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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente trabajo se realizó en el Cantón Pindal, con el objetivo de 
contribuir al desarrollo del Corredor Turístico Bosque Seco a través de la 
identificación y dinamización de los atractivos potenciales del Cantón Pindal. 
La investigación se orienta al conocimiento de la verdadera realidad 
existente del turismo en el cantón, para implementar nuevas acciones y 
decisiones fundamentales que den oportunidad a un mejor progreso del 
mismo. Pindal está llena de gente amable, con un cálido clima, es un destino 
turístico que posee mucha riqueza natural, que al ser aprovechada puede 
ser un potencial para que genere ingresos turísticos ocasionando así un 
desarrollo del lugar.  
 
El proceso se inició con la respectiva revisión literaria, con la finalidad de 
profundizar conocimientos respecto conceptualizaciones de acuerdo al 
presente estudio y  a generalidades del Cantón Pindal detallando su aspecto 
geográfico, histórico, social, cultural, turístico y ambiental; para conocer así 
la ubicación del Corredor. 
 
Para el desarrollo de la investigación se plateó los objetivos: elaborar un 
diagnóstico turístico del Cantón Pindal con el fin conocer la situación actual 
de la zona, estructurar una propuesta para dinamizar los atractivos turísticos 
de característica Bosque Seco para su vinculación al Corredor Turístico y 
socializar los resultados alcanzados con los actores involucrados para su 
posible ejecución. 
 
La metodología para alcanzar los objetivos trazados se basó en la utilización 
de métodos y técnicas, como el método científico, el analítico-sintético, la 
recolección bibliográfica, la encuesta y la entrevista. Además se utilizó la 
Metodología de inventarios turísticos del Ministerio de Turismo para la 
actualización del inventario de los atractivos turísticos del cantón Pindal, el 
Catastro de la Provincia de Loja-2011 para el análisis de la oferta local, el 
Manual Corporativo de Señalización Turísticaelaborado por el Ministerio de 
Turismo para la propuesta de señalización turística, y se complementó con la 
observación directa tanto de los atractivos como de servicios turísticos, para 
cumplir con éxito el contenido que se presenta posteriormente. 
 
En cuanto al diagnóstico turístico del Cantón Pindal se desarrolló mediante 
la matriz de diagnóstico que constó de la información general del cantón y 
del análisis de la situación turística; donde se detalla antecedentes, 
inventario de los atractivos naturales y culturales, planta de servicios 
turísticos, análisis de las encuestas y entrevistas realizadas, y se culmina 
con el análisis FODA, para tener un conocimiento adecuado y poder plantear 
la propuesta para el Corredor Turístico Bosque Seco. 
 
Se describe la propuesta de “Señalización Turística para la Dinamización de 
los Atractivos de característica Bosque Seco del Cantón Pindal”, con el 
objetivo de contribuir a la dinamización turística del cantón, a través de la 
señalización de los atractivos priorizados como parte del Corredor Bosque 



xviii 
 

Seco; para ello se utilizó las herramientas necesarias ylas debidas 
estrategias que permitirán fomentar la actividad turística. Además la misma 
es un aporte al progreso turístico del cantón Pindal y de su comunidad, en 
base a mejorar la calidad y condiciones de vida de la sociedad. 
 
Se finaliza con las respectivas conclusiones y  recomendaciones, en donde 
el Gobierno Cantonal de Pindal debería tomar en cuenta esta propuesta para 
encaminar el desarrollo turístico de las comunidades que componen el 
corredor, que exista mayor cooperación para que difundan a mayor escala 
los atractivos del cantón, que se asocie con los otros cantones que 
conforman el Corredor Turístico Bosque Seco para que trabajen 
conjuntamente en la promoción turística y así desarrollarse como destinos 
turísticos, y que mejoren la infraestructura básica y turística, así como 
también la accesibilidad y vías. Todo esto manifiesta la importancia de 
ejecutar este proyecto que contribuye al desarrollo turístico del Cantón 
Pindal, y así mismo se incluyen los anexos que fortalecen la investigación y 
que sirvieron de apoyo. 
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SUMMARY 

 

The present work was realized in the Canton Pindal, with the aim to 
contribute to the development of the Tourist Corridor Dry Forest across the 
identification and dynamization of the potential attractions of the Canton 
Pindal. The investigation is orientated to the knowledge of the real existing 
reality of the tourism in the canton, to implement new actions and 
fundamental decisions that give opportunity to a better progress of the same 
one. Pindal is full of nice people, with a hot climate, is a tourist destination 
that possesses many natural wealth, which on having been taken advantage 
can be a potential in order that it generates tourist income causing this way a 
local development. 
 
The process began with the respective literary review, with the purpose of 
deepening knowledge I concern conceptualizations of agreement to the 
present study and to generalities of the Canton Pindal detailing his 
geographical, historical, social, cultural, tourist and environmental aspect; to 
know this way the location of the Corridor. 
 
For the development of the investigation the aims were silvered: to elaborate 
a tourist diagnosis of the Canton Pindal with the end to know the current 
situation of the zone, to structure an offer to stir the tourist attractions of 
characteristic into action Dry Forest for his entail to the Tourist Corridor and 
to socialize the results reached with the actors involved for his possible 
execution. 
 
The methodology to reach the planned aims was based on the utilization of 
methods and technologies, as the scientific method, the analytical - synthetic 
one, the bibliographical compilation, the survey and the interview. In addition 
there was in use the Methodology of tourist inventories of the Department of 
Tourism for the update of the inventory of the tourist attractions of the canton 
Pindal, the Land registry of the Province of Loja-2011 for the analysis of the 
local offer, the Corporate Manual of Tourist Signposting elaborated by the 
Department of Tourism for the offer of tourist signposting, and complemented 
itself with the direct observation both of the attractions and of tourist services, 
to fulfill successfully the content that one presents later. 
 
As for the tourist diagnosis of the Canton Pindal it developed by means of the 
counterfoil of diagnosis that consisted of the general information of the 
canton and of the analysis of the tourist situation; where there is detailed 
precedents, inventory of the natural and cultural attractions, plant of tourist 
services, analysis of the surveys and realized interviews, and it is reached by 
the analysis FODA, to have a suitable knowledge and to be able to raise the 
offer for the Tourist Corridor Dry Forest. 
 
The offer is described of " Tourist Signposting for the Dynamization of the 
Attractions of characteristic Dry Forest of the Canton Pindal ", with the aim to 
contribute to the tourist dynamization of the canton, across the signposting of 
the attractions prioritized as part of the Corridor Dry Forest; for it one used 
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the necessary tools and the due strategies that will allow to promote the 
tourist activity. In addition the same one is a contribution to the tourist 
progress of the canton Pindal and of his community, on the basis of 
improving the quality and living conditions of the company. 
 
It ends with the respective findings and recommendations, where Cantonal 
Government of Pindal should consider this proposal to route the tourist 
development of the communities that make up the corridor, there is greater 
cooperation to spread to larger scale attractions of the cantonal to be 
associated with the other cantons that make up the Dry Forest Corridor to 
work together to promote and develop tourism and tourist destinations, and 
improve basic infrastructure and tourism, as well as accessibility and 
roads. All this demonstrates the importance of implementing this 
project contributes totourism development in the Canton Pindal, and 
likewise includes annexes that strengthen the research that supported. 
 
 
 

  



 

 
 
 
 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 
 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La actividad turística a nivel mundial ha crecido esencialmente durante los 

últimos años como fenómeno económico y social, presentando no sólo un 
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desarrollo sino una innovación en los destinos visitados, en donde América 

Latina, se ha convertido en uno de los más importantes del turismo mundial. 

El Ecuador posee innumerables zonas de gran atractivo turístico que se 

destacan por su  variada cultura y gran biodiversidad, por cuanto el turismo 

es una de las actividades más importantes para la economía del país, por su 

gran dinamismo y capacidad de desarrollo. Entre las nuevas modalidades y 

actividades de turismo se tiene al turismo de naturaleza que se desarrolla 

principalmente en zonas de bosques de manglar, bosques secos y bosques 

húmedos costeros. Así los bosques secos pueden constituirse en destinos 

turísticos y de recreación, por ser ecosistemas complejos que aportan una 

amplia gama de beneficios económicos, sociales y ambientales; además de 

ser el hábitat de numerosas especies de flora y fauna.  

 

Los bosques secos tropicales forman parte de uno de los ecosistemas de 

mayor importancia, tanto biológica, como ecológica, caracterizados 

generalmente, porque la mayoría de las especies arbóreas pierden su follaje 

en la primera mitad del período seco y muchas veces permanecen sin él 

durante varios meses, casi siempre existe un estrato arbustivo y su 

composición florística es relativamente pobre, siendo su factor determinante 

la precipitación que va de 800 a 1600 mm anuales con épocas secas que 

alcanzan hasta siete meses de duración.En el país, los bosques secos se 

encuentran continuos en la costa y aislados en los valles secos en el callejón 

interandino. Los bosques secos tropicales de la Región Tumbesina del 

suroeste de Ecuador y el noroeste de Perú, son el hogar de un gran número 

de plantas y especies animales únicas, y son una prioridad para la 

conservación de la biodiversidad a escala mundial. Lamentablemente, más 

del 95% de estos ecosistemas excepcionales, se han perdido debido por la 

intervención humana, es por esto que los bosques secos forman uno de los 

hábitats más degradados y amenazados del mundo, su situación es muy 

crítica debido a la presión que ejerce la agricultura y ganadería por estar 

sobre suelos relativamente ricos en nutrientes.  

 

El suroccidente de la Provincia de Loja todavía tiene los remanentes de 

bosque seco más extensos de Ecuador, que forman parte de la región 
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biogeográfica Tumbesina con una grande importancia ecológica y alto 

endemismo. Del total de la superficie de la provincia de Loja, el 31 % está 

considerado como bosque seco, esto equivale aproximadamente a 3.400 

km2. Así la provincia de Loja  es un destino con gran riqueza turística, posee 

potenciales atractivos naturales y culturales, además una gran diversidad de 

flora y fauna, que puede ser apreciada en cada uno de los cantones que la 

conforman. Uno de ellos es el cantón Pindal, ubicado al suroccidente de la 

misma, se localiza dentro de la superficie de bosque seco, rodeado de 

amplios paisajes naturales y un cálido clima.  

 

El cantón Pindal es un gran destino turístico, por su clima, su variada 

geografía y fértil tierra, su gastronomía, la gente amable, diversidad de sitios 

turísticos naturales y sobretodo la cercanía de cada uno de ellos. Al poseer 

estos sitios naturales de interés turístico y ambiental, es necesario que sean 

adecuados para que sean visitados por un gran porcentaje de turistas, de 

esta manera dinamizando la actividad turística y llevando un sinnúmero de 

beneficios para el cantón. En definitiva es un destino que posee mucha 

riqueza que no se la ha aprovechado en el ámbito turístico, dando lugar al 

Limitado aprovechamiento de los atractivos naturales y culturales del cantón 

Pindal, debido a las siguientes falencias: inexistencia de un departamento de 

turismo en el Municipio,no hay un adecuado manejo en la promoción de 

atractivos turísticos, la accesibilidad en mal estado y escasa señalización 

turística; ocasionando la limitada y dispersa información sobre los sitios para 

realizar actividades turísticas, la poca afluencia de turistas y el escaso 

aprovechamiento de los atractivos turísticos. Es así que el  limitado 

aprovechamiento de los atractivos del cantón Pindal se ha dado por no 

existir el desarrollo de la actividad turística, por lo cual surgió la necesidad de 

elaborar el proyecto sobre la  “Identificación y Dinamización Turística del 

Corredor Turístico Bosque Seco, sector cantón Pindal, provincia de Loja”,  

para fomentar un turismo organizado y responsable, y así mismo contribuir e 

impulsar el desarrollo turístico del cantón.  

 

Según el PLANDETUR 2020, en el programa de Desarrollo de Destinos 

Turísticos señala como objetivos: fomentar el desarrollo  de nuevos destinos 
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turísticos y productos de turismo sostenible en el ámbito local, regional y 

nacional; y fortalecer y dinamizar la cadena de  valor turístico de los destinos 

locales, que han surgido en las distintas regiones del país. Teniendo en 

cuenta los aspectos antes mencionados la temática propuesta en el proyecto 

se justifica debido a que es necesario identificar y dinamizar el Corredor 

Turístico que enlace los atractivos turísticos visitados y no visitados por los 

turistas que pasan por el cantón Pindal, debido al desconocimiento de su 

existencia; constituyéndose así como una herramienta de apoyo que 

promueva la integración de los mismos y los diferentes servicios que se 

encuentran en el cantón, involucrando la participación de las comunidades 

locales en la actividad turística para fomentar el mejoramiento de sus 

condiciones de vida y como un aporte para el fortalecimiento del turismo en 

el cantón. 

 

Para el presente trabajo se planteó el objetivo general de: Contribuir al 

desarrollo del Corredor Turístico Bosque Seco a través de la identificación y 

dinamización de los atractivos potenciales del cantón Pindal,  además para 

el desarrollo y cumplimiento del mismo se trazó los siguientes objetivos 

específicos: elaborar un diagnóstico turístico del cantón Pindal para conocer 

la situación actual de la zona, estructurar una propuesta de dinamización 

turística de los atractivos de característica Bosque Seco del cantón Pindal 

para su vinculación al Corredor Turístico Bosque Seco y socializar los 

resultados alcanzados con los actores involucrados para su posible 

ejecución; posteriormente se utilizó la Matriz de diagnóstico turístico, la 

Metodología de inventarios turísticos, el Catastro de la Provincia de Loja-

2011 y el Manual Corporativo de Señalización Turística, con la finalidad de 

obtener la información pertinente y cumplir a cabalidad con el proyecto.  

 

En cuanto a los alcances que se desarrollaronen el presente trabajo se 

reiteran los vínculos establecidos con el Gobierno Cantonal de Pindal, y 

entre las limitaciones se debe enunciar la escasa información en lo referente 

al sector turístico, la mala accesibilidad hacia los atractivos, asimismo la 

ausencia de las autoridades y empresarios a la socialización del proyecto de 

tesis, por tal motivo se realizó dicha socialización con la Directora de 
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Planificación y Desarrollo Cantonal del Gobierno Cantonal de Pindal, con la 

finalidad de dar a conocer el proyecto y su posible ejecución. 
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2. REVISIÓN LITERARIA 

 

2.1. Marco Conceptual 

 

1. Bosque Seco 

 

1.1. Hotspots 



27 
 

Es un número pequeño de ecorregiones que ocupan una reducida 

porción de la superficie terrestre del planeta (1.4%) cuenta con la 

mayor concentración de la biodiversidad terrestre de la Tierra 

(60%).Endemismo y Grado de Amenaza fueron los criterios 

fundamentales para determinar un Hotspot. Las especies endémicas 

tienen un rango de distribución altamente restringido y son más 

susceptibles a la extinción. Además los Hotspots han perdido por lo 

menos 70% de su vegetación original. Se han identificado 35 Hotspots 

(Conservación Internacional ). 

 

1.2. Bosque seco 

Es un área donde hay un prolongado período de sequía, las plantas 

presentan deficiencia de agua y por lo tanto pierden su follaje. Se 

pueden encontrar cactos, especies vegetales que desarrollan copas en 

forma de sombrilla y otras que guardan agua en el tronco (OpEPA, 

2011). 

 

1.3. Bosques Secos del Ecuador 

Los bosques secos de Ecuador se encuentran ubicados en dos 

áreas: sobre la costa pacífica en la Cordillera de la Costa y al sur en la 

región de Tumbes-Piura que se extiende hasta el norte de Perú.Los 

bosques secos ecuatorianos albergan remanentes de  importancia 

global para la conservación con especies y hábitats únicos y se 

constituye como un ecosistema clave que sostiene la vida productiva 

de más de 65.000 habitantes, especialmente como fuente generadora 

de agua(The Nature Conservancy, 2009). 

 

1.4. Espacio turístico 

El espacio turístico es la consecuencia de la presencia y distribución 

territorial de los atractivos turísticos que, no debemos olvidar, son la 

materia prima del turismo. Este elemento del patrimonio turístico, más 

la planta y la infraestructura turísticas, es suficiente para definir el 

espacio turístico de cualquier país(Boullón, 1997). 
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1.5. Diagnóstico Turístico 

El diagnóstico turístico consiste en recoger y analizar datos del sector 

turístico, bien a nivel mundial, regional, nacional o local para evaluar 

sus problemas (Valencia). Los diagnósticos constituyen la base para 

desarrollar el estudio de un fenómeno determinado, ofreciendo 

elementos para valorar la situación actual y a partir de este 

conocimiento implementar las posibles soluciones del problema 

(Agnes, 2011). 

 

1.6. Inventario turístico 

El inventario turístico consiste en una recopilación útil y de fácil 

interpretación que permite conocer los atractivos de la región.  Esta 

información se encuentra almacenada en "fichas" que agrupan 

información de ubicación, descripción del sitio, características 

geográficas y climáticas, historia, facilidades, servicios, infraestructura, 

accesibilidad, etc. (SIGTA, 2009).  

 

1.7. Dinamización turística 

 
1.7.1. Plan de Dinamización turística 

Es un programa de actuaciones diseñado para potenciar destinos 

turísticos emergentes que se encuentran en fase de desarrollo 

(Consorcio Turístico de la Sierra Oeste de Madrid, 2008). Está dirigido 

a destinos que se encuentran aún en fase de desarrollo turístico y cuyo 

objetivo es acelerar su crecimiento bajo la premisa fundamental de la 

sostenibilidad (Junta de Andalucía, 2009 ). 

 
1.7.2. Plan de Dinamización del Producto Turístico 

Se centra en crear productos turísticos atractivos y de calidad en 

espacios turísticos ordenados y equilibrados susceptibles de ser 

comercializados en el futuro y capaces de abrir un  recorrido  de éxito 

para el destino (Junta de Andalucía, 2009 ). 

 

1.8. FODA 
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El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro 

de la situación actual de la empresa u organización, permitiendo de 

esta manera obtener un diagnóstico preciso que permita en función de 

ello tomar decisiones acordes con los objetivos y políticas 

formulados.El término FODA es una sigla conformada por las primeras 

letras de las palabras Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas. De entre estas cuatro variables, tanto fortalezas como 

debilidades son internas de la organización, por lo que es posible 

actuar directamente sobre ellas. En cambio las oportunidades y las 

amenazas son externas, por lo que en general resulta muy difícil poder 

modificarlas (Glagovsky). 

 Fortalezas: son las capacidades especiales con que cuenta la 

empresa, y por los que cuenta con una posición privilegiada frente 

a la competencia. Recursos que se controlan, capacidades y 

habilidades que se poseen, actividades que se desarrollan 

positivamente, etc. 

 Oportunidades: son aquellos factores que resultan positivos, 

favorables, explotables, que se deben descubrir en el entorno en el 

que actúa la empresa, y que permiten obtener ventajas 

competitivas. 

 Debilidades: son aquellos factores que provocan una posición 

desfavorable frente a la competencia. recursos de los que se 

carece, habilidades que no se poseen, actividades que no se 

desarrollan positivamente, etc. 

 Amenazas: son aquellas situaciones que provienen del entorno y 

que pueden llegar a atentar incluso contra la permanencia de la 

organización (Glagovsky). 

 

1.9. PLANDETUR 2020 

1.9.1. Objetivos 

 Generar un proceso orientador que coordine los esfuerzos 

públicos, privados y comunitarios para el desarrollo del turismo 

sostenible, basado en sus territorios y bajo los principios de re-
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ducción de la pobreza, inclusión social, equidad, sostenibilidad, 

competitividad y gestión descentralizada.  

 Crear las condiciones para que el turismo sostenible sea un eje 

dinamizador de la economía ecuatoriana que busca mejorar la 

calidad de vida de su población y la satisfacción de la demanda 

turística actual, aprovechando sus ventajas comparativas y ele-

mentos de unidad del país.  

 Insertar al turismo sostenible en la política de Estado y en la 

planificación nacional para potenciar el desarrollo integral y la ra-

cionalización de la inversión pública y privada. 

1.9.2. Visión 

El Ecuador en el año 2020: 

 Ha consolidado al turismo sostenible como una herramienta eficaz 

para el desarrollo integral y con rentabilidad social del país. 

 Genera oportunidades de empleo y de mejoramiento de la calidad 

de vida de sus poblaciones, comunidades y territorios bajo un 

marco legal e institucional moderno y eficaz. 

 Está posicionado como un destino turístico sostenible líder 

altamente diverso, competitivo, seguro y de calidad en el ámbito 

internacional. 

 Garantiza la gestión sostenible en el desarrollo y operación turística 

de sus riquezas culturales y naturales; la articulación de las 

cadenas de valor del turismo; la seguridad y la calidad de los 

destinos; la innovación, el conocimiento y la tecnología aplicada; 

con conectividad, infraestructura y facilidades adecuadas para el 

turismo. 

1.9.3. Misión 

El Plan Estratégico de Desarrollo del Turismo Sostenible en Ecuador 

hacia el año 2020 es una herramienta de planificación estratégica que 

integra, ordena y orienta la gestión competitiva del desarrollo del 

turismo sostenible en el Ecuador en todos los ámbitos de actuación 

para el beneficio de sus pueblos y el mejor uso de sus recursos. 

1.9.4. Estructura por áreas temáticas del PLANDETUR 2020 

 Gobernanza del Sistema Turístico. 
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 Desarrollo de Destinos y Facilitación Turística. 

 Marketing y Promoción Turística. 

 Formación y Capacitación de Recursos Humanos. 

 Fomento de Inversiones y Gestión Financiera. 

 Medidas Transversales de Gestión Socio - Cultural y 

Ambiental(Ministerio de Turismo, 2007). 

 

2. Corredor Turístico 

 

2.1. Definición 

Según las definiciones del área turística de la Organización de los 

Estados Americanos (OEA), corredor turístico es un espacio 

homogéneo (subregión) en el cual, por la cercana distancia de sus 

atractivos y servicios, llegan a una natural complementariedad. Por lo 

general se agrega que rutas troncales efectivizan su integración y la 

jerarquía de los atractivos y servicios determinan prioridades y el rango 

de convocatoria de dicho espacio. Un mínimo de dos zonas turísticas 

dan origen a la creación de un corredor de esta característica 

(Bariloche Naturaleza y Tecnología). Por tanto son vías de conexión 

entre las zonas, áreas, complejos, centros, conjuntos, atractivos 

turísticos, puertos de entrada del turismo receptivo y plazas emisoras 

del turismo interno que funciona como elemento estructurador del 

espacio turístico (Torres, 2009). 

 

2.2. Clasificación 

 Corredor turístico de traslado.- Red de carreteras y caminos de 

un país a través de los cuales se desplazan los flujos turísticos 

para cumplir con sus itinerarios. 

 Corredor turístico de estadía.- Superficies alargadas, paralelas a 

las costas de mares, ríos o lagos, que tienen un ancho que no 

supera en sus partes más extensas los 5 km (Torres, 2009). 

 

2.3. Conectividad vial 
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La conectividad vial es la accesibilidad primordial en un territorio, es 

uno de los mayores factores de desarrollo económico de las 

comunidades y regiones (Empresas Generadoras, 2010). Una ciudad 

puede estar conectada con otra, pero por las dificultades de 

comunicación, la accesibilidad puede ser mínima. Cuando existe una 

relación armónica entre conectividad y accesibilidad se puede hablar 

de integración, mediante la cual se constituye una comunidad. Porque 

esta surge por el uso que los habitantes hacen de un determinado 

espacio, sin necesariamente tener que residir en él, y el contacto que 

establecen unas con otras (Fran, 2007). 

 

2.4. Ruta Turística 

Es un itinerario cuya salida y llegada no coinciden en el mismo lugar. 

Este tipo de itinerario tiene como objetivo dar a conocer un 

determinado espacio en forma de visitas de corta duración y enlazar 

enclaves relativamente cercanos con el fin de producir una sinergia 

entre ellos (Marcos Collado, 2002). Una ruta turística se compone de 

un conjunto de locales, elementos, comunidades, etc., organizados en 

forma de red dentro de una región determinada y que estando 

debidamente señalizadas, suscitan un reconocimiento de 

interés turístico.Las rutas se organizan en torno a un tema que 

caracteriza la ruta y le otorga su nombre. La ruta debe ofrecer a 

quienes la recorren una serie de placeres y actividades relacionadas 

con los elementos distintivos de la misma. Debe presentar una imagen 

integral a partir de la complementariedad entre sitios, servicios, 

atractivos y lenguaje comunicacional.En el proceso de puesta en 

marcha de una ruta, es importante definir objetivamente cuales son las 

condiciones para su funcionamiento, implicando a los actores locales 

que potencialmente podrían pertenecer a ella en la definición de las 

actividades que van a desarrollar en su ámbito (Fernández & Guzmán, 

2005). 

 

2.5. Circuito Turístico 
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Es el conjunto de vías y visitas que se enlazan, constituyendo un 

itinerario cerrado, que nace y muere en idéntico lugar. Es una ruta 

organizada que además de tener perfectamente definido el itinerario, 

incluye el alojamiento y la alimentación durante todo el recorrido, todo 

ello a un precio estipulado que sirve para comprar el conjunto de los 

servicios (Marcos, 2002). 

 

2.6. Itinerario Turístico 

Es el recorrido establecido trazado en los mapas correspondientes y 

que comprende: punto de origen, punto de toque y punto definitivo del 

destino.En el cual existe la descripción de un camino o una ruta, 

especificando los lugares de paso y proponiendo una serie de 

actividades y servicios(Luque, Monografias.com, 2005). 

 

2.7. Infraestructura Turística 

La infraestructura es el conjunto de medios físicos y económicos que 

constituyen la base de sustentación para el desarrollo de cualquier 

sector y por ende del turismo, comprende: aeropuerto, puerto, sistema 

vial (autopistas, carreteras, y caminos), acueductos, electricidad, 

telecomunicaciones, instalaciones hospitalarias, transporte (aéreo, 

terrestre, marítimo, fluvial, ferroviario) y aseo urbano (Luque, 

Monografias.com, 2005). En definitiva es toda construcción, instalación 

o servicio para la práctica del turismo.  

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Marco Referencial 

 

3. Cantón Pindal 
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3.1. Símbolos patrios 

 

 

 

Gráfico N° 1.  Escudo de Armas y Bandera del Cantón Pindal 
Fuente: Gobierno Cantonal de Pindal. 
Elaboración: Eliana Carolina Salinas Poma 

 

Cuadro N° 1. Himno a Pindal 
 

Himno a Pindal 
Letra: Amable Ayora Bernal 

Música: Carlos Vaca Alvarado 

 
Coro 

De Pindal en su día de gloria 
Entonemos su himno triunfal 

La pujanza, el honor de su historia 
Constituyen su genio inmortal 

 
Estrofas 

I 
Oh Pindal! Es tu cuna 

Por el soplo de aura sutil 
Tu regazo que embruja de vida 
Al que viene a morar tu pénsil. 

II 
En Misama campiña esplendente 
Puso Dios este pueblo inmortal 
Es amor, es poema ferviente 

Dulce hechizo y candor virginal 

III 
Seis beldades unidas por siempre 
Sois Misama, Cochas, Chaquinal 
Con Milagros, Doce de Diciembre 
Bajo el cetro enhiesto de Pindal 

IV 
Eres pueblo de Dios bendecido 
Por lo inmenso de tu corazón 
Ese nunca fervor desmentido 
Del trabajo, sublime oración 

 

Fuente: Gobierno Cantonal de Pindal. 
Elaboración: Eliana Carolina Salinas Poma 

 

3.2. Reseña Histórica 

Hasta 1534 por esta zona poblaban la comunidad de los NAYPIRACAS 

grupo primitivo del actual Pindal, los Naypiracas vivían en disputas 

entre ellos, formando bandos hasta que envenenaron sus propios 

pozos, razón por la cual tuvieron que salir del lugar, trasladándose a las 

faldas del gran Pircas al que pusieron el nombre de Pózul, sus 

habitantes, gente honesta  y trabajadora tuvieron varios descendientes 

como: Los Saraguro, Jimbo, Jumbo, Tandazo, y especialmente la 

familia Guaycha. 



35 
 

 

Según relatos de algunos antiguos moradores de este cantón 

desprende que el primer habitante del sector fue el señor Pedro 

Guaycha quien había llegado primeramente al lugar que hoy se 

denomina Pindal, a ver y recorrer el terreno, posteriormente fundó el 

caserío y lleva a su familia tomar posesión del terreno. El señor Pedro 

Guaycha casado con la señora Rosario Sandoya se dedicó a cultivar 

vastas extensiones de caña de azúcar. En aquella época existían 

solamente 4 casas, luego con el transcurrir de los años y conocedores 

de lo prodigioso de la tierra llegan nuevos habitantes al lugar 

precedentes de los sectores aledaños.  

 

En 1913 el padre Lautaro Loaiza Luzuriaga, párroco de Alamor llega a 

celebrar la eucaristía en casa del señor Guaycha; inspirado por la 

belleza de los pindos que abundantes y frondosos, se mecían con el 

viento, el ruido de las moliendas daban un tono alegrísimo a la 

campiña, este sabio se inspiró y puso el nombre oficial de Pindal. El 27 

de marzo de 1927 los hermanos Guaycha donaron gratuitamente al 

doctor Guillermo Raíz, obispo de la provincia de Loja y en su 

representación al padre Lautaro Loaiza, para que edifiquen un templo 

dedicado a la Virgen del Cisne y además a la formación del pueblo de 

Pindal  ( Gobierno Cantonal de Pindal, 2010). 

 

El 21 de marzo del año 1933, se suscribe el Acta de Fundación de 

Pindal, anteriormente perteneciente como caserío de Pózul parroquia 

del Cantón Celica. En 1936 fue parroquializada con el nombre de 

Federico Páez, celebrando el 9 de octubre de cada año. La 

cantonización de Pindal se la lleva a cabo el 10 de agosto del año 

1989, mediante decreto publicado en el Registro Oficial N. 253 en la 

presidencia del Dr. Rodrigo Borja ( Gobierno Cantonal de Pindal, 2010). 

3.3. Ubicación y Límites 

El Cantón Pindal se ubica a 4º, 5‟ latitud sur y 79º 56‟  longitud 

occidental en la Región Sur del Ecuador (Fundación Viva el Ecuador, 
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2008). Limita al Este: cantón Celica, Oeste: cantón Zapotillo, Norte: 

cantón Puyango y Sur: cantón Celica. 

 

3.4. Superficie 

El cantón Pindal tiene una superficie total de 21.066 ha. Divididas entre 

tres parroquias:una parroquia urbana: Pindal, siendo la cabecera 

cantonal; dos parroquias rurales: 12 de diciembre y Chaquinal.Pindal; 

la parroquia Pindal es la más extensa, ocupa casi el 70% del área 

cantonal ( Gobierno Cantonal de Pindal, 2010).  

 

3.5. Clima y Temperatura 

Es subtropical seco y tropical seco en las mesetas y valles entre los 

500 y 1700 msnm. La temperatura media anual es de 24-26ºC en la 

mayor parte del cantón; solo baja en la franja oriental hasta 22-24ºC y 

20-22oC en el extremo este de Chaquinal ( Gobierno Cantonal de 

Pindal, 2010). Existiendo dos estaciones marcadas: invierno y verano.  

 

3.6. Hidrografía 

El cantón Pindal pertenece a las cuencas del río Alamor y del río 

Puyango; la parte sur, este y noreste de Pindal desembocan en el río 

Alamor; las quebradas  del Toro, y Mosquearles que es encuentran en 

la parte noroccidental desembocan en el  Río Puyango. La principal 

fuente de abastecimiento de agua que tiene Pindal es la  Micro cuenca 

Papalango, la misma que pertenece a la Cuenca Catamayo y a la Sub-

cuenca del río Alamor ubicada a las faldas del Cerro de Misama( 

Gobierno Cantonal de Pindal, 2010). 

 

3.7. Flora 

Forestales: Ceibo (Ceiba trichistandra); Guásimo (Guazuma ulmifolia 

Lam); Faique (Acacia macracantha); Porotillo (Pithecellobium 

excelsum); Amarillo (Centrolobium ochroxylum Rose ex Rudd);  

Ishpingo (Amburana cearensis); Roblón (Quercus petraea Liebl); Cedro 

(Cedrela odorata); Laurel (Laurus nobilis L.); Colorado (Chrisolamis 

spp.); Guabo Blanco (Inga ver); Guarapo (Terminalia valverdeae A.H. 
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Gentry); Guayabillo (Terminalia chiriquensis Pittier). 

Arbustivas:Mosquera (Croton elegans Kunth); Yaragua (Melinis 

minutiflora); Alfalfa (Medicago sativa L.); Overal (Cordia lutea Lam.). 

Frutales: Mango (Manguifera indica); Naranja (Citrus aurantium); Limón 

(Citrus limón), Guaba (Caesalpinia glabrata Kunth); Aguacate (Persea 

americana), Mandarina (Citrus sinesis), Ciruela, Tuna (Opuntia ficus-

indica (L.) Miller); Toronche (Vasconcella stipulata); Guayaba (Psidium 

guajaba), Tumbo (Passiflora mollisima) (Gobierno Cantonal de Pindal, 

2011). 

 

3.8. Fauna 

Mamíferos: Tigrillo (Leopardus pardalis); Zorro (Vulpes vulpes); 

Guatusa (Dasyprocta punctata); Armadillo o Tumulle (Dasypus 

novemcinctus); Guanchaca (Caluromys  Derbianus); Ardilla (Sciurus 

vulgaris); Tejon (Eira barbara), Venado (Odocoileus virginianus).Aves: 

Chiroca (Sicaris Flaveola); Pasharaca (Ortalis erythroptera); Tordo 

(Molothrus bonariensis); Chilalo (Furnarius cinnamomeus); Garrapatero 

(Bulbucos ibis); Tórtola (Streptopeliaturtur), Paloma (Columba paciata), 

Torcaza (Zenaida auriculata); Golondrina (Hirundo rustica); Perico 

(Aratinga canicularis); Colibrí  (Archilochus colubris); Garza (Egretta 

alba); Pájaro Carpintero (Picumnus lafresnayi); Gavilán (Accipiter); 

Colemba (Casicus cela); Gallinazo (Coragyps atratus); Pato de río 

(Anas bahamensis rubrirostris); Putilla (Pyrocephalus rubinus); Luisa 

(Thraupis episcopus).Reptiles: lagartijas (Podarcis hispánica); iguanas 

o pacasos (Callospistes flavipunctatus); Macanche x (Bothrops asper); 

Coral (Microrus sp); Colambo (Drimarchon corais); Culebra ciega 

(Blanus cinereus).Peces: Blanco (Brycon sp.); Mojarras (Diplodus 

vulgaris); Trucha o Tilapia (Salmo trutta L.); Bagre (Pimelodella sp.) 

(Gobierno Cantonal de Pindal, 2011). 

 

 

 

3.9. Atractivos turísticos naturales y culturales 

 Piscinas Naturales 
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 Río San José 

 Lagartera del Río San José 

 Cascada de San José 

 Laguna Piedra Torre 

 Laguna Encantada de Papalango 

 Cascada de El Ají 

 Laguna de Chaquinal 

 Iglesia Nuestra Señora de Pindal y Parque Central 

 Molienda de Tulipán 

 

3.10. Gastronomía 

Existe una gran variedad de comidas que se prepara en la localidad, la 

mayoría de estos son hechos a base de maíz, como: Mote, Humitas, 

Tamales, Tortillas de maíz, Sango y una exquisita bebida como es la 

tradicional Chicha de maíz; y comidas típicas como el Repe (arveja y 

guineo), Chanfaina (vísceras de cerdo, acompañada con guineo 

criollo), Longaniza, Cecina, Fritada, Tripa Negra (Morcilla), Hornado de 

Chancho, Seco de gallina criolla, Miel con quesillo ( Gobierno Cantonal 

de Pindal, 2010). 

 

3.11. Festividades Tradicionales 

 Feria comercial del maíz.- el 10 de julio, esta feria se da a raíz de 

la comercialización del maíz, ya que este mes comienza la 

temporada de cosecha en el cantón. 

 Fiesta de Cantonización.- el 10 de agosto se celebra la 

emancipación política del cantón. 

 Fiesta Religiosa.-  el 8 de septiembre se ofrecen serenatas en 

honor a la Virgen del Cisne en advocación a “Nuestra Señora de 

Pindal”.  

 Feria comercial del mango.- el 20 de diciembre se lleva a cabo 

esta feria por la temporada del mismo (Gobierno Cantonal de 

Pindal, 2011). 

3.12. Costumbres y tradiciones 
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 Una costumbre enraizada en el pueblo pindaleño es la que tiene 

que ver con los bautizos; salían de todos los lugares los niños, los 

compadres y amigos después del bautizo a la salida de la iglesia  

los padrinos lanzaban capillo al aire y todos los pequeños recogen 

el dinero en monedas (Fundación Viva el Ecuador, 2008).  

 Se reúnen las familias para celebrar el onomástico de un familiar o 

un amigo, realizan siembras de forma rudimentaria sin maquinaria, 

usan las acémilas como medio de transporte y de carga, utilizan 

alforjas para llevar productos de un lugar a otro, en el sector rural 

recogen la leña en el verano en grandes cantidades arrumadas en 

pircas para usarla durante el invierno (Fundación Viva el Ecuador, 

2008). 

 Bandas de Pueblo: uno costumbre de los priostes devotos de la 

Virgen Santísima de Pindal es traer bandas de pueblo para dar 

serenos en la puerta de la Iglesia (Valdvieso, 2010). 

 Durante el invierno en la temporada de choclo, una de las grandes 

tradiciones que han venido de generación en generación en el 

cantón es la preparación de humitas, que se las sirve 

acompañadas con un exquisito jarro de café criollo colado.  

 Durante el año se lleva a cabo la cría de chanchos con tiempo 

calculado para que estos estén a punto para el tiempo de fiestas o 

vacaciones, así en esos días las visitas de familiares o amigos 

disfruten de la famosa pela de chancho, de la cual se prepara la 

fritada, chanfaina, longaniza y tripa negra, acompañada de un 

delicioso vaso de chicha preparado para la ocasión. 

 Dentro del ámbito religioso, consiste en realizar un novenario 

cuando fallece algún vecino, amigo o familiar (Gobierno Cantonal 

de Pindal, 2011). 

 

 

 

 

 

3.13. Infraestructura y servicios 
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3.13.1. Servicios básicos 

 

Cuadro N° 2. Servicios básicos del Cantón Pindal 

 
AGUA 

 

Parroquia Pindal: Agua potable en toda el área urbana y en la rural 
agua potable y agua no tratada. 
Parroquia 12 de Diciembre: Agua potable en la cabecera parroquial y 
en las comunidades agua no tratada, vertientes propias, quebradas y 
de vertientes. 
Parroquia Chaquinal: agua no tratada y vertientes propias en la 
cabecera parroquial y en las comunidades agua no tratada, vertientes 
propias y quebradas (Gobierno Cantonal de Pindal, 2010) 

 
ENERGÍA 

ELÉCTRICA 
 

Toda la parroquia urbana y rural de Pindal tiene electricidad y 
alumbrado público, en cuanto a las parroquias rurales tienen 
alumbrado público y luz eléctrica en sus casas, pero no cubre varias 
comunidades de las mismas, por lo que existen proyectos para cubrir 
con este servicio a futuro (EERSA - Pindal, 2011). 

 
TELÉFONO  

E 
INTERNET 

 

Posee servicio telefónico brindado por la CNT (Corporación Nacional 
de Telecomunicaciones) que cubre toda la parroquia urbana y parte de 
las parroquias rurales, el servicio de internet provee TechPC Live para 
el Gobierno cantonal de Pindal e internet inalámbrico en la Plaza de la 
Cultura y el Deporte, frente al municipio. El 8 de febrero de 2011 
crearon un portal oficial en internet del cantón con el link: 
http://www.pindal.gob.ec/, en el cual se encuentra información variada 
del mismo, aunque falta que le implementen más. Además CNT y 
otros proveedores brinda el servicio de internet tanto a instituciones 
privadas como a personas naturales (Sisalima, 2011) 

 
RECOLECCIÓN 

DE 
BASURA 

 

La recolección de basura se lo realiza en la parroquia urbana Pindal y 
en las dos rurales 12 de diciembre y Chaquinal, en Pindal pasa el 
carro recolector y en las rurales se utilizan camionetas que posterior a 
ello llevan la basura al relleno sanitario en donde se recicla la basura 
orgánica e inorgánica. Los días lunes, miércoles y viernes recolectan 
la basura orgánica, martes y jueves la inorgánica; en los horarios de 
7:30 a 12:00 y 13:00 a 17:00. Asimismo realizan aseo de calles los 
días sábados y después de las ferias o mercado (Dirección Desarrollo 
Público - GCP, 2011). 

 
RED 

SANITARIA 
 

En cuanto a alcantarillado en la cabecera cantonal está en un 80% 
cubierto, en la parroquia 12 de diciembre está en un 60% y en la 
parroquia Chaquinal aún falta porque el anterior proyecto de 
alcantarillado lo destruyo la lluvia hace algún tiempo. Además existe 
letrinización en las comunidades (Dirección Desarrollo Público - GCP, 
2011). 

Fuente: Investigación de campo. 
Elaboración: Eliana Carolina Salinas Poma 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.13.2. Transportes 
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Cuadro N° 3. Transporte del Cantón Pindal 

SERVICIOS NOMBRE LOCALIZACIÓN COBERTURA CALIDAD 

Transporte 
Inter Cantonal 

e 
Inter Provincial 

Cooperativa 
Loja 

Ciudad de Loja 

Pindal - Loja 
Pindal - Machala 
Pindal - Quito 
Pindal - Guayaquil 
Pindal - El Coca 
Pindal - Zapotillo 
Pindal - Célica 
Pindal - Alamor 

 
 
 

Buena 

Unión 
Cariamanga 

Ciudad de Loja 

Pindal - Loja 
Pindal - Zapotillo 
Pindal - Célica 
Pindal - Alamor 
Pindal - Huaquillas 

 
 

Buena 

COTIAL Ciudad de Alamor 
Pindal - Alamor - 
Arenillas  

Regular 

Transporte  
Inter Parroquial 

Trans.  
Alamor 

Alamor 

Pindal - 12 de 
Diciembre, 
Chaquinal 
Pindal - Milagros 
Pindal - El Guando 
Pindal - Paletillas 

 
 

Buena 

COTIAL Alamor 

Pindal - 12 de 
Diciembre, 
Chaquinal 
Pindal - Sabanilla y 
Zapotillo  
Pindal - Paletillas 

 
 

Regular 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: Dirección de Desarrollo Cantonal - 2010  

 

A lo interno del cantón, existe servicio de alquiler de camionetas 

quienes actualmente se encuentran organizándose para obtener los 

permisos respectivos de funcionamiento como cooperativa de 

transporte. Por el momento camionetas particulares realizan carreras 

ocasionalmente hacia diferentes sitios y comunidades.  

 

3.13.3. Caminos 

Rutas existentes y estado: las rutas se encuentran bien establecidas 

para llegar a cada lugar, existen vías con doble tratamiento, lastradas, 

de verano y senderos; actualmente se encuentran muy deterioradas 

con muchos baches y para conducir en ese estado hay que tomar las 

debidas precauciones. 

 

3.13.4. Servicios 
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Comercio.-en el cantón existen muchos establecimientos comerciales, 

que se los encuentra con facilidad en cada calle de la localidad, 

detallados así: 

 

Cuadro N° 4. Centros comerciales 

TIPO DE ESTABLECIMIENTO # 

Víveres 44 

Electrodomésticos 03 

Calzado y Boutique 12 

Cyber y Cabinas 08 

Ferreterías 03 

Papelería 06 

Panaderías 10 

Farmacias 04 

Almacén Agropecuario 04 

Salas de Belleza 05 

Videos 02 

Costureras 07 

Bazar 04 

Tiendas de Bebe 01 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: Dirección de Desarrollo Cantonal - 2010 

 

Salud.- 

Cuadro N° 5. Unidades de salud pública 

UNIDADES 
DE SALUD 

Detalle 
de Personal 

Cantidad Ubicación Institución 

Sub-Centro de 
Salud 

Pediatría 
Médico General 
Odontólogo 
Enfermera Rural 
Auxiliar de Enfermería 

1 
1 
1 
1 
1 

Pindal MSP 

Sub-Centro de 
Salud 

Odontólogo 
Enfermera 
Auxiliar de enfermería 

1 
1 
1 

Chaquinal MSP 

Sub-Centro 
Salud 

Médico Rural 
Auxiliar de enfermería 

1 
1 

12 de 
Diciembre 

MSP 

Dispensario Odontólogo 
Enfermera 
Auxiliar de enfermería 

1 
1 
1 

Comunidad 
Gramales 

SSC 

Dispensario Médico 1 Milagros SSC 

Puesto de Salud Médico 1 Cerro de 
Milagros 

MSP 

Fuente: Investigación de campo. 
Elaboración: Dirección de Desarrollo Cantonal –2010 

 

 

Cuadro N° 6. Consultorios privados 

MEDICINA PRIVADA-CONSULTORIOS 
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Médicos Especialidad Horario de atención 
Dirección 

(cabecera cantonal) 

Dr. José 
Dota 

Medicina 
general 

Sábados, domingos y 
feriados.   

Calle Loja entre Celica y 
18 de noviembre junto a la 
farmacia Reina de Pindal 

Dr. Gilbert 
Guamán 

24 horas Plaza de la cultura en la 
farmacia Elisabeth 

Dra. Gladis 
Valdiviezo 

24 horas Calle comercio frente al 
parque central 

Dra. Enith 
Veintimilla 

A partir de las 17h00 y 
fines de semana todo el 
día. 

En el barrio la Pampa 

Odontóloga 
Joanna 
Jumbo 

 
Odontología 

 

A partir de las 17h00 
pm. hasta las 10h00 
pm. y los fines de 
semana todo el día 

Calle Subteniente Raúl 
Ramírez entre la Loja y 
Comercio 

Fuente: Plan de Desarrollo General del Cantón Pindal - 2010. 
Elaboración: Eliana Carolina Salinas Poma 

 

Cuadro N° 7. Farmacias 

FARMACIAS 

Farmacia 
Dirección 

(cabecera cantonal) 

“Elizabeth” Plaza de la Cultura entre la calle Célica e Isidro Ayora 

“Reina de Pindal” Calle Loja entre la calle Célica y 18 de noviembre 

“Primeros Auxilios” Calle comercio frente al parque central. 

“La Salud” Calle Isidro Ayora y Comercio esquina 

Fuente: Plan de Desarrollo General del Cantón Pindal - 2010. 
Elaboración: Eliana Carolina Salinas Poma 

 

Educación.- 

Cuadro N° 8. Centros educativos 

Parroquia Pindal Parroquia 12 de Diciembre Parroquia Chaquinal 

- Unidad Educativa a Distancia 
Hno. Ángel Criscencio 
Pastrana “Extensión Doctor 
Lautaro Loaiza “ 

- Colegio Nacional Pindal 
- Escuela Zoila Rendón 
- Escuela Luis Urdaneta 
- María Angélica Idrovo 
- Pre-Kínder Luis Urdaneta 
- Pre-Kínder Zoila Rendón 

- Escuela “Juan Pio 
Montufar”  

- Colegio “Clotario Paz 
Paladines”  

- Escuela “José 
Miguel Zarate” 

- Colegio “Ramón 
Riofrío Bustamante” 

Bibliotecas Públicas: En el cantón existen dos bibliotecas públicas, una se encuentra 
ubicada en la parroquia 12 de diciembre y la otra en la parroquia Chaquinal que están 
bajo la responsabilidad del Gobierno Cantonal de Pindal 

Fuente: Plan de Desarrollo General del Cantón Pindal - 2010. 
Elaboración: Eliana Carolina Salinas Poma 

 

 

 

Comunicaciones.- 
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Cuadro N° 9. Medios de comunicación 

TV Radio 

Canales nacionales: 
- Ecuavisa 
- RTU 
- TC 
- Gama TV 
- Teleamazonas 
- Ecuador TV 

TV CABLE proporcionado por el 
Sr. Juan Carlos Bustamante. 

Emisoras que se sintonizan: 
- Cariamanga 104.5 FM 
- Ecuasur 102.10 FM 
- Luz y Vida 88.1 FM 
- Integración 103.30 FM  
- Sensación 99.70 FM 
- Mega Satelital 95.1 FM (Alamor). 

Prensa Internet y Telefonía Pública 

- Diario Centinela 
- La Hora 
- Crónica de la Tarde 

Los proveedores son: 
- CNT (Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones) 
- Claro 
- Movistar 
- Alegro 

Fuente: Investigación de campo. 
Elaboración: Eliana Carolina Salinas Poma 
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MATERIALES  
Y  

MÉTODOS 
 
 
 
 
 
 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

La metodología que se empleó fue de tipo documental y práctico, se utilizó 

métodos, técnicas y procedimientos; herramientas que se aplicaron durante 

el proceso del proyecto de tesis. 
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Primer objetivo: Elaborar un diagnóstico turístico del cantón Pindal para 

conocer la situación actual de la zona. 

 

Para el desarrollo del mismo se utilizó la Matriz  de Diagnóstico Turístico que 

constó de dos partes. Parte I:Información general del cantón Pindal, para ello 

se aplicó el método científico que parte de la búsqueda de información en 

diferentes fuentes, como el Gobierno Cantonal de Pindal, las bibliotecas y 

otras referencias; demás fue fundamental efectuar visitas de campo para 

ampliar con éxito los contenidos. 

 

Parte II: Análisis de la situación turística, que consta de: Inventario de 

Atractivos, para el desarrollo de este se utilizó la “Metodología para 

Inventario de Atractivos Turísticos”, proporcionada por el Ministerio de 

Turismo - Zona 7. Para empezar se realizó la Actualización del Inventario de 

los Atractivos Turísticos del cantón Pindal;para lo cual se procedió a 

clasificar cada uno de los atractivos dependiendo de la categoría, tipo y 

subtipo al cual pertenecía cada uno de éstos. Como apoyo a esta actividad 

fue necesario el empleo del “Cuadro de Clasificación de los Atractivos 

Turísticos”, en el que se identificaron claramente las categorías, tipos y 

subtipos de atractivos. Seguidamente se recopiló información básica de cada 

uno de los atractivos a inventariar, como localizaciones y distancias con la 

finalidad de ubicar con facilidad los sitios turísticos y así poder facilitar las 

visitas de campo con el objetivo de contrastar la información y asignar las 

diferentes características de los atractivos, esta actividad se facilitó con la 

“Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos”, esta actividad se desarrolló 

con el apoyo de una persona capacitada en cuanto a los atractivos del 

cantón. Una vez culminado el inventario se empleó la “Tabla de Descripción 

de los Atractivos”. Finalizando con la actividad se incluyó la Evaluación y 

Jerarquización de los Atractivos Turísticos, para ello se utilizó la “Tabla de 

Jerarquización” en donde se destacaron las variables de calidad, apoyo y 

significado, así como también los valores de cada una de éstas, 

permitiéndome valorar los atractivos objetiva y subjetivamente. Esta 

actividad se complementó con frecuentes visitas de campo, la observación 
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directa, entrevistas, fotografías, entre otras; que permitió agrupar los criterios 

para el registro de información actual sobre los atractivos turísticos.    

 

Análisis Oferta Local, para esta parte se utilizó el Catastro de la Provincia de 

Loja-2011, en donde se encuentran registrados y actualizados los datos de 

establecimientos que su campo de acción principal es el de la actividad 

turística, como alojamiento y alimentos & bebidas en el cantón Pindal. 

Además se hizo una visita respectiva a todos los establecimientos de 

alojamiento, gastronomía, recreación, deporte y ocio, seminarios y 

congresos; para recopilar datos precisos que fueron necesarios para 

determinar la oferta que existe hasta entonces.  

 

Análisis de la Demanda Turística, para este contenido se aplicó una 

Encuesta para turistas (ver Anexo B),que fue de utilidad para establecer la 

demanda actual que consta en el cantón. Se utilizó la Muestra, esta técnica 

fue necesaria para obtener el número exacto de encuestas que fueron 

aplicadas a los turistas del cantón Pindal. Para determinar el tamaño de la 

muestra se tomó en cuenta la siguiente fórmula: 

 

2
)(1 eN

N
n




 

 

Dónde: 

n = Tamaño de la Muestra 

N = Tamaño de la Población  

1 = Constante 

e = Margen de error (0.05) 

 

Desarrollo: 

2
)05.0(848,1561

848,156


n

 

)0025.0(848,1561

848,156


n
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12.3921

848,156


n

 

12.393

848,156
n

 

98.398n

  

Así mismo se aplicó una Entrevista (ver Anexo C) a las principales 

autoridades del cantón, con la finalidad de recopilar datos pertinentes del 

contexto actual del mismo. 

 

Infraestructura y Servicios, para esto se recopiló y levantó información 

exacta a través de visitas y entrevistas al personal que se encontró a cargo 

en cuanto a servicios básicos, transportes, accesibilidad vial, servicios de 

comercio, salud, educación y comunicaciones. Posteriormente se efectuó el 

Análisis de la Competencia, Análisis de las Tendencias del Mercado, y la 

Cooperación y Alianzas, que existen en la actualidad; con la finalidad de 

detectar puntos fuertes y débiles, que permitieron establecer sugerencias 

favorecedoras para así aprovechar los recursos naturales y culturales del 

cantón Pindal. 

 

Finalmente se realizó el Análisis FODA del Cantón Pindal, el mismo que 

facilita sistematizar la información que posee el cantón con el fin de reunir y 

evaluar los factores internos y externos. 

 

Segundo objetivo: Estructurar una propuesta de dinamización turística de 

los atractivos de característica Bosque Seco del Cantón Pindal para su 

vinculación al Corredor Turístico Bosque Seco. 

 

La propuesta dependió básicamente de los resultados obtenidos en el 

diagnóstico efectuado en el primer objetivo. Para fortalecer la propuesta fue 

necesario efectuar visitas de campo en el cantón, esta actividad fue 

fundamental para reforzar el contenido de la propuesta. Además se tomó 

como base el “Plan de Ordenamiento Turístico Territorial - Zona 7 (POTT)”, y 

el Programa de “Desarrollo de Destinos Turísticos” del Plan Estratégico de 
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Desarrollo del Turismo Sostenible en Ecuador hacia el año 2020 

(PLANDETUR 2020).  

 

Como complemento a la metodología empleada para llevar a cabo el 

presente objetivo fue necesario aplicar el método analítico-sintético, que 

consistió en la segmentación de los recursos turísticos. La técnica de apoyo 

fue la observación directa, la misma que facilitó la realización del presente 

objetivo. Así mismo como se determinó la Señalética Turística como 

propuesta, entonces se basó en el “Manual Corporativo de Señalización 

Turística” elaborado por el Ministerio de Turismo del Ecuador. 

 

Además se diseñó un Paquete Turístico de la Ruta del Corredor Turístico 

Bosque Seco del Cantón Pindal en donde constan los atractivos priorizados, 

y se incluye el itinerario, el guión y el presupuesto respectivo. 

 

Tercer objetivo:Socializar los resultados alcanzados con los actores 

involucrados para su posible ejecución. 

 

Para la presente socialización se aplicó las siguientes estrategias:  

 Identificar con mayor precisión a los actores que serán destinatarios de 

información: se invitó a las principales autoridades y personas 

particulares del cantón. 

 Identificar los medios de comunicación más pertinentes para alcanzar 

una comunicación efectiva: para ello se realizó convocatorias 

individuales a las autoridades y personas particulares, las mismas que 

se entregó personalmente y a la vez se llevó un registro de entrega de 

convocatorias para mayor seguridad en cuanto a su asistencia. 

Además para el día de la socialización se llevó un registro físico de los 

asistentes, carpetas, hojas y esferos para los asistentes; para ello se 

captaría las imágenes por medio de fotografías para corroborar la 

ejecución del mismo y para dinamizar la intervención se emplearía 

material audiovisual. 

 Determinar la fecha más conveniente para realizar la socialización con 

los actores identificados: se estableció una fecha que facilite la 
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asistencia de los participantes, para ello se notificó con 5 días de 

anticipación. 
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4. RESULTADOS 

 

4.1. Diagnóstico del Cantón Pindal 

 

4.1.1. Información General 

 

1. Situación Geográfica 
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1.1. Datos Generales 

El Cantón Pindal se ubica a 4º, 5‟ latitud sur y 79º 56‟  longitud 

occidental en la Región Sur del Ecuador, constituye uno de los 16 

cantones de la provincia de Loja,  se encuentra a 217 Km de distancia 

desde la ciudad de Loja (Gobierno Cantonal de Pindal, 2010). Es 

conocido como la "Capital Maicera del Ecuador" por la gran producción 

de maíz que se da en esta zona. Pindal  está rodeada de amplios 

paisajes naturales, en donde se encuentran atractivos turísticos dignos 

de visitar, y en su  fértil tierra los habitantes cultivan sus productos. 

Parroquias.-El cantón Pindal está dividido entre tres parroquias: 1 

urbana: Pindal (cabecera cantonal), y 2 rurales: 12 de Diciembre y 

Chaquinal. 

Población.- El cantón Pindal cuenta con un total de 8.106 habitantes, 

en donde el área urbana: 1.755 habitantes y el área rural: 6.351 

habitantes (INEC, 2010). 

Altitud.- Su rango altitudinal va desde 550 - 1.200 msnm (Gobierno 

Cantonal de Pindal, 2010). 

Limites.- Norte: Cantón Puyango, Sur: Cantón Celica, Este: Cantón 

Celica, y Oeste: Cantón Zapotillo. 

Clima.- Es subtropical seco y tropical seco en las mesetas y valles 

entre los 500 y 1700 msnm. La temperatura media anual es de 24-26ºC 

en la mayor parte del cantón; solo baja en la franja oriental hasta 22-

24ºC y 20-22oC en el extremo este de Chaquinal(Gobierno Cantonal de 

Pindal, 2010). Existiendo dos estaciones marcadas: invierno y verano.  

Idioma nativo.-Español. 

Referencia cercana.- Los habitantes de este floreciente cantón se 

identifican por su fortaleza de carácter, por su generosa amistad y por 

su reciedumbre al trabajo, los pobladores se dedican en su mayoría a 

la agricultura especialmente al cultivo de maíz, logrando el calificativo 

de” Pindal capital maicera del país”, otros a la ganadería y un gran 

sector a la actividad comercial debido a su ubicación cercana al cantón 

Puyango y por ende con la provincia de El Oro, especialmente con los 

cantones de las Lajas, Arenillas y Santa Rosa (Villavicencio, 2009). 
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1.2. Accesibilidad.- Principales ejes viales del cantón Pindal: 

Eje vial Nº 1.- Tramo 1: Alamor, Chaquinal, 12 de Diciembre, El Ají, 

Papalango, Pindal, Pindal Grande, La Rota, Zapotillo. Tramo 2: Pindal, 

San Francisco, El Cedro, Roblones. 

Eje vial Nº 2.- Tramo 1: Pindal, San José, Yee de Milagros, Milagros, 

Yee del Guando, Yee de Órganos, Las Villas, Paletillas. Tramo 2: 

Pindal, San José, Yee de Milagros, Yee de Tacuri, Cerro de Milagros, 

La Soledad, Yee de Angosturas, Cochas, Pueblo Nuevo, Yee de San 

Antonio. Tramo 3: Pindal, San José, Yee de Milagros, Milagros, Yee del 

Guando, Yee del Toro, El Guando, Bella María, La Tuna, El Higuerón, 

Las Peñas. Tramo 4: Yee de Higuerones, Higuerones.  

Eje vial Nº 3.- Tramo 1: Pindal, La Rota, Guapalales, Cordoncillo, 

Guayabales, Santa Marianita. Tramo 2: Yee de Órganos, Órganos, 

Órganos Bajo, Guayabales. Tramo 3: San Juan, San Girón, Bellavista, 

La Florida, La Soledad, Mosquerales, Cerro del Guando, Bella María, 

Pueblo Nuevo, Caída de Conventos. Tramo 4: Las Peñas, Rayitos de 

Luz, El Huásimo, La Tuna. Tramo 5: La Palmira, Angosturas, Yee de 

Angosturas, La Soledad. Tramo 6: Yee de San Antonio, San Antonio, El 

Chaquino, 3 de Noviembre, Guayacán. Tramo 7: 3 de Octubre, Yee de 

la Quince de Junio, Quince de Junio, San Jacinto. Tramo 8: 12 de 

Diciembre, Higuerillas, Pueblo Nuevo. Tramo 9: Papalango, Misama, 

Guango. Tramo 10: Misama, La Merced. Tramo 11: Higuerones, 

Jorupe. Tramo 12: Chaquinal, Matalanga, Papayo. Tramo 13: 

Chaquinal, Caminuma. Tramo 14: Chaquinal, Callancas, Faical. Tramo 

15: Chaquinal, Callancas, Carrizal, Palmitas (Gobierno Cantonal de 

Pindal, 2010). 
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Gráfico N° 2. Sistema Vial Cantonal 

Fuente: Dirección de Obras Públicas Municipales 
Elaboración: Actualización Dirección de Desarrollo Cantonal – 2010. 

 

1.3. Descripción urbana 

Pindal es una ciudad ubicada en una superficie irregular, la belleza de 

su arquitectura tradicional sobresale, su centro histórico posee una 

hermosa Iglesia “Nuestra Señora de Pindal” y el parque central 

adornado de hermosas jardineras con un enorme monumento de la 

Mazorca de Maíz, por ser considerado la tierra del maíz; en sus 

alrededores de esta bella ciudad se conservan intachables  las huellas 

de la arquitectura antigua, casas que son consideradas como reliquias 

de la historia pindaleña, existen viviendas de una o dos plantas 

construidas con adobe y techos de teja que dan impresión de 

antigüedad brindando un entorno agradable. Además se encuentran 

establecimientos comerciales, de hospedaje y alimentación, que 

prestan sus servicios a los visitantes y turistas; finalmente dentro del 

área urbana se encuentran las Piscinas Naturales, el principal atractivo 

turístico del cantón. 

 

 

 

 

2. Actividad económica 

 

5  90 6  00 6  10

95  50

95  40

95  50

95  40

I . MUNICIPIO DEL CA NTÓN 

PINDA L - AME

O RDE N AM IE N T O  TERRITORIAL 

C ONT IEN E: 

P IN D A L  12/2003

L im i te  P arroquial

L im i te  C antonal

P IN DAL

1 2 de  D ic ie m bre

C ha qu inal

1/X

V ía  c on  dob le  tra tamiento

V ía  Las trada

V ía  de  V erano

S endero

C abec era  C antonal

C abec era  P arroquial

B arr io -R ec in to-Comunidad

P uen te

F uen te:         B.S ECO 19 98, HC PL 200 2, PREDESUR

E lab ora ció n: PDC -Pinda l - OR DENAMIENT O                       

T ERR ITORIA L 2 003

SIM B O LOGIA

M A P A  F ISICO 

C A N T ONAL

S ISTE M A V IAL 

C ANTONAL

5  90 6  00 6  10



55 
 

Según las Ramas de actividad, la población del Cantón Pindal en un 

56.48% realiza actividades  dentro de la Agricultura, Ganadería, Caza, 

Pesca y Silvicultura; además el 43.52% se dedica a  otras actividades 

no definidas (Gobierno Cantonal de Pindal, 2010). 

 

Cuadro N° 10. Actividades económicas 

RAMAS DE ACTIVIDAD TOTAL % 

Total 4754 100% 

Agricultura, ganadería, caza, 
pesca, silvicultura 

2685 56,48 

Manufactura 228 4.80 

Artesanos 118 2.48 

Jubilados 13 0.27 

Otras actividades 1710 35.97 

Fuente: INEC 2001 
Elaboración: Dirección de Desarrollo Cantonal - 2010 

 

Sistemas de producción del cantón: 

Producción Agrícola.- La producción principal de la población 

Pindaleña es el cultivo de Maíz, Zea mays; y en pequeñas cantidades 

en su orden la Caña de azúcar, Saccharum officinarum; Café, Coffea 

arabica; Fréjol, Phaseolus vulgaris L.; Cacao, Theobroma cacao; 

Tomate,Lycopersicum esculentum; Guabas, Ingas spp.; 

Mangos,Mangifera indica; Ciruela, Prunus domestica; Zarandaja, 

Lablab purpureus (L) Sweet; Yuca, Manihot sculenta; Guineo, Musa 

paradisiaca;Maracuyá,Passiflora edulis; cítricos (naranja,Citrus 

sinensis; limón, Citrus limon); de todos estos productos el cultivo del 

maíz es el más generalizado en el cantón, los demás productos son 

para el autoconsumo familiar (Gobierno Cantonal de Pindal, 2010). 

 

Cuadro N° 11. Producción de maíz 

MAÍZ 

La producción de maíz es la estrategia de supervivencia más valorada en el cantón. 
A pesar de que el maíz no es económicamente rentable para todos, es 
representado como el producto más rentable de la zona el que encarna el trabajo, la 
masculinidad y la economía mercantil. Cabe destacar que la producción de maíz no 
todo es para negocio, de esta producción se alimenta el máximo productor como es 
el ser humano, el ganado bovino, asnal, porcino, caprino, aves de corral, etc. 

Fuente: Plan de Desarrollo General del Cantón Pindal 
Elaboración: Eliana Carolina Salinas Poma 

Producción Pecuaria.- La ganadería es el rubro que más importancia 

económica y social está alcanzando. Poseer ganado implica disponer 
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de pastizales, de chacras de maíz para usar la taralla o rastrojo 

(Gobierno Cantonal de Pindal, 2010). 

 

Cuadro N° 12. Ganadería 

GANADERÍA MAYOR GANADERÍA MENOR 

Las razas predominantes 
de ganado mayor en la 
zonas son: el criollo 
mejorado y el Brahmán, y 
en menor medida el 
Holstein, este último que 
es manejado 
generalmente por los 
ganaderos que disponen 
de más de 50 hectáreas 
de terreno. 
 

Según el estudio de mercado del CADES, 
se determina que en toda la zona maicera 
(Macará, Célica, Puyango, Pindal y Loja); 
el 22 % de las personas encuestadas crían 
cerdos y el 78 % no lo hace esencialmente 
porque esta actividad necesita un cuidado 
especial ya que requiere de una 
considerable inversión y recursos, así 
como de lugares adecuados, 
disponibilidad de tiempo, selección de 
alimentos, entre otros. El 97 % de los 
encuestados se dedica a criar pollos, 
solamente el 3 % no lo hace. Esto se debe 
esencialmente a la gran facilidad del 
manejo y cuidado de estas especies. 

Fuente: Plan de Desarrollo General del Cantón Pindal 
Elaboración: Eliana Carolina Salinas Poma 

 

3. Empleo 

 

La Población Económicamente Activa del Cantón Pindal refiere que el  

56.48%  se  ocupa en labores de  agricultura, el  43.52% realiza  

trabajos no calificados; éstos como indicadores más relevantes 

(Gobierno Cantonal de Pindal, 2010). 

 

Cuadro N° 13. Ocupaciones 

GRUPOS DE 
OCUPACIÓN 

TOTAL % HOMBRES MUJERES 

Total 4.754 100 4054 700 

Empleados 
de oficina 

228 4.80 150 78 

Agricultores 2.685 56.48 2300 385 

Jubilados 13 0.27 13 - 

Trabajadores 
no calificados 

118 2.48 90 28 

Otros 1710 35.97 1000 710 

Fuente: INEC 2001. 
Elaboración: Dirección de Desarrollo Cantonal – 2010 

4. Institucionalidad 
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Cuadro N° 14. Instituciones de Cantón Pindal 

Instituciones 
Gubernamentales 

Instituciones No 
Gubernamentales 

Instituciones de 
Desarrollo Local 

 Municipio Cantón Pindal 
 Registro Civil 
 Notaría Primera 
 Registradora de la Propiedad 
 Banco de Fomento 
 Empresa Eléctrica 
 Comisaría 
 Jefatura Política 
 Policía Nacional 
 Destacamento Militar 
 Patronato Municipal de 

Amparo Social 
 Fundación Espacios 
 Ministerio de Trabajo y 

Empleo 
 Corporación Financiera 

Nacional (CFN) 
 Ministerio de Industrias y 

Productividad (MIPRO) 
 Ministerio de Agricultura, 

Ganadería, Acuacultura y 
Pesca (MAGAP) 

 Cruz Roja 
 Cuerpo de Bomberos 
 Plan Binacional 
 Programa de Infraestructura 

Social y Productiva para las 
provincias de Loja y Zamora 
Chinchipe (PROLOZA) 

 Junta Parroquial de 12 de 
Diciembre 

 Junta Parroquial de Chaquinal 

 Cooperativa de Ahorro y 
Crédito CODESARROLLO 

 Programa de Cooperación 
para la Educación Técnica 
Agropecuaria de la 
Provincia de Loja 
(PROCETAL) 

 Unión Nacional de 
Educadores (UNE) 

 Agencia Suiza para el 
Desarrollo y la 
Cooperación  (COSUDE) 

 Cooperativa de Ahorro y 
Crédito de la Cámara de 
Comercio de 
Pindal (CADECOPI) 

 CAPEC - Macará Agencia 
Pindal 

 

 Corporación de 
Productores 
Agropecuarios 
de Pindal 
(CORPAP) 
 Centro de 

Negocios del 
Cantón Pindal 

 

Fuente: Plan de Ordenamiento Turístico Territorial Zona7, Plan de Desarrollo Cantonal - 2010. 
Elaboración: Eliana Carolina Salinas Poma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2. Análisis de la Situación Turística 
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5. Inventario de Atractivos 

 

Cuadro N° 15. Inventario de atractivos turísticos 

 
INVENTARIO DE ATRACTIVOS 

 
JERARQUÍA 

N
o
 

FICHA 

ATRACTIVOS 
NATURALES 

Lagartera del Río San José II 1 

Laguna Encantada de Papalango II 2 

Piscinas Naturales de Pindal II 3 

Río San José II 6 

Cascada de San José II 7 

Laguna Piedra Torre II 8 

Laguna de Chaquinal II 10 

Cascada de El Ají II 11 

PATRIMONIO 
HISTÓRICO Y 

MUSEOS 
Iglesia Nuestra Señora de Pindal II 5 

 
FOLKLORE Y 

MANIFESTACIONES 
DE LA CULTURA 

TRADICIONAL 
 

Molienda de Tulipán II 9 

REALIZACIONES 
TÉCNICAS O 
ARTÍSTICAS 

CONTEMPORÁNEAS 

No aplica 
  

 
ACONTECIMIENTOS 
PROGRAMADOS Y 

MANIFESTACIONES 
CULTURALES 

CONTEMPORÁNEAS 
 

Gastronomía de Pindal II 4 

Feria Comercial del Maíz II 12 

Fiesta de Cantonización de 
Pindal 

II 13 

Fiesta en Honor a la Virgen de 
Pindal 

II 14 

Fuente: Investigación de campo. 
Elaboración: Eliana Carolina Salinas Poma 

 

 

 

 

 
 

 
Fichas de Descripción de Atractivos Turísticos: 
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Cuadro N° 16. Ficha descriptiva: Lagartera del Río San José 

 

Ficha N° 1. LAGARTERA DEL RÍO SAN JOSÉ 

Categoría: Sitio Natural Tipo: Río Subtipo: Remanso 

Provincia: Loja Cantón: Pindal Localidad: Pindal 

 

 
Fotografía N° 1. Lagartera del Río San José 
Fuente: Observación directa. 
Elaboración: Eliana Carolina Salinas Poma 

 
Ubicación: Se encuentran en la Comunidad San José a 15 minutos de Pindal en vehículo y por 

una carretera de tercer orden se llega al puente del Río San José. La distancia entre Pindal y San 
José es de 5 km de distancia. 
 

Características: Esta laguna se encuentra a 1060 msnm, el nombre de Lagartera e debe  a la 

presencia de animales muy parecidos a los lagartos  como son iguanas o pacasos (Callospistes 
flavipunctatus). El área de este atractivo corresponde a 700 metros de largo. Existe un remanso 
de 625 metros cuadrados llamado La Lagartera, 1 metro de profundidad; existe otro  a 400 
metros, localizado justo bajo el puente en este sitio, llega a 4 metros de profundidad, en el interior 
se aprecia grandes formaciones rocosas. El agua es transparente, aunque existe presencia de 
algas a las orillas de la lagartera; así mismo hay un tramo llenos de rocas sobre ellas descansan 
garzas blancas y patos torrenteros. 
 

Flora: faique (Acacia macracantha); porotillo (Pithecellobium excelsum); ceibo (Ceiba 
trichistandra); formando un pequeño remanente de bosque seco y abundante pastizal.  
 

Fauna: En la lagartera propiamente se aprecian peces pequeños, conchas. A lo largo del 
atractivo se aprecian aves como: garzas blancas (Egretta alba); patos de río (Anas bahamensis 
rubrirostris); torcazas (Zenaida auriculata); loros: cabecirrojo (Aratinga erythrogenys), loro verde 
(Amazona farinosa), loro de cuello blanco (Amazona albifrons);  golondrinas (Hirundo rustica); 
buitres (Gyps fulvus); e iguanas o pacasos (Callospistes flavipunctatus).  
 

El atractivo está conservado. Para llegar a la laguna se recorre un sendero de 15 a 20  minutos  
aproximadamente, desde el puente de la comunidad San José. 
 

Recomendaciones: Utilizar ropa propicia para el campo, zapatos deportivos, gorra, gafas, 

bloqueador solar, binoculares, llevar agua, cámara fotográfica. 
 

Es propicio ir con un guía o persona que conozca el lugar porque no hay señalética. En la época 
de invierno las aguas del río no son cristalinas sino turbias o color marrón, el caudal del río es 
mayor y hay q tener el debido cuidado. Asimismo el sendero se deteriora. 
 

Actividades turísticas: Turismo de aventura y natural. 

 Caminatas de aventura  
 Observar flora y fauna 
 Balneario para turistas 
 Actividad de pesca 
 Picnics 
 Tomarse fotografías 

 

Fuente: Investigación de campo. 
Elaboración: Eliana Carolina Salinas Poma 

Cuadro N° 17. Ficha descriptiva Laguna La Encantada 
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Ficha N° 2. LAGUNA ENCANTADA DE PAPALANGO 

Categoría: Sitio Natural Tipo: Río Subtipo: Arroyo 

Provincia: Loja Cantón: Pindal Localidad: Pindal 

 

 
Fotografía N° 2. Laguna La Encantada 

Fuente: Observación directa 
Elaboración:  Eliana Carolina Salinas Poma 

 
Ubicación: Se encuentran en la vía a la Comunidad San Juan a 10 minutos desde Pindal en 

vehículo y por la carretera de segundo orden se llega  al inicio del sendero. La distancia entre 
Pindal y el atractivo es de 1.2 km de distancia. 
 

Características: Esta laguna se encuentra a 1060 msnm, “Lleva este nombre porque de acuerdo 

a la mitología, todo lo que cae en sus aguas nunca regresa; también se suelen pedir deseos y se 
cumplen”, manifiesta Ruy Moncayo. Tiene similitud con la piscina natural, por las formaciones 
rocosas en sus riberas, q ha formado la quebrada de Papalango; la flora dominante son los 
mangos, en pequeñas proporciones hay faiques, ceibos y porotillo. Calidad de agua: tiene 
turbidez, presencia de algas, sin embargo la gente la utiliza para lavar ropa. 
 
Flora: faique (Acacia macracantha); porotillo (Pithecellobium excelsum); ceibo (Ceiba 
trichistandra);  carrizo (Arundo donax); pastizales. 

 
Fauna: en las aguas de esta laguna encontramos renacuajos, aves: loros verdes (Amazona 
farinosa), golondrinas (Hirundo rustica), torcazas (Zenaida auriculata), gallinazos (Coragyps 
atratus)y halcones (Falco peregrinus). 
 
El atractivo está conservado. Para llegar a la laguna se recorre un sendero de 10 minutos  
aproximadamente.  
 

Recomendaciones: Utilizar ropa propicia para el campo, zapatos deportivos, gorra, gafas, 

bloqueador solar, binoculares, llevar agua, cámara fotográfica. 
 
Es propicio ir con un guía o persona que conozca el lugar porque no hay señalética. 
 

Actividades turísticas: Turismo de aventura y natural. 

 Caminatas de aventura  
 Observar flora y fauna 
 Balneario para turistas 
 Acampar 
 Picnics 
 Tomarse fotografías 

 

Fuente: Investigación de campo. 
 Elaboración: Eliana Carolina Salinas Poma 

 

 

 

Cuadro N° 18. Ficha descriptiva: Cascadas y Piscinas Naturales 
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Ficha N° 3. CASCADAS Y PISCINAS NATURALES 

Categoría: Sitio Natural Tipo: Río Subtipo: Arroyo 

Provincia: Loja Cantón: Pindal Localidad: Pindal 

 

 
Fotografía N° 3. Lagunas y Piscinas Naturales 

Fuente: Observación directa. 
Elaboración: Eliana Carolina Salinas Poma 
 

Ubicación: Se encuentran en la vía a la Comunidad de San Juan a 5 minutos desde Pindal en 

vehículo y por la carretera de segundo orden se llega  a la entrada del atractivo. La distancia 
entre Pindal y el atractivo es de 0.80 km de distancia. 
 

Características: Esta laguna se encuentra a 1060 msnm,este atractivo está compuesto por 3 

piscinas naturales, una de ellas con dimensiones de 1 metro cuadrado, la segunda de 16 metros 
cuadrados, la tercera piscina para niños de 10 metros cuadrados; tiene así mismo una 
considerable profundidad; la segunda piscina y pilastra para clavados. La piscina de principiantes 
tiene una chorrera. El agua de este lugar es transparente aunque presenta eutrofización. 
 
Flora: en las riberas y entorno hay presencia de árboles: mango (Mangifera indica), la morera 
(Morus alba),  el higuerón (Ficus citrifolia Mill), el faique (Acacia macracantha) y el ceibo (Ceiba 
trichistandra). 

 
Fauna: Se pueden apreciar aves como: loros verdes (Amazona farinosa), gallinazos (Coragyps 
atratus), torcazas (Zenaida auriculata), y golondrinas (Hirundo rustica); en el agua hay peces. En 
el suelo en ciertos tramos se observan panales de mosca, de los cuales se extrae la miel de 
tierra. Las rocas dominan las riberas de este lugar. 
 
El atractivo está conservado. Para llegar a las piscinas naturales se recorre el sendero por 10 
minutos  aproximadamente, en donde se puede recorrer su infraestructura actual, que consta de 
5 chozones que aseguran un servicio complementario de Bar-Restaurant, área administrativa, 
cancha de uso múltiple  baterías sanitarias, duchas, áreas verdes, juegos infantiles, y  un espacio 
para estacionamiento con guardianía permanente. 
 

Recomendaciones: Utilizar ropa propicia para el campo, zapatos deportivos, gorra, gafas, 

bloqueador solar, binoculares, llevar agua, cámara fotográfica. 

 

Actividades turísticas: Turismo de aventura y natural. 

 Caminatas de aventura  
 Observar flora y fauna 
 Balneario para turistas 
 Picnics 
 Tomarse fotografías 

 

Fuente: Investigación de campo. 
 Elaboración: Eliana Carolina Salinas Poma 

 

 

Cuadro N° 19. Ficha descriptiva: Gastronomía de Pindal 
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Ficha N° 4.GASTRONOMÍA DE PINDAL 

Categoría: Manifestación Cultural Tipo: Etnografía Subtipo:Comidas y Bebidas 

Provincia: Loja Cantón: Pindal Localidad: Pindal 

 

 
Fotografía N° 4. Gastronomía de Pindal 

Fuente: Observación directa. 
Elaboración: Eliana Carolina Salinas Poma 

 
Ubicación: Se realiza en la cabecera cantonal de Pindal, en los diferentes restaurantes de la 

localidad. 
 

Características: Los platos tradicionales se derivan del maíz, se preparan: sopa de harina de 

maíz tostado y molido, mote, apetitosos tamales, humitas, sango y bebidas como la chicha. 
También se prepara chanfaina, cuero de chancho, hornado, cecina con yuca, salchicha, morcilla, 
arveja con guineo, repe, estofado o seco de gallina criolla y miel con quesillo. 
 
Preparación de los platos: 
 Sancocho de chancho: es una sopa preparada con guineo verde, yuca arroz, papa, arveja y 

zanahoria; hueso de cerdo y especerías como ajo, comino, achiote y sal. 
 Humitas: se prepara con choclo tierno, huevos criollos, manteca de cerdo, sal, azúcar polvo 

de hornear y  quesillo desmenuzado, se envuélvela masa en hojas de la mazorca. 
 Chicha de maíz: se la realiza con maíz seco, panelas, naranjillas, astillas de canela, clavo de 

olor, pimienta dulce. 
 Morcilla: se prepara haciendo una mezcla de sangre con cebolla, ajo y sal, colocan en el 

intestino del cerdo y la cocinan. 
 Seco de gallina criolla: condimentada la gallina, se le agrega cebolla, pimiento y tomate: 

luego se coloca la gallina en una olla que se cocine, que sude, la tapan y el resultado es un 
sabor delicioso. El plato va acompañado con arroz, molido con bastante jugo y ensalada. 

 Repe: se prepara con guineo criollo, cebolla, quesillo, leche y culantro. Se sirve con una 
porción de aguacate o maduro. 

 

Recomendaciones: Utilizar ropa cómoda y fresca por el clima cálido, zapatos cómodos, gorra, 

gafas, bloqueador solar, cámara fotográfica. 

 

En la localidad existen varios restaurantes en donde se puede degustar de los exquisitos platos 

típicos. 

 

Actividades turísticas: 

 Degustación de la gastronomía típica de Pindal 
 

Fuente: Investigación de campo. 
 Elaboración: Eliana Carolina Salinas Poma 

 

 

 

 

 

Cuadro N° 20. Ficha descriptiva: Iglesia “Nuestra Señora de Pindal” 
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Ficha N° 5.IGLESIA “NUESTRA SEÑORA DE PINDAL” 

Categoría: Manifestación Cultural Tipo: Etnografía Subtipo:Arquitectura Religiosa 

Provincia: Loja Cantón: Pindal Localidad: Pindal 

 

 
Fotografía N° 5. Iglesia "Nuestra señora de Pindal" 

Fuente: Observación directa. 
Elaboración: Eliana Carolina Salinas Poma 

 
Ubicación: Se encuentra en la cabecera cantonal de Pindal, situada en las calles Subteniente 

Raúl Ramírez entre Lautaro Loaiza y Comercio  Lautaro. 
 

Características:Fue construido en 1930, de estilo tradicional republicano, las ventanas y entrada 

principal de la fachada tiene arcos de medio punto. Tiene un campanario. La cornisa de la 
fachada remata en cuatro agujeros simulando al estilo gótico; está compuesta por arcos internos 
y externos de medio punto en las naves.  
 
Materiales de construcción: Tapia, ladrillo, revestida un tramo con cemento. Internamente e techo 
y parte de la nave central está cubierta de romerillo. 
 
Distribución espacial: Tiene 3 naves. La nave central es más amplia y decorada con vitrales en la 
parte superior que simboliza los misterios luminosos. 
 
El altar mayor tiene un retablo de madera, pintado de color blanco, con técnica pan de oro en los 
acantos y capitales de las columnas estilo corintio.  
 
Colecciones en el interior: Esculturas: Imagen de la Virgen de Pindal, cristo crucificado 
Inmaculada concepción, señor de la Misericordia, divino Niño, San José, San Martín de Porres. 
En los Vitrales están representados: la Resurrección de cristo, el Bautismo de Jesús, las Bodas 
de Canaán, el Anuncio del Reino, la Institución de la Santa Eucaristía y Pindal tierra maicera. En 
el techo se ha tallado en la nave central la cruz, el símbolo alfa y omega, en las naves laterales el 
cáliz y la estrella de David. Las naves laterales tienen los cuadros de las estaciones y ventanas 
con vitrales en forma de cruz. 
 
El párroco: Padre Carlos Jiménez fue quien supo manifestar la historia de la Iglesia. 
 

Recomendaciones: Utilizar ropa cómoda y fresca por el clima cálido, zapatos cómodos, gorra, 

gafas, bloqueador solar, cámara fotográfica. 
 

Actividades turísticas:  

 Fiesta de la Virgen de Pindal y elección de la Criolla Bonita en septiembre. 
 La gente tiene gran devoción a la Virgen de El Cisne. 

  

Fuente: Investigación de campo. 
 Elaboración: Eliana Carolina Salinas Poma 

 

 

 

Cuadro N° 21. Ficha descriptiva: Río San José 

 



64 
 

Ficha N° 6.RÍO SAN JOSÉ 

Categoría: Sitio Natural Tipo: Río Subtipo: Remanso 

Provincia: Loja Cantón: Pindal Localidad: Pindal 
 

 
Fotografía N° 6. Río San José 

Fuente: Observación directa. 
Elaboración: Eliana Carolina Salinas Poma 

 
Ubicación: Se encuentran en la Comunidad San José a 15 minutos de Pindal en 
vehículo y por una carretera de tercer orden se llega al puente del Río San José. La 
distancia entre Pindal y San José es de 5 km de distancia. 
 

Características:  Este río se encuentra a 1060 msnm, es un balneario natural de 12 
metros de ancho, con un gran caudal de agua cristalina y fresca, posee  exuberante 
vegetación y un clima  cálido; a unos 15 metros desde el puente de este sitio existe  
una isla de tierra, vegetación, arboles,  piedras y arena, en medio del río que divide al 
mismo en dos que luego de pasar esta isla se vuelven a unir formando uno solo, sus 
riberas son amplias con abundantes piedras dando así un ambiente acogedor por el 
paisaje natural del sitio. 
 
Flora: faique (Acacia macracantha); porotillo (Pithecellobium excelsum); ceibo (Ceiba 
trichistandra), pastizales. 
 
Fauna:   peces pequeños, insectos, mariposas (Podarcis hispanica), lagartijas (Podarcis 
hispánica), aves: garzas blancas (Egretta alba), patos de río (Anas bahamensis 
rubrirostris); torcazas (Zenaida auriculata), loros verdes (Amazona farinosa); 
golondrinas (Hirundo rustica);  pájaro carpintero (Picumnus lafresnayi). 
 

Recomendaciones: Utilizar ropa propicia para el campo, zapatos deportivos, gorra, 

gafas, bloqueador solar, binoculares, llevar agua, cámara fotográfica.  

 

En la época de invierno las aguas del río no son cristalinas sino turbias o color marrón, 

el caudal del río es mayor y hay q tener el debido cuidado. 

 

Actividades turísticas: Turismo de aventura y natural. 
 Se pueden realizar caminatas por sus riberas 
 Balneario para turistas 
 Picnic 

  
Fuente: Investigación de campo. 
 Elaboración: Eliana Carolina Salinas Poma 
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Cuadro N° 22. Ficha descriptiva: Cascadas de San José 
 

Ficha N° 7. CASCADAS DE SAN JOSÉ 

Categoría: Sitio Natural Tipo: Río Subtipo: Cascada 

Provincia: Loja Cantón: Pindal Localidad: Pindal 

 

 
Fotografía N° 7. Cascadas de San José 
Fuente: Observación directa. 
Elaboración: Eliana Carolina Salinas Poma 

 
Ubicación: Se encuentran en la vía a la Comunidad San José a 10 minutos desde Pindal en 

vehículo y por una carretera de tercer orden se llega  al inicio del sendero. La distancia entre 
Pindal y el atractivo es de 3 km de distancia. 
 

Características: Esta cascada se encuentra a 1060 msnm, se las conoce como Cascadas de 

San José por que se localizan en la comunidad que lleva el mismo nombre, son tres fascinantes 
cascadas de 6 a 7 metros aproximadamente, estas provienen de la Micro Cuenca  Papalango, 
sus aguas son cristalinas y frescas, se aprecia las grandes formaciones rocosas, el  clima es 
templado y hay una exuberante vegetación, que dan un ambiente agradable. 
 
Flora: faique (Acacia macracantha); porotillo (Pithecellobium excelsum); ceibo (Ceiba 
trichistandra);  carrizo (Arundo donax). 
 
Fauna: insectos, mariposas (Podarcis hispanica), aves: torcazas (Zenaida auriculata), loros 
verdes (Amazona farinosa); golondrinas (Hirundo rustica); pájaro carpintero (Picumnus 
lafresnayi). 
 
El atractivo está conservado. Para llegar a las cascadas se recorre un sendero de unos 15 a 20  
minutos  aproximadamente.  
 

Recomendaciones: Utilizar ropa propicia para el campo, zapatos deportivos, gorra, gafas, 

bloqueador solar, binoculares, llevar agua, cámara fotográfica. 

 

Es propicio ir con un guía o persona que conozca el lugar porque no hay señalética. 

 

Actividades turísticas: Turismo de aventura y natural. 

 Caminatas de aventura  
 Observación de aves  
 Tomarse fotografías 
 Recrearse en sus aguas frescas. 

 

Fuente: Investigación de campo. 
 Elaboración: Eliana Carolina Salinas Poma 
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Cuadro N° 23. Ficha descriptiva: Laguna Piedra Torre 
 

Ficha N° 8.LAGUNA PIEDRA TORRE  

Categoría: Sitio Natural Tipo: Río Subtipo: Remanso 

Provincia: Loja Cantón: Pindal Localidad: Pindal 

 

 
Fotografía N° 8. Laguna Piedra Torre 

Fuente: Observación directa. 
Elaboración: Eliana Carolina Salinas Poma 

 
Ubicación: Se encuentran en la vía a la Comunidad San Juan a 10 minutos desde Pindal en 

vehículo y por la carretera de segundo orden se llega  al inicio del sendero. La distancia entre 
Pindal y el atractivo es de 4 km de distancia. 
 

Características: Esta laguna se encuentra a 1060 msnm, el nombre de Piedra Torre se debe a la 

presencia de una enorme piedra en medio de esta hermosa laguna de 8 metros de profundidad 
con agua cristalina y fresca, hace aproximadamente 60 años la piedra tenia forma de una torre 
con 8 metros de altura por tal razón la llamaron así, pero debido a las fuertes crecientes del 
caudal de río hizo q la mitad de la piedra desapareciera es decir se llevó la mitad, por lo que en la 
actualidad mide 4 metros aproximadamente siendo 12 metros desde la profundidad , manifiesta el 
Sr. Miguel Pastor Malla Pasiche de la comunidad San Girón.  En la parte posterior es decir 
alrededor de la laguna y de la piedra torre existen formaciones rocosas, abundante vegetación y 
árboles, y en la parte de la ribera existe arena, piedras y pasto.  El  clima es cálido 
proporcionando así un ambiente agradable. 
 
Flora: faique (Acacia macracantha); porotillo (Pithecellobium excelsum); ceibo (Ceiba 
trichistandra);  carrizo (Arundo donax); pastizales. 
 
Fauna: insectos, mariposas (Podarcis hispanica), aves: garzas blancas (Egretta alba), patos de 
río (Anas bahamensis rubrirostris); torcazas (Zenaida auriculata), loros verdes (Amazona 
farinosa); golondrinas (Hirundo rustica),  pájaro carpintero (Picumnus lafresnayi). 

 
El atractivo está conservado. Para llegar a la laguna se recorre un sendero de 30 minutos  
aproximadamente. 
 

Recomendaciones: Utilizar ropa propicia para el campo, zapatos deportivos, gorra, gafas, 

bloqueador solar, binoculares, llevar agua, cámara fotográfica. 

Es propicio ir con un guía o persona que conozca el lugar porque no hay señalética. En la época 

de invierno las aguas del río no son cristalinas sino turbias o color marrón, el caudal del río es 

mayor y hay q tener el debido cuidado. Asimismo el sendero se deteriora. 

 

Actividades turísticas: Turismo de aventura y natural. 

 Caminatas de aventura  
 Observar flora y fauna 
 Balneario para turistas 
 Actividad de pesca 
 Picnics 
 Tomarse fotografías 

 

Fuente: Investigación de campo. 
 Elaboración: Eliana Carolina Salinas Poma 
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Cuadro N° 24. Ficha descriptiva: Molienda de Tulipán 
 

Ficha N° 9.MOLIENDA DE TULIPÁN  

Categoría: Manifestación 

Cultural 

Tipo: Realizaciones Técnicas y 

Científicas 

Subtipo:Explotaciones 

Industriales 

Provincia: Loja Cantón: Pindal Localidad: Chaquinal 

 

 
Fotografía N° 9. Molienda de Tulipán 

Fuente: Observación directa. 
Elaboración: Eliana Carolina Salinas Poma 

 
Ubicación: Se encuentran en la vía perimetral Alamor-Pindal-Zapotillo 30 minutos desde Pindal 

en vehículo y por la carretera de segundo orden se llega  a la comunidad Tulipán en donde queda 
la Molienda. La distancia entre Pindal y el atractivo es de 18,5 km de distancia. 
 

Características: El terreno de la molienda es de 1 hectárea ubicado en la comunidad Tulipán vía 

Alamor, en esta finca se encuentran cultivos de caña de azúcar, plátano, guineo, yuca, árboles 
frutales, tomate, legumbres, hortalizas y plantas medicinales; además tiene 2 piscinas piscícolas 
de criaderos de tilapia. La construcción de la molienda es con paredes y pilares de adobe, techo 
de teja y madera,  donde se encuentra el trapiche y demás herramientas para elaborar los 
respectivos productos; y asimismo cuenta con un canal de riego que pasa por un lado de la 
misma. La molienda tiene: un trapiche a fuerza animal, para esto utiliza dos caballos, un depósito 
para reservar el jugo de caña y para hervir el jugo hasta convertirlo en miel, una paila para hacer 
el blanqueado de maní y melcocha, moldes de madera para la panela, una vitrina para exhibir los 
productos elaborados y protegerlos, y un refrigerador para guardar el jugo de caña y mantenerlo 
fresco; además recicla botellas no retornables de agua o gaseosa para guardar el jugo de caña y 
la miel.  
 
PROCESO DE ELABORACION: Cortan la caña y la acarrean hasta la molienda (utiliza una mula) 
para proceder a extraer el jugo o guarapo por medio del trapiche a fuerza animal (utiliza dos 
caballos), se recibe el jugo en baldes que luego es transportado hasta la paila para su posterior 
cocción. Se somete el jugo de caña al proceso de cocción a altas temperaturas y se lo mantiene 
en movimiento para que no se queme hasta que la miel da punto, este proceso es un tanto  largo; 
luego que la miel ha llegado a su punto se procede colocarla en los moldes rectangulares hasta 
que se enfríe y se endurezca; el fuego es de bagazo y leña. Además para elaborar los productos: 
blanqueado de maní, se utiliza la miel en un punto determinado para mezclar con maní y ubicar la 
mezcla en moldes; y melcocha, la miel debe estar en su debido punto para luego dejarla enfriar 
un poco y empezar a blanquearla mediante movimientos.  
 

Recomendaciones: Utilizar ropa propicia para el campo, zapatos deportivos, gorra, gafas, 

bloqueador solar, binoculares, llevar agua, cámara fotográfica. 

 

Actividades turísticas:  

 Al momento de visitar la molienda se puede observar el proceso y la elaboración respectiva. 
 A la finca pueden recorrerla los visitantes o turistas.  
 Tomar fotografías 

 

Fuente: Investigación de campo. 
 Elaboración: Eliana Carolina Salinas Poma 
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Cuadro N° 25. Ficha descriptiva: Laguna de Chaquinal 
 

Ficha N° 10.LAGUNA DE CHAQUINAL 

Categoría: Sitio Natural Tipo: Río Subtipo: Remanso 

Provincia: Loja Cantón: Pindal Localidad: Chaquinal 

 

 
Fotografía N° 10. Laguna de Chaquinal 
Fuente: Observación directa. 
Elaboración: Eliana Carolina Salinas Poma 

 
Ubicación: Se encuentran en la vía a Alamor a 5 minutos desde Chaquinal en vehículo y por la 

carretera de segundo orden se llega  al puente del Río Alamor, de donde inicia el sendero hacia 
la laguna. La distancia entre Pindal y el atractivo es de 19 km de distancia. 
 

Características: Esta laguna se encuentra a 1400 msnm, esta hermosa laguna tiene una 

considerable profundidad de 3 a 4 metros y 7 metros de ancho, se encuentra a 15 metros del 
puente del poblado de Chaquinal en el Río Alamor que es límite cantonal, la misma está rodeada 
de piedras y vegetación exuberante,  el agua de la laguna es cristalina, fresca; dando lugar a un 
ambiente acogedor por el clima y el paisaje de su entorno. 
 
Flora: faique (Acacia macracantha); porotillo (Pithecellobium excelsum); ceibo (Ceiba 
trichistandra);  carrizo (Arundo donax); pastizales. 
 
Fauna: insectos, mariposas (Podarcis hispanica),  peces pequeños, aves: torcazas (Zenaida 
auriculata), loros verdes (Amazona farinosa); golondrinas (Hirundo rustica),  pájaro carpintero 
(Picumnus lafresnayi). 
 
El atractivo está conservado. Para llegar a la laguna se recorre un pequeño sendero por la ribera 
del río Alamor de 5 a 10 minutos  aproximadamente.  
 

Recomendaciones: Utilizar ropa propicia para el campo, zapatos deportivos, gorra, gafas, 

bloqueador solar, binoculares, llevar agua, cámara fotográfica. 

En época de invierno las aguas del río no son cristalinas sino turbias o color marrón, el caudal del 

río es mayor y hay q tener el debido cuidado.  

 

Actividades turísticas: Turismo de aventura y natural. 

 Caminatas de aventura  
 Observar flora y fauna 
 Balneario para turistas 
 Picnics 
 Tomarse fotografías 

 

Fuente: Investigación de campo. 
 Elaboración: Eliana Carolina Salinas Poma 
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Cuadro N° 26. Ficha descriptiva: Cascadas de El Ají 
 

Ficha N° 11.CASCADAS DE EL AJÍ  

Categoría: Sitio Natural Tipo: Río Subtipo: Cascada 

Provincia: Loja Cantón: Pindal Localidad: 12 de Diciembre 

 

 
Fotografía N° 11. Cascadas de El Ají 
Fuente: Diego Valdivieso 
Elaboración: Eliana Carolina Salinas Poma 

 
Ubicación: Se encuentran en la Comunidad El Ají a 15 minutos desde Pindal en vehículo y por 

una carretera de segundo orden se llega  al inicio del sendero. La distancia entre Pindal y el 
atractivo es de 3 km de distancia. 
 

Características: Esta cascada se encuentra a 1060 msnm, es una cascada con una caída de 10 

metros de altura aproximadamente que al final de la misma se encuentran varias lagunas, el agua 
es cristalina y fresca, alrededor del lugar se encuentran  grandes formaciones rocosas, rodeada 
de playas de arena, piedras y árboles, con  gran variedad de vegetación, el clima existente en 
este sector es cálido; lo que hacen de este lugar un atractivo muy hermoso para ser visitado. 
 
Flora: faique (Acacia macracantha); porotillo (Pithecellobium excelsum); ceibo (Ceiba 
trichistandra);  carrizo (Arundo donax). 
 
Fauna: insectos, mariposas (Podarcis hispanica), lagartijas (Podarcis hispánica), aves: torcazas 
(Zenaida auriculata), loros verdes (Amazona farinosa); golondrinas (Hirundo rustica),pájaro 
carpintero (Picumnus lafresnayi). 
 
El atractivo está conservado. Para llegar a las cascadas se realiza una caminata de  
aproximadamente 30 minutos de aventura. 
 

Recomendaciones: Utilizar ropa propicia para el campo, zapatos deportivos, gorra, gafas, 

bloqueador solar, binoculares, llevar agua, cámara fotográfica. 

 

Es propicio ir con un guía o persona que conozca el lugar porque no hay señalética. 

 

Actividades turísticas: Turismo de aventura y natural. 

 Caminatas de aventura 
 Observación de flora y fauna 
 Disfrutar la gran belleza escénica de la cascada   
 Tomarse fotografías 
 Recrearse en sus aguas frescas. 

 

Fuente: Investigación de campo. 
 Elaboración: Eliana Carolina Salinas Poma 

 

 

Cuadro N° 27. Ficha descriptiva: Feria Comercial del Maíz 
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Ficha N° 12.FERIA COMERCIAL DEL MAÍZ 

Categoría: Manifestación Cultural Tipo: Etnografía Subtipo:Ferias y Mercados 

Provincia: Loja Cantón: Pindal Localidad: Pindal 

 

 
Fotografía N° 12. Feria Comercial del Maíz 
Fuente: Observación directa. 
Elaboración: Eliana Carolina Salinas Poma 

 
Ubicación: Se realiza en la cabecera cantonal de Pindal, en las principales calles céntricas de la 

localidad. 
 

Características: Todos los años en Pindal se desarrolla la feria comercial del 10 de julio, esta 

feria se da a raíz de la comercialización del maíz, ya que este mes comienza la temporada de 
cosecha en el cantón Pindal.  
La feria se lleva a cabo en las principales calles céntricas de la cabecera cantonal y las que 
rodean el parque central, este evento incita a vendedores y negociantes de la región sur del país 
y del norte peruano. 
 
Los comerciantes empiezan a ubicar sus puestos en las calles céntricas de la cabecera cantonal 
desde el 7 de julio, para exhibir su mercadería y productos como ropa, calzado, artículos para el 
hogar,  comida, cerámica, artesanías y los tradicionales dulces como bocadillos y turrones, que 
se venden durante esta feria, a la que acuden los moradores de las distintas comunidades y 
barrios del cantón Pindal, Celica y Zapotillo.  
 

Recomendaciones: Utilizar ropa cómoda y fresca por el clima cálido, zapatos cómodos, gorra, 

gafas, bloqueador solar, cámara fotográfica. 

 

Actividades turísticas:  

 Integración y visita de compradores de diferentes lugares. 
 Observar y conocer exposiciones de la cosecha de maíz, de artesanías y demás productos 

agrícolas. 
 Compra y venta de los productos expuestos en la feria. 
 Degustación de la gastronomía típica de Pindal. 
 En las noches se puede disfrutar de diferentes actos populares que se dan en el medio. 

 

Fuente: Investigación de campo. 
 Elaboración: Eliana Carolina Salinas Poma 

 

 

 

 

 

Cuadro N° 28. Ficha descriptiva: Fiesta de Cantonización de Pindal 
 

Ficha N° 13.FIESTA DE CANTONIZACIÓN DE PINDAL 

Categoría: Manifestación Tipo: Subtipo: Manifestaciones Religiosas, 
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Cultural Etnografía tradiciones y creencias populares 

Provincia: Loja Cantón: Pindal Localidad: Pindal 

 

 
Fotografía N° 13. Fiesta de Cantonización de Pindal 

Fuente: Observación directa. 
Elaboración: Eliana Carolina Salinas Poma 

 
Ubicación: Se realiza en la cabecera cantonal de Pindal, en las diferentes plazas de la 

localidad 
 

Características: El 10 de agosto se celebra la emancipación política del cantón, esta fiesta se 

lleva a cabo a partir del 1 hasta el 15 de agosto, durante estos días se ofrecen actos artísticos, 
culturales y deportivos en los diferentes barrios de la cabecera cantonal. 
 
El cantón Pindal, conocido como la capital maicera del país, se prepara para rendir homenaje a 
las fiestas de emancipación política cada año, las  actividades deportivas, sociales y culturales 
serán la parte central de la festividad de las cuales  participa todo el pueblo con gran algarabía, 
civismo y respeto por la tierra que los vio nacer.  
 
El propio día de fiestas se realizan el tradicional desfile cívico o estudiantil en el que participan 
todas las Instituciones educativas y autoridades locales y provinciales rindiendo culto a la bella 
ciudad; además se desarrolla la sesión solemne.   
 

Recomendaciones: Utilizar ropa cómoda y fresca por el clima cálido, zapatos cómodos, gorra, 

gafas, bloqueador solar, cámara fotográfica. 

 

Actividades turísticas: Presenciar y participar de la agenda de actividades de la fiesta: 

 Pregón de Festividades 
 Elección, Coronación y Exaltación de la Reina del Cantón Pindal  
 Realización de ferias comerciales, festival de comidas típicas y casa abierta 
 Serenata a Pindal, quema de castillos, vaca loca y juegos pirotécnicos 
 Campeonatos deportivos 
 Presentaciones culturales 
 Desfile cívico estudiantil  
 Degustación de la gastronomía típica de Pindal 

 

Fuente: Investigación de campo. 
 Elaboración: Eliana Carolina Salinas Poma 

 

 

 

 

Cuadro N° 29. Fiesta en Honor a la Virgen de Pindal 
 

Ficha N° 14.FIESTA EN HONOR A LA VIRGEN DE PINDAL 

Categoría: Manifestación 

Cultural 

Tipo: 

Etnografía 

Subtipo: Manifestaciones Religiosas, 

tradiciones y creencias populares 



72 
 

Provincia: Loja Cantón: Pindal Localidad: Pindal 

 

 
Fotografía N° 14. Fiesta en Honor a la Virgen de Pindal 

Fuente: Observación directa. 
Elaboración: Eliana Carolina Salinas Poma 

 
Ubicación: Se realiza en la cabecera cantonal de Pindal, en la Iglesia Nuestra Señora de 

Pindal, parque central y las principales calles céntricas de la localidad. 
 

Características: Cada 7 y 8 de septiembre se celebran las fiestas religiosas en honor a 

Nuestra Señora de Pindal.   
 
De acuerdo con el programa que es organizado por la iglesia de Pindal, el 7 de septiembre 
realizan: el santo rosario, santa misa solemne de vísperas, último día de la novena, noche de 
vísperas: interpretación de la banda musical y serenata a la Virgen, juegos pirotécnicos, vaca 
loca, luces y quema de castillo, sainetes y presentaciones artísticas;  y el 8 de septiembre: las 
salvas y dianas anunciando el día de fiesta, interpretación de la banda musical, santa misa 
ofrecida por el sacerdote de la parroquia eclesiástica de Pindal, misa solemne de fiesta, gran 
procesión con la imagen de Nuestra Señora de Pindal por las principales calles de la ciudad, 
gran bazar en honor a la Virgen. 
 
Además para estas fechas se realiza la elección y coronación de la Criolla Bonita en donde las 
participantes son señoritas representantes de cada una de las comunidades del cantón, 
además tienen la visita de grandes comerciantes desde la parte norte del Perú como también 
de las provincias de Loja y El Oro. 
 

Recomendaciones: Utilizar ropa cómoda y fresca por el clima cálido, zapatos cómodos, gorra, 

gafas, bloqueador solar, cámara fotográfica. 

 

Actividades turísticas: Presenciar y participar de la fiesta: 

 Celebrar y recordar año tras año la fiesta religiosa en honor a “Nuestra Señora de Pindal” 
 Concurrencia a la feria comercial que se desarrolla en las calles céntricas. 
 Devotos participan en las celebraciones religiosas y procesión. 
 Integración y visita de personas del lugar y de las que llegan de otras partes. 
 Degustación de la gastronomía típica de Pindal 

 

Fuente: Investigación de campo. 
 Elaboración: Eliana Carolina Salinas Poma 
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6. Análisis de la Oferta Local 

 

Cuadro N° 30. Establecimientos de alojamiento 

ALOJAMIENTO 

NOMBRE CAPACIDAD HABITACIONES CAMAS SERVICIOS 
TIPO DE 

ESTABLECIMIENTO 
CALIDAD 

PRECIOS     
$ 

OCUPACIÓN 
MEDIA 

DIRECCIÓN PROPIETARIO TELÉFONO 

“Rey 
David” 

30 personas 13 Individual, 
doble, 

matrimonial 

Tv-cable, 
ducha de 

agua caliente, 
baño privado, 
bar y garaje 

Hotel Muy 
buena 

8.00      
10.00 

Poca 
demanda de 

visitas 

Av. 18 de 
Noviembre y 
Alamor Esq. 

(Barrio el 
Panecillo) 

Franco Eras 
Hidalgo 

72582234 
081835042 
094344570 

“Eldita” 12 personas 10 Individual, 
doble 

Tv-cable, 
ducha de 

agua caliente, 
baño privado 

Hotel Muy 
buena 

8.00 Poca 
demanda de 

visitas 

Alamor y 
Subteniente 

Raul Ramírez 

Elda Valdez 2580574 

“Los 
Pindos” 

30 personas 15 Individual, 
doble, triple 

Tv, baño 
privado, 
teléfono 

Hotel Buena 4.00        
5.00        
7.00 

Poca 
demanda de 

visitas 

Celica y Loja 
Esq. 

Doria Fabiola 
Espinoza 
Sánchez 

2582177 

“Pindal” 50 personas 13 Individual, 
doble, triple, 
matrimonial 

Tv, baños 
generales 

Hotel Buena 4.00        
5.00 

Poca 
demanda de 

visitas 

Subteniente 
Raul Ramírez 
entre Loja y 
Comercio 

Juana Celi 82865672 

“Piedra 
Torre” 

18 personas 10 Individual, 
doble 

Tv, baño 
privado 

Hotel Buena 4.00        
5.00 

Poca 
demanda de 

visitas 

Av. 18 de 
Noviembre y 

Lautaro 
Loaiza 

Gabriela 
Elizabeth 
Sánchez 
Moncayo 

2580594 

"Mi Viejo" 7 personas 6 Individual, 
doble 

Tv, baño 
privado 

Pensión Buena 4.00        
5.00 

Poca 
demanda de 

visitas 

Comercio e 
Isidro Ayora 

Franco Enrique 
Gonzáles 
Ramírez 

2582202 

Fuente: Investigación de campo. 
Elaboración: Eliana Carolina Salinas Poma 
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Cuadro N° 31. Establecimientos de alimentos y bebidas 

GASTRONOMÍA 

NOMBRE 

CAPACIDAD GLOBAL CAPACIDAD 
PARA 

EVENTOS 

TIPO DE 
ESTABLECIMIENTO 

CALIDAD 
PRECIO 

$ 
MENU DIRECCIÓN PROPIETARIO TELÉFONO 

MESAS 
PERSONA

S 

“La Casona” 15 de 4 
sillas 

60 60 personas Asadero-Restaurant Muy 
buena 

1.75  
2.50  
3.00  
5.00 
10.00 

Desayunos, almuerzos, meriendas, 
platos a la carta                      

Secos: gallina, chivo, carne               
Asada: carne chuleta            

Aguado de gallina - Guatita - 
Cecina - Churrasco - Pinchos         

Bebidas: varias 

Isidro Ayora y 
Alamor esq. 
frente a la 
Plaza de la 
Cultura y el 

Deporte 

Ramón 
Camacho 

085113973 

“Karina” 11 de 4 
sillas           

1 de 6 sillas 

50 60 personas Restaurant Muy 
buena 

1.75 
2.00 
3.00 

Desayunos, almuerzos, meriendas 
Secos: gallina, pollo, chancho, res 

Frito: pescado, chuleta     
Ahumado: pollo, chuleta         

Cecina - Guatita - Arroz Relleno 
Sopas: carne, granos          

Bebidas: varias 

18 de 
Noviembre 

vía a Zapotillo 

Vicente Rogel 2582213 

"Don Eva" 1 de 6 silla 
3 de 4 sillas 

20 - Restaurant Buena 1.50 
2.00 

Desayunos, almuerzos, meriendas 
Continental - Mote - Guatita                           
Secos: pollo, chancho, res       

Caldo y estofado de res           
Sopas: legumbres, granos, carne 

Bebidas: varias 

Celica (Barrio 
Panecillo) 

Delia Macas 
Granda 

 

"Josselin" 5 de 4 sillas 20 - Restaurant y Cafetería Buena 2.00 
2.50 

Desayunos, almuerzos, meriendas                                    
Secos: gallina, pollo, chancho, res 

Sopas: granos, res                
Guatita - Fritada 

Lautaro 
Loaiza e 

Isidro Ayora 

Edgar Daniel 
Calderón Prado 

93053681 

"Central" 1 de 8 sillas 
3 de 4 sillas 

25 - Restaurant Buena 1.50 
3.00 
5.00 

Desayunos, almuerzos, meriendas 
Secos: gallina, pollo, chancho, res          

Fritada - Guatita - Mariscos - 
Bandera                                 

Sopas: carne, granos         
Bebidas: jugos, gaseosas 

Isidro Ayora 
(Parque 
Central) 

Esthela Peña 89996032 

“Don Quijote” 5 de 4 sillas 20 - Restaurant Buena 1.50 
2.00 

Desayunos, almuerzos, meriendas  Adalgisa 
Moncayo 

- 
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“Zapotillano” 6 de 5 sillas 30 - Restaurant Buena 1.50 
2.00 

Desayunos, almuerzos, meriendas Loja y Celica Fredis Vidal - 

“Doña Mary” 2 de 6 sillas 
2 de 4 sillas 

20 - Restaurant Regular 1.50 
2.00 

Desayunos, almuerzos, meriendas  
Arroz con camarón - Chaulafán -

Ceviche                                     
Frito: pescado, pollo, carne 

Subteniente 
Raúl Ramírez 
y Comercio 

Adela Vicenta 
Chamba 
Aguilar 

2583852 
097603858 

“Junior” 6 de 4 sillas 20 - Cevichería y      
Restaurant 

Buena 1.50 
2.50 

Desayunos, almuerzos, meriendas  
Seco: gallina, pollo                   

Arroz con camarón - Chaulafán -
ceviche de camarón - pescado                                    

Frito: pescado, pollo, carne            
Sopas: carne, grano            

Bebidas: agua, jugo, sodas 

Subteniente 
Raúl Ramírez 

Franklin Vinces - 

"Pollos a la 
Brasa" 

4 de 4 sillas 16 - Asadero Buena 2.00 
3.00 
6.00 
12.00 

1/8 - 1/4 - 1/2 - 1: Pollo Celica frente 
a la Plaza de 

la Cultura 

Ángel Prado - 

“Tío Ton” 4 de 4 sillas 
3 de 4 sillas 

35 - Picantería Buena 1.50 
2.50 

Desayunos, almuerzos, meriendas 
Seco: gallina, pollo 

Bebidas: agua, jugo, sodas 

Perimetral José Eras - 

“Marisol” 2 de 4 sillas   
2 de 3 sillas 

15 - Picantería Buena  Desayunos, almuerzos, meriendas 
Seco: gallina, pollo                      

Bebidas: agua, jugo, sodas 

Perimetral Gina Valdez - 

KyD Burguer 5 de 4 sillas 25 - Fuente de Soda Muy 
Bueno 

1,00 
5.00 

Bebidas y comida rápida Comercio 
entre Isidro 

Ayora y 
Celica 

Diego 
Fernando 
Enríquez 
Vinces 

- 

“RefresKate”  15 - Heladería Buena 1,00 
5.00 

Helados El Comercio e 
Isidro Ayora 

Vladimir 
Valdivieso 

- 

 Fuente: Investigación de campo. 
 Elaboración: Eliana Carolina Salinas Poma 
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Cuadro N° 32. Establecimientos de recreación, deporte-ocio y seminarios-congresos 

RECREACIÓN 

NOMBRE USOS CAPACIDAD 
TIPO DE     

ESTABLECIMIENTO 
CALIDAD 

PRECIO 
$ 

HORARIO 
ATENCIÓN 

DIRECCIÓN PROPIETARIO TELÉFONO 

Complejo Turístico 
Piscinas Naturales 

Recreación, balneario, caminatas 1000 personas Complejo 
Recreacional 

Muy 
Buena 

Entrada 
libre 

12 horas Vía occidental a la 
costa 

Municipio de 
Pindal 

 

"La Caleta" Diversión: baile y bebidas 80 
personas 

Bar-Discoteca Buena 2.00 
3.00 
5.00 

Jueves 
Viernes 
Sábado 

20H00-02H00 

Alamor y el 
Comercio 

Carlos Rojas  

DEPORTE Y OCIO 

NOMBRE USOS CAPACIDAD 
TIPO DE     

ESTABLECIMIENTO 
CALIDAD 

PRECIO 
$ 

HORARIO 
ATENCIÓN 

DIRECCIÓN PROPIETARIO TELÉFONO 

Plaza de la Cultura 
y el Deporte 

Eventos deportivos 
Eventos culturales 

 Plaza Buena Entrada 
libre 

24 horas Isidro Ayora y 
Alamor 

  

Parque Central 
de Pindal 

Distracción, caminata y fotografías  Parque Buena Entrada 
libre 

24 horas Lautaro Loaiza e 
Isidro Ayora 

  

Coliseo Municipal 
de Pindal 

Elección y Coronación de La Reina de 
Pindal 

Eventos deportivos y/o culturales  
Desfile de modas 

2000 personas Coliseo Buena Depende 
de los 

actos a 
realizar 

12 - 24 horas Vía Perimetral, junto 
al estadio Municipal 

  

Estadio Municipal 
de Pindal 

Eventos deportivos y/o culturales  
Campeonatos deportivos 

3000 personas Estadio Buena Depende 
de los 

actos a 
realizar 

12 - 24 horas Vía Perimetral   

Coliseo de Gallos  
"El Mirador" 

Lidia de Gallos 500   personas Coliseo Buena Entrada 
libre 

12 - 24 horas Lautaro Loaiza   

SEMINARIOS Y CONGRESOS 

NOMBRE USOS CAPACIDAD 
TIPO DE     

ESTABLECIMIENTO 
CALIDAD 

PRECIO 
$ 

HORARIO 
ATENCIÓN 

DIRECCIÓN PROPIETARIO TELÉFONO 

Salón Social del 
Gobierno Cantonal 

de Pindal 

Sesiones - Programas - Celebraciones 200 personas Salón Público Buena - - Celica entre Lautaro 
Loaiza y 18 de 

Noviembre 

Municipio de 
Pindal 

72580578 

Salón Pastoral de la 
Ciudad de Pindal 

Sesiones - Programas - Celebraciones 50 personas Salón Público Buena - - Subtte. Raúl 
Ramírez y Comercio 

Iglesia de Pindal 72580578 

 Fuente: Investigación de campo. 
 Elaboración: Eliana Carolina Salinas Poma 
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7. Análisis de la Demanda Turística 

 

Con el Propósito de conocer la demanda y potencial del Corredor 

Turístico Bosque Seco de la Provincia de Loja, se estructuró un guión 

de 13 preguntas que integraron un total de 396 encuestas, resultante 

obtenida del universo o muestra del cual se tomó como referencia la 

población urbana de la capital provincial  constituida en 156.848 

personas en el año 2010.  

 

La muestra fue distribuida de la siguiente manera: Cantón Loja 11%, 

Cantón Catamayo 11%, Cantón Paltas 11%, Cantón Celica 11%, 

Cantón Pindal 11%, Cantón Puyango 11%, Cantón Zapotillo 11%, 

Cantón Macará 11% y Cantón Sozoranga 11%. 

 

Las encuestas fueron aplicadas durante los meses de abril y mayo y 

los protagonistas constituyeron turistas que frecuentaron cada uno de 

los cantones que conforman el Corredor Turístico Bosque Seco de la 

Provincia de Loja. 

 

A continuación se presentan los resultados analizando cada una de las 

interrogantes: 

 

Edad 

 

a) Análisis Cuantitativo 

En esta interrogante se consideró diezrangos de edad: 

 16 - 20 

 21 - 25 

 26 - 30 

 31 - 35 

 36 - 40 

 41 - 45 

 46 - 50 

 51 - 55 
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 56 - 60 

 61 - 65 

 

b) Análisis Cualitativo 

Para la interrogante Edad se obtuvo:  

 

De las 396 personas encuestadas que representan el 100%, 80 

personas que equivalen el 20% tiene entre 16 - 20 años de edad, 103 

personas que equivalen el 26% tienen entre 21 - 25 años,   68 

personas que equivalen el 17% tienen entre 26 - 30 años, 40 

personas que equivalen el 10% tienen entre 31 - 35 años, 38 

personas que equivale el 10% tienen entre 36 - 40 años,  24 personas 

que representan el 6% tienen entre 41 - 45 años, 29 personas que 

representan el 7% tienen entre 46 - 50 años, 10 personas que 

equivale el 3% tienen entre 51 - 55 años, 2 personas que equivale el 

1% tienen entre 56 - 60 años, y 2 personas que equivale el 1% tienen 

entre 61 - 65 años de edad.  En conclusión se nos hace referencia 

que la mayoría oscilan entre una edad de 21 a 25 años aportando  a 

este corredor turístico  dinamismo en lo que concierne a economía, 

además de convertirse estos sectores en lugares visitados  por una 

población joven. 

 

Sexo 

 

a) Análisis Cuantitativo 

En esta interrogante se consideró los géneros: 

 Masculino 

 Femenino 

 

b) Análisis Cualitativo 

Para la interroganteSexo  se obtuvo:  

 

De 396 personas que representan el 100%, 208 personas que 

equivale al 53% son de sexo masculino, 188 personas que equivale el 
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47% son de sexo femenino. En conclusión se puede deducir  que la 

mayoría  de los encuestados pertenecen al sexo masculino lo cual 

hace referencia que  más frecuencia de turistas o visitantes son  los 

hombres en comparación de las mujeres.  

 

Nivel de estudio 

 

a) Análisis Cuantitativo 

Para esta interrogante se consideró tresniveles de educación: 

 Primaria 

 Secundaria 

 Superior 

 

b) Análisis Cualitativo 

Para la interroganteNivel de estudio se obtuvo:  

 

De las 396 personas encuestadas que representan el 100%, 16 

personas que equivale el 4% tienen un nivel de estudio primario, 121 

personas que equivale el 31% tienen un nivel de estudio secundario, 

259 personas que equivale el 65% tiene un nivel de estudio superior. 

Dándonos como resultado que  la mayor parte de los encuestados 

pertenece a  un nivel de educación superior lo cual es importante 

porque  los mismos  tendrían un  aporte técnico y más visionario que 

lo que podría  llegar a constituirse el corredor turístico bosque seco. 

 

Lugar de residencia 

 

a) Análisis Cuantitativo 

En esta interrogante se incluyeron las siguientes variables: 

 Local 

 Provincial 

 Nacional 

 Extranjeros 
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b) Análisis Cualitativo 

Para la interroganteLugar de residencia se obtuvo:  

 

De las 396 personas encuestadas que representan el 100%, 150 

personas que equivale el 39% su lugar de residencia es local, 84 

personas que equivale el 21% su lugar de residencia es provincial, 

123 personas que equivale el 31% su lugar de residencia es nacional, 

mientras que 34 personas que equivale el 9% pasan en el extranjero. 

Se concluye que todos los encuestados tienen  como lugar de 

residencia el cantón de Loja, obteniendo  como resultado que la 

mayor fuerza turística de visita a la provincia de Loja es el turismo 

local interno. 

 

Lugar de origen 

 

a) Análisis Cuantitativo 

En esta interrogante se consideró las siguientes variables: 

 Local 

 Provincial 

 Nacional 

 Extranjeros 

 

b) Análisis Cualitativo 

Para la interrogante Lugar de residencia se obtuvo:  

 

De las 396 personas encuestadas que representan el 100%, 163 

personas que equivale el 41% su lugar de origen es local, 103 

personas que equivale el 26% su lugar de origen es provincial, 101 

personas que equivale el 26% su lugar de origen es nacional, 

mientras que 29 personas que equivale el 7% son extranjeros. Por tal 

motivo la mayor parte de personas encuestadas han sido de la ciudad 

de Loja,  mientras que un porcentaje muy bajo son de origen 

extranjero, ya que los atractivos de la provincia no son muy conocidos 

internacionalmente  y  en su mayoría hasta localmente, por falta de 
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promoción, difusión e infraestructura turística y por falta de interés por 

conocer lo nuestro. 

 

Duración de estadía 

 

a) Análisis Cuantitativo 

En esta interrogante se consideró las siguientes  variables: 

 Días 

 Fin de semana 

 Meses 

 Feriados 

 

b) Análisis Cualitativo 

Para la interrogante Duración de estadía se obtuvo:  

 

De las 396 personas encuestadas que representan el 100%, 215 

personas que equivale al 54% la duración de estadía es por días, lo 

cual demuestra que visitan los atractivos según un itinerario 

planificado de acuerdo al presupuesto y tiempo que el turista tiene; 44 

personas que equivale el 11% su duración de estadía son los fines de 

semana, ya que es el tiempo libre en el cual pueden viajar y disfrutar 

de los atractivos turísticos; 36 personas que equivale el 9% su 

duración de estadía son por meses, debido a que los turistas vienen 

del exterior con el propósito de pernoctar por este tiempo ya sea con 

sus amigos o familia; mientras que 101 personas que equivale el 26% 

en los feriados, ya que aprovechan para conocer y visitar sitios de 

interés, así como también a sus amigos o familia. Lo que significa que 

la duración de estadía se llevarían a cabo por días, considerando que 

la visita del corredor demanda algunos días dado que los atractivos se 

encuentran en diferentes cantones que en su mayoría son distantes 

por los  atractivos que se encuentran en cada cantón, de acuerdo a 

los paquetes que se oferten. 
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Época de visita 

 

a) Análisis Cuantitativo 

En esta interrogante se consideró tres variables: 

 Feriado 

 Fin de semana 

 Vacaciones 

 

b) Análisis Cualitativo 

Para la interrogante Época de vista se obtuvo:  

 

De las 396 personas encuestadas que representan el 100%; 156 

personas que equivale el 39% su época de visita es en feriado, ya que 

consideran esta época  propicia para viajar ya que todos lo pueden 

hacer porque es decreto del gobierno; 86 personas que equivale el 

22% su época de visita son los fines de semana, debido a que por lo 

general todos tienen el sábado y domingo libres de trabajo o estudio; 

mientras que 154 personas que equivale el 39%  su visita es en 

vacaciones, es decir visitan en cualquier época del año cuando 

tengan la oportunidad de poder viajar y así satisfacer su necesidad. 

 

Temporada de visita 

 

a) Análisis Cuantitativo 

En esta interrogante se consideró las variables: 

 Temporada Baja 

 Temporada Alta 

 

b) Análisis Cualitativo 

Para la interrogante Temporada de visita se obtuvo:  

 

De las 396 personas encuestadas que representan el 100%; 182 

personas que equivale el 46% realizan su visita en la temporada alta, 

ya que consideran los momentos más populares del año para viajar 
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por la provincia de Loja, debido a las circunstancias climatológicas, el 

periodo vacacional o las fiestas culturales, religiosas y cívicas que se 

celebran en cada cantón; y 214 personas que equivale el 54% 

realizan su visita en la temporada baja, debido a que los turistas 

prefieren visitar los sitios de interés cuando tienen la oportunidad de 

hacerlo y además no hay mucho flujo de turismo. 

 

1) ¿Conoce usted sitios turísticos con características de bosque 

seco en la provincia de Loja? 

 

a) Análisis Cuantitativo 

En esta interrogante se consideró necesario incluir dos variables, con 

la finalidad de obtener resultados precisos, citados a continuación: 

 Si 

 No 

 

b) Análisis Cualitativo 

Al formular la pregunta ¿Conoce usted sitios turísticos con 

características de bosque seco en la provincia de Loja?, permitió 

conocer lo siguiente: 

 

De las 396 encuestas obtenidas que da el 100%; de las cuales 157 

respuestas afirmativas obtenidas que representan al 40% conocen 

sitios turísticos con característica de bosque seco en la provincia de 

Loja, por la razón de haber realizado sus estudios, por tener algo 

referente al turismo o por pertenecer al cantón que posee 

características de Bosque Seco; mientras el 60% que constituye a una 

población de 239 respuestas negativas desconocen sitios turísticos 

con características de Bosque Seco sin duda este porcentaje supera 

el desconocimiento total de lo que posee la provincia, debido a la falta 

de información específica de los atractivos naturales con remantes de 

bosque seco, por la inexistencia de un sitio en la web que describa 

estos ecosistemas en la provincia de Loja y de no participar a los 
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habitantes de las nuevas tendencias que se presentan en cada uno 

de estos cantones. 

 

2) De los siguientes sitios cuáles usted ha visitado: 

 

a) Análisis Cuantitativo 

Al formular esta pregunta se incluyeron como variables los siguientes 

cantones de la provincia de Loja:  

 Loja 

 Catamayo 

 Paltas 

 Celica 

 Pindal 

 Puyango 

 Zapotillo 

 Macará 

 Sozoranga 

 

b) Análisis Cualitativo 

Al formular la pregunta ¿De los siguientes sitios cuáles usted ha 

visitado?, permitió conocer lo siguiente: 

 

Que de las 396 personas encuestadas han optado por un sitio de 

visita específico obteniendo; así un porcentaje del 22% que equivale a 

87 encuestados han dado mayor prioridad a Loja por ser sitio de 

preferencia de visita para propios y extraños por poseer atractivos 

naturales, culturales e históricos y recreacionales; de allí que un 19% 

se inclina hacia Catamayo con un total de 75 visitas por poseer un 

clima agradable, por su gastronomía, centros recreacionales que son 

muy concurridos durante todo el año; con el 15% no podemos dejar 

de lado a Puyango que cuenta con 58 respuestas que dan prioridad 

para ser un lugar de visita sin duda enriquecedora visitando su 

Bosque Petrificado único en la región sur del país; por otro lado 

Macará cuenta con un 14% que enmarca a 57 personas que visitan 
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por su gran belleza paisajística, agradable clima costero por sus 

balnearios naturales y por ser un lugar fronterizo, con un resultado del 

9% que equivale 36 personas que han visitado Zapotillo llamativo 

lugar por poseer él Bosque denominado la “Ceiba” y por su singular 

plato preparado a base de chivo; mientras que Pindal con el 7%, 

Paltas con el 6%, Célica con el 5% y Sozoranga con un porcentaje del 

3% que representa a un total de 83 personas que visitan estos cuatro 

cantones quizás los menos visitados, en algunos debido a sus 

distancias y otros por no poseer la infraestructura adecuada para su 

visita, lugares poco concurridos debido a la falta de promoción y 

difusión por parte de las entidades respectivas. 

 

3) ¿Visita Ud. con frecuencia el/los sitios turísticos de tipo 

bosque seco antes mencionados? 

 

a) Análisis Cuantitativo 

En esta interrogante se incluyeron dos variables, que a continuación 

se indican: 

 Si 

 No 

 

b) Análisis Cualitativo 

Al formular la pregunta ¿Visita Ud. con frecuencia el/los sitios 

turísticos de tipo bosque seco antes mencionados?, permitió conocer 

lo siguiente: 

 

De las 396 personas encuestadas que representan el 100%, 160 

personas que equivale el 40% visita con frecuencia los sitios turísticos 

antes mencionados, mientras que 236 personas que equivale el 60% 

no visitan los sitios antes mencionados debido a la distancia que 

existe entre los atractivos de un cantón a otro, sumándose a esta la 

pésima vialidad existente en la provincia de Loja;  otra causa seria el 

poco tiempo de estadía en la zona o el lugar, concluyendo así que 
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muchas de las personas que visitan los sitios turísticos solo en época 

de vacaciones o feriados. 

 

Si  su respuesta es afirmativa, señale la frecuencia: De lo cual del 

100% respondió el 40,00 %, es decir 160 personas. 

 

a) Análisis Cuantitativo 

En esta interrogante se consideró necesario incluir las siguientes 

variables: 

 Fin de semana 

 Feriados 

 Vacaciones 

 Otros 

 

b) Análisis Cualitativo 

Al formular la pregunta ¿Si  su respuesta es afirmativa, señale la 

frecuencia?, permitió conocer lo siguiente: 

 

De las 396 personas encuestadas que representan el 100%, 160 

personas que equivale el 40% su respuesta fue afirmativa. De las 

cuales 49 personas que equivale el 31% de las 160 personas 

encuestadas respondieron que lo visitan los fines de semana, 64 

personas que equivale 40% lo visitan en los feriados, 27 personas que 

equivale el 17% lo visitan en vacaciones, mientras que 20 personas 

que equivale el 13% lo hacen en otra época del año. Las personas 

que visitan los sitios turísticos de Bosque Seco, lo realizan en 

temporada de feriados, ya que estas fechas son establecidas por el 

Gobierno Nacional y por ende se puede disfrutar momentos de 

esparcimiento, recreación y descanso familiar. 
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4) ¿Considera Ud. que el/los sitios antes señalados podrían 

constituir un corredor turístico bosque seco? 

 

a) Análisis Cuantitativo 

En esta interrogante se consideró necesario incluir dos variables, que 

son: 

 Si 

 No 

 

b) Análisis Cualitativo 

Al formular la pregunta ¿Considera Ud. que el/los sitios antes 

señalados podrían constituir un corredor turístico bosque seco?, 

permitió conocer lo siguiente: 

 

De las 396 personas encuestadas que representan el 100%, 290 

personas que equivale el 73% consideran que SI se podría constituir 

un corredor turístico de bosque seco con los sitios antes mencionados 

porque poseen atractivos turísticos culturales y naturales relevantes 

de la zona los cuales deberían ser visitados y fortaleciendo así el 

turismo interno, creando fuentes de trabajo y mejorando sus ingresos 

económicos y por ende la calidad de vida de los habitantes de los 

cantones pertenecientes al corredor turístico bosque seco, mientras 

que 106 personas que equivale el 27% consideran que NO porque 

algunos atractivos no son conocidos debido a la poca difusión y 

promoción, y por la deficiente infraestructura turística y accesibilidad. 

 

5) ¿Qué tipo de transporte utiliza para visitar el/los sitios 

turísticos del corredor turístico bosque seco? 

 

a) Análisis Cuantitativo 

En esta interrogante se consideró necesario incluir las siguientes 

variables: 

 Vehículo propio 

 Vehículo alquilado 
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 Transporte publico 

 Otros 

 

b) Análisis Cualitativo 

Al formular la pregunta ¿Qué tipo de transporte utiliza para visitar 

el/los sitios turísticos del corredor turístico bosque seco?, permitió 

conocer lo siguiente: 

 

De las 396 personas encuestadas que representan el 100%; 176 

personas que representan el 44% utilizan vehículo propio para visitar 

los sitios turísticos, lo cual demuestra la facilidad de movilización a los 

diferentes sitios de interés; 36 personas que representan el 9% 

utilizan un vehículo alquilado, este porcentaje está dado en función a 

que son pocas las personas que poseen una estabilidad económica 

para poder hacer uso de este servicio; mientras que 172 personas 

que representan el 43% de los encuestados utilizan transporte 

público, evidenciándose la preferencia por este medio de transporte 

que les permite llegar a los destinos deseados; finalmente 12 

personas que representan el 3% utilizan otros medios de transporte, 

demostrando que una mínima cantidad de personas hacen uso de 

este medio. Lo que significa que es necesario mejorar el servicio de 

transporte público, incrementar frecuencias y mejorar el parque 

automotor para que aporte representativamente en el uso del 

corredor. 

 

6) Cuando visita el/los sitios turísticos del corredor turístico 

bosque seco lo hace: 

 

a) Análisis Cuantitativo 

En esta interrogante se consideró necesario incluir cuatro variables, 

que se indican a continuación: 

 Solo 

 Con amigos 

 Con familia 
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 Con su pareja 

 

b) Análisis Cualitativo 

Al formular la pregunta ¿Cuándo visita el/los sitios turísticos del 

corredor turístico bosque seco lo hace?, permitió conocer lo siguiente: 

 

De las 396 personas encuestadas que representan el 100%, 20 

personas que equivale el 5% realizan la visita al atractivo solo, debido 

a que son personas que son atraídos por la belleza de cada atractivo; 

142 personas que equivale el 36% realizan la visita al atractivo 

acompañado de los amigos, mientras que 186 personas que equivale 

el 47% visitan el atractivo con su familia, estos porcentajes que son 

los más altos demuestran que los visitantes y turistas prefieren 

compartir la estadía en un sitio turísticos acompañado y finalmente 48 

personas que equivale el 12% visitan el atractivo con su pareja. 

Determinando de esta manera que cuando se viaja con la familia o 

con amigos, surge la necesidad de  hacer uso de los servicios 

turísticos tales como: hospedaje, alimentación, recreación, entre otros; 

generando fuentes de empleo en pro del mejoramiento económico a 

los cantones que conforman el corredor bosque seco. 

 

a. ¿Cuáles de las siguientes alternativas toma en cuenta para 

visitar el/ los sitios del corredor turístico bosque seco? 

 

a) Análisis Cuantitativo 

Al formular esta pregunta se incluyeron como variables las siguientes 

alternativas: 

 Servicios 

 Clima 

 Infraestructura 

 Vías de acceso 

 Comodidades 

 Precio 

 Ubicación 
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b) Análisis Cualitativo 

Al formular la pregunta ¿Cuáles de las siguientes alternativas toma en 

cuenta para visitar el/ los sitios del corredor turístico bosque seco?, 

permitió conocer lo siguiente: 

 

Dentro de esta opción  es importante señalar que cuando se visitan 

sitios turísticos, los visitantes lo hacen tomando en cuenta los 

siguientes factores: el clima que dentro de las encuestas se 

encuentran con un porcentaje del 29%, lo que representa 116 

personas; vías de acceso con 17%, que representa 67 personas; 

servicios con un 15%, que representa 61 personas; precio con un 

porcentaje del 12%, que representan 49 personas; ubicación con un 

10%, que representa 38 personas; infraestructura con 9%, que 

representa 37 personas y comodidades con un 7%, que representan 

28 personas. Todas estas alternativas son de vital importancia según 

el orden cronológico antes mencionado a la hora de visitar un 

atractivo. 

 

7) ¿Cuál es el presupuesto para visitar el/los sitios del corredor 

turístico bosque seco? 

 

a) Análisis Cuantitativo 

En esta interrogante se consideró necesario incluir como variables los 

siguientes rangos de presupuesto: 

 $0,00 a 20,00 

 $21,00 a 40,00 

 $41,00 a 60,00 

 $61,00 a 80,00 

 $81,00 a 100,00 

 Más de $100,00 
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b) Análisis Cualitativo 

Al formular la pregunta ¿Cuál es el presupuesto para visitar el/los 

sitios del corredor turístico bosque seco?, permitió conocer lo 

siguiente: 

 

De las 396 personas encuestadas que representan el 100%, 14 

personas que equivale el 4% el presupuesto para visitar el sitio es de 

$0,00 a 20,00, 61 personas que equivale el 15% el presupuesto para 

visitar el sitio es de $21,00 a 40,00, 75 personas que equivale el 19% 

el presupuesto es de $41,00 a 60,00, 72 personas que equivale el 

18% el presupuesto es de $61,00 a 80,00, 97 personas que equivale 

el 24% el presupuesto es de $81,00 a 100,00, mientras que 77 

personas que equivale el 19% el presupuesto es más de $100,00. Lo 

cual determina que la población considera viajar por recreación y 

descanso, teniendo al alcance un presupuesto de un mínimo de $20 

alcanzando un máximo de $100 para realizar esta actividad, por ende 

visitar estos sitios y disfrutar de los mismos no representa un gasto 

significativo. 

 

8) ¿Cuáles de los servicios detallados a continuación, usted 

encuentra en el/los sitios turísticos bosque seco? 

 

a) Análisis Cuantitativo 

En esta interrogante se consideró necesario incluir cinco variables, a 

continuación se indica cada una: 

 Senderos 

 Información 

 Señalética 

 Alimentación 

 Guianza 
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b) Análisis Cualitativo 

Al formular la pregunta ¿Cuáles de los servicios detallados a 

continuación, usted encuentra en el/los sitios turísticos bosque seco?, 

permitió conocer lo siguiente: 

 

De las 396 personas encuestadas que representan el 100%, 92 

personas que equivale el 23% encuentra senderos en los sitios 

turísticos de bosque seco, 99 personas que equivale el 25% 

encuentra información en los mismos, 43 personas que equivale el 

11% encuentra Señalética, 127 personas que representan el 32% 

encuentran alimentación en los sitios turísticos, mientras que 35 

personas que representan el 9% encuentran el servicio de Guianza en 

los sitios turísticos de bosque seco. La mayoría de las personas 

encuestadas encuentra ALIMENTACIÓN en los sitios turísticos que 

visita, lo que determina que es la mayor demanda al momento de 

realizar el recorrido. Esto quiere decir que en los sitios turísticos 

bosque seco se encuentra variedad de servicios turísticos lo cual 

determina que los sitios son una zona de potencial turística siendo 

viable para la implementación del corredor turístico. 

 

9) ¿En qué condiciones se encuentran los servicios existentes 

en el/los sitios turísticos del corredor turístico bosque seco? 

 

a) Análisis Cuantitativo 

Al formular esta pregunta se incluyeron cinco variables, las cuales 

son: 

 Regular 

 Bueno 

 Muy bueno 

 Excelente 

 No existen servicios 
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b) Análisis Cualitativo 

Al formular la pregunta ¿En qué condiciones se encuentran los 

servicios existentes en el/los sitios turísticos del corredor turístico 

bosque seco?, permitió conocer lo siguiente: 

 

De las 396 personas encuestadas que representan el 100%, 166 

personas que equivale el 42% encuentran un servicio Regular en los 

sitios turísticos de bosque seco, 187 personas que equivale el 47% 

encuentran un Buen servicio, 28 personas que equivale el 7% 

encuentran un servicio Muy Bueno, 5 personas que equivale el 1% 

encuentran un servicio Excelente, mientras que 10 personas que 

equivale el 3% no encuentran servicio alguno en los sitios turísticos de 

bosque seco. Se puede concluir que la mayor parte de los servicios 

turísticos con que cuenta el corredor turístico se encuentran en un 

estado bueno ya que la autoridades encargadas  poco  o nada de 

importancia le dan al mismo generando así poco afluencia  de 

visitantes a la provincia. Concluyendo así que los servicios existentes 

en los cantones que forman parte del Corredor Turístico se 

encuentran en un estado bueno, favoreciendo al aprovechamiento de 

dichos lugares. 

 

10) ¿Qué actividades realiza cuando visita el/los sitios turísticos 

del corredor turístico bosque seco? 

 

a) Análisis Cuantitativo 

En esta interrogante se consideró las siguientes variables: 

 Caminatas 

 Paseos a caballo 

 Deportes extremos 

 Descanso 

 Observación de aves 

 Otros 
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b) Análisis Cualitativo 

Al formular la pregunta ¿Qué actividades realiza cuando visita el/los 

sitios turísticos del corredor turístico bosque seco?, permitió conocer 

lo siguiente: 

 

De las 396 personas que representan el 100%, 149 personas que 

equivale el 38% realizan caminatas cuando visitan los sitios turísticos 

de bosque seco, 18 personas que equivale el 5% realizan paseos a 

caballo, 17 personas que equivale el 4% realizan deportes extremos, 

92 personas que equivale el 23% realizan actividades de descanso en 

los sitios turísticos, 54 personas que equivale el 14% realizan 

observación de aves, mientras que 66 personas que equivale el 17% 

realizan otro tipo de actividades en estos sitios. Se puede concluir que 

la mayoría de los visitantes han optado por las caminatas ya que en 

su totalidad pertenecen a la ciudad de Loja buscando así momentos  

de serenidad como es en este caso;  encontrándose sitios 

privilegiados como en la provincia  ya que proporcionan  tranquilidad 

lo que no se puede lograr en las grandes urbes. Por tanto es 

importante que se amplíe los senderos para que turistas cuenten con 

un mejor acceso a los diferentes sitios turísticos. 

 

11) ¿A través de qué medio recibió información de el/los sitios 

turísticos del corredor turístico bosque seco? 

 

a) Análisis Cuantitativo 

Al formular esta pregunta se incluyeron cuatro variables, las cuales 

son: 

 Trípticos 

 Guías turísticas 

 Internet 

 Amigos 
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b) Análisis Cualitativo 

Al formular la pregunta ¿A través de qué medio recibió información de 

el/los sitios turísticos del corredor turístico bosque seco?, permitió 

conocer lo siguiente: 

 

De las 396 personas que representan el 100%, el 49% afirma que la 

información de los sitios la recibió por parte de amigos lo que da a 

conocer la importancia para los cantones de un centro de información 

turística para determinar los canales adecuados para la eficiente 

difusión de la información orientada al turista sobre precios y costos. 

El 25% de la población encuestada la obtuvo por internet como redes 

sociales que de alguna u otra forma promocionan los sitios 

conformados por el corredor bosque seco se puede determinar que no 

hay una mayor información turística en  agencias y/o puntos de 

llegada. El 15% se informó mediante trípticos se observa la falta de 

fondos de promoción por parte de la inversión privada y la escaza 

elaboración de material: trípticos, spots, video, afiches, etc. ofertando 

los recursos turísticos. Y el 12% que equivale a 46 personas 

manifestó que de alguna manera el conocer los cantones del corredor 

bosque seco la obtuvieron mediante algún guía turístico de las zonas. 

El escaso recurso económico para ofertar estos atractivos es notable 

a nivel provincial sobre todo en el manejo inadecuado de la prensa.  

Así manifiestan las 396 personas que representan el 100% de la 

población encuestada. 

 

12) ¿Cuáles son las principales deficiencias que Ud. ha 

encontrado en el/los sitios turísticos del corredor turístico bosque 

seco? 

 

a) Análisis Cuantitativo 

En esta interrogante se consideró necesario incluir cuatro variables, 

señaladas a continuación: 

 Servicios turísticos 

 Infraestructura turística 
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 Conectividad 

 Comunicación 

 

b) Análisis Cualitativo 

Al formular la pregunta ¿Cuáles son las principales deficiencias que 

Ud. ha encontrado en el/los sitios turísticos del corredor turístico 

bosque seco?, permitió conocer lo siguiente: 

 

Los cantones que representan el bosque seco presentan deficiencias  

en la calidad de los servicios que brindan los restaurantes y hoteles 

con escasa vocación turística del recurso humano hay una débil 

capacitación a pobladores de zonas rurales en materia de turismo. No 

hay una cultura de atención al cliente manifestó el 40%, mientras  un 

32% de esta población expresa una  Inadecuada infraestructura en: 

servicios básicos, vial y turística, elevar la calidad hotelera mejorar la 

infraestructura vial y establecer un buen servicio de transporte con 

adecuada infraestructura y señalización turística sumada la falta de 

servicios básicos en la provincia son entre las deficiencias de los 

sectores. La conectividad es otra irregularidad de los cantones no hay 

un ordenamiento territorial provocando acciones no planificadas en los 

cantones como Zapotillo y Macara, ni rutas turísticas y cuentan con un 

inventario turístico deficiente  provocando el deterioro de los atractivos 

y se suma la falta de investigación turística. Un 12% afirma que la 

comunicación es otra de las deficiencias de los cantones sumando así 

el 100% de la población encuestada.  

 

13) ¿Qué acciones sugiere usted para que el corredor antes 

mencionado se active turísticamente? 

 

a) Análisis Cuantitativo 

Al formular esta pregunta se obtuvieron las siguientes variables: 

 Mejoramiento de vías 

 Promoción y publicidad 

 Mejoramiento de infraestructura y servicios 
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 Señalética 

 Guías profesionales 

 Concienciación de patrimonio a la población 

 

b) Análisis Cualitativo 

Al formular la pregunta ¿Qué acciones sugiere usted para que el 

corredor antes mencionado se active turísticamente?, permitió 

conocer lo siguiente: 

 

De las 396 personas que representa el 100%, 107 personas que 

equivale el 27% sugiere que la acción para que se active el corredor 

turísticamente es mediante el Mejoramiento de las Vías, 70 personas 

que equivale el 18% sugiere la Promoción y Publicidad para que se 

active turísticamente el corredor, 60 personas que equivale el 15% 

sugiere el Mejoramiento de la Infraestructura y Servicios, 69 personas 

que equivale el 17% sugiere poner Señalética en los sitios turísticos, 

66 personas que equivale el 17% sugiere para la activación del 

corredor Guías Profesionales, mientras que 24 personas que equivale 

el 6% sugiere la Concienciación de Patrimonio por parte de la 

población. La mayoría de las personas encuestadas sugiere que con 

el mejoramiento de las vías se active turísticamente el corredor. Esta 

sugerencia es  de gran importancia debido  a que si no existen vías en 

buen estado, el corredor turístico se vería afectado, teniendo como 

consecuencia una baja afluencia de turistas. 

 

8. Análisis de la información receptada a las autoridades 

 

Con el propósito de conocer la situación actual y recopilar datos 

significativos, fue necesario aplicar 10 entrevistas dirigidas a las 

principales autoridades del cantón Pindal, entre los principales 

aspectos se destaca lo siguiente:  

 

En lo referente a bosque seco manifiestan que es la zona donde se 

desarrolla un ecosistema propio de flora y fauna único en este tipo de 
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sectores, se caracteriza por el clima tropical, el cual se encuentra 

ubicado bajo los 1000 msnm, existen espacios prolongados de sequía 

y escasez de lluvia; la zona de bosque seco en la provincia de Loja  

comprende los cantones: Pindal, Zapotillo, Macará, Alamor  y Celica.  

 

Así mismo expresan que el  cantón debe formar parte del  Corredor 

Turístico Bosque Seco,  porque al igual que los demás cantones tiene 

relevantes espacios turísticos conocidos y por conocer, con estos 

antecedentes es necesario promocionarlos y que entren a formar parte 

de dicho corredor turístico, con el fin de que el cantón se desarrolle 

turísticamente. 

 

A decir de los lugares que conocen y desean que formen parte del 

Corredor Turístico Bosque Seco, son los siguientes: Piscinas 

Naturales, Cascadas de San José, Laguna La Encantada, Laguna 

Piedra Torre, el Santuario “Nuestra Señora de Pindal”, Parque Central, 

además recalcan la calidad de la gente y gastronomía que tienen en 

este lugar. 

 

En cuanto al apoyo por parte de las autoridades para el desarrollo 

turístico de los atractivos señalados anteriormente, en referencia  a 

accesibilidad,   señalización, servicios básicos, servicios turísticos y 

mantenimiento; manifiestan que si existe el apoyo, pero por falta de 

recursos económicos no se puede cumplir a cabalidad con proyectos 

para el mejoramiento de la comunidad pindaleña. Hasta entonces se 

han emprendiendo proyectos turísticos importantes a través del 

Ministerio de Turismo para promocionar Pindal a nivel provincial, 

regional y nacional; desarrollando algunas actividades como los 

carnavales de Pindal, las fiestas tradicionales de Pindal, que se han 

convirtiendo en tradiciones turísticas del cantón. Actualmente cuentan 

con servicios básicos a nivel de cantón con una infraestructura de 

hoteles, inclusive de telefonía e  internet. De la misma forma están 

desarrollando actividades en la que los restaurantes y hoteles se vayan 

organizando en beneficio del turismo.  
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Por ultimo si existen organizaciones públicas o privadas que trabajen 

en la protección de los atractivos turísticos existentes en su cantón o 

parroquia, comentaron que sí, se está trabajando primero como como 

municipio y luego están coordinando con Naturaleza y Cultura 

Internacional en un proyecto significativo dentro de las micro cuencas 

del cantón, además están trabajando en coordinación con la 

Mancomunidad Bosque Seco, con el proyecto Fondo Ítalo Ecuatoriano, 

Ministerio de Inclusión Económica y Social, y el Ministerio de Turismo; 

para así progresar positivamente (Jumbo, y otros, 2011). 

 

9. Análisis de la Competencia 

 

9.1. Principal zona con la que se competirá 

Corredor de Conservación Chocó Manabí (CCCM).-se extiende  desde 

las cumbres de la Cordillera Occidental de los Andes hacia el Océano 

Pacífico, y  del departamento del Chocó en Colombia, hasta los 

bosques secos de la provincia de Manabí en Ecuador. El Corredor 

cubre una superficie aproximada de 192.000 km2, que representa cerca 

del 73% del hotspot Tumbes-Chocó-Magdalena, y comprende los 

bosques húmedos y muy húmedos de la región del Pacífico en 

Colombia y Esmeraldas en Ecuador, así como los bosques secos de la 

provincia de Manabí en el Ecuador. Está integrado de la siguiente 

manera: En Colombia cubre 79 municipios en los departamentos de 

Chocó, Cauca, Valle, Risaralda y Nariño. En Ecuador, abarca 42 

municipios de las provincias de Esmeraldas, Manabí y Guayas, y parte 

de Pichincha, Imbabura y Carchi. En Ecuador se encuentran: Parque 

Nacional Machalilla; Reservas Ecológicas: Manglares Cayapas Mataje, 

Cotacachi Cayapas, El Ángel, Mache Chindul; y Refugios de Vida 

Silvestre: La Chiquita, Manglares del Estuario del Río Muisne, Islas 

Corazón y Fragatas (Chocó Manabí, 2005). 

 

Espacio sub-regional, biológico y estratégicamente definido, 

seleccionado como una unidad de planificación e implementación de 

acciones de conservación a gran escala. Su objetivo es mantener la 
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conectividad entre superficies naturales, mediante la creación, 

ampliación y consolidación de áreas protegidas, la recuperación de 

zonas degradadas y la promoción de sistemas productivos amigables 

con la biodiversidad. Iniciativa regional que permite articular de manera 

sostenible la conservación de la biodiversidad con el desarrollo 

socioeconómico de las comunidades locales, en una de las regiones 

biológicamente más ricas y amenazadasdel mundo: el hotspot Tumbes-

Chocó-Magdalena, conocido anteriormente como Chocó-Darién-

EcuadorOccidental (Chocó Manabí, 2005). 

 

9.2. Productos que ofrece al mercado 

Gran diversidad y endemismo de mamíferos, con 142 especies de 

mamíferos, de las cuales 15 (10,6%) son endémicas. En el Corredor 

habitan comunidades afrodescendientes, indígenas y mestizos; tales 

como: Awá, Chachi y Épera en Esmeraldas, Huancavilca y Manteño-

Jama-Coaque en Manabí. 

 

Parque Nacional Machalilla.- Ubicación: Manabí. Superficie: 55.059 

has. Descripción: Machalilla es de gran importancia debido a su 

fabulosa muestra de especies marinas y terrestres; el Parque es un 

verdadero museo natural de la historia precolombina del Ecuador y 

Sudamérica. En esta zona se han encontrado contundente evidencia 

arqueológica de las más importantes culturas de la costa ecuatoriana, 

entre ellas la cultura Valdivia, posiblemente el asentamiento humano 

más antiguo de Sudamérica; estos hallazgos han probado que al área 

de Machalilla constituyó un centro de comercio marítimo importantísimo 

a nivel regional. Es uno de los parques nacionales más visitados del 

Ecuador; contiene, a más del territorio continental, las islas Salango y 

de La Plata, varias islas menores e islotes pintorescos, y un área 

marina de dos millas náuticas que se adentra en el mar desde la 

costa(EXPLORED, 1999). 
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Reservas Ecológicas: 

Manglares Cayapas Mataje.- Ubicación: Esmeraldas. Superficie: 

51.300 has. Descripción:La Reserva Ecológica Manglares Cayapas-

Mataje se caracteriza principal y mayoritariamente por contener un 

extenso bosque de mangle que ocupa la mayor parte de su superficie; 

este manglar se combina con zonas de ranconchales, esteros, bosques 

de tierra firme y varias playas para conformar un ecosistema singular, 

con diversidad de especies estrechamente asociadas entre sí que se 

distinguen por su gran tolerancia al agua salada. 

Cotacachi Cayapas.- Ubicación: Zonas: baja Esmeraldas y alta 

Imbabura. Superficie: 204.420 has. Descripción: La zona baja se 

extiende desde los flancos de los Andes en dirección a la cálida 

planicie costanera; encierra ríos torrentosos que de a poco van 

calmando su ímpetu y se abren paso en una vegetación selvática. La 

zona alta trepa hacia los altos Andes pasando sobre la cordillera 

secundaria de Toisán donde los minerales valiosos han interesado a 

más de una compañías mineras. Es el Área Protegida ecuatoriana que 

mayor número de zonas de vida encierra. Se sabe, además, que del 

total de plantas vasculares endémicas registradas en el país, el 20% 

pertenece a su zona occidental; a pesar de haber sido poco estudiada, 

existe acuerdo generalizado en que esta zona encierra uno de los 

ecosistemas más ricos del planeta. 

El Ángel.- Ubicación: Carchi. Superficie: 15.715 has. Descripción: La 

vegetación natural es de gramíneas mayoritariamente, adaptada al frío, 

con suelos que retienen una gran cantidad de agua, por lo que se 

considera a la Reserva como una verdadera "esponja" que abastece 

este líquido vital a toda la provincia del Carchi. Son el lugar de 

nacimiento de muchos ríos que eventualmente depositan sus aguas en 

las importantes cuencas de los ríos Mira y El Ángel; no en vano se los 

considera los páramos más húmedos del Ecuador. 

Mache Chindul.- Ubicación: Esmeraldas y Manabí. Superficie: 70.000 

has. Descripción: La Reserva contiene uno de los últimos remanentes 

de bosque muy húmedo tropical de la Costa ecuatoriana y tal vez del 

mundo, caracterizado por su altísima biodiversidad y sorprendentes 
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niveles de endemismo. Otro de los hechos sobresalientes de la 

Reserva es el sistema hidrográfico montañoso que mantiene y que 

alimenta ríos de importancia en Manabí (EXPLORED, 1999). 

 

Refugios de Vida Silvestre: 

La Chiquita.- Ubicación: Cantón San Lorenzo, en la Provincia de 

Esmeraldas. Superficie: 800 has. Descripción: Su importancia radica en 

que es un reducto de bosque  tropical con árboles como: el sande, la 

carra, ceibos; aves como: el saltarín, cabecirrojo, el saltarín coroniazul; 

mamíferos como: el tigrillo, la guanta y el oso hormiguero.   

Manglares del Estuario del Río Muisne.- Ubicación: Manabí. 

Superficie: 3.173 has. Descripción: Corresponde a las áreas de 

manglar que sobrevive en el Estuario del Río Muisne, en el sistema 

Bunche Cojimíes, ricas en nutrientes y en especies biacuáticas como: 

peces, moluscos, crustáceos.  

Islas Corazón y Fragatas.- Ubicación: Manabí. Superficie: Isla 

Corazón 500 has e isla Fragata 300 has. Descripción: Son un refugio 

de manglares de más de 60 hectáreas de superficie en cuyo interior se 

halla una de las más grandes colonias de aves fragatas del Pacífico 

Sudamericano (Universidad Nacional de Chimborazo). 

 

9.3. Puntos fuertes 

 Buenas oportunidades de apalancar fondos de otras 

organizaciones para la conservación del Corredor. 

 Participación de comunidades indígenas y afrodescendientes. 

 Apoyo a cuatro proyectos regionales y 31 iniciativas locales en las 

4 “ventanas” o zonas prioritarias de inversión. 

 Establecimiento de alianzas estratégicas con el fondo para la 

Acción ambiental y la Niñez para la co-financiación de siete 

proyectos en Colombia y con el proyecto SNAP - GEF y el Fondo 

Ambiental Nacional (FAN) para el fortalecimiento de Reservas 

Ecológicas Cotacachi Cayapas y Mache Chindul. 
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 Conformación de más de 40 alianzas entre organizaciones no 

gubernamentales y comunidades locales para promover la 

sostenibilidad  ambiental y social. 

 Apoyo a 9 proyectos, mediante pequeñas donaciones, para la 

creación y manejo de áreas de conservación comunitarias en los 

territorios colectivos de pueblos indígenas y comunidades afro en 

Colombia y Ecuador. 

 

9.4. Puntos débiles 

 Deforestación indiscriminada. 

 Explotación de maderera ilegal. 

 Existencia de cultivos ilícitos. 

 Las comunidades viven en condiciones de extrema pobreza y 

dependen de los ecosistemas naturales para su subsistencia. 

 Fragmentación de ecosistemas. 

 Sobre explotación de especies valiosas de fauna y flora silvestres. 

 Manejo forestal no sostenible y deforestación. 

 Prácticas productivas no sostenibles (expansión de plantaciones de 

palma africana, camaroneras y zonas de ganadería extensiva, 

entre otras). 

 Limitaciones en el control y monitoreo en el uso de los recursos 

naturales. 

 Construcción de nuevas obras de infraestructura sin planificación 

adecuada (puertos, vías y oleoductos, entre otras). 

 Orden público y expansión de cultivos de uso ilícito. 

 

9.5. Sugerencias para explotar los puntos débiles 

 Implementación de acciones de conservación y recuperación de 

zonas degradadas mediante la adopción de usos de la tierra 

compatibles con la conservación y el mantenimiento de procesos 

ecológicos. 

 Promoción de sistemas productivos amigables con la biodiversidad. 

 Promover la conservación de la biodiversidad a nivel de paisaje. 

 Incrementar la participación de las comunidades. 
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 Desarrollo sostenible de la región. 

 Identificar  especies amenazadas y endémicas. 

 Reducir el impacto generado por actividades económicas y 

proyectos de infraestructura de gran escala en el corredor 

(plantaciones, minería, cacería, extracción maderera, 

infraestructura vial y portuaria). 

 

9.6. Sugerencias para cubrir los puntos fuertes 

 Mantener la conectividad entre superficies naturales. 

 Situar áreas protegidas (áreas núcleo) y especies endémicas y 

amenazadas bajo un manejo mejorado. 

 Conservación de los bosques nativos mediante la reducción de 

deforestación y emisiones de carbono a la atmosfera. 

 Consolidar una red bien diseñada y sostenible de áreas protegidas. 

 Contribuir a la conservación de la diversidad biológica a nivel de 

ecosistemas y de especies. 

 Buenas oportunidades de apalancar fondos de otras 

organizaciones para la conservación del Corredor 

 Incrementar  la efectividad en el manejo de las áreas naturales bajo 

conservación. 

 Apoyar la creación de nuevas Áreas Protegidas o la expansión de 

las actuales. 

 Apoyar el fortalecimiento de la capacidad de manejo ambiental de 

las autoridades locales, gobernabilidad y capacidad técnica. 

 Promover la expansión y fortalecimiento de alianzas para la 

conservación y el desarrollo sostenible en la región. 

 

10. Análisis de las Tendencias del Mercado 

 

10.1. ¿En qué medida afecta a la zona de influencia? 

 Alteración de Hábitats 

- Afluencia humana, empleo excesivo de medios de transporte 

privados y modificación de hábitats. 

 



105 
 

 Uso intensivo de los recursos 

- Superación de la capacidad de carga de los recursos naturales, 

culturales, patrimoniales 

- Ausencia de recursos productos o actividades complementarias 

que amplíen el abanico de posibilidades. 

- Excesiva valorización o promoción del recurso en sí. 

- Mejor señalización o mejores accesos que los demás recursos. 

 Congestión y saturación 

- Afluencia de los visitantes  a un mismo lugar a un mismo tiempo. 

 Problemas de movilidad y accesibilidad 

- Congestión del tráfico y accesos en mal estado. 

 Perdida del paisaje natural 

- Infraestructuras necesarias para uso turístico, el propio desarrollo 

de la actividad y obras 

- Desaparición de especies. 

 Contaminación acústica 

- Afluencia humana 

- Tráfico. 

 Contaminación visual 

- Exceso de vehículos en la zona 

- Basura en el medio físico. 

 

10.2. ¿Cómo afecta a los competidores? 

 Número y tamaño.- El corredor Bosque Seco de la provincia de 

Loja es accesible por la cercanía de los atractivos y por un costo 

menor a diferencia de él corredor Chocó-Manabí que posee más 

atractivos pero distantes lo que tardaría más para realizar un 

recorrido y cubriría un precio más alto. 

 Tipos de clientes.- Locales, Nacionales, Internacionales. 

 Ubicación geográfica.- El corredor de Bosque Seco se encuentra 

ubicado al sur del Ecuador  lo que comprende la provincia de Loja 

en los cantones: Loja, Catamayo, Paltas, Macará, Celica, Pindal, 

Puyango, Sozoranga, Zapotillo. 
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 Nivel de precios.- Este corredor es más económico en cuanto a 

infraestructura  hotelera los precios son más accesibles. 

 Canales de distribución.- Serán las agencias de viaje, Municipios 

a través del I-TUR, internet, revistas de viajes, hoteles, etc.  

 

10.3. ¿Evolucionará la demanda en sentido positivo respecto de 

nuestros puntos fuertes? 

Cuando analizamos las fuerzas que afectan al sector turístico y se 

describe el entorno de negocios y las tendencias del mercado. La 

competencia y el entorno económico influyen de forma decisiva en el 

desarrollo de una región o localidad turística, mucho más en estos 

momentos, cuando la situación política tiene una gran influencia en 

todos los sectores económicos. Además, la inestabilidad a nivel 

mundial y europeo siempre ha tenido un efecto perjudicial para la 

industria turística. La llegada de visitantes internacionales  1.153.799 al 

país proyección 2010; y Turismo interno 1.355.543 proyección dentro 

del país según tasa poblacional 2010(Ministerio de Turismo, 2007). 

 

El turismo seguirá siendo una actividad decisiva para el desarrollo 

económico de los cantones siempre y cuando  la propuesta de 

Corredor Bosque Seco sea capaz de diversificar y ampliar su oferta, 

atender el impacto del medioambiente y poner en valor la riqueza 

cultural y la biodiversidad del recorrido. Los factores culturales y 

naturales representan un activo de primer orden, no suficientemente 

valorado para el impulso de actividades como el turismo y en el que se 

intervendrá cada vez más. 

 

La ejecución del canal de riego, la presencia de Organismos privados y 

ONG‟s en los cantones  han incrementado la población flotante, turistas 

y visitantes que han propiciado el incremento de actividades 

comerciales, los principales desafíos de la economía de la provincia 

son el aseguramiento del recurso agua, la situación vial y la 

modernización del sistema productivo (sistema agrícola y pecuario). 
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Las principales potencialidades que sustentaran su desarrollo 

económico son un relevante dinamismo, que le permite adoptar 

iniciativas productivas, una localización geográfica estratégica que 

conste en el ordenamiento territorial, posibilidades claras en la 

agricultura de calidad y en la industria agroalimentaria y, especialmente 

en el sector servicios, el desarrollo de actividades relacionadas con el 

ocio y el turismo. 

 

En relación con el turismo, las ventajas relativas en cuanto a 

climatología y riqueza paisajística hacen del corredor turístico Bosque 

Seco un centro turístico indiscutible, y las posibilidades de crecimiento 

que ofrece el corredor siguen siendo estratégicas. 

 

El sector turístico en cifras.- El turismo ha jugado un papel muy 

importante en el crecimiento económico, en el año 2009 la entrada de 

turistas a la ciudad de Loja se registró con un total de 13588 turistas (I-

TUR, 2009). Con los datos anteriores se confirma efectivamente que el 

turismo es un sector estratégico en la economía del corredor Bosque 

Seco y que ocupa un papel cada vez más importante en la generación 

de empleos, lo que le abre unas expectativas favorables. 

 

10.4. ¿Cómo podemos montarnos sobre la tendencia? 

Ecuador muestra un desempeño variable en las llegadas de turistas 

internacionales. Sin embargo, muestra una mejora positiva en los 

niveles de ingresos por turismo internacional, año a año. Debe 

entenderse que se apunta a un turista de alto consumo, abriéndose un 

nicho para el Ecuador bajo un modelo de turismo sostenible, en cuanto 

a la estacionalidad de la demanda los meses de mayor afluencia de 

turistas son Enero, Marzo, Junio, Julio, Agosto y Diciembre. Entre los 

productos más sobresalientes del corredor turístico Bosque Seco se ha 

definido los siguientes tipos de turismo: Turismo Comunitario, 

Agroturismo, Turismo Cultural, Turismo de Aventura, Ecoturismo y 

Aviturismo. 
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Las autoridades pretenden un crecimiento turístico con una amplia 

gama de llamativos productos definidos con potencial capacidad de 

integración, que necesita integrar módulos de competitividad y mejora 

de los servicios, ya que la oferta turística en los cantones que 

conforman el corredor Bosque Seco es deficiente en calidad, 

presentándose esta falencia generalmente en  algunos cantones de 

menor desarrollo turístico, por lo que el hospedaje con mayor demanda 

son los ubicados en las cabeceras provinciales. 

 

Disponiendo de atractivos naturales y culturales turísticos en toda el 

corredor, entendiéndose que estos atractivos cuentan con condiciones 

para ser visitados, y ofertarlos al visitante: atractivos de jerarquía II, los 

mismos que poseen rasgos llamativos, capaces de interesar a 

visitantes de larga distancia, ya sea del mercado interno, receptivo, que 

hubiesen llegado a la zona por otras motivaciones turísticas y  

atractivos de jerarquía I, con este potencial se amplía las posibilidades 

de generar zonas turísticas complementarias. 

 

Cabe señalar que a la percepción de los operadores de turismo a nivel 

Nacional, manifestaron que el 74% de las operadoras están trabajando 

en algunas provincias como Loja: Vilcabamba con un 32%, seguido de 

la ciudad de Loja con un 19%, a continuación esta Parque Nacional 

Podocarpus con un 13% y con el 10%, Saraguro y El Cisne 

respectivamente, los demás lugares como Catamayo, Malacatos, 

Bosque Petrificado del Puyango y resto de la provincia con mínima 

preferencia (Centro de Investigaciones Turísticas, 2009). 

 

De acuerdo al perfil del turista que nos dio las encuestas aplicadas la 

mayoría son Hombres, los visitantes están entre 21-26 años, su nivel 

de instrucción es Superior. Los Flujos turísticos provienen de Ecuador, 

son desplazamientos de entre los cantones que conforman el corredor, 

siendo los más visitados los cantones de Loja, Catamayo, Puyango y 

Macará. De las Tendencias de la demanda sobresale El Ecoturismo, 

Turismo de Naturaleza y Turismo Cultural. 
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De acuerdo al PLANDETUR 2020 las modalidades turísticas o 

tipologías específicas asociadas a una imagen, define su esencia con 

la oferta turística natural y cultural, lógicamente con un alto índice de 

preferencias a la cercanía, conectividad y jerarquía de los atractivos del 

Corredor Bosque Seco. El PLANDETUR 2020 determina las siguientes 

modalidades de turismo definiendo el Producto del Destino y el 

Producto Potencial para el Destino: 

 

Turismo Comunitario.- Se lo considera una tipología turística que 

pertenece a la modalidad de Turismo Vivencial y a la corriente de 

Turismo Alternativo. Se caracteriza por la autenticidad de las 

actividades turísticas, posibilitando al turista compartir y descubrir a 

profundidad las tradiciones, costumbres y hábitos de una etnia o pueblo 

determinado. 

Turismo Cultural.- Basado en las atracciones culturales que posee el 

destino, ya sean permanentes o temporales, tales como museos, 

actuaciones teatrales o musicales, orquestas, etc., o basado en las 

características culturales y/o sociales de una población que dispone de 

un estilo tradicional de vida o de unas características propias, como es 

el caso de las reservas indias en los EEUU. 

Ecoturismo y Turismo de Naturaleza.- Confundido muchas veces por 

su cercanía con el rural, se puede definir como una forma de viajar 

promovida por el deseo de entrar en contacto con la naturaleza a 

través de su estudio y observación. La oferta turística básica de este 

tipo de turismo se concentra en parajes y parques naturales, con 

centros y aéreas de interpretación que frecuentemente no poseen una 

infraestructura turística especializada, utilizándose alojamientos 

especiales como los albergues a los campamentos de turismos y 

usando medio de transporte adaptados a las características de la zona 

(bicicletas, coche todoterreno, barcas, etc.) 

Turismo de Deportes y Aventura.- Como su propio nombre lo indica, 

se refiere a un tipo de viajes en los que el turista busca nuevas 

sensaciones y el conocimiento de unos destinos turísticos inaccesibles 

a otros viajeros. Confundido en ocasiones con el turismo deportivo y 
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aunque es cierto que la práctica de deportes de riesgo es uno de los 

componentes de su oferta, requiere para su programación la elección 

de un destino turístico dificultoso para las vías tradicionales, tanto a 

nivel de alojamientos como de transportes o restauración. El usuario de 

este tipo de viajes suele ser una persona joven, entre veinticinco y 

cuarenta y cinco años, con una buena preparación física, buen nivel 

cultural, acostumbrado a viajar y que generalmente ejerce profesiones 

liberales (arquitectos, médicos, profesores, etc.). 

Agroturismo.- El agroturismo tiene la finalidad de mostrar y explicar la 

organización y sistemas de producción del campo, por un lado, o bien, 

de propiciar una serie de experiencias relativas a la vida rural 

campesina 

Turismo de Convenciones y Congresos.- Turismo de eventos: 

incluye congresos, convenciones, ferias, exposiciones, viajes de 

incentivo, festivales. Es una modalidad del turismo de negocios, que 

moviliza esencialmente a líderes de opinión en distintas ramas del 

conocimiento, la ciencia, la tecnología, las finanzas o el comercio. 
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11. Cooperación y Alianzas 

 

Cuadro N° 33. Cooperación y Alianzas 

PROYECTOS A NIVEL PÚBLICO Y PRIVADO  TIPO DE VÍNCULOS EMPRESARIALES  
POTENCIALES SOCIOS EN LA ZONA 

Y FUERA DE ELLA 

Gobierno Cantonal de Pindal - Ministerio de Turismo 
 Proyecto de Promoción: se está promocionando Pindal a nivel de la provincia, de la  región sur, y 

a nivel del país; desarrollando algunas actividades como: los carnavales de Pindal y  las fiestas 
tradicionales de Pindal. 

 Proyecto de Señalización: se está ejecutando la señalética para colocar en el sitio turístico: 

Piscinas Naturales de Pindal.  
Gobierno Cantonal de Pindal - Naturaleza y Cultura Internacional 

 Proyecto de reforestación de bosque seco en la Micro Cuenca Papalango con la siembra de 
especies nativas. 

 Apoyo para levantar la línea base de las microcuencas abastecedoras de agua de la 
mancomunidad del bosque seco. 

Gobierno Cantonal de Pindal - Fondo Ítalo Ecuatoriano 

 Mejoramiento Condiciones económicas sociales y ambientales en sectores productivos de 
mancomunidad "Bosque Seco", Provincia de Loja.  Consolidar la cadena agroproductiva de caña 
azúcar e impulsar la cadena del maíz entre pequeños productores de Puyango, Pindal, Celica y 
Macará, mediante un enfoque agroecológico para incrementar ingresos económicos familiares 
(FIE, 2011) 

Mancomunidad bosque seco 

 Proyecto de protección de fuentes acuíferas y vertientes que están inmersas dentro de este 
ecosistema de bosque seco con el fin de asegurar agua para la personas, su campo de acción es 
en 5 cantones Pindal, Celica, Puyango, Zapotillo y Macará. 

Gobierno Cantonal de Pindal - Centro de Negocios Campesinos - CORPAP 
 Proyecto de la Planta Procesadora de Maíz Amarillo Duro (estudio), Pindal está tomada como 

Zona 2 y base para la ejecución del proyecto que genera óptimos ingresos para los agricultores. 
Este proyecto beneficia a esta región productora de maíz y en vista de que Pindal es el centro de 
comercialización de la gramínea, urge la instalación de la planta procesadora(El Centinela, 2011).   

Hostería "La Cascada".- Este proyecto  particular se está ejecutando actualmente. Dirección: Lautaro 

Loaiza entre Celica y 18 de Noviembre. Propietario: Dr. Lenin Ortiz 

 Corporación de Productores Agropec
uarios de Pindal - CORPAP.-  con el 

objetivo principal de comercialización 
Asociativa de productos, compra-venta.   
Cuentan con proyectos en ejecución 
tales como: Fábrica de Balanceados, 
Caja de Ahorro y Crédito, Tienda 
Comunitaria, Agro centro, con apoyo del 
FEPP(Gobierno Cantonal de Pinda, 
2010). 

 Centro de Negocios del Cantón 
Pindal.-  la organización representa a 

los campesinos maiceros. La 
comercialización de la cosecha de maíz 
se hace a través 
del Centro de Negocios de Pindal y 
venta asociativa, lo destinan a 
Guayaquil, Riobamba, Cuenca, Balsas y 
otras ciudades, de igual forma 
ciudadanos de la zona que tienen  
bodegas lo adquieren (Crónica, 2011).  

 
 

 Fondo Ecuatoriano Populorum 
Progressio FEPP.- esta 

agroimportadora adquiere los insumos 
de maíz para socios de la CORPAP 
con el ánimo de reducir el precio y 
beneficiar a los agricultores; la 
agroimportadora hace convenios 
directos con los distribuidores y los 
trasladan a los asociados para que se 
beneficien de precios más baratos que 
la competencia(CORPAP, 2008).  

 Fondo Ítalo Ecuatoriano-FIE.- 

Servicios sociales y construcción de 
obras, desarrollo sostenible de la 
economía, protección ambiental, y 
desarrollo sostenible de comunidades 
rurales(Fondo Italo Ecuatoriano, 2003). 

 Pronaca.-  es una de las empresas que  

compra el maíz  de los agricultores 
de Pindal, por la calidad del producto 
que es muy  buena. Procesadora 
nacional de alimentos, ubicada en 
Quito. 

 Molinos ChampionS.A.- se 

comercializa el maíz con esta empresa, 
que es un distribuidor de alimentos 
balanceados para animales; ubicado en 
Guayaquil. 

Fuente: Investigación de campo. 
Elaboración: Eliana Carolina Salinas Poma 



112 
 

12. Análisis FODA del Cantón Pindal 

 

Cuadro N° 34. Análisis FODA del Cantón Pindal 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

Concentración de varios atractivos turísticos 
naturales en el cantón Pindal: Piscinas naturales; 

Lagunas: la Encantada, la Lagartera, Piedra 
Torre, Chaquinal; Río San José; Cascadas de 

San José y del Ají; Iglesia y Parque central. 

 Planificación de proyectos 
turísticos para proteger, 
promocionar  y así sean visitados 
por los turistas. 

 Alto potencial para desarrollo 
turístico. 

 El gobierno cantonal no cuenta con 
un departamento turístico. 
 Sus atractivos no se conservan de 

una manera adecuada. 
 No existe señalización turística y 

facilidades de acceso a los lugares 
turísticos. 

 Deterioro del ambiente natural 
por lo que no existe un estudio 
de capacidad de carga para los 
lugares turísticos. 

Fiestas tradicionales y culturales (cantonal, 
religiosa y comerciales) 

 Planificación y promoción turística 
del cantón. 
 Afluencia de turistas en estas 

fechas y así conozcan los 
atractivos turísticos del cantón. 

 Baja calidad de los servicios en 
cuanto a los puestos de venta. 

 
 

 

 Con el tiempo se pierda esta 
tradición por la desculturización 
de las personas. 

 

Ambiente agradable y acogedor. 
 
 

 Visita de los turistas en época de 
verano. 
 

 Por época de invierno intensa los 
turistas no visitan. 
 

 Influencia de la naturaleza en 
cuanto a sequias, aguaceros, 
derrumbes, etc. 

Existencia de servicios turísticos. 
 

 Desarrollo y capacitación del 
personal de atención al público en 
hoteles y restaurantes. 

 Baja calidad de los servicios en 
hoteles y restaurantes. 
 Funcionamiento ilegal. 

 Clausura de hoteles y 
restaurantes del cantón porque 
no cuenta con los permisos 
necesarios. 

Existencia de ONG‟s: CODESARROLLO, 
PROCETAL, COSUDE, CADECOPI, CAPEC - 

Macará Agencia Pindal 

 Posibilidades para la firma de 
convenios que permitan la 
realización de proyectos turísticos. 

 Administración de proyectos 
principalmente para la producción 
agrícola. 

 Crisis económica del País, la 
cual provoca el encarecimiento 
de precios e insumos 

Producción de maíz y gente trabajadora. 
 
 

 Existencia de proyectos 
productivos y mejor economía de 
los habitantes. 

 Creación de microempresas. 

 Técnicas deficientes en la 
agricultura. 

 

 Erosión del suelo. 
 Reducción del costo del maíz. 
 Abandono de la agricultura. 

Micro Cuenca de Papalango 
 Proyectos de conservación y 

reforestación. 
 Siembras agrícolas cerca de la 

micro cuenca. 
 Pesticidas provenientes de las 

actividades agrícolas 
Fuente: Investigación de campo. 
Elaboración: Eliana Carolina Salinas Poma 
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Para el desarrollo del proyecto y su puesta en práctica se ha realizado el 

Análisis FODA del Cantón Pindal, el mismo que facilita sistematizar la 

información que posee el cantón con el fin de reunir y evaluar los factores 

internos y externos. 

 

Fortalezas.- las características y puntos fuertes que contiene el cantón, le 

da una posición privilegiada ante la competencia, entre los cuales podemos 

mencionar los recursos naturales y culturales, tradiciones, costumbres, 

gastronomía, actividades que se desarrollan positivamente y los servicios e 

infraestructura existente en el cantón; en consecuencia potencian las 

posibilidades de crecimiento y desarrollo. 

Oportunidades.- de acuerdo a los puntos fuertes que posee el  cantón, se 

presentan diferentes oportunidades como: planificación de proyectos 

turísticos, de conservación y reforestación; capacitación del personal de 

atención al público en hoteles y restaurantes; creación de microempresas y 

afluencia de turistas; las cuales resultan positivas y favorables para que se 

desarrolle turísticamente, así existiendo la posibilidad de ingresar con 

nuevos productos en el mercado que no han sido atendidos por la 

competencia. 

Debilidades.- los factores que provocan una imagen desfavorable al cantón 

juegan en contra del mismo, entre ellos se puede mencionar el desinterés de 

las autoridades en desarrollar proyectos que estén encaminados al 

desarrollo turístico del cantón y por ende el aprovechamiento de los recursos 

turísticos existentes; otro factor es la baja calidad de los servicios e 

infraestructura  turística, el cual es un punto muy importante para que los 

turistas puedan sentirse cómodos cuando visitan el cantón. 

Amenazas.- los factores que inciden o pueden incidir en un momento u otro 

negativamente en el corredor del cantón, pueden ser la destrucción de los 

recursos naturales y culturales,  ya sea por fenómenos naturales o por 

personas que quieren enriquecerse a costa de la destrucción indiscriminada 

de los sitos de gran importancia, es por ello que a consecuencia de estos y 

en la mayoría de los casos los turistas pierden el interés de los mismos. 
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13. Análisis FODA de los Atractivos Turísticos Priorizados 

 

Cuadro N° 35. Análisis FODA de atractivos turísticos priorizados 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

Cercanía de atractivos 
culturales y naturales  

 Planificación de proyectos 
turísticos para proteger, 
promocionar  y así sean visitados 
por los turistas. 

 Alto potencial para desarrollo 
turístico. 

 No se conservan de una manera adecuada. 
 No existe señalización turística y facilidades 

de acceso a los lugares turísticos. 
 Siembras agrícolas cerca de estos sitios. 

 Deterioro del ambiente 
natural por lo que no existe 
un estudio de capacidad de 
carga para los lugares 
turísticos. 

Flora y fauna 
 

 Proyectos de conservación y 
reforestación. 
 Planificación y promoción turística 

del cantón. 

 No protegen la flora y fauna endémica 
 
 

 Con el tiempo se pierda las 
especies nativas de la zona 

Clima cálido y ambiente 
agradable 

 Visita de los turistas en época de 
verano. 
 

 Por intensa época de invierno los turistas no 
visitan. 

 

 Influencia de la naturaleza 
en cuanto a sequias, 
aguaceros, derrumbes, etc. 

Senderos  

 Posibilidades para realización de 
proyectos turísticos en el 
mejoramiento y señalización de los 
mismos. 

 Descuido por parte de las autoridades en 
mantener los senderos. 

 Incremento de lluvias 
deterioren los senderos 

Actividades turísticas: Turismo 
de aventura y natural. 

 

 Caminatas de aventura  
 Observar flora y fauna 
 Balneario para turistas 
 Picnics 
 Tomarse fotografías 

 Limitada promoción de estas actividades 
 No hay senderos 

 Que se pierdan estas 
actividades por no 
explotarlas correctamente  

Eventos programados 

 Que visiten el cantón por estas 
actividades: fiestas tradicionales y 

culturales (cantonal, religiosa y 
comerciales) 

 No cuiden el lugar y existan problemas en 
el desarrollo de las fiestas. 

 Con el tiempo se pierdan 
por la desculturización de 
las personas. 

Fuente: Investigación de campo. 
Elaboración: Eliana Carolina Salinas Poma 
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Para el desarrollo de la propuesta del proyecto se ha realizado el Análisis 

FODA de los siguientes atractivos turísticos priorizados: Iglesia “Nuestra 

Señora de Pindal”, Piscinas Naturales, Cascadas de San José, Lagartera del 

Río San José, Laguna La Encantada, Laguna de Chaquinal y Molienda de 

Chaquinal. La importancia de realizar este análisis, consiste en poder 

determinar de forma objetiva las ventajas y aspectos que se necesita 

mejorar para el desarrollo de los mismos. 

 

Fortalezas.- las características que contienen los atractivos turísticos son 

similares y relevantes que hacen de Pindal un lugar interesante, además 

cuenta con zonas naturales ricas en flora y fauna que son muy atractivas 

para el turista  y que van de acuerdo al Corredor Bosque Seco. 

Oportunidades.- por las diversas ofertas turísticas en costo, variedad, 

sencillez,  clima, por sus riquezas naturales y culturales tiene grandes 

oportunidades para explotar los distintos atractivos, en sí proyectos turísticos 

para el desarrollo de los mismos. 

Debilidades.-A pesar de que la actividad turística de Pindal ha venido 

desarrollándose, se puede mencionar el desinterés en el aprovechamiento 

de los recursos turísticos existentes y el descuido, porque no se da el 

mantenimiento de los mismos y en si porque no existe una señalética 

adecuada de los atractivos existentes en esta zona. 

Amenazas.- la destrucción de los recursos naturales y culturales  ya sea por 

fenómenos naturales o la desculturización respectivamente, es por ello que a 

consecuencia de estos y en la mayoría de los casos los turistas pierden el 

interés para visitar. 
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DISCUSIÓN 
 
 
 
 
 
 
 

5. DISCUSIÓN 

 

5.1. Propuesta 
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“Señalización Turística para la Dinamización de los Atractivos de 

característica Bosque Seco del cantón Pindal” 

 

1. Introducción 

 

El turismo es una importante actividad social y económica que requiere 

de participación de todos para su desarrollo. En el país la actividad 

turística es una alternativa para emprender pequeños, medianos y 

grandes proyectos de desarrollo, que requieren de una intensa 

interacción entre los sectores para contribuir a su fortalecimiento y 

poder obtener de ella los beneficios que es capaz de generar. 

 

El Ministerio de Turismo del Ecuador, en concordancia con los 

lineamientos y objetivos del PLANDETUR 2020, decidió trabajar en 

varias líneas de acción, siendo una de estas la de Desarrollo de 

Destinos y Facilitación Turística, estructura integral que contempla la 

dinamización de zonas turísticas en base a potencialidades existentes, 

siendo la señalización indispensable para la orientación común de 

turistas nacionales y extranjeros, que les brinde facilidad y eficacia en 

el acceso a cada uno de los destinos del país, a fin de optimizar su 

tiempo de desplazamiento, permitiéndoles recorrer nuestro territorio de 

una mejor manera. 

 

En la Provincia de Loja, el cantón Pindal se constituye en un destino 

turístico importante ya que cuenta con diversos atractivos naturales, 

por lo que es necesario el fortalecimiento de la actividad turística. 

Actualmente los turistas que optan por visitar los diferentes atractivos 

de la zona, desarrollan su actividad sin la debida señalización turística 

que les facilite el desplazamiento entre los diferentes sitios 

establecidos.  

 

La presencia de una adecuada señalización turística en un espacio 

geográfico contribuye a canalizar de forma efectiva los recursos 

turísticos, entregando al viajero los elementos necesarios para su 
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localización. Por estas circunstancias es necesario encaminar una 

propuesta de señalética turística para promocionarlo y generar un 

mayor consumo de este producto turístico, que es muy atractivo pero 

de difícil acceso. 

 

La propuesta de este trabajo apunta a introducir el “Diseño de una Ruta 

y la Señalización Turística de los Atractivos del Cantón Pindal” como 

parte del corredor Bosque Seco, que permita generar condiciones de 

oferta turística y de satisfacción a la demanda;y así desarrollar con 

eficiencia cada uno de los atractivos turísticos. Además en la presente 

propuesta se hace una descripción detallada de los diseños, colores y 

materiales que sedeben tomar en cuenta para implementar la 

señalización y la construcción de la infraestructura requerida en los 

atractivos turísticos, para ello se basará en el Manual de Señalización 

del Ministerio de Turismo.  

 

2. Objetivos 

 

General 

 Contribuir a la dinamización turística del cantón Pindal a través de 

la señalización de los atractivos priorizados como parte del 

Corredor Bosque Seco. 

 

Específicos 

 Determinar los sitios donde se colocarán los letreros informativos 

de acuerdo al manual corporativo de señalización turística del 

MINTUR. 

 Diseñar la señalización turística de manera interpretativa, 

informativa, indicativa, restrictiva, y educativa, para facilitar su 

compresión. 

 Elaborar un mapa de la ruta del cantón Pindal que conforma el 

Corredor Turístico Bosque Seco. 

 Definir el presupuesto referencial para la implementación de la 

propuesta. 
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3. Metodología 

 

Para desarrollar la Propuesta del presente trabajo investigativo, se hizo 

necesaria la identificación de un análisis FODA de los atractivos 

turísticos del cantón Pindal como parte del Corredor Turístico Bosque 

Seco. Posteriormente se equiparó la información, estableciendo como 

necesidad prioritaria el diseño de la Señalización de los atractivos 

turísticos priorizados de conformidad a la naturaleza del Corredor, dado 

que las necesidades del cantón Pindal requieren de ello como línea 

base para generar la dinamización de la zona de estudio. 

 

Por lo cual como referencia se usa el Manual Corporativo de 

Señalización Turística elaborado por el Ministerio de Turismo del 

Ecuador. El documento y su correcta aplicación permitirán contar con 

una señalización efectiva y uniforme que facilite la interpretación de 

cualquier información de interés vial y turístico. Esta estructura de 

señalización estandariza una simbología que describe los atractivos, 

los accesos y servicios disponibles en cada destino, con miras a 

desarrollar la actividad turística del Ecuador. Este Manual cumple con 

las especificaciones técnicas que se encuentran en el Reglamento 

Técnico de Señalización Vial RTEINEN 4 y sus partes.  

 

La propuesta creada a partir del manual deberá servir como una guía 

efectiva a los gobiernos locales, y ayudará a identificar eficientemente 

sus atractivos y servicios, potenciando la competitividad turística del 

Corredor, dentro del contexto de la movilidad.  

 

El presente trabajo basado en el Manual Corporativo de Señalética 

permitirá: 

 Estandarizar criterios para la utilización de signos y símbolos 

gráficos para facilitar la identificación de atractivos o servicios.  

 Generar entornos accesibles en los espacios urbanos y rurales, 

para mejorar la calidad de vida de las localidades involucradas.  
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 Establecer en los habitantes y visitantes un adecuado uso de la 

cultura Señalización, que facilite el desempeño de la relación 

turista-receptor.  

 Mejorar la estadía del visitante en los diferentes atractivos 

turísticos, mediante la optimización de las señales que le permitan 

identificar fácilmente los diversos atractivos y servicios afines 

ubicados en los elementos gráficos utilizados. 

 

4. Justificación 

 

Luego del análisis FODA desarrollado, se define como línea base la 

necesidad de desarrollar la presente propuesta de señalización turística 

que garantice aportar a la dinamización de esta zona como parte del 

Corredor Bosque Seco.  

 

La elaboración de Señalética Turística, además de dinamizar el turismo 

en el cantón Pindal, permite desarrollar la integración entre los 

atractivos que conforman el Corredor Turístico Bosque Seco, como son 

la Iglesia “Nuestra Señora de Pindal”, Lagartera del Río San José, 

Cascadas de San José, Piscinas Naturales, Laguna La Encantada, 

Molienda de Tulipán y Laguna de Chaquinal.  

 

Es así  que la señalética propuesta ubicada apropiadamente, ayudará a 

tener una perspectiva de los atractivos a visitar, ubicaciones, 

descripciones generales, facilidades y actividades permitidas a 

desarrollarse en los sitios de interés. Todo ello permitirá orientar 

correctamente al turista en el recorrido de los mismos.  

 

Finalmente la propuesta es un aporte al desarrollo turístico del cantón 

Pindal y de su comunidad, en base a mejorar la calidad y condiciones 

de vida de la sociedad; así mismo permitirá mostrar el potencial 

turístico que  posee, con una renovada presentación ante la sociedad. 

 

5. Desarrollo 
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Para el desarrollo de la señalética turística se utilizó las Señales de 

información (Tipo I), que informan a los usuarios de la vía sobre las 

direcciones, distancias, destinos, rutas, ubicación de servicios y puntos 

de interés turístico y ambiental.  

 

Además se complementó con la Marca del  Corredor Turístico 

Bosque Seco Provincia de Loja (Anexo H),  que fue creada por 

iniciativa de Raisa Riofrío, Egresada de la Carrera de Administración 

Turística; ya que se hizo necesario identificar los puntos principales de 

difusión para la promoción del Corredor Turístico Bosque Seco de la 

provincia de Loja, para lo cual se creyó conveniente la creación de 

dicha marca. Es por eso que se diseñó esta imagen, la cual consta de: 

un árbol de Ceibo“Ceiba trichistandra”, siendo este el árbol más 

característico de la región, árbol endémico de tronco imponente, ramas 

contorneadas y corteza verde fotosintética; líneas cruzadas y el texto 

Bosque Seco Corredor Turístico,  que complementan la marca de color 

verde obscuro. Todo ello con el fin  de identificar los cantones que 

integran el Corredor Turístico Bosque Seco, por ello se utilizó 

elementos naturales y representativos del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALLA DE ATRACTIVOS Y SERVICIOS 
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Fotografía N° 15. Valla de atractivos y servicios 

Fuente: Observación directa. 
Elaboración: Eliana Carolina Salinas Poma 

 

 
Gráfico N° 3. Descripción de Valla de atractivos y servicios. 

Fuente:Manual Corporativo de Señalización Turística-MINTUR. 
Elaboración: Eliana Carolina Salinas Poma 

 

 

 

 

 

Cuadro N° 36. Ficha descriptiva de Valla de atractivos y servicios. 

FUNCIÓN: Dar a conocer los atractivos y servicios que se encuentran en el cantón 
Pindal 



123 
 

UBICACIÓN: en el Eje vial nº 1 - Tramo 2 (Pindal, San Francisco, El Cedro, 
Roblones), a 5 km antes de llegar a la parroquia urbana Pindal. 

MATERIALES: 
Plinto 
 Un cubo de hormigón de 800 x 800 x 1500 

mm (210 kg/cm2) con una armadura de 
hierro constituida por 8 varillas de 1500 mm 
de longitud x 24 mm de diámetro    

Columna o poste  
 Estructura tubular de 380 mm de diámetro y 

4.880 mm de longitud 
Codo 
 Estructura tubular de 380 mm de diámetro 
Viga superior 
 Una estructura tubular de 380 mm de 

diámetro y longitud variable 
Pantalla 

 Perfiles metálico, tubo cuadrado de 1/1/2” x 
1,5 mm de espesor y sustrato de aluminio liso 
anodizado 

OBSERVACIÓN: Utilizar el 
alfabeto normalizado, que 
presentan rasgos que permiten 
mayor legibilidad para los 
conductores. 
Adecuaciones: Para colocar la 
valla se realizará la siguiente: 

 Cortar la maleza. 
 Desechar las piedras que 

obstruyen el paso. 
 Nivelar el suelo. 

DESCRPCIÓN CONTENIDO DE VALLA: 
 Marca País“Ecuador ama la vida”  
 Logo Corredor Turístico Bosque Seco Provincia de Loja 
Pictogramas 
 Hospedaje 
 Alimentación 
 Picnic 
 Excursión 
Fuente: Investigación de campo, Manual Corporativo de Señalización Turística-MINTUR. 
Elaboración: Eliana Carolina Salinas Poma 

 

VALLA INFORMATIVA DE DESTINO 

 
Fotografía N° 16. Valla informativa de destino. 

Fuente: Observación directa. 
Elaboración: Eliana Carolina Salinas Poma 
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Gráfico N° 4. Descripción de Valla informativa de destino. 
Fuente:Manual Corporativo de Señalización Turística - MINTUR 
Elaboración: Eliana Carolina Salinas Poma 

 

Cuadro N° 37. Ficha descriptiva de Valla informativa de destino. 

FUNCIÓN: Identificar y dar la bienvenida al cantón Pindal que forma parte del 
Corredor Turístico Bosque Seco. 

UBICACIÓN: se la ubicará  en la entrada de la cabecera cantonal de Pindal 

MATERIALES: 
Plintos  
 Cubos de hormigón (180 kg/cm) de 300 mm x 

300 mm x 500 mm  
Postes  
 1 tubo cuadrado galvanizado de 1 x 1” y 1.2 mm 

de espesor  
Pantallas  
 Tubo cuadrado de 2”x1.5 mm 
 Láminas de aluminio liso 
 Suelda eléctrica 
 Sustrato: láminas de aluminio liso anodizado 
 Pernos 2” x ½” 
Fondos 
 Material retroreflectivo prismático 
 Láminas de electrocorte para texto,   
Composición gráfica 
 Láminas de electrocorte para textos, logotipos, 

símbolos de servicios y escudos viales. 

OBSERVACIÓN: Utilizar 
el alfabeto normalizado, 
que presentan rasgos que 
permiten mayor legibilidad 
para los conductores. 
 
Adecuaciones: Para 
colocar la valla se 
realizará lo siguiente: 

 Cortar la maleza. 
 Desechar las piedras 

que obstruyen el 
paso. 

 Nivelar el suelo. 

DESCRPCIÓN CONTENIDO DE VALLA: 
 Marca País “Ecuador ama la vida”  
 Logo Corredor Turístico Bosque Seco Provincia de Loja 

Fuente: Investigación de campo, Manual Corporativo de Señalización Turística-MINTUR. 
Elaboración: Eliana Carolina Salinas Poma 
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TÓTEMS 
 

 
Fotografía N° 17. Tótem 1 en la Estación de Servicios “Pindal”. 

Fuente: Observación directa. 
Elaboración: Eliana Carolina Salinas Poma 

 

 

Fotografía N° 18. Tótem 2 en el  Parque Central de Pindal. 
Fuente: Observación directa. 
Elaboración: Eliana Carolina Salinas Poma 
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Gráfico N° 5. Descripción de Tótems. 
Fuente: Investigación de campo, Manual Corporativo de Señalización Turística-MINTUR. 
Elaboración: Eliana Carolina Salinas Poma 

 

Cuadro N° 38. Ficha de descriptiva de Tótems. 

FUNCIÓN: Tótem 1: Dar a conocer los servicios y actividades que se pueden realizar 
en el cantón. Tótem 2: Informar al visitante sobre los atractivos y el mapa de la Ruta 
del Corredor Bosque Seco del cantón Pindal 

UBICACIÓN: Tótem 1: será ubicado en la Gasolinera: Estación de Servicios “Pindal” 
en la esquina izquierda de la misma (que se encuentra en la vía a Zapotillo, a 1km 
desde la entrada de la cabecera cantonal). Tótem 2: en una esquina del Parque 
Central (calles Isidro Ayora y Comercio) 

MATERIALES: 
Panel con iluminación 
 Sustrato de vinil flexible 

traslúcido (panaflex, pa-
nagraphics, ultralon, etc.) y vinyl 
autoadhesivo - referencia 
Pantone Azul 300 C. 

 Armazón metálica de acuerdo a 
especificaciones técnicas. 

 

OBSERVACIÓN: Serán ubicados en estos dos 
lugares estratégicos, donde existe mayor 
afluencia de personas en general.  
 
Para colocar los tótems se realizarán las 
actividades necesarias de acuerdo a la 
ubicación del mismo. 
 
Se exigiera el cuidado por parte de la 
población en general. 

DESCRPCIÓN CONTENIDO DE TÓTEM 1: 
 Marca País “Ecuador ama la vida”  
 Logo Corredor Turístico Bosque Seco Provincia de Loja 
 Fotografía: Iglesia “Nuestra Señora de Pindal” y Parque central 
 Logo Ministerio de Turismo 
Pictogramas 
 Excursión  
 Picnic 
 Cascada 
 Bosque 
 Observación de aves de bosque 

DESCRPCIÓN CONTENIDO DE TÓTEM 2: 
 Marca País “Ecuador ama la vida”  
 Logo Corredor Turístico Bosque Seco Provincia de Loja 
 Fotografías:árbol Ceibo(Ceiba trichistandra), Cascadas de San José y mazorca 

de maíz. 
 Mapa de la Ruta del Corredor Turístico Bosque Seco del Cantón Pindal. 
 Logo Ministerio de Turismo 

Fuente: Investigación de campo, Manual Corporativo de Señalización Turística-MINTUR. 
Elaboración: Eliana Carolina Salinas Poma 
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SEÑALÉTICA DE APROXIMACIÓN 

 

Lagartera del Río San José 

 
Fotografía N° 19. Señalética de aproximación: Lagartera del Río San José 

Fuente: Observación directa. 
Elaboración: Eliana Carolina Salinas Poma 

 
Ubicación: en la entrada del atractivo, vía a Paletillas. 

 

Cascadas de San José 

 
Fotografía N° 20. Señalética de aproximación: Cascadas de San José 

Fuente: Observación directa. 
Elaboración: Eliana Carolina Salinas Poma 

 
Ubicación: a 4 m antes de la entrada del atractivo, vía a Paletillas. 
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Piscinas Naturales 

 
Fotografía N° 21. Señalética de aproximación: Piscinas Naturales 
Fuente: Observación directa. 
Elaboración: Eliana Carolina Salinas Poma 

 
Ubicación: a 1 m de la entrada del atractivo, vía a San Juan. 

 

Laguna La Encantada 

 
Fotografía N° 22. Señalética de aproximación: Laguna La Encantada 

Fuente: Observación directa. 
Elaboración: Eliana Carolina Salinas Poma 

 
Ubicación: a 1 m de la entrada del atractivo, vía a Alamor 
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Molienda de Tulipán 

 
Fotografía N° 23. Señalética de aproximación: Molienda de Tulipán 

Fuente: Observación directa. 
Elaboración: Eliana Carolina Salinas Poma 

 
Ubicación: frente al atractivo a 9 m de la entrada, vía a Alamor. 

 

Laguna de Chaquinal 

 
Fotografía N° 24. Señalética de aproximación: Laguna de Chaquinal 

Fuente: Observación directa. 
Elaboración: Eliana Carolina Salinas Poma 

 
Ubicación: 1 m de la entrada del atractivo, vía a Alamor. 

 



130 
 

 

Gráfico N° 6. Descripción de Señalética de aproximación. 
Fuente: Investigación de campo, Manual Corporativo de Señalización Turística-MINTUR. 
Elaboración: Eliana Carolina Salinas Poma 

 

Cuadro N° 39. Ficha descriptiva de Señalética de aproximación 

FUNCIÓN: Informar de la existencia y ubicación de cada uno de los atractivos 
que forman parte de la Ruta del Corredor Turístico Bosque Seco del cantón 
Pindal. 

MATERIALES: 
Plintos  
 Cubos de hormigón (180 kg/cm) de 300 mm 

x 300 mm x 1000 mm. 
Postes  
 2 tubos cuadrado de 2” x 2 mm de espesor, 

de 5000 mm de longitud, galvanizados. 
Pantallas  
 Tubo cuadrado de 2”x1.5 mm 
 Láminas de aluminio liso 
 Suelda eléctrica 
 Sustrato: láminas de aluminio liso anodizado 
 Pernos 2” x ½” 
Fondos 
 Vinilos retroreflectivos prismáticos de color 

café. 
 Láminas translucidas de electro corte 
Composición gráfica 
 Láminas de electrocorte para texto y 

logotipos. 

OBSERVACIÓN: Será ubicado 
a la entrada de cada atractivo 
priorizado, lugar estratégico 
para que las personas vean 
con claridad. 
 
Se debe utilizar el alfabeto 
normalizado, que presentan 
rasgos que permiten mayor 
legibilidad para los 
conductores. 
 
Adecuaciones: Para colocar la 
señalética de aproximación 
tótems se realizará lo 
siguiente: 

 Cortar la maleza. 
 Desechar las piedras que 
obstruyen el paso. 

 
Fuente: Investigación de campo, Manual Corporativo de Señalización Turística-MINTUR. 
Elaboración: Eliana Carolina Salinas Poma 
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PICTOGRAMAS DE SERVICIOS 

 
Fotografía N° 25. Pictograma: Servicios 

higiénicos H/M. 
Fuente: Observación directa. 
Elaboración: Eliana Carolina Salinas Poma 

 
Ubicación: calles Celica y Lautaro Loaiza. 

 
Fotografía N° 26. Pictograma: Parada de 

buses. 
Fuente: Observación directa. 
Elaboración: Eliana Carolina Salinas Poma 

 
Ubicación: calles Lautaro Loaiza y    Subtte. Raúl 

Ramírez. 

 
Fotografía N° 27. Pictograma: Primeros 

auxilios. 
Fuente: Observación directa. 
Elaboración: Eliana Carolina Salinas Poma 

 
Ubicación: calles Isidro Ayora y Loja. 

 
Fotografía N° 28. Árbol de pictogramas: 

Parada de buses y Teléfono. 
Fuente: Observación directa. 
Elaboración: Eliana Carolina Salinas Poma 

 
Ubicación: calles Isidro Ayora entre Comercio y 

Lautaro Loaiza. 

 
Fotografía N° 29. Árbol de pictogramas: 
Centro comercial y Correo electrónico. 

Fuente: Observación directa. 
Elaboración: Eliana Carolina Salinas Poma 

 
Ubicación: calles Isidro Ayora y Comercio. 

 
Fotografía N° 30. Árbol de pictogramas: 

Alojamiento y Restaurante. 
Fuente: Observación directa. 
Elaboración: Eliana Carolina Salinas Poma 

 
Ubicación: calles Isidro Ayora y Comercio. 
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PICTOGRAMAS DE ACTIVIDADES 

 
Fotografía N° 31. Árbol de pictogramas: 

Picnic y Pesca deportiva. 
Fuente: Observación directa. 
Elaboración: Eliana Carolina Salinas Poma 

 
Ubicación: a 7 metros después de la entrada a la 

Lagartera del río San José. 

 
Fotografía N° 32. Árbol de pictogramas: 

Observación de flora y No arrojar basura. 
Fuente: Observación directa. 
Elaboración: Eliana Carolina Salinas Poma 

 
Ubicación: a un extremo de la Laguna La 

Encantada. 

 
Fotografía N° 33. Árbol de pictogramas: 

Picnic y Vista panorámica. 
Fuente: Observación directa. 
Elaboración: Eliana Carolina Salinas Poma 

 
Ubicación: a un extremo de la Molienda de 
Tulipán. 

 
Fotografía N° 34. Árbol de pictogramas: 

Picnic y No arrojar basura. 
Fuente: Observación directa. 
Elaboración: Eliana Carolina Salinas Poma 

 
Ubicación: en el trayecto a la Laguna de 

Chaquinal. 

 
Fotografía N° 35. Árbol de pictogramas: 

Excursión, Camping, Observación de flora y 
de aves de bosque. 

Fuente: Observación directa. 
Elaboración: Eliana Carolina Salinas Poma 

 
Ubicación: en el trayecto a las Cascadas de San 
José. 

 
Fotografía N° 36. Árbol de pictogramas: 
Picnic, Vista panorámica, Restaurante y 

Juegos infantiles. 
Fuente: Observación directa. 
Elaboración: Eliana Carolina Salinas Poma 

 
Ubicación: a 5 m. de la entrada a las Piscinas 
Naturales. 
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Gráfico N° 7. Descripción de Pictogramas de Servicios y Actividades. 
Fuente:Manual Corporativo de Señalización Turística– MINTUR. 
Elaboración: Eliana Carolina Salinas Poma 
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Cuadro N° 40. Ficha descriptiva de Pictogramas de Servicios y Actividades. 

FUNCIÓN: Informar de la existencia y ubicación de cada uno de los servicios que 
prestan en la cabecera cantonal, y de las actividades que se pueden realizar en 
cada atractivo que forma parte del Corredor Turístico Bosque Seco. 

MATERIALES: 
Plintos  
 Cubos de hormigón (180 kg/cm) de 300 mm x 300 

mm x 500 mm  
Postes  
 1 tubo cuadrado galvanizado de 1 x 1” y 1.2 mm de 

espesor  
Pantallas  
 Tubo cuadrado de 2”x1.5 mm 
 Láminas de aluminio liso 
 Suelda eléctrica 
 Sustrato: láminas de aluminio liso anodizado 
 Pernos 2” x ½” 
Fondos 
 Material retroreflectivo prismático 
 Láminas de electrocorte para texto,   
Composición gráfica 
 Láminas de electrocorte para textos, logotipos, 

símbolos de servicios y escudos viales.  

OBSERVACIÓN: Los 
pictogramas 
propuestos son 
individuales, con o sin 
leyenda y en forma de 
árbol de 
servicios/actividades. 
 
Para colocar los 
pictogramas se 
realizarán las 
actividades que sean 
necesarias. 
 
 

Fuente: Investigación de campo, Manual Corporativo de Señalización Turística-MINTUR. 
Elaboración: Eliana Carolina Salinas Poma 

 

MESA INFORMATIVA 

 
Fotografía N° 37. Mesa informativa en la Iglesia “Nuestra Señora de Pindal”. 

Fuente: Observación directa. 
Elaboración: Eliana Carolina Salinas Poma 

 



135 
 

 

Gráfico N° 8. Descripción de Mesa informativa. 
Fuente:Investigación de campo. 
Elaboración: Eliana Carolina Salinas Poma 
 

Cuadro N° 41. Ficha descriptiva de Mesa informativa 

FUNCIÓN: Dar a conocer la historia de la Iglesia 

UBICACIÓN: en la parte frontal izquierda de la Iglesia “Nuestra Señora de 
Pindal”.  

MATERIALES: 
 Cemento 
 Hierro 
 Mármol 

OBSERVACIONES: el contenido de 
la mesa será hecho en una placa 
para luego adherirla a la mesa de 
mármol.  

DESCRIPCIÓN CONTENIDO DE MESA INFORMATIVA: 
 Fotografía: Interior de la Iglesia “Nuestra Señora de Pindal” 
 Historia de la Iglesia. 

Fuente: Investigación de campo. 
Elaboración: Eliana Carolina Salinas Poma 

 

CABAÑA DE DESCANSO O PICNIC 

 
Fotografía N° 38. Cabaña de descanso o picnic. 

Fuente: Observación directa. 
Elaboración: Eliana Carolina Salinas Poma 
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Gráfico N° 9. Descripción de Cabaña de descanso o picnic 

Fuente:Investigación de campo. 
Elaboración: Eliana Carolina Salinas Poma 

 

Cuadro N° 42. Ficha descriptiva de Cabaña de descanso o picnic. 

FUNCIÓN: Brindar comodidad y protección a los visitantes 

UBICACIÓN: a 10 m de la orilla de La Lagartera del río San José. 

MATERIALES: 
 Madera: Troncos y Tablones 
 Paja  
 Material pétreo y Cemento 
 Clavos y Tornillos 
 Material de Tratamiento. 

OBSERVACIONES: Estará 
estructurada con una mesa, dos 
asientos. La capacidad máxima de la 
caseta es para 15 personas. 

Fuente: Investigación de campo. 
Elaboración: Eliana Carolina Salinas Poma 
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MAPA DE LA RUTA DEL CORREDOR TURÍSTICO BOSQUE SECO DEL CANTÓN PINDAL 

 

 
Gráfico N° 10. Mapa de la Ruta del Corredor Turístico Bosque Seco del Cantón Pindal. 

Fuente:Investigación de campo, Manual Corporativo de Señalización Turística-MINTUR. 
Elaboración: Eliana Carolina Salinas Poma 
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6. Presupuesto 

 

Cuadro N° 43. Presupuesto de la Propuesta de Señalización Turística 

DETALLE RUBRO CANT. 
PRECIO 

UNIT. 
PRECIO 
TOTAL 

PERSONAL CONTRATADO     

 Coordinador de la obra 
 Asistente  
 Mano de obra (4 personas) 

Salario mensual  
Salario mensual 
Salario mensual  

3 
3 
3 

800,00 
500,00 

1.600,00 

2.400,00 
1.500,00 
4.800,00 

   Subtotal 8.700,00 

     

SEÑALÉTICA     

 Valla atractivos y servicios 
 Valla informativa de destino 
 Señalética de aproximación 
 Tótem 
 Pictograma 
 Árbol de Pictogramas 

Unidad 
Unidad 
Unidad 
Unidad 
Unidad 
Unidad 

1 
1 
6 
2 
3 
9 

2.500,00 
700,00 
500,00 
400,00 
180,00 
250,00 

2.500,00 
700,00 

3.000,00 
     800,00 

540,00 
2.250,00 

   Subtotal 9.790,00 

     

INFRAESTRUCTURA     

 Mesa Informativa de mármol 
 Cabaña de madera 

Unidad 
Unidad 

1 
1 

400,00 
4.000,00 

 400,00 
4.000,00 

   Subtotal  4.400,00 

     

GASTOS ADMINISTRATIVOS     

 Gastos administrativos (10%) Porcentaje 0,10  2.289,00 

   Subtotal 2.289,00 

   TOTAL 25.179,00 

Fuente:Investigación de campo. 
Elaboración: Eliana Carolina Salinas Poma 

 

7. Paquete turístico 

 

“Ven y disfruta la ruta del corredor Turístico Bosque Seco del Cantón 
Pindal” 

 

 Duración: 2 días, 1 noche 

 Ruta: Loja, Pindal, Loja. 

 Lugar de Concentración: Parque Bolívar 

 Hora de salida: 04h00 am. 

 Precio del Tour:   $ 64,63 por pax. 

$ 1.615,63paragrupo. 

  

 

 

Itinerario 
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Primer día 

03h45 am:   Concentración Parque Bolívar. 

04h00 am:   Salida a Pindal.  

08h00 am:   Llegada a Pindal. 

08h30 am:   Desayuno  Restaurante “La Casona”. 

09h30 am: Visita a la Iglesia “Nuestra Señora de Pindal”  

10h30 am:      Salida al atractivo  

10h40 am:   Visita al atractivo: Cascadas San José 

11h00 am:  Box Lunch 

12h00 am:   Salida al atractivo 

12h10 am:   Visita al atractivo: Lagartera del Río San José.  

13h00 pm:      Almuerzo en el Restaurante “La Casona”. 

14h00 pm:Acomodación en el Hotel “Rey David” 

15h00 pm:Visita al atractivo: Piscinas Naturales (tarde recreativa). 

19h00 pm:Cena en el Restaurante del Hotel. 

20h00 pm:Descanso. 

Segundo día 

08h00 am: Desayuno en el Hotel. 

09h00 am: Salida al atractivo. 

10h10 am: Visita al atractivo: Laguna la Encantada. 

11h00 am: Salida al atractivo. 

11h10 am: Visita al atractivo: Molienda de Tulipán (Observación y 

degustación artesanal de los derivados de la caña). 

12h00 pm: Salida al atractivo. 

12h10 pm: Visita al atractivo: Laguna Chaquinal. 

12h30 pm: Box lunch y tarde recreativa. 

14h00 pm: Retorno a Pindal. 

14h30 pm: Retorno a la ciudad de Loja.  

 

Incluye:  

 Transporte.  

 Alojamiento. 

 Alimentación completa. 

 Guía. 
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 Box Lunch. 

 Seguro de vida. 

No Incluye: 

 Gastos personales. 

 Propinas. 

Sugerencias: 

 Repelente de insectos. 

 Protector solar. 

 Medicinas si lo requiere. 

 Ropa adecuada para el viaje. 

 Gorra, gafas. 

 Traje de baño. 

 Zapatos cómodos. 

 Cámara de fotos y video filmadora. 

Recomendaciones: 

 No viajar en estado etílico.  

 Puntual en el lugar de encuentro. 

 Viajeros son responsables del cuidado de sus prendas y objetos de 

valor. 

 Colocar la basura en los  sitios destinados para ello. 

 Tome precauciones acordes a condiciones de altura, clima y clase 

de turismo que se va a realizar. 

 Respetar la vida de todos los seres que habitan en al área; no dañe 

los árboles, troncos, piedras o infraestructura existente. 

 No tomar muestras de lo que existan e los lugares a visitar. 

Organizadora: Carolina Salinas 

 

Guión 

El cantón Pindal es conocido como la "Capital Maicera del País" por el 

cultivo de maíz que se da en el lugar, está rodeada de paisajes 

naturales con un clima de verano agradable. Posee atractivos de gran 

interés, los cuales pueden ser visitados y realizar diferentes 

actividades, así la ruta a recorrer cuenta con lugares turísticos dignos 

de visitar. 
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Datos generales.-El cantón Pindal se encuentra a 217 Km de distancia 

desde la ciudad de Loja, al sur occidente de la provincia; está dividido 

en tres parroquias, una urbana Pindal siendo la cabecera cantonal y 

dos rurales 12 de Diciembre y Chaquinal. Posee un clima subtropical 

seco y tropical seco en las mesetas y valles, con una temperatura 

media de 24-26°C y una altitud de 550 - 1.200 msnm. Sus límites son: 

Norte: cantón Puyango, Sur: cantón Celica, Este: cantón Celica y 

Oeste: cantón Zapotillo. En el cantón se celebran fiestas importantes 

como son: la cantonización de Pindal,  en honor a la Virgen de Pindal y 

las comerciales del maíz y del mango.  

Atractivos a visitar.-Este recorrido de la ruta contiene 7 atractivos a 

visitar: 

Iglesia Nuestra Señora de Pindal y Parque Central, ubicada en las 

calles Subteniente Raúl Ramírez entre Lautaro Loaiza y Comercio. 

Esta hermosa iglesia se construyó  en 1930, en  el terreno  que donó el 

señor Pedro Guaicha en 1924, y en el 2008 se hizo algunas 

modificaciones. En ella se encuentran las imágenes de la Santísima 

Virgen, Divino Niño y Jesús Crucificado. Junto a ella se encuentra el 

Parque Central adornado de hermosas jardineras en la que se puede 

observar un enorme Monumento de la Mazorca de Maíz debido a la 

grandiosa producción de la misma en el cantón. La fiesta en honor a la 

Virgen de Pindal se celebra el 8 de septiembre. 

Para visitar las cascadas se recorre un sendero de unos 15 a 20  

minutos  aproximadamente, ideal para realizar fotografía y observación 

de aves. 

Cascadas de San José, se encuentran a 1060 msnm,  se las conoce 

como Cascadas de San José por que se localizan en la comunidad que 

lleva el mismo nombre, son tres fascinantes cascadas de 6 a 7 metros 

aproximadamente, estas provienen de la Micro Cuenca  Papalango, 

sus aguas son cristalinas y frescas, se aprecia las grandes formaciones 

rocosas, el  clima es templado y hay una exuberante vegetación, que 

dan un ambiente agradable.  
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Para llegar al siguiente atractivo se recorre un sendero de 15 a 20  

minutos  aproximadamente, desde el puente de la comunidad San 

José.  

Lagartera del Río San José, su altitud es de 1060 msnm, el nombre de 

Lagartera e debe  a la presencia de animales muy parecidos a los 

lagartos  como son iguanas o pacasos. El agua es transparente, 

aunque existe presencia de algas a las orillas; así mismo hay un tramo 

llenos de rocas sobre ellas descansan garzas blancas y patos 

torrenteros. 

Para ir a las piscinas naturales se recorre el sendero por 10 minutos  

aproximadamente, en donde se puede recorrer su infraestructura. De 

las  

Piscinas Naturales,este lugar se encuentra a 300 m del centro de la 

ciudad, tiene una extensión de 10.000 m2. Es un lugar excelente para 

realizar actividades tales como: Caminata, natación, fotografía, 

observación de flora y fauna, entre otros.  

El siguiente atractivo se encuentra en el Km. 1 vía a la Costa desde la 

ciudad dePindal, para llegar a la Encantada se recorre un sendero de 5 

minutos  aproximadamente. 

Laguna la Encantada, su nombre lo dice todo, encanta a propios y 

extraños por su gran belleza escénica, cuenta con una admirable 

cascada de 5 a 6 m. de altura. Es el lugar ideal para realizar un día de 

campo en familia, en la que puede entretenerse en actividades y 

observar la flora y fauna en su estado natural.   

El siguiente lugar acogedor se encuentra a 500 metros antes de llegar 

a la comunidad de Chaquinal en la vía Alamor 

Molienda de Tulipán, este sitio es atendido por su dueño el señor Iliano 

Córdova. Aquí se elabora el delicioso guarapo utilizando el trapiche, 

luego producen sus derivados como la miel, la panela, el blanqueado, 

etc.; el cual pueden degustar y adquirir el producto de su preferencia. 

Esta hermosa laguna se encuentra a 15 metros del puente del poblado 

de Chaquinal en el Río Alamor que es límite cantonal. 

Laguna de Chaquinal, se recorre un pequeño sendero por la ribera del 

río Alamor de 5 minutos, tiene una considerable profundidad de 3 a 4 
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metros y 7 metros de ancho, la misma está rodeada de piedras y 

vegetación exuberante,  el agua de la laguna es azulada, fresca; dando 

lugar a un ambiente acogedor por el clima y el paisaje de su entorno. 

 

Presupuesto 

 

Cuadro N° 44. Presupuesto del Paquete turístico 

PRECIOS DEL PAQUETE TURÍSTICO 

Características 
Valor por 

pax 

Valor por 
grupo 
25 pax 

Desayuno en Restaurante “La Casona” 2,00 50,00 

Almuerzo en el Restaurante “La Casona” 3,00 75,00 
Hospedaje Hotel “Rey David” 12,00 300,00 
Cena en el Restaurante del Hotel 3,00 75,00 
Desayuno en el Restaurante Hotel 2,00 50,00 
Box Lunch 1 2,00 50,00 
Box Lunch 2 3,00 75,00 
Transporte 15,00 375,00 

Guía 5,00 125,00 

Subtotal 47,00 1175,00 

Imprevistos (10%)  4,70 117,50 

Valor Neto 51,70 1292,50 

VALOR TOTAL (25% de ganancia) 64,63 1.615,63 

Fuente: Investigación de campo. 
Elaboración: Eliana Carolina Salinas Poma 

 

5.2. Socialización 

 

5.2.1. Desarrollo 

 

“Socialización de los resultados alcanzados con los actores 

involucrados para su posible ejecución” 

 

En la ciudad de Pindal, el día miércoles 20 de julio de 2011 se 

estableció la socialización de los resultados del Proyecto de Tesis: 

„„Identificación y Dinamización Turística del Corredor Turístico Bosque 

Seco, sector cantón Pindal, provincia de Loja”, y la Propuesta de 

“Señalización Turística para la Dinamización de los Atractivos de 

Característica Bosque  Seco del Cantón Pindal” en el Salón Social del 

Gobierno Cantonal de Pindal a las 10h00 a.m.; a cargo de mi persona 
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Eliana Carolina Salinas Poma, Egresada de la Carrera de 

Administración Turística de la Universidad Nacional de Loja.  

 

Esperando la presencia de los siguientes invitados: Ec. Bolívar Jumbo, 

Arq. Tatiana Pinos, Ing. Wilder Villarreal Sánchez,  Ing. Rodrigo Jumbo 

Sánchez, Rev. Ángel Chávez,  Lic. Patricia Enríquez, Lic. Roger 

Bustamante, Sr. Rodríguez, Ing. Piedad Vaca, Sr. Robert Quichimbo, 

Ing. Luis Jumbo y Sr. Franco Eras Hidalgo; para socializar el proyecto 

antes mencionado, en base al siguiente orden del día:  

a) Apertura de la sesión 

b) Saludo y Bienvenida a los Invitados  

c) Disertación de los resultados   

 

La socialización estuvo prevista  para que se de apertura a las 10h00 

a.m.; siendo las 11h30 de la mañana no se contó con la asistencia de 

las personas citadas anteriormente; por lo tanto no se llevó a cabo 

dicha socialización. 

 

Por lo ocurrido anteriormente, se programó una nueva socialización 

únicamente con la Arq. Tatiana Salomé Pinos Espinoza - Directora de 

Planificación y Desarrollo del Gobierno Cantonal de Pindal, con la 

finalidad de dar a conocer el Proyecto de tesis.  

 

Esta reunión se realizó e día lunes 25 de julio de 2011 a las 15h30 en 

la Oficina de Planificación y Desarrollo del Gobierno Cantonal de 

Pindal, la socialización consistió en los resultados del proyecto 

„„Identificación y Dinamización Turística del Corredor Turístico Bosque 

Seco, sector Cantón Pindal, provincia de Loja”, en cuanto al estudio 

realizado sobre la situación actual, aspectos de la actividad turística, y 

atractivos de interés del cantón inventariados y priorizados para el 

Corredor, se finalizó con la propuesta de “Señalización Turística para la 

Dinamización de los Atractivos de Característica Bosque Seco del 

Cantón Pindal”, con el objetivo de socializar esta información entre los 

actores actualmente involucrados en la gestión turística del lugar, para 
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contribuir de esta forma al desarrollo del turismo en el cantón; 

finalizada la misma la Arq. Tatiana Pinos dio a conocer sus 

conclusiones y sugerencias para fortalecer la misma(ver Anexo I). 

 

5.2.2. Conclusiones 

 

 Se logró establecer contacto directo con la Dirección de 

Planificación y Desarrollo del Gobierno Cantonal de Pindal, con la 

finalidad de socializar el Proyecto de tesis.  

 

 Mediante la socialización realizada se dio a conocer la importancia 

del proyecto de tesis para el desarrollo turístico del CantónPindal, 

causando así el interés del mismo por los beneficios sociales y 

económicos que aporta. 

 

 Al no existir la asistencia de las personas citadas para la 

socialización de los resultados del proyecto, se percibió el 

desinterés que dan al turismo de su cantón. 

 

5.2.3. Recomendaciones 

 

 Se propone que la Dirección de Planificación y Desarrollo del 

Gobierno Cantonal de Pindal lleve un mayor manejo del turismo, 

para que se ejecuten proyectos que beneficien su desarrollo. 

 

 Se sugiere que el presente proyecto se lo facilite al Gobierno 

Cantonal de Pindal para su posible ejecución, para encaminar el 

desarrollo turístico del mismo. 

 

 El Gobierno Cantonal de Pindal debe crear una conciencia turística 

y ambiental en la población, facilitando campañas destinadas a 

dicho objetivo y dando espacio al emprendimiento de los habitantes 

del cantón.  
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6. CONCLUSIONES 

 

 El objetivo de la presente tesis fue contribuir al desarrollo del Corredor 

Turístico Bosque Seco a través de la identificación y dinamización de 
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los atractivos potenciales del cantón Pindal,  así mediante el proceso 

de la misma estableciendo los lineamientos necesarios de manera 

correcta se logró cumplir con los objetivos específicos planteados que 

fueron: elaborar un diagnóstico turístico del cantón Pindal, estructurar 

una propuesta de dinamización turística de los atractivos de 

característica Bosque Seco del cantón y socializar los resultados 

alcanzados con los actores involucrados para su posible ejecución. 

 

 La propuesta expuesta en este proyecto es un aporte para el 

fortalecimiento del turismo en el cantón Pindal, en donde plantea la 

integración y dinamización de los atractivos turísticos; se desarrolló de 

manera apropiada con un contenido actual, en donde los recursos 

turísticos del cantón se encuentran en un estado respectivamente 

bueno, consiguiendo así estar sujetos realmente al desarrollo con la 

debida planificación. 

 

 La Metodología de Inventarios Turísticos y el Manual Corporativo de 

Señalización Turísticadel Ministerio de Turismo, son efectivas 

herramientas de apoyo para la identificación de áreas prioritarias,lo 

cual permitió la actualización del inventario de los atractivos turísticos 

del cantón Pindal e implementación dela propuesta de señalización 

turística respectivamente. 

 

 El aporte de esta tesis es Investigativo, porque se recopiló información 

mediante el diagnóstico turístico actual del cantón Pindal en cuanto a 

situación geográfica, social, económica, cultural y turística; y 

Metodológico, porque se siguieron procedimientos organizados que 

permitieron evaluar el estado turístico de la zona y a su vez proponer 

una propuesta para dinamizar el turismo en el corredor turístico 

bosque seco del cantón Pindal. 

 La Ficha de Resumen de Inventarios de Atractivos Turísticos permite 

conocer el valor asignado a cada factor establecido de los atractivos y 

del cual se  determina el rango jerárquico donde se ubica cada uno de 

ellos. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

 Para que se complemente la presente tesis el Gobierno Cantonal de 

Pindal debe  tomar en cuenta este proyecto para su posible ejecución 

y así encaminar el desarrollo turístico,también deberíamejorar la 

infraestructura básica y turística, la accesibilidad y vías, lo cual es 

indispensable para satisfacer las necesidades tanto de los pindaleños 

como las de los turistas; además es significativo que se asocie con los 
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otros cantones que conforman el Corredor Turístico Bosque Seco, 

para que trabajen conjuntamentedesarrollándose así como destinos 

turísticos. 

 

 La implementación de la propuesta deberá ocurrir de  forma integrada 

y  afín con el objetivo de que las distintas líneas de acción  puedan 

avanzar de forma complementaria y gradual,  optimizando así los 

esfuerzos, recursosdisponibles e impactos en paisaje y comunidades.  

 

 El Ministerio de Turismo siga facilitando sus amplias herramientas de 

trabajo, con la finalidad de realizar proyectos que permitan el 

desarrollo turístico de los distintos sitios naturales y culturales que 

existen en el entorno y aún no han sido explotados. 

 

 Que la presente tesis sirva como fuente de consulta a estudiantes de 

la Universidad Nacional de Loja, y en sus futuras investigaciones 

seleccionen correctamente los métodos a utilizar, recolectando 

información suficiente y teniendo en cuenta las necesidades, lo cual 

permitirá obtener excelentes resultados y cumplir los objetivos que se 

planteen. 
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9. ANEXOS 

 



 

 

ANEXO A 

Proyecto de Tesis 

 

1. Tema 

 

“Identificación y Dinamización Turística del Corredor Turístico Bosque 

Seco, sector cantón Pindal, provincia de Loja”. 

 

2. Problema 

 

El turismo se ha convertido en una de las actividades económicas más 

importante del Ecuador y en especial de la región sur, no sólo impacta 

al propio sector económico, sino que además influye fuertemente en los 

resultados de otros sectores, en un aumento de la calidad de vida de 

los habitantes y una mantención de los atractivos naturales y su 

conservación como medio ambiente limpio y puro (Heredia, 2002). 

 

Los bosques secos constituyen ecosistemas complejos que aportan 

una amplia gama de beneficios económicos, sociales y ambientales; 

además de ser el hábitat de numerosas especies, tanto vegetales como 

animales, suministran al hombre alimento, maderas, materiales de 

construcción, combustibles, leña, fibras, plantas ornamentales y 

compuestos químicos secundarios. Además algunas regiones son 

importantes para actividades socioculturales y religiosas, otras pueden 

constituirse en destinos turísticos y de recreación (Colección Ecológica 

del Banco de Occidente, 2006). 

 

Los bosques secos son formaciones vegetales donde la precipitación 

anual es menor a 1.600 mm con una temporada seca de al menos 

cinco a seis meses, en que la precipitación totaliza menos de 100 mm. 

Los procesos ecológicos son marcadamente estacionales y la 

productividad primaria neta es menor que en los bosques húmedos, 

porque sólo se da en la temporada de lluvias. Estos bosques además 



 

 

son de menor altura y área basal que los bosques tropicales húmedos 

(Aguirre, Kvist, & Sánchez, 2006). 

 

Por otra parte los bosques secos forman uno de los hábitats más 

degradados y amenazados del mundo, su situación es muy crítica 

debido a la presión que ejerce la agricultura y ganadería por estar 

sobre suelos relativamente ricos en nutrientes. Como no tienen la 

diversidad ni espectacularidad de los bosques húmedos, no son 

tenidos en cuenta como objetos de conservación y han estado 

ausentes de las políticas de conservación de la región (The Nature 

Conservancy, 2009). Los mismos son una prioridad para la 

conservación de la biodiversidad a escala mundial, lamentablemente 

más del 95% de estos ecosistemas excepcionales se han perdido por 

la intervención humana (Naturaleza y Cultura Internacional ). 

 

En el Ecuador, los bosques secos se encuentran continuos en la costa 

y aislados en los valles secos en el callejón interandino. Los bosques 

de la costa forman parte de la región tumbesina, que aproximadamente 

abarca 135.000 km2, compartidos entre Ecuador y Perú, desde la 

provincia de Esmeraldas en el norte del Ecuador hasta el departamento 

de La Libertad en el noroeste de Perú Es un área conocida por su alto 

nivel de endemismo de especies de flora, pero también de fauna: 55 

aves y ocho mamíferos endémicos. En el país los bosques secos 

tumbesinos originalmente cubrieron el 35% de la costa, pero 

actualmente la mayor parte ha desaparecido o se encuentran muy 

degradados (Aguirre, Kvist, & Sánchez, 2006). 

 

Los bosques secos tropicales constituyen un gran potencial turístico, ya 

que poseen  un gran número de plantas y especies animales únicas, 

como aves (migratorias y endémicas), mamíferos, reptiles e insectos, 

además de la vegetación propia del lugar. Así mismo en este tipo de 

bosque se encuentran atractivos naturales como ríos, cascadas, 

lagunas, entre otros. En Ecuador existen diferentes sitios para visitar y 

disfrutar, entre ellos se encuentran los bosques secos entre Jama y 



 

 

Pedernales, los bosques secos de Machalilla, de la Cordillera de 

Chongón-Colonche, la isla Puná, la Reserva Militar Arenillas, bosques 

secos de la provincia de Loja, y los bosques secos del norte de Perú; 

en donde se puede interactuar con las comunidades, interrelacionarse 

con la naturaleza, realizar excursiones, acampar, bañarse en los ríos, 

observar flora y fauna, entre otras actividades al aire libre (The Nature 

Conservancy, 2009). 

 

Del total de la superficie de la provincia de Loja, el 31 % está 

considerado como bosque seco, esto equivale aproximadamente a 

3.400 km2.  Estas formaciones vegetales se ubican al este y corren 

paralelos al monte espinoso tropical en su extremo sur, comprenden la 

confluencia de los ríos Catamayo, Macará y Puyango-Tumbes en la 

provincia de Loja. Su característica principal es la presencia de árboles 

aislados casi en la mayoría de la superficie, especialmente por la 

intervención humana y animal, en pequeños grupos o a veces en 

rodales más extensos.  Los suelos son de tipo arenoso y arcilloso que 

en temporada lluviosa forman lodazales y en temporada seca se 

presentan grandes grietas. El suroccidente de la Provincia de Loja 

todavía tiene los remanentes de bosque seco más extensos de 

Ecuador, que forman parte de la región biogeográfica Tumbesina con 

una grande importancia ecológica y alto endemismo. El proceso de 

degradación de este ecosistema único afecta la productividad de las 

comunidades que dependen de las funciones ambientales del bosque 

(Mancomunidad del Bosque Seco, 2011). 

 

El Cantón Pindal es uno de los 16 cantones que conforman la Provincia 

de Loja, ubicado al sur occidente de la misma a 217 km de la ciudad de 

Loja, se encuentra dentro de la superficie considerada como bosque 

seco; es reconocido como “Capital maicera del Ecuador”, merecedor de 

este mérito por el cultivo del maíz como principal producto que se da en 

el lugar ( Gobierno Cantonal de Pindal, 2010). Pindal  está rodeada de 

amplios paisajes naturales con un clima de verano agradable, además 

de su variada geografía y fértil tierra en la que los habitantes cultivan 



 

 

sus productos; posee atractivos de gran interés, los cuales pueden ser 

visitados y realizar diferentes actividades (Fundación Viva el Ecuador, 

2008). 

 

El cantón tiene relevantes atractivos que son poco aprovechados en el 

ámbito turístico, dando lugar al siguiente problema: “Limitado 

aprovechamiento de los atractivos naturales y culturales del 

cantón Pindal”, debido a lo siguiente:  

 

 Inexistencia de un departamento de turismo en el Municipio, lo 

cual provoca que no trabajen en la integración y mejoramiento de 

los atractivos existentes, y así que el cantón no se desarrolle 

turísticamente. 

 No hay un adecuado manejo en la promoción de atractivos 

turísticos, por la limitada y dispersa información sobre los espacios 

naturales y culturales para realizar las actividades turísticas, 

ocasionando la poca afluencia de turistas y el escaso 

aprovechamiento de los atractivos turísticos. 

 Accesibilidad en mal estado y escasa señalización turística, debido 

a la falta de atención e inversión de las autoridades encargadas, 

dificultando la ubicación de los sitios de interés de Pindal para los 

visitantes, lo cual impide llegar y visitar los atractivos. 

 

Con estos antecedentes surge la necesidad de identificar y dinamizar el 

“Corredor Turístico Bosque Seco, sector cantón Pindal”, el cual 

integrará los atractivos naturales y culturales, y diferentes servicios que 

se encuentran en el cantón; además se puede considerar como una 

alternativa para fomentar y acrecentar el turismo que permita mejorar la 

calidad de vida de la comunidad. 

 

 

 

 

3. Justificación 



 

 

 

El presente trabajo se centra en la ejecución del proyecto sobre la  

“Identificación y Dinamización Turística del Corredor Turístico Bosque 

Seco, sector cantón Pindal, provincia de Loja”, lo cual permitirá 

incentivar, profundizar y promocionar el turismo del lugar. Con la 

elaboración del mismo se apoyará al desarrollo turístico y  económico, 

además facilitar información completa de los atractivos  turísticos 

naturales y culturales, haciendo conocer la gastronomía, tradiciones y 

costumbres; y de  igual forma los servicios que se prestan en el mismo. 

 

Justificación Académica.-  

 

La Universidad Nacional de Loja, requiere la elaboración de un trabajo 

de tesis que justifique los conocimientos adquiridos y su relación con la 

práctica, previa la obtención del título de Ingeniera en Administración 

Turística. Para cumplir este cometido se pretende realizar la 

“Identificación y dinamización turística del Corredor Turístico Bosque 

Seco, sector cantón Pindal, provincia de Loja”;  que permita poner en 

práctica los conocimientos adquiridos durante la carrera y a la vez 

ganar experiencia en la planificación, desarrollo y control de proyectos; 

además de permitir sentar las bases para otros estudios que surjan, 

partiendo de la problemática aquí especificada. 

 

Justificación Económica.- 

 

La provincia de Loja requiere cada vez más, numerosos esfuerzos para 

generar mayor desarrollo económico; a su vez, es necesario fomentar 

actividades que creen empleos  y por ende mejoren la calidad de vida 

en diversos sectores de la población.Se tiene conocimiento sobre el 

potencial que el cantón Pindal posee para lograr el desarrollo y 

crecimiento económico; es por esto que se plantea la necesidad de 

realizar la identificación y dinamización turística del Corredor Turístico 

Bosque Seco, ya que por medio de ello se puede ayudar  al desarrollo 

turístico y económico del cantón. 



 

 

 

Justificación social.- 

 

El proyecto constituye la base fundamental sobre la cual la Universidad 

Nacional de Loja busca establecer el vínculo entre el estudiante y la 

colectividad, a fin de lograr aportes que generen oportunidades de 

desarrollo, ayudando así a satisfacer la necesidad de crecimiento de 

los diferentes sectores que forman parte del cantón. 

 

Justificación turística.- 

 

Como Egresada de la Carrera de Ingeniería en Administración Turística 

el mayor interés es conocer la realidad actual que atraviesa el cantón 

Pindal con respecto al ámbito turístico,  de esta manera brindar 

soluciones a los problemas que se suscitan; por lo tanto con el 

desarrollo del presente trabajo se pretende cumplir o responder a las 

exigencias y requerimientos del turismo que existe en este cantón, que 

como futura profesional se debe desarrollar actividades en beneficio de 

todas las áreas que están dentro de nuestro marco de referencia. 

 

Finalmente este trabajo está encaminado a convertir al Corredor 

Turístico en un sitio con altos niveles de servicios, movilidad, calidad 

ambiental y seguridad ciudadana, para construir un ambiente 

productivo y seguro para el desarrollo de las actividades turísticas. 

 

4. Objetivos 

 

Objetivo General: 

 Contribuir al desarrollo del Corredor Turístico Bosque Seco a través 

de la identificación y dinamización de los atractivos potenciales del 

cantón Pindal. 

 

Objetivos Específicos: 



 

 

 Elaborar un diagnóstico turístico del cantón Pindal para conocer la 

situación actual de la zona. 

 Estructurar una propuesta de dinamización turística de los 

atractivos de característica Bosque Seco del Cantón Pindal para 

su vinculación al Corredor Turístico Bosque Seco. 

 Socializar los resultados alcanzados con los actores involucrados 

para su posible ejecución. 

 

5. Metodología 

 

La metodología a utilizarse será de tipo documental y práctico, 

utilizando métodos, técnicas y procedimientos; herramientas que se 

aplicarán durante el proceso del proyecto de tesis. 

 

Primer objetivo: Elaborar un diagnóstico turístico del cantón Pindal 

para conocer la situación actual de la zona. 

 

Para el desarrollo del presente objetivo se utilizará una Matriz  de 

Diagnóstico Turístico que consta de dos partes. Parte I: Información 

General del Cantón Pindal, para ello se aplicará el método científico 

que parte de la búsqueda de información en diferentes fuentes, como el 

Gobierno Cantonal de Pindal, las bibliotecas y otras referencias; 

además será fundamental efectuar visitas de campo para ampliar con 

éxito los contenidos. 

 

Parte II: Análisis de la Situación Turística, que  consta de: Inventario de 

Atractivos, todo el procedimiento para desarrollar el inventario estará 

en el marco de la “Metodología para Inventario de Atractivos 

Turísticos”, proporcionada por el Ministerio de Turismo - Zona 7. Para 

empezar se realizará la Actualización del Inventario de los Atractivos 

Turísticos del cantón Pindal;para lo cual se procederá a clasificar cada 

uno de los atractivos dependiendo de la categoría, tipo y subtipo al cual 

pertenece cada uno de éstos. Como apoyo a esta actividad será 

necesario el empleo del “Cuadro de Clasificación de los Atractivos 



 

 

Turísticos”, en el que se identifican claramente las categorías, tipos y 

subtipos de atractivos. Seguidamente se recopilará información básica 

de cada uno de los atractivos a inventariar, como localizaciones y 

distancias con la finalidad de ubicar con facilidad los sitios turísticos y 

así poder facilitar las visitas de campo con el objetivo de contrastar la 

información y asignar las diferentes características de los atractivos, 

esta actividad se facilita con la “Ficha para Inventario de Atractivos 

Turísticos”, esta actividad se desarrollará con el apoyo de una persona 

capacitada en cuanto a los atractivos del cantón. Una vez culminado el 

inventario se empleará la “Tabla de Descripción de los Atractivos”. 

Finalizando con la actividad se incluye la Evaluación y Jerarquización 

de los Atractivos Turísticos, para ello se utilizará la “Tabla de 

Jerarquización” en donde se destacan las variables de calidad, apoyo y 

significado, así como también los valores de cada una de éstas, 

permitiéndome valorar los atractivos objetiva y subjetivamente. Esta 

actividad se complementa con frecuentes visitas de campo, la 

observación directa, entrevistas, fotografías, entre otras; que permitirá 

agrupar los criterios para el registro de información actual sobre los 

atractivos turísticos.    

 

Análisis Oferta Local, para esta parte se utilizará el Catastro de la 

Provincia de Loja-2011, en donde se encuentran registrados y 

actualizados los datos de establecimientos que su campo de acción 

principal es el de la actividad turística, como alojamiento y alimentos & 

bebidas en el cantón Pindal. Además se hará una visita respectiva a 

todos los establecimientos de alojamiento, gastronomía, recreación, 

deporte y ocio, seminarios y congresos; para recopilar datos precisos 

los mismos que son necesarios para determinar la oferta que existe 

hasta entonces.  

 

Análisis de la Demanda Turística, para este contenido se aplicará una 

Encuesta para turistas,que será de utilidad para establecer la demanda 

actual que consta en el cantón. Se utilizará la Muestra, esta técnica es 

necesaria para obtener el número exacto de encuestas que serán 



 

 

aplicadas a la población del cantón Pindal. Para determinar el tamaño 

de la muestra se toma en cuenta la siguiente fórmula: 

 

2
)(1 eN

N
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Dónde: 

n = Tamaño de la Muestra 

N = Tamaño de la Población  

1 = Constante 

e = Margen de error (0.05) 

 

Desarrollo: 

2
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Así mismo se aplicará una Entrevista a las principales autoridades del 

cantón, con la finalidad de recopilar datos pertinentes del contexto 

actual del mismo. 

 

Infraestructura y Servicios, para esto se recopilará y levantará 

información exacta a través de visitas y entrevistas a personal que se 

encuentre a cargo en cuanto a servicios básicos, transportes, 

accesibilidad vial, servicios de comercio, salud, educación y 

comunicaciones. 

 

Posteriormente se efectuará el Análisis de la Competencia, Análisis de 

las Tendencias del Mercado, y la Cooperación y Alianzas, que existen 

en la actualidad; con la finalidad de detectar puntos fuertes y débiles, 

que permitan establecer sugerencias favorecedoras para así 

aprovechar los recursos naturales y culturales del cantón Pindal. 



 

 

 

Segundo objetivo: Estructurar una propuesta de dinamización turística 

de los atractivos de característica Bosque Seco del Cantón Pindal para 

su vinculación al Corredor Turístico Bosque Seco. 

 

La propuesta dependerá básicamente de los resultados obtenidos en el 

diagnóstico efectuado en el primer objetivo. Para fortalecer la 

propuesta será necesario efectuar visitas de campo en el cantón, esta 

actividad  será fundamental para reforzar el contenido de la propuesta. 

Además se tomará como base el “Plan de Ordenamiento Turístico 

Territorial - Zona 7 (POTT)”, y el Programa de “Desarrollo de Destinos 

Turísticos” del Plan Estratégico de Desarrollo del Turismo Sostenible 

en Ecuador hacia el año 2020 (PLANDETUR 2020).  

 

Como complemento a la metodología empleada para llevar a cabo el 

presente objetivo será necesario aplicar el método analítico-sintético, 

que consiste en la segmentación de un todo. La técnica de apoyo será 

la observación directa, la misma que facilitará la realización del 

presente objetivo. 

 

Tercer objetivo:Socializar los resultados alcanzados con los actores 

involucrados para su posible ejecución. 

 

Para llevar a cabo esta actividad, será fundamental establecer nexos 

con las entidades y actores involucrados directamente en esta 

propuesta, con la finalidad de llegar a consensos favorables. Se 

establecerá una fecha que facilite la asistencia de los participantes, 

para ello se notificará con 15 días de anticipación; se llevará un registro 

físico de los asistentes y se captarán las imágenes por medio de 

fotografías para corroborar la ejecución del mismo. Será necesario el 

apoyo de un asistente para facilitar los resultados esperados y para 

dinamizar la intervención se empleará material audiovisual 

Para la presente socialización se aplicarán las siguientes estrategias:  



 

 

 Identificar con mayor precisión a los actores que serán 

destinatarios de información. 

 Identificar los medios de comunicación más pertinentes para 

alcanzar una comunicación efectiva. 

 Determinar la fecha más conveniente para realizar la socialización 

con los actores identificados. 

 

La socialización con los pindaleños es con la finalidad de que se 

integren a esta propuesta, la misma que se respalda con el diseño de 

un corredor turístico, en donde incluye la oferta de atractivos menos 

distantes entre sí con un tema e imagen del Bosque Seco que 

representa la riqueza natural de Pindal y la oportunidad de acceder de 

información objetiva de fácil utilización para el turista; de esta forma 

dicha propuesta considera los atractivos en donde se encuentran los 

actores involucrados, los mismos que se beneficiarán debido a 

desarrollo del entorno. Además se trabajará en base a una matriz que 

permitirá recopilar la información del taller de socialización. 

 

6. Esquema tentativo de contenidos 

 

Capítulo 1 

Datos generales 

1.1. Hotspots 

1.2. Bosques Secos  

1.3. Bosques Secos del Ecuador 

1.4. Espacio Turístico 

1.5. Diagnostico turístico 

1.6. Inventario Turístico 

1.7. Dinamización turística 

1.8. FODA 

1.9. PLANDETUR 2020 

 

 

Capítulo 2 



 

 

Corredores turísticos 

2.1. Definición 

2.2. Clasificación 

2.3. Conectividad vial 

2.4. Ruta turística 

2.5. Circuito turístico  

2.6. Itinerario turístico 

2.7. Infraestructura turística 

 

Capítulo 3  

Aspectos generales del área de estudio 

3.1. Símbolos patrios 

3.2. Reseña Histórica 

3.3. Ubicación y Límites 

3.4. Superficie 

3.5. Clima y Temperatura 

3.6. Hidrografía 

3.7. Flora 

3.8. Fauna  

3.9. Atractivos turísticos naturales y culturales 

3.10. Gastronomía 

3.11. Festividades Tradicionales 

3.12. Costumbres y tradiciones 

3.13. Infraestructura y Servicios  

 

7. Recursos 

 

Recursos Humanos: 

 Un Director de Tesis. 

 Una aspirante a Ingeniera en Administración Turística. 

 Directivos de empresas públicas y privadas del cantón Pindal. 

 Turistas locales, nacionales e internacionales, visitantes 

temporales. 

 Autoridades representativas de cantón Pindal. 



 

 

 

Recursos Materiales: 

 Computadora 

 Foto copiadora 

 Flash Memory 

 Internet  

 Bibliotecas 

  Material Bibliográfico 

 Suministros y materiales 

 Cámara digital 

 

 



 

 

8. Presupuesto 

 

Cuadro N° 45. Presupuesto del Proyecto de Tesis 

PRESUPUESTO 

INGRESOS EGRESOS 

FONDOS 
PROPIOS 

3525.50 CANTIDAD RECURSOS RUBRO 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

   MATERIALES    

  1 Adquisición: material bibliográfico, libros, folletos Unidad 50,00 50,00 

  6 Internet Meses 20,00 120,00 

   Materiales de oficina Unidad 50,00 50,00 

   Elaboración del proyecto  100,00 100,00 

   Levantamiento del Borrador y Tesis final  500,00 500,00 

   Derechos y aranceles universitarios  700,00 700,00 

   Elaboración de la propuesta  800,00 800,00 

  5 Impresión y empastado Unidad 40,00 200,00 

   Apoyo logístico  50,00 50,00 

   Subtotal   2570,00 

   LOGÍSTICOS    

  7 Movilización Días 20,00 140,00 

  7 Transporte Días 20,00 140,00 

  7 Alojamiento Días 12,00 84,00 

  7 Alimentación Días 6,00 42,00 

   Subtotal   406,00 

  
 

SOCIALIZACIÓN  
  

  30 Impresión de Material de Trabajo Unidad 2,50 75,00 

  30 Cofee Brake Unidad 2,50 75,00 

  5 Alquiler Infocus Hora 5,00 25,00 

  5 Alquiler mesas Unidad 3,00 15,00 

  30 Alquiler sillas Unidad 0,30 9,00 

   Alquiler mantelería  30,00 30,00 

   Subtotal   229,00 

  Sub - TOTAL 3.205,00 

  Imprevistos (10% del total) 320,50 

TOTAL DE 
INGRESOS 

3525.50 TOTAL DE EGRESOS 3.525,50 

Fuente: Investigación de campo. 
 Elaboración: Eliana Carolina Salinas Poma 



 

 

9. Cronograma de actividades 

 

Cuadro N° 46. Cronograma de actividades del Proyecto de Tesis 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES 
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 

Sondeo 
                     

Elaboración del plan de tesis 
                     

Corrección y aprobación del plan de tesis 
                     

Explicación de los instrumentos para 
diagnóstico                      

DESARROLLO DEL PRIMER OBJEITVO 
                     

Revisión literaria de la información 
relacionada con el  área de estudio y 
componentes del proyecto 

                     

Levantamiento de información para 
diagnóstico                      

Levantamiento de inventario 
                     

Sistematización de los resultados obtenidos 
                     

Revisión de la sistematización 
                     

DESARROLLO SEGUNDO OBJETIVO 
                     

Análisis de metodología en base a las 
necesidades definidas en el diagnóstico                      

Aplicación y desarrollo de la propuesta 
                     

Revisión de la propuesta planteada 
                     

DESARROLLO TERCER OBJETIVO 
                     

Determinar las estrategias para la 
socialización con los actores involucrados                      

Socialización con los actores involucrados 
                     

Conclusiones y recomendaciones 
                     

Redacción del trabajo individual final 
                     

Redacción documento compilado 
                     

Presentación 
                     

Fuente: Investigación de campo. 
 Elaboración: Eliana Carolina Salinas Poma 
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ANEXO  B 

Modelo de Encuesta 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACION TURÍSTICA 

 
ENCUESTA PARA TURISTAS 

 
Estimado señor/a como estudiante de la carrera de Ingeniería en Administración Turística he 

creído conveniente realizar la siguiente encuesta,con el único fin de recopilar datos que serán 

utilizados para cumplir mi proyecto de tesis denominado “Identificación y Dinamización Turística 

del Corredor Turístico Bosque Seco, sector cantón Pindal, provincia de Loja”. Para ello le solicito 

que responda las siguientes preguntas, marcando con una X, la alternativa que mejor le 

represente. 

 
EDAD:………………………………. 
SEXO:………………………………. 
NIVEL DE ESTUDIO:………………………………….. 
LUGAR DE RESIDENCIA:……………………………. 
LUGAR DE ORIGEN:………………………………….. 
EPOCA DE VISITA:……………………………………. 
DURACIÓN DE ESTADÍA:……………………………. 
TEMPORADA DE VISITA:……………………………. 
 
1) ¿Conoce usted sitios turísticos con características de Bosque Seco en la provincia de Loja? 

Si   (   )   No   (   ) 
2) De los siguientes sitios, cuáles usted ha visitado: 

Loja                (   ) 
Catamayo (   ) 
Paltas (   ) 
Celica  (   ) 
Pindal (   ) 
Puyango (   ) 
Zapotillo  (   ) 
Macará  (   ) 
Sozoranga  (   ) 

3) ¿Visita usted con frecuencia el/los sitios turísticos de tipo Bosque Seco antes mencionados? 

Si   (   )   No   (   ) 
Si su respuesta es afirmativa, señale la frecuencia: 
Fin de semana       (   ) 
Feriados (   ) 
Vacaciones (   ) 
Otros (   ) 

4) ¿Considera usted que el/los sitios antes señalados podrían constituir un corredor turístico de  

Bosque Seco?  

Si   (   )   No   (   ) 
Porqué:…………………………………………………………………………………………………
….………………………………………………………………………………………………………… 
 

5) ¿Qué tipo de transporte utiliza para visitar el/los sitios turísticos del Corredor Turístico 

Bosque Seco? 

Vehículo propio           (   ) 
Vehículo alquilado (   ) 
Transporte público (   ) 
Otros (   ) 

6) Cuando visita el/los sitios turísticos  del Corredor Turístico Bosque Seco  lo hace: 

Solo   (   ) 
Con amigos   (   ) 



 

 

Con familia   (   ) 
Con su pareja (   )  
a. ¿Cuáles de las siguientes alternativas toma en cuenta para visitar  el/los sitios del 

Corredor Turístico Bosque Seco? 

Servicios (   )  
Clima (   ) 
Infraestructura (   ) 
Vías de acceso (   ) 
Comodidades (   ) 
Precio (   ) 
Ubicación (   ) 

7) ¿Cuál es el presupuesto para visitar el/los sitios del Corredor Turístico Bosque Seco? 

$ 00,00  a  20,00 (   ) 
$ 21,00  a  40,00 (   ) 
$ 41,00  a  60,00 (   ) 
$ 60,00  a  80,00 (   ) 
$ 80,00  a 100,00 (   ) 
Más de  $ 100,00 (   ) 

8) ¿Cuáles de los servicios detallados a continuación, usted encuentra en el/lo sitios turísticos 

del Corredor Turístico Bosque Seco? 

Senderos (   ) 
Información  (   ) 
Señalética (   ) 
Alimentación (   ) 
Guianza (   ) 

9) ¿En qué condiciones se encuentran los  servicios existentes en el/los sitios turísticos del 

Corredor Turístico Bosque Seco? 

Regular (   ) 
Bueno (   ) 
Muy bueno (   ) 
Excelente (   ) 
No existen servicios (   ) 

10) ¿Qué actividades realiza cuando visita el/los sitios turísticos del Corredor Turístico Bosque 

Seco? 

Caminatas (   ) 
Paseos a caballo (   ) 
Deportes extremos (   ) 
Descanso (   ) 
Observación de especies (   ) 
Otros (   ) 

11) ¿A través de que medio recibió información de el/los sitios turísticos del Corredor Turístico 

Bosque Seco? 

Trípticos (   ) 
Guías turísticas (   ) 
Internet (   ) 
Amigos (   ) 

12) ¿Cuáles son las principales deficiencias que usted ha encontrado en el/los sitios turísticos 

del Corredor Turístico Bosque Seco? 

Servicios turísticos (   ) 
Infraestructura turística (   ) 
Conectividad (   ) 
Comunicación (   ) 

13) ¿Qué acciones sugiere usted para que el corredor antes mencionado se active 

turísticamente? 

……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 



 

 

ANEXO C 

Modelo de Entrevista 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACION TURÍSTICA 

 
ENTREVISTA PARA AUTORIDADES 

 
Estimado señor/a como estudiante de la carrera de Ingeniería en Administración Turística he 
creído conveniente realizar la siguiente entrevista,con el único fin de recopilar datos que serán 
utilizados para cumplir mi proyecto de tesis denominado “Identificación y Dinamización Turística 
del Corredor Turístico Bosque Seco, sector cantón Pindal, provincia de Loja”. Para ello le solicito 
que responda las siguientes preguntas: 

 
NOMBRE:……………………………………………………….. 
CARGO QUE OCUPA:…………………………………......... 
EDAD:………………… 
SEXO:………………… 
NIVEL DE ESTUDIO:…………………………………………. 
LUGAR DE RESIDENCIA:…………………………………… 
LUGAR DE ORIGEN:…………………………………………. 

 
1)  ¿Qué entiende usted por Bosque Seco? 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

 
2) ¿Cree usted que su cantón o parroquia puede ser parte del  Corredor Turístico Bosque 

Seco? 
Si   (   )   No   (   ) 

 
Porqué:…………………………………………………………………………………………………
….………………………………………………………………………………………………………… 

 
3) ¿Qué lugares que usted conoce o ha escuchado podrían ser parte del corredor antes 

mencionado? 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

 
4) Cree usted que en su cantón o parroquia existe apoyo por parte de las autoridades para el 

desarrollo turístico en los atractivos señalados anteriormente, en referencia  a: 
Accesibilidad            (   )  
Señalización               (   ) 
Servicios básicos       (   ) 
Servicios turísticos     (   ) 
Mantenimiento            (   ) 

 
5) ¿Conoce usted si existen organizaciones públicas o privadas que trabaje en la protección de 

los atractivos turísticos existentes en su cantón o parroquia? 
Si   (   )   No   (   ) 

Si su respuesta fue afirmativa, ¿cuáles? 
…………………………………………………………………………………………………….……..
……..…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………… 

 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 



 

 

ANEXO D 

Cuadros y Gráficos del Análisis de la Demanda Turística 

 

Edad 

 

Cuadro N° 47. Edad de encuestados 

Edad Número de turistas Porcentaje 

16 - 20 80 20 

21 - 25 103 26 

26 - 30 68 17 

31 - 35 40 10 

36 - 40 38 10 

41 - 45 24 6 

46 - 50 29 7 

51 - 55 10 3 

56 - 60 2 1 

61 - 65 2 1 

Total 396 100% 
 Elaboración: Integrantes del Corredor Turístico Bosque Seco. 

 

 
Gráfico N° 11. Edad de encuestados 

        Elaboración: Integrantes del Corredor Turístico Bosque Seco. 

 

Sexo 

 

Cuadro N° 48. Sexo de encuestados 

Sexo Número de turistas Porcentaje 

Masculino 208 53 

Femenino 188 47 

Total 396 100% 
           Elaboración: Integrantes del Corredor Turístico Bosque Seco. 
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Gráfico N° 12. Sexo de encuestados 

    Elaboración: Integrantes del Corredor Turístico Bosque Seco. 

 

Nivel de estudio 

 

Cuadro N° 49. Nivel de estudio 

Nivel de estudio Número de turistas Porcentaje 

Primaria 16 4 

Secundaria 121 31 

Superior 259 65 

Total 396 100% 
Elaboración: Integrantes del Corredor Turístico Bosque Seco. 

 

 
Gráfico N° 13. Nivel de estudio 

Elaboración: Integrantes del Corredor Turístico Bosque Seco. 

 

Lugar de residencia 

 

Cuadro N° 50. Lugar de residencia 

Lugar de residencia Número de turistas Porcentaje 

Local 155 39 

Provincial 84 21 

Nacional 123 31 

Extranjeros 34 9 

Total 396 100% 
 Elaboración: Integrantes del Corredor Turístico Bosque Seco. 
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Gráfico N° 14. Lugar de residencia 

 Elaboración: Integrantes del Corredor Turístico Bosque Seco. 

 

Lugar de origen 

 

Cuadro N° 51. Lugar de origen 

Lugar de origen Número de turistas Porcentaje 

Local 163 41 

Provincial 103 26 

Nacional 101 26 

Extranjero 29 7 

Total 396 100% 
 Elaboración: Integrantes del Corredor Turístico Bosque Seco. 

 

 
Gráfico N° 15. Lugar de origen 

Elaboración: Integrantes del Corredor Turístico Bosque Seco. 

 

Duración de estadía 

 

Cuadro N° 52. Duración de estadía 

Duración de estadía Número de turistas Porcentaje 

Días 215 54 

Fin de semana 44 11 

Meses 36 9 

Feriados 101 26 

Total 396 100% 
 Elaboración: Integrantes del Corredor Turístico Bosque Seco. 
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Gráfico N° 16. Duración de estadía 

  Elaboración: Integrantes del Corredor Turístico Bosque Seco. 

 

Época de visita 

 

Cuadro N° 53. Época de visita 

Época de visita Número de turistas Porcentaje 

Feriado 156 39 

Fin de semana 86 22 

Vacaciones 154 39 

Total 396 100% 
 Elaboración: Integrantes del Corredor Turístico Bosque Seco. 

 

 
Gráfico N° 17. Época de visita 

   Elaboración: Integrantes del Corredor Turístico Bosque Seco. 

 

Temporada de visita 

 

Cuadro N° 54. Temporada de visita 

Temporada Número de turistas Porcentaje 

T. Baja 182 46 

T. Alta 214 54 

Total 396 100% 
Elaboración: Integrantes del Corredor Turístico Bosque Seco. 
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Gráfico N° 18. Temporada de visita 

Elaboración: Integrantes del Corredor Turístico Bosque Seco. 

 

1) ¿Conoce usted sitios turísticos con características de bosque 

seco en la provincia de Loja? 

 

Cuadro N° 55. Conoce sitios con características de bosque seco 

Respuesta Número de turistas Porcentaje 

Si 157 40 

No 239 60 

Total 396 100% 
  Elaboración: Integrantes del Corredor Turístico Bosque Seco. 

 

 
Gráfico N° 19.  Conoce sitios turísticos con características de bosque seco 

Elaboración: Integrantes del Corredor Turístico Bosque Seco. 

 

2) De los siguientes sitios cuáles usted ha visitado: 

 

Cuadro N° 56. Sitios visitados 

Cantones Número de turistas Porcentaje 

Loja 87 22 

Catamayo 75 19 

Paltas 22 6 

Celica 21 5 

Pindal 27 7 

Puyango 58 15 

Zapotillo 36 9 

Macará 57 14 

Sozoranga 13 3 

Total 396 100% 
Elaboración: Integrantes del Corredor Turístico Bosque Seco. 
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Gráfico N° 20. Sitios visitados 

  Elaboración: Integrantes del Corredor Turístico Bosque Seco. 

 

3) ¿Visita Ud. con frecuencia el/los sitios turísticos de tipo bosque 

seco antes mencionados? 

 

Cuadro N° 57. Visita con frecuencia sitios turísticos tipo bosque seco 

Respuesta Número de turistas Porcentaje 

Si 160 40 

No 236 60 

Total 396 100% 
  Elaboración: Integrantes del Corredor Turístico Bosque Seco. 

 

 
Gráfico N° 21. Visita con frecuencia sitios turísticos tipo bosque seco 

Elaboración: Integrantes del Corredor Turístico Bosque Seco. 

 

Si  su respuesta es afirmativa, señale la frecuencia: 

 

Cuadro N° 58. Frecuencia de visita 

Respuesta Número de turistas Porcentaje 

Fin de semana 49 31 

Feriados 64 40 

Vacaciones 27 17 

Otros 20 13 

Total 160 100% 
Elaboración: Integrantes del Corredor Turístico Bosque Seco. 
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Gráfico N° 22. Frecuencia de visita 

 Elaboración: Integrantes del Corredor Turístico Bosque Seco. 

 

4) ¿Considera Ud. que el/los sitios antes señalados podrían 

constituir un corredor turístico bosque seco? 

 

Cuadro N° 59. Sitios señalados pueden constituir un corredor turístico 

Respuesta Número de turistas Porcentaje 

Si 290 73 

No 106 27 

Total 396 100% 
Elaboración: Integrantes del Corredor Turístico Bosque Seco. 

 

 
Gráfico N° 23. Sitios señalados pueden constituir un corredor turístico 

        Elaboración: Integrantes del Corredor Turístico Bosque Seco. 

 

5) ¿Qué tipo de transporte utiliza para visitar el/los sitios turísticos 

del corredor turístico bosque seco? 

 

Cuadro N° 60. Transporte que utiliza para visitar sititos turísticos 

Respuesta Número de turistas Porcentaje 

Vehículo propio 176 44 

Vehículo alquilado 36 9 

Transporte publico 172 43 

Otros 12 3 

Total 396 100% 
Elaboración: Integrantes del Corredor Turístico Bosque Seco. 
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Gráfico N° 24. Transporte que utiliza para visitar sititos turísticos 

   Elaboración: Integrantes del Corredor Turístico Bosque Seco. 

 

6) Cuando visita el/los sitios turísticos del corredor turístico bosque 

seco lo hace: 

 

Cuadro N° 61. Con quién viaja 

Respuesta Número de turistas Porcentaje 

Solo 20 5 

Con amigos 142 36 

Con familia 186 47 

Con su pareja 48 12 

Total 396 100% 
Elaboración: Integrantes del Corredor Turístico Bosque Seco. 

 

 
Gráfico N° 25. Con quién viaja 

Elaboración: Integrantes del Corredor Turístico Bosque Seco. 

 

a. ¿Cuáles de las siguientes alternativas toma en cuenta para 

visitar el/ los sitios del corredor turístico bosque seco? 

 

Cuadro N° 62. Alternativas que toma en cuenta para visitar 

Respuesta Número de turistas Porcentaje 

Servicios 61 15 

Clima 116 29 

Infraestructura 37 9 

Vías de acceso 67 17 

Comodidades 28 7 

Precio 49 12 

Ubicación 38 10 

Total 396 100% 
Elaboración: Integrantes del Corredor Turístico Bosque Seco 
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Gráfico N° 26. Alternativas que toma en cuenta para visitar 

Elaboración: Integrantes del Corredor Turístico Bosque Seco 

 

7) ¿Cuál es el presupuesto para visitar el/los sitios del corredor 

turístico bosque seco? 

 

Cuadro N° 63. Presupuesto para visitar 

Respuesta Número de turistas Porcentaje 

$0,00 a 20,00 14 4 

$21,00 a 40,00 61 15 

$41,00 a 60,00 75 19 

$61,00 a 80,00 72 18 

$81,00 a 100,00 97 24 

Más de $100,00 77 19 

Total 396 100% 
Elaboración: Integrantes del Corredor Turístico Bosque Seco 

 

 

 
Gráfico N° 27. Presupuesto para visitar 

Elaboración: Integrantes del Corredor Turístico Bosque Seco 
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8) ¿Cuáles de los servicios detallados a continuación, usted 

encuentra en el/los sitios turísticos bosque seco? 

 

Cuadro N° 64. Servicios que encuentra en los sitios turísticos 

Respuesta Número de turistas Porcentaje 

Senderos 92 23 

Información 99 25 

Señalética 43 11 

Alimentación 127 32 

Guianza 35 9 

Total 396 100% 
Elaboración: Integrantes del Corredor Turístico Bosque Seco 

 

 
Gráfico N° 28. Servicios que encuentra en los sitios turísticos 

 Elaboración: Integrantes del Corredor Turístico Bosque Seco 

 

9) ¿En qué condiciones se encuentran los servicios existentes en 

el/los sitios turísticos del corredor turístico bosque seco? 

 

Cuadro N° 65. Condiciones de los servicios existentes 

Respuesta Número de turistas Porcentaje 

Regular 166 42 

Bueno 187 47 

Muy bueno 28 7 

Excelente 5 1 

No existen servicios 10 3 

Total 396 100% 
  Elaboración: Integrantes del Corredor Turístico Bosque Seco 

 

 
Gráfico N° 29. Condiciones de los servicios existentes 

Elaboración: Integrantes del Corredor Turístico Bosque Seco. 
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10) ¿Qué actividades realiza cuando visita el/los sitios turísticos del 

corredor turístico bosque seco? 

 

Cuadro N° 66. Actividades que realiza cuando visita los sitios turísticos 

Respuesta Número de turistas Porcentaje 

Caminatas 149 38 

Paseos a caballo 18 5 

Deportes extremos 17 4 

Descanso 92 23 

Observación de aves 54 14 

Otros 66 17 

Total 396 100% 
  Elaboración: Integrantes del Corredor Turístico Bosque Seco 

 

 
Gráfico N° 30. Actividades que realiza cuando visita los sitios turísticos 

      Elaboración: Integrantes del Corredor Turístico Bosque Seco 

 

11) ¿A través de qué medio recibió información de el/los sitios 

turísticos del corredor turístico bosque seco? 

 

Cuadro N° 67. Medio del que recibió información de sitios turísticos 

Respuesta Número de visitas Porcentaje 

Trípticos 58 15 

Guías turísticas 46 12 

Internet 99 25 

Amigos 193 49 

Total 396 100% 
 Elaboración: Integrantes del Corredor Turístico Bosque Seco 

 

 
Gráfico N° 31. Medio del que recibió información de sitios turísticos 

Elaboración: Integrantes del Corredor Turístico Bosque Seco 
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12) ¿Cuáles son las principales deficiencias que Ud. ha encontrado en 

el/los sitios turísticos del corredor turístico bosque seco? 

 

Cuadro N° 68. Principales deficiencias en los sitios turísticos 

Respuesta Número de turistas Porcentaje 

Servicios turísticos 160 40 

Infraestructura turística 125 32 

Conectividad 65 16 

Comunicación 46 12 

Total 396 100% 
  Elaboración: Integrantes del Corredor Turístico Bosque Seco 

 

 
Gráfico N° 32. Principales deficiencias en los sitios turísticos 

Elaboración: Integrantes del Corredor Turístico Bosque Seco 

 

13) ¿Qué acciones sugiere usted para que el corredor antes 

mencionado se active turísticamente? 

 

Cuadro N° 69. Acciones sugeridas para activar turísticamente el corredor 

Respuesta Número de turistas Porcentaje 

Mejoramiento de vías 107 27 

Promoción y publicidad 70 18 

Mejoramiento de infraestructura 
y servicios 

60 15 

Señalética 69 17 

Guías profesionales 66 17 

Concienciación de patrimonio a 
la población 

24 6 

Total 396 100% 
Elaboración: Integrantes del Corredor Turístico Bosque Seco. 
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Gráfico N° 33. Acciones sugeridas para activar turísticamente el corredor 

  Elaboración: Integrantes del Corredor Turístico Bosque Seco. 
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ANEXO E 

Fotografías de Atractivos Turísticos del Cantón Pindal 

 

Lagartera del Río San José 

 

 
Fotografía N° 39. Lagartera del Río San José 

Fuente: Observación directa. 
Elaboración: Eliana Carolina Salinas Poma 

 

 
Fotografía N° 40. Lagartera del Río San José 

Fuente: Observación directa. 
Elaboración: Eliana Carolina Salinas Poma 



 

 

Laguna Encantada de Papalango 

 

 
Fotografía N° 41. Laguna La Encantada 

Fuente: Observación directa. 
Elaboración: Eliana Carolina Salinas Poma 

 

 
Fotografía N° 42. Laguna La Encantada 

Fuente: Observación directa. 
Elaboración: Eliana Carolina Salinas Poma 

 

 

 



 

 

Piscinas Naturales  

 

 
Fotografía N° 43. Piscinas Naturales 

Fuente: Observación directa. 
Elaboración: Eliana Carolina Salinas Poma 

 

 
Fotografía N° 44. Piscinas Naturales 

Fuente: Observación directa. 
Elaboración: Eliana Carolina Salinas Poma 

 

 

 



 

 

Gastronomía de Pindal 

 

 
Fotografía N° 45. Humitas 

Fuente: Observación directa. 
Elaboración: Eliana Carolina Salinas Poma 

 

 
Fotografía N° 46. Cecina 

Fuente: Observación directa. 
Elaboración: Eliana Carolina Salinas Poma 

 

 



 

 

Iglesia Nuestra Señora de Pindal 

 

 
Fotografía N° 47. Iglesia "Nuestra Señora de Pindal" 

Fuente: Observación directa. 
Elaboración: Eliana Carolina Salinas Poma 

 

 
Fotografía N° 48. Iglesia “Nuestra Señora de Pindal" 

Fuente: Observación directa. 
Elaboración: Eliana Carolina Salinas Poma 



 

 

Río San José 

 

 
Fotografía N° 49. Río San José 

Fuente: Observación directa. 
Elaboración: Eliana Carolina Salinas Poma 

 

 
Fotografía N° 50. Río San José 

Fuente: Observación directa. 
Elaboración: Eliana Carolina Salinas Poma 

 

 

 



 

 

Cascadas de San José 

 

 
Fotografía N° 51. Cascadas de San José 
Fotografía D-13.Cascadas de San José 

Fuente: Observación directa. 
Elaboración: Eliana Carolina Salinas Poma 

 

 
Fotografía N° 52. Cascadas de San José 

Fuente: Observación directa. 
Elaboración: Eliana Carolina Salinas Poma 

 

 

 



 

 

Laguna Piedra Torre 

 

 
Fotografía N° 53. Laguna Piedra Torre 

Fuente: Observación directa. 
Elaboración: Eliana Carolina Salinas Poma 

 

 
Fotografía N° 54. Laguna Piedra Torre 

Fuente: Observación directa. 
Elaboración: Eliana Carolina Salinas Poma 

 

 

 



 

 

Molienda de Tulipán 

 

 
Fotografía N° 55. Molienda de Tulipán 

Fuente: Observación directa. 
Elaboración: Eliana Carolina Salinas Poma 

 

 
Fotografía N° 56. Molienda de Tulipán 

Fuente: Observación directa. 
Elaboración: Eliana Carolina Salinas Poma 

 

 

 



 

 

Laguna de Chaquinal 

 

 
Fotografía N° 57. Laguna de Chaquinal 

Fuente: Observación directa. 
Elaboración: Eliana Carolina Salinas Poma 

 

 
Fotografía N° 58. Laguna de Chaquinal 

Fuente: Observación directa. 
Elaboración: Eliana Carolina Salinas Poma 

 

 

 



 

 

Cascada de El Ají 

 

 
Fotografía N° 59. Cascada de El Ají 

Fuente:Diego Valdivieso 
Elaboración: Eliana Carolina Salinas Poma 

 

 
Fotografía N° 60. Cascada de El Ají 

Fuente:Diego Valdivieso 
Elaboración: Eliana Carolina Salinas Poma 

 



 

 

Feria Comercial del Maíz 

 

 

Fotografía N° 61. Feria comercial del maíz 
Fuente: Observación directa. 
Elaboración: Eliana Carolina Salinas Poma 

 

 
Fotografía N° 62. Feria comercial del maíz 

Fuente: Observación directa. 
Elaboración: Eliana Carolina Salinas Poma 

 

 

 



 

 

Fiesta de Cantonización de Pindal 

 

 
Fotografía N° 63. Fiesta de Cantonización de Pindal 

Fuente: Observación directa. 
Elaboración: Eliana Carolina Salinas Poma 

 

 
Fotografía N° 64. Fiesta de Cantonización de Pindal 

Fuente:César Sandoya. 
Elaboración: Eliana Carolina Salinas Poma 

 

 

 



 

 

Fiesta en Honor a la Virgen de Pindal 

 

 
Fotografía N° 65. Fiesta en honor a la Virgen de Pindal 

Fuente: Observación directa. 
Elaboración: Eliana Carolina Salinas Poma 

 

 
Fotografía N° 66. Fiesta en honor a la Virgen de Pindal 

Fuente: Observación directa. 
Elaboración: Eliana Carolina Salinas Poma 

 



 

 

ANEXO F 

Fichas de Inventarios de Atractivos Turísticos 

 

 
1.  DATOS GENERALES 

ENCUESTADOR: Eliana Carolina Salinas Poma  FICHA No. 01 

SUPERVISOR EVALUADOR: Lcda. Paulina Paladines FECHA : 12-abril-2011 

NOMBRE DEL ATRACTIVO:  LAGARTERA DEL RÍO SAN JOSÉ 

PROPIETARIO: n/a 

CATEGORÍA:   Sitio Natural                                                                                                    TIPO:  Río                                                                                                                   SUBTIPO: Remanso 

2.  UBICACIÓN 

PROVINCIA:  Loja CANTÓN: Pindal  LOCALIDAD: Parroquia Pindal 

CALLE: Vía a Paletillas NÚMERO: n/a TRANSVERSAL: n/a 

3.   CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL POBLADO:  Pindal  DISTANCIA(km): 6 

NOMBRE DEL POBLADO:  Celica DISTANCIA (Km): 45 
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4.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
 

ALTURA  (m.s.n.m.): 1060 TEMPERATURA (°C): 21 PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA  (mm): 1134.1 

 
El nombre de Lagartera e debe  a la presencia de animales muy parecidos a los lagartos como son iguanas o pacasos.  
El área de este atractivo corresponde a 700 metros de largo. Existe un remanso de 625 m

2
 llamado La Lagartera, 1 metro de profundidad; existe otro  a 400 metros, localizado justo bajo el puente en este sitio, llega a 4 metros de profundidad, en el interior se 

aprecia grandes formaciones rocosas. El agua es transparente, aunque existe presencia de algas a las orillas de la lagartera; así mismo hay un tramo llenos de rocas sobre ellas descansan garzas blancas y patos torrenteros. 
 
Flora: Faique, porotillo, ceibo formando un pequeño remanente de bosque seco y abundante pastizal.  
Fauna: En la lagartera propiamente se aprecian peces pequeños, conchas. A lo largo del atractivo se aprecian aves como: garzas, patos, loros, cabecirrojo, loro verde, loro de cuello blanco, golondrinas y buitres; y pacasos (nombre común que se da a las 
iguanas en la provincia de Loja). 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 
MINISTERIO DE TURISMO 
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5.   USOS (SIMBOLISMO) 
 

  El atractivo tiene los siguientes usos: 
 Balneario 
 Lavado de ropa 
 Se suelen hacer picnis familiares en feriados de carnaval y fines de semana. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 
 

 Práctica de clavados en Carnaval 

6.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

 
6.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 

 
           Nombre: 

Fecha de Declaración:  

 
Categoría: Patrimonio de la Humanidad 

 

 Patrimonio del Ecuador 
 

 
6.2. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
 

 
ALTERADO               

 
NO ALTERADO 

 

 
DETERIORADO  

 
CONSERVADO          

EN PROCESO DE 
DETERIORO 

 
CAUSAS: Eutrofización en las orillas de la Lagartera. Basura en las riveras. 

 
ALTERADO 

 
NO ALTERADO 

 

 
DETERIORADO  

 
CONSERVADO          

EN PROCESO DE  
DETERIORO 

 
CAUSAS: Zona destinada al cultivo de maíz, con práctica de raleo, plátano, guineo. Pastoreo de 
ganado vacuno y caprino. 
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7.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 
 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS VIAS TRANSPORTE FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M   DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DIAS AL AÑO 

TERRESTRE 
 
 
 
 

  ASFALTADO           BUS  X     365 

  LASTRADO  X         AUTOMOVIL  X     

  EMPEDRADO  X         4X4       DIAS AL MES 

SENDERO  X           TREN       Culturales Día Inicio: 

ACUATICO 
 
 
 

  MARITIMO 
 

          BARCO        Día Fin: 

          BOTE       Naturales 30 

  FLUVIAL 
          CANOA         

          OTROS       HORAS AL DIA 

 
AEREO 
 
 
 

             AVION       Culturales Día Inicio: 

            AVIONETA       Día Fin: 

      
      HELICOPTEROS 

     

Naturales 24 

Observaciones: 

 Se puede acceder preferiblemente en el día. El tiempo de Pindal a la lagartera es de 30 minutos, se puede contratar camionetas, cuyo valor es de $1.00. desde Loja a Pindal, hay turnos en Cooperativa Unión 
Cariamanga: 5H00, 8H00, 15H00  y 22H45; Cooperativa Loja: 5H00  y 11H00. 
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8.   INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
 

AGUA 

POTABLE             ENTUBADA  TRATADA  DE POZO  NO EXISTE      OTROS 

 
ENERGÍA ELÉCTRICA 

 SISTEMA INTERCONECTADO   GENERADOR  
 NO EXISTE      OTROS 

 
ALCANTARILLADO 

 RED PÚBLICA  POZO CIEGO   POZO SEPTICO  
NO EXISTE      OTROS 

 
PRECIO 

 SI  NO  ENTRADA LIBRE       OTROS 

Observación :  

 

 
 

9.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
 

NOMBRES DISTANCIA 

Laguna de Papalango 6.6 Km 

  

  
 

 

10.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 

LOCAL  NACIONAL  
 

PROVINCIAL  INTERNACIONAL  
 

Otros:    
   

   
FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR 

 
 

X 

 

X 

X 

X 
 

X 

 



 

 

 

ENCUESTADOR: Eliana Carolina Salinas Poma  FICHA No. 02 

SUPERVISOR EVALUADOR: Lcda. Paulina Paladines FECHA : 12-abril-2011 

NOMBRE DEL ATRACTIVO:  LAGUNA ENCANTADA DE PAPALANGO 

PROPIETARIO: n/a 

CATEGORÍA:   Sitio Natural                                                                                                    TIPO:  Río                                                                                                                   SUBTIPO: Remanso 

1.  DATOS GENERALES 

PROVINCIA:  Loja CANTÓN: Pindal  LOCALIDAD: Parroquia Pindal 

CALLE: Vía Occidental a la Costa NÚMERO: n/a TRANSVERSAL: n/a 

2.  UBICACIÓN 

NOMBRE DEL POBLADO:  Pindal  DISTANCIA(km): 1.2 

NOMBRE DEL POBLADO:  Alamor DISTANCIA (Km): 22.8 

3.   CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 
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4.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
 

ALTURA  (m.s.n.m.): 1060 TEMPERATURA (°C): 21 PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA  (mm): 1134.1 

 
“Lleva este nombre porque de acuerdo a la mitología, todo lo que cae en sus aguas nunca regresa; también se suelen pedir deseos y se cumplen”, manifiesta Ruy Moncayo 
 
Tiene similitud con la piscina natural, por las formaciones rocosas en sus riberas, q ha formado la quebrada de Papalango; la flora dominante son los mangos, en pequeñas proporciones hay faiques, ceibos y porotillo. 
 
Calidad de agua: tiene turbidez, presencia de algas, sin embargo la gente la utiliza para lavar ropa. 
 
Fauna: entre las especies de fauna, en las aguas de esta laguna encontramos renacuajos. Las aves que podemos apreciar son los loros, golondrinas, torcazas, gallinazos y halcones. 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 
MINISTERIO DE TURISMO 
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5.   USOS (SIMBOLISMO) 
 

 Balneario 
 Lavado de ropa 
 Misterio por sus creencias populares 
 Fotografía  
 Acampar 
 Picnic  

 

 
 

 
 
 
 
 
ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 
 
 

6.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

 
ALTERADO               

 
NO ALTERADO 

 

 
DETERIORADO  

 
CONSERVADO          

EN PROCESO DE 
DETERIORO 

 
CAUSAS: Basura en las riberas.  

 
6.2 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 

 
           Nombre: 

Fecha de Declaración:  

 
Categoría: Patrimonio de la Humanidad 

 

 Patrimonio del Ecuador 
 

 
6.2. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

 
ALTERADO 

 
NO ALTERADO 

 

 
DETERIORADO  

 
CONSERVADO          

EN PROCESO DE  
DETERIORO 

 
CAUSAS: Cultivo de maíz.  
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7.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 
 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS VIAS TRANSPORTE FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M   DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DIAS AL AÑO 

TERRESTRE 
 
 
 
 

  ASFALTADO X          BUS  X     365 

  LASTRADO           AUTOMOVIL  X     

  EMPEDRADO          4X4       DIAS AL MES 

SENDERO   X         TREN       Culturales Día Inicio: 

ACUATICO 
 
 
 

  MARITIMO 
 

          BARCO        Día Fin: 

          BOTE       Naturales 30 

  FLUVIAL 
          CANOA         

          OTROS       HORAS AL DIA 

 
AEREO 
 
 
 

             AVION       Culturales Día Inicio: 

            AVIONETA       Día Fin: 

      
      HELICOPTEROS 

     

Naturales 24 

Observaciones: 

 Se visita en el día. El bus no llega al atractivo. se contratan vehículos los fines de semana, cuyo valor es de $1.00.  Se llega en 20 min. desde el centro. De Loja - Pindal existen turnos en Cooperativa 
Loja: 5H00  y 11H00; y Unión Cariamanga: 5H00, 8H00, 15H00  y 22H45.  
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8.   INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
 

AGUA 

POTABLE             ENTUBADA  TRATADA  DE POZO  NO EXISTE      OTROS 

 
ENERGÍA ELÉCTRICA 

 SISTEMA INTERCONECTADO   GENERADOR  
 NO EXISTE      OTROS 

 
ALCANTARILLADO 

 RED PÚBLICA  POZO CIEGO   POZO SEPTICO  
NO EXISTE      OTROS 

 
PRECIO 

 SI  NO  ENTRADA LIBRE       OTROS 

Observación :  

 

 
 

9.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
 

NOMBRES DISTANCIA 

 
Centro Urbano e Iglesia de Pindal 

Lagartera del Rio San José 
Cascadas y Piscinas Naturales  

 
1.2 Km 
6.6 Km 
0.6 Km  

  

  
 

 

10.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 

LOCAL  NACIONAL  
 

PROVINCIAL  INTERNACIONAL  
 

Otros:    
   

   
FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR 

 
 

X 

X 

X 

X 

 
 

X 

 



 

 

 
1.  DATOS GENERALES 

ENCUESTADOR: Eliana Carolina Salinas Poma  FICHA No. 03 

SUPERVISOR EVALUADOR: Lcda. Paulina Paladines FECHA : 12-abril-2011 

NOMBRE DEL ATRACTIVO:  CASCADAS Y PISCINAS NATURALES 

PROPIETARIO: Administrado por el Gobierno Cantonal de Pindal 

CATEGORÍA:   Sitio Natural                                                                                                    TIPO:  Río                                                                                                                   SUBTIPO: Arroyo 

2.  UBICACIÓN 

PROVINCIA:  Loja CANTÓN: Pindal  LOCALIDAD: Parroquia Pindal 

CALLE: Vía Occidental a la Costa NÚMERO: n/a TRANSVERSAL: n/a 

3.   CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL POBLADO:  Pindal  DISTANCIA(km):  0.6 

NOMBRE DEL POBLADO:  Alamor DISTANCIA (Km): 24.6 
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4.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
 

ALTURA  (m.s.n.m.): 1060 TEMPERATURA (°C): 21 PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA  (mm): 1134.1 

 

Este atractivo está compuesto por 3 piscinas naturales, una de ellas con dimensiones de 1 metro cuadrado, la segunda de 16 metros cuadrados, la tercera piscina para niños de 10 metros cuadrados; tiene así mismo 
una considerable profundidad; la segunda piscina y pilastra para clavados. La piscina de principiantes tiene una chorrera. El agua de este lugar es transparente aunque presenta eutrofización. 
 
Flora: en las riberas y entorno hay presencia de árboles como el mango, la morera, el higuerón, el faique y el ceibo. 
 
Fauna: Se pueden apreciar aves como: loros, gallinazos, torcazas y golondrinas; en el agua hay peces. En el suelo en ciertos tramos se observan panales de mosca, de los cuales se extrae la miel de tierra. Las rocas 
dominan las riberas de este lugar. 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 
MINISTERIO DE TURISMO 
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5.   USOS (SIMBOLISMO) 
 

 Balneario 
 Recreación 
 Lavado de ropa 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 
 

 Todas las festividades se celebran en la ciudad de Pindal que está cercana al atractivo. 

6.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

 
6.3 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 

 
           Nombre: 

Fecha de Declaración:  

 
Categoría: Patrimonio de la Humanidad 

 

 Patrimonio del Ecuador 
 

6.2. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
 

 
ALTERADO               

 
NO ALTERADO 

 

 
DETERIORADO  

 
CONSERVADO          

EN PROCESO DE 
DETERIORO 

 
CAUSAS: Han remodelado el lugar con jardineras e infraestructura. Consta de 5 chozones  con 
servicio de Bar-Restaurant, área administrativa, cancha de uso múltiple, baterías sanitarias, 
duchas, áreas verdes, juegos infantiles, y  un espacio para estacionamiento.  

 
ALTERADO 

 
NO ALTERADO 

 

 
DETERIORADO  

 
CONSERVADO          

EN PROCESO DE  
DETERIORO 

 
CAUSAS: Pastizales 
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7.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 
 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS VIAS TRANSPORTE FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M   DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DIAS AL AÑO 

TERRESTRE 
 
 
 
 

  ASFALTADO           BUS  X     365 

  LASTRADO X          AUTOMOVIL  X     

  EMPEDRADO          4X4       DIAS AL MES 

SENDERO  X           TREN       Culturales Día Inicio: 

ACUATICO 
 
 
 

  MARITIMO 
 

          BARCO        Día Fin: 

          BOTE       Naturales 30 

  FLUVIAL 
          CANOA         

          OTROS       HORAS AL DIA 

 
AEREO 
 
 
 

             AVION       Culturales Día Inicio: 

            AVIONETA       Día Fin: 

      
      HELICOPTEROS 

     

Naturales  

Observaciones: 

 Se la puede visitar de 07H00 a 17H00. El bus no llega al atractivo. Se contrata vehículos los fines de semana, cuesta un  $1.00 la carrera. Se camina 10 minutos. Desde Loja a Pindal, hay turnos en la 
Cooperativa Loja y Unión Cariamanga: 5H00, 8H00, 11H00, 15H00  y 22H00. 
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8.   INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
 

AGUA 

POTABLE             ENTUBADA  TRATADA  DE POZO  NO EXISTE      OTROS 

 
ENERGÍA ELÉCTRICA 

 SISTEMA INTERCONECTADO   GENERADOR  
 NO EXISTE      OTROS 

 
ALCANTARILLADO 

 RED PÚBLICA  POZO CIEGO   POZO SEPTICO  
NO EXISTE      OTROS 

 
PRECIO 

 SI  NO  ENTRADA LIBRE       OTROS 

Observación :  

 

 
 

9.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
 

NOMBRES DISTANCIA 

 
Centro Urbano e Iglesia 

Laguna encantada de Papalango 

 
0.6 Km 
0.6 Km 

  

  
 

 

10.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 

LOCAL  NACIONAL  
 

PROVINCIAL  INTERNACIONAL  
 

Otros:    
   

   
FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR 

 
 

X 

 

 

X 

X 
 

X 

X 

X 



 

 

 
1.  DATOS GENERALES 

ENCUESTADOR: Eliana Carolina Salinas Poma  FICHA No. 04 

SUPERVISOR EVALUADOR: Lcda. Paulina Paladines FECHA : 12-abril-2011 

NOMBRE DEL ATRACTIVO:  GASTRONOMÍA DE PINDAL 

PROPIETARIO: Comunidad Local 

CATEGORÍA:  Manifestación Cultural                                                                                                    TIPO:  Etnográfica                                                                                                                   SUBTIPO: Comidas y Bebidas 

2.  UBICACIÓN 

PROVINCIA:  Loja CANTÓN: Pindal  LOCALIDAD: Parroquia Pindal 

CALLE: Isidro Ayora NÚMERO: s/n TRANSVERSAL: El Comercio 

3.   CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL POBLADO:  Alamor DISTANCIA(km): 24 

NOMBRE DEL POBLADO:  Celica  DISTANCIA (Km): 34 
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4.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
 

ALTURA  (m.s.n.m.): 1060 TEMPERATURA (°C): 21 PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA  (mm): 1134.1 

 

Los platos tradicionales se derivan del maíz; se preparan: sopa de harina de maíz tostado y molido, mote, apetitosos tamales, humitas, sango y bebidas como la chicha. También se prepara chanfaina, cuero de 
chancho, hornado, cecina con yuca, salchicha, morcilla, arveja con guineo, repe, estofado o seco de gallina criolla y miel con quesillo. 
 
Preparación de los platos: 

 Sancocho de chancho: es una sopa preparada con guineo verde, yuca arroz, papa, arveja y zanahoria; hueso de cerdo y especerías como ajo, comino, achiote y sal. 

 Humitas: se prepara con choclo tierno, huevos criollos, manteca de cerdo, sal, azúcar polvo de hornear y  quesillo desmenuzado, se envuélvela masa en hojas de la mazorca. 

 Chicha de maíz: se la realiza con maíz seco, panelas, naranjillas, astillas de canela, clavo de olor, pimienta dulce. 

 Morcilla: se prepara haciendo una mezcla de sangre con cebolla, ajo y sal, colocan en el intestino del cerdo y la cocinan. 

 Seco de gallina criolla: condimentada la gallina, se le agrega cebolla, pimiento y tomate: luego se coloca la gallina en una olla que se cocine, que sude, la tapan y el resultado es un sabor delicioso. El plato 
va acompañado con arroz, molido con bastante jugo y ensalada. 

 Repe: se prepara con guineo criollo, cebolla, quesillo, leche y culantro. Se sirve con una porción de aguacate o maduro. 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 
MINISTERIO DE TURISMO 
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5.   USOS (SIMBOLISMO) 
 

 Alimentación 
 Degustación 
 Comercio en ferias libres 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 
 

 Se puede degustar estas comidas en las ferias dominicales, festividades y restaurantes, el 10 de 

julio, 15 de agosto, 8 de septiembre y 6 de diciembre. 

6.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

 
6.4 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 

 
           Nombre: 

Fecha de Declaración:  

 
Categoría: Patrimonio de la Humanidad 

 

 Patrimonio del Ecuador 
 

 
6.2. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
 

 
ALTERADO               

 
NO ALTERADO 

 

 
DETERIORADO  

 
CONSERVADO          

EN PROCESO DE 
DETERIORO 

 
CAUSAS:  

 
ALTERADO 

 
NO ALTERADO 

 

 
DETERIORADO  

 
CONSERVADO          

EN PROCESO DE  
DETERIORO 

 
CAUSAS:  
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7.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 
 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS VIAS TRANSPORTE FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M   DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DIAS AL AÑO 

TERRESTRE 
 
 
 
 

  ASFALTADO X          BUS  X     365 

  LASTRADO           AUTOMOVIL X      

  EMPEDRADO          4X4       DIAS AL MES 

SENDERO            TREN       Culturales Día Inicio: 

ACUATICO 
 
 
 

  MARITIMO 
 

          BARCO        Día Fin: 

          BOTE       Naturales  

  FLUVIAL 
          CANOA         

          OTROS       HORAS AL DIA 

 
AEREO 
 
 
 

             AVION       Culturales Día Inicio: 

            AVIONETA       Día Fin: 

      
      HELICOPTEROS 

     

Naturales  

Observaciones: 

 Se aprecian los platos los días domingos, en donde se desarrolla la feria libre desde las 7H00 hasta las 14H00. Los turnos desde Loja - Pindal, en Cooperativa Loja y Unión Cariamanga: 5H00, 8H00, 
15H00  y 17H00. 
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8.   INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
 

AGUA 

POTABLE             ENTUBADA  TRATADA  DE POZO  NO EXISTE      OTROS 

 
ENERGÍA ELÉCTRICA 

 SISTEMA INTERCONECTADO   GENERADOR  
 NO EXISTE      OTROS 

 
ALCANTARILLADO 

 RED PÚBLICA  POZO CIEGO   POZO SEPTICO  
NO EXISTE      OTROS 

 
PRECIO 

 SI  NO  ENTRADA LIBRE       OTROS 

Observación :  

 

 
 

9.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
 

NOMBRES DISTANCIA 

 
Piscinas Naturales de Pindal 

Iglesia Nuestra Señora de Pindal 

 
0.6 Km 
100 m 

  

  
 

 

10.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 

LOCAL  NACIONAL  
 

PROVINCIAL  INTERNACIONAL  
 

Otros:    
   

   
FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR 
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1.  DATOS GENERALES 

ENCUESTADOR: Eliana Carolina Salinas Poma  FICHA No. 05 

SUPERVISOR EVALUADOR: Lcda. Paulina Paladines FECHA : 12-abril-2011 

NOMBRE DEL ATRACTIVO:  IGLESIA NUESTRA SEÑORA DE PINDAL 

PROPIETARIO: n/a 

CATEGORÍA:   Manifestación Cultural                                                                                   TIPO:  Históricas                                                                                                                   SUBTIPO: Arquitectura Religiosa 

2.  UBICACIÓN 

PROVINCIA:  Loja CANTÓN: Pindal  LOCALIDAD: Parroquia Pindal 

CALLE: Lautaro Loaiza NÚMERO: n/a TRANSVERSAL: Isidro Ayora 

3.   CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL POBLADO:  Alamor DISTANCIA(km): 24 

NOMBRE DEL POBLADO: Celica DISTANCIA (Km): 34 
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4.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
 

ALTURA  (m.s.n.m.): 1060 TEMPERATURA (°C): 21 PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA  (mm): 1134.1 

 

Fue construido en 1930, de estilo tradicional republicano, las ventanas y entrada principal de la fachada tiene arcos de medio punto. Tiene un campanario. La cornisa de la fachada remata en cuatro agujeros simulando 
al estilo gótico; está compuesta por arcos internos y externos de medio punto en las naves.  
Materiales de construcción: Tapia, ladrillo, revestida un tramo con cemento. Internamente e techo y parte de la nave central está cubierta de romerillo. 
Distribución espacia: Tiene 3 naves. La nave central es más amplia y decorada con vitrales en la parte superior que simboliza los misterios luminosos. 
El altar mayor tiene un retablo de madera, pintado de color blanco, con técnica pan de oro en los acantos y capitales de las columnas estilo corintio. 
Colecciones en el interior: Esculturas: Imagen de la Virgen de Pindal, cristo crucificado Inmaculada concepción, señor de la Misericordia, divino Niño, San José, San Martín de Porres. 
En los Vitrales están representados: la Resurrección de cristo, el Bautismo de Jesús, las Bodas de Canaán, el Anuncio del Reino, la Institución de la santa Eucaristía y Pindal tierra maicera. 
En el techo se ha tallado en la nave central la cruz, el símbolo alfa y omega, en las naves laterales el cáliz y la estrella de David. Las naves laterales tienen los cuadros de las estaciones y ventanas con vitrales en forma 
de cruz. 
El párroco: el Padre Carlos Jiménez fue quien supo manifestar la historia de la Iglesia. 
 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 
MINISTERIO DE TURISMO 
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5.   USOS (SIMBOLISMO) 
 

 La gente tiene gran devoción a la Virgen de El cisne, según comentan los habitantes de Pindal 
hubo sequía entonces la Virgen hizo el milagro de que lloviera, ocurrido esto se ofreció construir 
un templo en honor a ella y por su aparición en Pindal se llama Nuestra Señora de Pindal.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 
 

 Cantonización de Pindal en agosto. 

 Fiestas de la Virgen de Pindal y elección de la Criolla Bonita en septiembre. 

 Ferias comerciales en diciembre y julio. 

 Ferias dominicales. 

6.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

 
6.5 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 

 
           Nombre: 

Fecha de Declaración:  

 
Categoría: Patrimonio de la Humanidad 

 

 Patrimonio del Ecuador 
 

 
6.2. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
 

 
ALTERADO               

 
NO ALTERADO 

 

 
DETERIORADO  

 
CONSERVADO          

EN PROCESO DE 
DETERIORO 

 
CAUSAS:  

 
ALTERADO 

 
NO ALTERADO 

 

 
DETERIORADO  

 
CONSERVADO          

EN PROCESO DE  
DETERIORO 

 
CAUSAS:  
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7.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 
 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS VIAS TRANSPORTE FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M   DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DIAS AL AÑO 

TERRESTRE 
 
 
 
 

  ASFALTADO X          BUS  X     365 

  LASTRADO           AUTOMOVIL X      

  EMPEDRADO          4X4       DIAS AL MES 

SENDERO            TREN       Culturales Día Inicio: 

ACUATICO 
 
 
 

  MARITIMO 
 

          BARCO        Día Fin: 

          BOTE       Naturales  

  FLUVIAL 
          CANOA         

          OTROS       HORAS AL DIA 

 
AEREO 
 
 
 

             AVION       Culturales Día Inicio: 

            AVIONETA       Día Fin: 

      
      HELICOPTEROS 

     

Naturales  

Observaciones: 

 Los horarios de las eucaristías son: 06H00, 11H00 y 18H00. Los turnos para trasladarse desde Loja a Pindal, en Cooperativa Loja y Unión Cariamanga son: 5H00, 8H00, 11H00, 15H00, 17H00, 22H00 y 
22H45.  
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8.   INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
 

AGUA 

POTABLE             ENTUBADA  TRATADA  DE POZO  NO EXISTE      OTROS 

 
ENERGÍA ELÉCTRICA 

 SISTEMA INTERCONECTADO   GENERADOR  
 NO EXISTE      OTROS 

 
ALCANTARILLADO 

 RED PÚBLICA  POZO CIEGO   POZO SEPTICO  
NO EXISTE      OTROS 

 
PRECIO 

 SI  NO  ENTRADA LIBRE       OTROS 

Observación :  

 

 
 

9.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
 

NOMBRES DISTANCIA 

Piscinas Naturales de Pindal 
Laguna encantada de Papalango 

La Lagartera del Río San José 

 
0.6 Km 
1.2 Km 
6 km 

  

  
 
 

10.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 

LOCAL  NACIONAL  
 

PROVINCIAL  INTERNACIONAL  
 

Otros:    
   

    
FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR 
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X 
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1.  DATOS GENERALES 

ENCUESTADOR: Eliana Carolina Salinas Poma FICHA No. 06 

SUPERVISOR EVALUADOR: Lcda. Paulina Paladines FECHA : 12-abril-2011 

NOMBRE DEL ATRACTIVO:  RÍO SAN JOSÉ 

PROPIETARIO: n/a 

CATEGORÍA:   Sitio Natural                                                                                                                TIPO:  Río                                                                       SUBTIPO: Remanso 

2.  UBICACIÓN 

PROVINCIA:  Loja CANTÓN: Pindal  LOCALIDAD: Parroquia Pindal 

CALLE: Vía a la Comunidad San José NÚMERO: n/a TRANSVERSAL: n/a 

3.   CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL POBLADO:  Pindal  DISTANCIA(km): 5 

NOMBRE DEL POBLADO:  Celica DISTANCIA (Km): 39 
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4.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
 

ALTURA  (m.s.n.m.): 1060 TEMPERATURA (°C): 21  PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA  (mm):  

 

Es un balneario natural de 12 metros de ancho,  sus aguas son cristalinas, posee un clima templado y exuberante vegetación,  a unos 15 metros desde el puente de este sitio existe  una isla de tierra, vegetación, 
arboles,  piedras y arena, en medio del río que divide al mismo en dos que luego de pasar esta isla se vuelven a unir formando uno solo con un gran caudal de agua cristalina y fresca, en donde sus riberas son amplias 
con abundantes piedras dando así un ambiente acogedor por el clima cálido y paisaje natural. 
 
Flora: faique, porotillo, ceibo, pastizales. 
Fauna: mariposas, insectos, lagartijas, peces pequeños, aves: garzas, patos de río, torcazas, loros. 
         

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 
MINISTERIO DE TURISMO 
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5.   USOS (SIMBOLISMO) 
 

 Balneario 
 Para lavar ropa 
 Días de campo en familia o con amigos 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 
 

 Balneario para Carnavales 

6.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

 
6.6 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 

 
           Nombre: 

Fecha de Declaración:  

 
Categoría: Patrimonio de la Humanidad 

 

 Patrimonio del Ecuador 
 

 
6.2. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
 

 
ALTERADO               

 
NO ALTERADO 

 

 
DETERIORADO  

 
CONSERVADO          

EN PROCESO DE 
DETERIORO 

 
CAUSAS: Basura en las riveras. 

 
ALTERADO 

 
NO ALTERADO 

 

 
DETERIORADO  

 
CONSERVADO          

EN PROCESO DE  
DETERIORO 

 
CAUSAS: Zona destinada al cultivo de maíz, plátano, guineo. Pastoreo de ganado. 
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7.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 
 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS VIAS TRANSPORTE FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M   DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DIAS AL AÑO 

TERRESTRE 
 
 
 
 

  ASFALTADO           BUS  X     365 

  LASTRADO  X         AUTOMOVIL  X     

  EMPEDRADO          4X4       DIAS AL MES 

SENDERO            TREN       Culturales Día Inicio: 

ACUATICO 
 
 
 

  MARITIMO 
 

          BARCO        Día Fin: 

          BOTE       Naturales 30 

  FLUVIAL 
          CANOA         

          OTROS  X     HORAS AL DIA 

 
AEREO 
 
 
 

             AVION       Culturales Día Inicio: 

            AVIONETA       Día Fin: 

      
      HELICOPTEROS 

     

Naturales 12 (día) 

Observaciones: 

 Por las lluvias la vía de acceso se deteriora.  

 Por la época de invierno las aguas del río no son cristalinas sino turbias o color marrón  y el caudal del río es mayor y hay q tener el debido cuidado 
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8.   INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
 

AGUA 

POTABLE             ENTUBADA  TRATADA  DE POZO  NO EXISTE      OTROS 

 
ENERGÍA ELÉCTRICA 

 SISTEMA INTERCONECTADO   GENERADOR  
 NO EXISTE      OTROS 

 
ALCANTARILLADO 

 RED PÚBLICA  POZO CIEGO   POZO SEPTICO  
NO EXISTE      OTROS 

 
PRECIO 

 SI  NO  ENTRADA LIBRE       OTROS 

Observación :  

 

 
 

9.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
 

NOMBRES DISTANCIA 

Laguna la Lagartera 0.5 Km 

  

  
 

 

10.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 

LOCAL  NACIONAL  
 

PROVINCIAL  INTERNACIONAL  
 

Otros:    
   

    
FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR 
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1.  DATOS GENERALES 

ENCUESTADOR: Eliana Carolina Salinas Poma FICHA No. 07 

SUPERVISOR EVALUADOR: Lcda. Paulina Paladines FECHA : 12-abril-2011 

NOMBRE DEL ATRACTIVO:  CASCADAS DE SAN JOSÉ 

PROPIETARIO: n/a 

CATEGORÍA:   Sitio Natural                                                                                                                TIPO:  Río                                                                       SUBTIPO: Cascada 

2.  UBICACIÓN 

PROVINCIA:  Loja CANTÓN: Pindal  LOCALIDAD: Parroquia Pindal 

CALLE: Vía a la Comunidad San José NÚMERO: n/a TRANSVERSAL: n/a 

3.   CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL POBLADO:  Pindal  DISTANCIA(km): 3 

NOMBRE DEL POBLADO:  Celica DISTANCIA (Km): 37 
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4.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
 

ALTURA  (m.s.n.m.): 1060 TEMPERATURA (°C):  21 PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA  (mm):  

 

Se las conoce como Cascadas de San José por que se localizan en una comunidad que lleva el mismo nombre,  son tres fascinantes cascadas de 6 a 7 metros aproximadamente, estas provienen de la Micro Cuenca  
Papalango, sus aguas son cristalinas, con un clima templado, exuberante vegetación y se aprecia las grandes formaciones rocosas que dan un ambiente agradable. 
 
Flora: faique, porotillo, carrizo, pastizales. 
Fauna:  aves: torcazas, loros 
   

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 
MINISTERIO DE TURISMO 
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5.   USOS (SIMBOLISMO) 
 

 Caminatas de aventura de unos 15-20 minutos para llegar a ellas. 
 Observación de aves  
 Tomarse fotografías 
 Recrearse en sus aguas frescas. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 
 

  

6.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

 
6.7 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 

 
           Nombre: 

Fecha de Declaración:  

 
Categoría: Patrimonio de la Humanidad 

 

 Patrimonio del Ecuador 
 

 
6.2. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
 

 
ALTERADO               

 
NO ALTERADO 

 

 
DETERIORADO  

 
CONSERVADO          

EN PROCESO DE 
DETERIORO 

 
CAUSAS:  

 
ALTERADO 

 
NO ALTERADO 

 

 
DETERIORADO  

 
CONSERVADO          

EN PROCESO DE  
DETERIORO 

 
CAUSAS: Zona destinada al cultivo de maíz, plátano, guineo. Pastoreo de ganado. 
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7.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 
 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS VIAS TRANSPORTE FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M   DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DIAS AL AÑO 

TERRESTRE 
 
 
 
 

  ASFALTADO           BUS  X     365 

  LASTRADO           AUTOMOVIL  X     

  EMPEDRADO   X        4X4       DIAS AL MES 

SENDERO            TREN       Culturales Día Inicio: 

ACUATICO 
 
 
 

  MARITIMO 
 

          BARCO        Día Fin: 

          BOTE       Naturales 30 

  FLUVIAL 
          CANOA         

          OTROS  X     HORAS AL DIA 

 
AEREO 
 
 
 

             AVION       Culturales Día Inicio: 

            AVIONETA       Día Fin: 

      
      HELICOPTEROS 

     

Naturales 12 (día) 

Observaciones: 

 No hay señalética para llegar al lugar 

 Las personas aledañas del lugar desconocen del  atractivo.  
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8.   INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
 

AGUA 

POTABLE             ENTUBADA  TRATADA  DE POZO  NO EXISTE      OTROS 

 
ENERGÍA ELÉCTRICA 

 SISTEMA INTERCONECTADO   GENERADOR  
 NO EXISTE      OTROS 

 
ALCANTARILLADO 

 RED PÚBLICA  POZO CIEGO   POZO SEPTICO  
NO EXISTE      OTROS 

 
PRECIO 

 SI  NO  ENTRADA LIBRE       OTROS 

Observación :  

 

 
 

9.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
 

NOMBRES DISTANCIA 

Piscinas Naturales de Pindal 2.5 Km 

  

  
 

 

10.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 

LOCAL  NACIONAL  
 

PROVINCIAL  INTERNACIONAL  
 

Otros:    
   

    
FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR 
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1.  DATOS GENERALES 

ENCUESTADOR: Eliana Carolina Salinas Poma FICHA No. 08 

SUPERVISOR EVALUADOR: Lcda. Paulina Paladines FECHA : 12-abril-2011 

NOMBRE DEL ATRACTIVO:  LAGUNA PIEDRA TORRE 

PROPIETARIO: n/a 

CATEGORÍA: Sitio Natural                                                                                                                  TIPO: Río                                                                   SUBTIPO: Remanso 

2.  UBICACIÓN 

PROVINCIA:  Loja CANTÓN: Pindal  LOCALIDAD: Parroquia Pindal 

CALLE: Vía a San Juan NÚMERO: n/a TRANSVERSAL: n/a 

3.   CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL POBLADO:  Pindal  DISTANCIA(km): 4 

NOMBRE DEL POBLADO:  Celica DISTANCIA (Km): 38 

 
 

C 
 

A 
 

L 
 
I 

 
D 
 

A 
 

D 
 
 

 
V 
A 
L 
O 
R 
 
I 
N 

T 
R 
I 
N 
S 
E 
C 
O 
 

 
4.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
 

ALTURA  (m.s.n.m.): 1060 TEMPERATURA (°C): 21  PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA  (mm):  

 
El nombre de Piedra Torre se debe a la presencia de una enorme piedra en medio de esta hermosa laguna de 8 metros de profundidad, hace aproximadamente 60 años la piedra tenia forma de una torre con 8 metros 
de altura por tal razón la llamaron así, pero debido a las fuertes crecientes del caudal de río hizo q la mitad de la piedra desapareciera es decir se llevó la mitad, por lo que en la actualidad mide 4 metros 
aproximadamente siendo 12 metros desde la profundidad , manifiesta el Sr. Miguel Pastor Malla Pasiche de la comunidad San Girón.  En la parte posterior es decir alrededor de la laguna y de la piedra torre existen 
formaciones rocosas, abundante vegetación y árboles, y en la parte de la ribera existe arena, piedras y pasto. 
 
Flora: faique, porotillo, ceibo, pastizales. 
 
Fauna: peces pequeños, aves: garzas, patos de río, torcazas, loros. 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 
MINISTERIO DE TURISMO 
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5.   USOS (SIMBOLISMO) 
 

 Balneario 
 Para lavar ropa 
 Días de campo en familia o con amigos 
 Para pescar 
 Observar flora y fauna 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 
 

  

6.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

 
6.8 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 

 
           Nombre: 

Fecha de Declaración:  

 
Categoría: Patrimonio de la Humanidad 

 

 Patrimonio del Ecuador 
 

 
6.2. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
 

 
ALTERADO               

 
NO ALTERADO 

 

 
DETERIORADO  

 
CONSERVADO          

EN PROCESO DE 
DETERIORO 

 
CAUSAS: Realizan la pesca con dinamita. 

 
ALTERADO 

 
NO ALTERADO 

 

 
DETERIORADO  

 
CONSERVADO          

EN PROCESO DE  
DETERIORO 

 
CAUSAS: Zona destinada al cultivo de maíz, caña. Pastoreo de ganado. 
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7.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 
 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS VIAS TRANSPORTE FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M   DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DIAS AL AÑO 

TERRESTRE 
 
 
 
 

  ASFALTADO           BUS       365 

  LASTRADO           AUTOMOVIL       

  EMPEDRADO          4X4             X  DIAS AL MES 

SENDERO    X        TREN       Culturales Día Inicio: 

ACUATICO 
 
 
 

  MARITIMO 
 

          BARCO        Día Fin: 

          BOTE       Naturales 30 

  FLUVIAL 
          CANOA         

          OTROS    X   HORAS AL DIA 

 
AEREO 
 
 
 

             AVION       Culturales Día Inicio: 

            AVIONETA       Día Fin: 

      
      HELICOPTEROS 

     

Naturales 12 (día) 

Observaciones: 

 No hay señalética con mapas de ubicación 

 Por la época de invierno las aguas del río no son cristalinas sino turbias o color marrón y el caudal del río es mayor y hay q tener el debido cuidado; además por las lluvias la vía de acceso se deteriora.  
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8.   INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
 

AGUA 

POTABLE             ENTUBADA  TRATADA  DE POZO  NO EXISTE      OTROS 

 
ENERGÍA ELÉCTRICA 

 SISTEMA INTERCONECTADO   GENERADOR  
 NO EXISTE      OTROS 

 
ALCANTARILLADO 

 RED PÚBLICA  POZO CIEGO   POZO SEPTICO  
NO EXISTE      OTROS 

 
PRECIO 

 SI  NO  ENTRADA LIBRE       OTROS 

Observación :  

 

 
 

9.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
 

NOMBRES DISTANCIA 

Laguna la Lagartera 1.5 Km 

  

  
 

 

10.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 

LOCAL  NACIONAL  
 

PROVINCIAL  INTERNACIONAL  
 

Otros:    
   

    
FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR 
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1.  DATOS GENERALES 

ENCUESTADOR: Eliana Carolina Salinas Poma FICHA No. 09 

SUPERVISOR EVALUADOR: Lcda. Paulina Paladines FECHA : 12-abril-2011 

NOMBRE DEL ATRACTIVO:  MOLIENDA DE TULIPAN 

PROPIETARIO: Iliano Monfilio Córdova Encalada 

CATEGORÍA: Manifestación Cultural                                                                                     TIPO: Realizaciones Técnicas y Científicas                                                         SUBTIPO: Explotaciones Industriales 

2.  UBICACIÓN 

PROVINCIA:  Loja CANTÓN: Pindal  LOCALIDAD: Parroquia Chaquinal 

CALLE: Vía Perimetral Alamor-Pindal-Zapotillo NÚMERO: n/a TRANSVERSAL: n/a 

3.   CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL POBLADO:  Pindal DISTANCIA(km): 18.5 

NOMBRE DEL POBLADO:  Puyango DISTANCIA (Km): 5.5 
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4.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
 

ALTURA  (m.s.n.m.): 1400 TEMPERATURA (°C): 22 PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA  (mm):  

 
El terreno de la molienda es de 1 hectárea ubicado en la comunidad Tulipán vía Alamor, en esta finca se encuentran cultivos de caña de azúcar, plátano, guineo, yuca, árboles frutales, tomate, legumbres, hortalizas y 
plantas medicinales; además tiene 2 piscinas piscícolas de criaderos de tilapia. La construcción de la molienda es con paredes y pilares de adobe, techo de teja y madera,  donde se encuentra el trapiche y demás 
herramientas para elaborar los respectivos productos; y asimismo cuenta con un canal de riego que pasa por un lado de la misma. La molienda tiene: un trapiche a fuerza animal, para esto utiliza dos caballos, un 
depósito para reservar el jugo de caña y para hervir el jugo hasta convertirlo en miel, una paila para hacer el blanqueado de maní y melcocha, moldes de madera para la panela, una vitrina para exhibir los productos 
elaborados y protegerlos, y un refrigerador para guardar el jugo de caña y mantenerlo fresco; además recicla botellas no retornables de agua o gaseosa para guardar el jugo de caña y la miel.  
PROCESO DE ELABORACION: Cortan la caña y la acarrean hasta la molienda (utiliza una mula) para proceder a extraer el jugo o guarapo por medio del trapiche a fuerza animal (utiliza dos caballos), se recibe el jugo 
en baldes que luego es transportado hasta la paila para su posterior cocción.Se somete el jugo de caña al proceso de cocción a altas temperaturas y se lo mantiene en movimiento para que no se queme hasta que la 
miel da punto, este proceso es un tanto  largo; luego que la miel ha llegado a su punto se procede colocarla en los moldes rectangulares hasta que se enfríe y se endurezca; el fuego es de bagazo y leña. Además para 
elaborar los productos: blanqueado de maní, se utiliza la miel en un punto determinado para mezclar con maní y ubicar la mezcla en moldes; y melcocha, la miel debe estar en su debido punto para luego dejarla enfriar 
un poco y empezar a blanquearla mediante movimientos. Al momento de visitar la molienda se puede observar el proceso y la elaboración respectiva. 
 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 
MINISTERIO DE TURISMO 
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5.   USOS (SIMBOLISMO) 
 

 La molienda funciona  desde hace 40 años en la comunidad Tulipán, ubicada en la vía Alamor.  
 Produce jugo de caña o guarapo, miel de caña, panela, blanqueado de maní y melcocha para la 

venta.  
 Vende los frutos de su finca como: maduro seda, naranjas, papaya, entre otros, según coseche. 
 A la finca pueden recorrerla los visitantes o turistas.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 
 

 Día sábado muele la caña con tres trabajadores, utilizando el trapiche de fuerza con dos caballos, 

y una mula para cargar la caña. 

 Los demás días de la semana vende los productos elaborados. 

6.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

 
6.9 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 

 
           Nombre: 

Fecha de Declaración:  

 
Categoría: Patrimonio de la Humanidad 

 

 Patrimonio del Ecuador 
 

 
6.2. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
 

 
ALTERADO               

 
NO ALTERADO 

 

 
DETERIORADO  

 
CONSERVADO          

EN PROCESO DE 
DETERIORO 

 
CAUSAS: La molienda se encuentra deteriorada, pero la está arreglando. 

 
ALTERADO 

 
NO ALTERADO 

 

 
DETERIORADO  

 
CONSERVADO          

EN PROCESO DE  
DETERIORO 

 
CAUSAS: Sembríos de caña de azúcar, plátano, guineo, yuca, legumbres, maíz, etc.  
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7.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 
 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS VIAS TRANSPORTE FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M   DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DIAS AL AÑO 

TERRESTRE 
 
 
 
 

  ASFALTADO X          BUS  X     365 

  LASTRADO           AUTOMOVIL X      

  EMPEDRADO          4X4       DIAS AL MES 

SENDERO            TREN       Culturales Día Inicio: Lunes 

ACUATICO 
 
 
 

  MARITIMO 
 

          BARCO        Día Fin: Domingo 

          BOTE       Naturales 30 

  FLUVIAL 
          CANOA         

          OTROS       HORAS AL DIA 

 
AEREO 
 
 
 

             AVION       Culturales Día Inicio: 07:00 

            AVIONETA       Día Fin: 19:00 

      
      HELICOPTEROS 

     

Naturales 12 (día) 

Observaciones: 
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A 
 

P 
 

O 
 

Y 
 

O 
 

 

8.   INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
 

AGUA 

POTABLE             ENTUBADA  TRATADA  DE POZO  NO EXISTE  
    OTROS 

 
ENERGÍA ELÉCTRICA 

 SISTEMA INTERCONECTADO   GENERADOR  
 NO EXISTE      OTROS 

 
ALCANTARILLADO 

 RED PÚBLICA  POZO CIEGO   POZO SEPTICO  
NO EXISTE      OTROS 

 
PRECIO 

 SI  NO  ENTRADA LIBRE       OTROS 

Observación : Este sitio es fuente de ingresos económicos y consumo de visitantes 

 

 
 

9.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
 

NOMBRES DISTANCIA 

Laguna de Chaquinal 1 Km 

  

  
 

 

10.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 

LOCAL  NACIONAL  
 

PROVINCIAL  INTERNACIONAL  
 

Otros:    
   

    
FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR 

 
 

X 

X 

X 

X 

 

X 

 



 

 

 
1.  DATOS GENERALES 

ENCUESTADOR: Eliana Carolina Salinas Poma FICHA No. 10 

SUPERVISOR EVALUADOR: Licda. Paulina Paladines FECHA : 12-abril-2011 

NOMBRE DEL ATRACTIVO:  LAGUNA DE CHAQUINAL 

PROPIETARIO: n/a 

CATEGORÍA:  Sitio Natural                                                                                                        TIPO: Río                                                                                                                   SUBTIPO: Remanso 

2.  UBICACIÓN 

PROVINCIA:  Loja CANTÓN: Pindal  LOCALIDAD: Parroquia Chaquinal 

CALLE: Vía a Alamor NÚMERO: n/a TRANSVERSAL: n/a 

3.   CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL POBLADO:  Pindal DISTANCIA(km): 19 

NOMBRE DEL POBLADO:  Alamor DISTANCIA (Km): 5 
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4.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
 

ALTURA  (m.s.n.m.): 1400 TEMPERATURA (°C): 22  PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA  (mm):  

 

Esta hermosa laguna tiene una considerable profundidad de 3 a 4 metros y 7 metros de ancho, se encuentra a 15 metros del puente del poblado de Chaquinal en el Río Alamor que es límite cantonal, la misma está 
rodeada de piedras y vegetación exuberante,  el agua de la laguna es cristalina, fresca; dando lugar a un ambiente acogedor por el clima y el paisaje de su entorno. 
 
Flora: faique, porotillo, ceibo, pastizales. 
 
Fauna: peces pequeños, aves: torcazas, loros, golondrinas. 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 
MINISTERIO DE TURISMO 
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5.   USOS (SIMBOLISMO) 
 

 Balneario 
 Para lavar ropa 
 Días de campo en familia o con amigos 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 
 

 En Feriado de Carnavales 

6.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

 
6.10 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 

 
           Nombre: 

Fecha de Declaración:  

 
Categoría: Patrimonio de la Humanidad 

 

 Patrimonio del Ecuador 
 

 
6.2. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
 

 
ALTERADO               

 
NO ALTERADO 

 

 
DETERIORADO  

 
CONSERVADO          

EN PROCESO DE 
DETERIORO 

 
CAUSAS: Basura en las riveras. 

 
ALTERADO 

 
NO ALTERADO 

 

 
DETERIORADO  

 
CONSERVADO          

EN PROCESO DE  
DETERIORO 

 
CAUSAS: Zona destinada al cultivo de maíz. Pastoreo de ganado. 
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O 
 

Y 
 

O 
 

7.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 
 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS VIAS TRANSPORTE FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M   DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DIAS AL AÑO 

TERRESTRE 
 
 
 
 

  ASFALTADO X          BUS  X     365 

  LASTRADO           AUTOMOVIL  X     

  EMPEDRADO          4X4       DIAS AL MES 

SENDERO  X           TREN       Culturales Día Inicio:  

ACUATICO 
 
 
 

  MARITIMO 
 

          BARCO        Día Fin:  

          BOTE       Naturales 30 

  FLUVIAL 
          CANOA         

          OTROS       HORAS AL DIA 

 
AEREO 
 
 
 

             AVION       Culturales Día Inicio:  

            AVIONETA       Día Fin:  

      
      HELICOPTEROS 

     

Naturales 12 (día) 

Observaciones: 

  Por la época de invierno su caudal sube, por lo que es mejor visitarla en época  de verano. 
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8.   INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
 

AGUA 

POTABLE             ENTUBADA  TRATADA  DE POZO  NO EXISTE      OTROS 

 
ENERGÍA ELÉCTRICA 

 SISTEMA INTERCONECTADO   GENERADOR  
 NO EXISTE      OTROS 

 
ALCANTARILLADO 

 RED PÚBLICA  POZO CIEGO   POZO SEPTICO  
NO EXISTE      OTROS 

 
PRECIO 

 SI  NO  ENTRADA LIBRE       OTROS 

Observación :  

 

 
 

9.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
 

NOMBRES DISTANCIA 

Molienda de Tulipán 1 Km 

  

  
 

 

10.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 

LOCAL  NACIONAL  
 

PROVINCIAL  INTERNACIONAL  
 

Otros:    
   

    
FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR 

 
 

X 

X 

X 

X 

 

X 

 



 

 

 
1.  DATOS GENERALES 

ENCUESTADOR: Eliana Carolina Salinas Poma FICHA No. 11 

SUPERVISOR EVALUADOR: Lcda. Paulina Paladines FECHA : 25-abril-2011 

NOMBRE DEL ATRACTIVO:  CASCADA DE EL AJÍ 

PROPIETARIO: n/a 

CATEGORÍA:  Sitio Natural                                                                                                                 TIPO:   Río                                                                     SUBTIPO:  Cascada 

2.  UBICACIÓN 

PROVINCIA:  Loja CANTÓN: Pindal  LOCALIDAD: Parroquia 12 de Diciembre 

CALLE: Vía a la Comunidad El Ají NÚMERO: n/a TRANSVERSAL: n/a 

3.   CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL POBLADO:  Pindal  DISTANCIA(km):  3 

NOMBRE DEL POBLADO:  Alamor DISTANCIA (Km): 21 

 
 

C 
 

A 
 

L 
 
I 
 

D 
 

A 
 

D 
 
 

 
V 
A 
L 
O 
R 
 
I 
N 
T 
R 
I 
N 
S 
E 
C 
O 

 

 
4.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
 

ALTURA  (m.s.n.m.): 1060 TEMPERATURA (°C): 21  PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA  (mm):  

 

Es una cascada con una caída de 10 metros de altura aproximadamente que al final de la misma se encuentran varias lagunas, el agua es cristalina y fresca, alrededor del lugar se encuentran  grandes formaciones 
rocosas, rodeada de playas de arena, piedras y árboles, con  gran variedad de vegetación, el clima existente en este sector es cálido; lo que hacen de este lugar un atractivo muy hermoso para ser visitado. 
 
Flora: faique, porotillo, carrizo, pastizales. 
Fauna: lagartijas, aves: torcazas, loros. 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 
MINISTERIO DE TURISMO 
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5.   USOS (SIMBOLISMO) 
 

 Caminatas de aventura que dura unos treinta minutos desde la Comunidad El Ají 
 Para disfrutar la gran belleza escénica de la cascada 
 Observación de aves  
 Tomarse fotografías 
 Bañarse y  pescar  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 
 

  

6.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

 
6.11 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 

 
           Nombre: 

Fecha de Declaración:  

 
Categoría: Patrimonio de la Humanidad 

 

 Patrimonio del Ecuador 
 

 
6.2. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
 

 
ALTERADO               

 
NO ALTERADO 

 

 
DETERIORADO  

 
CONSERVADO          

EN PROCESO DE 
DETERIORO 

 
CAUSAS:  

 
ALTERADO 

 
NO ALTERADO 

 

 
DETERIORADO  

 
CONSERVADO          

EN PROCESO DE  
DETERIORO 

 
CAUSAS: Zona destinada al cultivo de maíz. Pastoreo de ganado. 
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7.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 
 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS VIAS TRANSPORTE FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M   DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DIAS AL AÑO 

TERRESTRE 
 
 
 
 

  ASFALTADO           BUS       365 

  LASTRADO  X         AUTOMOVIL       

  EMPEDRADO          4X4   X    DIAS AL MES 

SENDERO    X        TREN       Culturales Día Inicio:  

ACUATICO 
 
 
 

  MARITIMO 
 

          BARCO        Día Fin:  

          BOTE       Naturales 30 

  FLUVIAL 
          CANOA         

          OTROS       HORAS AL DIA 

 
AEREO 
 
 
 

             AVION       Culturales Día Inicio:  

            AVIONETA       Día Fin:  

      
      HELICOPTEROS 

     

Naturales 12 (día) 

Observaciones: 

  No hay información adecuada para llegar a este sitio. 

 Falta de señales turísticas y vías o caminos de acceso. 
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8.   INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
 

AGUA 

POTABLE             ENTUBADA  TRATADA  DE POZO  NO EXISTE      OTROS 

 
ENERGÍA ELÉCTRICA 

 SISTEMA INTERCONECTADO   GENERADOR  
 NO EXISTE      OTROS 

 
ALCANTARILLADO 

 RED PÚBLICA  POZO CIEGO   POZO SEPTICO  
NO EXISTE      OTROS 

 
PRECIO 

 SI  NO  ENTRADA LIBRE       OTROS 

Observación :  

 

 
 

9.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
 

NOMBRES DISTANCIA 

Laguna Encantada de Papalango 1.5 Km 

  

  
 

 

10.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 

LOCAL  NACIONAL  
 

PROVINCIAL  INTERNACIONAL  
 

Otros:    
   

    
FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR 

 
 

X 

X 

X 

X 

 

 

 



 

 

 
1.  DATOS GENERALES 

ENCUESTADOR: Eliana Carolina Salinas Poma FICHA No. 12 

SUPERVISOR EVALUADOR: Lcda. Paulina Paladines FECHA : 25-abril-2011 

NOMBRE DEL ATRACTIVO:  FERIA COMERCIAL DEL MAÍZ 

PROPIETARIO: n/a 

CATEGORÍA:  Manifestación Cultural                                                                                        TIPO:   Etnografía                                                                                               SUBTIPO:  Ferias y Mercados 

2.  UBICACIÓN 

PROVINCIA:  Loja CANTÓN: Pindal  LOCALIDAD: Parroquia Pindal 

CALLE:  NÚMERO: n/a TRANSVERSAL: n/a 

3.   CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL POBLADO:  Celica DISTANCIA(km):  34 

NOMBRE DEL POBLADO:  Alamor DISTANCIA (Km): 24 
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4.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
 

ALTURA  (m.s.n.m.): 1060 TEMPERATURA (°C): 21  PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA  (mm):  

 

Todos los años en Pindal se desarrolla la feria comercial del 10 de julio, esta feria se da a raíz de la comercialización del maíz, ya que este mes comienza la temporada de cosecha en el cantón Pindal.  
 
La feria se lleva a cabo en las principales calles céntricas de la cabecera cantonal y las que rodean el parque central, este evento incita a vendedores y negociantes de la región sur del país y del norte peruano. 
 
Los comerciantes empiezan a ubicar sus puestos en las calles céntricas de la cabecera cantonal desde el 7 de julio, para exhibir su mercadería y productos como ropa, calzado, artículos para el hogar,  comida, 
cerámica, artesanías y los tradicionales dulces como bocadillos y turrones, que se venden durante esta feria, a la que acuden los moradores de las distintas comunidades y barrios del cantón Pindal, Celica y Zapotillo.  
 
En las noches se puede disfrutar de diferentes actos populares que se dan en el medio 
 
 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 
MINISTERIO DE TURISMO 
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5.   USOS (SIMBOLISMO) 
 

 Integración y visita de compradores, turistas que llegan de otros lugares. 

 Exposición de la cosecha de maíz.. 

 Exposición de artesanías. 

 Exposición de productos agrícolas 

 Compra y venta de los productos expuestos en la feria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 
 

  

6.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

 
6.12 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 

 
           Nombre: 

Fecha de Declaración:  

 
Categoría: Patrimonio de la Humanidad 

 

 Patrimonio del Ecuador 
 

 
6.2. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
 

 
ALTERADO               

 
NO ALTERADO 

 

 
DETERIORADO  

 
CONSERVADO          

EN PROCESO DE 
DETERIORO 

 
CAUSAS:  

 
ALTERADO 

 
NO ALTERADO 

 

 
DETERIORADO  

 
CONSERVADO          

EN PROCESO DE  
DETERIORO 

 
CAUSAS: La fiesta se realiza en la cabecera cantonal. 
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7.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 
 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS VIAS TRANSPORTE FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M   DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DIAS AL AÑO 

TERRESTRE 
 
 
 
 

  ASFALTADO X          BUS  X     4 

  LASTRADO X          AUTOMOVIL X      

  EMPEDRADO          4X4  X     DIAS AL MES 

SENDERO            TREN       Culturales Día Inicio: 07-Jul 

ACUATICO 
 
 
 

  MARITIMO 
 

          BARCO        Día Fin: 10-Jul 

          BOTE       Naturales  

  FLUVIAL 
          CANOA         

          OTROS       HORAS AL DIA 

 
AEREO 
 
 
 

             AVION       Culturales Día Inicio: 08h00 

            AVIONETA       Día Fin: 22h00 

      
      HELICOPTEROS 

     

Naturales  

Observaciones: 

 . 
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8.   INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
 

AGUA 

POTABLE             ENTUBADA  TRATADA  DE POZO  NO EXISTE      OTROS 

 
ENERGÍA ELÉCTRICA 

 SISTEMA INTERCONECTADO   GENERADOR  
 NO EXISTE      OTROS 

 
ALCANTARILLADO 

 RED PÚBLICA  POZO CIEGO   POZO SEPTICO  
NO EXISTE      OTROS 

 
PRECIO 

 SI  NO  ENTRADA LIBRE       OTROS 

Observación :  

 

 
 

9.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
 

NOMBRES DISTANCIA 

 
Fiesta de Cantonización de Pindal  

Fiesta en Honor a la Virgen de Pindal  

  

  
 

 

10.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 

LOCAL  NACIONAL  
 

PROVINCIAL  INTERNACIONAL  
 

Otros:    
   

    
FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR 

 
 

 

 

 

X 

X 

X 

X 

X 

X 



 

 

 
1.  DATOS GENERALES 

ENCUESTADOR: Eliana Carolina Salinas Poma FICHA No. 13 

SUPERVISOR EVALUADOR: Lcda. Paulina Paladines FECHA : 25-abril-2011 

NOMBRE DEL ATRACTIVO:  FIESTA DE CANTONIZACIÓN DE PINDAL 

PROPIETARIO: n/a 

CATEGORÍA:  Manifestación Cultural                                                                                        TIPO:   Etnografía                                                               SUBTIPO:  Manifestaciones Religiosas, tradiciones y creencias populares 

2.  UBICACIÓN 

PROVINCIA:  Loja CANTÓN: Pindal  LOCALIDAD: Parroquia Pindal 

CALLE:  NÚMERO: n/a TRANSVERSAL: n/a 

3.   CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL POBLADO:  Celica DISTANCIA(km):  34 

NOMBRE DEL POBLADO:  Alamor DISTANCIA (Km): 24 
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4.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
 

ALTURA  (m.s.n.m.): 1060 TEMPERATURA (°C): 21  PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA  (mm):  

 

El 10 de agosto se celebra la emancipación política del cantón, esta fiesta se lleva a cabo a partir del 1 hasta el 15 de agosto, durante estos días se ofrecen actos artísticos, culturales y deportivos en los diferentes 
barrios de la cabecera cantonal. 
 
El cantón Pindal, conocido como la capital maicera del país, se prepara para rendir homenaje a las fiestas de emancipación política cada año, las  actividades deportivas, sociales y culturales serán la parte central de la 
festividad de las cuales  participa todo el pueblo con gran algarabía, civismo y respeto por la tierra que los vio nacer.  
 
El propio día de fiestas se realizan el tradicional desfile cívico o estudiantil en el que participan todas las Instituciones educativas y autoridades locales y provinciales rindiendo culto a la bella ciudad; además se 
desarrolla la sesión solemne.   
 
 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 
MINISTERIO DE TURISMO 
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5.   USOS (SIMBOLISMO) 
 
 

 Pregón de Festividades 

 Elección, Coronación y Exaltación de la Reina del Cantón Pindal  

 Realización de ferias comerciales, festival de comidas típicas y casa abierta 

 Serenata a Pindal, quema de castillos, vaca loca y juegos pirotécnicos 

 Campeonatos deportivos 

 Presentaciones culturales 

 Desfile cívico estudiantil y Sesión solemne 

 
 

 
 
 
 
ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 
 

 La fiesta es significativa porque se celebra la emancipación política del cantón Pindal, cada año se 
realiza la misma cumpliendo una agenda de actividades. 

 

6.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

 
6.13 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 

 
           Nombre: 

Fecha de Declaración:  

 
Categoría: Patrimonio de la Humanidad 

 

 Patrimonio del Ecuador 
 

 
6.2. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
 

 
ALTERADO               

 
NO ALTERADO 

 

 
DETERIORADO  

 
CONSERVADO          

EN PROCESO DE 
DETERIORO 

 
CAUSAS:  

 
ALTERADO 

 
NO ALTERADO 

 

 
DETERIORADO  

 
CONSERVADO          

EN PROCESO DE  
DETERIORO 

 
CAUSAS: La fiesta se realiza en la cabecera cantonal. 
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7.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 
 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS VIAS TRANSPORTE FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M   DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DIAS AL AÑO 

TERRESTRE 
 
 
 
 

  ASFALTADO X          BUS  X     4 

  LASTRADO X          AUTOMOVIL X      

  EMPEDRADO          4X4  X     DIAS AL MES 

SENDERO            TREN       Culturales Día Inicio: 01-Ago 

ACUATICO 
 
 
 

  MARITIMO 
 

          BARCO        Día Fin: 15-Ago 

          BOTE       Naturales  

  FLUVIAL 
          CANOA         

          OTROS       HORAS AL DIA 

 
AEREO 
 
 
 

             AVION       Culturales Día Inicio: 08h00 

            AVIONETA       Día Fin: 22h00 

      
      HELICOPTEROS 

     

Naturales  

Observaciones: 

 . 
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8.   INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
 

AGUA 

POTABLE             ENTUBADA  TRATADA  DE POZO  NO EXISTE      OTROS 

 
ENERGÍA ELÉCTRICA 

 SISTEMA INTERCONECTADO   GENERADOR  
 NO EXISTE      OTROS 

 
ALCANTARILLADO 

 RED PÚBLICA  POZO CIEGO   POZO SEPTICO  
NO EXISTE      OTROS 

 
PRECIO 

 SI  NO  ENTRADA LIBRE       OTROS 

Observación :  

 

 
 

9.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
 

NOMBRES DISTANCIA 

Fiesta en Honor a la Virgen de Pindal  

  

  
 

 

10.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 

LOCAL  NACIONAL  
 

PROVINCIAL  INTERNACIONAL  
 

Otros:    
   

    
FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR 
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X 

X 
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1.  DATOS GENERALES 

ENCUESTADOR: Eliana Carolina Salinas Poma FICHA No. 14 

SUPERVISOR EVALUADOR: Licda. Paulina Paladines FECHA : 25-abril-2011 

NOMBRE DEL ATRACTIVO:  FIESTA EN HONOR A LA VIRGEN DE PINDAL 

PROPIETARIO: n/a 

CATEGORÍA:  Manifestación Cultural                                                                                        TIPO:   Etnografía                                                              SUBTIPO:  Manifestaciones Religiosas, tradiciones y creencias populares 

2.  UBICACIÓN 

PROVINCIA:  Loja CANTÓN: Pindal  LOCALIDAD: Parroquia Pindal 

CALLE:  NÚMERO: n/a TRANSVERSAL: n/a 

3.   CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL POBLADO:  Celica DISTANCIA(km):  34 

NOMBRE DEL POBLADO:  Alamor DISTANCIA (Km): 24 
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4.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
 

ALTURA  (m.s.n.m.): 1060 TEMPERATURA (°C): 21  PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA  (mm):  

 

Cada 7 y 8 de septiembre se celebran las fiestas religiosas en honor a Nuestra Señora de Pindal.   
 
De acuerdo con el programa que es organizado por la iglesia de Pindal, el 7 de septiembre realizan: el santo rosario, santa misa solemne de vísperas, último día de la novena, noche de vísperas: interpretación de la 
banda musical y serenata a la Virgen, juegos pirotécnicos, vaca loca, luces y quema de castillo, sainetes y presentaciones artisticas;  y el 8 de septiembre: las salvas y dianas anunciando el día de fiesta, interpretación 
de la banda musical, santa misa ofrecida por el sacerdote de la parroquia eclesiástica de Pindal, misa solemne de fiesta, gran procesión con la imagen de Nuestra Señora de Pindal por las principales calles de la 
ciudad, gran bazar en honor a la Virgen. 
 
La fiesta religiosa de septiembre tradicionalmente fue organizada y celebrada por Don Enrique Gallo, quien ya descansa en paz. En su época la quema de castillos y la famosa vaca loca alegraban la fiesta hasta el 
amanecer. Redacta el Sr. César Sandoya Valdiviezo. 
 
Además para estas fechas se realiza la elección y coronación de la Criolla Bonita en donde las participantes son señoritas representantes de cada una de las comunidades del cantón, además tienen la visita de grandes 
comerciantes desde la parte norte del Perú como también de las provincias de Loja y El Oro. 
 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 
MINISTERIO DE TURISMO 
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5.   USOS (SIMBOLISMO) 
 

 Celebrar y recordar año tras año la fiesta religiosa en honor a “Nuestra Señora de Pindal” 

 Concurrencia a la feria comercial que se desarrolla en las calles céntricas. 

 Devotos participan en las celebraciones religiosas y procesión. 

 Integración y visita de personas del lugar y de las que llegan de otras partes. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 
 

 En honor a la Virgen del Cisne en advocación a Nuestra Señora de Pindal los días 7 y  8 de 

septiembre de cada año re realiza esta fiesta, con el apoyo del municipio, devotos y priostes. 

 

6.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

 
6.14 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 

 
           Nombre: 

Fecha de Declaración:  

 
Categoría: Patrimonio de la Humanidad 

 

 Patrimonio del Ecuador 
 

 
6.2. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
 

 
ALTERADO               

 
NO ALTERADO 

 

 
DETERIORADO  

 
CONSERVADO          

EN PROCESO DE 
DETERIORO 

 
CAUSAS:  

 
ALTERADO 

 
NO ALTERADO 

 

 
DETERIORADO  

 
CONSERVADO          

EN PROCESO DE  
DETERIORO 

 
CAUSAS: La fiesta se realiza en la cabecera cantonal. 
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7.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 
 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS VIAS TRANSPORTE FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M   DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DIAS AL AÑO 

TERRESTRE 
 
 
 
 

  ASFALTADO X          BUS  X     4 

  LASTRADO X          AUTOMOVIL X      

  EMPEDRADO          4X4  X     DIAS AL MES 

SENDERO            TREN       Culturales Día Inicio: 07-Sep  

ACUATICO 
 
 
 

  MARITIMO 
 

          BARCO        Día Fin: 08-Sep 

          BOTE       Naturales  

  FLUVIAL 
          CANOA         

          OTROS       HORAS AL DIA 

 
AEREO 
 
 
 

             AVION       Culturales Día Inicio: 08h00 

            AVIONETA       Día Fin: 22h00 

      
      HELICOPTEROS 

     

Naturales  

Observaciones: 

 . 
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8.   INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
 

AGUA 

POTABLE             ENTUBADA  TRATADA  DE POZO  NO EXISTE      OTROS 

 
ENERGÍA ELÉCTRICA 

 SISTEMA INTERCONECTADO   GENERADOR  
 NO EXISTE      OTROS 

 
ALCANTARILLADO 

 RED PÚBLICA  POZO CIEGO   POZO SEPTICO  
NO EXISTE      OTROS 

 
PRECIO 

 SI  NO  ENTRADA LIBRE       OTROS 

Observación :  

 

 
 

9.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
 

NOMBRES DISTANCIA 

Fiesta de Cantonización de Pindal  

  

  
 

 

10.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 

LOCAL  NACIONAL  
 

PROVINCIAL  INTERNACIONAL  
 

Otros:    
   

    FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR 
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ANEXO G 

Ficha de Resumen de Inventarios de Atractivos Turísticos 

 

PROVINCIA:   LOJA CANTÓN:  PINDAL FECHA: ABRIL 2011 

Nombre del Atractivo 

Calidad Apoyo Significado 

Suma 
Jerarquía 

1,2,3,4 
Valor 

Intrínseco 
máx. 15 

Valor 
extrínseco 

máx. 15 

Entorno 
máx. 10 

Estado de 
conservación 

máx. 10 

Acceso 
máx. 

10 

Servicios 
máx.    

10 

Asociación 
con otros 
atractivos 

máx. 5 

Local 
máx. 

2 

Reg. 
máx. 

4 

Nac. 
máx.    

7 

Inter. 
máx.  

12 

LAGARTERA DEL RÍO SAN JOSÉ 10 10 5 5 6 6 2 2 1 0 0 47 II 
LAGUNA ENCANTADA DE PAPALANGO 4 4 4 4 5 5 2 2 0 0 0 30 II 
PISCINAS NATURALES DE PINDAL 9 9 5 5 8 6 3 2 1 0 0 48 II 
GASTRONOMÍA DE PINDAL 7 7 5 5 5 5 2 2 1 0 0 39 II 
IGLESIA NUESTA SEÑORA DE PINDAL 9 9 5 5 5 5 2 2 1 0 0 43 II 

RÍO SAN JOSÉ 8 8 6 5 5 2 2 2 0 0 0 38 II 
CASCADA DE SAN JOSÉ 9 7 6 7 4 2 3 1 0 0 0 39 II 
LAGUNA PIEDRA TORRE 7 7 5 5 3 2 1 1 0 0 0 31 II 
MOLIENDA DE TULIPAN 8 9 5 6 8 2 1 2 0 0 0 41 II 
LAGUNA DE CHAQUINAL 8 9 6 6 8 2 1 1 0 0 0 41 II 
CASCADA DE EL AJÍ 9 7 6 6 3 2 1 0 0 0 0 34 II 
FERIA COMERCIAL DEL MAÍZ 11 10 6 6 9 2 1 2 0 0 0 48 II 
FIESTA DE CANTONIZACIÓN DE PINDAL 12 12 6 6 9 2 1 2 0 0 0 50 II 
FIESTA EN HONOR A LA VIRGEN DE PINDAL 12 12 6 6 9 2 1 2 0 0 0 50 II 

 

 

 

   



 

 

ANEXO H 

Marca del Corredor Turístico Bosque Seco Provincia de Loja 

 

 

 
 

Gráfico N° 34. Marca Corredor Turístico Bosque Seco Provincia de Loja 
Fuente: Raisa Riofrío 
Elaboración: Raisa Riofrío 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 



 

 

ANEXO I 

Registro de Convocatorias, Acta, Certificados y Fotografías de la 

Socialización 

 

 
Gráfico N° 35. Registro de entrega de convocatorias para la Socialización 

 



 

 

 
Gráfico N° 36. Acta de Socialización 

 

 

 

 



 

 

 

Gráfico N° 37. Certificado de presencia para Socialización 

 

 

 

 



 

 

 
Gráfico N° 38. Certificado de Socialización 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
Fotografía N° 67. Socialización 

Fuente: Observación directa. 
Elaboración: Eliana Carolina Salinas Poma 

 

 
Fotografía N° 68. Socialización 

Fuente: Observación directa. 
Elaboración: Eliana Carolina Salinas Poma 

 

 
Fotografía N° 69. Socialización 

Fuente: Observación directa. 
Elaboración: Eliana Carolina Salinas Poma 


