acceso al sector el Pucará, ya que el 

lugar no cuenta con transporte público disponible hacia ese punto de la 

parroquia, la única manera de llegar es a través de las camionetas de 

transporte local,  otros factores limitantes fueron el clima y la insuficiente 

información bibliográfica para extraer datos de los atractivos turísticos. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1 MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1 Turismo 

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

voluntario y temporal de individuos o grupos de personas 

fundamentalmente con motivos de recreación, descanso, cultura o salud, 

que se trasladan del lugar de residencia habitual a otro en el que no 

ejercen ninguna actividad lucrativa ni remunerada, generando múltiples 

interrelaciones de importancia social, económica y cultural”. (Guerrero & 

Ramos , 2014:130) 

 

4.1.2 Atractivo Turístico 

Resultado de un registro valorado que, por sus atributos naturales, 

culturales y oportunidades para la operación constituyen parte del 

patrimonio turístico. Es un elemento base para la gestión, planificación, 

ejecución y evaluación turística del territorio. (Ecuador, 2017) 

 

4.1.2.1 Clasificación de Atractivos Turísticos Naturales    

Según el Ministerio de Turismo del Ecuador, se han considerado los 

siguientes criterios para la clasificación de atractivos turísticos naturales: 

Ríos: Corriente de agua continua y más o menos caudalosa que va a 

desembocar en otra en un lago o en el mar.  

 

Riachuelo: Rio pequeño de escaso caudal y profundidad que puede 

secarse 

 

Rápido: Sector del curso de un río en donde al ser mayor la pendiente o 

menor el ancho se acelera la velocidad de sus aguas. 

 
Cascada: Caída desde cierta altura del agua de un río u otra corriente por 

brusco desnivel del cauce. 
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Ribera: Margen y orillas del río. Tierra cercana a los ríos aunque no estén 

en su orilla. 

 

Playa de Rio: Ribera grande del río formada de arenales en superficie 

casi plana. 

 

Delta: Depósito de aluviones fluviales formado en la desembocadura de 

ríos en el mar. Terreno comprendido entre los brazos de los ríos en su 

desembocadura. (Ecuador, 2017) 

 

4.1.3 Turismo de Aventura 

Es un tipo de turismo efectuado por personas que realizan actividades 

turísticas en contacto con la naturaleza con un riesgo controlado, cuya 

característica más notable es el uso de servicios turísticos no 

tradicionales. Generalmente las personas aficionadas al turismo de 

aventura, prescinden del lujo y la comodidad. 

  

El turismo de aventura suele desarrollarse en zonas remotas o 

relativamente inexploradas. Ejemplo: caminatas, bajadas de ríos, 

cabalgatas, etc. este tipo de turismo se dirige principalmente a personas 

de espíritu aventurero, sin grandes comodidades, amantes de los lugares 

inexplorados, de medios ambientes naturales y vírgenes, de la libertad, de 

las emociones fuertes, de la unión perfecta de la naturaleza y la práctica 

de actividades de aventura. (SERNATUR, 2008)  

 

4.1.4 Ecoturismo y Turismo de naturaleza 

Es la modalidad turística ejercida por personas naturales, jurídicas o 

comunidades legalmente reconocidas, previamente calificadas para tal 

efecto, a través de una serie determinada de actividades turísticas, en 

áreas naturales, que correspondan o no al Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas, con el objeto de conocer la cultura de las comunidades 

locales afincadas en ellas y/o la historia natural del ambiente que les 

rodea. Dichas actividades se ejercen con las precauciones necesarias 
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para no alterar la integridad de los ecosistemas ni la cultura local y que 

generan oportunidades económicas que permiten la conservación de 

dichas áreas y el desarrollo de las comunidades locales, a través de un 

compromiso compartido entre las comunidades, las personas naturales o 

jurídicas privadas involucradas, los visitantes y el Estado. Para esta línea 

de producto, se relacionaron las siguientes variantes de producto tales 

como Parques Nacionales, Reservas y Bosques Privados; Ríos, lagos, 

lagunas y cascadas; Observación de Flora y Fauna (donde sobresale la 

Observación de Aves, Mamíferos marinos, Mariposas, Orquídeas. 

(MINTUR, 2013) 

 

4.1.5 Turismo de deportes y aventura 

El turismo deportivo puede definirse como las personas o el grupo de 

personas que participan activa o pasivamente (es decir, en calidad de 

espectadores) en un deporte competitivo o recreativo, viajando y 

residiendo temporalmente en lugares distintos de su entorno habitual. El 

turismo de aventura hace referencia a los viajes realizados por los turistas 

en busca de actividades generalmente (pero no necesariamente) 

orientadas a la práctica de ejercicio físico. El turismo de aventura puede 

definirse más precisamente como turismo de gran aventura y turismo de 

pequeña aventura. Para esta línea de producto, se relacionaron las 

siguientes variantes de producto tales como: Deportes terrestres, 

Deportes fluviales, Deportes Aéreos, Deportes oceánicos, Otros deportes 

(MINTUR, 2013)  

 

4.1.6 Producto turístico 

Se puede sintetizar como la combinación de tres elementos básicos: los 

atractivos (naturales, culturales y eventos), las facilidades (alojamiento, 

alimentación, recreación y otros servicios) y accesibilidad (infraestructura 

de transporte). 

 
Pero sabemos que no sólo basta tener esta diversidad de atractivos con 

que Dios nos ha privilegiado, sino que debemos aprender que para 
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ofrecer un buen producto turístico, por tanto hay que armonizar como 

elementos mínimos que lo componen son: 

 

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

turístico. Estos pueden ser atractivos naturales o culturales. 

 Servicios turísticos: Son todos los servicios que el turista requiere y 

consume mientras está de viaje, como el alojamiento, alimentación, 

transporte, agencias de viajes, etc. 

 Infraestructura: Es la dotación de bienes y servicios básicos con que 

cuenta un país y permite que el viaje sea cómodo y agradable, se 

puede clasificar en: Red de transportes (red ferroviaria y vial), 

Terminales terrestres (aeropuertos, terminales de buses, puertos, 

etc.), Redes de servicios básicos (agua potable, electricidad, etc.), 

Redes de comunicaciones (correo, teléfonos fijos, equipos celulares, 

fax, Internet, etc.) 

 Comunidad local (los habitantes, costumbres y tradiciones): El 

producto turístico debe incluir a los residentes, ya que son ellos los 

que ponen la diferencia principal entre un lugar y otro. En definitiva es 

el sello que hace que un lugar sea agradable y único para visitar, es lo 

que lo hace diferente. 

 Percepción – Imagen – Emoción (Sensación): Independiente de las 

características que posea un destino concreto, no todos los turistas 

que lo visitan van a percibirlo de igual forma, ya que cada uno 

construirá su propia imagen del destino. (SERNATUR, 2008) 

 

4.1.7 Inventario turístico  

 

4.1.7.1 Definición 

Es el proceso por el cual, se registran ordenadamente los factores físicos 

y culturales que como un conjunto de atractivos, efectiva o potencialmente 

puestos en el mercado, contribuyen a conformar la oferta turística de un 

país (OEA.73) 
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“Conjunto de atractivos naturales, bienes culturales, etnografía y 

realizaciones técnicas contemporáneas que forman parte del patrimonio 

de una nación, región o localidad, que deben ser registrados, ordenados y 

jerarquizados para su puesta en valor” (Rojas, 2012:72) 

 

4.1.8 Diagnóstico turístico 

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

información relativa a la oferta y demanda turística en el destino. 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 la 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. (Ricaurte , 2009) 

 

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

tres propósitos muy concretos:  

1. Definir la situación actual del turismo en un espacio territorial 

determinado con sus oportunidades y limitaciones. 

2. Fundamentar las soluciones, la toma de decisiones, propuestas y 

estrategias de desarrollo con datos cuantitativos y cualitativos 

actualizados. 

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

la situación del turismo antes y los resultados obtenidos después de la 

aplicación de acciones o estrategias de planificación turística.   

(Ricaurte , 2009) 

 

4.1.8.1 Fases del diagnóstico turístico  

 
 Fase del diseño del diagnóstico  
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La fase de planificación del diagnóstico turístico tiene como propósito 

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

manera general incluye cuatro actividades: 

 

1. Definición del tipo de planificación  

La primera actividad consiste en definir si se está haciendo planificación 

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

las potencialidades identificadas, intereses de la demanda o del 

organismo planificador, definir si la planificación tendrá un enfoque 

económico, comunitario, sostenible u otro.  

 

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

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

recolección de información a los objetivos planteados. (Ricaurte , 

2009:20) 

 

2. Delimitación del área de estudio  

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

evaluar. En efecto, si se está elaborando el diagnóstico turístico de una 

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

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

debería) planificar turísticamente.  

 

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

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

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

coordenadas. 

 

3. La revisión de documentos  

La revisión de documentos consiste en buscar información del lugar de 

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

recolección de información de campo, se hace con el propósito de ahorrar 
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tiempo, recursos humanos y económicos, así como contextualizar la 

información que se recogerá posteriormente. (Ricaurte , 2009) 

 

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

elementos multimedia e Internet. El tipo de información que se va a 

buscar depende del tipo de planificación que se está haciendo.  

 

En general, los datos que se pueden recoger tienen que ver con datos 

contextuales como: 

 

 Planes de desarrollo previos para la localidad  

 Actores sociales locales  

 División político – territorial  

 Demografía  

 Principales actividades económicas  

 Características geográficas  

 Flora  

 Fauna  

 Identificación de las principales atracciones 

 Comités o asociaciones de turismo existentes (Ricaurte , 2009:21) 

 

4. Planificación del trabajo de campo  

Una vez revisados los documentos y la información existente acerca del 

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

Este paso consiste en definir: 

 

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

encuestas, entrevistas, talleres participativos.  

 Recursos humanos. Cuántas personas van a recoger la información 

en el destino.  



 

18 

 Tiempo. Cuánto tiempo se va asignar para la recolección de 

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

comunidades es importante elaborar un cronograma detallado.  

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

entradas.  

 Materiales. Dependiendo del método de recolección de información 

pueden ser fotocopias, computadora, grabadora, cámara fotográfica, 

GPS, proyector. (Ricaurte , 2009) 

 Fase de recolección de la información de campo 

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

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

elementos del sistema turístico local, así como ciertas condiciones del 

entorno. 

 

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

campo son: 

 Aplicación de la ficha de Diagnóstico Turístico de Comunidades de 

Carla Ricaurte 

 Aplicación de la ficha de Caracterización de Demanda (Ricaurte , 2009) 

 Ficha para el Levantamiento de Atractivos Turísticos del Ecuador 

(MINTUR, 2017) 

 

Ficha de Diagnóstico turístico de Comunidades  

Esta ficha nos servirá para obtener información técnica acerca del 

potencial sitio turístico. A continuación se describen los contenidos de 

cada una de las partes de la ficha: 

 Datos generales.- sirve para establecer el lugar exacto donde se está 

realizando el diagnostico o proyecto turístico. 

 Oferta de servicios.- identifica el número y tipo, los servicios turísticos 

que encontramos en la comunidad o destino. 
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 Infraestructura de servicios básicos.- la infraestructura está constituida 

por los servicios básicos con los que cuenta el destino los cuales son 

indispensables para la producción de los servicios turísticos. 

 Gobernanza.- se identifica los diferentes órganos reguladores que han 

apoyado en el desarrollo del turismo en el destino. 

 Comunidad receptora.- se registran las actividades económicas más 

rentables que se desarrollan en el destino, así como el tipo y porcentaje 

de empleo turístico. (Ricaurte , 2009:22) 

 

Ficha de Caracterización de la demanda  

La ficha de caracterización de la demanda recoge información 

mayormente cualitativa por medio de observación directa o preguntas a 

varios informantes clave. No está diseñada específicamente para hacer 

estadística turística, sin embargo podría ampliarse y adaptarse con la 

finalidad de recoger información cuantitativa. Los datos que se recogen 

son los siguientes: 

 Periocidad y frecuencia de la visita turística 

 Forma de viaje  

 Origen de la demanda  

 Motivos de visita y tiempo de estadía  

 Gasto promedio (Ricaurte , 2009) 

 

Ficha para el Levantamiento de Atractivos Turísticos del Ecuador   

Con respecto a la tercera ficha, está basada en la metodología de 

Inventarios del Ministerio de Turismo del Ecuador (2017). Dentro de esta 

ficha se despliega: 

Clasificación de atractivos turísticos 

 

Para la clasificación de atractivos se considera dos categorías: sitios  

naturales y manifestaciones culturales; ambas categorías agrupan a 

tipos y subtipos.  
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En la categoría de SITIOS NATURALES se reconocen los tipos: 

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

subterráneas, fenómenos espeleológicos, fenómenos geológicos, costas 

o Litorales, ambientes marinos y tierras insulares. (MINTUR, 2017) 

Criterios de Evaluación  

 
Se ha definido un conjunto de criterios relacionados con los atributos y 

oferta del atractivo, lo que finalmente determinará una jerarquía. Estos 

criterios tienen sustento en los índices de competitividad turística 

establecidos por la Organización Mundial de Turismo (OMT).  

 
Los criterios en mención son:  
 Accesibilidad y Conectividad  

 Planta Turística y Servicios  

 Estado de conservación e integración sitio / entorno  

 Higiene y Seguridad Turística  

 Políticas y Regulaciones  

 Actividades que se practican en el atractivo  

 Difusión del atractivo  

 Tipo de visitantes y afluencia  

 Recurso Humano  

Jerarquización de Atractivos Turísticos  

Los atractivos turísticos una vez valorados acorde a la ponderación de 

criterios antes descrita, permiten conocer el grado de interés y las 

opciones de visita en el atractivo. Esta valoración dará como resultado 

una puntuación que se enmarca dentro de una jerarquía que va en una 

escala de I a IV. (MINTUR, 2017) 

Cuadro N° 1 Rangos de Jerarquización  

RANGOS JERARQUÍA 

76 – 100 IV 

51 – 75 III 

26 – 50 II 

11 – 25 I 

0 – 10 Recurso 

FUENTE: Dirección de Planificación de Destinos, MINTUR, 2017 
ELABORACIÓN: Sayra Paola Martínez Armijos 
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Las jerarquías corresponden a un proceso de calificación con base en la 

revisión de la Metodología para Inventarios de Atractivos Turísticos del 

Ecuador (MINTUR, 2004) con criterios propuestos por la OEA, que se ha 

adoptado en el país como base para el levantamiento de atractivos 

turísticos, conforme se resume a continuación: 

Cuadro N° 2 Descripción de Jerarquías  

JERARQUÍA DESCRIPCIÓN 

Jerarquía IV 

Atractivo excepcional y de alta significación para el mercado 
turístico internacional, capaz por sí solo de motivar una 
importante corriente de visitantes (actual o potencial).  

Jerarquía III 

Atractivo con rasgos excepcionales, capaz de motivar por sí 
solo o en conjunto con otros atractivos contiguos, una 
corriente actual o potencial de visitantes nacionales o 
extranjeros.  

Jerarquía II 

Atractivo con algún rasgo llamativo, capaz de interesar a 
visitantes que hubiesen llegado a la zona por otras 
motivaciones turísticas, o de motivar corrientes turísticas 
nacionales.  

Jerarquía I 

Atractivo sin mérito suficiente para considerarlo al nivel de las 
jerarquías anteriores, pero que igualmente forman parte del 
Inventario de Atractivos Turísticos como elementos que 
complementen a otros de mayor jerarquía.  

Recurso 

Es un elemento natural o cultural que pueden motivar el 
desplazamiento, pero no se encuentran todavía incorporados 
en la dinámica turística, ni cuenta con ningún tipo de 
infraestructura de apoyo.  

Fuente: Dirección de Planificación de Destinos, MINTUR, 2017 
Elaboración: Sayra Paola Martínez Armijos 

 

 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 
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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 , 2009:26-28) 

 

Cuadro N° 3 Análisis FODA para Destinos Turísticos   

ASPECTOS INTERNOS DEL 
SISTEMA TURÍSTICO 

 
 Gobernanza 
 Infraestructura 
 Oferta de servicios 
 Demanda 
 Atractivos 
 Comunidad 

ASPECTOS EXTERNOS DEL 
SISTEMA TURÍSTICO 

 
 Aspectos sociales, 

políticos, económicos y 
ambientales 

 

FORTALEZAS 
Para impulsarlas 

OPORTUNIDADES 
Para potenciarlas 

ACCIONES 
Ofensivas 

DEBILIDADES 
Para eliminarlas 

AMENAZAS 
Para evitarlas 

ACCIONES 
Defensivas 

Fuente: Manual para el Diagnóstico Turístico Local de Carla Ricaurte 
Elaboración: Sayra Paola Martínez Armijos 

 Fortalezas. Las principales ventajas (comparativas), capacidades y 

recursos, en los cuales el sistema turístico local se puede apoyar 

para llegar a concretar la visión u objetivo de desarrollo. Identificar 

las fortalezas de cada uno de los elementos del sistema turístico.  

 Debilidades. Razones, circunstancias reales o percibidas, conflictos 

internos por las cuales el sistema turístico no funciona bien (no se 

orienta hacia la visión u objetivos). Identificar las debilidades de cada 

uno de los elementos del sistema turístico.  
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 Oportunidades. Circunstancias externas favorables que el sistema 

turístico local puede aprovechar para avanzar hacia la visión. 

Identificar las oportunidades económicas, ambientales, sociales o 

políticas que pueden afectar positivamente al desarrollo del sistema 

turístico.  

 Amenazas. Aspectos desfavorables en el entorno, que pueden 

perturbar el desarrollo del sistema turístico local. Identificar las 

amenazas económicas, ambientales, sociales o políticas que impedir 

o retrasar el avance hacia la visión u objetivos de desarrollo. 

(Ricaurte , 2009) 

 

4.1.9 Ruta Turística 

Para efectos del turismo, ruta es el camino que se decide tomar para 

desarrollar determinada actividad turística, está estipulada por una serie 

de valores culturales y naturales que hacen de ella un recurso lineal de 

atracción. Por supuesto se debe cumplir ciertos requisitos, los mismos 

que se tomaran en cuenta, de acuerdo al tipo de personas y a las 

necesidades que éstas deseen satisfacer. (Álvaro , 2010:78) 

 

4.1.10 Diseño de Rutas Turísticas 

El diseño e implementación de rutas es una inteligente forma de poner en 

valor un territorio o un espacio urbano y posibilita al visitante, de ser el 

caso, organizar su tiempo, distribuir sus visitas y poder elegir directamente 

lo que quiere visitar. 

 

Una ruta sea urbana o rural, debe tener un contenido temático, cuyos 

puntos de visita le proporcionen coherencia y atractividad al recorrido. Los 

temas pueden ser variados, y la investigación sobre la historia, la cultura, 

la economía, la sociología e incluso la vida social de la zona urbana o 

rural, permitirá diseñar e implementar, sobre el mismo espacio, diferentes 

rutas y formas de organizar un producto. (Álvaro , 2010:80-84) 
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Debe ir acompañada de un folleto o guía impresa, mediante los cuales, el 

usuario posea lo más significativo del tópico motivo de la ruta. 

 

Al momento de diseñar una ruta se considerarán, entre otros, los 

siguientes aspectos: 

 

 Nombre y categoría: el nombre recogerá los aspectos más relevantes 

por los cuales esta se caracteriza, así por ejemplo, “Ruta de la 

Toquilla”; en este caso la categoría predominante es Cultural, aunque 

algunos de sus componentes podrían ser de orden natural. 

 Localización: vale la pena señalar sobre un plano con detalles 

precisos la localización de la ruta, este dato será de gran ayuda al 

momento de estructurar nuestro guión.  

 Superficie o extensión: es conveniente contar con este elemento, 

pues será tomado en cuenta para el cálculo del tiempo en el que se 

desarrollará la ruta. 

 Vías de acceso a los puntos de entrada: se debe señalar con 

exactitud las vías de acceso principales, así como, las alternativas. Se 

recomienda utilizar mapas actualizados. 

 Circulación interna: en este punto ha de hacerse notar las posibles 

subrutas internas, que a su vez pueden tener cierto nivel de interés. 

 Breve descripción de los recursos visuales globales: en este punto 

se recogerán los datos más relevantes de los recursos a ser visitados. 

Esta breve descripción también será de gran ayuda para la elaboración 

definitiva del guión.  

 Patrones climáticos: se señalarán las características más relevantes 

del clima, así por ejemplo, temperatura, precipitaciones, heliofanía 

(horas efectivas de sol), humedad relativa del aire, etc.   

 Atractivos naturales: se hará referencia a: recursos biológicos, 

especies locales vegetales, especies locales animales.   

 Atractivos culturales: dependerá de cada caso, así: arquitectura 

moderna, arquitectura popular, agricultura tradicional, costumbres, etc.  
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 Atractivos de apoyo: en lo concerniente a: miradores, centros de 

interpretación, museos de sitio, etc. (Álvaro , 2010:85) 

 

En este mismo sentido, el Ministerio de Turismo del Ecuador, propone 

una matriz elaborada para validar Rutas, la cual cuenta con los siguientes 

componentes: 

 

1. Nombre de identificación de la ruta; 

2. Datos generales de la ruta; 

3. Ubicación general y georeferenciada; 

4. Servicios básicos; 

5. Infraestructura vial existente; 

6. Tipo de movilización; 

7. Estructura de la ruta; 

8. Interconexión con los principales puntos de mayor emisión turística; 

9. Posibles interacciones con otras rutas y destinos existentes; 

10. Atractivos turísticos; 

11. Modalidades de turismo; 

12. Perfil del visitante; 

13. Desarrollo local; 

14. Servicios turísticos; 

15. Facilidades turísticas; 

16. Seguridad turística; 

17. Proyectos turísticos a desarrollarse; 

18. Necesidades turísticas; 

19. Imagen Corporativa. (Álvaro , 2010:86) 

 

4.1.10.1 Elaboración y diseño del guión 

De acuerdo al Diccionario de la lengua española guión “es un escrito en 

que breve y ordenadamente se han apuntado algunas ideas o cosas con 

objeto de que sirva de guía para determinado fin”. 
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Sobre la base de esta premisa, se puede asegurar que el guión es una 

herramienta de la cual Guía se sirve para desarrollar eficientemente la 

exposición oral, durante su ejercicio profesional. 

 

En resumen el guión permite sintetizar la información que se ha de 

suministrar al cliente (turista). Es una fuente de datos que el guía se 

encargará de actualizar, ampliar o eliminar, de acuerdo a las necesidades 

o circunstancias, en forma constante. (Álvaro , 2010) 

 

Diseñar un guión es delinear, en breves rasgos, como va a estar 

organizada la exposición, para lo cual habrán de seguirse algunos pasos: 

 

 Definir el servicio para el que se confeccionará el guión. 

 Establecer que se va a comunicar. 

 Determinar cómo se va a comunicar. Cuando se sepa lo que se va a 

comunicar se debe establecer de qué manera se lo hará, es decir, uso 

correcto del lenguaje, asignación a cada recurso o atractivo de 

información significativa que lo resalte, el estilo, a quién se dirigirá el 

Guía, forma de promocionar la ruta, etc.  

 Tomar muy en cuenta el inicio y el cierre, pues así como resulta 

agradable un inicio de exposición claro y preciso, también un cierre que 

no deje dudas ni un tópico a medio terminar, dará lugar a una 

respuesta positiva del turista.  

 Estudiar los atractivos a visitarse, los mismos que en el diseño de la 

ruta, ya han sido elegidos. El análisis será uno a uno. Es necesario 

recordar que para el estudio de cada atractivo se recopila la mayor 

cantidad de información de la que se disponga. 

 Ordenar la estructura del guión, una vez recogida la información, se 

procede a darle secuencia lógica. Para aquello, se analiza la 

importancia que podrá tener para el turista cada atractivo que se haya 

elegido. 
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 Redactar el guión, para lo cual se procede a transcribir la información 

recogida, pero en forma ordenada y corregida. (Álvaro , 2010) 

 

4.1.11   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. 

 

Estudia el empleo de signos gráficos para orientar el flujo de las personas 

en un espacio determinado, e informar de los servicios 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. (MINTUR, 

2014) 

 

Responde a un lenguaje predominante visual y utiliza un sistema 

comunicacional mediante símbolos icónicos, lingüísticos, cromáticos, y 

códigos de lectura conocidos por los usuarios, a través de un programa 

de diseño previamente establecido. Estos códigos no necesariamente 

tienen que ser universales, las señales pueden ser locales, creadas 

especialmente o adaptadas en cada caso particular. (MINTUR, 2014) 

 

4.1.11.1 Señalización Turística 

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. 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. 

 

La señalización turística tiene dos tipos de señales establecidas de 

acuerdo al acondicionamiento de senderos, rutas e itinerarios turísticos, 

se clasifica en señalización estática y dinámica. (MINTUR, 2014) 
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4.1.11.2 Clases de Señalización 

Son aquellas señales 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. 

 

Se clasifican en Orientativas, Informativas de Destinos, Informativas de 

Servicios, Señales de Aproximación a Destinos Turísticos, Ejecutivas de 

Destinos Turísticos, Señales Identificativas y Pictogramas. 

 Orientativas (O).- Sitúan a los individuos en su entorno, por ejemplo: 

tótems, mapas de ubicación.  

 Informativas (I).- Están en cualquier lugar del entorno y su función es 

de transmitir información sobre destinos y servicios turísticos; además 

agrupa toda aquella información que orienta el acceso a los servicios 

públicos de salud: hospitales, Cruz Roja, etc. de comunicación: 

teléfono, oficinas de correo, fax, internet, etc. Varios: hoteles, 

restaurantes, iglesias, vulcanizadoras, auxilio mecánico, estaciones 

de servicios, ayuda a discapacitados, etc. 

 Identificativas (ID).- Son señales para designar o confirmar la 

ubicación, éstas pueden ser: vallas turísticas de provincia, valla 

turística capital de provincia, límites cantonales, poblaciones, pórticos 

de límite de provincia, pórticos de Frontera. 

 Pictogramas (P).- Son signos que representan esquemáticamente un 

símbolo, objeto real, figura o servicio. (MINTUR, 2014) 

 

Clases de Pictogramas 

Pictogramas de atractivos naturales: Representan la riqueza biodiversa de 

un lugar, una región y un país. 

 

 

 

 

. 
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Figura N°  1 Pictogramas de Atractivos Naturales 

 
Fuente: Manual de Señalética Turística 
Elaboración: Ministerio de Turismo 

Pictogramas de actividades turísticas: Representan acciones de intereses 

turísticos y/o recreativos. (MINTUR, 2014) 

Figura N°  2 Pictogramas de Atractivos Naturales 

 
Fuente: Manual de Señalética Turística  
Elaboración: Ministerio de Turismo 

Pictogramas de apoyo a los servicios turísticos: Son símbolos de apoyo a 

los atractivos turísticos que permiten orientar al visitante al momento de 

acceder al uso de los servicios turísticos. (MINTUR, 2014) 
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Figura N°  3 Pictogramas de Apoyo 

Fuente: Manual de Señalética Turística  
Elaboración: Ministerio de Turismo 

Pictograma de restricción: Representan la prohibición de realizar 

determinada actividad de manera temporal o definitiva de acuerdo a la 

necesidad o circunstancia. (MINTUR, 2014) 

Figura N°  4 Pictogramas de Apoyo 

 Fuente: Manual de Señalética Turística 
Elaboración: Ministerio de Turismo 
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4.1.12   Método de Análisis Rápida y Planificación Participativa 

(MARPP) 

Presentación general 

Se trata de un método de investigación participativa y una herramienta de 

aprendizaje que compensa la omisión de los métodos de investigación 

tradicionales, que no permiten entender mejor lo que puede ser la realidad 

rural. Dicho método se sitúa entre la investigación formal (costosa y larga) 

y la investigación informal (demasiada corta para lograr resultados 

seguros y calificados de « turismo rural »).  

 

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

oportunidad a las poblaciones rurales y urbanas de presentar su 

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

establece un proceso de comunicación más próxima y reveladora de la 

población que los cuestionarios.  

 

El MARPP 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 informaciones.  

 

El MARPP ha sido considerado como la mejor estrategia para el 

desarrollo del taller participativo ya que permite de esta manera dar la 

oportunidad a los participantes de presentar su situación actual y 

condiciones de vida.  

 

Este taller está estructurado en tres fases como:  

 Fase l: Preparación Previa  

 Fase ll: Desarrollo del taller participativo  

 Fase lll: Resultados del Taller. (URD, 2002) 
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4.2  MARCO REFERENCIAL  

 

4.2.1 Provincia de Loja 

La provincia de Loja es considerada como un asiento de la cultura 

ecuatoriana o también conocida como la “Ciudad Castellana” o “Capital 

Musical del Ecuador”. Esta provincia tuvo dos fundaciones: la primera fue 

en el valle de Garrochamba en 1546, con el nombre de La Zarza, bajo 

orden de Gonzalo Pizarro; la segunda y definitiva fundación fue llevada a 

cabo por el Capitán Alonso de Mercadillo en el valle de Cuxibamba o 

también conocida como “llanura alegre” el 8 de diciembre de 1548. Loja, 

declaró su independencia de España el 18 de noviembre de 1820. 

 

Se encuentra ubicada en el sur de la Cordillera ecuatoriana; tiene una 

superficie de 10.994,90 Km2, es la provincia más extensa de la sierra 

ecuatoriana. 

Figura N°  5 Mapa de la Provincia de Loja 

 

 
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Provincia de Loja 
Elaboración: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Loja 2017 
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4.2.1.1 Población 

Según el censo del año 2010 la población de la provincia es de 448.966 

habitantes; lo que representa estadísticamente el 3,1% de la población del 

territorio ecuatoriano.   

 

4.2.1.2 División Política 

La provincia de Loja consta de 16 cantones: 

1. Loja  9. Paltas 

2. Calvas  10. Puyango  

3. Catamayo  11. Saraguro  

4. Chaguarpamba  12. Sozoranga  

5. Celica  13. Zapotillo  

6. Espíndola  14. Pindal  

7. Gonzanamá  15. Quilanga 

8. Macará  16. Olmedo 

  

4.2.1.3 Límites  

Norte: con la provincia de El Oro y Azuay 

Sur: con la República del Perú 

Este: con la provincia de Zamora Chinchipe 

Oeste: con la provincia de El Oro 

 

4.2.2 Cantón Catamayo 

El cantón Catamayo es uno de los 16 cantones de la provincia de Loja, 

conocido también como el Valle de Catamayo, en sus faldas alberga a los 

primeros asentamientos humanos donde hubiera sido la provincia de Loja.    

El nombre de Catamayo se deriva del dialecto paltense, formado por dos 

voces: “Catay” que significa “aquí” y “mayu” que significa “río”. Uniendo 

estos vocablos se obtiene “aquí el gran río” cuyo nombre fue dado por los 

españoles. 
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Catamayo es el valle más grande y fértil de la provincia de Loja, con 

riquezas inagotables; la hospitalidad y la sencillez de su gente hacen de 

este valle, un lugar de gran atracción para los turistas. (Simancas , 2017) 

 

4.2.2.1 División política  

El cantón Catamayo cuenta con 2 parroquias urbanas: Catamayo y San 

José; y con 4 parroquias rurales: El Tambo, Guayquichuma, San Pedro de 

la Bendita y Zambi.  

 

4.2.2.2 Clima 

El clima del cantón es cálido seco y subtropical húmedo; su paisaje 

envuelto en matices y colores de belleza sin par es agradable vivirlo, 

además de ser un cantón muy productivo en recursos agropecuarios. 

 

4.2.2.3 Límites  

 Norte: con el cantón Chaguarpamba y la provincia de El Oro. 

 Sur: con el cantón Gonzanamá. 

 Este: con el cantón Loja. 

 Oeste: con los cantones: Chaguarpamba, Paltas y Olmedo. 

 

4.2.2.4 Orografía  

Está representada por un relieve irregular, sus alturas oscilan entre los 

3081 y 1171 metros. Son parte de la orografía las Lomas San Francisco, 

Duda, El Calvario, El Rodeo, Durdur, Mata Perro, Alamala, Mejicales, 

Mirador. 

 

4.2.2.5 Hidrografía  

El sistema hidrográfico está constituido por los Ríos Catamayo, Chantaco, 

Guayabal, Trapichillo, Gualel; las Quebradas de Sharve, del Cisne, El 

Falso, Tesalia, La Guangora, Paja Blanca, Duraznillo, San Sebastián, 

Chorrillos, Tarapo, Pitacho y San José. 
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4.2.2.6 Flora  

En el inmenso valle de Catamayo podemos admirar: cedro, algarrobos, 

faiques e higuerón, sauce; en las partes más altas encontramos helechos, 

orquídeas y musgos.   

 

Cabe recalcar que el cantón Catamayo se destaca por su producción 

agrícola como: frejol, mango, papaya, naranja, guineo, maíz, yuca, 

camote, entre otros productos.  

 

4.2.2.7 Fauna 

Se destaca aves como. Chirocas, palomas de castilla, charros, perdices, 

colibríes, garrapateros, entre otros. Mamíferos como: armadillos, guatusa, 

zorrillo, conejos silvestres, ardillas, chucurillo, chonto, guanchaca, 

añango, rata andina, etc. 

 

En sitios como La Vega encontramos aves de corral como patos, pavos, 

gallinas, gallinas guineas. 

 

En los anfibios y reptiles destacan: macanche, coral, equis, dormilona, 

culebras, coralinos, lagartijas, pacasos, ranas y sapos.    (Cedillo Reinoso, 

2016) 
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Figura N°  6 Mapa del cantón Catamayo 

 
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Catamayo 2014-2019  
Elaboración: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Catamayo 2017
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4.2.3 Parroquia El Tambo 

Figura N°  7 Mapa de la parroquia El Tambo 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de El Tambo, 2014-2019 
Elaboración: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de El Tambo 
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4.2.3.1 División Política   

La parroquia El Tambo se encuentra a 50 Km de la ciudad de Loja, tiene 

una extensión de 21,7 Km y en la actualidad cuenta con la cabecera 

parroquial y los siguientes barrios poblados: 

Cuadro N° 4 Asentamientos Humanos de la parroquia El Tambo 

ASENTAMIENTOS HUMANOS 

Cabecera Parroquial El Tambo Naranjo Dulce 

San Antonio de Pacaypamba Sobrisnopamba 

La Era San Antonio de Casa Vieja 

Juanes La Palma 

La Extensa Payanchi 

Patacorral Sotahuaico 

La Capilla Paz de Bellavista 

La Merced Alta Bellavista 

Huayco alto Malla 

Catamayito Pucará 

Huayco Bajo La Florida 

Chapamarca Indiucho 

San Miguel Los Limos 

Las Aradas Limón Real 

San Bernabé Jorupe 

Las Achiras Chacanga 

San Agustín de los Cedros Cequilla 

La Merced Baja Infiernillo 

La Argentina Blanquillo 

Capilla Alta Ayuma 

El Corazón de la Palma La Sota 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 
Elaboración: Zediframa S.A. Consultora. 

4.2.3.2 Ubicación y Límites   

La parroquia El Tambo está ubicada al Sur- Este del Cantón Catamayo y 

limita: 

 

Al Norte: con la quebrada San Antonio aguas abajo hasta su confluencia 

con la quebrada Indiucho. 

 

Al Sur: desde la cordillera Uritusinga, aguas debajo de la quebrada 

Naranjo Dulce, hasta su confluencia con el río Catamayo. 
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Al Este: limita con las cordilleras Verbena y Uritusinga, la quebrada San 

Antonio; hasta la quebrada Naranjo Dulce. 

 

Al Oeste: con el Río Catamayo.  

 

Reseña Histórica   

En lo que actualmente es el centro de la Parroquia de El Tambo, y en sus 

barrios, antes de su fundación, existió un gran latifundio de propiedad 

privada del señor Victoriano Vélez Ontaneda, habitado por trabajadores 

agrícolas denominados colonos o arrimados, es decir, peones de la 

hacienda con sus familias, los cuales por las tierras que ocupaban y 

hacían producir llamadas posesiones pagaban al dueño de la hacienda 

según la extensión ocupada, 72-80-90 y hasta 150 días anuales de 

trabajo, a más de 30 días de hortelania, mandos generales y otros 

servicios gratuitos. Este latifundio se denominó “Verdun”. En el vecindario 

existieron otras haciendas con el mismo sistema de organización feudal. 

 

En 1940, primaba el aislamiento, se lograba llegar al punto El Tambo en 

acémila por chaquinales quebradizos y senderos escabrosos. En estas 

contingencias socio históricas el Señor Rosalino Paute Lima, arrimado 

venido de la Hacienda Jorupe, hombre campesino, con un solo año de 

escuela, pero de gran inteligencia, pacífico y visionario, conjuntamente 

con él y otros moradores, comenzaron a reunirse, para “rescatar del aire 

los gritos hechos trizas” y sentirse obligados a ser desobedientes, 

entonces, deciden comunicar al señor Cura Párroco de la parroquia 

urbana de Loja, San Sebastián, como principal proyecto la construcción 

de un Templo para adorar a Dios. 

 

El 17 de junio de 1957 tomaron posesión de sus cargos las primeras 

autoridades. En el transcurso de marzo de 1962 a causa de las intrigas 17 

provenientes de los grandes propietarios, se inicia un periodo de 

represalias. Don Victoriano Vélez inicia un juicio de desalojo de los 
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arrimados, incriminándoles como soliviantadores del orden y la paz 

pública.  

 

El campesino de la parroquia El Tambo, ya no respondía al modelo del 

látigo, y la abyección fenecía por obra de los elementos del progreso que 

llegaban a todos: radio, periódico y la vulgarización científica, se expandía 

en su mundo una nueva vibración, creando un nuevo concepto de la vida.  

De este dinamismo surge el 28 de marzo de 1963 el Sindicato Agrario 

Verdum. En abril de 1965, se pronunció la sentencia en el juicio a favor de 

los trabajadores del Verdum.  

 

El Sindicato Agrario entra en una fase de profundo respeto para tratar los 

problemas de tierra. Pleno de derechos, deberes y responsabilidades se 

eleva a Pre Cooperativa Agrícola “Verdum”, el primero de junio de 1965 

destinada a explotación de café, caña, yuca, maíz y frutales. En el mes de 

diciembre del mismo año, el dueño de la Hacienda Verdum, firma con 

dicha organización un convenio de Compra-Venta de la totalidad de la 

hacienda.  

 

El 16 de diciembre suscriben ante el Notario Público del Cantón Loja, Dr. 

Marco Antonio Muñoz Muñoz, un acta económica, social y legal de gran 

importancia entre el propietario de Verdum, Sr. Victoriano Vélez 

Ontaneda, el Dr. José María Vivar Castro Delgado del IERAC en Loja y 

los trabajadores agrícolas organizados. 

 

A inicios de 1967 nuevos grupos humanos integran la zona con creciente 

migración de agricultores, registrándose en este periodo una gran 

cantidad de “venidos” grupos humanos, o familias que llegaron al Tambo 

de diferentes lugares de la provincia de Loja. 

 

El 17 de febrero de ese año ante un Delegado del IERAC, el señor 

Victoriano Vélez Ontaneda, se procede a la “liquidación de arrimados y 
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venta de la totalidad de la hacienda. Se establecen derechos de dominio 

sobre el agua para riego, por parte de los adquirientes de tierras, 

instituyendo turnos de riego durante los 7 días de la semana, dividido en 6 

horas. El 18 de mayo de 1981 El Tambo pasó a formar parte del cantón 

Catamayo, asumiendo sus emblemas: Bandera, Escudo e Himno. 

 

Así nace El Tambo, de esta bien trazada historia surge la gloria de 

aquellos hombres jóvenes, hoy hombres imposibles de olvidar, que 

continúan soñando en metas. Y fue el 29 de agosto de 1957, cuando el 

Doctor Camilo Ponce Enríquez, Presidente Constitucional de la 

República, publicó en el Registro Oficial 521 la Parroquialización de El 

Tambo, Zambi y Guayquichuma.  

 

4.2.3.3 Gobernanza  

El actual Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de El Tambo, se 

encuentra políticamente conformado por: 

 Ing. Diego Salvador Armijos Armijos  Presidente 

 Tlgo. Pablo Alberto Aguirre Espinoza  Vicepresidente 

 Sra. María Soledad Amay Lojan   Vocal 

 Srta. Dayana Alexandra Armijos Carrión Vocal 

 Sra. Lady Mabeli Guamán Abrigo  Vocal 

 

4.2.3.4 Clima y Temperatura 

Según la clasificación bioclimática y ecológica del Ecuador, la zona de 

influencia de la parroquia El Tambo posee un clima subtropical seco. 

Su temperatura varía entre los 14°C y 21°C, la máxima temperatura 

promedio se registra en el mes de diciembre con 31,4ºC y la mínima 

temperatura promedio en julio con 14,1ºC. 

 

4.2.3.5 Flora  

En esta zona abunda la producción de caña de azúcar, así mismo existen 

árboles industriales como eucaliptos, faique, sauce, alisos, cedro, 
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guayacán, etc. Sin dejar de lado los huertos familiares que abastecen al 

hogar. 

 

4.2.3.6 Fauna  

Existe el ganado vacuno, porcino, equino y caprino, también aves de 

corral y una variedad de animales salvajes como: tigrillos, pumas, 

serpientes, armadillos, venados, etc. 

 

4.2.3.7 Comidas Típicas 

 

 Gallina Criolla 

Este apetitoso plato típico se lo sirve en las fiestas y reuniones familiares 

se lo prepara refriendo cebolla y ajo, luego licuamos los pimientos, tomate 

y culantro. Una vez preparado el refrito, se agrega la carne de gallina, se 

coloca agua y se deja cocinar; se lo puede servir acompañado de arroz, 

una pieza de yuca y  ensalada. 

 

 Repe con Guineo 

Es una sopa que suele servirse en el almuerzo y es muy apetecida en 

casi toda la Provincia de Loja, se la prepara cociendo las arvejas secas en 

agua y sal. Se coloca en una olla aceite y cebolla picada finamente, ajo 

machacado, comino, achote y sal, agregar agua y dejar hervir. 

 

Cuando el agua este hirviendo, agregar los guineos verdes picados, 

reduzca la temperatura y cocine a fuego lento hasta que los guineos estén 

suaves, luego agregamos las arvejas cocinadas y dejamos cocer por unos 

minutos más.  

 

Finalmente colocamos el quesillo y la leche revolvemos de vez en 

cuando, apagamos el fuego y esparcimos un poco de culantro finamente 

picado. Se lo puede servir con aguacate. 
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 Fritada 

Se la prepara colocando la costilla de cerdo picada en una paila grande, 

sazonamos con sal, ajo, comino, orégano y agua; cocinar hasta que la 

carne este suave, si la carne no tiene suficiente grasa, agregamos 

manteca de cerdo para que termine de dorarse. Se lo sirve con yuca, 

mote cocido y ensalada de cebolla y tomate. 

 

 Sancocho 

Más conocido como sancocho de congatullo, es muy popular en esta 

zona, se prepara con el espinazo del cerdo, yuca, plátano verde, 

zanahoria y especies del lugar, para servir se agrega cebolla y perejil 

finamente picados. 

 

Su sabor inconfundible hace que este delicioso plato nunca falte en la 

mesa de los hogares de la parroquia. 

 

4.2.3.8 Atractivos Turísticos 

La parroquia El Tambo cuenta con un sinnúmero de atractivos tanto 

naturales como culturales, mismos que hacen del lugar un bello territorio 

para explorar; entre los atractivos turísticos más importantes tenemos: 

 

 La Cascada de Pucará 

Hacia este atractivo existen 45 minutos, aunque su vía de acceso no es 

de primer orden, se puede transitar libremente hasta el ingreso de esta 

aventura. Una puerta de hierro campestre es la señalética actual de 

ingreso.  

 

Actualmente este es un camino perfecto para emprender un episodio 

fuera de lo habitual, el camino al ingreso recorre una montaña en 

descenso. El acceso al área está custodiada por el Sr. Ángel Yanza, este 

personaje ha recibido a cientos de turistas amantes de la naturaleza y 

aventura entre nacionales y extranjeros, la cascada alcanza los 15 metros 
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de altura y sus aguas son cristalinas, perfectas para realizar refrescantes 

baños. 

 

 Parque central  

Ubicado en el centro de la parroquial este parque ha sido construido en 

1992, teniendo una remodelación en la cual han cambiado sus 

instalaciones, su piso de adoquín y las baterías sanitarias para damas y 

caballeros.  

 

Cuenta con una glorieta a un extremo y una pileta al centro del parque, 

posee grandes espacios verdes donde se ha cultivado especies propias 

de la zona como Acacia (Robinia Pseudoacacia) Faique (Acacia 

Macracantha) y plantas ornamentales para decorar el entorno.  

 

Existe también una cancha de futbol, la misma que es utilizada para los 

campeonatos deportivos, además aquí se desarrollan los programas 

preparados por los priostes y autoridades principales en las fiestas de 

parroquialización en el mes de agosto y fiesta religiosa del Corpus Cristi 

en el mes de junio. 

 

 Iglesia de la Divina Eucaristía  

Ubicada en la cabecera parroquial, exactamente frente al parque central; 

construida en 1942 por los propios habitantes; utilizando materiales 

autóctonos como el adobe y teja, el terreno fue donado por el Señor 

Victoriano Vélez Ontaneda, ha sido restaurada logrando dar mayor realce 

en su fachada, la cual es de tipo republicana; posee una sola nave, un 

campanario y casa comunal que está ubicada a un extremo de la misma.  

En esta iglesia podemos observar imágenes como son: la imagen de la 

Virgen del Carmen, Jesús crucificado, San José, San Antonio, El Divino 

niño, San Vicente y cuadros representativos del Viacrucis.  

 
En la iglesia se realizan eucaristías los días miércoles, viernes y domingo; 

además se celebran novenas, bazares y otras actividades religiosas; así 
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mismo se dictan los cursos de catequesis de primera comunión y 

confirmación, se celebran también bautizos y matrimonios eclesiásticos. 

 

 Fiesta religiosa de Corpus Cristi  

La fiesta de Corpus Cristi se la realiza en la parte céntrica de El Tambo, 

es Organizada por los priostes de la parroquia; esta fiesta se la celebra 

acorde el calendario litúrgico, esta fiesta religiosa tiene una duración de 8 

días en las cuales se realizan diferentes actividades, tanto en la iglesia de 

la Divina Eucaristía, Parque Central y canchas deportivas.  

 

Dentro de las actividades que realizan los priostes conjuntamente con la 

población están: 

 Celebración de eucaristía todos los 8 días de fiestas 

 Rezo del Santo Rosario 

 Juegos populares 

 Jornadas deportivas 

 Juegos pirotécnicos, vaca loca y quema de castillo 

 

 Fiestas de Parroquialización 

Las fiestas de parroquialización de la parroquia El Tambo son celebradas 

el 10 de Agosto de cada año. Días antes de la parroquialización se realiza 

eventos galantes como la elección de la reina de la parroquia y su corte 

de honor, luego durante toda la semana se realiza el campeonato 

interbarrial masculino y femenino. Se realizan juegos tradicionales y 

también la Feria Agropecuaria. 

 

Para cerrar con broche de oro esta fecha conmemorativa, se realiza el 

desfile cívico militar, donde participan las Asociaciones de los barrios, 

escuelas y colegios, en fin toda la población le rinde homenaje a esta 

hermosa parroquia. Posterior a esto, se realiza la sesión solemne. 
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 Cascada El Verdum 

Este es uno de los atractivos más sobresaliente de la parroquia, el ingreso 

a esta cascada se encuentra ubicada a 10 minutos de la cabecera 

parroquial de El Tambo, cerca de la cascada se encuentra los poblados 

La capilla y El Verdum.  

 

Para llegar a la cascada se debe caminar alrededor de 40 minutos, tiene 

una altura de 30 metros aproximadamente, sus aguas son dulces y 

cristalinas, a su alrededor podemos observar algunas posas de agua 

hechas por la mano del hombre, lugar donde se puede realizar 

refrescantes baños.  

 

Así mismo por ser un lugar inmerso y rodeado de vegetación, se puede 

realizar la observación de flora y fauna del lugar, en cuanto a la flora se 

puede apreciar las fincas agrarias, en las que cultivan frutas (naranja, 

papaya, limón, maduro ceda); además cultivos de maíz, tomate, pimiento, 

yuca, etc.; en cuento a la fauna se puede hacer la observación de aves 

como: tordos, chirocas, colibrís, conejos de campo, guatusas, etc. 

 

 Cascada la Bocatoma 

A 20 minutos desde el parque de El Tambo, se ubica el barrio la Era, en 

este sitio están las conocidas cascadas de la Era, un lugar adornados con 

grandes piedras de contextura plana, ideal para relax de fin de semana.  

 

El acceso a este lugar, se lo puede realizar por medio de caminatas o en 

medios de transporte terrestres. El lugar está inmerso en vegetación 

como las moras silvestres, orquídeas y árboles como faiques, cedros y 

ceibos; las aves también forman parte del escenario podemos observar 

tordos, chirocas, colibríes, palomas de campo, etc. Este sitio está 

repartido en tres fases, a la llegada esta una mini cascada  que los 

moradores le han puesto por nombre la Bocatoma, debido a que sus 

ancestros llegaban hasta este punto para poder llevar agua a sus 
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hogares. Esta cascada es de agua cristalina en donde se pueden realizar 

baños curativos según los moradores, ya que la caída de sus aguas 

ayuda a prevenir el estrés.  

 

Si continuamos caminando aguas arriba, podremos observar dos 

cascadas más la primera de unos 6 metros de altura y la segunda de 15 

metros aproximadamente. 

 

 Cascada la Chorrera 

En el barrio la Era, están las conocidas cascadas de la Era, un lugar 

adornados con grandes piedras de contextura plana, ideal para relax de 

fin de semana.  

 

Pasando la cascada La Bocatoma, a tan solo 3 minutos se encuentra la 

cascada La Chorrera, misma que se encuentra sumergida entre la 

naturaleza, posee una altura de 10 metros y sus aguas son limpias y 

cristalinas. 

  

En esta cascada se puede realizar refrescantes baños al pie de la misma, 

puede observar flora como: faiques, cedros y ceibos; puede tomarse 

muchas fotografías. 

 

 Plato típico Fritada 

Esta sabrosa combinación es un claro ejemplo de sincretismo cultural, 

pues esta comida no sería la misma sin sus acompañantes 

locales: mote(variedad de maíz de color blanco), plátano maduro, papas, 

encurtido (tomate y cebolla macerados con limón) y mote cocinado. 

 

Este exquisito plato se lo prepara con la costilla de cerdo picada, 

sazonada con sal, ajo, comino, orégano; se la coloca en una paila grande 

y se deja freír hasta que está dorada se la sirve acompañada de yuca, 

guineo y ensalada. 

http://www.vix.com/es/imj/gourmet/6241/las-variedades-del-maiz-y-su-uso-en-la-cocina-ecuatoriana?utm_source=internal_link
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 Panelas y alfeñiques 

Para la elaboración de estos dulces exquisitos, se comienza con la 

extracción del jugo de la caña misma que se lleva a cabo en el molino. El 

molino es una máquina con tres rodillos estriados (mazas) por los cuales 

se pasa la caña para hacer la extracción del jugo o guarapo. 

 

La panela es considerada un alimento, que a diferencia del azúcar, que es 

básicamente sacarosa, presenta además significativos contenidos de 

glucosa, fructosa, proteínas, minerales como el calcio, el hierro y el 

fósforo y vitaminas como el ácido ascórbico.  

 

La elaboración de la panela de azúcar de caña, se la realiza con el jugo 

de la caña, luego se hierve este jugo hasta que tome una especie de 

viscosidad, posterior a esto, se inserta la mezcla en moldes de madera 

cuadrados o redondos y se deja enfriar. 

 

Para elaborar los alfeñiques, se realiza la extracción del jugo de caña, 

luego se pone a hervir este jugo hasta que tome una consistencia viscosa, 

una vez en este punto, se coloca esta viscosidad en un trozo del tronco 

de guineo, se expande y se agrega el maní; se deja enfriar y se hacen 

bolitas de este dulce. 

 

 Estofado de Gallina Criolla 

Esta receta aprovecha el ingrediente tradicional que es la gallina, un ave 

de corral que es criada en las fincas de la parroquia El Tambo. El seco de 

gallina es un plato que muchas personas de la localidad preparan para 

consumo propio y en las fiestas tradicionales de la parroquia; también es 

un plato que se vende a los turistas en los quioscos o fondas de la 

parroquia.  

 

Este plato se lo prepara licuando cebolla, pimiento, ajo y tomate, luego se 

hace un refrito con manteca y color, se sazona con sal y pimienta; se 
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agrega las presas de la gallina y se cocina hasta que queden suaves. 

Servir bien caliente, acompañado del arroz y yuca. 

 

 Dulce de Leche   

Los dulces son un producto que se obtiene del cocimiento de las frutas 

trituradas junto con un almíbar a base de agua y azúcar, que luego toman 

una característica sólida intensificando los sabores. 

 

Entre sus características más destacables está el hecho de ser un 

alimento natural, con un alto valor nutritivo y saludable, gracias a la 

cantidad de calcio que aporta al organismo. 

 

El proceso para la elaboración de este majar, comienza con la obtención 

de la leche, por medio del ordeño de vacas, cabe mencionar que este 

proceso lo realizan los moradores del barrio La Era; posterior a esto se 

realiza el molido de arroz, una vez obtenido este tipo de harina se 

procede a colocar la leche en la paila con todas las especies (canela, 

clavo de olor, anís) y la panela de caña de azúcar.  

 

Cuando la leche comience a hervir, se procede a agregar la harina de 

arroz y revolvemos constantemente y esperamos hasta que se cocine.  

 

El producto final es el exquisito dulce de leche, que posee una 

consistencia gelatinosa, ese es el punto exacto de cocción dicen los 

moradores del sector. 

 

Este exquisito dulce se lo sirve untando este manjar en pan o con 

galletas. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para el adecuado desarrollo de los objetivos planteados en la presente 

investigación, se utilizaron los siguientes materiales y métodos: 

 

5.1  Materiales y Equipos 

 

Materiales: 

 Material de escritorio (lápices, esferos, borrador, etc) 

 Cuadernillo de apuntes 

 Carpetas 

 Grapadora  

 Perforadora  

 Hojas de papel boom 

 

Equipos: 

 Computadora  

 Cámara fotográfica 

 Flash memory 

 Proyector  

 Grabadora de voz 

 GPS   

  

5.2  Métodos  

 

Método Analítico: 

Se utilizó para la reunión de información durante el trabajo de 

investigación, es decir realizando un estudio de la situación actual de 

cada atractivo, considerando todas las características principales dentro 

del inventario turístico, con el fin de identificar la valorización y el potencial 

de cada uno de los atractivos para el diseño de la ruta, así mismo como la 

realización del diagnóstico local que posee la parroquia.  
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Método Sintético: 

A través de este objetivo, se logró clasificar, ordenar y reconstruir toda la 

información obtenida anteriormente, para que de esta manera se den 

soluciones o plantear estrategias de desarrollo turístico, de la misma 

manera ayudó para evidenciar las facilidades y carencias del sector. 

 

Método Inductivo: 

Se lo uso para estudiar las particularidades de la parroquia, es decir se 

identificó la incidencia social y económica de la parroquia El Tambo. 

 

Método Deductivo: 

Este método facilitó una explicación más clara acerca del tema a 

investigar, a través de conceptos, principios, definiciones, leyes o normas 

con las cuales se extrajeron conclusiones y recomendaciones finales.   

5.3  Técnicas 

 

Observación directa:  

Esta técnica consistió en observar atentamente el fenómeno en estudio, 

tomar información y registrarla para su posterior análisis; además permitió 

diagnosticar la realidad actual en el manejo y mantenimiento de los 

atractivos de la parroquia, permitiendo de esta manera facilitar el 

desarrollo de cada uno de los objetivos, buscando acciones acordes a la 

realidad. 

 

Entrevistas:  

La entrevista permitió obtener información de los atractivos de la 

parroquia, la cual fue transformada y sintetizada, de forma que sea útil 

para el desarrollo el proyecto. Además por medio de esta se pudo recabar 

información para el buen desarrollo de las estrategias de promoción y 

comercialización de la ruta turística propuesta.      

 
Esta técnica está basada mediante el diálogo mantenido en un encuentro 

formal y planteado entre una o más personas, en este caso fue dirigida a 
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los señores miembros del GAD Parroquial y a los habitantes que residen 

en los alrededores de los atractivos. 

 

FODA:  

El FODA es una técnica sencilla que permite analizar la situación actual 

del sitio turístico, con el fin de obtener conclusiones que permitan superar 

esa situación en el futuro.  

 

Esta técnica contribuyó a reconocer en un principio los elementos internos 

y externos que afecta tanto de manera positiva como negativa al lugar; así 

mismo permitió definir los elementos que pueden ayudar o retrasar el 

cumplimiento de metas. 

 

Técnica de MARPP:  

El Método de Análisis Rápido y Planificación Participativa, es una 

herramienta que se utilizó para dar la oportunidad a la población de 

presentar su propia situación y condiciones de vida; además permitió 

desarrollar un proceso de aprendizaje intensivo, interactivo y rápido, 

establecido para entender las situaciones específicas del lugar. Por ende 

esta técnica fue utilizada para el desarrollo del tercer objetivo, a través de 

un taller participativo. 

 

5.4  Metodología por objetivos 

Para el desarrollo total del presente trabajo investigativo, se utilizaron 

algunos métodos y técnicas, mismos que han sido la base fundamental 

para dar cumplimiento a cada uno de los objetivos planteados con el 

propósito de llevar a cabo la Ruta turística “Pucará – El Tambo – La Era” 

de la parroquia El Tambo, cantón Catamayo, provincia de Loja. 

 

Para el primer objetivo, “Elaborar el diagnóstico turístico de la 

parroquia El Tambo, cantón Catamayo, provincia de Loja”, se utilizó el 

método analítico e inductivo que permitió realizar un análisis del entorno 
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de los atractivos, con el fin de conocer la realidad de los mismos, así 

como también un análisis del sistema turístico de la parroquia, además se 

utilizó la matriz de Carla Ricaurte, la cual fue una guía de gran ayuda para 

elaborar el diagnóstico. 

 

También se empleó la técnica de la Observación Directa, utilizando las 

fichas del MINTUR 2017, esto se dio con el fin de poder establecer la 

jerarquía con la que cuenta cada atractivo y de esta manera poder 

determinar el potencial que esta presenta para el desarrollo turístico del 

sector. A demás de ello se utilizó la ficha de resumen de Atractivos 

Turísticos, con el fin de describir los diferentes atractivos que se 

encuentra en el entorno.  

 

Como fuentes principales se tomaron en cuenta trabajo de tesis, y 

trabajos investigativos que se nos facilitó en la Biblioteca de la 

Universidad, como también algunos documentos que reposan en el GAD 

Parroquial del lugar, ya que esto nos permitió la obtención de información 

segura y confiable.  

 

Para poder obtener información real y concreta se realizó entrevistas 

tanto a las autoridades del GAD Parroquial; como también a los 

pobladores del lugar, ya que ellos al momento de convivir en el sitio saben 

de la situación actual que atraviesa la parroquia y las necesidades que 

presenta la misma; cabe destacar que dicha técnica nos permitió recopilar 

la información adecuada y necesaria para poder desarrollar el FODA, es 

decir permitió determinar las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas del lugar. 

 

Se hizo uso del GPS, para tomar las coordenadas de todos los atractivos 

que se van a exponer en la ruta y de la misma manera se determinó la 

georreferenciación de cada punto. 
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Para el cumplimiento del segundo objetivo “Diseñar la ruta turística 

“Pucará - El Tambo - La Era” del cantón Catamayo”, se utilizó el 

método sintético que permitió determinar en base al inventario de 

atractivos turísticos del Ministerio de Turismo del Ecuador los atractivos 

que se integraran en la ruta turística, tomando en cuenta el potencial que 

poseen. A través de la aplicación de entrevistas se pudo obtener 

información relevante para las estrategias de promoción comercialización 

de la ruta, luego de esto se realizó el levantamiento planimétrico y la 

señalización de la ruta, por medio del Manual de Señalización Turística 

del (MINTUR), a través del trabajo de campo; posteriormente se elaboró 

el guión de la ruta con los tiempos y actividades a realizarse durante todo 

el recorrido.   

 

Para el cumplimiento del tercer objetivo “Realizar la socialización de la 

propuesta de la ruta turística a las autoridades”, se utilizó el método 

deductivo mediante el cual se pudo elaborar las respectivas conclusiones 

en base a la problemática, y necesidades presentes en el sector, y las 

propuestas que podrían presentarse para el mejoramiento de la actividad 

turística. Este objetivo se lo realizó en tres etapas: 

 

Primera: se realizó los oficios y las convocatorias pertinentes, orden del 

día. En segunda instancia, se desarrolló la presentación en diapositivas a 

través de material audiovisual. Por último se establecieron las 

conclusiones y recomendaciones del proyecto. 
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6 RESULTADOS  

 
6.1 Resultados Objetivo 1:  

Elaborar el diagnostico turístico de la parroquia El Tambo, cantón 

Catamayo, provincia de Loja 

DATOS GENERALES 

Según el último censo realizado en el año 2010, la parroquia El Tambo 

cuenta con una población de 4.630 habitantes, mismos que se distribuyen 

en los diferentes barrios tanto urbanos como rurales de la parroquia. 

Cuadro N° 5 Asentamientos Humanos en la parroquia El Tambo 

ASENTAMIENTOS HUMANOS HAB. ASENTAMIENTOS HUMANOS HAB. 

Cabecera Parroquial El Tambo 247 Naranjo Dulce 108 

San Antonio de Pacaypamba 228 Sobrisnopamba 95 

La Era 209 San Antonio de Casa Vieja 95 

Juanes  190 La Palma 92 

La Extensa  190 Payanchi  77 

Patacorral  190 Sotahuaico 76 

La Capilla 190 Paz de Bellavista 76 

La Merced Alta  190 Bellavista  76 

Huayco alto  152 Malla  76 

Catamayito  152 Pucará  76 

Huayco Bajo 133 La Florida  75 

Chapamarca 133 Indiucho 57 

San Miguel 133 Los Limos  57 

Las Aradas  125 Limón Real  57 

San Bernabé  125 Jorupe 57 

Las Achiras 114 Chacanga  38 

San Agustín de los Cedros  114 Cequilla  38 

La Merced Baja  114 Infiernillo  38 

La Argentina  114 Blanquillo  38 

Capilla Alta 114 Ayuma 38 

El Corazón de la Palma  114 La Sota 19 

TOTAL   4.630 

Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2010 
Elaboración: Zediframa S.A. Consultora. 
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Figura N°  8 Mapa de la parroquia El Tambo 

 
Fuente: Fuente de datos SENPLADES 2012 
Elaboración: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de El Tambo 
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OFERTA DE SERVICIOS 

 Alojamiento: 

En lo concerniente a este primer punto, la parroquia El Tambo carece de 

algún tipo de establecimiento donde se de este servicio y que este 

legalmente inscrito en el Catastro del Ministerio de Turismo del Ecuador. 

Cabe mencionar que en la cabecera parroquial existen personas que 

alquilan o arriendan cuartos a los visitantes, estos son: 

Cuadro N° 6 Alojamiento en la parroquia El Tambo 

 

N° 

NOMBRE DEL  

ESTABLECIMIENTO 

 

TIPO 

 

HABITACIONES 

 

PLAZAS 

1 Sra. María Chalán Posada 5 10 

2 Sra. Lidia Cañar Posada 5 10 

Fuente: Observación directa 
Elaboración: Sayra Paola Martínez Armijos 

 

Sin embargo, se debe tomar en cuenta que la reglamentación del 

Ministerio de Turismo del Ecuador menciona que para que un lugar se 

convierta en atractivo turístico, debe encontrase por lo menos a dos horas 

de distancia de los servicios adecuados para ofrecer al visitante la 

hospitalidad que se merece. 

Por lo tanto como ya se había mencionado anteriormente que El Tambo 

no cuenta con el servicio de alojamiento, se ha tomado en cuenta la 

infraestructura hotelera de la cabecera cantonal de Catamayo que se 

encuentra en óptimas condiciones. He tomado en consideración este 

lugar, debido a la cercanía del cantón con la parroquia, ya que se 

encuentra solamente a 20 minutos desde el parque central de Catamayo. 
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Cuadro N° 7 Servicio de Alojamiento  

TIPO N°  CATEGORIA NOMBRE DEL 
ESTABLECIMIENTO 

DIRECCION 

 
Hotel  

1  
Segunda   

Marcjohn´s 24 de Mayo e Isidro Ayora 

2 Ciudad de Catamayo Primero de Mayo y Bolívar 

 
Hotel 
Residencia  

3 Cuarta  Granada  24 de Mayo y Eugenio Espejo 

4 Segunda  Gran César  Av. Isidro Ayora y 24 de Mayo 

 
 
 
Hostal 
Residencia  

5  
 
 
Tercera 
 

Reina del Cisne Av. Isidro Ayora y  Av. 
Catamayo 

6 Rossanna Av. Isidro Ayora y 24 de Mayo 

7 Encanto del Sur 24 de Mayo y Eugenio Espejo 

8 Carlos Jaramillo Av. Isidro Ayora e/ 24 de Mayo 
y 18 de Noviembre 

9 Segunda Valle Verde Sucre y Av. Catamayo 

 
 
 
 
Hostería  
 

10  
Primera 

Aguamanía  Av. Isidro Ayora km. 5 vía a la 
Costa 

11 Rosal del Sol Av. Eliseo Arias km 1 vía a la 
Costa 

12 Segunda Los Almendros  Vía Panamericana 

13 Bella Vista  Trapichillo 

14 Campo Alegre Km. 1 1/2 vía a la Costa 

15 Tercera  Buganvillas  Km. 7 Vía a Cariamanga 

Fuente: Catastro MINTUR 2017 
Elaboración: Sayra Paola Martínez Armijos 

 Alimentación  

En cuanto al servicio de alimentación, la parroquia El Tambo cuenta en la 

actualidad con algunos locales donde se expende comida típica de la 

localidad, estos son el sustento de algunas familias de la parroquia, sin 

embargo cabe mencionar que estos locales no constan en el catastro del 

Ministerio de Turismo del Ecuador. Estos son: 

Cuadro N° 8 Servicio de Alimentación en El Tambo  

N° NOMBRE  CAPACIDAD ESPECIALIDAD  

1 María Ruiz 20 Comida típica 

2 Melania Sigcho 20 Comida típica 

3 Nelly Samaniego 20 Comida típica 

Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Sayra Paola Martínez Armijos 
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Los locales descritos anteriormente, expenden comida típica de la zona 

como lo es: el caldo de gallina criolla, estofado de gallina criolla, fritada, 

sancocho de chancho, alverja con guineo, etc.  

Los precios varían acorde al tipo de plato que se vaya a servir, tiene un 

costo mínimo de 2 dólares y un máximo de cinco dólares. Estos locales se 

encuentran abiertos de martes a domingo en los horarios de 10:30 a.m. 

hasta las 18:00 p.m.  

Al igual que el alojamiento, se había dicho que la parroquia El Tambo no 

cuenta con la infraestructura adecuada, lo mismo ocurre con los locales 

donde se brinda el servicio de alimentación; se ha tomado como 

referencia la cabecera cantonal que se ubica a 20 minutos de la parroquia 

y por ende el turista puede ir a este lugar a hacer uso de la gran oferta 

restaurantera que brinda el cantón Catamayo. 

Cuadro N° 9 Servicio de Alimentación del cantón Catamayo 

TIPO N°  NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO CAPACIDAD 
 

DIRECCIÓN  

  

R
e
s

ta
u

ra
n

te
 

                  

1 Bachita 2 60 Isidro Ayora y 24 
de Mayo 

2 Parrilladas Lojanito 40 Av. Isidro Ayora y 
18 de Agosto 

3 La Patagonia 40 Av. Eliseo Arias  y 
24 de Mayo 

4 Lucio´s 40 Isidro Ayora y 18 
de Noviembre 

5 Bachita 28 Isidro Ayora 

6 Meson del Valle 52 Sucre y 10 de 
Agosto 

7 La Tomeñita 28 Av. Isidro Ayora y 
Sucre 

8 Don Leo 40 Av. Isidro Ayora 

9 Tipico 32 Av. Isidro Ayora y 
18 de Noviembre 

10 Heybrajan's 20 Av. Catamayo y 
Eugenio Espejo 

11 Los Ciruelos 40 Isidro Ayora (a 1 
Km del Ingenio 
Monterrey) 

12 Restaurante y asaditos PP'S 48 Av. Catamayo 05-
07 y Eugenio 
Espejo 

13 Pavi Pollo SUC. 3 48 Av. Isidro Ayora y 
1ro de Mayo 

14 Mar Adentro 48 24 de Mayo y 
Olmedo 

15 Mar Azul 40 Av. Isidro Ayora y 



 

60 

18 de Noviembre 

16 Chifa Bang Kok 48 Isidro Ayora y 24 
de Mayo 

17 Asadero El Forastero 32 Av. Isidro Ayora e/ 
av. Catamayo y 24 
de Mayo 

18  Katamaran 40 Isidro Ayora y vía 
a la Costa 

19 Cecinas Viejo Lucho 65-75 80 Isidro Ayora y Av. 
Catamayo 

20 El Pollo Caribeño 32 Isidro Ayora y 9 de 
Octubre 

21 Mama Toya 32 24 de Mayo y 
Olmedo 

22 El Sauce Café Verde & Restaurant 44 Rosa Arias y Loja 

23 El Forastero 24 Av. Isidro Ayora y 
18 de Noviembre 

24 Cevichería La Colombiana 20 Bolívar y 24 de 
Mayo 

25 Gabyta 24 Av. Isidro Ayora 

Cafetería 1 Aeropuerto 28 Aeropuerto Ciudad 
de Catamayo 

Fuente de 
Soda 

1 Ice Planet 24 Av. Isidro ayora y 
Km 1 vía a la 
Costa 

2 Rusticsnm 16 Alonso de 
Mercadillo y 10 de 
Agosto 

3 Katay 40 Bolívar y 9 de 
Octubre 

Fuente: Catastro MINTUR 2017 
Elaboración: Sayra Paola Martínez Armijos 
 

 Esparcimiento  

La parroquia El Tambo cuenta con un solo local dedicado al 

esparcimiento de propios y extraños, la discoteca se llama “Vip”, cuenta 

con una capacidad para 100 personas; la parroquia también cuenta con 

una cancha deportiva ubicada en el parque central de la parroquia. 

De la misma manera al constatar que la parroquia no cuenta con los 

lugares apropiados para que los turistas tenga un momento de 

esparcimiento. 

Se ha considerado los lugares de esparcimiento del cantón Catamayo que 

a continuación expongo: 
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Cuadro N° 10 Establecimientos de Esparcimiento 

TIPO N° NOMBRE DIRECCIÓN 

Discoteca 1 Latín Brother Atahualpa s/n y  8 de Diciembre 

2 Tornado 10 de Agosto y Sucre 

 

Bar 

3 Buba´s 24 de Mayo y Padre Eliseo Arias Carrión 

4 Classic Bar Isidro Ayora y Eliseo Arias Carrión 

5 Joro Bar Isidro Ayora y Abdón Calderón 

6 La Caribeña Av. Isidro Ayora e/ 08 de Diciembre y 10 de Agosto 

Fuente: Catastro MINTUR 2017 
Elaboración: Sayra Paola Martínez Armijos 

 

INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS 

Desde la ciudad de Catamayo hasta la parroquia El Tambo existe una 

distancia de 19 km y para acceder a este lugar se lo puede realizar por 

medios de transporte como: 

 Cooperativa Catamayo Express 

 Bus Trans Tambo 

 Cooperativa de transportes “La Era” express 

 Cooperativa de Transporte Vilcabambaturis Cía. Ltda. 

 Camionetas de las diferentes cooperativas del cantón. 

 Taxis  

 Vehículo propio 

 Motocicleta 

 Bicicleta 

Cabe destacar que gracias a la ardua gestión de GAD parroquial 

conjuntamente con el Gobierno Provincial de Loja, la parroquia cuenta en 
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la actualidad con la vía intervalles, vía totalmente asfaltada  que une a los 

valles de Malacatos y El Tambo.  

La parroquia El Tambo cuenta con una vía totalmente asfaltada desde la 

cabecera cantonal de Catamayo hasta la parroquia; las calles de la 

cabecera parroquial están adoquinadas. 

Es importante mencionar que para llegar al lugar, en el trayecto de la vía 

existe la señalización vial respectiva, pero con relación a la señalización 

turística no existe ningún tipo de señalética de este tipo.    

 En la parroquia El Tambo sí existen estaciones y paradas de transporte, 

donde el turista puede hacer uso de este servicio. 

En cuanto a los buses de la cooperativa de transporte Trans El Tambo, 

brindan el servicio de transporte en turnos establecidos, los mismos que 

comienzan desde las 6:00 a.m. con una frecuencia de 30 minutos desde 

la ciudad de Catamayo. 

Además la Cooperativa Catamayo Express también realiza recorridos 

desde la ciudad de Catamayo hacia la parroquia en turnos de lunes a 

viernes de 6:00 a.m. – 12:00 p.m. y 18:00 p.m. 

Debido a la vía intervalles, se ha implementado una nueva ruta que la 

realiza la compañía de transporte Vilcabambaturis, misma que hace el 

recorrido desde la ciudad de Loja – Malacatos - El Tambo, en horario de 6 

a.m. desde Loja y a las 12:00 p.m. y 18:00 p.m. desde El Tambo, 

permitiendo de esta manera una integración que beneficia a estas 

parroquias, enfocándolos en el ámbito turístico y socio-económico de 

todas estas. 

Las empresas que brindan el servicio de transporte público y privado en la 

parroquia son los siguientes: 
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Cuadro N° 11 Cooperativas de Transporte de la parroquia 

 
NOMBRE DE LA 
COOPERATIVA 

 
ESTACIÓN/TERMINAL 

 
TIPO DE 

TRANSPORTE 

 
FRECUENCIA 

DEL 
SERVICIO 

 
TIPO DE 

VEHÍCULO 

Local Inter-
cantonal 

Trans Tambo Catamayo – El Tambo X  Cada 30 
minutos 

Bus 

Catamayo 
Express 

Catamayo  X Diariamente Bus 

Compañía “La 
Era Express” 

El Tambo X  Solo carreras Camioneta 

Vilcabamba Turis Loja  X Diariamente  Bus 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado de El Tambo 
Elaboración: Sayra Paola Martínez Armijos 
 

 Comunicación;  

En cuanto a comunicación, en la parroquia son ya algunas las familias 

beneficiadas con el servicio de telefonía fija, asimismo cuenta con servicio 

telefónico celular de la empresa Claro y Movistar. Además la parroquia 

posee dos cybercafés y el infocentro El Tambo que es de uso público 

gratuito, carecen de una oficina de correos. 

 Sanidad;  

En lo referente a servicios básicos como: agua potable, alcantarillado, 

energía eléctrica y recolección de basura; en la parroquia se evidencia 

déficits importantes que a continuación se indica: 

Cuadro N° 12 Cobertura de Servicios Básicos – Agua Potable 

 
PROCEDENCIA DEL AGUA RECIBIDA 

 
VIVIENDAS 

 
% 

De red pública 618 54 

De pozo 84 7 

De río, vertiente, acequia o canal 420 37 

De carro repartidor  2 0,2 

Otro (Agua lluvia/albarrada) 22 2 

TOTAL 1146 100 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de El Tambo, 2014-2019 
Elaboración: Sayra Paola Martínez Armijos 
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En lo que respecta a la conexión del agua por tubería a las viviendas con 

personas presentes en la parroquia se tiene un 22% tubería dentro de la 

vivienda, 41% conexión fuera de la vivienda pero dentro del lote terreno, 

25% conexión por fuera del lote o terreno, y un 12% no recibe agua por 

conexión, sino por otros medios. 

Cuadro N° 13 Cobertura de Servicios Básicos – Servicio de Alcantarillado 

SERVICIO DE ALCANTARILLADO VIVIENDAS % 

Conectado a red de pública de alcantarillado  173 7 

Conectado a pozo séptico  1024 43 

Conectado a pozo ciego 495 21 

Con descarga directa al mar, río, lago o 
quebrada  

147 6 

Letrina 159 7 

No tiene 410 17 

TOTAL 2408 100 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de El Tambo, 2014-2019 
Elaboración: Sayra Paola Martínez Armijos 

 

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, un 43% de la población no 

posee alcantarillado pero lo realizan por medio de los pozos sépticos y el 

21% por medio de pozos ciegos; solamente el 7% de la población total 

cuenta con la red pública de alcantarillado.   

Para la eliminación de la basura, existe un carro recolector, en el cual la 

población debe sacar sus desechos los días lunes, miércoles y viernes 

por las mañanas ya que estos son los días y horario establecido para este 

trabajo. 

En cuanto a salud, la parroquia cuenta con una casa de salud 

denominado “Subcentro de Salud El Tambo”, el mismo que funciona de 

lunes a viernes de 09h00 a 17h00; también  cuentan con un dispensario 

del Seguro Social en el barrio La Capilla.  

Además de contar con este tipo de servicio la parroquia también cuenta 

con la Señora Esperanza Abrigo la cual es entendida en la medicina 

ancestral, estos son los famosos curanderos tradicionales y el shaman. 
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 Energía;  

El servicio de energía eléctrica es suministrado por la Empresa Eléctrica 

Regional del Sur S.A. (EERRSA). Este servicio es dotado mayormente a 

la cabecera parroquial a excepción de algunas viviendas; de igual manera 

el servicio cubre parcialmente los barrios. Algunos moradores no cuentan 

con el servicio por motivos de distancia hasta las redes de distribución de 

energía.  

Según el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia del 

total de 1.146 hogares, 1.031 viviendas se benefician del servicio eléctrico 

que representa el 90% de las viviendas ocupadas con personas 

presentes, 8,8% no dispone del mismo, estas se alumbran con lámparas 

de kerex y velas para el alumbrado de sus moradas, el 0,10% que 

representa una vivienda dispone de panel solar y el 1,1% es decir 13 

viviendas utilizan otros medios para alumbrarse.  

Es importante mencionar, que la Empresa Eléctrica se encuentra 

realizando instalaciones de paneles solares en los lugares más alejados 

de la cabecera parroquial. 

Cuadro N° 14 Procedencia de la Luz Eléctrica en la parroquia El Tambo 

PROCEDENCIA VIVIENDAS % 

Red de empresa eléctrica de servicio 
publico 

10311 90 

Panel solar 1 0,1 

Otro 13 1,1 

No tiene 101 1,8 

Total  1146 10 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de El Tambo, 2014-2019 
Elaboración: Sayra Paola Martínez Armijos 

 

La parroquia no cuenta con un lugar donde se expenda gasolina, motivo 

por el cual se ha tomado como referencia las gasolineras del cantón 

Catamayo. 
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Cuadro N° 15 Servicio de Gasolineras del cantón Catamayo 

NOMBRE  DISTANCIA DESDE LA 
PARROQUIA EL TAMBO 

DIRECCIÓN  

Gasolinera Primax 36 km Vía a la Costa, avenida Isidro Ayora y 
circunvalación. 

Gasolinera El Castillo 38 km Vía a la Costa 

Gasolinera Ortega 39 km Vía a Loja 

Fuente: Catastro MINTUR 2017 
Elaboración: Sayra Paola Martínez Armijos 

 

Gobernanza  

La parroquia El Tambo, para lograr su crecimiento y desarrollo, ha 

recibido la ayuda de diferentes instituciones tanto públicas y privadas, 

mismas que son de índole nacional. 

Con respecto a la ayuda, la parroquia ha recibido el apoyo de entidades 

gubernamentales como la Prefectura de Loja para lograr la construcción 

de la vía intervalles, misma que une a los valles de Malacatos, El Tambo y 

Catamayo. La otra ayuda ha provenido de entidades bancarias, como Ban 

Ecuador, ya que su contribución por medio de créditos ha sido de gran 

ayuda y gracias a estos se ha podido desarrollar muchos de los proyectos 

en progreso de la comunidad. 

Cuadro N° 16 Apoyo de Instituciones 

INSTITUCIÓN DESDE HASTA ACTIVIDAD 

Ministerio de Agricultura y 
Ganadería 

2017 2018 Convenio para ejecutar 
capacitaciones dentro del 
proyecto Seguridad Alimentaria 

Prefectura de Loja 2017 2018 Convenio para mantenimiento de 
vías y equipo caminero  

Gobierno Autónomo 
Descentralizado de Catamayo 

2016 2017 Mantenimiento de maquinaria 

BAN Ecuador 2016 2021 Préstamos y créditos para adquirir 
maquinaria pesada 

Ministerio de 
Telecomunicaciones (MINTEL) 

2017 2019 Internet gratuito 

Empresa Eléctrica Regional del 
Sur (EERRSA) 

2015 2017 Instalación de paneles solares 

   Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado de El Tambo 
Elaboración: Sayra Paola Martínez Armijos 
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La parroquia se encuentra organizada en diferentes grupos de trabajo 

como: Asociaciones de Mujeres, Comités de Desarrollo, Cooperativas, 

Clubes Deportivos y Juntas de Agua. 

Con respecto a la Asociaciones de Mujeres Productoras del barrio La Era, 

se encuentra situado en el barrio del mismo nombre, la Asociación de 

Alimentos, Limpieza y Jardinería ASOCALMENTA, el Comité de 

Desarrollo integrado por ciudadanos que reciben ayuda del Seguro Social 

Campesino, las Cooperativas son las integradas por el transporte público, 

los Clubes que son predominantemente deportivos y las Juntas de Agua 

se refiere a los turnos establecidos para el riego de sembríos en toda de 

la parroquia. 

COMUNIDAD RECEPTORA 

Las principales actividades a las que se dedica la población de la 

parroquia El Tambo están: 

 Agricultura 

 Ganadería 

 Comercio    

 Sector servicios 

Según el Censo de población y vivienda 2010, el 71% de la Población 

Económicamente Activa (PEA), se dedica a la agricultura y ganadería, en 

lo que respecta a agricultura, los pobladores se dedican desde la 

producción, cultivo y venta de la variedad de productos que se dan en 

esta parroquia denominada “Despensa del sur del Ecuador”, entre los 

productos más representativos tenemos: el tomate riñón, frejol, caña de 

azúcar, yuca, pepino, pimiento, frutos tropicales como limón, naranja, 

mango, maracuyá entre otras.  

En lo referente a ganadería, los pobladores de las partes más altas de la 

parroquia se dedican a la crianza de ganado vacuno mismo que una vez 
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apto para su venta es transportado hasta la ciudad de Catamayo o fuera 

de ella para su comercialización; además también se dedican a la crianza 

de aves de corral. 

Un 2 % se dedica al sector secundario, el 9% al sector servicios, el 16% 

se registran como no declarados y el 2% como trabajador nuevo. 

En lo referente al tipo de actividad en la que participa la parroquia, se 

puede decir que se realizan mingas de limpieza conjuntamente con el 

Gobierno Autónomo Parroquial, con el objeto de mantener un ambiente 

limpio y que sea agradable para propios y extraños. 

Con respecto a la toma de decisiones para la elaboración de Planes 

estratégicos, la comunidad no participa, es decir, que las decisiones y 

planes que se realizan por el bien y desarrollo de la parroquia son 

exclusivamente del Gobierno Parroquial. 

En lo concerniente a problemas sociales dentro de la parroquia, existen 

problemas sociales como el alcoholismo, drogadicción y desempleo. 

Datos adicionales de la Parroquia de El Tambo 

Según informantes claves que trabajan en el Gad parroquial, Ing. Isabel 

León, Ing. Karla Carrión, Ing. Diego Armijos y Sra. Lady Guamán, la 

parroquia en la actualidad cuenta con una gran demanda de turistas; 

aproximadamente las visitas de lunes a viernes suele alcanzar hasta 20 

turistas, los fines de semana alcanzan los 60 turistas y los días feriados 

sobrepasan los 150 turistas. 

Los turistas que visitan este lugar suelen ser de origen nacional y 

exclusivamente realizan este tipo de viaje con fines de recreación y 

aventura debido a su excelente clima, atractivos naturales como las 

famosas cascadas y su variada gastronomía que básicamente se derivan 

de la carne de cerdo, como lo es la exquisita fritada. 
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Fichas de los atractivos turísticos de la Parroquia El Tambo 

Cuadro N° 17 Atractivo Turístico Parque Central 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: JERARQUÍA:  

Parque Central  II 

CATEGORÍA: TIPO:  SUBTIPO: 

Manifestaciones Culturales Arquitectura Espacio Público 

PROVINCIA:  CANTÓN:  LOCALIDAD:  

Loja Catamayo  Parroquia El Tambo 

Figura N°  9 Parque Central 

Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Sayra Paola Martínez Armijos 

 
Ubicación: 

El atractivo se encuentra ubicado 
en pleno centro de la parroquia El 
Tambo, frente a la Iglesia de la 
Divina Eucaristía. 
Georeferenciación 
Latitud: 4°04'23.5"S 
Longitud: 79°18'27.3"W 
Altura: 1.609 
 

Descripción:  

Ubicado en el centro de la parroquial este parque ha sido construido en 1992, teniendo una 
remodelación en la cual han cambiado sus instalaciones, su piso de adoquín y las baterías 
sanitarias para damas y caballeros.  
Cuenta con una glorieta a un extremo y una pileta al centro del parque, posee grandes espacios 
verdes donde se ha cultivado especies propias de la zona como Acacia (Robinia Pseudoacacia) 
Faique (Acacia Macracantha) y plantas ornamentales para decorar el entorno.  
Existe también una cancha de futbol, la misma que es utilizada para los campeonatos 
deportivos, además aquí se desarrollan los programas preparados por los priostes y autoridades 
principales en las fiestas de parroquialización en el mes de agosto y fiesta religiosa del Corpus 
Cristi en el mes de junio. 
 

Recomendaciones 

Al visitar el lugar se debe utilizar ropa cómoda, gorra, protector solar y repelente para 
mosquitos. Para el buen uso de este espacio público, se recomienda colocar la basura en su 
lugar, hacer un buen uso de los servicios higiénicos, llevar implementos deportivos como 
balones de indor o basquetbol para hacer uso de la cancha y cámara fotográfica.     

Actividades Turísticas 
 Descanso  
 Recreación  
 Degustación de platos típicos de la zona (feria agrícola del mes de agosto) 
 Fotografía  

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Sayra Paola Martínez Armijos 
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Cuadro N° 18 Atractivo Turístico Iglesia de la Divina Eucaristía 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: JERARQUÍA:  

Iglesia de la Divina Eucaristía   II 

CATEGORÍA: TIPO:  SUBTIPO: 

Manifestaciones Culturales Arquitectura Histórica / Vernácula  

PROVINCIA:  CANTÓN:  LOCALIDAD:  

Loja Catamayo  Parroquia El Tambo 

Figura N°  10 Iglesia de la Divina Eucaristia 

Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Sayra Paola Martínez Armijos 

 
Ubicación: 

El atractivo se encuentra 
ubicado en pleno centro de la 
parroquia El Tambo, a pocos 
pasos del parque central. calles 
Georeferenciación  
Latitud: 4°04'22.7"S  

Longitud: 79°18'25.2"W 
Altura: 1.609 

Descripción:  
Ubicada en la cabecera parroquial, exactamente frente al parque central; construida 
en 1942 por los propios habitantes; utilizando materiales autóctonos como el adobe y 
teja, el terreno fue donado por el Señor Victoriano Vélez Ontaneda, ha sido restaurada 
logrando dar mayor realce en su fachada, la cual es de tipo republicana; posee una 
sola nave, un campanario y casa comunal que está ubicada a un extremo de la 
misma.  
En esta iglesia podemos observar imágenes como son: la imagen de la Virgen del 
Carmen, Jesús crucificado, San José, San Antonio, El Divino niño, San Vicente y 
cuadros representativos del Viacrucis.  
En la iglesia se realizan eucaristías los días miércoles, viernes y domingo; además se 
celebran novenas, bazares y otras actividades religiosas; así mismo se dictan los 
cursos de catequesis de primera comunión y confirmación, se celebran también 
bautizos y matrimonios eclesiásticos. 

Recomendaciones 
Al visitar el lugar se debe utilizar ropa cómoda, gorra, protector solar y repelente para 
mosquitos. Para el buen uso de este espacio religioso, se requiere de total silencio y 
respeto, no ensuciar las paredes, no botar basura dentro de la iglesia.   

Actividades Turísticas 

 Participación de la celebración eucarística    
 Eventos religiosos (Celebración del Corpus Cristi en el mes de Agosto) 
 Fotografía  

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Sayra Paola Martínez Armijos 
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Cuadro N° 19 Atractivo Turístico Fiesta de Parroquialización  

NOMBRE DEL ATRACTIVO: JERARQUÍA:  

Fiesta de Parroquialización    II 

CATEGORÍA: TIPO:  SUBTIPO: 

Manifestaciones Culturales Acervo cultural y popular Fiestas religiosas, 
tradiciones y creencias 
populares  

PROVINCIA:  CANTÓN:  LOCALIDAD:  

Loja Catamayo  Parroquia El Tambo 

Figura N°  11 Fiesta de Parroquialización 

Fuente: 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de El 
Tambo 
Elaboración: Sayra Paola Martínez Armijos 

 
Ubicación: 

Esta fiesta se la celebra cada año, 
al conmemorar un año más de vida 
política de la parroquia El Tambo, el 
desfile cívico-militar se lo realiza en 
el los alrededores del parque central 
de la parroquia. 
Georeferenciación  
Latitud: 4°04'22.7"S  

Longitud: 79°18'25.2"W 
Altura: 1.609 

Descripción:  
Las fiestas de parroquialización de la parroquia El Tambo son celebradas el 10 de 
Agosto de cada año. Días antes de la parroquialización se realiza eventos galantes 
como la elección de la reina de la parroquia y su corte de honor, luego durante toda la 
semana se realiza el campeonato interbarrial masculino y femenino. Se realizan 
juegos tradicionales y también la Feria Agropecuaria. 
Para cerrar con broche de oro esta fecha conmemorativa, se realiza el desfile cívico 
militar, donde participan las Asociaciones de los barrios, escuelas y colegios, en fin 
toda la población le rinde homenaje a esta hermosa parroquia. Posterior a esto, se 
realiza la sesión solemne. 
Se la realiza en la parte céntrica de El Tambo, es Organizada por las autoridades del 
Gobierno Descentralizado de la parroquia; Esta fiesta se la celebra desde el 30 de julio 
al 10 de Agosto, es decir tiene una duración de 12 días se realizan diferentes 
actividades, tanto en la iglesia de la Divina Eucaristía, Parque Central y canchas 
deportivas. 

Recomendaciones 
Al visitar el lugar se debe utilizar ropa cómoda, gorra, protector solar y repelente para 
mosquitos. Llevar cámara fotográfica.  

Actividades Turísticas 

 Pregón de fiestas de parroquialización 
 Jornadas deportivas 
 Feria agrícola ganadera  
 Desfile cívico-militar 
 Sesión solemne  
 Noche artística cultural  

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Sayra Paola Martínez Armijos 
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Cuadro N° 20 Atractivo Turístico Fiesta de Corpus Cristi  

NOMBRE DEL ATRACTIVO: JERARQUÍA:  

Fiesta de Corpus Cristi    II 

CATEGORÍA: TIPO:  SUBTIPO: 

Manifestaciones Culturales Acervo cultural y popular Fiestas religiosas, 
tradiciones y 
creencias populares 

PROVINCIA:  CANTÓN:  LOCALIDAD:  

Loja Catamayo  Parroquia El Tambo 

 
Figura N°  12 Fiesta de Corpus Cristi 

Fuente: 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de El Tambo 
Elaboración: Sayra Paola Martínez Armijos 

 
Ubicación: 

Esta fiesta se la celebra 
cada año, en la iglesia de 
la Divina Eucaristía de la 
parroquia El Tambo. 
Georeferenciación  
Latitud: 4°04'22.7"S  

Longitud: 79°18'25.2"W 
Altura: 1.609 

Descripción:  
La fiesta Religiosa de Corpus Cristi se la realiza en la parte céntrica de El 
Tambo, es organizada por los priostes de la parroquia; Esta fiesta se la 
celebra desde el 2 al 10 de Junio, es decir tiene una duración de 8 días se 
realizan diferentes actividades, tanto en la iglesia de la Divina Eucaristía, 
Parque Central y canchas deportivas.  
Esta es una de las Fiestas religiosas más importante de la parroquia El 
Tambo, forma parte de las tradiciones y manifestaciones culturales de los 
pueblos del Ecuador.  

Recomendaciones 
Al visitar el lugar se debe utilizar ropa cómoda, gorra, protector solar y 
repelente para mosquitos. Mostrar el debido respeto en cada acto religioso a 
realizarse. 

Actividades Turísticas 

 Celebración de la Eucaristía en la iglesia de la Divina Eucaristía 
 Rezo del santo rosario 
 Chamisadas  
 Programas socio-culturales 
 Juegos populares  

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Sayra Paola Martínez Armijos 
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Cuadro N° 21 Plato Típico Fritada 

NOMBRE DEL ATRACTIVO:  
JERARQUÍA:  

Fritada     II 

CATEGORÍA: TIPO:  SUBTIPO: 

Manifestaciones Culturales Acervo cultural y popular Gastronomía  

PROVINCIA:  CANTÓN:  LOCALIDAD:  

Loja Catamayo  Parroquia El Tambo 

 
Figura N°  13 Plato  Típico Fritada 

Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Sayra Paola Martínez Armijos 

 
Ubicación: 

La elaboración y venta de este 
plato típico, se lo puede encontrar 
en los restaurantes de los 
alrededores del parque central de 
El Tambo. 
Georeferenciación  
Latitud: 4°04'22.51"S  

Longitud: 79°18'27.68"W 
Altura: 1.609 

Descripción:  
La Fritada es un plato típico de la parroquia el Tambo, tradición que ha venido de la 
cultura Afro descendiente en el año 1599, cuando residieron en el valle de Catamayo, 
esta cultura era amante de la buena preparación de la comida la cual era elaborada a 
base de carne de cerdo, res, chivo, y aves de corral,  
Esta sabrosa combinación es un claro ejemplo de sincretismo cultural, pues esta 
comida no sería la misma sin sus acompañantes locales: mote(variedad de maíz de 
color blanco), plátano maduro, papas, encurtido (tomate y cebolla macerados con 
limón) y mote cocinado. 
Este exquisito plato se lo prepara con la costilla de cerdo picada, sazonada con sal, 
ajo, comino, orégano; se la coloca en una paila grande y se deja freír hasta que está 
dorada se la sirve acompañada de yuca, guineo y ensalada. 
 

Recomendaciones 
Al visitar el lugar se debe utilizar ropa cómoda, gorra, protector solar y repelente para 
mosquitos.  
Llevar dinero en efectivo. 

Actividades Turísticas 

 Degustación de la comida típica del lugar 
 Fotografía  

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Sayra Paola Martínez Armijos 

 

http://www.vix.com/es/imj/gourmet/6241/las-variedades-del-maiz-y-su-uso-en-la-cocina-ecuatoriana?utm_source=internal_link
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Cuadro N° 22 Cascada El Verdum 

NOMBRE DEL ATRACTIVO:  
JERARQUÍA:  

Cascada El Verdúm    II 

CATEGORÍA: TIPO:  SUBTIPO: 

Atractivos Naturales Ríos Cascada 

PROVINCIA:  CANTÓN:  LOCALIDAD:  

Loja Catamayo  Parroquia El Tambo 

Figura N°  14 Cascada El Verdum 

Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Sayra Paola Martínez Armijos 

Ubicación: 

Esta cascada se encuentra a 40 minutos de la 
cabecera parroquial, este atractivo se 
encuentra los poblados de La Capilla y El 
Verdúm. 
Georeferenciación  
Latitud: 4°05'03.5"S  
Longitud: 79°17'49.4"W 
Altura: 1.576  

 
 

 

Descripción:  
Este es uno de los atractivos más sobresaliente de la parroquia, el ingreso a esta 
cascada se encuentra ubicada a 10 minutos de la cabecera parroquial de El Tambo, 
cerca de la cascada se encuentra los poblados La capilla y El Verdum. Para llegar a la 
cascada se debe caminar alrededor de 40 minutos, tiene una altura de 30 metros 
aproximadamente, sus aguas son dulces y cristalinas, a su alrededor podemos 
observar algunas posas de agua hechas por la mano del hombre, lugar donde se 
puede realizar refrescantes baños.  
Así mismo por ser un lugar inmerso y rodeado de vegetación, se puede realizar la 
observación de flora y fauna del lugar, en cuanto a la flora se puede apreciar las fincas 
agrarias, en las que cultivan frutas (naranja, papaya, limón, maduro ceda); además 
cultivos de maíz, tomate, pimiento, yuca, etc.; en cuento a la fauna se puede hacer la 
observación de aves como: tordos, chirocas, colibrís, conejos de campo, guatusas, 
etc. 

Recomendaciones 
Al visitar el lugar se debe utilizar ropa cómoda, gorra, protector solar y repelente para 
mosquitos. Llevar cámara fotográfica.  
No botar basura en el atractivo. 

Actividades Turísticas 

 Se puede realizar refrescantes baños al pie de la cascada 
 Caminatas  
 Senderismo  
 Observación de flora y fauna 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Sayra Paola Martínez Armijos 
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Cuadro N° 23 Cascada La Bocatoma 

NOMBRE DEL ATRACTIVO:  
JERARQUÍA:  

Cascada La Bocatoma    II 

CATEGORÍA: TIPO:  SUBTIPO: 

Atractivos Naturales Ríos Cascada 

PROVINCIA:  CANTÓN:  LOCALIDAD:  

Loja Catamayo  Parroquia El Tambo 

Figura N°  15 Cascada Bocatoma  

Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Sayra Paola Martínez Armijos 

Ubicación: 

Esta cascada se encuentra a 
50 minutos de la cabecera 
parroquial, este atractivo se 
localiza en el barrio La Era. 
Georeferenciación 
Latitud: 4°07'34.3"S 
Longitud: 79°16'54.5"W 
Altura: 1.654  

Descripción:  
A 20 minutos desde el parque de El Tambo, se ubica el barrio la Era, en este sitio 
están las conocidas cascadas de la Era, un lugar adornados con grandes piedras de 
contextura plana, ideal para relax de fin de semana.  
El acceso a este lugar, se lo puede realizar por medio de caminatas o en medios de 
transporte terrestres. El lugar está inmerso en vegetación como las moras silvestres, 
orquídeas y árboles como faiques, cedros y ceibos; las aves también forman parte del 
escenario podemos observar tordos, chirocas, colibríes, palomas de campo, etc. Este 
sitio está repartido en tres fases, a la llegada esta una mini cascada  que los 
moradores le han puesto por nombre la Bocatoma, sin embargo si continuamos 
caminando aguas arriba, podremos observar dos cascadas más la primera de unos 6 
metros de altura y la segunda de 15 metros aproximadamente. 

Recomendaciones 
Al visitar el lugar se debe utilizar ropa cómoda, gorra, protector solar, repelente para 
mosquitos y bañador.  
Llevar cámara fotográfica. No botar basura en el atractivo. 

Actividades Turísticas 

 Caminatas  
 Senderismo  
 Observación de flora y fauna 
 Fotografía  

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Sayra Paola Martínez Armijos 
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Cuadro N° 24 Cascada la Chorrera 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: JERARQUÍA:  

Cascada La Chorrera II 

CATEGORÍA: TIPO:  SUBTIPO: 

Atractivos Naturales Ríos Cascada 

PROVINCIA:  CANTÓN:  LOCALIDAD:  

Loja Catamayo  Parroquia El Tambo 

 
Figura N°  16 Cascada La Chorrera 

 
Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Sayra Paola Martínez Armijos 

Ubicación: 

Esta cascada se encuentra a 50 
minutos de la cabecera 
parroquial, este atractivo se 
halla en el barrio La Era. 
Georeferenciación 
Latitud: 4°07'35.2"S  
Longitud: 79°16'54.4"W 
Altura: 1.685  

Descripción:  
En el barrio la Era, están las conocidas cascadas de la Era, un lugar adornados con 
grandes piedras de contextura plana, ideal para relax de fin de semana.  
Pasando la cascada La Bocatoma, a tan solo 3 minutos se encuentra la cascada La 
Chorrera, misma que se encuentra sumergida entre la naturaleza, posee una altura 
de 10 metros y sus aguas son limpias y cristalinas.  
En esta cascada se puede realizar refrescantes baños al pie de la misma, puede 
observar flora como: faiques, cedros y ceibos; en cuanto a la fauna se puede hacer la 
observación de aves como: chirocas (Sicaris Flaveola), tordos (Molothrus 
bonariensis), picaflores (Chlorostilbon aureoventris) 

Recomendaciones 
Al visitar el lugar se debe utilizar ropa cómoda, gorra, protector solar, repelente para 
mosquitos y bañador. Llevar cámara fotográfica.   
No botar basura en el atractivo. 

Actividades Turísticas 

 Caminatas  
 Senderismo  
 Observación de flora y fauna 
 Fotografía  

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Sayra Paola Martínez Armijos 
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Cuadro N° 25 Cascada Pucará 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: JERARQUÍA:  

Cascada Pucará  II 

CATEGORÍA: TIPO:  SUBTIPO: 

Atractivos Naturales Ríos Cascada 

PROVINCIA:  CANTÓN:  LOCALIDAD:  

Loja Catamayo  Parroquia El Tambo 

Figura N°  17 Cascada Pucará 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Sayra Paola Martínez Armijos 

Ubicación: 

Esta cascada se encuentra a 40 
minutos de la cabecera parroquial, 
este atractivo se localiza en el barrio 
Argentina. 
Georeferenciación 
Latitud: 4°03'34.0"S  
Longitud: 79°16'00.7"W 
Altura: 1.983 

Descripción:  
Hacia este atractivo existen 45 minutos, aunque su vía de acceso no es de primer 
orden, se puede transitar libremente hasta el ingreso de esta aventura. Una puerta de 
hierro campestre es la señalética actual de ingreso. Actualmente este es un camino 
perfecto para emprender un episodio fuera de lo habitual, el camino al ingreso recorre 
una montaña en descenso. El acceso al área está custodiada por el Sr. Ángel Yanza, 
este personaje ha recibido a cientos de turistas amantes de la naturaleza y aventura 
entre nacionales y extranjeros, la cascada alcanza los 15 metros de altura y sus aguas 
son cristalinas, perfectas para realizar refrescantes baños. El lugar  se encuentra 
inmerso y rodeado de vegetación, se puede hacer la observación de flora y fauna del 
lugar, en cuanto a la flora se puede apreciar las fincas agrarias, en las que cultivan 
frutas, legumbres, hortalizas, etc; en cuanto a la fauna se puede hacer la observación 
de aves como: chirocas (Sicaris Flaveola), tordos (Molothrus bonariensis), picaflores 
(Chlorostilbon aureoventris). En este lugar también existe una laguna artificial de 
truchas, donde se puede realizar la pesca deportiva. Los señores Yanza le permiten 
hacer uso de la cocina para que usted prepare los alimentos o de lo contrario la 
señora Yanza se encarga de esta actividad. 

Recomendaciones 
Al visitar el lugar se debe utilizar ropa cómoda, gorra, protector solar, repelente para 
mosquitos y bañador.    
No botar basura en el atractivo. 
Actividades Turísticas 

 Caminatas  
 Senderismo  
 Observación de flora y fauna 
 Fotografía  

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Sayra Paola Martínez Armijos 
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Cuadro N° 26 Panelas y alfeñiques 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: JERARQUÍA:  

Panelas y Alfeñiques   II 

CATEGORÍA: TIPO:  SUBTIPO: 

Manifestaciones Culturales Acervo cultural y popular Gastronomía  

PROVINCIA:  CANTÓN:  LOCALIDAD:  

Loja Catamayo  Parroquia El Tambo 

Figura N°  18 Panela y Alfeñiques 

 
Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Sayra Paola Martínez Armijos 

Ubicación: 

La elaboración de estos dulces, 
se lo realiza en la Molienda La 
Era, ubicado en el barrio del 
mismo nombre. 
Georeferenciación 
Latitud: 4° 7'34.68"S 
Longitud: 79°18'1.87" W 
Altura: 1.598 

Descripción:  
Para la elaboración de estos dulces exquisitos, se comienza con la extracción del 
jugo de la caña misma que se lleva a cabo en el molino. El molino es una máquina 
con tres rodillos estriados (mazas) por los cuales se pasa la caña para hacer la 
extracción del jugo o guarapo. 
La panela es considerada un alimento, que a diferencia del azúcar, que es 
básicamente sacarosa, presenta además significativos contenidos de glucosa, 
fructosa, proteínas, minerales como el calcio, el hierro y el fósforo y vitaminas como 
el ácido ascórbico. La elaboración de la panela de azúcar de caña, se la realiza con 
el jugo de la caña, luego se hierve este jugo hasta que tome una especie de 
viscosidad, posterior a esto, se inserta la mezcla en moldes de madera cuadrados o 
redondos y se deja enfriar. Para elaborar los alfeñiques, se realiza la extracción del 
jugo de caña, luego se pone a hervir este jugo hasta que tome una consistencia 
viscosa, una vez en este punto, se coloca esta viscosidad en un trozo del tronco de 
guineo, se expande y se agrega el maní; se deja enfriar y se hacen bolitas de este 
dulce. 

Recomendaciones 
Al visitar el lugar se debe utilizar ropa cómoda, gorra, protector solar, repelente para 
mosquitos y efectivo para comprar productos (opcional)    
No botar basura en el atractivo. 

Actividades Turísticas 

 Fotografía 
 Degustación de los productos 
 Convivencia  
 Actividades vivenciales  

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Sayra Paola Martínez Armijos 
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Cuadro N° 27 Estofado de Gallina Criolla 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: JERARQUÍA:  

Estofado de Gallina Criolla II 

CATEGORÍA: TIPO:  SUBTIPO: 

Manifestaciones Culturales Acervo cultural y popular Gastronomía  

PROVINCIA:  CANTÓN:  LOCALIDAD:  

Loja Catamayo  Parroquia El Tambo 

Figura N°  19 Estofado de Gallina Criolla  

Fuente: 

Observación Directa 
Elaboración: Sayra Paola Martínez Armijos 

Ubicación: 

La elaboración de este 
exquisito plato lo realizan los 
moradores de la parroquia y 
lo sirven en fiestas 
importantes de la parroquia.   
Georeferenciación 
Latitud:  4° 4'22.51"S 
Longitud: 79°18'27.68"W 
Altura: 1.610 

Descripción:  
Esta receta aprovecha el ingrediente tradicional que es la gallina, un ave de corral 
que es criada en las fincas de la parroquia El Tambo. El seco de gallina es un plato 
que muchas personas de la localidad preparan para consumo propio y en las fiestas 
tradicionales de la parroquia; este plato se lo puede consumir en el restaurante de la 
Señora María Ruiz ya que se encuentra frente al parque central de la parroquia, 
también es un plato que se expende a los turistas en los quioscos o fondas de la 
parroquia.  
Este plato se lo prepara licuando cebolla, pimiento, ajo y tomate, luego se hace un 
refrito con manteca y color, se sazona con sal y pimienta; se agrega las presas de la 
gallina y se cocina hasta que queden suaves. Servir bien caliente, acompañado del 
arroz y yuca. 

Recomendaciones 
Al visitar el lugar se debe utilizar ropa cómoda, gorra, protector solar, repelente para 
mosquitos  
No botar basura en el atractivo. 

Actividades Turísticas 

 Fotografía 
 Convivencia  
 Actividades vivenciales  

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Sayra Paola Martínez Armijos 
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Cuadro N° 28 Dulce de Leche 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: JERARQUÍA:  

Dulce de Leche II 

CATEGORÍA: TIPO:  SUBTIPO: 

Manifestaciones Culturales Acervo cultural y popular Gastronomía  

PROVINCIA:  CANTÓN:  LOCALIDAD:  

Loja Catamayo  Parroquia El 
Tambo 

Figura N°  20 Dulce de Leche   

      
 Fuente: Observación Directa 
 Elaboración: Sayra Paola Martínez Armijos 

Ubicación: 

La elaboración de este 
exquisito manjar, lo realizan 
en la parroquia a este se lo 
acompaña con pan o 
galletas.  
Georeferenciación 
Latitud:    4° 7'31.37"S 
Longitud: 79°18'5.90"W 
Altura: 1.577 

Descripción:  
Entre sus características más destacables está el hecho de ser un alimento natural, 
con un alto valor nutritivo y saludable, gracias a la cantidad de calcio que aporta al 
organismo. 
El proceso para la elaboración de este majar, comienza con la obtención de la leche, 
por medio del ordeño de vacas, cabe mencionar que este proceso lo realizan los 
moradores del barrio La Era; posterior a esto se realiza el molido de arroz, una vez 
obtenido este tipo de harina se procede a colocar la leche en la paila con todas las 
especies (canela, clavo de olor, anís) y la panela de caña de azúcar. Cuando la leche 
comience a hervir, se procede a agregar la harina de arroz y revolvemos 
constantemente y esperamos hasta que se cocine.  
El producto final es el exquisito dulce de leche, mismo que se lo sirve untando este 
manjar en pan o con galletas. 

Recomendaciones 
Al visitar el lugar se debe utilizar ropa cómoda, gorra, protector solar, repelente para 
mosquitos  
No botar basura en el atractivo. 

Actividades Turísticas 

 Fotografía 
 Convivencia  
 Degustación de productos 
 Actividades vivenciales  

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Sayra Paola Martínez Armijos 
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Formato de Entrevista 1 

ENTREVISTA 

La presente entrevista fue dirigida a cuatro habitantes de la parroquia, 

mismas que conocen la realidad actual que vive el lugar, dos de estas 

personas conforman el GAD parroquial, Ing. Diego Armijos e Ing. María 

Isabel León y las otras dos restantes son moradores aledaños a los 

atractivos Sra. María Clemencia Armijos, Sra. Georgina Cabrera. 

Cuadro N° 29 Entrevista 1 

Primera Pregunta: ¿Cómo considera usted el desarrollo turístico de la parroquia? 

Entrevistado 1 Primeramente potenciaría a la parroquia con productos de cultivos como el 
tomate, a la vez generaría más fuentes de trabajo para el sector 

Entrevistado 2 Es un punto muy importante debido a que se fomentaría más fuentes de 
trabajo, se activaría el comercio y la visita de los turistas ya que esto 
genera movimiento en cuanto a transporte, consumo de alimentos, etc.  

Entrevistado 3 El turismo es bueno para la parroquia ya que es una fuente de trabajo para 
nosotros. 

Entrevistado 4 El turismo es beneficioso para los que tenemos negocios, aunque para 
que todos se beneficien debería haber muchísima más infraestructura 
turística. 

Análisis: Todos los entrevistados consideran  que el turismo sería una vía que permitiría el desarrollo de la 
parroquia, es así que también se considera que a través de actividades como el agroturismo se puede 
llegar a obtener otra fuente de beneficio económico para la población; consideran el desarrollo de la 
parroquia como muy bueno y que en un futuro no muy lejano se podría generar nuevos proyectos 
turísticos. 

Segunda Pregunta: ¿Existe actualmente un proyecto que se relacione con el turismo en la 
parroquia? 

Entrevistado 1 Justamente ahora hemos presentado una propuesta al Gobierno Provincial 
de Loja, a través del área de turismo de igual manera al municipio de 
Catamayo y como Gad parroquial con recursos para comenzar a 
potencializar estos sitos con adecuaciones para los visitantes y para los 
habitantes del sector. En la actualidad se está adecuando los ingresos a 
los sitios turísticos, se está colocando basureros y vestidores.   

Entrevistado 2 Actualmente proyectos turísticos no hay, estamos dentro de un proyecto 
pequeño en cuanto a la infraestructura para la cascada El Verdum. 

Entrevistado 3 Desconozco si hay algún tipo de proyecto. 

Entrevistado 4 Desconozco si hay algún tipo de proyecto 

Análisis: Los entrevistados mencionaron que gracias a la prefectura se han desarrollado algunos 
proyectos en bienestar de la parroquia, sin embargo aún no existe algún proyecto turístico.  

Tercera Pregunta: ¿Cuáles son los lugares turísticos de mayor interés de la parroquia? Y ¿Cuál es 
su estado actual? 

Entrevistado 1 Lo que la gente más visita son la cascada El Verdum y las cascadas de La 
Era, igualmente nosotros hemos visitado la parte alta Pucará, donde existe 
una cascada muy bonita y a la vez se puede realizar la pesca deportiva de 
truchas, camitas, cabalgatas y el cultivo de productos orgánicos en la 
Finca demostrativa de la familia Yanza. 

Entrevistado 2 Por ahora tenemos la cascada El Verdum, la Finca Demostrativa de la 
familia Yanza y las cascadas de La Era. 
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Entrevistado 3 Bueno yo considero que son la Cascada El Verdum y las cascadas de La 
Era. 

Entrevistado 4 Naturales pienso que la cascada El Verdum y las de La Era y cultural la 
gastronomía de aquí es exquisita 

Análisis: Los entrevistados mencionaron que los atractivos turísticos más importantes son de origen 
natural las famosas Cascada El Verdum, de La Era y Pucará; sin embargo piensan que por medio del 
agroturismo podrían realizar otras actividades encaminadas al crecimiento turístico de la parroquia.  

Cuarta Pregunta: ¿Existe información turística de estos atractivos? 

Entrevistado 1 No por el momento, como junta lo hemos hecho la publicidad de estos 
sitios, simplemente hemos quedado en la publicidad no hay un lugar 
específico donde los visitantes obtengan esa información para poder llegar 
a los atractivos.    

Entrevistado 2 No contamos con un lugar donde se pueda brindar este tipo de 
información.   

Entrevistado 3 Hasta donde yo sé, en el internet existe esta información pero no de todos 
los atractivos turísticos.  

Entrevistado 4 Yo he visto videos promocionando el sector Pucará y la cascada El 
Verdum, de ahí en otro lado no he visto y tampoco he sabido. 
 

Análisis: Todos los entrevistados coincidieron que no existe información suficiente de los atractivos 
turísticos, existen solamente videos promocionales de algunos atractivos.  

Quinta Pregunta: ¿Cuáles son los problemas más significativos para desarrollar el turismo en la 
parroquia? 

Entrevistado 1 El principal problema es la falta de un buen producto donde se vincule los 
atractivos turísticos más importantes de la parroquia. Otro problema 
importante es el presupuesto que no lo posee el gobierno parroquial, este 
es muy limitado y para esto se necesita invertir con la ayuda de otras 
entidades para un buen proyecto. Además de esto la ubicación de letrinas, 
recogedores de basura y la ampliación de la vía.  

Entrevistado 2 Una limitante seria el presupuesto que no lo tenemos como gobierno 
parroquial ya que este es muy limitado, el invertir requiere mucho 
presupuesto pero poco a poco se lo está intentado realizar. 

Entrevistado 3 La falta de letrinas, recogedores de basura, ampliación de la vía.  

Entrevistado 4 Abandono de los atractivos, no hay gestión para organizar a los barrios. 

Análisis: Los entrevistados coinciden que la falta de un buen producto turístico es uno de los principales 
problemas que posee la parroquia además de la falta de presupuesto para generar nuevos proyectos. 
Además mencionan que la falta la ubicación de baños, tachos para la basura y ampliar la vía que conduce 
a estos atractivos.  

Sexta Pregunta: ¿Realizan capacitaciones en materia de turismo? 

Entrevistado 1 No existen capacitaciones de ningún tipo por el momento, esto es una 
limitante ya que no se sabe cómo atender al turista o guiarlo hacia los 
atractivos. En el nuevo proyecto que se va a ejecutar claro que se contaría 
con estas capacitaciones a la comunidad. 

Entrevistado 2 Con capacitaciones en materia de turismo no contamos, lo que sí existe es 
en el infocentro donde dictan talleres de pintura; el año pasado se dictó un 
taller con las personas que tienen negocios de restaurantes, tiendas o que 
quieran implementar un negocio turístico se lo dio por parte de la 
Prefectura de Loja en coordinación con el Gad parroquial.   

Entrevistado 3 No existen capacitaciones  

Entrevistado 4 No existen capacitaciones, tal vez en el infocentro pero no de turismo 
específicamente. 

Análisis: Todos los entrevistados coinciden en que no hay capacitaciones en materia de turismo para los 
que deseen integrarse en la actividad turística; concuerdan en que las capacitaciones de atención y 
servicio al cliente y de guianza son importantes para poder comunicar al turista de las diferentes 
actividades que pueden realizar  la parroquia.  

Séptima Pregunta: ¿Existe apoyo por parte de las autoridades cantonales, provinciales? 
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Entrevistado 1 Si, como ustedes saben hemos sido beneficiados con una vía muy 
importante como lo es la vía intervalles y esto ha generado que El Tambo 
sea muy concurrido y muy visitado y ahora se muestra estos sitios 
turísticos como son las cascadas, la pesca deportiva y más que todo la 
bondad de su gente sus costumbres y tradiciones. Además el clima hace 
favorable la visita a todos estos atractivos.  
Con respeto al municipio hemos tenido un acercamientos, sin embargo no 
hay un recurso firme para invertir, pero solo es un ofrecimiento eso ha 
quedado en palabras.   

Entrevistado 2 Ha habido conversaciones con el Municipio de Catamayo en cuanto al 
mejoramiento del sitio turístico El Verdum ya que a este se lo utiliza cada 
año para las actividades de Carnaval, se está viendo ya el terreno para 
realizar las cabañas, etc.  

Entrevistado 3 Aun no se cuenta con el apoyo cantonal, el Gad parroquial si ha estado 
pendiente en cuanto al mantenimiento de vías; en cuanto al apoyo 
cantonal solo ha quedado en palabras.    

Entrevistado 4 Pienso que poco y nada, porque ya deberían haber puesto los ojos a los 
sectores turísticos y apostar por ellos, su clima es favorable y eso es algo 
beneficioso  

Análisis: Los entrevistados manifestaron que el apoyo para nuevos proyectos turísticos han sido por parte 
de la Prefectura de Loja, sin embargo la ayuda cantonal no ha sido evidente y solo ha quedado en palabras 
según los entrevistados. Los entrevistados piensan que la parroquia cuenta con un sin número de 
fortalezas por las cuales las autoridades deberían apoyar en el desarrollo turístico del mismo.  

Octava Pregunta: ¿Existe algún convenio con entidades públicas o privadas u ONG´s que ayuden al 
desarrollo del turismo? 

Entrevistado 1 No contamos con ese tipo de ayuda. Ahora se ha generado un convenio 
con la Universidad Nacional de Loja, específicamente con la carrera de 
Turismo, pienso que desde ahí se puede partir para realizar nuevos 
proyectos encaminados al crecimiento turístico de la parroquia 

Entrevistado 2 Lo que se está dando es la ubicación de la señalética por parte del 
Gobierno Provincial pero esto es una parte de la cascada El Verdum. El 
año pasado se firmó un convenio con la Universidad de Loja para que los 
estudiantes hagan prácticas de turismo en la parroquia. 

Entrevistado 3 Desconozco de los convenios. 

Entrevistado 4 Yo la verdad desconozco esta información. 

Análisis: Según los entrevistados, el único convenio que existe en la actualidad es con la Universidad 
Nacional de Loja, específicamente con la carrera de Administración Turística ya que por medio de sus 
estudiantes permitirá la generación de nuevos proyectos turísticos y también el convenio con la Prefectura 
que ha sido de gran apoyo para la parroquia. 

Novena Pregunta: ¿Usted apoyaría en el desarrollo de nuevos productos turísticos para la 
parroquia? 

Entrevistado 1 Claro que si estamos dispuestos a poyar nuevos emprendimientos, nuevos 
productos turísticos, porque sabemos que no solo se dará a conocer estos 
sitios sino también la parroquia en sí. Esperamos hacer un buen trabajo con 
las entidades anteriormente mencionadas. 

Entrevistado 2 Creo que las autoridades y comunidad en general darían el cien por ciento 
de apoyo para que se generen nuevos proyectos turísticos. Porque como 
hemos visto en otros lugares el turismo genera ingresos. 

Entrevistado 3 Los moradores estamos al pendiente de los estos proyectos para poder 
formar parte ellos, porque nosotros estamos conscientes que esto nos 
genera dinero. 

Entrevistado 4 Como morador y comerciante a la vez, claro que apoyaría a estos nuevos 
productos. 

Análisis: Los entrevistados coincidieron con el apoyo de nuevos productos turísticos, encaminados al 
crecimiento turístico de la parroquia El Tambo. 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Sayra Paola Martínez Armijos 
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Análisis de las entrevistas 

Con el propósito de recolectar información turística de la situación actual 

de la parroquia El Tambo, así como conocer sus fortalezas y debilidades, 

se entrevistó a autoridades y a personas involucradas en la actividad 

turística dando como conclusión que es de vital importancia la creación de 

un producto turístico en este caso una ruta turística, misma que permitirá 

generar aportes económicos, sociales y turísticos a la parroquia. 

El nuevo producto turístico permitirá generar divisas para la comunidad, 

por ende se deben realizar mantenimientos en las vías y en los atractivos 

turísticos para aumentar la visita de turistas. 

En esta ruta podrán participar autoridades por medio de gestiones para el 

mejoramiento de la infraestructura turística, generando capacitaciones en 

materia de turismo y a través de la comunidad para que ellos brinden el 

servicio de alimentación, recreación y alojamiento. 

Formato de Entrevista 2 

Cuadro N° 30 Entrevista 2 

Primera Pregunta: ¿Cree usted necesario realizar estrategias de promoción y comercialización de 
estos atractivos turísticos a través de la ruta turística propuesta? 

Entrevistado 1 Claro que si sería necesario a través de las páginas web, en la parroquia 
contamos con la página web del Gad parroquial, en redes sociales y porque 
no promocionar en material impreso. 

Entrevistado 2 La promoción de un nuevo producto necesita tener algo que lo identifica, es 
por eso que yo sí creo conveniente realizar el logo que usted propone y de 
la misma manera hacer la propaganda en los medios televisivos, internet, 
etc. 

Entrevistado 3 Si so puede hacer por medio de internet y pienso que también sería 
conveniente realizar un pequeño video donde se muestre la riqueza 
gastronómica, cultural y natural que tenemos en el lugar. 

Entrevistado 4 Claro que estoy de acuerdo realizar la promoción de los atractivos turísticos 
de la parroquia, porque como junta parroquial queremos que todos los 
proyectos que nos planteamos salgan a flote. 

Entrevistado 5 Pienso que sí, debido a que en la actualidad las personas nos dejamos 
llevar por la parte visual, y como la tecnología está muy avanzada es más 
fácil la promoción de un lugar. 

Análisis: Los integrantes de la junta parroquial, consideran que a través del internet, trípticos informativos y 
videos se puede dar a conocer de mejor manera los atractivos. Por medio del internet sería mediante la 
página  de Facebook, Instagram y la página web del GAD parroquial; la elaboración de un cortometraje 
donde se indique los lugares más importantes de la parroquia y las actividades que se realizarán en la ruta 
turística. 
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Segunda Pregunta: ¿Qué medios de comunicación considera usted que serían los más óptimos para 
la difusión de la ruta turística y cada que tiempo cree conveniente su actualización? 

Entrevistado 1 Pienso que sería el internet básicamente y puede ser por medio de trípticos 
o videos. Y la actualización de las páginas se las daría cada mes, debido a 
que hay muchas visitas a las cascadas entonces pienso yo que sería 
importante dar a conocer que cada mes vienen nuevos turistas a conocer 
estos hermosos lugares. 

Entrevistado 2 Desde mi punto de vista pienso que sería importante gestionarlo a nivel 
cantonal y provincial, claro sin descuidar la parte local que se lo puede 
hacer con afiches, trípticos, videos y páginas de internet. 

Entrevistado 3 Bueno si hablamos de medios de comunicación yo considero que sería el 
éxito si tratáramos de hacerlo por todos los medios posibles, sin embargo 
hoy por hoy el internet es un medio más preciso ya que todos estamos al 
alcance de esta herramienta. Creo que la actualización dependerá de las 
gestiones de la junta.  

Entrevistado 4 A través de medios digitales, fotografías, videos, información escrita, como 
también por medio de redes sociales, la actualización seria constante. 

Entrevistado 5 Si su ruta se llegara a ejecutar, pienso que si sería importante realizar la 
debida promoción por los medios de comunicación que tenemos a la mano 
como lo es el internet, la actualización se la llevaría desde aquí de la 
parroquia cada mes pienso. 

Análisis: Los integrantes de la junta parroquial, consideran pertinente que a través del internet, trípticos 
informativos y videos se puede dar a conocer de mejor manera los atractivos. Por medio del internet sería 
mediante la página  de Facebook, Instagram y la página web del GAD parroquial; la elaboración de un 
cortometraje donde se indique los lugares más importantes de la parroquia y las actividades que se 
realizarán en la ruta turística. Y la actualización de todos estos será cada mes. 

Tercera Pregunta: ¿Qué sugerencias tiene usted para lograr la correcta promoción y comercialización 
de la ruta turística de la parroquia? 

Entrevistado 1 Principalmente creo que el logo debería describir todo lo que la parroquia le 
ofrece al visitante, las cascadas, la producción agrícola su hidrografía; 
además el turista debe llevarse algo identificativo de la parroquia que 
pienso puede ser un llavero con este logo o una gorra con el logo. 

Entrevistado 2 Pienso que el turista debería sentirse identificado y que como Gad 
parroquial necesitamos generar incentivos para el turista puede ser por 
medio de camisetas o gorras básicamente.  

Entrevistado 3 Pienso que adicional a los incentivos que han manifestado anteriormente se 
debería realizar una reunión con las juntas de riego, clubes deportivos y 
demás asociaciones que brinden el apoyo económico para que se realice 
esos incentivos.   

Entrevistado 4 Creo que básicamente seria la adquisición de camisetas y llaveros. 

Entrevistado 5 Como lo había mencionado el señor presidente la creación del logo debe 
estar enfocado en la riqueza natural y cultural de la parroquia y por 
consiguiente debe realizarse incentivos como ya lo habían mencionado los 
compañeros de la Junta.  

Análisis: Los miembros del Gad parroquial mencionaron que se debe hacer un énfasis en la creación del 
logo, ya que este debe contener la riqueza paisajística, hidrográfica y la producción agrícola y ganadera de 
la parroquia además de sus atractivos turísticos. Los detalles o incentivos para que el turista se sienta 
identificado, pueden ser mediante la elaboración camisetas, gorras y llaveros. Dijeron que por medio de esta 
ruta se generará ingresos económicos para los moradores y que siendo así se podrá dialogar con las 
diferentes organizaciones locales y llegar a un acuerdo donde se brinde el aporte económico necesario para 
la creación de los incentivos para los turistas. 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Sayra Paola Martínez Armijos 
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Cuadro N° 31 Matriz FODA 

FODA 

 
FACTOR INTERNO 

 
FACTOR EXTERNO  

 
FORTALEZAS 

 
OPORTUNIDADES 

F1:Diversidad de flora y fauna 
F2:Belleza paisajística 
F3:Producción agrícola y ganadera 
abundantes en toda la zona 
F4:Diversidad de atractivos  Naturales y 
Culturales  
F5:Ubicación geográfica accesible para el 
desarrollo del turismo 
F6:Disposición por parte de las autoridades 
para generar proyectos turísticos  
F7:Gente amable y hospitalaria 
F8:Diversidad gastronómica  
F9:Clima favorable 

O1:Cuenta con una vía de primer 
orden en excelentes condiciones 
para acceder a la parroquia 
O2:Convenio con la Universidad 
Nacional de Loja, para mejorar el 
turismo en la parroquia 
O3:Convenio con la EERRSA para 
la instalación de paneles solares 
O4:Cerca al Parque Eólico Villonaco 
O5:Cerca al Aeropuerto Ciudad de 
Catamayo 
 
 

FACTOR INTERNO FACTOR EXTERNO 

DEBILIDADES AMENAZAS 

D1:Limitada infraestructura turística 
(hospedaje-alimentación)  
D2:Limitado presupuesto para invertir en 
proyectos turísticos 
D3:Falta de personal capacitado en materia 
de turismo 
D4: Inexistencia de un producto turístico para 
la parroquia. 
D5:Inexistencia de señalética turística en los 
atractivos de la parroquia 
D6:Escasos convenios interinstitucionales que 
aporten con el desarrollo del turismo en la 
parroquia  
D7:Probabilidad de derrumbes en época de 
invierno hacia los atractivos 
D8:Limitada y deficiente información turística 
de los atractivos  

A1:Contaminación ambiental del aire 
y suelo por químicos utilizados para 
la producción agrícola  
A2:Alto nivel de migración  
A3:Las organizaciones competentes 
no otorgan los suficientes recursos 
económicos para el desarrollo de 
proyectos turísticos  

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Sayra Paola Martínez Armijos 
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Cuadro N° 32 Matriz de Estrategia 

 
FACTORES INTERNOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FACTORES EXTERNOS 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES  

F1:Diversidad de flora y fauna 
F2:Belleza paisajística 
F3:Producción agrícola y ganadera abundantes en toda la 
zona 
F4:Diversidad de atractivos  Naturales y Culturales  
F5:Ubicación geográfica accesible para el desarrollo del 
turismo 
F6:Disposición por parte de las autoridades para generar 
proyectos turísticos  
F7:Gente amable y hospitalaria 
F8:Diversidad gastronómica  
F9:Clima favorable 

D1:Limitada infraestructura turística (hospedaje-
alimentación)  
D2:Limitado presupuesto para invertir en 
proyectos turísticos 
D3:Falta de personal capacitado en materia de 
turismo 
D4: Inexistencia de un producto turístico para la 
parroquia. 
D5:Inexistencia de señalética turística en los 
atractivos de la parroquia 
D6:Escasos convenios interinstitucionales que 
aporten con el desarrollo del turismo en la 
parroquia  
D7:Probabilidad de derrumbes en época de 
invierno hacia los atractivos 
D8:Limitada y deficiente información turística de 
los atractivos 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIA (FO) ESTRATEGIA (DO) 

O1:Cuenta con una vía de primer orden en excelentes 
condiciones para acceder a la parroquia 
O2:Convenio con la Universidad Nacional de Loja, para 
mejorar el turismo en la parroquia 
O3:Convenio con la EERRSA para la instalación de 
paneles solares 
O4:Cerca al Parque Eólico Villonaco 
O5:Cerca al Aeropuerto Ciudad de Catamayo 

F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F9,O1,O2: Proponer una ruta turística 
en la que abarque los atractivos turísticos más importantes 
de la parroquia El Tambo 

D4,D5,O1,O2: Plantear la señalética turística de 
los atractivos turísticos inmersos en la ruta 
turística.   

AMENAZAS  ESTRATEGIA (FA) ESTRATEGIA (DA) 

A1:Contaminación ambiental del aire y suelo por químicos 
utilizados para la producción agrícola  
A2:Alto nivel de migración  
A3:Las organizaciones competentes no otorgan los 
suficientes recursos económicos para el desarrollo de 
proyectos turísticos  

F3,F7,F8,A1,A2: Proponer capacitaciones a la población en 
el tema turístico, con la finalidad de dar un mejor servicio a 
los turistas que lleguen al lugar.  
  
 

D2,D6,A3: Generar estrategias de promoción y 
comercialización de la ruta turística para la 
parroquia. 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Sayra Paola Martínez Armijos 
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6.2  Resultado Objetivo 2: 

Diseñar la Ruta Turística “Pucará – El Tambo – La Era” de la parroquia El 

Tambo, cantón Catamayo. 

Justificación   

El diseño de esta ruta, está enfocada en dar a conocer la riqueza natural y 

cultural de la parroquia El Tambo, misma que permitirá el desarrollo de 

nuevas oportunidades turísticas, encaminadas a un turismo responsable. 

Además esta ruta, también permitirá a la comunidad receptora generar su 

desarrollo económico, ya que contribuirá a generar nuevas fuentes de 

ingreso con esta actividad turística. La propuesta del diseño de esta ruta 

pretende crear estrategias de promoción y comercialización, mismas que 

serán de vital importancia para distribuir el nuevo producto, en este caso 

la ruta turística planteada. 

 

6.2.1 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 del Ecuador (MINTUR) que permite determinar lo siguiente: 

 

1. Nombre de identificación de la ruta 

Luego de haber realizado la socialización del nombre de la ruta, se ha 

determinado que la ruta turística para la parroquia El Tambo se nombrará 

como: “Ruta de las Cascadas El Tambo”.  

2. Datos generales de la ruta 

Inicio: Parque central de la parroquia El Tambo 

Fin: Cascadas del Barrio La Era  

Duración: Dos días y una noche  

Kilómetros de la ruta: 25 kilómetros 
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Figura N°  21 Mapa de la Ruta 
                                                                                                  

F
uente: Elaboración Propia 
Elaboración: Sayra Paola Martínez Armijos 
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3. Ubicación general y georeferenciación 

La ruta turística propuesta, se encuentra en la parroquia El Tambo del 

cantón Catamayo, ubicado al Sur-Este del mismo.  

 

Georeferenciación  

Latitud: 4°04'22.7"S  

Longitud: 79°18'25.2"W 

Altura: 1.609 

 

4. Servicios básicos  

La ruta turística planteada, cuenta con agua embotellada durante todo el  

recorrido, el hospedaje lo realizaran en carpas ya el lugar cuenta con las 

facilidades para el camping.  

 

5. Infraestructura vial existente 

La ruta cuenta con una vía de primer orden (Vía Intervalles) para los 

atractivos Cascada El Verdum y Cascadas del barrio La Era, y para el 

resto de atractivos poseen una vía de segundo orden. 

 

6. Tipo de movilización  

Para el mejor acceso a los atractivos expuestos en la ruta, se lo realizará 

en vehículos (camionetas) y/o furgonetas para los lugares más alejados y 

a pie para los recorridos más cercanos.  

 

El recorrido en camioneta dura alrededor de 10 kilómetros y en furgoneta 

12 kilómetros.   

 

7. Estructura de la ruta 

La ruta turística está estructurada de acuerdo al siguiente cronograma o 

itinerario: 
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Día 1: Parque central de El Tambo – Pucará  

8:00 Encuentro en el Parque central de la parroquia  

8:30 Desayuno sostenido en el Restaurante de la Sra. María Ruiz 

(Estofado de Gallina criolla)  

 

9:15 Salida hacia el sector Pucará 

10:15 Llegada a la Finca Demostrativa de la Familia Yanza 

10:30 Recorrido por la Finca Demostrativa y visita a la cascada Pucará  

12:00 Llegada a la cascada, toma de fotografías y refrescante baño  

13:15 Pesca deportiva de truchas 

13:45 Almuerzo y breve descanso 

15:00 Visita al trapiche y extracción del jugo de la caña de azúcar 

16:30 Cabalgata por la Finca demostrativa 

17:30 Cena 

18:15 Armado de la carpa y descanso  

 

Día 2: Pucará – Iglesia Divina Eucaristía - El Verdum – La Era 

7:30 Desayuno 

8:45 Salida hacia la Iglesia de la Divina Eucaristía 

9:45 Llegada a la Iglesia, breve explicación y toma de fotografías  

10:00 Salida hacia la cascada El Verdum, caminata de alrededor de 40 

minutos, en el transcurso del recorrido se puede observar la flora y fauna 

del sector y toma de fotografías. 

11:15 Llegada a la cascada, espacio para la toma de fotografías y 

refrescantes baños al pie de la cascada (opcional) 

12:00 Retorno  

12:40 Almuerzo en el sector (Tilapia frita - Fritada) 
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13:30 Salida hacia el barrio La Era 

13:55 Llegada a la casa de la Sra. María Clemencia Armijos, breve 

explicación de la elaboración del Dulce de Leche, fotografías y 

degustación del producto 

14:30 Caminata hacia la Molienda La Era 

14:38 Llegada a la molienda, elaboración de la panela de caña de azúcar 

y alfeñiques. Fotografía y degustación de los productos 

15:30 Salida a las cascadas La Bocatoma y La Chorrera 

16:00 Llegada a las cascadas 

16:15 Observación de flora y fauna, toma de fotografías y refrescantes 

baños (opcional) 

17:00 Fin del recorrido 

 

8. Interconexión con los principales puntos de mayor emisión 

turística  

Los principales puntos de interconexión serían los cantones de Catamayo, 

Gonzanamá y Loja (parroquias de Malacatos y Vilcabamba) ya que estos 

son cantones de gran afluencia de turistas. 

 

9. Posibles interacciones con otras rutas y destinos existentes 

Se puede realizar la interacción con algunos destinos turísticos como son: 

El Parque Nacional Podocarpus, Parque Eólico Villonaco, El Cerro 

Colambo (Gonzanamá) la Calle Lourdes y también se puede efectuar la 

interacción con la ruta de las Iglesias en la ciudad de Loja y la Ruta 

gastronómica “Loja colores y sabores” que se encuentra en ejecución.   

 

10. Atractivos Turísticos 

Para la realización de esta ruta se ha considerado los atractivos de más 

importancia debido a su accesibilidad y estado óptimo para la captación 
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de turistas. Además los visitantes que hagan uso de esta ruta tendrán la 

oportunidad de conocer nuevas culturas, explorar lugares sumergidos en 

la densa naturaleza, degustar la exquisita comida del lugar y compartir 

con la comunidad que es la que está relacionada con algunos de los 

atractivos a visitar y que además es la misma comunidad la que se 

encarga del cuidado y conservación de los recursos naturales y culturales.      

Cuadro N° 33 Atractivos Turísticos de la parroquia El Tambo 

CATEGORÍA ATRACTIVO 
TURÍSTICO 

JERARQUÍA ACTIVIDADES 

 
 
 
 
 
 
 

ATRACTIVOS 
NATURALES 

Cascada Pucará  II Se puede realizar refrescantes baños al pie de la 
cascada  
Fotografía  
Cabalgatas  
Caminatas  
Senderismo  
Observación de flora y fauna 
Pesca deportiva de truchas 
Camping  

Cascada El 
Verdum  

II Se puede realizar refrescantes baños al pie de la 
cascada 
Caminatas  
Senderismo  
Observación de flora y fauna 
Fotografía  

Cascada La 
Bocatoma  

II Se puede realizar refrescantes baños al pie de la 
cascada y posas de agua  
Caminatas   
Observación de flora y fauna 
Fotografía 

Cascada La 
Chorrera 

II Se puede realizar refrescantes baños al pie de la 
cascada y en las pozas de agua  
Caminatas  
Senderismo  
Observación de flora y fauna 
Fotografía 

 
 
 
 
 
 
 
 

MANIFESTACIONES 
CULTURALES 

Parque Central 
de El Tambo 

II Descanso  
Recreación  
Eventos culturales (festividades de la parroquia) 
Degustación de platos típicos de la zona (feria 
agrícola en el mes de agosto) 
Fotografía 
Deportes como indor, vóley y básquetbol  

Iglesia de la 
Divina Eucaristía 

II Eventos religiosos programados 
Fotografía 

Plato típico 
“Fritada” en el 
Restaurante de la 
Sra. María Ruiz 

II Degustación de este plato 
Fotografía 

Plato típico  
“Estofado de 
gallina criolla” en 
el Restaurante de 
la Sra. María Ruiz  

II Degustación de la comida típica  
Fotografía 

Plato típico 
“Dulce de leche” 

II Convivencia  
Degustación de los productos 
Fotografía  

Panelas y 
alfeñiques  

II Convivencia  
Degustación de los productos  
Fotografía  

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Sayra Paola Martínez Armijos 

 

 

11. Modalidades de turismo 
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Las modalidades del turismo destacan el turismo de aventura por el cual 

se ha desarrollado esta ruta, agroturismo, turismo gastronómico, 

Ecoturismo y también turismo cultural. 

 

12. Perfil del visitante 

 

Esta ruta turística esta ideada para personas que disfruten del turismo de 

aventura, ya que por medio de esta ruta se pretende alejar  a los turistas 

del bullicio y contaminación de las grandes ciudades y que estén 

dispuestas a conocer la belleza de los atractivos de la parroquia, las 

tradiciones y costumbres de los barrios a visitar. 

Lo que el turista debe llevar: 

 Zapatos cómodos  

 Gorra, gafas 

 Protector solar, repelente de mosquitos y ropa de baño  

 Cámara fotografía  

 Carpa de camping  

13. Desarrollo Local 

 

La parroquia El Tambo cuenta con grandes fortalezas como: belleza 

paisajística, diversidad de flora y fauna, excelente producción agrícola y 

ganadera, diversidad gastronómica, gente amable y hospitalaria. Mismas 

que permitirán incrementar las oportunidades de desarrollo turístico en la 

parroquia. 

 

14. Seguridad Turística 

 

La parroquia El Tambo cuenta con dos centros de Salud en el barrio La 

Capilla y en el centro de la parroquia; además en el lugar existen 

personas con conocimientos en medicina ancestral, Unidades de Policía 
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Comunitaria (UPC); y la ciudad de Catamayo cuenta con un hospital 

público y farmacias.    

 

15. Proyectos Turísticos 

 

En la actualidad se está dando el mantenimiento y señalética turística a la 

Cascada El Verdum, por medio de la Prefectura de Loja y el Gad 

parroquial. 

 

16. Necesidades Turísticas  

 

Con el diagnostico turísticos realizado en la parroquia, entrevistas a los 

actores inmersos en la actividad turística se determinaron las siguientes 

necesidades turísticas: 

 Mejoramiento de la infraestructura vial para el acceso a los atractivos 

turísticos  

 Promoción turística  

 Guías de turismo especializados  

 Implementación de señalética turística  

 Información acerca de los atractivos turísticos  

17. Imagen corporativa  

Logotipo  
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Figura N°  22 Logo de la Ruta 

F
uente: Elaboración propia 

Elaboración: Sayra Paola Martínez Armijos 

 

Descripción: 

Para el diseño del logo he tomado en consideración algunas de los 

distintivos de los barrios por los cuales haremos el recorrido, a 

continuación describo cada parte del logo: 

 En la parte más alta se aprecia un sol cálido, mismo que representa un 

nuevo amanecer, la calidez y amabilidad de su gente.  

 En la parte céntrica superior se encuentra ubicado una cadena de 

montañas que representan a la parroquia como Valle inmerso en 

vegetación y rica en producción agrícola. 

 De una esquina de esta cadena de montañas emerge una gran 

cascada, misma que representa la red hidrografía existente en toda la 

parroquia. 
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 En la parte inferior derecha encontramos una carpa o tienda de 

camping misma que permite identificar parte de la travesía y aventura 

que se vivirá en toda esta ruta. 

Slogan  

Figura N°  23 Slogan de la Ruta 

 

Fuente: Elaboración propia 

Elaboración: Sayra Paola Martínez Armijos 

Descripción:  

El diseño del slogan comienza en letras escrito “Aventura, naturaleza y 

tradición en un solo lugar” ya que la ruta pretende mostrar la riqueza 

natural de la parroquia mostrando sus hermosas cascadas, cultivos que 

se labran en toda la parroquia, aves como los pequeños gorriones, 

margaritas, palomas de campo, periquillos; reptiles como los pacasos y 

lagartijas; y a través de la aventura sumergirse en los mágicos parajes 

que existe en todos sus barrios por medio de caminatas.  

De la misma manera se pretende mostrar las actividades que 

desempeñan los pobladores en su diario vivir y las tradiciones, que con el 

pasar de los años, han sobrevivido y en la actualidad permiten que las 

personas que visitan esta hermosa parroquia conozcan más sobre su 

cultura. 

18. Guión Turístico 
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6.2.2 Estrategias de promoción y comercialización de la ruta 

turística  

La promoción y comercialización de esta ruta, se la realizará a través del 

Gad Parroquial de El Tambo y su comunidad, para esto he generado las 

siguientes alianzas estratégicas para la “Ruta de las Cascadas El Tambo”: 

Alianzas estratégicas 

Elaborar material promocional con la ayuda económica de las Juntas de 

Riego, Clubes deportivos, Asociaciones y el Gad parroquial se podrá 

elaborar este material con el diseño del logo para que la ruta sea 

difundida e identificada por medio de publicidad impresa: como trípticos y 

postales.  

Además se elaborará artículos para los turistas como: gorras, camisetas y 

llaveros. 

Cuadro N° 34 Costo del Material Promocional 

Cantidad Detalle Precio 
Unitario 

Precio 
Total 

400 Trípticos 1,25 500,00 

200 Postales 1,25 250,00 

Total 750,00 

Fuente: Elaboración Propia 
Elaboración: Sayra Paola Martínez Armijos 

 

Artículos para los visitantes  

Gorras: 

Estas serán de algodón y tendrán en la parte céntrica el logo de la ruta, ya 

que permitirá difundir la propuesta de la misma. 

La elaboración de estas gorras la realizará el Gad parroquial y las 

asociaciones mencionadas anteriormente. Y su distribución la podrán 

realizar por medio del Gad parroquial. 
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Figura N°  24  Gorras 

Fuente: Elaboración Propia  
Elaboración: Sayra Paola Martínez Armijos 

 

Polos 

Estas serán elaboradas de algodón y tendrán en la parte superior 

izquierda el logo y en la parte inferior derecha el slogan de la ruta, esto 

permitirá difundir la propuesta de la misma. La distribución de esta 

camiseta será a través del Gad parroquial y sus asociaciones. 

Figura N°  25 Camisetas 

 Fuente: Elaboración Propia  
 Elaboración: Sayra Paola Martínez Armijos 
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Llaveros 

Estos serán hechos en cartón prensado, de forma redonda y en el irá 

tallado el logo de la ruta. Otro diseño de llavero es la palabra EL TAMBO, 

que será tallada de la misma manera. 

Figura N°  26 Llavero Logo Ruta 

 

 

 

 

 

                                                Fuente: Elaboración Propia  
               Elaboración: Sayra Paola Martínez Armijos 
 

Presupuesto para artículos de promoción  

Cuadro N° 35 Costo de Artículos para Promoción  

Cantidad Detalle Precio Unitario Precio Total 

12 Gorras 7,00 84,00 

12 Camisetas tipo polo 15,00 180,00 

24 Llaveros 1,25 30,00 

Total 294,00 

Fuente: Elaboración Propia 
Elaboración: Sayra Paola Martínez Armijos 

 

 A través de la página oficial del Gad parroquial, donde se podrá 

encontrar información de los contactos con las personas involucradas 

en la ruta turística como es el caso del Sr. Ángel Yanza, Sra. Georgina 

Cabera, Sra. María Armijos y la Familia Cano para poder realizar 

reservas o avisos previos. Así mismo por medio de las redes sociales 
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como Instagram y Facebook donde el Gad parroquial de El Tambo 

dará a conocer la existencia de esta ruta turística, de la misma manera 

la actualización de esta información se la hará una vez al mes por el 

equipo técnico del Gad parroquial. 

Figura N°  27 Página Gad parroquial El Tambo 

Fuente: Elaboración Propia 
Elaboración: Sayra Paola Martínez Armijos 

              

Figura N°  28 Página de Instagram 

Fuente: Elaboración Propia 
Elaboración: Sayra Paola Martínez Armijos 
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 Dialogar con la Sra. Janeth Guerrero alcaldesa del cantón Catamayo 

para que por medio de la Revista Virtual del Gad Municipal de 

Catamayo y del Itur ubicado en el parque central se pueda informar a 

la comunidad en general y turistas de la existencia de la ruta. 

Figura N°  29 Página de Facebook 

Fuente: Elaboración Propia 
Elaboración: Sayra Paola Martínez Armijos 

Figura N°  30  Revista Virtual 

Fuente: Elaboración Propia 
Elaboración: Sayra Paola Martínez Armijos 
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 Mediante un cortometraje publicitario donde se dé a conocer algunas 

fotografías de los atractivos y actividades que se pueden realizar en la 

ruta. 

Responsable: 

La comercialización de la “Ruta de las cascadas El Tambo” deberá estar a 

cargo de la Parroquia  El Tambo siendo conducida  por el Presidente del 

G.A.D parroquial en funciones Ing. Diego Armijos. 

Resultados esperados: 

 Impulsar las visitas a la parroquia y lograr el crecimiento y desarrollo 

responsable de la actividad turística. 

 Dar a conocer la ruta turística en su conjunto con los atractivos 

naturales como: paisajes, cascadas, su flora y fauna y su cultura 

gastronómica. 

 Generar ingresos económicos a través del turismo. 

Cliente objetivo 

Esta ruta está ideada para personas de sexo masculino y femenino, 

nacionales o extranjeros, de edades comprendidas entre los 18 a 45 años 

de edad, de clase social media, con estudios superiores o también 

personas jubiladas. 

Esta ruta es perfecta para aquellos que disfruten del turismo rural y de 

aventura, alejadas del bullicio y contaminación de las grandes ciudades, y 

que estén dispuestas a conocer la belleza de los atractivos de la 

parroquia, las tradiciones y costumbres de los distintos barrios a visitar. 
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6.2.3 Ruta Turística (MAPAS) 

Mapa de Atractivos Turísticos  

Figura N°  31 Mapa de Atractivos Turísticos  

Fuente: Elaboración Propia 
Elaboración: Sayra Paola Martínez Armijos 
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Mapa de la Señalética de la Ruta 

Figura N°  32 Señalética de la Ruta  

Fuente: Elaboración Propia 
Elaboración: Sayra Paola Martínez Armijos 
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6.2.4 Determinación y selección de servicios a incluir 

Los servicios que el recorrido de la ruta incluye son: 

Cuadro N° 36 Servicios a Incluir en la Ruta 

Incluye No incluye 

 Transporte vehicular  
 Alimentación  
 Pesca deportiva  
 Guianza  
 Agua embotellada  
 Costo del camping 

 Costos no especificados en el itinerario 
 Compra de productos o artículos 
 Carpa para camping  
 Cena del día 2  

  Fuente: Elaboración propia 
  Elaboración: Sayra Paola Martínez Armijos 

6.2.5 Determinación de gastos de operación 

Cuadro N° 37 Gastos de Operación 

Rubro  Cantidad Costo unitario Costo total 

Costos variables (Pax 10 + 1 guía)  

Transporte  11 10,00 110,00 

Alimentación  

 Desayunos (2)  

 Almuerzos (2) 

 Cena (1)  

11 
22 

 
22 

 
11 

 
2,50 

 
4,00 

 
3,50 

 
55,00 

 
88,00 

 
38,50 

 

Degustaciones  

 Dulce de leche  

 Panelas y 
alfeñiques  

 
11 

 
11 

 

 
2,00 

 
2,00  

 
22,00 

 
22,00 

 

Espacio para camping 11 4,00 44,00 

Guía turístico  1 30,00 60,00 

SUMA 439,50 

Fuente: Elaboración propia 
Elaboración: Sayra Paola Martínez Armijos 

6.2.6 Determinación de precios y beneficios de operación 

Para la ejecución de esta ruta, se ha tomado en consideración los 

siguientes rubros:   
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Cuadro N° 38 Precios y Beneficios de Operación  

Rubro  Cantidad Costo unitario Costo total 

Costos variables (Pax 10 + 1 guía)  

Transporte  11 10,00 110,00 

Alimentación  

 Desayunos (2)  

 Almuerzos (2) 

 Cena (1)  

11 
22 

 
22 

 
11 

 
2,50 

 
4,00 

 
3,50 

 
55,00 

 
88,00 

 
38,50 

 

Degustaciones  

 Dulce de leche  

 Panelas y 
alfeñiques  

 
11 

 
11 

 

 
2,00 

 
2,00  

 
22,00 

 
22,00 

 

Espacio para camping 11 4,00 44,00 

Guía turístico  1 30,00 60,00 

SUMA 439,50 

Imprevisto 10% 43,95 

Suma 483,45 

Ganancia del 30% 145,03 

Presupuesto total 628,48 

Fuente: Elaboración propia 
Elaboración: Sayra Paola Martínez Armijos 

 Costo para grupos de 10 personas  

Costo por Pax=  62,84 
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6.2.7 Determinación de gastos de operación 

Cuadro N° 39 Gastos de Operación 

Rubro  Cantidad Costo unitario Costo total 

Costos variables (Pax 15 + 1 guía)  

Transporte  16 10,00 110,00 

Alimentación  

 Desayunos (2)  

 Almuerzos (2) 

 Cena (1)  

 
 

32 
32 
16 

 
 

2,50 
4,00 
3,50 

 
 

80,00 
128,00 
56,00 

Degustaciones  

 Dulce de leche  

 Panelas y alfeñiques  

 
 

16 
16 

 
 

2,00 
2,00 

 
 

32,00 
32,00 

Espacio para camping 16 4,00 64,00 

Guía turístico  1 30,00 60,00 

SUMA 562,00 

Fuente: Elaboración propia 
Elaboración: Sayra Paola Martínez Armijos 

6.2.8 Determinación de precios y beneficios de operación 

Cuadro N° 40 Precios y Beneficios de Operación  

Rubro  Cantidad Costo unitario Costo total 

Costos variables (Pax 15 + 1 guía)  

Transporte  16 10,00 110,00 

Alimentación  

 Desayunos (2)  

 Almuerzos (2) 

 Cena (1)  

 
 

32 
32 
16 

 
 

2,50 
4,00 
3,50 

 
 

80,00 
128,00 
56,00 

Degustaciones  

 Dulce de leche  

 Panelas y alfeñiques  

 
 

16 
16 

 
 

2,00 
2,00 

 
 

32,00 
32,00 

Espacio para camping 16 4,00 64,00 

Guía turístico  1 30,00 60,00 

SUMA 562,00 

Imprevisto 10% 56,20 

Suma 618,20 

Ganancia del 30% 185,46 

Presupuesto total 803,66 

Fuente: Elaboración propia 
Elaboración: Sayra Paola Martínez Armijos 

 Costo para grupos de 15 personas 

Costo por Pax= 53,57 
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6.2.9 Señalética a utilizar en la Ruta (fichas) 

Cuadro N° 41 Panel de Direccionamiento hacia Atractivos 

SISTEMA DE SEÑALÉTICA TURÍSTICA 

TIPO DE SEÑAL:  Panel de direccionamiento hacia atractivos  

FUNCIÓN:  UBICACIÓN:  

Permite direccionar hacia atractivos y hacia 
actividades turísticas  

Georeferenciación  
Altura: 1610 m.s.n.m. 
Latitud: 4°4’22.64” S 
Longitud: 79°18’26.98” W 

MATERIALES:  
Sustrato: El sustrato donde se trabajará la 
señal está constituido por segmentos de 
madera de teca lijada e inmunizada de 
preferencia mecánicamente de 40 mm de 
espesor. Si la señal requiere la utilización de 
2 o más tableros, éstos deben ser unidos 
mediante ensambles fijados con cola marina 
y prensados, las dimensiones del ensamble 
será de 40 mm x 20 mm x 2000 mm 
Plintos: Serán cubos de hormigón ciclópeo 
de dimensiones 400 mm x 400 mm y 900 
mm de profundidad, serán fundidos en sitio 
una vez que se hayan nivelado los parantes. 
El Contratista deberá presentar una 
propuesta en caso de haber complicaciones 
en la instalación. El hormigón utilizado no 
debe ser visto sobre el nivel del suelo donde 
se va a colocar. 

Figura N°  33 Panel de Direccionamiento hacia Atractivos  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Manual de Señalética Turística del Ecuador 
Elaboración: Sayra Martínez 
 

Postes: Los postes o parantes en donde se colocarán las pantallas serán compuestas por un tronco rollizo 
de eucalipto inmunizado de al menos 120 mm de diámetro en su parte más delgada, motivo por el que se 
recomienda utilizar troncos lo más homogéneos posibles. 
En el parante se realizará dos destajes de 80 mm de ancho x 40 mm de profundidad de forma perpendicular 
de manera que los segmentos de madera de la estructura de la señal encaje perfectamente en los destajes. 
La pantalla se sujetará al parante mediante tirafondos de 5”, los mismos que deberán ser incrustados desde 
la parte posterior del parante y ocultados mediante tarugos de madera de teca. 
Pantallas: Las pantallas de las señales tendrán 2 componentes: La estructura de unión a los parantes, la 
misma que estará conformada por segmentos de madera de teca de 80 mm x 40 mm x 2000 mm + 80 mm, 
la que será unida al sustrato mediante 12 tirafondos de 2,5” o 63,5 mm, mismos que no deberán ser visibles, 
para lo cual se los ocultará con tarugos de madera de teca. 
Cubierta: estará compuesta por dos elementos: Estructura cubierta, estará conforma- da 2 triángulos, los 
cuales tendrán la forma de las caídas del techo a construirse. Cada uno de los triángulos estarán formados 
por segmentos de madera de teca los segmentos B y C tendrán las siguientes medidas: 80 mm x 40 mm x 
830 mm, y el segmento A tendrá como medida 80 mm x 40 mm x 1300 mm; todos estos deberán estar 
unidos entre sí por destajes y sujetados mediante tirafondos de 1,5” 
Techo: Zonas de clima semi-cálido, cálido: el techo estará conformado por duelas de madera inmunizada, 
una sobre otra. 
Pinturas: Las pinturas utilizadas deberán ser de látex para exteriores, de la mejor calidad posible. 

MANTENIMIENTO:  COSTO: 

La garantía técnica conferida por el fabricante de la 
señal, así como por el proveedor de los materiales, 
deberá cubrir al menos 8 años. 

250.00 

OBSERVACIONES: 

Fuente: Manual de Señalización Turística 
Elaboración: Sayra Paola Martínez Armijos  

 
 



 

113 

Cuadro N° 42 Diseño y propuesta del panel de direccionamiento hacia 
atractivos 

Situación Actual 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Figura N°  34 Antes Parque Central 

Propuesta de la señalética 
 

 
Figura N°  35 Después Parque Central – Panel de direccionamiento 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Sayra Paola Martínez Armijos 
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Cuadro N° 43 Panel Informativo de Atractivos 

SISTEMA DE SEÑALÉTICA TURÍSTICA 

TIPO DE SEÑAL:  Panel informativo de atractivos  

FUNCIÓN:  UBICACIÓN:  

Sirve para informar sobre las 
características relevantes de un 
atractivo. 

Georeferenciación  
Altura: 2161 m.s.n.m. 
Latitud:  4° 3'54.00"S 
Longitud: 79°16'28.78"W 

 

MATERIALES:  
Sustrato: Está constituido por 

segmentos de madera de teca lijada y 
tratada con al menos dos manos de 
aceite de teca de 40 mm de espesor. La 
señal estará conformada por tableros de 
la longitud deseada, éstos deben ser 
unidos mediante ensambles fijados con 
cola marina y prensados, las 
dimensiones del ensamble será de 40 
mm x 20 mm x 2000 mm (longitud de la 
señal)  
Plintos:  

Serán cubos de hormigón ciclópeo de 
dimensiones 400 mm x 400 mm y 900 
mm de profundidad, serán fundidos en 
sitio una vez que se hayan nivelado los 
parantes.  

Figura N°  36 Diseño Gráfico de la Señalética 

 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Sayra Martínez 

Parantes: Los postes o parantes a las cuales se colocarán las pantallas serán compuestas por 

dos troncos rollizos de eucalipto inmunizado de al menos 120 mm.  
Pantallas: Para las pantallas de las señales, tendrán 2 componentes: La estructura de unión a 

los parantes, la misma que estará conformada por segmentos de madera de teca de 80 mm x 
40 mm x 2000 mm (longitud de la señal) + 80 mm, la que será unida al sustrato mediante 12 
tirafondos de 2,5” o 63,5 mm, mismos que no deberán ser visibles, para lo cual se los ocultará 
con tarugos de madera de teca.  
Cubierta: Estará compuesta por dos elementos: Estructura cubierta: La estructura de la 

cubierta, estará conforma- da 2 triángulos, los cuales tendrán la forma de las caídas del techo a 
construirse. Cada uno de los triángulos estarán formados por segmentos de madera de teca los 
segmentos B y C tendrán las siguientes medidas: 80 mm x 40 mm x 830 mm, y el segmento A 
tendrá como medida 80 mm x 40 mm x 1300 mm. Todos los elementos menciona- dos deben 
estar unidos entre sí por destajes y sujetados mediante tirafondos de 1,5”. 
Techo: Zonas de clima semi-cálido, cálido: el techo estará conformado por duelas de madera 

inmunizada, una sobre otra. 
   
Pinturas: Las pinturas utilizadas deberán ser de látex para exteriores, de la mejor calidad 

posible. 

MANTENIMIENTO:  COSTO: 

La garantía técnica conferida por el fabricante de 
la señal, así como por el proveedor de los 
materiales, deberá cubrir al menos 8 años. 

250.00 

OBSERVACIONES: 

 Fuente: Manual de Señalización Turística 
 Elaboración: Sayra Paola Martínez Armijos  
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Cuadro N° 44 Diseño y Propuesta de Panel informativo de atractivos 

Situación Actual 

 

 
Figura N°  37 Entrada a la Finca Demostrativa 

Propuesta de la señalética 

 
 

 
 

Figura N°  38 Entrada a la Finca Demostrativa – Panel Informativo de Atractivos 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Sayra Paola Martínez Armijos 
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Cuadro N° 45 Señal de Direccionamiento 

SISTEMA DE SEÑALÉTICA TURÍSTICA 

TIPO DE SEÑAL:  Señal de direccionamiento 

FUNCIÓN:  UBICACIÓN:  

Sirve para informar sobre las 
características relevantes de 
un atractivo. 

Georeferenciación  
Altura: 1549 m.s.n.m. 
Latitud: 4°05’03.76” S 
Longitud: 79°17’49.02” W 

MATERIALES:  
Sustrato: Está constituido por 
segmentos de madera de teca lijada y 
tratada con al menos dos manos de 
aceite de teca de 40 mm de espesor. 
La señal estará conformada por 
tableros de la longitud deseada, éstos 
deben ser unidos mediante 
ensambles fijados con cola marina y 
prensados, las dimensiones del 
ensamble será de 40 mm x 20 mm x 
2000 mm (longitud de la señal)  
Plintos:  
Serán cubos de hormigón ciclópeo de 
dimensiones 400 mm x 400 mm y 900 
mm de profundidad, serán fundidos 
en sitio una vez que se hayan 
nivelado los parantes.  

Figura N°  39 Señal de Direccionamiento  

 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Sayra Martínez 

Parantes: Los postes o parantes a las cuales se colocarán las pantallas serán 
compuestas por dos troncos rollizos de eucalipto inmunizado de al menos 120 mm.  
Pantallas: Para las pantallas de las señales, tendrán 2 componentes: La estructura de 
unión a los parantes, la misma que estará conformada por segmentos de madera de 
teca de 80 mm x 40 mm x 2000 mm (longitud de la señal) + 80 mm, la que será unida al 
sustrato mediante 12 tirafondos de 2,5” o 63,5 mm, mismos que no deberán ser 
visibles, para lo cual se los ocultará con tarugos de madera de teca.  
Cubierta: Estará compuesta por dos elementos: Estructura cubierta: La estructura de la 
cubierta, estará conforma- da 2 triángulos, los cuales tendrán la forma de las caídas del 
techo a construirse. Cada uno de los triángulos estarán formados por segmentos de 
madera de teca los segmentos B y C tendrán las siguientes medidas: 80 mm x 40 mm x 
830 mm, y el segmento A tendrá como medida 80 mm x 40 mm x 1300 mm. Todos los 
elementos menciona- dos deben estar unidos entre sí por destajes y sujetados 
mediante tirafondos de 1,5”. 
Techo: Zonas de clima semi-cálido, cálido: el techo estará conformado por duelas de 
madera inmunizada, una sobre otra.   
Pinturas: Las pinturas utilizadas deberán ser de látex para exteriores, de la mejor 
calidad posible. 

MANTENIMIENTO:  COSTO: 

La garantía técnica conferida por el fabricante 
de la señal, así como por el proveedor de los 
materiales, deberá cubrir al menos 8 años. 

200.00 

OBSERVACIONES: 
Fuente: Manual de Señalización Turística 
Elaboración: Sayra Paola Martínez Armijos  
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Cuadro N° 46 Diseño y Propuesta de Señal de Direccionamiento 

Situación Actual 

 

 
Figura N°  40 Antes Cascada El Verdum 

Propuesta de la señalética 

 

 
Figura N°  41 Después Cascada El Verdum – Señal de Direccionamiento 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Sayra Paola Martínez Armijos 
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Cuadro N° 47 Señal de Direccionamiento 

 
Fuente: Manual de Señalización Turística 
Elaboración: Sayra Paola Martínez Armijos 

 
 

SISTEMA DE SEÑALÉTICA TURÍSTICA 

TIPO DE SEÑAL:  Panel de Direccionamiento   

FUNCIÓN:  UBICACIÓN:  

Sirve para informar sobre las características 
relevantes de un atractivo. 

Georeferenciación  
Altura: 1692 m.s.n.m. 
Latitud: 4°07’34.2” S 
Longitud: 79°16’55.4” W 

 

MATERIALES:  
Sustrato: El sustrato sobre el cual se trabajará la 
señal está constituido por segmentos de madera de 
teca lijada y tratada con al menos dos manos de 
aceite de teca de 40 mm de  espesor. La señal estará 
conformada por tableros de 400 mm., éstos deben ser 
unidos mediante ensambles fijados con cola marina y 
prensa- dos, las dimensiones del ensamble será de 40 
mm x 20 mm x 400 mm. 
Plintos: Será un cubo de hormigón ciclópeo de 
dimensiones 600 mm x 300 mm y 500 mm de 
profundidad, serán fundidos en sitio una vez que se 
hayan nivelado los parantes, el Contratista deberá 
presentar una propuesta en caso de haber 
complicaciones en la instalación. El hormigón utilizado 
no debe ser visto sobre el nivel del suelo donde se va 
a colocar. 
Pantallas: tendrán 2 componentes: La estructura de 
unión a los parantes o soporte vertical, mismo que 
estará conformado por segmentos de madera de teca 
de 30 mm. x 40 mm x 1350 mm., la que será unida al 
sustrato mediante 14 tira- fondos de 2” o 50,8 mm. La 
pantalla usará como sustrato tablones de teca, lijados 
e inmunizados, los mismos que formarán un solo 
tablero sobre el cual se calará los elementos de la 
señal  
Postes o parantes: Los postes o parantes a las 
cuales se colocará la pantalla será compuesta por dos 
vigas de madera inmunizada de 120 mm de diámetro 
x 2300 mm de longitud para el parante izquierdo y de 
2100 mm de longitud para el parante derecho. El 
soporte vertical al cual permitirá sujetar la pantalla a 
los parantes será de 30 mm x 40 mm x 1400 mm de 
largo. El soporte vertical encajará en el destaje 
realizado al parante, al cual se sujetará mediante 
tirafondos de 6” los mismos que deben ser ocultos con 
tarugos de madera 

Figura N°  42 Panel de Direccionamiento   

 
 
 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Sayra Martínez 

 

MANTENIMIENTO:  COSTO: 

La garantía técnica conferida por el fabricante de 
la señal, así como por el proveedor de los 
materiales, deberá cubrir al menos 8 años. 

250.00 

OBSERVACIONES: 
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Cuadro N° 48 Diseño y Propuesta de Señal de Direccionamiento 

Situación Actual 

 

 
 

Figura N°  43 Antes Cascadas La Era 

Propuesta de la señalética 

 

 
 

Figura N°  44 Después Cascadas La Era – Panel de Direccionamiento 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Sayra Paola Martínez Armijos 
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Cuadro N° 49 Mesa Interpretativa   

SISTEMA DE SEÑALÉTICA TURÍSTICA 

TIPO DE SEÑAL:  Mesa interpretativa   

FUNCIÓN:  UBICACIÓN:  

La información concreta que existe en el 
tótem ayuda y permite orientar de mejor 
manera al turista. 

Georeferenciación  
Altura: 1548 m.s.n.m. 
Latitud: 4°05’03.76” S 
Longitud: 79°17’49.02” W 

 

MATERIALES:  
Sustrato: está constituido por 

segmentos de madera de teca lijada y 
tratada con al menos dos manos de 
aceite de teca de 40 mm de espesor. La 
señal estará conformada por tableros de 
900 mm., éstos deben ser unidos 
mediante ensambles fijados con cola 
marina y prensa- dos, las dimensiones 
del ensamble será de 40 mm x 20 mm x 
900 mm.  
Plintos:  

Serán cubos de hormigón ciclópeo de 
dimensiones 400 mm x 400 mm y 500 
mm de profundidad, serán fundidos en 
sitio una vez que se hayan nivelado los 
parantes, el Contratista deberá presentar 
una propuesta en caso de haber 
complicaciones en la instalación. 

Figura N°  45 Mesa Interpretativa 

 

 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Sayra Martínez 

Pantallas: tendrán 2 componentes: La estructura de unión a los parantes o vigas, la misma que 

estará con- formada por segmentos de madera de teca de 40 mm. x 40 mm. x 400 mm., la que 
será unida al sustrato mediante 8 tirafondos de 1” o 25,4 mm., mismos que no deberán ser 
visibles, para lo cual se los ocultará con tarugos de madera de teca. La pantalla usará como 
sustrato tablones de teca, lijados e inmunizados, los mismos que formarán un solo tablero sobre 
el cual se calará la orla del diseño. 
Parentes: se colocarán las pantallas serán compuestas por dos vigas de madera de 100 mm x 

100 mm x 1300 mm de profundidad inmunizada. Los parantes tendrán un corte con un ángulo de 
inclinación de 30º en la parte superior de la señal, en el cual se realizará un destaje de 40 mm de 
ancho x 40 mm de profundidad en la parte superior del parante donde se anclará la viga que 
sostendrán la pantalla. 
La viga a la cual se sujetará la pantalla será de 40 mm x 40 mm y 400 mm de largo. En la viga se 
realizarán 2 destaje de 4 mm de profundidad de forma perpendicular a la misma, en la cual se 
colocarán 2 placas de acero de 4 mm de espesor, mismos que tendrán 8 perforaciones para 
sujetar la pan- talla a la viga. Las 4 perforaciones centrales serán sujetas a la viga mediante 
pernos de 2,5” cabeza plana y las 4 perforaciones laterales servirán para sujetar la viga a la 
pantalla mediante tirafondos de 1” a la pantalla. La viga encajará en el destaje realizado al 
parante, al cual se sujetará mediante pernos de sujeción de 5” o 127 mm. 
Pinturas: Las pinturas utilizadas deberán ser de látex para exteriores, de la mejor calidad 

posible. 

MANTENIMIENTO:  COSTO: 

La garantía técnica conferida por el fabricante de 
la señal, así como por el proveedor de los 
materiales, deberá cubrir al menos 8 años. 

300.00 

OBSERVACIONES: 

Fuente: Manual de Señalización Turística 
Elaboración: Sayra Paola Martínez Armijos 
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Cuadro N° 50 Diseño y Propuesta Mesa Interpretativa 

Situación Actual 

 

 
 
Figura N°  46 Antes entrada a la Cascada El Verdum  

Propuesta de la señalética 

 

 
 
Figura N°  47 Después entrada a la Cascada El Verdum – Mesa 
Interpretativa 

 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Sayra Paola Martínez Armijos 
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Cuadro N° 51 Señal de Direccionamiento 

SISTEMA DE SEÑALÉTICA TURÍSTICA 

TIPO DE SEÑAL:  Señal turística de 
direccionamiento   

 

TIPO DE MEDIO:  Atractivos Turísticos   

FUNCIÓN:  UBICACIÓN:  

Permite dirigir al turista hacia el 
atractivo turístico   

Georeferenciación  
Altura: 1559 m.s.n.m. 
Latitud: 4°04’45.24” S 
Longitud: 79°18’22.75” W 

 

MATERIALES:  
Sustrato:  

Está constituido por segmentos de madera de 
teca lijada e inmunizada de preferencia 
mecánicamente de 40 mm de espesor. Si la 
señal requiere la utilización de 2 o más tableros 
éstos deben ser unidos mediante ensambles 
fijados con cola marina y prensados. Las 
dimensiones del ensamble serán de 40 mm x 20 
mm x 1000 mm  
 
Plintos:  

Serán cubos de hormigón ciclópeo de 
dimensiones 300 mm x 300 mm y 500 mm de 
profundidad. Serán fundidos en sitio una vez 
que se hayan nivelado los parantes. El 
contratista deberá presentar una propuesta en 
caso de haber complicaciones en la instalación. 
El hormigón utilizado no debe ser visto sobre el 
nivel del suelo donde se va a colocar.  
 
Pantallas:  

Las pantallas de las señales tendrán 2 
componentes: La estructura de unión a los 
parantes, será de dos segmentos de madera de 
teca de 80 mm x 40 mm x 1000 mm. Ésta será 
unida al sustrato mediante 8 tirafondos de 2.5” o 
63.5 mm, que no deberán ser visibles, se los 
ocultará con tarugos de madera de teca. La 
pantalla usará como sustrato tablones de teca, 
lijados e inmunizados, que formarán un solo 
tablero sobre el que se calará el arte 
correspondiente.  
 

Figura N°  48 Diseño Gráfico de la Señalética 

 

 
 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Sayra Martínez 

 
Parantes: Los postes o parantes a las cuales se colocarán las pantallas serán compuestas por 

dos troncos rollizos de eucalipto inmunizado de al menos 120 mm.  

MANTENIMIENTO:  COSTO: 

La garantía técnica conferida por el fabricante de 
la señal, así como por el proveedor de los 
materiales, deberá cubrir al menos 8 años. 

200.00 

OBSERVACIONES: 

Fuente: Manual de Señalización Turística 
Elaboración: Sayra Paola Martínez Armijos 
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Cuadro N° 52 Diseño y Propuesta de Señal de Direccionamiento 

Situación Actual 

 

 
Figura N°  49 Antes entrada a la Cascada El Verdum 

Propuesta de la señalética 

 

 
Figura N°  50 Después entrada a la Cascada El Verdum – Señal de 

Direccionamiento 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Sayra Paola Martínez Armijos 
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Cuadro N° 53 Señal de Direccionamiento 

SISTEMA DE SEÑALÉTICA TURÍSTICA 

TIPO DE SEÑAL:  Señal turística de 
direccionamiento   

 

TIPO DE MEDIO:  Atractivos Turísticos   

FUNCIÓN:  UBICACIÓN:  

Permite dirigir al turista hacia el 
atractivo turístico   

Georeferenciación  
Altura: 1625 m.s.n.m. 
Latitud: 4°04’16.12” S 
Longitud: 79°18’25.54” W 

 

MATERIALES:  
Sustrato:  

Está constituido por segmentos de madera de 
teca lijada e inmunizada de preferencia 
mecánicamente de 40 mm de espesor. Si la señal 
requiere la utilización de 2 o más tableros éstos 
deben ser unidos mediante ensambles fijados con 
cola marina y prensados. Las dimensiones del 
ensamble serán de 40 mm x 20 mm x 1000 mm  
 
Plintos:  

Serán cubos de hormigón ciclópeo de 
dimensiones 300 mm x 300 mm y 500 mm de 
profundidad. Serán fundidos en sitio una vez que 
se hayan nivelado los parantes. El contratista 
deberá presentar una propuesta en caso de haber 
complicaciones en la instalación. El hormigón 
utilizado no debe ser visto sobre el nivel del suelo 
donde se va a colocar.  
 
Pantallas:  

Las pantallas de las señales tendrán 2 
componentes: La estructura de unión a los 
parantes, será de dos segmentos de madera de 
teca de 80 mm x 40 mm x 1000 mm. Ésta será 
unida al sustrato mediante 8 tirafondos de 2.5” o 
63.5 mm, que no deberán ser visibles, se los 
ocultará con tarugos de madera de teca. La 
pantalla usará como sustrato tablones de teca, 
lijados e inmunizados, que formarán un solo 
tablero sobre el que se calará el arte 
correspondiente.  
 

Figura N°  51 Diseño Gráfico de la 

Señalética 

 

 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Sayra Martínez 

 
Parantes: Los postes o parantes a las cuales se colocarán las pantallas serán compuestas por 

dos troncos rollizos de eucalipto inmunizado de al menos 120 mm.  

MANTENIMIENTO:  COSTO: 

La garantía técnica conferida por el fabricante de la 
señal, así como por el proveedor de los materiales, 
deberá cubrir al menos 8 años. 

200.00 

OBSERVACIONES: 

Fuente: Manual de Señalización Turística 
Elaboración: Sayra Paola Martínez Armijos 
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Cuadro N° 54 Diseño y Propuesta de Señal de Direccionamiento 

Situación Actual 

 

 
Figura N°  52  Antes camino hacia El Pucará 

Propuesta de la señalética 

 

 
Figura N°  53 Después camino hacia El Pucará – Señal de Direccionamiento 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Sayra Paola Martínez Armijos 
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Cuadro N° 55 Diseño y Propuesta de Señal de Direccionamiento 

SISTEMA DE SEÑALÉTICA TURÍSTICA 

TIPO DE SEÑAL:  Señal turística de 
direccionamiento   

 

TIPO DE MEDIO:  Atractivos Turísticos   

FUNCIÓN:  UBICACIÓN:  

Permite dirigir al turista hacia el 
atractivo turístico   

Georeferenciación  
Altura: 1611 m.s.n.m. 
Latitud:  4° 4'21.98"S 
Longitud: 79°18'25.96"W 

 

MATERIALES:  
 
Sustrato:  

Está constituido por segmentos de madera de teca 
lijada e inmunizada de preferencia mecánicamente 
de 40 mm de espesor. Si la señal requiere la 
utilización de 2 o más tableros éstos deben ser 
unidos mediante ensambles fijados con cola marina 
y prensados. Las dimensiones del ensamble serán 
de 40 mm x 20 mm x 1000 mm  
 
Plintos:  

 
Serán cubos de hormigón ciclópeo de dimensiones 
300 mm x 300 mm y 500 mm de profundidad. Serán 
fundidos en sitio una vez que se hayan nivelado los 
parantes. El contratista deberá presentar una 
propuesta en caso de haber complicaciones en la 
instalación. El hormigón utilizado no debe ser visto 
sobre el nivel del suelo donde se va a colocar.  
 
Pantallas:  

 
Las pantallas de las señales tendrán 2 
componentes: La estructura de unión a los 
parantes, será de dos segmentos de madera de 
teca de 80 mm x 40 mm x 1000 mm. Ésta será 
unida al sustrato mediante 8 tirafondos de 2.5” o 
63.5 mm, que no deberán ser visibles, se los 
ocultará con tarugos de madera de teca. La pantalla 
usará como sustrato tablones de teca, lijados e 
inmunizados, que formarán un solo tablero sobre el 
que se calará el arte correspondiente.  
 

Figura N°  54 Diseño Gráfico de la 

Señalética 
 

 
 
 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Sayra Martínez 

 
Parantes: Los postes o parantes a las cuales se colocarán las pantallas serán compuestas por 

dos troncos rollizos de eucalipto inmunizado de al menos 120 mm.  

MANTENIMIENTO:  COSTO: 

La garantía técnica conferida por el fabricante de 
la señal, así como por el proveedor de los 
materiales, deberá cubrir al menos 8 años. 

200.00 

OBSERVACIONES: 

Fuente: Manual de Señalización Turística 
Elaboración: Sayra Paola Martínez Armijos 
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Cuadro N° 56 Diseño y Propuesta de Señal de Direccionamiento 

Situación Actual 

 

 
 

Figura N°  55 Antes camino hacia El Pucará 

Propuesta de la señalética 

 

 
 

 
Figura N°  56 Después Camino hacia El Pucará – Señal de Direccionamiento 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Sayra Paola Martínez Armijos 
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Cuadro N° 57 Diseño y Propuesta de Señal de Direccionamiento 

Fuente: Manual de Señalización Turística 
Elaboración: Sayra Paola Martínez Armijos 

SISTEMA DE SEÑALÉTICA TURÍSTICA 

TIPO DE SEÑAL:  Señal turística de 
direccionamiento   

 

TIPO DE MEDIO:  Atractivos Turísticos   

FUNCIÓN:  UBICACIÓN:  

Permite dirigir al turista hacia el 
atractivo turístico   

Georeferenciación  
Altura: 1577 m.s.n.m. 
Latitud: 4°07’30.88” S 
Longitud: 79°18’04.86” W  

MATERIALES:  
Sustrato:  

 
Está constituido por segmentos de 
madera de teca lijada e inmunizada de 
preferencia mecánicamente de 40 mm 
de espesor. Si la señal requiere la 
utilización de 2 o más tableros éstos 
deben ser unidos mediante ensambles 
fijados con cola marina y prensados. Las 
dimensiones del ensamble serán de 40 
mm x 20 mm x 1000 mm  
 
Plintos:  

Serán cubos de hormigón ciclópeo de 
dimensiones 300 mm x 300 mm y 500 
mm de profundidad. Serán fundidos en 
sitio una vez que se hayan nivelado los 
parantes. El contratista deberá presentar 
una propuesta en caso de haber 
complicaciones en la instalación. El 
hormigón utilizado no debe ser visto 
sobre el nivel del suelo donde se va a 
colocar.  
 
Pantallas:  

Las pantallas de las señales tendrán 2 
componentes: La estructura de unión a 
los parantes, será de dos segmentos de 
madera de teca de 80 mm x 40 mm x 
1000 mm. Ésta será unida al sustrato 
mediante 8 tirafondos de 2.5” o 63.5 
mm, que no deberán ser visibles, se los 
ocultará con tarugos de madera de teca. 
La pantalla usará como sustrato 
tablones de teca, lijados e inmunizados, 
que formarán un solo tablero sobre el 
que se calará el arte correspondiente.  
 

Figura N°  57 Diseño Gráfico de la Señalética 

 

 
 
              Fuente: Trabajo de campo 
              Elaboración: Sayra Martínez 

Parantes: Los postes o parantes a las cuales se colocarán las pantallas serán compuestas por 

dos troncos rollizos de eucalipto inmunizado de al menos 120 mm.  

MANTENIMIENTO:  COSTO: 

La garantía técnica conferida por el fabricante de 
la señal, así como por el proveedor de los 
materiales, deberá cubrir al menos 8 años. 

200.00 

OBSERVACIONES: 
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Cuadro N° 58 Diseño y Propuesta de Señal de Direccionamiento 

Situación Actual 

 

 
Figura N°  58 Antes Dulce de Leche 

Propuesta de la señalética 

 

 
Figura N°  59 Después Dulce de Leche – Señal de Direccionamiento 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Sayra Paola Martínez Armijos 
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Cuadro N° 59 Señal de Direccionamiento 

SISTEMA DE SEÑALÉTICA TURÍSTICA 

TIPO DE SEÑAL:  Señal turística de 
direccionamiento   

 

TIPO DE MEDIO:  Atractivos Turísticos   

FUNCIÓN:  UBICACIÓN:  

Permite dirigir al turista hacia el 
atractivo turístico   

Georeferenciación  
Altura: 1614 m.s.n.m. 
Latitud: 4°07’35.3” S 
Longitud: 79°18’02.15” W  

MATERIALES:  
Sustrato:  

Está constituido por segmentos de madera de teca lijada e 
inmunizada de preferencia mecánicamente de 40 mm de 
espesor. Si la señal requiere la utilización de 2 o más tableros 
éstos deben ser unidos mediante ensambles fijados con cola 
marina y prensados. Las dimensiones del ensamble serán de 
40 mm x 20 mm x 1000 mm  
 
Plintos:  

Serán cubos de hormigón ciclópeo de dimensiones 300 mm x 
300 mm y 500 mm de profundidad. Serán fundidos en sitio 
una vez que se hayan nivelado los parantes. El contratista 
deberá presentar una propuesta en caso de haber 
complicaciones en la instalación. El hormigón utilizado no 
debe ser visto sobre el nivel del suelo donde se va a colocar.  
 
Pantallas:  

Las pantallas de las señales tendrán 2 componentes: La 
estructura de unión a los parantes, será de dos segmentos de 
madera de teca de 80 mm x 40 mm x 1000 mm. Ésta será 
unida al sustrato mediante 8 tirafondos de 2.5” o 63.5 mm, 
que no deberán ser visibles, se los ocultará con tarugos de 
madera de teca. La pantalla usará como sustrato tablones de 
teca, lijados e inmunizados, que formarán un solo tablero 
sobre el que se calará el arte correspondiente.  
 

Figura N°  60 Diseño Gráfico de 

la Señalética 
 

 
 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Sayra Martínez 

Parantes: Los postes o parantes a las cuales se colocarán las pantallas serán compuestas por 

dos troncos rollizos de eucalipto inmunizado de al menos 120 mm.  

MANTENIMIENTO:  COSTO: 

La garantía técnica conferida por el fabricante de la 
señal, así como por el proveedor de los materiales, 
deberá cubrir al menos 8 años. 

200.00 

OBSERVACIONES: 

 
Fuente: Manual de Señalización Turística 
Elaboración: Sayra Paola Martínez Armijos 
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Cuadro N° 60 Diseño y Propuesta de Señal de Direccionamiento 

Situación Actual 

 

 
Figura N°  61 Antes Molienda La Era 

Propuesta de la señalética 

 

 
Figura N°  62 Después Molienda La Era – Señal de Direccionamiento 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Sayra Paola Martínez Armijos 
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Cuadro N° 61 Pictograma de Actividades Turísticas con Poste 

 Matriz para la señalética 

SISTEMA DE SEÑALÉTICA TURÍSTICA 

TIPO DE SEÑAL:  Pictograma de actividades 
turísticas con poste   

 

TIPO DE MEDIO:  Atractivos Turísticos   

FUNCIÓN:  UBICACIÓN:  

Permite dirigir al turista hacia 
el atractivo turístico   

Georeferenciación  
Altura: 1921 m.s.n.m. 
Latitud: 4°3’43.03” S 
Longitud: 79°17’17.82” W  

MATERIALES:  
Sustrato:  
Está constituido por segmentos de madera de 
teca lijada e inmunizada de preferencia 
mecánicamente de 40 mm de espesor. Si la señal 
requiere la utilización de 2 o más tableros éstos 
deben ser unidos mediante ensambles fijados con 
cola marina y prensados. Las dimensiones del 
ensamble serán de 40 mm x 20 mm x 1000 mm  
Plintos:  
Serán cubos de hormigón ciclópeo de 
dimensiones 300 mm x 300 mm y 500 mm de 
profundidad. Serán fundidos en sitio una vez que 
se hayan nivelado los parantes. El contratista 
deberá presentar una propuesta en caso de haber 
complicaciones en la instalación. El hormigón 
utilizado no debe ser visto sobre el nivel del suelo 
donde se va a colocar.  
Pantallas:  
Las pantallas de las señales tendrán 2 
componentes: La estructura de unión a los 
parantes, será de dos segmentos de madera de 
teca de 80 mm x 40 mm x 1000 mm. Ésta será 
unida al sustrato mediante 8 tirafondos de 2.5” o 
63.5 mm, que no deberán ser visibles, se los 
ocultará con tarugos de madera de teca. La 
pantalla usará como sustrato tablones de teca, 
lijados e inmunizados, que formarán un solo 
tablero sobre el que se calará el arte 
correspondiente.  

Figura N°  63 Pictograma de 

Actividades Turísticas con Poste 

 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Sayra Martínez 

Parantes: Los postes o parantes a las cuales se colocarán las pantallas serán 
compuestas por dos troncos rollizos de eucalipto inmunizado de al menos 120 mm.  

MANTENIMIENTO:  COSTO: 

La garantía técnica conferida por el fabri-
cante de la señal, así como por el proveedor 
de los materiales, deberá cubrir al menos 8 
años. 

150.00 

OBSERVACIONES: 
Fuente: Manual de Señalización Turística 
Elaboración: Sayra Paola Martínez Armijos 
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Cuadro N° 62 Diseño y Propuesta Pictograma de Actividades Turísticas 
con Poste   

Situación Actual 

 

 
Figura N°  64 Antes Área de Cabalgata 

Propuesta de la señalética 

 

 
Figura N°  65 Después Área de Cabalgata – Pictograma de Actividad 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Sayra Paola Martínez Armijos 
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Cuadro N° 63 Pictograma de Actividades Turísticas con Poste 

Matriz para la señalética 

SISTEMA DE SEÑALÉTICA TURÍSTICA 

TIPO DE SEÑAL:  Pictograma de actividades 
turísticas con poste   

 

TIPO DE MEDIO:  Atractivos Turísticos   

FUNCIÓN:  UBICACIÓN:  

Permite dirigir al turista hacia el 
atractivo turístico   

Georeferenciación  
Altura: 1938 m.s.n.m. 
Latitud: 4°3’41.9” S 
Longitud: 79°16’13.69” W  

MATERIALES:  
Sustrato:  

Está constituido por segmentos de madera de teca lijada e 
inmunizada de preferencia mecánicamente de 40 mm de 
espesor. Si la señal requiere la utilización de 2 o más tableros 
éstos deben ser unidos mediante ensambles fijados con cola 
marina y prensados. Las dimensiones del ensamble serán de 
40 mm x 20 mm x 1000 mm  
Plintos:  

Serán cubos de hormigón ciclópeo de dimensiones 300 mm x 
300 mm y 500 mm de profundidad. Serán fundidos en sitio una 
vez que se hayan nivelado los parantes. El contratista deberá 
presentar una propuesta en caso de haber complicaciones en la 
instalación. El hormigón utilizado no debe ser visto sobre el 
nivel del suelo donde se va a colocar.  
Pantallas:  

Las pantallas de las señales tendrán 2 componentes: La 
estructura de unión a los parantes, será de dos segmentos de 
madera de teca de 80 mm x 40 mm x 1000 mm. Ésta será unida 
al sustrato mediante 8 tirafondos de 2.5” o 63.5 mm, que no 
deberán ser visibles, se los ocultará con tarugos de madera de 
teca. La pantalla usará como sustrato tablones de teca, lijados e 
inmunizados, que formarán un solo tablero sobre el que se 
calará el arte correspondiente.  

Figura N°  66 Pictograma de 

Actividades Turísticas con 
Poste 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Sayra Martínez 

Parantes: Los postes o parantes a las cuales se colocarán las pantallas serán compuestas por 

dos troncos rollizos de eucalipto inmunizado de al menos 120 mm.  

MANTENIMIENTO:  COSTO: 

La garantía técnica conferida por el fabricante de la 
señal, así como por el proveedor de los materiales, 
deberá cubrir al menos 8 años. 

150.00 

OBSERVACIONES: 

Fuente: Manual de Señalización Turística 
Elaboración: Sayra Paola Martínez Armijos 
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Cuadro N° 64 Diseño y Propuesta Pictograma de Actividades Turísticas 
con Poste 

Situación Actual 

 

 
Figura N°  67 Antes Área de Pesca Deportiva 

Propuesta de la señalética 

 

 
Figura N°  68 Después Área de Pesca Deportiva – Pictograma de Actividad 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Sayra Paola Martínez Armijos 
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Cuadro N° 65 Pictograma de Actividades Turísticas con Poste 

Matriz para la señalética 

SISTEMA DE SEÑALÉTICA TURÍSTICA 

TIPO DE SEÑAL:  Pictograma de actividades 
turísticas con poste   

 

TIPO DE MEDIO:  Atractivos Turísticos   

FUNCIÓN:  UBICACIÓN:  

Permite dirigir al turista hacia el 
atractivo turístico   

Georeferenciación  
Altura: 1927 m.s.n.m. 
Latitud: 4°3’42.44” S 
Longitud: 79°16’14.93” W  

MATERIALES:  
Sustrato:  

Está constituido por segmentos de madera de 
teca lijada e inmunizada de preferencia 
mecánicamente de 40 mm de espesor. Si la 
señal requiere la utilización de 2 o más 
tableros éstos deben ser unidos mediante 
ensambles fijados con cola marina y 
prensados. Las dimensiones del ensamble 
serán de 40 mm x 20 mm x 1000 mm  
 
Plintos:  

Serán cubos de hormigón ciclópeo de 
dimensiones 300 mm x 300 mm y 500 mm de 
profundidad. Serán fundidos en sitio una vez 
que se hayan nivelado los parantes. El 
contratista deberá presentar una propuesta en 
caso de haber complicaciones en la 
instalación. El hormigón utilizado no debe ser 
visto sobre el nivel del suelo donde se va a 
colocar.  
 
Pantallas:  

Las pantallas de las señales tendrán 2 
componentes: La estructura de unión a los 
parantes, será de dos segmentos de madera 
de teca de 80 mm x 40 mm x 1000 mm. Ésta 
será unida al sustrato mediante 8 tirafondos de 
2.5” o 63.5 mm, que no deberán ser visibles, 
se los ocultará con tarugos de madera de teca. 
La pantalla usará como sustrato tablones de 
teca, lijados e inmunizados, que formarán un 
solo tablero sobre el que se calará el arte 
correspondiente.  
 

Figura N°  69 Diseño Gráfico de la Señalética 

 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Sayra Martínez 

 
Parantes: Los postes o parantes a las cuales se colocarán las pantallas serán compuestas por 

dos troncos rollizos de eucalipto inmunizado de al menos 120 mm.  

MANTENIMIENTO:  COSTO: 

La garantía técnica conferida por el fabricante de 
la señal, así como por el proveedor de los 
materiales, deberá cubrir al menos 8 años. 

150.00 

OBSERVACIONES: 

Fuente: Manual de Señalización Turística 
Elaboración: Sayra Paola Martínez Armijos 
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Cuadro N° 66 Diseño y Propuesta Pictograma de Actividades Turísticas 
con Poste 

Situación Actual 

 

 
Figura N°  70 Antes Área de Camping 

Propuesta de la señalética 

 

 
Figura N°  71 Después Área de Camping – Pictograma de Actividad 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Sayra Paola Martínez Armijos 
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Cuadro N° 67 Pictograma de Actividades Turísticas con Poste 

 Matriz para la señalética 

SISTEMA DE SEÑALÉTICA TURÍSTICA 

TIPO DE SEÑAL:  Pictograma de actividades 
turísticas con poste   

 

TIPO DE MEDIO:  Atractivos Turísticos   

FUNCIÓN:  UBICACIÓN:  

Permite dirigir al turista hacia el 
atractivo turístico   

Georeferenciación  
Altura: 1581 m.s.n.m. 
Latitud: 4°04’56.88” S 
Longitud: 79°18’00.25” W  

MATERIALES:  
Sustrato:  

Está constituido por segmentos de madera de 
teca lijada e inmunizada de preferencia 
mecánicamente de 40 mm de espesor. Si la 
señal requiere la utilización de 2 o más tableros 
éstos deben ser unidos mediante ensambles 
fijados con cola marina y prensados. Las 
dimensiones del ensamble serán de 40 mm x 20 
mm x 1000 mm  
Plintos:  

Serán cubos de hormigón ciclópeo de 
dimensiones 300 mm x 300 mm y 500 mm de 
profundidad. Serán fundidos en sitio una vez 
que se hayan nivelado los parantes. El 
contratista deberá presentar una propuesta en 
caso de haber complicaciones en la instalación. 
El hormigón utilizado no debe ser visto sobre el 
nivel del suelo donde se va a colocar.  
Pantallas:  

Las pantallas de las señales tendrán 2 
componentes: La estructura de unión a los 
parantes, será de dos segmentos de madera de 
teca de 80 mm x 40 mm x 1000 mm. Ésta será 
unida al sustrato mediante 8 tirafondos de 2.5” o 
63.5 mm, que no deberán ser visibles, se los 
ocultará con tarugos de madera de teca. La 
pantalla usará como sustrato tablones de teca, 
lijados e inmunizados, que formarán un solo 
tablero sobre el que se calará el arte 
correspondiente.  
 

Figura N°  72 Diseño Gráfico de la Señalética 

 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Sayra Martínez 

Parantes: Los postes o parantes a las cuales se colocarán las pantallas serán compuestas por 

dos troncos rollizos de eucalipto inmunizado de al menos 120 mm.  

MANTENIMIENTO:  COSTO: 

La garantía técnica conferida por el fabricante de 
la señal, así como por el proveedor de los 
materiales, deberá cubrir al menos 8 años. 

150.00 

OBSERVACIONES: 

Fuente: Manual de Señalización Turística 
Elaboración: Sayra Paola Martínez Armijos 
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Cuadro N° 68 Diseño y Propuesta Pictograma de Actividades Turísticas 
con Poste   

Situación Actual 

 

 
Figura N°  73 Antes Inicio de Sendero 

Propuesta de la señalética 

 

 
Figura N°  74 Después Inicio de Sendero – Pictograma de Actividad 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Sayra Paola Martínez Armijos 
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Presupuesto de la propuesta de señalética  

Cuadro N° 69 Presupuesto Referencial de la Señalética 

DETALLE CANTIDAD VALOR 
UNITARIO  

VALOR TOTAL 

Personal 

Técnico  1 $500,00 $500,00 

Obrero  2 $386,00 $772,00 

Señalética informativa 

Panel informativo 
de atractivos  

2 $250,00 $500,00 

Panel informativo 1 $250,00 $250,00 

Mesa interpretativa 1 $300,00 $300,00 

Señalética de direccionamiento  

Señales de 
aproximación  

6 $200,00 $1.200,00 

Pictogramas de 
actividades 
turísticas  

4 $150,00 $600,00 

TOTAL $4.122,00 

Fuente: Elaboración propia 
Elaboración: Sayra Paola Martínez Armijos 

 

Financiamiento: La Propuesta de Señalética Turística está 

presupuestada en un aproximado de $4.122,00, en este presupuesto se 

ha tomado en cuenta tanto la elaboración de la señalética, así como la 

mano de obra (Personal) a utilizarse al momento de ejecutar la propuesta. 

Si dicha propuesta de señalética turística se llevara a cabo, el 

financiamiento correrá por parte del G.A.D Parroquial Rural de El Tambo y 

el G.A.D Municipal de Catamayo. 
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6.2.10 Normativa para visitar la ruta 

Recomendaciones: 

 Respetar el itinerario. 

 No arrojar basura en los atractivos a visitar.  

 Cuidar la infraestructura de los atractivos.  

 Contribuir a la conservación de la flora y fauna. 

 Respetar a los habitantes de la zona. 

 No viajar en estado de embriagues. 

¿Qué se debe llevar? 

 Ropa adecuada y cómoda para el recorrido hacia los diferentes 

atractivos 

 Ropa de baño 

 Gorra, gafas. 

 Zapatos deportivos o botas de caucho. 

 Protector solar y repelente contra insectos 

 Cámara fotográfica (Opcional) 

 Libreta de apuntes (Opcional) 

 Carpa de camping  
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6.3 Tercer Objetivo  

Socializar la propuesta de señalética para la ruta turística a la Junta 

Parroquial de El Tambo y comunidad en general 

Para dar cumplimiento a este objetivo, se realizó la socialización de la 

presente investigación a través de la técnica de MARPP; se consideró 

utilizar esta técnica ya que es una herramienta de aprendizaje y por medio 

de la misma facilitó a la comunidad de la parroquia presentar sus 

inquietudes, condiciones de vida, etc, permitiendo una vinculación más 

acoplada entre los moradores y el GAD Parroquial.  

La socialización del proyecto de tesis se desarrolló en tres fases que a 

continuación detallo: 

Fase 1: Preparación previa 

Antes de la socialización, se presentó al presidente del GAD parroquial, 

un oficio, con la finalidad de solicitar el permiso respectivo para poder 

llevar a cabo la socialización (Anexo 4). 

Preparativos 

Fecha: 9 de Marzo del 2018 

Lugar: Salón de reuniones del GAD parroquial 

Hora: 15:30 

Convocatoria: (ver Anexo 5) 

Invitaciones 

Las invitaciones fueron entregadas a las principales autoridades del GAD 

parroquial y a los diferentes prestadores de servicios turísticos (Anexo 6)  
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Fase 2: Socialización del proyecto de tesis 

La socialización del presente trabajo investigativo se llevó a cabo en la 

sala de reuniones del Gad parroquial de El Tambo a las 15:30  pm, con la 

presencia del Presidente del Gad, vocales y comunidad en general de la 

parroquia. Se contó con la presencia de 20 asistentes, para esta 

socialización se preparó material audiovisual, es decir, que por medio de 

diapositivas se presentó los tres objetivos de la investigación y posterior a 

esto se colocó un video promocional de la parroquia. Luego se brindó a 

los participantes un espacio para que escriban alguna recomendación o 

sugerencia para el proyecto expuesto anteriormente. Finalmente se dio 

las palabras de agradecimiento a todos los asistentes.   

Agenda de actividades 

Cuadro N° 70 Agenda De Actividades 

AGENDA DE SOCIALIZACIÓN 

HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

15h30 Registro de participantes Srta. Sayra P. 
Martínez A. 

15h45 Bienvenida a cargo del 
Presidente del Gad parroquial 

Ing. Diego Armijos 

16h05 Socialización de la investigación  Srta. Sayra P. 
Martínez A. 

16h15 Conclusiones y 
recomendaciones 

Srta. Sayra P. 
Martínez A. 

16h20 Agradecimiento y cierre Srta. Sayra P. 
Martínez A. 

16h30 Coffee break  Grupo organizador 

Lugar: Salón de reuniones del Gad parroquial 

Fecha: 9 de Marzo del 2018 

Fuente: Elaboración propia 
Elaboración: Sayra Paola Martínez Armijos 
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Fase 3: Posterior a la socialización  

Luego de haber realizado la socialización correspondiente, se adjunta el 

listado de firmas de los asistentes (Anexo 7), así como la certificación por 

parte del Presidente del Gad parroquial rural de El Tambo, en el cual 

certifica el cumplimento del tercer objetivo con acertada acogida (Anexo 

9).  

Resultados de la socialización 

Luego de haber realizado la socialización correspondiente, el Sr. Ing. 

Diego Armijos manifestó que esta propuesta puede ser ejecutada en un 

futuro no muy lejano debido a la importancia turística de los lugares 

mencionados. 

Los participantes de la socialización, se sintieron muy motivados e 

interesados en que esta propuesta sea ejecutada inclusive algunos de los 

pobladores manifestaron que debería agregar a esta ruta la producción 

agrícola de la zona y también hacer uso de las rancheras con el debido 

equipamiento para dar un servicio adicional al turista. 

Manifestaron que también que se incentive a las demás personas que 

están relacionadas con el ámbito turístico, a que siga desarrollando este 

tipo de investigaciones para los demás atractivos de la parroquia El 

Tambo. 
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7. DISCUSIÓN  

Al realizar las visitas previas a la parroquia El Tambo y a sus barrios, se 

pudo evidenciar los recursos naturales y culturales que posee cada zona; 

cabe destacar que los diferentes pisos climáticos del lugar hacen posible 

una gran producción agrícola y ganadera. La población en general se 

beneficia de la venta de esta producción; podría decir que su economía 

esta netamente basada en la agricultura. 

Las visitas y charlas con los lugareños y con las autoridades parroquiales 

fueron muy amena ya que se pudo en primera instancia tener una 

valoración real del lugar estudiado y por consiguiente se pudo conocer 

que los pobladores no cuentan aún con el conocimiento y capacitaciones 

en materia de turismo. Los moradores de la parroquia están conscientes 

de los beneficios que pueden obtener generando un turismo responsable 

y de calidad. 

Las rutas turísticas importantes que se han implementado en otros 

lugares, poseen atractivos naturales y culturales, la ruta propuesta posee 

estas condiciones para ofrecer al turista y mucho más por la calidad de su 

gente, su gastronomía, etc es por estas razones que nació el interés de 

poder proponer una ruta turística misma que se la denominó “Ruta de las 

Cascada El Tambo”, en esta se contempla la conexión de atractivos 

turísticos naturales y culturales, señalética de la ruta, estrategias de 

promoción y comercialización, para que la parroquia en si tengan una 

alternativa de crecimiento económico diferente a la agricultura.     

La ruta turística propuesta en esta investigación, posee características 

similares a las existentes en el Ecuador y en muchos otros países, por 

medio de esta propuesta, los habitantes podrán ser reconocidos y 

valorados no solo por su riqueza natural sino también pos sus tradiciones 

que llevan año tras año consigo y esto forma parte de su patrimonio 

original. 
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8. CONCLUSIONES 

 El diagnostico turístico permitió  conocer el estado de situación actual 

de la parroquia, misma que cuenta con un alto potencial turístico para 

satisfacer una demanda amplia de turistas nacionales y extranjeros. 

 La ruta turística propuesta es una alternativa que contribuye al 

desarrollo territorial promoviendo el patrimonio cultural y natural basado 

en el aprovechamiento sostenible de los recursos locales. 

 La parroquia de El Tambo, cuenta con atractivos naturales y culturales 

de gran potencial turístico, sin embargo aún les falta mucho por 

adecuar a cada uno de estos lugares para que se de la actividad 

turística. 

 Con la ayuda de la investigación, se determinó que los atractivos 

turísticos necesitan señalética adecuada para brindar una mejor 

información al turista. 

 La marca puede ser una aliada para que se posicione la localidad en el 

resto del cantón, por eso será necesario dar a conocer los atractivos y 

servicios turísticos al mayor número de personas que estén en 

posibilidades de adquirirlos, utilizando los medios más adecuados para 

hacer llegar la información eficaz, de tal manera que despierte el 

interés de los posibles turistas. 

 Con el proyecto expuesto, se pretende aportar de manera positiva al 

crecimiento turístico de la parroquia, puesto que pretende generar 

nuevas alternativas para el desarrollo del mismo. 

 Con la elaboración de este proyecto se pretende que lo tomen como 

base para nuevas investigaciones y también como información para los 

turistas. 
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9. RECOMENDACIONES. 

 Al GAD parroquial y  autoridades del cantón, ejecuten este tipo de 

proyectos turísticos, encaminados al crecimiento económico de la 

parroquia así como realizar las gestiones pertinentes para adecuar 

todos los atractivos turísticos, mismos que facilitaran la llegada de los 

turistas y también mejoraran la calidad de vida de sus habitantes. 

 A la comunidad de la parroquia El Tambo, asociaciones de toda la 

parroquia y conjuntamente con el Gad parroquial que se reúnan con el 

fin de elaborar material promocional como: camisetas, gorras, 

recuerdos, etc para que los turistas que visiten la parroquia lleven algo 

identificativo del lugar. 

 A Universidad Nacional de Loja, específicamente a la carrera de 

Administración Turística, para que por medio de los estudiantes 

realicen prácticas de guianza, generando así un apoyo a la parroquia.  

 Al GAD parroquial y al GAD cantonal ayudar a la difusión de los 

atractivos turísticos a través de los diferentes medios de comunicación 

tanto televisiva como radial e internet. 

 Al Ministerio de Turismo, para que brinden capacitaciones en materia 

de turismo  a los prestadores de servicios turísticos y colectividad en 

general que deseen vincularse a esta actividad, con el fin de que la 

comunidad sea quien reciba la remuneración correspondiente por sus 

servicios prestados. 

 A la Cámara Provincial de Turismo de Loja, para que ayude a la 

promoción y difusión de los atractivos, así como también apoye a 

generar nuevos proyectos turísticos en la parroquia El Tambo.    
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11. ANEXOS 

Anexo N° 1 ANTEPROYECTO DE TESIS 
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1. TEMA: 

 RUTA TURÍSTICA “PUCARÁ - EL TAMBO - LA ERA” DE LA 

PARROQUIA EL TAMBO, CANTÓN CATAMAYO, PROVINCIA DE LOJA 

 

2. PROBLEMÁTICA: 

En todo el mundo podemos encontrar numerosos destinos para disfrutar 

del turismo de aventura, así como realizar deportes de riesgo en la 

naturaleza. En las últimas décadas la industria del turismo se ha 

desarrollado a nivel mundial, brindando alternativas turísticas para facilitar 

el desarrollo económico y social de los pueblos, involucrando e integrando 

a todos los actores que estén inmersos en estas actividades. América 

Latina es un continente rico en naturaleza y recurso, en sus extensas 

tierras, con diversidad de climas y accidentes geográficos existen 

lugares que guardan secretos y paisajes encantadores que un verdadero 

explorador debe visitar, además tiene todas las infraestructuras 

necesarias para ser un líder en la captación de turistas internacionales. El 

turismo de aventura en América Latina ascendió a más de 96,6 millones 

de turistas extranjeros, la mayor cifra alcanzada durante la última década, 

según la Organización Mundial del Turismo (OMT). El turismo de 

aventura ha sido incorporado en Ecuador con el objetivo principal de 

aprovechar sus riquezas naturales pero también el de dar a conocer al 

mundo los más hermosos y remotos lugares que invitan al viajero a 

descubrir y explorar lo inesperado. En Baños de Agua Santa, Ambato se 

puede realizar los deportes de riesgo y estos hoy por hoy han llegado a 

ubicarse en primer lugar, transformándolo en un destino ideal para 

aquellos cuyo objetivo es pasar momentos inolvidables donde la 

adrenalina se encuentre siempre al máximo. 

 

La provincia de Loja aprovecha sus condiciones geográficas para atraer 

turistas planteando una oferta combinada con el deporte y el entorno 

natural que las rodea, se puede realizar desde el senderismo y la 

escalada hasta la pesca deportiva y el vuelo libre. Por otro lado el Cantón 
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Catamayo brinda la oportunidad de conocer sus maravillas naturales a 

través de turismo de aventura y que por este medio se proteja y se cuide 

el paraíso terrenal de este mágico paraje; sin embargo no solo el cantón 

merece llevarse todo el crédito, este a su vez posee parroquias urbanas y 

rurales, este es el caso de la parroquia rural de El Tambo que es una de 

las parroquias con diversidad natural ya que gracias a su clima y 

exuberante vegetación, hace posible de admirar y disfrutar a cada paso, 

realidad que puede ser aprovechada para fomentar el turismo ya sea 

durante diversos recorridos a través de sus barrios. 

 

El Tambo, conocida popularmente como la “Despensa del Sur del 

Ecuador”, está ubicada a 20 minutos en vehículo desde la ciudad de 

Catamayo, por una vía de primer orden y con el propósito de ayudar a la 

comunidad en su desarrollo turístico y en muchos aspectos más, se ha 

podido indagar algunos de los problemas a resolver concernientes al 

turismo en la parroquia, su causa y el efecto causado por los mismos. En 

la parroquia El Tambo, el Turismo de Aventura no se ha desarrollado en 

su totalidad, debido a que no existe la señalización adecuada de cada uno 

de los atractivos naturales, causando un escaso o poco interés de invertir 

en el sector turístico, dando como consecuencia la falta de interés a la 

hora de emprender en proyectos de este tipo. Otro problema evidente es 

la falta de proyectos turísticos que provocan la descoordinación entre 

entidades públicas y privadas, dando como resultado el insuficiente 

desarrollo turístico para la parroquia. La falta de difusión de los atractivos 

naturales, es otro de los problemas que aquejan a la parroquia causando 

el desconocimiento de estos hermosos paisajes y a consecuencia de esto 

provoca un atraso en los atractivos tanto turísticamente como 

económicamente; la inexistencia de personal capacitado para que el 

turismo se realice en la parroquia completamente, es otro problema que  

ocasiona desconocimiento y por ende afecta al poco desarrollo de la 

parroquia El Tambo. Sumado a esto la falta de mantenimiento a estos 

sitios, causa el escaso aprovechamiento de los recursos turísticos 
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naturales porque  no existe la gestión adecuada por parte de las 

autoridades afectando al deterioro de los atractivos turísticos.  

 

Es por eso que conforme a lo notado anteriormente y en vista de todos los 

problemas con respecto al turismo que se han venido suscitando, se ha 

establecido que el principal problema es: “la inexistencia un producto 

turístico” en el cual se dé a conocer los principales atractivos naturales y 

de la misma manera que fomente el turismo en la parroquia El Tambo, 

cantón Catamayo provincia de Loja. 

 

3. JUSTIFICACIÓN:  

La Universidad Nacional de Loja, exige la elaboración de un trabajo de 

investigación, con el fin de vincular a los estudiantes con la realidad 

económica y social de la región; es por eso que a través del presente 

trabajo, se verá reflejada la formación académica adquirida y por ende a 

través del presente se aprobará como un requisito legal indispensable 

para la obtención del título de Ingeniera en Administración Turística. 

Muchos lugares ven al turismo como una alternativa, esto coincide con la 

necesidad de buscar fuentes de trabajo para mejorar su situación 

económica, es por eso que a través de este proyecto la comunidad de la 

Parroquia El Tambo será la más beneficiada, ya que no solo obtendrá 

aportes económicos que dinamizarán su economía y generarán empleos, 

si no también existirán aportes sociales ya que al evidenciar que este es 

un lugar óptimo para que se desarrolle el turismo, existirán empresas 

tanto públicas como privadas que querrán ayudar al progreso de la 

parroquia; además puesto que la propuesta pretende desarrollar y 

potencializar actividades ligadas al turismo de aventura, lo que podría 

dinamizar la demanda actual o existente dentro del mercado turístico de la 

parroquia. 

 

Como toda actividad provoca un impacto ambiental, dentro de este 

proyecto también se pretende analizar cuáles son los impactos negativos 
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que conllevarán el estudio de esta ruta turística en la parroquia. El 

presente estudio planea aprovechar los atractivos y recursos que posee la 

parroquia,  motivo por el cual este trabajo de investigación, dará a 

conocer los atractivos turísticos naturales de la parroquia El Tambo y su 

georreferenciación donde se determinará la localización exacta de los 

mismos y de esta manera contribuir al desarrollo potencial del turismo en 

este sector de la provincia. 

 

4. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 Proponer la ruta turística “Pucará - El Tambo - La Era” de la 

parroquia El Tambo, cantón Catamayo, provincia de Loja. 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Elaborar el diagnóstico turístico de la parroquia El Tambo, cantón 

Catamayo, provincia de Loja.  

 Diseñar la ruta turística “Pucará - El Tambo - La Era” del cantón 

Catamayo. 

 Realizar la socialización de la propuesta de la ruta turística a las 

autoridades parroquiales. 

 
5. MARCO CONCEPTUAL 

5.1 TURISMO 

5.2 ATRACTIVOS TURÍSTICO 

5.3 CLASIFICACIÓN DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

NATURALES 

5.4 TURISMO DE AVENTURA 

5.5 ECOTURISMO Y TURISMODE NATURALEZA 

5.6 TURISMO DE DEPORTES Y AVENTURA 

5.7 PRODUCTO TURÍSTICO  

5.8 INVENTRARIO TURISTICO  

5.9 DIAGNOSTICO TURISTICO  
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5.10 RUTA TURISTICA 

5.11 DISEÑO DE RUTAS TURÍSTICAS  

5.12 SEÑALÉTICA  

5.13 MÉTODO DE ANÁLISIS RÁPIDA Y PLANIFICACIÓN 

PARTICIPATIVA (MARPP) 

6. MARCO REFERENCIAL 

6.1 GENERALIDADES DE LOJA 

6.2 GENERALIDADES DEL CANTÓN CATAMAYO 

6.3 PARROQUIA EL TAMBO 

6.3.1 DIVISION POLITICA 

6.3.2 UBICACIÓN Y LIMITES 

6.3.3 RESEÑA HISTORICA  

6.3.4 GOBERNANZA 

6.3.5 CLIMA Y TEMPERATURA 

6.3.6 FLORA 

6.3.7 FAUNA 

6.3.8 COMIDAS TIPICAS 

6.3.9 ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

 
7. METODOLOGÍA 

Para poder desarrollar la tesis se aplicará los siguientes métodos:  

Método Analítico.- servirá para elaborar un análisis a fondo de la realidad 

de los atractivos más importantes de la parroquia El Tambo y las 

relaciones esenciales del sistema turístico que se presentan en el área de 

estudio.  

 
Método Sintético.- Se utilizará para realizar un análisis de los resultados 

bibliográficos así como también servirá para demostrar las facilidades y 

carencias que muestra el lugar. 

Método Inductivo.- Permitirá estudiar los rasgos y características de 

cada sitio con la finalidad de establecer su incidencia social y económica 

para el sector.  
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Método Deductivo.- Mediante el cual se podrá elaborar las respectivas 

conclusiones en base a la problemática, necesidades y propuestas que 

tengan criterios técnicos en aspectos turísticos para beneficio y 

mejoramiento de los atractivos fomentando el potencial turístico del 

sector. 

 

TÉCNICAS 

Observación directa: permitirá valorar la realidad actual de los atractivos 

turísticos a inventariar.  

 

Entrevistas: ayudará con el sustento de la tesis, ya que con esta técnica, 

se recolectará la información de los diferentes actores involucrados en la 

actividad turística de la parroquia. 

 

FODA: se utilizará para conocer las fortalezas y debilidades tanto internas 

como externas de la parroquia. 

 
Técnica de MARPP: se lo utilizará para el tercer objetivo a través de un 

taller participativo con las autoridades parroquiales. 

 
METODOLOGÍA POR OBJETIVOS 

Para el primer objetivo, “Elaborar el diagnóstico turístico de la parroquia 

El Tambo, cantón Catamayo, provincia de Loja”, se utilizará el método 

analítico e inductivo el mismo que permitirá realizar un análisis del entorno 

de los atractivos, con el fin de conocer la realidad de los mismos, así 

como también un análisis del sistema turístico de la parroquia, además se 

utilizará la matriz de Carla Ricaurte para elaborar el diagnóstico. 

 
También se manejará la técnica de observación directa, para la 

elaboración de la ficha de Inventarios de Atractivos Turísticos del 

Ministerio de Turismo del Ecuador (MINTUR), de la misma manera se 

elaborará la ficha para la jerarquización de los mismos. Se aplicará 

entrevistas encaminadas a la actividad turística, dirigida a las principales 
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autoridades de la parroquia, con las cuales se podrá llegar a la matriz 

FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) que 

presenta la parroquia a nivel turístico. Se utilizará el GPS, para tomar las 

coordenadas de todos los atractivos que se van a exponer en la ruta y de 

la misma manera se determinará la georreferenciación de cada punto. 

Para el cumplimiento del segundo objetivo “Diseñar la ruta turística 

“Pucará-El Tambo-La Era” del cantón Catamayo”, utilizará el método 

analítico-sintético que servirá para realizar un análisis de los resultados a 

obtenerse así como también se utilizará para evidenciar las facilidades y 

carencias que presenta el lugar; y el método inductivo que permitirá 

estudiar los rasgos y características de cada sitio con el fin de determinar 

su importancia para el sector donde se encuentra. Luego de esto se 

realizará el levantamiento planimétrico y la señalización de la ruta, por 

medio del Manual de Señalización Turística del (MINTUR), a través del 

trabajo de campo; luego se elaborará el guión de la ruta con los tiempos y 

actividades a realizarse durante todo el recorrido.  

 

Para el cumplimiento del tercer objetivo “Realizar la socialización de la 

propuesta de la ruta turística a las autoridades”, se utilizará el método 

deductivo mediante el cual se podrá elaborar las respectivas conclusiones 

en base a la problemática, y necesidades presentes en el sector, y las 

propuestas que podrían presentarse para el mejoramiento de la actividad 

turística.  

 

Este objetivo se lo realizará en tres etapas: 

Primera: se realizará los oficios y convocatorias pertinentes, orden del día 

y presentaciones. 

 
Segunda: desarrollo de la presentación en diapositivas a través de 

material audiovisual. 

Tercera: se establecerán las conclusiones y recomendaciones del 

proyecto.
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8. CRONOGRAMA 

                                                                      TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Revisión de literatura X X X                  

2. Levantamiento de información                      

3. Objetivo 1: Elaborar el diagnostico turístico de la parroquia El 
Tambo, cantón Catamayo, provincia de Loja. 

   X X X X              

4. Objetivo 2: Diseñar la ruta turística “Pucará-El Tambo-La Era” 
del cantón Catamayo 

       X X X           

5. Objetivo 3: Realizar la socialización de la propuesta de la ruta 
turística a las autoridades 

          X X X        

6. Presentación del borrador de tesis              X X X X    

7. Informe final                  X   

Fuente: Observación directa 

Elaboración: Sayra P. Martínez A. 



 

160 

9. PRESUPUESTO 

Para la elaboración de la siguiente investigación, se utilizará los 

siguientes recursos: 

Recursos Humanos 

 Aspirante  

 Director (a) de tesis 

 El GAD parroquial de El Tambo 

Recursos Materiales 

 
DESCRIPCIÓN  

 
TOTAL 

MATERIAL DE OFICINA 360,00 

 Impresiones    

 Copias   

 Empastados   

 Carpetas   

 Anillados   

 Folletos   

EQUIPO TECNOLÓGICO  1075,00 

 Computadora   

 Alquiler de GPS   

 Cámara fotográfica  

 Alquiler de proyector   

OTROS GASTOS 230,00 

 Gastos de alimentación   

 Gastos de transporte   

 SUBTOTAL 1665,00 

IMPREVISTOS 10% 166,5 

  
TOTAL 

 
1831,50 

 FINANCIAMIENTO 

El presente proyecto de investigación, será en su totalidad financiado por 

mi persona Sayra Paola Martínez Armijos, aspirante al título de Ingeniera 

en Administración Turística. 
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Anexo N° 2 Fichas de Inventario del Ministerio de Turismo del Ecuador 
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Anexo N°3 Modelo de Entrevista 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURÍCIDA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

 

 

 

Nombre: 

Fecha: 

1. ¿Cómo considera usted el desarrollo turístico de la parroquia? 

2. ¿Existe actualmente un proyecto que se relacione con el turismo en la 

parroquia? 

3. ¿Cuáles son los lugares turísticos de mayor interés de la parroquia? Y 

¿Cuál es su estado actual? 

4. ¿Existe información turística de estos atractivos? 

5. ¿Cuáles son los problemas más significativos para desarrollar el 

turismo en la parroquia? 

6. ¿Realizan capacitaciones en materia de turismo? 

7. ¿Existe apoyo por parte de las autoridades cantonales, provinciales? 

8. ¿Existe algún convenio con entidades públicas o privadas u ONG´s que 

ayuden al desarrollo del turismo? 

9. ¿Usted apoyaría en el desarrollo de nuevos productos turísticos para la 

parroquia? 
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Anexo N° 4 SOLICITUD PREVIA PARA LA SOCIALIZACIÓN 
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Anexo N° 5 Modelo de Convocatoria  

 

Fuente: Elaboración propia 
Elaboración: Sayra Paola Martínez Armijos 

Anexo N° 6 Modelo de Invitación  

F
uente: Elaboración propia 
Elaboración: Sayra Paola Martínez Armijos 
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Anexo N° 7 Firmas de Asistentes a la Socialización  
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Anexo N° 8 Fotos de la Socialización del Proyecto de Tesis 

Figura N°  75 Registro de Asistentes 

Fuente: Elaboración propia 
Elaboración: Sayra Paola Martínez Armijos 
 

Figura N°  76 Bienvenida por Parte del Presidente 

 

Fuente: Elaboración propia 
Elaboración: Sayra Paola Martínez Armijos 
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Figura N°  77 Entrega de Material 

Fuente: Elaboración propia 
Elaboración: Sayra Paola Martínez Armijos 

 

 

Figura N°  78 Socialización del Proyecto 

Fuente: Elaboración propia 
Elaboración: Sayra Paola Martínez Armijos 
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Anexo N° 9 Certificación de la Socialización 

Fuente: Elaboración propia 
Elaboración: Sayra Paola Martínez Armijos 
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