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RESUMEN EJECUTIVO 

 
La amplia gama de condiciones ambientales con que cuenta el país genera 
una impresionante diversidad de ecosistemas naturales, a los cuales se han 
adaptado distintas especies y variedades de plantas y animales. Dando 
como resultado el ambiente de bosque seco entre los más importantes, 
encontrándose  en el centro y sur de la región occidental de los Andes, en 
las provincias de Esmeraldas, Manabí, Guayas, El Oro y Loja. Este ambiente 
alberga remanentes de  importancia global para la conservación de especies 
y hábitats únicos, constituyendo un ecosistema clave que sostiene la vida 
productiva de más de 65.000 habitantes. 
 

Con estos antecedentes el presente trabajo de investigación tiene como 
título “IDENTIFICACIÓN Y DINAMIZACIÓN TURÍSTICA DEL CORREDOR 
BOSQUE SECO, SECTOR CANTÓN LOJA, PROVINCIA DE LOJA”, se 
tomó en cuenta cada una de las fases del proceso, como cumplir con el 
desarrollo y presentación del trabajo de tesis que dispone el Reglamento de 
Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja.  
 
El proceso se inicia con la revisión de literatura, a fin de profundizar 
conocimientos acerca de la historia y cultura, atractivos y servicios turísticos 
que posee el cantón Loja. 
 
Luego, se encuentra la metodología que sirvió de sustento científico para 
realizar la investigación, basada en el cumplimiento de los siguientes 
objetivos: Objetivo General, contribuir al desarrollo del Corredor Turístico 
Bosque Seco a través de la identificación y dinamización de los atractivos 
potenciales del cantón Loja. Objetivos Específicos, elaborar un diagnostico 
turístico del cantón Loja, para conocer la situación actual de la zona; 
estructurar una propuesta de dinamización turística de los atractivos de 
características Bosque Seco del cantón Loja, para su vinculación  al 
Corredor Turístico Bosque Seco; socializar los resultados alcanzados con los 
actores involucrados para su posible ejecución. 
 
La metodología aplicada consiste en el método analítico y método sintético, 
que sirvieron  para efectuar el correspondiente análisis del presente trabajo. 
Además, se emplearon las técnicas de encuesta y de entrevista, las cuales 
permitió analizar la demanda turística existente, estas fueron dirigidas a la 
población y autoridades del  cantón y provincia de Loja. 
  
El resultado de la información obtenida, que se desarrolló en base a una 
matriz de diagnóstico de la Situación Actual del Cantón Loja, donde se 
recopiló información acerca de los antecedentes generales del cantón, por 
medio de la recolección bibliográfica e investigación de campo, los mismos 
que se ordenan en tablas y se representan gráficamente para facilitar su 
interpretación.  
La denominada PROPUESTA DE DINAMIZACIÓN TURÍSTICA DEL 
CANTÓN LOJA, PARA SU VINCULACIÓN AL CORREDOR BOSQUE 
SECO, tiene por finalidad que la provincia de Loja incremente la afluencia de 
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turistas, impulsando la actividad turística y consolidando el desarrollo 
económico, social y ambiental de sus cantones. 

 
Finalmente se culmina con la estructuración de las conclusiones, las cuales 
se enfocan en la identificación de los atractivos turísticos que están 
dispuestos a la visita de propios y extraños por lo que se requiere una 
coordinación interinstitucional para la planificación de una mejor oferta 
turística; y las respectivas recomendaciones que se enfocan en el 
cumplimiento de la propuesta planteada en el presente trabajo, las cuales 
están dirigidas al Ilustre Municipio de Loja y otras instituciones de desarrollo 
turístico. 
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SUMMARY 

 

The wide range of environmental conditions with which the country is 
provided generates an amazing diversity of natural ecosystems, to which 
there have adapted themselves different species and varieties of plants and 
animals. Giving like turned out the ambience of dry forest between the most 
important, being in the center and south of the western region of the Andes in 
the provinces of Esmeraldas, Manabi, Guayas, El Oro and Loja. This 
ambience is home to remnants of global importance for conservation of 
species and unique habitats, constituting a key ecosystem that supports the 
productive life of more than 65.000 inhabitants. 
 
With these precedents, the present research work is entitled 
"IDENTIFICATION AND TOURIST REVITALIZATION OF BROKER DRY 
FOREST, SECTOR CANTON LOJA, PROVINCE LOJA", took into account 
each stage of the process, how to comply with the development and 
presentation of the work thesis available to the Academic Regime 
Regulations of the National University of Loja. 
 
The process begins with the literature review, to deepen knowledge about 
the history and culture, attractions and tourist services owned by the canton 
Loja. 
 
Then, there is the methodology that served as scientific sustenance to realize 
the investigation based on the fulfillment of the following objectives: General 
Objective, to contribute to the development of the Tourist Broker Dry Forest 
through the identification and revitalization of the potential attractions of the 
canton Loja .Specific objectives, to prepare a tourist diagnosis of the canton 
Loja, to know the current situation of the area, to structure a proposed tourist 
revitalization of the attraction of characteristics dry forest of the canton Loja, 
for his link to the Tourist Broker Dry Forest; to socialize the results reached 
with the actors involved for his possible execution. 
 
The applied methodology consists of the analytical method and synthetic 
method, which served to make the corresponding analysis of the present 
work. Also, there were used the techniques of survey and interview, which 
allowed to analyze the existing tourist demand, these were directed to the 
population and authorities of the canton and province of Loja. 
  
The result of the information obtained, which was developed based on a 
diagnostic matrix of the Current Situation of the canton Loja, where we 
collected information about the general precedents of the canton, through of 
the bibliographical compilation and field investigation, the same which are 
ordained in tables and are represented graphically to facilitate his 
interpretation. 
 
The so-called PROPOSAL OF TOURIST REVITALIZATION OF THE 
CANTON LOJA, FOR HIS LINK TO THE BROKER DRY FOREST, is 
intended that the province of Loja increase the influx of tourists, impelling the 



xix 
 

tourist activity and consolidating the economic, social and environmental 
development of their cantons. 
 
Finally culminating in the structuring of the conclusions, which focus in the 
identification of the tourist attractions that are ready to the visit of insiders and 
strangers for what is required interinstitutional coordination for the planning of 
a better tourist offer, and the respective recommendations that focus in the 
fulfillment of the proposal raised in the present work, which are directed to 
the Illustrious Municipality of Loja and other institutions of tourist 
development. 
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1. INTRODUCCIÓN: 

 

Loja se constituye en uno de los destinos geográficos más interesantes del 

territorio nacional, ya que tiene opciones para todos sus visitantes, cualquiera que 

sea su interés turístico, ofreciendo diversidad de atractivos naturales y culturales, 

los cuales merecen ser conocidos y visitados, ya que en los mismos se 

encuentran servicios e infraestructura turística de calidad.  

 

Al ser considerada la ciudad de Loja, como un destino turístico privilegiado por la 

gran cantidad de atractivos que posee, además de ser el punto de partida para 

cualquier viaje hacia la provincia, es conveniente crear el Corredor Turístico 

Bosque Seco, mediante el cual se puede identificar y dinamizar los atractivos 

potenciales del cantón Loja, facilitando de esta manera a las personas 

interesadas visitar la zona sur del país.  

 

El corredor contempla rutas especializadas para los turistas y visitantes que 

desean realizar diferentes modalidades de turismo, como: el turismo de 

recreación, aventura, ecoturismo, salud, religioso, cultural, deportivo, 

gastronómico, entre otros. Cabe señalar que en este cantón no se encuentra 

remanentes de bosque seco, pero es el punto inicial para el corredor turístico 

dado por la vialidad y conectividad al resto del país y los cantones ubicados al 

suroccidente de la provincia, que forman parte del corredor. Además, está dotado 

de servicios turísticos como hoteles, restaurantes, transporte, guianza, entre 

otros. Todo esto consolidado con la tradicional hospitalidad y cordialidad del 

lojano que resalta y enaltece sus mejores tradiciones, para con el turista nacional 

y extranjero que busca la belleza en las pequeñas cosas.  

 

Sin embargo, uno de los mayores problemas es la escasa promoción de un 

conjunto de atractivos de características similares que se puede apreciar en los 

nueve cantones que integran el Corredor Bosque Seco. Así también una escasa y 

mala señalización en los diferentes sitios de interés turístico, provocando que 

dichos atractivos potenciales no sean identificados e integrados; causando por 
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ende la mala imagen turística  que sin duda se ve reflejada en la disminución de la 

afluencia de turistas y creando bajos ingresos económicos a la comunidad. 

 

La investigación planteada tiene los siguientes objetivos: Objetivo General, 

contribuir al desarrollo del Corredor Turístico Bosque Seco a través de la 

identificación y dinamización de los atractivos potenciales del catón Loja. 

Objetivos Específicos, elaborar un diagnóstico turístico del cantón Loja, para 

conocer la situación actual de la zona; estructurar una propuesta de dinamización 

turística de los atractivos de características Bosque Seco del cantón Loja, para su 

vinculación  al Corredor Turístico Bosque Seco; socializar los resultados 

alcanzados con los actores involucrados para su posible ejecución. 

 

Por otro lado, se detalla la estructura de la presente investigación: Título, 

“Identificación y Dinamización Turística del Corredor Bosque Seco, sector Cantón 

Loja, Provincia de Loja”; Resumen, en donde se enfoca la visión global del 

trabajo con una revisión general de los resultados; Introducción, manifiesta la 

importancia del tema, el enfoque teórico, el aporte con la elaboración de la 

Propuesta; Revisión de Literatura, donde se menciona todo el contenido teórico 

que ayudó al desarrollo de la investigación; Materiales y Métodos, que describen 

los métodos y técnicas utilizadas en el desarrollo de la investigación; Resultados 

y Discusión, donde se detalla el cumplimiento de los objetivos específicos, con el 

diagnostico turístico del cantón Loja, se conoce la situación actual de la zona; se 

estructura una propuesta de dinamización turística de los atractivos de 

características Bosque Seco del cantón Loja para su vinculación  al Corredor 

Turístico Bosque Seco; se socializa los resultados alcanzados con los actores 

involucrados para su potencial ejecución. Conclusiones y Recomendaciones, 

planteadas para las autoridades e involucrados en el turismo local, regional y 

nacional; Bibliografía, donde se indica las fuentes de consulta y, Anexos, que 

sirvieron para elaborar la presente tesis. 

 

Los alcances con la ejecución de la propuesta “Marca Turística para la promoción 

del Corredor Bosque Seco", se los visualizará en el incremento de la afluencia de 
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turistas a la provincia de Loja, de esta manera se impulsa la actividad turística y 

consolida el desarrollo económico, social y ambiental de los cantones que 

formaran parte de este corredor. 

 

Asimismo como principal limitación para la aplicación de la presente propuesta, es 

el desinterés de las autoridades de turno por nuevos proyectos en el ámbito 

turístico, ya que mencionan el bajo presupuesto y la poca planificación para un 

aumento de partidas en este sector. Además se evidencia continuamente la 

inestabilidad de autoridades gubernamentales del área turística, las cuales 

desarrollarían un seguimiento y evaluación continua en la puesta en marcha de 

los proyectos ya existentes, por lo que la mayoría se han quedado en mera 

planificación o a media obra. 
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2.  REVISIÓN LITERARIA: 

 

2.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

2.1.1. Hotspots 

Es una referencia sobre el estado de conservación de la biodiversidad mundial, se 

trata de zonas del planeta donde se encuentran gran cantidad de especies 

endémicas, únicas de esa área, y cuyo hábitat natural se encuentra amenazado o 

en proceso de destrucción. 

 

Mayoritariamente, se encuentran en los bosques tropicales. Pero también hay que 

destacar la importancia de la cuenca mediterránea, hogar de muchas especies 

endémicas y que ha visto un galopante deterioro en todos sus indicadores 

ecológicos. (Valjean, Ecologia Blog.com, 2009) 

 

2.1.2. Bosques secos del Ecuador 

Los bosques secos son definidos como las 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. 

Consecuentemente, 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. 

 

Se reconocen las siguientes siete unidades de bosques secos: 

1. Matorral seco espinoso  

2. Bosque seco deciduo  

3. Bosque seco semideciduo 

4. Bosque seco montano bajo  

5. Bosque seco interandino del sur 

6. Bosque seco interandino oriental 

7. Bosque seco interandino del norte. (Aguirre, Kvist, & Sanchez, 2006) 
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2.1.3. Espacio turístico  

“Un espacio turístico es aquel capaz de atraer, de modo más o menos constante, 

corrientes turísticas, a la vez que su economía refleja ingresos considerables por 

estas corrientes y su entorno se adecua a las necesidades básicas de los 

turistas”. 

 

Un espacio turístico ha de cumplir con las seis condiciones siguientes:  

 La posesión de unos recursos turísticos atractivos; 

 La existencia de una oferta apropiada de alojamientos y de restauración 

para cubrir las necesidades de los turistas;  

 La existencia de una oferta mínima de oferta de bienes y servicios 

turísticos complementarios (oferta turística complementaria);  

 El desarrollo adecuado de unas infraestructuras y equipamientos 

generales;  

 Disponer de una dotación suficiente de infraestructura de apoyo a la 

actividad turística;  

 Tener una presencia apropiada en los canales de comercialización 

turísticos como para garantizar las visitas de los turistas. (Planificación 

Turística, Territorio y Turismo) 

 

2.1.4. Diagnostico turístico 

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. 

 

El concepto de diagnóstico se inscribe dentro de un proceso de gestión preventivo 

y estratégico. Se constituye como un medio de análisis que permite el cambio de 

una empresa, de un estado de incertidumbre a otro de conocimiento, para su 

adecuada dirección. Por otro lado, es un proceso de evaluación permanente de la 

empresa a través de indicadores que permiten medir los signos vitales. 

 



8 
 

La realización de una metodología de diagnóstico establece una serie de pasos o 

fases que permiten 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. (Diagnostico Turístico) 

 

2.1.5. Definición de inventario turístico 

El inventario constituye un registro y un estado integrado de todos los elementos 

turísticos que por sus cualidades naturales, culturales y humanas pueden 

constituir un recurso para el turista, por lo que representa un instrumento valioso 

para la planificación turística, toda vez que sirve como punto de partida para 

realiza revaluaciones y establecer las prioridades necesarias para el desarrollo 

turístico nacional. 

 

Un inventario no es sólo un cúmulo de información, sino fundamentalmente un 

instrumento de gestión que debe ser mejorado de manera constante, y cuyo uso 

debe permitir y facilitar la toma de decisión en las múltiples instancias del 

quehacer turístico.  

 

Es preciso destacar, que el procesamiento de la información para el inventario es 

un trabajo permanente, de tal manera que éste se encuentre actualizado.  

 

Todo inventario deberá presentar dos características fundamentales:  

Debe constituir un reflejo fiel de la realidad de los recursos turísticos, indicando la 

información técnica y la situación en que se encuentran, porque a partir de este 

instrumento se puede propiciar el acondicionamiento necesario que permita el 

desarrollo turístico, conllevando a producir ciertos beneficios para el espacio 

geográfico estudiado.  

 

Debe de ser claro, abierto y dinámico; permitiendo su actualización periódica de 

todas las variaciones que se experimentan en los recursos turísticos, y su 

situación nueva; así como la incorporación de los mismos. (Turistico) 
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2.1.6. Dinamización turística  

Es un programa de actuaciones diseñado para potenciar destinos turísticos 

emergentes que se encuentran en fase de desarrollo. (Consorcio Turístico Sierra 

Oeste, 2008) 

 

El programa de planes de dinamización turística forma parte de los planes en 

destino. Está dirigido a destinos emergentes con el objetivo de acelerar el 

crecimiento y asegurar su sostenibilidad. Por ejemplo, pequeñas ciudades con 

importante patrimonio histórico artístico o aquellas poblaciones con una gran 

riqueza natural. (Diccionario de Turismo y Hoteleria, 2010) 

 

2.1.7. FODA 

Es una herramienta que sirve para analizar la situación competitiva de una 

organización, e incluso de una nación. Su principal función es detectar las 

relaciones entre las variables más importantes para así diseñar estrategias 

adecuadas, sobre la base del análisis del ambiente interno y externo que es 

inherente a cada organización. 

 

Identificando las fortalezas, amenazas, debilidades y oportunidades en una 

actividad común de las empresas. (Portal de Relaciones Públicas, 2011) 

 

2.1.8. Corredores Turísticos 

 

2.1.8.1. Definición 

Corredor Turístico (subregión turística): según las definiciones de la Organización 

de los Estados Americanos (OEA), es un espacio homogéneo, en el que por la 

cercana distancia de los atractivos y servicios se llega a una natural 

complementariedad. Por lo general, se agrega que rutas troncales efectivizan su 

integración y la jerarquía de los atractivos y productos determinan el rango de 

convocatoria de dicho espacio. (Torrejon, 2004) 
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2.1.8.2. Clasificación 

Según su función puede ser:  

 Corredor turístico de traslado  

 Corredor turístico de estadía  

 

 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 5km. (Torres, 2008) 

 

2.1.9. Conectividad vial  

La conectividad vial es uno de los mayores factores de desarrollo económico de 

las comunidades y regiones. (Empresas Generadoras, 2010) 

 

Una de las aproximaciones más importantes para garantizar la viabilidad de la 

diversidad biológica de las áreas naturales protegidas es la conectividad. La 

conectividad es una condición referida al enlace o nexo que facilita el 

desplazamiento de organismos entre parcelas de hábitats. En un corredor, la 

conectividad se promueve a través de arreglos espaciales y elementos en el 

paisaje. Un paisaje con alta conectividad es aquel en el que los individuos de una 

especie determinada pueden desplazarse con libertad entre hábitats que se 

requieren para alimentarse y protegerse.  

 

La conectividad puede entenderse además como la capacidad del territorio para 

permitir el flujo de una especie entre teselas o “islas” con recursos. Es por tanto 

una propiedad del territorio para una especie o conjunto de especies similares 

desde el punto de vista de sus requerimientos ecológicos y capacidad dispersiva y 
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es una condición crítica que garantiza la viabilidad de las poblaciones que se 

desean conservar. (Corredor Turístico) 

 

2.1.10. Ruta turística 

Termino aéreo que se designa a la vía que toma el turista para llegar al destino 

final. (Vaca & Ortiz) 

 

2.1.11. Circuito turístico  

Recorrido Turístico con regreso al punto de partida, pero sin pasar dos veces por 

el mismo lugar. (Garcia) 

 

Es la suma de varios corredores que unen los servicios y productos de un destino 

turístico con otro(s) destino(s); para el beneficio de las zonas turísticas y para 

quienes disfrutan del turismo. 

 

2.1.12. Itinerario turístico  

Se compone de segmentos, los cuales tienen fechas designadas a los pasajeros 

para su salida y llegada a la ciudad de su elección. (Vaca & Ortiz) 

 

2.1.13. Infraestructura turística  

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. 

 

Tipos de infraestructura en cuanto a su expresión física 

 Una de sus funciones primordiales es vincular entre sí a los asentamientos 

humanos y resolver las necesidades internas de los mismos a fin de 

permitir la circulación de personas, mercaderías, fluidos, energía y noticias.  
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 Corresponde a las dotaciones de la salud, la educación y la vivienda, cuya 

expresión física es puntual y, por lo tanto discontinua en espacio físico de 

tal modo que se logre un equilibrio entre demanda y oferta.  

 Red.  

 Sistema.  

 

Tipos de infraestructura en cuanto a localización. 

Tiene dos formas:  

 La primera corresponde a la dotación que se da a sí mismo un sector, para 

operar en una localización precisa.  

 La segunda es la forma urbana que resume a todas las redes que prestan 

servicios indistintivamente a las diferentes actividades de una ciudad.  

 Sirve a todos los sectores sin pertenecer especialmente a algunos de ellos, 

aunque circunstancialmente pueda beneficiar a unos más que otros.  

 Infraestructura Interna  

 Infraestructura Externa. (Infraestructura Turística, 2009) 

 

 

2.2. MARCO REFERENCIAL 

 

2.2.1. CANTÓN LOJA 

 

2.2.2. Datos Generales 

 

Ubicación geográfica 

Loja es una provincia ubicada en el sur de la Cordillera Ecuatoriana; forma parte 

de la Región Sur comprendida también por las provincias de El Oro y Zamora 

Chinchipe. 

 

Cabecera cantonal 

Loja 
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Habitantes 

187.532 habitantes en el Cantón Loja. (Fuente INEC, población proyectada al 

2007) 

 

Altura 

2.100 m.s.n.m. 

 

Temperatura 

Fluctúa entre los 16 ºC. 

 

Clima 

La ciudad de Loja se ubica en el área de clima templado andino. A excepción de 

junio y julio, meses en los que presenta una llovizna tipo oriental (vientos alisios) 

el clima de Loja es más bien templado. 

 

Extensión y Límites  

Extensión: 1.883 Km² 

Limites: 

 NORTE, con el cantón Saraguro. 

 SUR, con la Provincia de Zamora Chinchipe. 

 ESTE, con la Provincia de Zamora Chinchipe. 

 OESTE, con la Provincia de El Oro, y cantones de Catamayo,   

Gonzanamá y Quilanga. (Portal Turístico de Loja, 2005) 

 

Origen de su nombre 

"El Capitán Alonso de Mercadillo", natural de Loja de Granada (España), por 

encargo de Don Pedro de la Gasca fundó la ciudad de Loja, dándole este nombre, 

pues la costumbre de los conquistadores era nombrar a las ciudades fundadas 

con el de sus tierras natales.   
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División política 

 Parroquias urbanas: El Sagrario, San Sebastián, Sucre y El Valle. 

 Parroquias rurales: Chuquiribamba, Chantaco, El Cisne, Gualel, Jimbilla, 

Malacatos, Quinara, Santiago, San Pedro de Vilcabamba, San Lucas, 

Taquil, Vilcabamba, Yangana. 

 

Orografía 

El territorio de Loja forma parte del volcanismo antiguo. Es atravesado, de Norte a 

Sur, por la Cordillera Oriental o Real de los Andes (la Cordillera Occidental no 

penetra en la provincia). La Cordillera Real, entrecruzada densamente con sus 

estribaciones, nudos y portetes, convierte a la región en el relieve más irregular 

del país: el mismo que forma cadenas intrincadas de montañas cuya altitud 

disminuye progresivamente de oriente a occidente, da lugar al aparecimiento de 

mesetas de piamonte, colinas y microcolinas, con predominancia de las primeras. 

 

Dentro de la provincia se destacan los siguientes nudos: 

Guagrahuma - Acacana, ubicado entre los límites de los cantones Loja y 

Saraguro, de él se desprenden la cordillera de Tahuín que se dirige a la Costa y la 

"cordillera Larga" que penetra en el territorio provincial primero con dirección 

Norte a Sur y luego Este a Oeste, por Selva Alegre, Gualel, Las Chinchas, 

Catacocha, Guachanamá y Celica, desde donde se bifurca con dirección 

Noroeste hacia Alamor y al Suroeste, a través de las bajas estribaciones de 

Cabeza de Toro, hacia el cantón Zapotillo. 

 

Cajanuma, situado en la parte centro-oriental, a siete kilómetros al Sur de la 

ciudad de Loja, envuelve al valle de Cuxibamba por las estribaciones del 

Villonaco, Churiquiribamba y Gualel, para luego unirse al Nudo de Guagrahuma 

por la cordillera del cerro Santa Bárbara. 

 

Sabanilla, al igual que el nudo de Guagrahuma - Acacana, posee las mayores 

altitudes de la provincia, algunas de las cuales se aproximan a los 4.000 m. De 
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este nudo, con rumbo Noroeste, se desprende la cordillera de Santa Rosa, que 

más adelante cambia a dirección Suroeste para desaparecer cerca de Macará. 

 

Hidrografía 

La red hidrográfica es numerosa, representada por cursos de agua sencillos: Al 

sur-este de la carta se hallan los Ríos Zamora, San Francisco, Trapichillo, Tambo 

Blanco, de los Corazones, La Merced, Peñas Encantadas, el Ingenio, etc. 

 

Producción 

En el cantón Loja existen actividades de ocupación y producción como la 

agricultura, ganadería, comercio, minería y pequeña industria. 

 

En el sector rural la ocupación campesina es combinada, se dedican a la 

producción de alimentos para el consumo, que incluyen el cultivo de bienes 

agrícolas, la crianza de animales y obras artesanales. 

 

La  agricultura se centra en cultivos típicos como los cereales, verduras y 

leguminosas. 

 

Flora y fauna 

La Flora está representada por coníferas, helechos, orquídeas, sauces, la 

cascarilla, etc. 

 

La fauna es muy diversa, existe ganado vacuno, lanar, porcino, equino, etc. en el 

Podocarpus existen: el oso de anteojos, tigrillo, danta aves como el tucán, 

guajalito, colibrí, gavilanes. (Viva Loja, 2008) 

 

2.2.3. Historia del cantón 

Para reconstruir una visión del pasado precolonial, nada mejor que recurrir a los 

relatos y documentos dejados por destacados cronistas de la época colonial, 

quienes como el español Cieza de León recorrieron estos territorios y allí 

recogieron toda la información posible en relación directa con los mismos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cieza_de_Le%C3%B3n


16 
 

protagonistas de la historia En su Crónica del Perú, Cieza de León describe las 

distintas tribus existentes desde Tomebamba hacia el sur, en la ruta que sigue el 

camino real, que va desde Quito al Cuzco. 

 

Luego de la provincia de los Cañaris, hacia el Sur, comienza la provincia de los 

Paltas, en donde existen varios poblados pertenecientes a tribus que 

evidentemente, correspondían a la misma comunidad étnico-cultural. Se dice que 

el término Paltas, era el apodo que los Incas colocaron a las comunidades 

federadas que ocuparon los territorios de Jambelí al Marañón y que ejercieron en 

doblegable resistencia. A estas mismas comunidades los españoles los apodaron 

por su bravura como los Bracamoros, pero en definitiva se trataba de un solo 

pueblo descendiente de los Mayas que penetró por el Amazonas y Marañón y que 

este espacio logró intercomunicarse con el Pacífico. Todos estos pueblos 

dispersos se identifican con el mismo tronco, aun cuando no llegaron a tener una 

organización política superior como la del imperio Incaico, es evidente que 

mantenían formas de articulación, como el idioma y muchas costumbres comunes 

que hasta hoy se conservan pese al mestizaje casi total. 

 

Con relación a la denominación de Paltas que se dio a los aborígenes de la actual 

provincia de Loja y la Región Sur, Pío Jaramillo Alvarado se remite a los 

comentarios reales del Inca Garcilaso de la Vega: Túpac Yupanqui fue a la 

provincia Cañari y de camino conquistó la que hay antes y que se denomina de 

los Paltas de donde llevaron al Cuzco a sus valles calientes la fruta sabrosa que 

se llama Palta. 

 

Cuando el Tahuantinsuyo se dividió por la pugna entre los hermanos Huáscar y 

Atahualpa, en Cuxibamba -el valle en el que ahora se asienta la ciudad de Loja- 

se produjo la batalla decisiva entre los ejércitos incaicos de Quito y el Cuzco, que 

aseguró, con el triunfo de los primeros, la reunificación del imperio bajo 

Atahualpa. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cieza_de_Le%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Tomebamba
http://es.wikipedia.org/wiki/Quito
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuzco
http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Ca%C3%B1aris
http://es.wikipedia.org/wiki/Paltas
http://es.wikipedia.org/wiki/Paltas
http://es.wikipedia.org/wiki/Incas
http://es.wikipedia.org/wiki/Jambel%C3%AD
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Mara%C3%B1%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Bracamoros
http://es.wikipedia.org/wiki/Mayas
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Amazonas
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Mara%C3%B1%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Pac%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_Incaico
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma
http://es.wikipedia.org/wiki/Costumbres
http://es.wikipedia.org/wiki/Paltas
http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Sur
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=P%C3%ADo_Jaramillo_Alvarado&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Inca_Garcilaso_de_la_Vega
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%BApac_Yupanqui
http://es.wikipedia.org/wiki/Ca%C3%B1ari
http://es.wikipedia.org/wiki/Paltas
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuzco
http://es.wikipedia.org/wiki/Palta
http://es.wikipedia.org/wiki/Tahuantinsuyo
http://es.wikipedia.org/wiki/Hu%C3%A1scar
http://es.wikipedia.org/wiki/Atahualpa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cuxibamba&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Loja_%28Ecuador%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Quito
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuzco
http://es.wikipedia.org/wiki/Atahualpa
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Según los cronistas, los Paltas sostenían que para el lado oriental, tras la 

cordillera de Sabanilla, existían otros pueblos con los que estaban vinculados en 

su lucha contra la expansión del incario. Explicaron a los españoles la importancia 

de los grandes ríos y que además había mucho oro. Esta noticia impulsó al 

Capitán Don Alonso de Mercadillo a adentrarse en estas tierras, aprovechando 

que la cordillera en esta zona es bastante baja, y una vez verificada la noticia, 

debería servir como punto de partida para la conquista de estos ricos territorios 

llenos de mucho oro y cruzados por grandes ríos.  

 

2.2.4. Símbolos Cívicos 

 

Bandera de la Ciudad de Loja 

Foto N° 1. Bandera de la Ciudad de Loja 

La bandera de la ciudad de Loja, fue adoptada por el Muy 

Ilustre Concejo Cantonal de Loja el 16 de octubre de 1963, 

como homenaje de admiración a la Madre Patria, a su 

fundador el capitán Don Alonso de Mercadillo. 

 

Los símbolos ecuatorianos, adoptan los colores rojo, azul y amarillo que ostenta el 

escudo de la Noble y Muy Leal Ciudad de Loja, concedida por el Rey de España 

Felipe II en el año de 1571, cuyos colores fueron distribuidos y alternados en 

cinco franjas horizontales. 

 

El color rojo ocupa la primera y la quinta franja la mitad de la bandera, 

significando simbólicamente la lealtad y el noble sacrificio de los hijos y habitantes 

de Loja en las épicas jornadas coloniales de avanzada a la conquista y 

descubrimiento del gran río Amazonas, además la heroica contribución de su 

sangre en defensa de la Patria.  

 

El color amarillo ocupa la franja central con igual dimensión a una de las rojas, 

cuyo significado es: "La ciudad de oro" del escudo, las doradas mieses y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Paltas
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sabanilla&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Incario
http://es.wikipedia.org/wiki/Alonso_de_Mercadillo
http://es.wikipedia.org/wiki/Oro
http://www.lojaturistico.com/files/u1/bandera.jpg
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abundantes riquezas naturales de nuestro suelo que han dado fama y gloria a 

nuestra ciudad desde los tiempos coloniales. 

El color azul plateado ocupa dos franjas intermedias de igual dimensión, 

colocadas a uno y otro lado del amarillo, equivalentes a la mitad de este último, 

significando el azul plateado de nuestros ríos Zamora y Malacatos, que llevan sus 

aguas a nuestro gran río Amazonas, como testimonio permanente, del espíritu 

heroico y conquistador de los lojanos. 

 

El escudo de la ciudad de Loja está colocado con todos sus colores en el centro 

de la bandera. Las dimensiones de la bandera son en proporción de un metro en 

sentido de asta y de un metro setenta y cinco centímetros en sentido horizontal. 

 

Escudo de la Ciudad de Loja 

Foto N° 2. Escudo de la Ciudad de Loja 

Como retribución a la audacia y tenacidad de los lojanos en el 

descubrimiento y conquista de los territorios sur-orientales y a 

los atributos de lealtad que Loja supo poner de manifiesto a la 

causa conquistadora del Gobierno español, tal es el caso por 

ejemplo: De haber levantado bandera y prestado servicios en 

apoyo de la Gasca contra Gonzalo Pizarro, que se había 

revelado contra la Corona, fue que el Rey Felipe II, el 11 de noviembre de 1567 le 

confirió el título de "MUY NOBLE Y MUY LEAL CIUDAD DE LOJA". Después de 4 

años, el 5 de marzo de 1571 le concedió el Escudo de Armas. 

 

El escudo en referencia consta de un campo rojo. En el centro se destaca una 

ciudad de oro donde sale mucha gente de guerra precedida de una bandera 

blanca con las armas de la Madre Patria.  Haciendo un cerco a la ciudad van dos 

ríos de azul y plata.  

 

El simbolismo es el siguiente: 

EL CAMPO ROJO, Significa el sacrificio que saben poner de manifiesto los 

lojanos en las lides de toda clase por conquistar la victoria.  
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LA CIUDAD DE ORO, Representa a la ciudad de Loja y a sus atributos de 

nobleza, riqueza y poder. 

  

LOS DOS RÍOS DE AZUL Y PLATA, Representan a los ríos Malacatos y Zamora 

que en tiempos de la Colonia fueron fuentes auríferas de primera clase. 

  

LA GENTE DE GUERRA, Representa la gran labor colonizadora realizada por los 

lojanos en la región Amazónica; además representa: fortaleza, firmeza y perenne 

vigilancia. (Ramón & Solano) 

 

Himno a Loja 

CORO 

Saludemos el nombre bendito 

de la Patria en cantar soberano, 

gloria a Loja procure el lojano 

al impulso filial del amor. 

 

ESTROFAS 

I 

Somos hijos de Loja y debemos 

procurarle continuo adelanto 

que no cese el cantar sacrosanto 

del trabajo que es vida y honor. 

II 

Fomentemos las artes, la industria 

el saber tenga aquí su morada 

y la frente en sudor empapada 

solo sepa inclinarse ante Dios. 

 

Letra: Dr. Máximo Agustín Rodríguez J. 

Música: Prof. Salvador Bustamante Celi 
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2.2.5. Aspectos Culturales  

 Romería de la Virgen de El Cisne 

 Festividades Cívicas 

 Feria de Integración Fronteriza Ecuatoriano – Peruano 

 

 Iglesias 

- Iglesia de San Francisco 

- Iglesia Catedral 

- Iglesia de San Sebastián 

- Iglesia del Valle 

- Iglesia de Santo Domingo 

- Iglesia de El Pedestal 

 

 Monumentos que se encuentran en la ciudad de Loja 

- Monumento a Simón Bolívar 

- Monumento a Pío Jaramillo Alvarado  

- Monumento a Benjamín Carrión  

- Monumento a Manuel Carrión Pinzano 

- Monumento a Alonso de Mercadillo 

- Monumento a Bernardo Baldivieso 

- Monumento a Isidro Ayora 

 

 Museos 

- Museo del Ministerio de Cultura de Loja 

- Museo de las Madres Concepcionistas 

- Museo de Arqueología y Lojanidad de la Universidad Técnica Particular de 

Loja, UTPL 

- Museo de la Música del centro Cultural Pío Jaramillo Alvarado 

- Museo de Matilde Hidalgo de Procel 

- Museo de Arte Religioso del Valle 
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 Teatros 

- Teatro Bolívar 

- Teatro el Dorado de la Casa de la Cultura 

 

 Centros Académicos Superiores  

- Universidad Nacional de Loja 

- Universidad Técnica Particular de Loja 

 

2.2.6. Atractivos Turísticos 

 Parque Recreacional Jipiro 

 Parque Lineal La Tebaida 

 Parque Daniel Álvarez Burneo 

 Parque Orillas del Zamora 

 Parque Colinar Pucará – Podocarpus 

 Parque Nacional Podocarpus 

 Parque Reinaldo Espinoza. (Wikipedia, 2011) 

 

2.2.7. Infraestructura y Servicios 

 

 Servicios Básicos:  

 

Agua potable 

La ciudad de Loja se abastece de agua potable principalmente de la planta 

denominada El Pucará, cuyo caudal es de aproximadamente 583 l/s; fue 

terminada en el año 1970 y tuvo posteriores ampliaciones en los años 1988 y 

1993. El 65 % de la red existente es de asbesto–cemento y ha cumplido su vida 

útil, por lo que presenta muchas fugas y rupturas frecuentes. Existe además la 

planta del proyecto Curiroje–Chontacruz que data del año 1995, con capacidad de 

48 l/s. Además de estas, existen otros pequeños sistemas de potabilización para 

sectores periféricos de la ciudad. Casi todo el servicio de abastecimiento de agua 

potable es provisto por la municipalidad. 
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La cobertura física de la red de agua potable es del 50 % del área urbana, 

existiendo además un 10 % de redes instaladas pero sin funcionamiento, que 

pertenecen al Plan Maestro de Agua Potable. Plan que prevé en un período de 

cinco años, lograr una cobertura del 100 %. 

 

En 1954, el consumo de agua en la ciudad de Loja era de 150 litros/habitante/día; 

mientras que en el año 2006, el consumo promedio planillado fue de 170 

litros/habitante/día, alcanzando un consumo total de 795 mil metros cúbicos/mes. 

El número total de usuarios a finales de 2006 fue de 25.054. En cuanto a la 

calidad de la misma, se establece un valor de 9/10 cuando sale de la planta de 

tratamiento y de 8/10 después de la distribución. (UMAPAL, com. pers., 2006). 

 

Energía eléctrica 

La ciudad de Loja fue la primera del país en instalar una planta eléctrica para la 

dotación del servicio, en el año de 1899, cuando se constituyó la primera sociedad 

de luz eléctrica de Loja, con 24 socios. «El 1 de abril de 1899 la ciudad de Loja 

inaugura la primera planta de luz eléctrica en el Ecuador. Tan grande hecho 

sorprendió a Loja y a todo el Ecuador ya que en la lejana tierra, atrasada y 

abandonada, se había instalado una planta de luz eléctrica, en una pequeña 

colina llamada El Pedestal, una cuadra abajo hacia la entrada de la ciudad 

cuando el Ecuador carecía de este adelanto material extraordinario». (Armijos, 

1996).  

 

En la actualidad, el área urbana de la ciudad de Loja tiene un 96 % de cobertura 

del servicio de abastecimiento de energía eléctrica, lo cual es significativo, si se 

considera que entre 1984 y 2001 el número de viviendas se duplicó. En este 

marco, la ocupación acelerada y espontánea del área urbana ocasiona que el 

sistema (transformadores y redes) esté subdimensionado en algunos sectores y 

sobredimensionado en otros. 
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Debido al incipiente desarrollo industrial, las dos terceras partes del consumo de 

energía eléctrica corresponden al uso residencial (69 %); le sigue en importancia 

el uso comercial (27 %) y el consumo industrial corresponde solo al 2 %. 

 

El consumo de las provincias de Loja y Zamora Chinchipe, sectores a los que 

sirve la Empresa Eléctrica Regional del Sur, en horas pico (7 a 8 de la noche), es 

de 44 MW. 

 

En el Ecuador opera el denominado Sistema Nacional Interconectado, integrado 

por empresas generadoras, transmisoras y distribuidoras. La generación es en un 

56 % de energía hidráulica, 17 % térmica a vapor, 5% térmica a gas, 6% térmica a 

gas natural, 3% térmica a motores de combustión interna y 13% de importación 

de Colombia. (Pág. web CONELEC, 2005) 

 

Salud 

De acuerdo a la Dirección Provincial de Salud de Loja, en 2006 en la ciudad de 

Loja existían 17 centros hospitalarios, 5 públicos (hospitales: Isidro Ayora, del 

IESS, Militar, SOLCA y Maternidad Municipal) y 12 clínicas privadas, con una 

capacidad total de 619 camas, es decir 41 camas por cada diez mil habitantes. 

Además, 3 Centros y 13 Subcentros de Salud ambulatorios. En total 33 estableci-

mientos de salud. 

 

En la actualidad, en cuanto a la infraestructura sanitaria, si bien hay reportes de 

que ha mejorado, así como la tecnología médica y los recursos humanos, estos 

distan mucho de un nivel óptimo. Además, algunos elementos que forman parte 

de la realidad de los Sistemas de Asistencia Sanitaria, como las continuas 

paralizaciones, han contribuido a deteriorar la imagen institucional, afectando 

incluso económicamente a los usuarios que, al no poder acceder en algunos 

casos y al no confiar en los centros públicos de salud en otros, se ven obligados a 

acudir a los centros privados, no sólo de la ciudad de Loja, sino también de 

ciudades más grandes como Cuenca, Guayaquil y Quito, que cuentan con más y 

mejores establecimientos de salud. 
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La tendencia al crecimiento de los establecimientos de salud privados, es mucho 

más pronunciada que la de los públicos. En la ciudad existen un poco más de 100 

farmacias, que tiene un patrón de distribución similar al de los establecimientos de 

salud, es decir, la mayoría se ubican en el centro de la ciudad y muy pocas en la 

periferia. 

 

Educación 

En el año 2007, el número de establecimientos educativos de pre-primaria, 

primaria y secundaria alcanzó 279, de los cuales 76 fueron privados (27%), 18 

municipales (6 %) y 185 fiscales y fiscomicionales (67 %), establecimientos en los 

que se educan 48.454 alumnos. Además, existen tres universidades: Universidad 

Nacional de Loja, Universidad Técnica Particular de Loja y Universidad Inter-

nacional del Ecuador, donde se educan 41.452 estudiantes en las modalidades 

presencial y a distancia. Valores que totalizan: 89.906 estudiantes en los cuatro 

niveles. Es decir, casi dos terceras partes de la población de la ciudad son 

estudiantes. 

 

A mediados de la década de los años 90, como parte de la dinámica de 

modernización del Estado y particularmente de la privatización de los servicios, 

cobran importancia los establecimientos educativos privados, especialmente en 

los niveles de formación básica y bachillerato. En el año lectivo 1999–2000 se 

registraron un total de 219 establecimientos educacionales: 77 pre–primarios, 110 

primarios y 32 secundarios, de los cuales el 23 % fueron privados y acogieron al 

17 % de la población estudiantil. 

 

En el área urbana de la ciudad de Loja, en 1986 se inventariaron 111 

establecimientos educacionales: 25 pre–primarios, 51 primarios, 19 secundarios; 

2 universitarios y 14 especiales, artesanales y afines, acogiendo en sus aulas a 

47.595 alumnos matriculados. (Cideplan–Consulcentro, 1986). 
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El número de establecimientos educativos en la ciudad de Loja, en los últimos 20 

años muestra un incremento dramático de 95 en 1986 a 279 en 2007, es decir 

casi 3 veces más. 

 

En el año 2001, en la ciudad de Loja, la tasa de analfabetismo era de 2,6 %, 

ligeramente menor en hombres con relación a las mujeres. Se observa avances 

importantes, pues este indicador fue de 4,4 % en 1982 y de 3,5 % en 1991. 

 

La eficacia de la enseñanza se refleja en los conocimientos, destrezas y valores 

adquiridos por los estudiantes. La medición de la eficacia del sistema educativo 

requiere la aplicación de pruebas de evaluación académica. Este tipo de medición 

es la aproximación más directa a la eficacia del sistema educativo. En este 

contexto, cabe señalar que en pruebas realizadas a estudiantes de nivel básico, la 

calificación promedio para el área urbana fue de 11 puntos sobre 20, en caste-

llano y 7,6 en matemáticas, existiendo una diferencia de 2 puntos de superioridad 

en favor de los establecimientos particulares; en todo caso, los resultados dan 

cuenta de logros muy modestos del sistema educativo. 

 

Sin embargo, un sistema educativo es eficiente cuando logra sus objetivos de 

enseñanza, en un tiempo adecuado y sin desperdicio de recursos humanos y 

financieros; dos graves problemas que afectan a la eficiencia del sistema 

educativo son la repetición y la deserción. En Loja, el porcentaje de estudiantes 

que aprueban sin repetir ni desertar es de los más altos a nivel nacional, 79 %, en 

el ciclo básico y 91 % en el ciclo diversificado (SIISE, 2004 versión 3.5). Valores 

únicamente superados por Galápagos. 

 

Recolección de basura 

Situación que se presentaba antes del programa  

 Múltiples botaderos a cielo abierto 

 Contaminación ambiental e insalubridad 

 Elevados índices de enfermedades infectocontagiosa 
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Acciones 

 Implementación de la clasificación domiciliaria de la basura (biodegradable 

y no biodegradable). 

 Suspensión de la funda plástica. 

 Manejo de los desechos biopeligrosos en los establecimientos de salud. 

 Producción de abono orgánico. 

 Capacitación de los recicladores 

 Integración de los recicladores a un ambiente del trabajo digno y orgánico. 

 Implementación del programa en las parroquias rurales. 

 Implementación del Centro de Asistencia Técnica. 

 

Clasificación en:  

 Basura degradable: lombricultura - (humus), compost. 

 Basura no degradable: planta de reciclaje. 

 Desechos biopeligrosos. 

 

Red sanitaria  

En 1986 el PDRUL, estableció que el sistema de alcantarillado de Loja es mixto 

(separado y combinado) construido 20 años atrás, con ampliaciones 

desordenadas y sin respetar normativas básicas. «La expansión se ha realizado 

de manera anárquica, produciendo una sobrecarga de las redes existentes, obli-

gando a éstas a un funcionamiento hidráulico incompatible con sus condiciones 

de diseño, atentando contra su vida útil. A la fecha, los ríos Zamora y Malacatos 

soportan un indiscriminado desfogue de aguas servidas. El sistema de 

alcantarillado da servicio al 86,9 % de los hogares». 

 

Al inicio del año 2005, los hogares con acceso al servicio de alcantarillado de la 

ciudad representaban el 50,5 %, proyectándose una cobertura de 65 % para fines 

del mismo año. El Fondo de Inversión Social de Emergencia, hace 15 años, inició 

un proyecto de construcción de letrinas en los nuevos barrios lojanos, todos 

ubicados al occidente de la ciudad. La obra fue pensada como una alternativa 
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para el saneamiento, mientras el Municipio construyera las redes de 

alcantarillado. Según informes del Municipio de Loja, existen en la urbe cinco mil 

pozos sépticos y todos ellos sobrepasan el tiempo de vida útil, que según los 

expertos debe ser de 10 años. (Diario La Hora, 30–01–2006, citando a fuentes de 

UMAPAL). 

 

A partir del año 1998 entró en funcionamiento un sistema de colectores 

marginales de las aguas servidas, los mismos que corren paralelos a los ríos 

Zamora y Malacatos. Tienen una longitud de 22,5 km y evitan en buena parte, que 

las aguas servidas lleguen directamente a los ríos mientras éstos atraviesan la 

ciudad. Sin embargo, debido a la falta de alcantarillado en diversas zonas de la 

ciudad, la descarga de aguas residuales se realiza directamente en algunas 

quebradas, principalmente en el sector occidental de la ciudad. Como resultado, 

los ríos Malacatos y Zamora aún presentan elevados índices de contaminación. 

Adicionalmente, ante la falta de un sistema de tratamiento de aguas servidas, las 

aguas residuales recogidas en los colectores son vertidas directamente al río 

Zamora en el sector de Sauces Norte. 

 

 Comunicaciones: 

 

Telefonía local y móvil 

La ciudad de Loja como sus parroquias cuentan con el servicio de líneas 

telefónicas, el cual provee CNT; así mismo dispone de servicio de telefonía móvil 

como: Claro, Movistar y Alegro. 

 

Internet 

Cuenta con los siguientes proveedores de internet: Master PC, FastBoy, 

Computel del Ecuador, Loja System, Sisconet, Triple C Computer’s, Clone Shop, 

Compu Master, Computech, Electro Compu, Extreme Tech, Nett Plus, Speed 

Telecom; también con internet móvil de las empresas de Claro, Movistar y Alegro.   
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Radio 

Colosal 97.3,EcuasurFM 102.1, Luz y Vida 88.1, Sociedad 99.3, Ondas de 

Esperanza 94.1, Planeta Sur 106.1, Poder 95.3, Rumba 106.9, Satelital 100.9, 

Súper Laser 104.9, Ecotel Radio 107.7, Municipal, Matovelle, Hechicera.  

 

Canales de televisión 

Ecotel TV, UV televisión y 13 Plus son canales locales de la ciudad de Loja, así 

mismo podemos disfrutar de canales nacionales como: Ecuavisa, GamaTV, 

Teleamazonas, Rts, ETV Telerama, TC Televisión. Y disfrutar de canales 

internacionales por medio de televisión por cable las empresas que brindan este 

serbio son: Gloval TV, TV Cable, y Direc TV.    

 

Diarios 

Diario Crónica y Diario Centinela son propios de la ciudad de Loja, pero también 

circulan diarios nacionales como: El Universo, Diario Súper, La Hora, Diario Hoy, 

El Comercio, Pepe, Diario El Telégrafo, Líderes, Extra, Diario El Mercurio.    

 

Correos 

Rapi Pagos, Servientrega, Correos del Ecuador, Tame, Geomil Express. 

 

 Transportes: 

 

Aeropuerto 

Conexión directa desde Quito y Guayaquil, el arribo se efectúa al Aeropuerto 

Camilo Ponce Enríquez, localizado en el cantón Catamayo a 35 Km de la 

ciudad de Loja, capital de la provincia. 
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Actualmente se cuenta con los siguientes servicios, líneas y frecuencias: 

 

Conectividad Aérea 

 

 Aerolínea TAME 

 

Cuadro N° 1. Conectividad Aérea – Aerolínea TAME  

Salida Destino Días 

07:20 Loja (LOH) – Quito (UIO) Lunes a Sábado 

08:20 Loja (LOH) – Quito (UIO) Lun-Mie-Vie-Dom 

10:00 Loja (LOH) – Quito (UIO) Mar-Jue-Sab 

17:50 Loja (LOH) – Quito (UIO) Domingo a Viernes 
Fuente: Trasportes Aéreos Militares Ecuatorianos, TAME 

Elaboración: Raisa Riofrío Valarezo 

 

 

 Aerolínea SAEREO 

 

Cuadro N° 2. Conectividad Aérea – Aerolínea SAEREO 

Salida Destino Días 

07:15 Loja (LOH) – Guayaquil (GYE) Lun-Mar-Mie-Jue-Vie-Sab 

17:30 Loja (LOH) – Guayaquil (GYE) Lun-Mar-Mie-Jue-Vie-Dom 
Fuente: SAEREO S.A. 

Elaboración: Raisa Riofrío Valarezo 

 

Conectividad terrestre 

La Terminal Terrestre “Reina del Cisne”, se encuentra ubicada en el centro-norte 

de la ciudad, servida por las más importantes empresas de transporte terrestre 

nacional, con rutas que conectan con el resto del País y Norte del Perú. 

 

Cooperativas de trasporte 

Catamayo, Loja, Santa, Panamericana, Pullman Viajeros, Vilcabambaturis, Unión 

Cariamanga, San Luis, TAC, Ciudad de Piñas, Sur Oriente, Nambija, Yanzatza.  

 

 



30 
 

Sistema Integrado de Transporte Urbano, SITU 

En la ciudad de Loja la transportación pública funciona a través de buses por el 

Sistema Integrado de Transporte Urbano SITU. 

Tarifa Normal: $ 0,25 

Tarifa Especial: $0,12 niños, tercera edad, personas con discapacidad. 

 

Sistema Municipal de Estacionamiento Tarifado, SIMERT: 

En el centro urbano de la ciudad de Loja, se halla implementado el Sistema 

Municipal de Estacionamiento Tarifado SIMERT, que devuelve a ciudadanos y 

visitantes el derecho a utilizar la vía pública en forma ordenada. Opera en forma 

manual y ésta controlado por policías municipales. 

 

La tarifa para ocupación está fijada en $ 0,25 por una hora de ocupación, el 

tiempo máximo de ocupación continua es de tres horas, y la fracción mínima de 

utilización es de treinta minutos. 

 

Es necesario comprar la tarjeta prepago que tiene dos precios, $ 1,50, para hasta 

6 horas acumuladas de estacionamiento; y, $ 3,00, para 12 horas acumuladas de 

estacionamiento, ambas tienen vigencia de 90 días luego de la primera fecha de 

utilización. Las tarjetas están a la venta en las dependencias municipales, en 

poder de los policías municipales y en determinadas tiendas de la ciudad donde 

consta el distintivo correspondiente.    

 

Taxis 

El Concejo Cantonal de Tránsito de Loja, ha fijado la tarifa oficial para la 

ocupación de un taxi dentro del perímetro urbano de la ciudad de Loja tanto en el 

día como en la noche, a cualquier hora y desde cualquier lugar en $ 1,00 (un 

dólar). 
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 Caminos: 

 

Vía terrestre desde la sierra 

Desde Quito, siguiendo la Vía Panamericana y pasando por Cuenca, se 

recorre aproximadamente 690 Km, en un lapso promedio de 12 horas 

atravesando la región interandina, caracterizada por impresionantes 

paisajes. 

 

El cantón Saraguro en la frontera con la provincia del Azuay, es el primer 

punto de contacto con la serranía lojana: un paisaje de rebaños de ovejas, 

sembríos de maíz y la cultura indígena con la particular vestimenta de 

hombres y mujeres, dan fe de que hemos arribado a la sureña provincia de 

Loja, desde donde podremos además conectarnos a la Amazonía.  

 

Vía terrestre desde la costa 

Desde Guayaquil, distan aproximadamente 450 Km que se recorren en un 

lapso promedio de 9 horas, pasando por la provincia de El Oro limítrofe con 

la provincia de Loja, el primer punto de contacto es el cantón 

Chaguarpamba, a la altura del puente sobre el Río Pindo.   

 

Desde la República del Perú: Piura y Sullana 

Ingresando por la ciudad de Macará, capital del cantón fronterizo del mismo 

nombre y localizado a 395 Km de la ciudad de Loja. Las empresas LOJA 

INTERNACIONAL Y CARIAMANGA INTERNACIONAL, disponen de 

frecuencias diarias en esta ruta de integración binacional, con punto de 

llegada a la terminal terrestre.   
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3. MATERIALES Y MÉTODOS: 

 

3.1. Materiales 

Los recursos materiales a utilizarse en el presente proyecto son: 

 Bibliotecas 

 Computadora e Infocus 

 Impresiones B/N y Color 

 Cámara Fotográfica y de Video 

 Suministros y Materiales de Oficina: Borrador, lápices, papel bond, 

carpetas, etc. 

 Pen Drive 

 Copiadora 

 Internet  

 Material Bibliográfico 

 

3.2. Métodos 

La educación de tercer nivel en el Ecuador exige para la graduación de sus 

egresados el desarrollo de un proceso investigativo que unifique la teoría y la 

práctica, además debe basarse en información oportuna y confiable, que pueda 

significar aporte a la excelencia universitaria. Para ello debe necesariamente 

fundamentarse en métodos, técnicas y procedimientos auxiliares de recolección y 

monitoreo de datos referentes al tema. 

 

La naturaleza del problema y el propósito del presente estudio consistente en la: 

IDENTIFICACIÓN Y DINAMIZACIÓN TURÍSTICA DEL CORREDOR BOSQUE 

SECO, SECTOR CANTÓN LOJA, PROVINCIA DE LOJA, propósito que requiere 

de una adecuada selección de los instrumentos investigativos, de tal forma que 

conduzcan a la correcta realización del proceso de indagación. 

 

Para el desarrollo de la presente propuesta y cumplimiento de los objetivos se 

emplearon los métodos y técnicas mencionadas a continuación: 



34 
 

Primer Objetivo: ELABORAR UN DIAGNÓSTICO TURÍSTICO DEL CANTÓN 

LOJA, PARA CONOCER LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA ZONA.- Para el 

desarrollo del presente objetivo se realizó los siguientes pasos:  

 

 Revisión Literaria de la información relacionada al Área de Estudio y 

Componentes del Proyecto; se utilizó el Método Analítico-Sintético, el 

cual permitió indagar, seleccionar y sintetizar los elementos teóricos 

básicos pertinentes y actualizados para el levantamiento de información, 

que luego sirvió para efectuar el correspondiente análisis de lo investigado. 

 

 Levantamiento de Información para el Diagnóstico; se aplicó la técnica de 

recolección bibliográfica, la cual permitió recopilar la información 

necesaria a través de libros, revistas, trípticos, folletos, internet, para 

afianzar los conceptos acerca del tema en estudio. Además, otra técnica 

aplicada fue la entrevista y la encuesta, mediante el apoyo de una ficha o 

matriz, que sirvió para sintetizar la información “in situ”. 

 

 Levantamiento de Inventario; se utilizó la metodología de inventario de 

atractivos turísticos dada por el Ministerio de Turismo del Ecuador. 

Seguidamente se recopiló información básica de cada uno de los atractivos 

inventariados, 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 completo con frecuentes 

visitas de campo, la observación directa, conversatorios o entrevistas, 

fotografías, entre otras. 

 

 Análisis de la Oferta: para ello se utilizó el Catastro de Servicios 

Turísticos del MINTUR, el mismo que ayudó a identificar la oferta turística 

(alojamiento, restaurantes, cafeterías, centros recreacionales, centros 

nocturnos, transporte, entre otros). 
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 Análisis de la Demanda: Se recurrió a la técnica de la encuesta, basada en 

la recolección de datos por medio de preguntas, cuyas respuestas se 

obtuvieron en forma escrita de forma masiva y dirigidas a cumplir con los 

objetivos de la investigación; se aplico un modelo de encuesta dirigida a los 

habitantes de la ciudad de Loja, pobladores de las parroquias de Malacatos 

y Vilcabamba, visitantes extranjeros, así como también la técnica de la 

entrevista dirigidas a las autoridades de dicho cantón. 

 

- Determinación de la Muestra: Se procede a establecer el tamaño de la 

muestra basándose en el número de habitantes de la provincia de Loja, y 

mediante procedimientos estadísticos como el muestreo aleatorio para así 

obtener una muestra representativa. 

 

La fórmula para determinar el tamaño de la muestra es la siguiente: 

 

2)(1 eN

N
n




 

Dónde: 

n =  Tamaño de la Muestra 

N =  Tamaño de la Población (Número de habitantes de la   

           Prov. de Loja) 

1 =  Constante 

e =  Margen de error (0.05) 

 

2)05.0(848,1561

848,156


n

 

)0025.0(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

 

38,396n  

 

En el análisis de la demanda se aplicaron 396 encuestas para estos resultados se 

aplico el método analítico y el método sintético los mismos que permitieron 

abordar el objeto de estudio y posteriormente la interpretación de datos. 

 

 Análisis de Competencia, Análisis de las Tendencias del Mercado, 

Cooperación y Alianzas: para este paso se utilizó la técnica de recolección 

bibliográfica, para obtener la información necesaria de libros, revistas, 

trípticos, folletos, así como de internet para afianzar los conceptos acerca 

de los temas en estudio. 

 

 Sistematización de Resultados Obtenidos; se utilizó el Método Sintético el 

cual sirvió para presentar de manera resumida y clara los resultados del 

presente trabajo investigativo. 

 

 FODA, en el cual se identifico las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas del cantón Loja, para poder diagnosticar su mayor problema, 

permitiendo desarrollar una propuesta en beneficio de dicho cantón. 

 

Segundo Objetivo: ESTRUCTURAR UNA PROPUESTA DE DINAMIZACIÓN 

TURÍSTICA DE LOS ATRACTIVOS DE CARACTERÍSTICAS BOSQUE SECO 

DEL CANTÓN LOJA PARA SU VINCULACIÓN AL CORREDOR TURÍSTICO 

BOSQUE SECO.- La propuesta dependió básicamente de los resultados 

obtenidos en el diagnóstico efectuado en el primer objetivo, permitiéndome titular 

la “PROPUESTA DE DINAMIZACIÓN TURÍSTICA DEL CANTÓN LOJA, PARA 

SU VINCULACIÓN AL CORREDOR BOSQUE SECO”. 
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 Para fortalecer la propuesta fue necesario efectuar visitas a sitios turísticos 

relevantes del cantón Loja, esta actividad fue fundamental para reforzar el 

contenido de la propuesta. Además se tomó como base el “Plan 

Estratégico de Desarrollo del Turismo Sostenible en Ecuador hacia el año 

2020. (PLANDETUR2020) 

 

 Análisis de Metodología, en base a las necesidades definidas en el 

diagnóstico, se aprovecho el método analítico, que consiste en la 

desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos 

para observar las causas, la naturaleza y los efectos.  

 

 Aplicación y Desarrollo de la Propuesta; se aplicó la matriz en base al 

diagnostico levantado. 

 

Tercer Objetivo: SOCIALIZAR LOS RESULTADOS ALCANZADOS CON LOS 

ACTORES INVOLUCRADOS PARA SU POSIBLE EJECUCIÓN.- Se definieron 

las siguientes actividades: 

 

 Identificación de actores claves, involucrados en el desarrollo turístico, con 

la finalidad de llegar a consensos favorables. 

 

 Se estableció una fecha adecuada, que facilite la asistencia de los 

invitados, con 15 días de anticipación, por lo que mediante un oficio circular 

se dio a conocer el lugar y día establecido para tal evento. 

 

 Se utilizo la técnica de exposición, para dar a conocer la propuesta y 

resultados a obtenerse con la aplicación de dicho proyecto. Asimismo se 

llevo un registro de firmas de los asistentes, además de las fotografías que 

fueron tomadas como testimonio de la actividad desarrollada. 
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RESULTADOS 
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4. RESULTADOS 

 

4.1. Matriz de Diagnóstico Turístico del Cantón Loja 

 

4.1.1. Parte I: Información General 

 

Cantón Loja 

Loja, es más que una ciudad, su valor intangible lo mide el corazón y lo 

refleja el semblante de quien la visita, es casi mágica la sensación de 

bienestar que se advierte al recorrer sus calles con sabor antiguo y dulce 

aroma de jazmines. 

 

Es también la capital de la provincia. En esta ciudad se encuentran 

concentradas las principales instituciones públicas y de gobierno así como 

las entidades bancarias. 

 

Ubicación geográfica 

La ciudad de Loja está ubicada  al extremo Sur Oriental del Ecuador.  

 

El cantón Loja está constituido por 17 parroquias, 4 urbanas (El Sagrario, El Valle, 

San Sebastián y Sucre) y 13 rurales (Chantaco, Chuquiribamba, El Cisne, Gualel, 

Jimbilla, Malacatos, Quinara, San Lucas, San Pedro de Vilcabamba, Santiago, Taquil, 

Vilcabamba, Yangana). 

 

Extensión y límites 

El cantón Loja cuenta con una extensión de 2.968 Km2, Limita al Norte con el 

Cantón Saraguro; al Sur y al Este con la provincia de Zamora Chinchipe; al Oeste 

parte de la Provincia de El Oro y los cantones: Catamayo, Gonzanamá, Quilanga 

y Espíndola. 

 

Población 
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187.532 habitantes en el Cantón Loja. (Fuente INEC, población proyectada al 

2007) 

Temperatura 

El promedio anual de temperatura oscila entre 16 °C  y 21 °C. 

 

Idioma nativo: Castellano. 

 

Clima: Tiene un clima templado andino. A excepción de los meses de junio y julio, 

meses en los que se presenta una llovizna tipo oriental, con vientos alisios. 

 

Altitud 

El cantón Loja se encuentra a una altura de 2100 msnm. 

 

Historia del cantón: Enclavada en el rincón más bello de la sierra ecuatoriana, la 

ciudad de la música y la poesía es una de las más antiguas del país, sus añejas 

calles recuerdan su pasado colonial, con sus iglesias y rincones, sus bellos 

zaguanes y patios. La historia nos narra dos fundaciones, la primera en el valle de 

Garrochamba o Cangochamba a principios de 1547 y la definitiva realizada el 8 

de Diciembre de 1548 por el Capitán Alonso de Mercadillo, en el valle de 

Cuxibamba; vocablo que quiere decir "llanura alegre o risueña", situado entre dos 

ríos pequeños: El Malacatos y el Zamora y al pie de la cordillera o serranía El 

Villonaco. 

 

INFRAESTRUCTURA 

 

ACCESIBILIDAD: 

 Vía aérea: Conexión directa desde Quito y Guayaquil, el arribo se 

efectúa en el Aeropuerto Camilo Ponce Enríquez, localizado en el 

cantón Catamayo a 35 Km de la ciudad de Loja, capital de la provincia. 

 

 Vía terrestre desde la sierra: Desde Quito, siguiendo la Vía 

Panamericana y pasando por Cuenca, se recorre aproximadamente 
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690 Km, en un lapso promedio de 12 horas atravesando la región 

interandina, caracterizada por impresionantes paisajes. 

El cantón Saraguro en la frontera con la provincia del Azuay, es el 

primer punto de contacto con la serranía lojana: un paisaje de 

rebaños de ovejas, sembríos de maíz y la cultura indígena con la 

particular vestimenta de hombres y mujeres, dan fe de que hemos 

arribado a la sureña provincia de Loja, desde donde podremos 

además conectarnos a la Amazonía.  

 

 Vía terrestre desde la costa: Desde Guayaquil, distan 

aproximadamente 450 Km que se recorren en un lapso promedio de 9 

horas, pasando por la provincia de El Oro limítrofe con la provincia de 

Loja, el primer punto de contacto es el cantón Chaguarpamba, a la 

altura del puente sobre el Río Pindo.   

 

 Desde la república del Perú: Piura y Sullana 

Ingresando por la ciudad de Macará, capital del cantón fronterizo del 

mismo nombre y localizado a 395 Km de la ciudad de Loja. Las 

empresas Loja Internacional y Cariamanga Internacional, disponen de 

frecuencias diarias en esta ruta de integración binacional, con punto 

de llegada a la terminal terrestre.   

 

Descripción urbana: 

La ciudad de Loja ha logrado mantener el encanto de las construcciones 

coloniales; en muchos sectores de la ciudad se puede apreciar este tipo de 

arquitectura. Recorriendo la ciudad se puede apreciar diversas viviendas que han 

sido remodeladas manteniendo su arquitectura inicial, casas con balcones, 

corredores y amplios jardines internos constituyen un atractivo turístico de Loja. 

 

Existen tres puntos de la ciudad donde se puede apreciar de manera clara este 

tipo de construcciones, creando un ambiente colonial único. La conocida Calle 

Lourdes, es considerada como uno de los principales atractivos de la ciudad; las 
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casas pintadas de llamativos y vistosos colores, con sus balcones de madera y 

faroles son una reliquia colonial. 

 

Junto a la Calle Lourdes encontramos el conocido Barrio de San Sebastián; el 

cual ha formado parte de la historia de Loja; sus calles fueron el escenario de la 

Emancipación de Loja el 18 de Noviembre de 1820. 

 

La Parroquia el Valle, una pequeña Plaza con su Glorieta e Iglesia Coloniales son 

el complemento para las viviendas tradicionales que las rodean. 

 

Parte del Patrimonio Histórico de Loja ha sido restaurado con el objetivo de 

brindar servicios culturales y educativos, entre ellos se puede mencionar el 

Antiguo Colegio Bernardo Valdivieso en cuyas instalaciones en la actualidad 

funciona el Museo de la Música, además el Teatro Bolívar, ubicados en las calles 

Bernardo Valdivieso y Rocafuerte. También se puede visitar el Museo de las 

Madres Concepcionistas, Museo del Banco Central y la Gobernación de Loja, 

construcciones que mantienen el encanto colonial. 

 

La ciudad está llena de obras de arte público, incluyendo enormes murales de 

azulejos pintados, frescos, y estatuas. De particular interés son los frescos de 

Bolívar y Sucre que saludan a los visitantes que pasan por la puerta de la ciudad. 

Mientras que en las parroquias se encuentran construcciones tradicionales 

hechas a base de adobe, tapia, madera y teja, con patios interiores y amplios 

portales. 

 

ACTIVIDAD ECONÓMICA 

En el cantón Loja existen actividades de ocupación y producción como la agricultura, 

ganadería, comercio, minería y pequeña industria. En el sector rural la ocupación 

campesina es combinada: El propósito principal de la cría es la utilización de la carne y la 

leche; esta última en ciertos casos es procesada para la obtención de quesos. La población 

se dedica generalmente a la crianza de animales, en un estado de domesticación, con el fin 

de aprovecharlos en mayor grado, así se utiliza la carne, leche, cuero, huevos, etc. Cabe 
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mencionar que esta actividad se encuentra compartida entre todos los miembros del hogar, 

siendo el de mayor peso la participación de los hombres en las crianzas de ganado vacuno, 

mientras que las mujeres se concentran más en la crianza de ganado porcino y aves de 

corral. Entre las especies del ganado vacuno tenemos: ganado criollo, ganado equino, el 

que es empleado para trasladar carga y como medio de transporte, especialmente en 

lugares donde el acceso a vías carrozables es inexistente. 

 

También se dedican a la producción de alimentos para el consumo, que incluye el cultivo 

de bienes agrícolas (maíz, maní, plátano, tabaco, caña de azúcar, yuca, cítricos y frutales) y 

obras artesanales con técnicas tradicionales sin el uso de maquinaria avanzada o procesos 

tecnológicos (elaboración de las canastas de bejuco, ollas de barro, jergas, ornamentos con 

semillas, cerámica, textiles, entre otras). 

 

EMPLEO 

Dentro de las principales plazas de empleo se destaca la parte ejecutiva en la 

zona urbana y en la rural se dedican en su mayoría a la agricultura y ganadería. 

 

INSTITUCIONALIDAD 

 

Cuadro N° 3. Principales Instituciones Públicas y Privadas 

PRINCIPALES INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS 

Honorable Concejo Provincial 

Consulado del Perú en Loja 

Gobernación de Loja 

Intendencia General de Policía 

Migración 

Municipio de Loja 

Corporación Nacional de Telecomunicaciones 

Cámara de Comercio 

Cámara de la Pequeña Industria 
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Fuente: Raisa Riofrío Valarezo 
Elaboración: Raisa Riofrío Valarezo 

 
 
 

4.1.2. Parte II: Análisis de la Situación Turística 

 

Inventario de atractivos: Metodología para Inventarios de atractivos turísticos 

del Ministerio de Turismo del Ecuador. 

 

Es el proceso mediante el cual se registra ordenadamente los factores físicos, 

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

puestos en el mercado, contribuyen a confrontar la oferta turística del país.   

 

La metodología permite unificar estos criterios para el registro de información 

sobre los atractivos turísticos. Posibilita además brindar tanto a las entidades 

públicas como privadas ligadas al turismo, información actualizada de la 

localización de los atractivos, su calidad, facilidades de acceso y disfrute en su 

entorno, a más de una evaluación y valoración de los mismos por sus 

características. (Ministerio de Turismo de Ecuador, 2004). 

 

 

 

 

Cámara Provincial de Turismo 

Cámara de la Construcción 

Información Turística 

Banco de Loja 

Cooperativa de Ahorro y Crédito, Manuel Esteban Godoy, 

COOPMEGO 

Universidad Nacional de Loja 

Universidad Técnica Particular de Loja 

Universidad Internacional del Ecuador Sede Loja 
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Cuadro N° 4. Ficha de Resumen de los Atractivos Turísticos del Cantón Loja 

CONTENIDOS INFORMACIÓN DESARROLLADA 

ATRACTIVOS NATURALES 

Nombre del Atractivo Jerarquización Cuadro N° 

Parque Nacional Podocarpus-

Cajanuma 
III 3 

PUEAR II 4 

Cerro Mandango I 5 

Parque Recreacional Jipiro II 6 

Parque Ecológico Orillas del Zamora II 7 

Parque Lineal La Tebaida II 8 

Parque Daniel Álvarez Burneo II 9 

Parque Colinar Pucara Podocarpus II 10 

Jardín Botánico Reinaldo Espinoza II 22 

Valle de Vilcabamba III 11 

PATRIMONIO HISTÓRICO Y MUSEOS 

Nombre del Atractivo Jerarquización Cuadro N° 

Iglesia de Santo Domingo II 12 

Iglesia Catedral II 13 

Iglesia de San Francisco II 14 

Santuario Eucarístico de San 

Sebastián 
II 15 

Museo del Ministerio de Cultura de 

Loja 
II 16 

Museo de Las Madres 

Concepcionistas 
II 17 

Museo de Arqueología y Lojanidad 

de la UTPL 
II 18 

Museo de La Música II 19 

Museo Matilde Hidalgo de Procel I 20 
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Principales Monumentos de la 

Ciudad de Loja 
II 21 

FOLKLOR Y MANIFESTACIONES DE LA CULTURA TRADICIONAL 

Nombre del Atractivo Jerarquización Cuadro N° 

Saraguros de San Lucas II 23 

REALIZACIONES TÉCNICAS O ARTÍSTICAS CONTEMPORÁNEAS 

Nombre del Atractivo Jerarquización Cuadro N° 

Moliendas de Malacatos II 24 

Artesanías de San Pedro de 

Vilcabamba 
I 25 

Miel de Abeja – Abejita Longeva I 26 

Elaboración de Chamicos I 27 

Mirador El Pedestal I 28 

Mirador El Churo I 29 

ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS Y MANIFESTACIONES 

CULTURALES CONTEMPORÁNEAS 

Nombre del Atractivo Jerarquización Cuadro N° 

Romería de la Virgen de El Cisne III 30 

Fuente: Fichas de Inventario de Atractivos Turísticos  

Elaboración: Raisa Riofrío Valarezo 
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ATRACTIVOS NATURALES 

FICHAS DE DESCRIPCIÓN 

 

Cuadro N° 5. Ficha de Descripción del Parque Nacional Podocarpus-Sector Cajanuma 

Parque Nacional Podocarpus – Sector Cajanuma 

Categoría: Sitio Natural Tipo: Sistema de Áreas Protegidas Subtipo: Parque Nacional 

Provincia: Loja Cantón: Loja Localidad: Cajanuma 

Ubicación: Se encuentra ubicada a 20 minutos 
aproximadamente, desde la ciudad de Loja hasta el 
puesto de control de ingreso al parque, recorriendo 
la carretera que conduce hacia el valle de 
Vilcabamba, por el sector Cajanuma el cual 
constituye el principal ingreso al Podocarpus y se 
caracteriza por la perenne presencia de nubes y 
lluvia la mayor parte del año. 
 
 
 
Foto N° 1 

Características: El Parque se creó el 15 de diciembre de 1982, con las metas de: investigación, 
educación ambiental, conservación y posteriormente turismo. Su extensión es de 146,280 has, de 
las cuales el 13% pertenece al centro de visita Cajanuma. 
 
Flora: romerillo, cascarilla, pumamaqui, helechos arbóreos, bambú, bromelias, achupallas, 
guarumos, joyapas, chuquiragua, cucharilla, wernerias. 
En cuanto a paisaje hay variedad; desde el sendero de ingreso se aprecia el paisaje 
antropogénico, la sucesión primaria de un bosque, bosque secundario, bosque nublado primario 
en clima y páramo. Hay un avistamiento siguiendo el sendero mirador del Valle de Vilcabamba, la 
ciudad de Loja y las formaciones vegetales del parque. 
 
Fauna: Este sector del parque se caracteriza por tener 220 especies de aves tales como: pava de 
monte, paloma plomiza, paloma collajera, tucán andino, frentiestrella arcoíris, colaespina de azara, 
golondrina pechihabana, reinita coronirrojiza, pinchaflor negro, tangara azulinegra, tangara 
montana, chochines, etc. Mamíferos como: raposa, conejo silvestre, puma, osos de anteojos, tapir, 
amingo, entre otros. 

 
Recomendaciones: Utilizar ropa propicia para el campo, botas de caucho, gorra, gafas, 
binoculares, llevar bebida hidratante. 
 

Actividades turísticas:  
- Turismo de aventura y natural 
- Caminatas  
- Senderismo  

 
Fuente: Observación directa 
Elaboración: Raisa Riofrío V. 
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Cuadro N° 6. Ficha de Descripción del PUEAR 

Parque Universitario de Educación Ambiental y Recreación Francisco Vivar, PUEAR 

Categoría: Sitio Natural 
Tipo: Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas                                                              
Subtipo: Bosque Protector 

Provincia: Loja Cantón: Loja 
Localidad: Parroquia Sucre (La 

Argelia) 

Ubicación: Esta localizado a 5 km de la ciudad de Loja, en la 
vía Vilcabamba, frente al Jardín Botánico Reinaldo Espinoza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto N° 2 
 

Características: El Parque Universitario de Educación Ambiental y de Recreación “PUEAR” 
Francisco Vivar Castro tiene una extensión de 94.8 has. Se crea mediante decreto en el año 1983 
en terrenos de la Universidad Nacional de Loja. Se destaca la topografía del parque que muestra 
formaciones geológicas y geomorfológicas, también tiene dos miradores naturales en donde se 
puede apreciar la vista panorámica de la hoya de Loja.  
 
Flora: se conservan pequeños bosques nativos de la hoya de Loja, incluye especies arbóreas 
como el aliso, almiscle, malo cedro, cascarilla, también vegetación de páramo como: orejas de 
conejo, joyapa, chuquiraguas, achupalla y pastizales, en la parte baja del bosque encontramos 
plantaciones de pino, ciprés, eucaliptos, nogal, árboles frutales. Encontramos dos formaciones de 
vegetales: bosque seco montano bajo y páramo arbustivo.  
 
Fauna: se pueden apreciar mamíferos como el conejo, armadillo, ardilla; aves como: gavilanes, 
golondrinas, chochines y algunos reptiles e insectos. 
 

Recomendaciones: Utilizar ropa propicia para el campo, gorra, gafas, llevar bebida hidratante. No 
encender fogatas, no arrojar basura, no extraer especies. 

 

Actividades turísticas:  
- Existe un centro administrativo y de interpretación, zonas de picnic y camping, existen 3 

senderos: Los Estoraques, Los Nogales y Quebrada León Huayco, también se encuentra 
zonificado; Zona de recuperación natural, de uso extrínseco.  
 

Fuente: Observación directa 
Elaboración: Raisa Riofrío V. 
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Cuadro N° 7. Ficha de Descripción del Cerro Mandango 

Cerro Mandango 

Categoría: Sitio Natural Tipo: Montaña Subtipo: Cerro 

Provincia: Loja Cantón: Loja Localidad: Parroquia Vilcabamba 

Ubicación: Esta ubicado a 3Km del Centro de 
Vilcabamba, en la vía Vilcabamba Yangana.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto N° 3 

Características: Constituye un conjunto de color amarillento – café. El proceso erosivo está 
directamente relacionado con la composición litológica y de la exposición a los procesos 
exógenos. Esto ha dado lugar a que el conglomerado y las arenas relativamente más erosionables 
que las capas de limonita formen en ciertos lugares pilares. 
 
El Cerro Mandango tiene una geoforma bastante atractiva dentro del paisaje circundante del Valle; 
es considerado como un mirador paisajístico natural. Es un montículo con formaciones similares a 
una gran pirámide, del cual se cuentan una serie de fabulas y leyendas, su forma bastante 
escarpada con formaciones geológicas extrañas, la carencia absoluta de agua lo vuelven 
inhabitable. 
 
Lugar sagrado desde el tiempo de los Shyris, fue el oratorio de los Incas, lugar de reposo y 
fortalecimiento físico y espiritual de los Hijos del Sol. 
 
Mandango tenía una resonancia impetuosa y crecía en volumen manteniendo la intranquilidad en 
los entonces habitantes, razón por la que, en 1820, asciende el Sacerdote Betombe, haciendo un 
conjuro al cerro y planto una cruz de 4 metros de altura, que posteriormente fue quemada por 
sectas. En el año de 1996 el entonces párroco P. Ignacio Ocina subió al cerro con el pueblo 
católico y puso nuevamente una cruz de cemento.       

 

Recomendaciones: Utilizar ropa propicia, gorra, gafas, binoculares, llevar bebida hidratante, 
protector solar, zapatos cómodos. No se encuentra debidamente señalizado el sendero, es 
recomendable ir acompañados bajo la conducción de un guía. 
 

Actividades turísticas:  
- Turismo de Aventura (treeking) para ello, existe un sendero que permite llegar a la cumbre 

del mismo. 
 

Fuente: Observación directa 
Elaboración: Raisa Riofrío V. 

 

 

 

 



50 
 

Cuadro N° 8. Ficha de Descripción del Parque Recreacional Jipiro 

 

Parque Recreacional Jipiro 

Categoría: Manifestación Cultural Tipo: Obras Técnicas Subtipo: Parque Recreacional 

Provincia: Loja Cantón: Loja Localidad: Parroquia El Valle 

Ubicación: Esta ubicado al norte de la ciudad 
entre los ríos Zamora y Jipiro, en las calles Av. 
Salvador Bustamante Celi y Daniel Armijos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto N° 4 

Características: Este parque constituye un gran atractivo turístico para propios y extraños por su 
gran extensión de más de 10 hectáreas. Cuenta con aéreas de camping, juegos infantiles, 
canchas deportivas, pista de bicicross, piscina temperada, un atractivo constituye la laguna 
artificial en el centro tiene una isla con una Venus; en este lugar se realizan eventos culturales. 
Se destacan: Las réplicas de la Pagoda Oriental, La Mezquita Árabe, la Catedral de San Basilio de 
la Plaza Roja en Moscú, el Castillo Medieval de tipo Eurolatino, Chozones que representan a 
cultura bantuafricana.  
 
A la orilla del rio Zamora están expresiones de las culturas prehispánicas Inca, Aymará, Azteca y 
Maya Integrada y un monumento a los Saraguros raza indígena originaria de la provincia de Loja. 
 
 

Recomendaciones: Utilizar gorra, gafas, binoculares, llevar bebida hidratante. 
 

Actividades turísticas:  
- Senderismo  
- Paseos a Caballo 
- Paseo en bote 
- Deportes 
- Natación 
- Eventos Culturales y Gastronómicos 

 
Fuente: Observación directa 
Elaboración: Raisa Riofrío V. 
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Cuadro N° 9. Ficha de Descripción del Parque Ecológico Orillas del Zamora 

Parque Ecológico Orillas del Zamora 

Categoría: Manifestación Cultural Tipo: Obras Técnicas Subtipo: Parque Recreativo 

Provincia: Loja Cantón: Loja Localidad: Parroquia El Valle 

Ubicación: Se encuentra ubicado al norte de la 
ciudad, a continuación del parque Recreacional 
Jipiro, en la Av. 8 de Diciembre, sector La Banda. 
 
 
 
 
 
 
 
Foto N° 5 
 

Características: Tiene una extensión de 13 has. Sus más importantes atractivos los senderos que 
en medio de la arboleda recorren por ambos costados de las riberas del río Zamora. 
 

Además el kartódromo, canchas deportivas, áreas verdes, el zoológico con una variedad de 
especies animales. 
  
Asimismo, el Orquideario con más de 100 especies de clima cálido húmedo y el vivero municipal 
para la producción de plantas ornamentales. 
 

Recomendaciones: Utilizar gorra, gafas, binoculares, llevar bebida hidratante. 
 

Actividades turísticas:  
- Senderismo 
- Caminatas  
- Karting  
- Observación de flora en el Orquideario y en el Vivero 
- Observación de fauna en el Mini Zoológico   
 

Fuente: Observación directa 
Elaboración: Raisa Riofrío V. 
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Cuadro N° 10. Ficha de Descripción del Parque Lineal La Tebaida 

Parque Lineal La Tebaida 

Categoría: Manifestación Cultural Tipo: Obras Técnicas Subtipo: Parque Recreativo 

Provincia: Loja Cantón: Loja Localidad: Parroquia Sucre 

Ubicación: Se encuentra ubicado al sur de la ciudad, 
entre el río Malacatos y la Av. Pio Jaramillo Alvarado, 
frente al Cementerio General de la ciudad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto N° 6 

Características: Tiene una extensión de 6.4 has. Dispone de un muelle bar con una construcción 
tipo Shuar, canchas deportivas, senderos, zonas de camping, cascadas ornamentales y pista para 
bicicletas. 
 
Cuenta un una gran variedad de escenarios naturales donde se puede observar variedad de 
especies de árboles y arbustos nativos, además forma parte del proyecto de regulación hidráulica 
del rio Malacatos; así mismo cuenta con extenso sendero donde se puede desarrollar caminatas.  
 
Se realizan programas de sensibilización y educación en materia ambiental con el objetivo general 
de garantizar un desarrollo sostenible.  
 

Recomendaciones: Utilizar gorra, gafas, llevar bebida hidratante. 
 

Actividades turísticas:  
- Senderismo 
- Caminatas 
- Deportes 
- Paseo en bicicleta 

 
Fuente: Observación directa 
Elaboración: Raisa Riofrío V. 
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Cuadro N° 11. Ficha de Descripción del Parque Daniel Álvarez Burneo 

Parque Daniel Álvarez Burneo 

Categoría: Manifestación Cultural Tipo: Obras Técnicas Subtipo: Parque Recreativo 

Provincia: Loja Cantón: Loja Localidad: Parroquia Sucre 

Ubicación: Está ubicado en la parte sur occidental de 
la ciudad, en la Av. Manuel Benjamín Carrión, junto a la 
Iglesia del barrio Daniel Alvares. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto N° 7 

Características: Extensión de aproximadamente 3.5 has. Tiene una laguna y un muelle bar 
siendo un lugar propicio para el disfrute con familia o con amigos. Los turistas pueden disfrutar  
juegos infantiles, canchas y cabañas. 
 

Fauna: aves, llamas y patos, son admirados con cariño por grandes y chicos; para disfrutar de una 
mañana, tarde o noche se puede dar uso de la cafetería que ofrece un menú variado típico de la 
zona. 
 

Recomendaciones: Utilizar gorra, gafas, binoculares, llevar bebida hidratante. 
 

Actividades turísticas:  
- Senderismo  
- Paseos en bote 
- Deportes 
 

Fuente: Observación directa 
Elaboración: Raisa Riofrío V. 
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Cuadro N° 12. Ficha de Descripción del Parque Colinar Pucará Podocarpus 

Parque Colinar Pucará Podocarpus 

Categoría: Manifestación Cultural Tipo: Obras Técnicas Subtipo: Parque Recreativo 

Provincia: Loja Cantón: Loja 
Localidad: Parroquia San 

Sebastián 

Ubicación: Se encuentra ubicado al sur oriente 
de la ciudad, en la calle Gonzales Suarez. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto N° 8 

Características: Tiene una extensión de 17.9 has.  A través de sus senderos, entre la verde 
vegetación, ubicado en las antiguas instalaciones de los tanques de agua potable para la ciudad, 
contiene  juegos infantiles, posee canchas deportivas y un restaurante típico que funciona en una 
antigua edificación, donde se puede disfrutar de la más variada gastronomía Lojana.  
 
Este lugar ofrece una vista impresionante de la ciudad de Loja. 
 

Recomendaciones: Utilizar gorra, gafas, llevar bebida hidratante. 
 

Actividades turísticas:  
- Senderismo  
- Deportes 
- Gastronomía  
 

Fuente: Observación directa 
Elaboración: Raisa Riofrío V. 
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Cuadro N° 13. Ficha de Descripción del Jardín Botánico Reinaldo Espinoza 

Jardín Botánico Reinaldo Espinoza 

Categoría: 
Manifestación Cultural 

Tipo: Realizaciones Técnicas y 
Contemporáneas 

Subtipo: Centros 
Científicos - Técnicos 

Provincia: Loja Cantón: Loja 
Localidad: Parroquia 

Sucre (La Argelia) 

Ubicación: Esta localizado a 5 km de la ciudad 
de Loja, en la vía Vilcabamba, frente al Parque 
Universitario de Educación Ambiental y 
Recreación “PUEAR”. 
 
 
 
 
 
 
 
Foto N° 9 

Características: El Jardín Botánico de la Universidad Nacional de Loja, fue fundado en 1949 
por el ilustre botánico Reinaldo Espinoza; tiene una extensión de 7 has. 
 
Cada sección se encuentra rotulada  y senderizada; las plantas tienen su clasificación 
taxonomía (familia, género y especie). Tambien existe un área de picnic; tiene cabañas, una 
plazoleta, una glorieta, invernadero y un laberinto en la sección arboretum. 
 
 
Flora: Existen 400 especies vegetales entre nativas y exóticas. 
 
Se encuentra organizado en las siguientes secciones: 
Arboretum: Tiene plantas nativas de Loja: faique, aruppo, roble andino, arrayán, Podocarpus, 
guayacán arabisco, etc. Plantas Andinas: Se cultivan y rescatan cultivos perdidos de los incas 
como: oscas, mellocos, quinua, jícama, ataco, chocho, zanahoria blanca, babaco, camote, 
papa, tomate de árbol, uvilla, etc. Medicinales y Ornamentales: En esta sección se encuentran 
hierba luisa, congona, ajenjo, violeta, mareo, ruda, tilo, cascarilla, etc. Orquideario: En esta 
sección se encuentran los generos oncidium, epiderchum, sobralia, catleya, heliconias y 
bromelias. Plantas Xerofílicas: En esta sección se ha tratado de dar las condiciones 
necesarias en el suelo para plantas de altura como: joyapa, mortiño, tuna, etc. 
 
Fauna: Se puede apreciar variedad de aves a tempranas horas. 
 

Recomendaciones: Utilizar ropa propicia para el campo, gorra, gafas, binoculares, llevar 
bebida hidratante. 
 

Actividades turísticas:  
- Caminatas por los diferentes senderos   
- Avistamiento de Aves 
- Turismo Recreativo 
 

Fuente: Observación directa 
Elaboración: Raisa Riofrío V. 
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Cuadro N° 14. Ficha de Descripción del Valle de Vilcabamba 

Valle de Vilcabamba 

Categoría: Sitio Natural 
Tipo: 

Planicie 
Subtipo: Valle 

Provincia: Loja 
Cantón: 

Loja 
Localidad: Parroquia Vilcabamba 

Ubicación: Situado en dirección sur – este de la 
ciudad de Loja, a 37 km de la cabecera cantonal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto N° 10 

Características: El nombre de Vilcabamba proviene de la expresión Huilcopamba= Pampa de 
Huilcos= Vilcabamba= Valle Sagrado. “Isla de la Longevidad”, un lugar de curiosidad mundial en 
donde un alto porcentaje de la población alcanza a vivir alrededor de los 100 años sin  presentar 
desgaste muscular, cardiovascular y óseo. Regada por los ríos Chamba y Uchima que tienen 
propiedades medicinales capaces de eliminar el colesterol o curar el reumatismo. Vilcabamba 
posee un clima templado delicioso y acogedor con una temperatura de 22 °C, con elevaciones 
de poca altura que la convierten en un “Paraíso Perdido” en las montañas.  
 
Los ríos Chamba y Uchima; ríos cristalinos que llevan en sus aguas el secreto de la “Eterna 
Juventud”, científicos e investigadores le atribuyen a los minerales que ellos poseen 
propiedades medicinales y la longevidad de sus habitantes. Los ríos Yambala y Capamaco 
forman El río Chamba que luego se une con el Uchima, que finalmente forman el Vilcabamba. 
 
Vilcabamba posee dos empresas de agua embotellada VilcaAgua y VilcaVida. 
 

Recomendaciones: Utilizar ropa propicia, gorra, gafas, binoculares, llevar bebida hidratante. 
 

Actividades turísticas:  
- Senderismo  
- Ecoturismo 
- Paseos a Caballo 
- Turismo de aventura y natural 

 
Fuente: Observación directa 
Elaboración: Raisa Riofrío V. 
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PATRIMONIO HISTÓRICO Y MUSEOS 

Cuadro N° 15. Ficha de Descripción de la Iglesia de Santo Domingo 

Iglesia de Santo Domingo 

Categoría: Manifestación Cultural Tipo: Histórico Subtipo: Arquitectura Religiosa 

Provincia: Loja Cantón: Loja Localidad: Parroquia El Sagrario 

Ubicación: Esta ubicada en la intersección de la calles Bolívar y 
Rocafuerte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto N° 11 
 

Características: La primera iglesia fue la actual capilla de la Virgen del Rosario. 
 
Estilo: colonial popular, las torres tienen estilo gótico; el rosetón dispuesto en la fachada de la 
iglesia constituye un elemento importante y típico de la arquitectura gótica.  
 
Época de construcción: desde 1557 hasta 1600; posteriormente en 1850 empieza la 
edificación de las torres y una parte de una iglesia. En 1909 se inicia la construcción del templo 
actual de tres naves, cuyas torres se terminaron en 1938, el capitel norte de la torre se termino 
de construir en 1987.  
 
Distribución: Tiene tres naves con arcos de medio punto; también existe una nave lateral que 
presenta arcos ojivales simulando bóvedas de cañón gótico; la nave lateral tiene la capilla de 
Pompeya y capilla del Rosario.  
 
Descripción del inmueble y arte interior: En la fachada encontramos arcos de medio punto, 
capiteles románicos. Muestras Relevantes: 1. Pintura: Virgen de Pompeya y retablo de pan de 
oro hechos por Fray Enrique Mideros, 36 medallones ovalados. En el fondo del altar mayor, 
protección de la Virgen María sobre la orden dominicana, óleo de las almas benditas; cuadros 
de las estaciones pintados en las columnas de la iglesia, en los arcos de las naves laterales 
están pintadas en óleos santos (as) dominicos junto a Santa Marianita de Jesús. 2. Escultura: 
En el altar mayor, Santo Cristo, Señor de los Remedios, San Vicente Ferrer. En la capilla de 
Pompeya: Virgen del Rosario, Santa Rosa de Lima, Santa Catalina; imágenes talladas en 
madera y yeso policromado. 3. Los retablos de los altares laterales fueron hechos en Ibarra a 
mediados del siglo XX, tallados en madera y pintados en color oro. 4. El retablo del altar mayor 
tallado en madera y formado por dos cuerpos armados sobre columnas románticas y arcos de 
medio punto. 

 
Recomendaciones: No tomar fotografías con flash dentro de la iglesia debido a que este tipo 

de iluminación afecte a la textura de los cuadros y esculturas, así como también distrae a las 

personas que están haciendo el culto de la oración. No tocar los cuadros de pintura o 

esculturas, debido al deterioro por la continua manipulación lo cual modifica los colores y 

texturas de los mismos. 

 

Actividades turísticas: Turismo Cultural y Religioso 
Fuente: Observación directa 
Elaboración: Raisa Riofrío V. 
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Cuadro N° 16. Ficha de Descripción dela Iglesia Catedral 
 

Iglesia Catedral 

Categoría: Manifestación Cultural Tipo: Histórico Subtipo: Arquitectura Religiosa 

Provincia: Loja Cantón: Loja Localidad: Parroquia El Sagrario 

Ubicación: Se encuentra en la calle Bernardo 
Valdivieso entre 10 de Agosto y José Antonio 
Eguiguren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto N° 12 
 

Características: Encontramos una oficina donde funciona la sacristía. El santuario es visitado 

año a año, en cada septiembre por cientos de peregrinos y fieles de la “Santísima Virgen de El 
Cisne”.    
 
Estilo: ecléctico y elementos historicistas neoclásicos, el tumbado está decorado con 
artesanado en metal.  
 
Época de construcción: La Iglesia de la Catedral fue la primera matriz, construida de piedra y 
adobe en el siglo XVII según Juan de Salinas. Es reconstruida en  1838 y consagrada como tal 
por Monseñor José María Riofrío el 31 de Octubre de 1895. 
 
La última remodelación se hace en el año 2004, cambiando el piso de madera por uno de 
mármol, decorando al altar mayor pan de oro y moviendo el Baldaquín del altar mayor a una de 
las naves laterales, en esta Iglesia se encuentra el órgano más antiguo que data de 1890, el 
cual fue traído desde Alemania y fue muchas veces interpretado por el célebre Maestro Lojano 
Salvador Bustamante Celi. 
 
Distribución: Posee tres naves y componen su fachada cuatro cuerpos rematados por una 
torre y su campanario. Posee una planta en forma de cruz latina, sobresale la nave central de 
las naves laterales. Tienen dos capillas, en una de ellas está el Santísimo. La nave central tiene 
un baldaquino con arcos de medio punto y la sillería de estilo romántico. 
 
Descripción del inmueble y arte interior: Existen Vitrales con alegorías religiosas en la nave 
lateral izquierda. Tiene una mampara en la entrada principal en donde se encuentra la imagen 
de Cristo Misericordioso. Pintura mural, oleo de la Inmaculada Concepción, oleo de la Virgen de 
Guadalupe, Santísima Trinidad, oleo de Oración de Cristo en el Huerto. En cuanto a escultura 
tiene: Inmaculada Concepción Apolítica, Cristo Cautivo de la Buena Esperanza, La Trinidad, 
Cristo Resucitado, Santa Marianita de Jesús, Sagrado Corazón de Jesús. 
 

Recomendaciones: No tomar fotografías con flash dentro de la iglesia debido a que este tipo 

de iluminación afecte a la textura de los cuadros y esculturas, así como también distrae a las 

personas que están haciendo el culto de la oración. No tocar los cuadros de pintura o 

esculturas, debido al deterioro por la continua manipulación lo cual modifica los colores y 

texturas de los mismos. 
 

Actividades turísticas: Turismo Cultural y Religioso 
Fuente: Observación directa 
Elaboración: Raisa Riofrío V. 
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Cuadro N° 17. Ficha de Descripción dela Iglesia de San Francisco 

Iglesia de San Francisco 

Categoría: Manifestación Cultural Tipo: Histórico Subtipo: Arquitectura Religiosa 

Provincia: Loja Cantón: Loja Localidad: Parroquia El Sagrario 

Ubicación: En la intersección de las calles 
Bolívar y Colón. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto N° 13 
 

Características: Conjunto arquitectónico conformado por la Iglesia, y Convento de los 
Franciscanos, que corresponde una de las primeras comunidades religiosas en la ciudad, donde 
se dieron las primeras manifestaciones musicales que distinguirían a Loja como "Capital Musical 
del Ecuador".  

Estilo: Renacentista y Neogriego.  
 
Época de Construcción: Esta Iglesia es una de las primeras levantada en la ciudad, su 
construcción inicia en 1548 y termina en 1564; en 1851 fue destruida por un terremoto y 
reconstruida tiempo después por los Franciscanos, posteriormente junto a la iglesia principal se 
levanto la capilla a la Virgen de Fátima.  
  
Distribución: Consta de cinco puertas y en su nave central se ubica el Altar Mayor, en este 
templo se rinde culto a la imagen del Divino Niño. La capilla de Fátima tiene una nave y bóveda 
con arcos ojivales, tiene catapultas.  
 
Descripción del inmueble y arte interior: En el interior de la iglesia se puede encontrar un 
estilo ecléctico: Mampara de madera, arcada de medio punto con pilares y base cuadrada, 
ventanas enmarcadas en arco de medio punto, cornisas que rompen la altura de la nave 
principal, dos púlpitos, ornamento de tipo vegetal en los retablos, balaustre de madera en el 
coro, pórticos con frontones de forma definida. 

 
Colecciones en el interior: Esculturas de la Virgen del Carmen, Señor del Cautivo, San 
Francisco, San Sebastián, Virgen Inmaculada, San José, Santa Rosa de Lima, San Diego. 
Retablos de la nave izquierda con hornacinas de estilo gótico; hay retablos con hornacinas que 
tienen ornamentos vegetales, el retablo de la nave derecha compuesto por ornamentos; el 
retablo del altar mayor tiene columnas de estilo corintio. Las esculturas: Santa Isabel, San Luis, 
Rey de Francia, Virgen de Fátima y los tres pastores. Mural y cuadro de San Antonio de Padua.  
 

Recomendaciones: No tomar fotografías con flash dentro de la iglesia debido a que este tipo 

de iluminación afecte a la textura de los cuadros y esculturas, así como también distrae a las 

personas que están haciendo el culto de la oración. No tocar los cuadros de pintura o 

esculturas, debido al deterioro por la continua manipulación lo cual modifica los colores y 

texturas de los mismos. 
 

Actividades turísticas: Turismo Cultural y Religioso 
Fuente: Observación directa 
Elaboración: Raisa Riofrío V. 
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Cuadro N° 18. Ficha de Descripción delSantuario Eucarístico Diocesano San Sebastián 

Santuario Eucarístico Diocesano San Sebastián 

Categoría: Manifestación Cultural Tipo: Histórico Subtipo: Arquitectura Religiosa 

Provincia: Loja Cantón: Loja Localidad: Parroquia San Sebastián 

Ubicación: Se encuentra en la calle Bolívar entre 
Mercadillo y Lourdes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto N° 14 
 

Características: El campanario de la iglesia alberga las campanas y la imagen de la Virgen de 
Lourdes en una hornacina de la época colonial. 
 
Estilo: Tradicional Republicano. La fachada principal de la iglesia posee molduras, que fueron 
empleadas en la arquitectura griega. El acceso principal es de estilo gótico. Las 2 puertas 
laterales son de estilo ojival.  
 
Época de Construcción: El Santuario fue levantado en 1900 y remodelado en 1979. 

Distribución: Esta compuesta por tres naves, consta de una nave central y dos naves laterales, 

en la nave derecha se encuentra el altar del Santísimo, en la nave izquierda la capilla del Divino 

Niño. 

Descripción del inmueble y arte interior: la arquería de la iglesia es de madera y ha sido 
trabajada con la técnica pan de oro. La parte alta de la iglesia está adornada por pasamanos 
realizados en madera que mantienen el cañón del pedestal de las columnas de madera de la 
planta baja, y el coro también es de madera. 
 
Colecciones en el interior como púlpitos de mármol, Mausoleo donde están los restos de Eliseo 
Álvarez, Pinturas: Jesús Crucificado, Sagrado Corazón de Jesús, Cuadro de Almas, Mural de la 
imagen de San Sebastián, Esculturas: San Isidro y San Roque, María Inmaculada, Bernardina, 
San José, Señor del Cautivo Divino Niño, etc. 
 

Recomendaciones: No tomar fotografías con flash dentro de la iglesia debido a que este tipo 

de iluminación afecte a la textura de los cuadros y esculturas, así como también distrae a las 

personas que están haciendo el culto de la oración. No tocar los cuadros de pintura o 

esculturas, debido al deterioro por la continua manipulación lo cual modifica los colores y 

texturas de los mismos. 
 

Actividades turísticas: Turismo Cultural y Religioso 
Fuente: Observación directa 
Elaboración: Raisa Riofrío V. 
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Cuadro N° 19. Ficha de Descripción delMuseo del Ministerio de Cultura de Loja (Ex – Banco 

Central del Ecuador) 

Museo del Ministerio de Cultura de Loja 

Categoría: Manifestación Cultural Tipo: Histórico Subtipo: Arqueológico 

Provincia: Loja Cantón: Loja Localidad: Parroquia El Sagrario 

Ubicación: 10 de Agosto entre Bolívar y 
Bernardo Valdivieso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto N° 15 

Características: Llamada también Casa de los Servicios Culturales, es una casa que fue 
construida en 1731.  
 
Estilo: tradicional republicano. 

Época de Construcción: A mediados del año de 1986 el Banco Central del Ecuador inaugura 
el Museo de Arqueología con el fin de rescatar y concienciar a la ciudadanía sobre el proceso 
cultural arqueológico del país y en especial de la raza indígena Saraguro.    

Distribución: se encuentra organizada en dos plantas. La primera planta tiene: Biblioteca, 
oficina de administración, auditorio, musicoteca - videoteca y cafetería. La segunda planta tiene: 
la sala de arqueología, sala o callejón de la naturaleza, sala de arte, sala de personajes Lojanos, 
sala de etnografía (Saraguros). 

 
Descripción del inmueble y arte interior: En las salas se encuentran diferentes culturas 
Ecuatorianas, una muestra completa de fotografías de Loja de antaño, una recreación de la 
etnia Saraguro, representativa del Sur del Ecuador y rincones históricos dedicados a ilustres 
Lojanos en los que se muestran sus obras y pertenencias personales. 

Recomendaciones: No tomar fotografías con flash dentro del museo debido a que este tipo de 
iluminación afecte a la textura de los cuadros y piezas arqueológicas. No tocar los cuadros de 
pintura, debido al deterioro por la continua manipulación lo cual modifica los colores y texturas 
del mismo.  
 

Actividades: 

- Obras Teatrales  
- Conferencias 
- Seminarios 
- Exposiciones 
 

Fuente: Observación directa 
Elaboración: Raisa Riofrío V. 
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Cuadro N° 20. Ficha de Descripción del Museo de Las Madres Concepcionistas 

Museo de Las Madres Concepcionistas 

Categoría: Manifestación Cultural Tipo: Histórico   Subtipo: Religioso 

Provincia: Loja Cantón: Loja Localidad: Parroquia El Sagrario 

Ubicación: En las calles 10 de Agosto entre Bernardo 
Valdivieso y Olmedo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto N° 16 

Características: Las instalaciones del museo en un inicio fueron parte del claustro de las 
hermanas concepcionistas, pudiendo observar en la actualidad el claustro aun se encuentra 
conservado, el cuál es sumamente interesante por su arquitectura, en su interior las religiosas 
llevan una vida de recogimiento, meditación y oración. 
 
Este museo es una de las muestras de arte más bellas y representativas del país; en ella se 
puede observar la influencia de las escuelas de Quito y el Cuzco, como también de España e 
Italia; y en su mayoría no tienen la firma de los autores.  

 
Estilo: colonial. 

Época de Construcción: El Monasterio de las Concepcionistas construido y erigido entre los 

siglos XVI – XVII pertenece al periodo colonial; el Museo de las Madres Concepcionistas abrió 

sus puertas en el año 2003. 

Distribución: Consta de cinco salas Marianas: 1. Esculturas y cuadros que representa la vida y 

obra de la virgen, 2. Cuadros y retablos con imágenes de la Virgen María, 3. De retablos 

antiguos y cuadros marianos, 4. De ornamentos: casulla, dalmática, capa de coros antiguos que 

es la vestimenta que utilizaban los sacerdotes para celebrar las eucaristías elaborados con hilos 

de oro por las monjas de aquella época, 5. De coro alto, en la que se encuentra los siguientes 

objetos: Cuadros, retablos, imágenes y nicho de la Virgen María.  

Descripción del inmueble y arte interior: En su interior se puede apreciar hermosas y valiosas 

obras de Arte Religioso realizadas por artistas sobresalientes de la etapa colonial de nuestro 

país, en sus salas se puede apreciar esculturas y pinturas religiosos, textiles, utensilios de uso 

domésticos y algunos elementos utilizados en los sacrificios y ofrendas de las antiguas Monjas  

Concepcionistas.  

Recomendaciones: No tomar fotografías con flash dentro del museo debido a que este tipo de 
iluminación afecte a la textura de los cuadros y piezas arqueológicas. No tocar los cuadros de 
pintura y esculturas, debido al deterioro por la continua manipulación lo cual modifica los colores 
y texturas de los mismos.  
 

Actividades: Turismo Cultural y Religioso  
 

Fuente: Observación directa 
Elaboración: Raisa Riofrío V. 



63 
 

Cuadro N° 21. Ficha de Descripción del Museo de Arqueología y Lojanidad de la 

Universidad Técnica Particular de Loja 

Museo de Arqueología y Lojanidad de la UTPL 

Categoría: Manifestación Cultural Tipo: Histórico   Subtipo: Arqueológico y Cultural 

Provincia: Loja Cantón: Loja Localidad: San Cayetano Alto 

Ubicación: En las instalaciones de la UTPL, en el barrio 
San Cayetano Alto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto N° 17 

Características: Destinado a rescatar y promover la cultura lojana y ecuatoriana. 
 
Estilo: Moderno. 

Época de Construcción: Abrió sus puertas el 9 de noviembre de 2004. 
 
Distribución: En el museo se puede encontrar dos salas. Sala de la Lojanidad: Con exhibición 
de fotos, utensilios, datos históricos, información profunda de antaño, así como también la historia 
de los próceres de la independencia de Loja. Sala de Arqueología: Se encuentra conformada de 
tres espacios de información arqueológica, que comprende desde la cultura precerámica en el 
Ecuador, hasta la invasión inca y la llegada de los españoles al Ecuador, con lo que se da inicio al 
periodo colonial. 
 
Descripción del inmueble y arte interior: En el museo se puede apreciar 1600 piezas originales 
sobre arqueología ecuatoriana en correlación con el elemento de “Lojanidad” muy propio de la 
ciudad y provincia. 
 

Recomendaciones: No tomar fotografías con flash dentro del museo debido a que este tipo de 
iluminación afecte a la textura de los cuadros y piezas arqueológicas. 

Actividades: 

- Turismo Cultura 
- Educación e Investigación  
 

Fuente: Observación directa 
Elaboración: Raisa Riofrío V. 
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Cuadro N° 22. Ficha de Descripción del Museo de La Música 

Museo de La Música del Centro Cultural Pío Jaramillo Alvarado 

Categoría: Manifestación Cultural Tipo: Histórico   Subtipo: Cultural 

Provincia: Loja Cantón: Loja Localidad: Parroquia El Sagrario 

Ubicación: Bernardo Valdivieso entre Rocafuerte y 
Miguel Riofrío. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto N° 18 

Características: El Museo de la Música forma parte del Proyecto Cultural más importante del 
sur del país, cuyo propósito es rescatar el Patrimonio Histórico de Loja, destinándolos como 
servicios culturales para la juventud y comunidad lojana. El proyecto pertenece a la Corporación 
Pío Jaramillo Alvarado conformado por instituciones públicas y privadas dedicadas al desarrollo 
educativo de Loja, entre ellas tenemos: Universidad Nacional de Loja, Colegio Bernardo 
Valdivieso, Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja, Orquesta Sinfónica de Loja, 
Conservatorio de Música Salvador Bustamante Celi, Fundación Edgar Palacios y Fundación 
Naturaleza y Cultura Internacional.  
 
Estilo: La edificación es considerada como una reliquia histórica por ser una de las pocas 
construcciones que mantienen la belleza de la arquitectura colonial. 
 
Inaugurado: el 7 de septiembre de 2004, se adecuó el antiguo edificio del Colegio Bernardo 
Valdivieso con las diferentes salas destinadas a la difusión de la historia de la Música en Loja. 
 

Distribución: En el museo podemos encontrar tres salas. 1. Cds y discos de artistas Lojanos, 

Salvador Bustamante Celi, Emiliano Ortega. 2. Cuadros de artistas, antiguos y contemporáneos, 

instrumentos musicales. 3. Fotos e instrumentos.  

Descripción del inmueble y arte interior: El museo exhibe el legado de un representativo 

número de artistas lojanos, de las épocas renacentista y vanguardista 1890-1940. 1940-1970; 

conteniendo aproximadamente 7 mil partituras, 65 objetos. En el Museo de la Música se cuenta 

la vida de estos hombres ilustres a través de sus obras, instrumentos y pertenencias donadas 

por sus familiares con el objetivo de perennizar la obra y ejemplo de los más grandes 

representantes lojanos. 

Recomendaciones: No tomar fotografías con flash dentro del museo debido a que este tipo de 
iluminación afecte a la textura de los cuadros. No tocar los cuadros de imágenes e instrumentos, 
debido al deterioro por la continua manipulación. 
 

Actividades: 

- Presentaciones de música en vivo de los más importantes y representativos artistas de 
la localidad. 

- Turismo cultural. 
 

Fuente: Observación directa 
Elaboración: Raisa Riofrío V. 

http://www.vivaloja.com/content/view/146/558/
http://www.vivaloja.com/content/view/395/557/
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Cuadro N° 23. Ficha de Descripción del Museo Matilde Hidalgo de Procel 

Museo Matilde Hidalgo de Procel 

Categoría: Manifestación Cultural Tipo: Históricas   Subtipo: Arquitectura Civil 

Provincia: Loja Cantón: Loja Localidad: Parroquia El Sagrario 

Ubicación: José Antonio Eguiguren entre Bernardo Valdivieso y  
Bolívar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto N° 19 
 

Características: El museo funciona en la primera planta del Consejo Provincial, edificio que fue 
construido en febrero de 1948 proceso que culminó en 1965.  
 
Matilde Hidalgo de Procel, primera mujer sufragista de Latinoamérica, coloca al Ecuador como 
el primer país de América Latina, donde el sufragio femenino se aprobó y ejerció. Fue también la 
Primera Médica del Ecuador. Su espíritu de lucha incansable la llevo a ser quien termine con los 
prejuicios de una época, convirtiéndose en la primera mujer que obtuvo el título de bachiller, 
posteriormente continuó sus estudios hasta graduarse como Licenciada en Medicina. En 
Latinoamérica fue la primera mujer que  ejerció el derecho al voto dando un giro a la historia de 
la humanidad. Además por sus conocimientos y trabajo en beneficio a la sociedad fue la primera 
que ocupó una función pública en Ecuador, desempeñándose como Concejala y Diputada. 
 
Estilo: tradicional republicano.  

Creación: El Museo Matilde Hidalgo de Procel fue creado en el año de 1998, el cual ha 
permitido perennizar su vida y ejemplo.  
 
Distribución: Consta de un solo ambiente en el que se puede observar toda la historia de 

Matilde Hidalgo de Procel, sus inicios, instituciones a las que perteneció, biografía, fotos de 

homenajes y momentos especiales de su vida.  

Descripción del inmueble y arte interior: El museo tiene las siguientes colecciones: 

Fotografías de Matilde Hidalgo, artículos personales, placas de reconocimiento, manuscritos, 

datos biográficos e información de Matilde Hidalgo de Procel. 

Recomendaciones: No tocar los cuadros de imágenes y objetos, debido al deterioro por la 
continua manipulación. 
 

Actividades: Turismo Cultural 
Fuente: Observación directa 
Elaboración: Raisa Riofrío V. 
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Cuadro N° 24. Ficha de Descripción de los Principales Monumentos de la Ciudad de                       

Loja 

Principales Monumentos de la Ciudad de Loja 

Categoría: 
Manifestación Cultural 

Tipo: Realizaciones Artísticas 
Contemporáneas 

Subtipo: Esculturas 

Provincia: Loja Cantón: Loja 
Localidad: Parroquia 

El Sagrario 

Ubicación: En los diferentes redondeles y plazas de 
la ciudad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto N° 20 

Características: Materiales Utilizados: Cemento, arena, piedra, ladrillo, bronce, plástico, 
mármol, resina, etc.        
 
Simón Bolívar: Se encuentra situado en la Av. Universitaria y Colón, en el parque del mismo 
nombre. Cuando Bolívar visito Loja escribió “Mi delirio sobre el Chimborazo”. Al pie del 
monumento se han plasmado los escudos de las 6 naciones que libertó del yugo español: 
Panamá, Colombia, Venezuela, Bolivia, Perú y Ecuador. También al fondo de la escultura hay 6 
columnas de estilo jónico. 
 
Pío Jaramillo Alvarado: Ubicado en la Argelia en donde termina la Av. Pío Jaramillo Alvarado. 
Fue un ilustre escritor lojano, sociólogo, periodista, cenador, diputado, eminente 
internacionalista y miembro de la familia lojana. Escribió “El Último Yaguarzongo”, “La Historia 
de Loja y su provincia”, 2 tomos. 
 
Benjamín Carrión: Se encuentra ubicado en la Av. Pío Jaramillo Alvarado, en el redondel de 
La Tebaida. Este personaje fundó la Casa de La Cultura Ecuatoriana de Loja el 9 de agosto de 
1944, fue un insigne escritor, y tuvo grandes aficiones literarias. 
 
Isidro Ayora: Ubicado frente al Terminal Terrestre en el redondel Av. Universitaria. Fue un 
personaje de grandes virtudes, cívicas, intelectuales, medicas, gran figura lojana, además fue 
presidente de La República Del Ecuador. 
 
Bernardo Valdivieso: Se ubica en las calles Bolívar y 10 de agosto en el Parque Central, él fue 
un célebre filántropo quien dono sus bienes a la educación y formación de los jóvenes lojanos. 
 
Alonso de Mercadillo: Ubicado en la Plaza de San Francisco. El capitán Alonso de Mercadillo 
fundo la ciudad de Loja en el año de 1548 en el valle de Cuxibamba. Nació en Loxa de España 
por esa razón llamo a nuestra ciudad “Loja de la Inmaculada Concepción”.   
 

Recomendaciones: No dañar los monumentos, mediante manifestaciones de disturbio. 
 

Actividades: Turismo Cultural e Históricos 
 
Fuente: Observación directa 
Elaboración: Raisa Riofrío V. 
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FOLKLOR Y MANIFESTACIONES DE LA CULTURA TRADICIONAL 

 

Cuadro N° 25. Ficha de Descripción de los Saraguros de San Lucas 

Saraguros de San Lucas 

Categoría: Manifestación Cultural Tipo: Etnográfica Subtipo: Grupos Étnicos 

Provincia: Loja Cantón: Loja Localidad: Parroquia San Lucas 

Ubicación: En la vía Loja Cuenca a 55 km de la 
ciudad de Loja.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto N° 21 
 

Características: Entre los aspectos más notables de sus costumbres se destacan: 
 
Vivienda: De bahareque, generalmente se hace de madera y barro, con postes de arqueta 
plantados directamente al suelo y con materiales del medio.  
 
Artesanías: Algunas familias disponen de un telar rústico, confeccionan prendas para todo tipo 
de edad. Las prendas que laboran son de lana de borrego y algodón, entre ellas se destacan: 
ponchos, hamacas, gorros, guantes; también confeccionan sombreros, bordados en  blusas y 
anacos. Tienen tiendas de artesanías.  
 
Indumentaria: El hombre viste pantalón corto y cushma de lana negra de borrego, una faja de 
colores que asegura las prendas interiores, zamarro blanco de lana tejida, sombrero blanco o 
negro, a veces visten cinturón de cuero con adornos de plata. La mujer utiliza dos prendas 
interiores, la pollera y un anaco plisado, también una blusa de colores vivos y bordados, una faja 
de rayas que rodea su cintura, tiene la baeta para cubrir su dorso el tupo de plata. Los adornos 
que llevan son las wallcas, zarcillos de plata. También visten sombrero. Las mujeres siempre 
suelen hilar lana con guango. 

 
Recomendaciones: Utilizar ropa propicia, gorra, gafas, llevar bebida hidratante. 
 

Actividades: Manifestaciones Culturales 
 
Fuente: GRFS - MINTUR 
Elaboración: Raisa Riofrío V. 
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REALIZACIONES TÉCNICAS O ARTÍSTICAS CONTEMPORÁNEAS 

 

Cuadro N° 26. Ficha de Descripción de las Moliendas de Malacatos 

Moliendas de Malacatos 

Categoría: Manifestación Cultural Tipo: Etnográfica Subtipo: Elaboración Agroindustrial  

Provincia: Loja Cantón: Loja Localidad: Ceibopamba 

Ubicación: Diferentes moliendas, en la parroquia 
Malacatos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto N° 22 
 

Características: En la localidad de Malacatos es muy típica la elaboración de la panela. La cual 
se elabora siendo diferente a la de la ciudad de Loja, debido al tipo de suelo y a las condiciones 
ambientales que tiene la ciudad. En cada molienda se fabrican semanalmente aproximadamente 
1500 panelas. 
 
El procedimiento para la elaboración de la misma es el siguiente: 
 
Recolectar la materia prima (caña de azúcar), moler la caña utilizando mulas o trapicheros y 
extraer el jugo, recolectar el guarapo y llevar al horno para su cocimiento, en el momento que el 
guarapo ha cogido su punto se coloca en los moldes para su enfriamiento, enfriadas las panelas 
son colocadas en fundas para ser puestas a la venta. 

 
Recomendaciones: Dar aviso antes de visitar las moliendas a sus respectivos dueños. 
 

Actividades:  

- Visita de aprendizaje 
- Agroturismo 

 
Fuente: Observación directa 
Elaboración: Raisa Riofrío V. 
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Cuadro N° 27. Ficha de Descripción de Artesanías de San Pedro de Vilcabamba 

Artesanías de San Pedro de Vilcabamba 

Categoría: Manifestación Cultural Tipo: Etnográfica Subtipo: Artesanías 

Provincia: Loja Cantón: Loja Localidad:  San Pedro de Vilcabamba 

Ubicación: San Pedro de Vilcabamba. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto N° 23 

Características: Artesanías de Papel Reciclado: Este trabajo lo realiza la Asociación de 
Mujeres Sampedrences 23 de Junio, utilizan como materia prima el reciclaje de papel (menos 
periódico), fibra de la planta de banano (guineo) y de otros materiales. Luego de un laborioso 
proceso de selección del papel, remojar, licuar y disecar, proceden a la elaboración de: libros, 
tarjetas, mini tarjetas, álbumes, esquelas con sobre, bolsas, joyeros, agendas, fundas, etc. Los 
productos son de excelente calidad y se los vende en la localidad de Vilcabamba y la ciudad de 
Loja.   
 
Los materiales que se utilizan son los siguientes: papel, goma, agua, cartón, hilo, flores, etc.  
Cuentan con planta física propia y maquinaria para su trabajo artesanal.  
 

Recomendaciones: Dar previo aviso para visitas, ya que brinda servicios solo los fines de 
semana.  
 

Actividades: Visita de Aprendizaje 
 
Fuente: Observación directa 
Elaboración: Raisa Riofrío V. 
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Cuadro N° 28. Ficha de Descripción de la Miel de Abeja – Abejita Longeva 

Miel de Abeja – Abejita Longeva 

Categoría: Manifestación 
Cultural 

Tipo: Etnográfica Subtipo: Elaboración Agroindustrial 

Provincia: Loja Cantón: Loja 
Localidad:  San Pedro de Vilcabamba 

(Sacapo) 

Ubicación: En el barrio Sacapo de la parroquia 
San Pedro de Vilcabamba. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto N° 24 

Características: Abejita Longeva: Desde 1991 es una empresa de la asociación de apicultores 
de San Pedro de Vilcabamba, quienes se encargan de la elaboración de varios productos de 
miel de abeja. Entre los productos que se pueden encontrar se tiene: polen, jalea real, turrones, 
vinos, propóleo y velas decorativas, las mismas que son distribuidas especialmente en los 
almacenes de productos naturales de la ciudad de Loja. Bajo pedido los productos son 
exportados a diferentes países. Los precios de los diferentes productos se los puede encontrar 
desde $ 1,50. 
 
Las colmenas extraen el néctar de las flores desde las exóticas montañas de San Pedro de 
Vilcabamba. 
 

Recomendaciones: Dar previo aviso para visitas 
 

Actividades: Visita de Aprendizaje 
 
Fuente: Observación directa 
Elaboración: Raisa Riofrío V. 
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Cuadro N° 29. Ficha de Descripción de Elaboración de Chamicos 

Elaboración de Chamicos 

Categoría: Manifestación Cultural Tipo: Etnográfica Subtipo: Artesanías 

Provincia: Loja Cantón: Loja Localidad: Ingreso a Vilcabamba 

Ubicación: Instalaciones de la Hostería Vilcabamba, ubicada a 
la entrada de la parroquia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto N° 25 

Características: Tabaco cultivado por los longevos de manera natural, llamado tabaco criollo. 
Tiempo de crecimiento aproximadamente de 6 meses, luego se procede a cosechar para 
posteriormente secar las hojas las cuales son maceradas con miel de abeja para darle un sabor 
agradable al tabaco. 
 
Wanglia, hojas prensadas se las debe apretar con una soguilla luego pasa por la mesa picadora, 
después se la coloca fuera donde le pueda dar el sol para así disecar y finalmente envolverlos 
en papel despacho.  
 
Para la realización de este trabajo artesanal se reúnen los días lunes en la Hostería Vilcabamba. 
     

Recomendaciones: Dar previo aviso para visitas, ya que solo se elaboran los días lunes. 
 

Actividades: Visita de Aprendizaje 
 
Fuente: Observación directa 
Elaboración: Raisa Riofrío V. 
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Cuadro N° 30. Ficha de Descripción del Mirador El Pedestal 

Mirador El Pedestal 

Categoría: 
Manifestación Cultural 

Tipo: Realizaciones Artísticas Contemporáneas 
Subtipo: 

Esculturas 

Provincia: Loja Cantón: Loja 
Localidad: 

Parroquia Sucre 

Ubicación: En las calles, María de Leiva y Juan José 
Samaniego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto N° 26 
 

Características: Lleva el nombre de Pedestal por la imagen de la Inmaculada Concepción que 
se encuentra en el centro de la plaza. Según la tradición cuenta que un sacerdote dominico 
venía a esta colonia a rezar a la Madre de Dios; su último deseo fue que lo enterraran en este 
lugar. En un principio se construyó una pequeña capilla al pie del monumento, pero luego se 
edificó la iglesia que existe hasta la actualidad, la cual a pesar de las intervenciones que ha 
sufrido, aún conserva en sus fachadas rasgos de arquitectura tradicional exceptuando las 
puertas y ventanas que son de hierro. 
 
El Pedestal se caracteriza por ser un mirador tradicional. Aquí se encuentra la Virgen de la 
Inmaculada Concepción de Bronce Negro, esta artística escultura se debe al entusiasmo y 
devoción del Rvdo. Vicente Revilla, quien trajo la escultura de Francia. 
 
Respecto a la Iglesia del Pedestal: Su época de construcción: 1926 – 1927. Distribución 
espacial: De una sola nave, constituye una muestra de la arquitectura popular tradicional. Los 
materiales empleados son: Tapia, adobe, cemento, piso de baldosa, techo de teja, puertas y 
ventanas de hierro. Muestras relevantes: Imágenes de San José y Sagrado Corazón de Jesús, 
cuadro de Almas Benditas del Purgatorio y la Crucifixión de Cristo. 
        

Recomendaciones: No botar basura, no dañar los monumentos mediante manifestaciones de 
disturbio. 
 

Actividades: 

- Exposición de Pinturas (no siempre) 
- Venta de Comidas Típicas (no siempre) 
- Tomar fotografías 
 

Fuente: Observación directa 
Elaboración: Raisa Riofrío V. 
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Cuadro N° 31. Ficha de Descripción del Mirador El Churo 

Mirador El Churo 

Categoría: 
Manifestación Cultural 

Tipo: Realizaciones Artísticas Contemporáneas 
Subtipo: 

Monumentos 

Provincia: Loja Cantón: Loja 
Localidad: 
Parroquia El 

Sagrario 

Ubicación: Se encuentra ubicado en la parte sur 
oriente de la ciudad, en la Av. Santa Mariana de 
Jesús y Rocafuerte (Vía antigua a Zamora). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto N° 27 

Características: Fue construido cuando se apertura la vía a Zamora por los años 1950. 
 
Su base es ancha, tiene la forma de un caracol hasta llegar a la cima en donde se encuentra la 
escultura de Santa Mariana de Jesús, el contorno del mirador está rodeado de un pequeño 
balcón de aluminio. 
 
Desde este sitio se puede apreciar una excelente vista panorámica de la ciudad de Loja. 
 

 
Recomendaciones: No botar basura,  no dañar los monumentos, no pintar grafitis entre otras 
manifestaciones de disturbio. 
 

Actividades: 

- Tomar fotografías  
 

Fuente: Observación directa 
Elaboración: Raisa Riofrío V. 
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ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS Y MANIFESTACIONES CULTURALES 

CONTEMPORÁNEAS 

Cuadro N° 32. Ficha de Descripción de la Romería de la Virgen de El Cisne 

Romería de la Virgen de El Cisne 

Categoría: Manifestación Cultural Tipo: Etnográficas  Subtipo: Manifestación Religiosa  

Provincia: Loja Cantón: Loja Localidad: Parroquia de El Cisne 

Ubicación: Trayecto de la vía el Cisne, San 
Pedro, Catamayo y Loja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto N° 28 
 

Características: La tradición tiene 412 años, desde cuando la Virgen hizo el milagro de terminar 
con las sequias. La imagen de Nuestra Señora de El Cisne, fue tallada en 1594 por el escultor 
español Don Diego de Robles, gracias al sacrificio y al amor de un grupo de cisneños que 
viajaron hasta Quito; aquí tomaron contacto con su Obispo Luis López de Solís, quien les 
oriento acerca del escultor y del nombre de la imagen. 
 
La Virgen de El Cisne recibe a sus devotos en su propio santuario para la fiesta del 15 de 
agosto, en la que primero se celebra la Asunción de la Virgen al Cielo. El 17 de agosto es 
llevada en hombros y en procesión hacia San Pedro de la Bendita, luego a Catamayo; en el 
camino se van integrando devotos de diferentes lugares del país, finalmente el 20 de agosto, 
nuestra señora es trasladada a Loja, donde arriba a horas de la tarde. 
 
La llegada de la Virgen se celebra con una misa campal, se reza el rosario, tocan bandas de 
pueblo, y luces y juegos pirotécnicos en la Puerta de la Ciudad a las 20H00, es lo típico. 
Su retorno es el primero de noviembre, siguiendo la misa escalada hasta el 17 de noviembre, 
fecha de llegada al santuario de El Cisne. 
 
Esta fiesta se ha venido celebrando sin interrupción desde 1830, según decreto de Bolívar del 
28 de julio de 1829. La imagen de la virgen de El Cisne es trasladada a romería a Loja, por lo 
que se ha constituido en una tradición que está dentro de la cultura Lojana y Nacional. 
 
Con esta romería se inicia la Feria Comercial y Religiosa del 8 de septiembre en Loja.        

 
Recomendaciones: Utilizar ropa cómoda, gorra, gafas, llevar bebida hidratante, protector solar. 
 

Actividades:  

- Turismo Religioso 
- Turismo Cultural 
- Caminata 

 
Fuente: GRFS - MINTUR 
Elaboración: Raisa Riofrío V. 
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ANÁLISIS OFERTA LOCAL 

 Alojamiento 

Cuadro N° 33. Alojamiento 

APARTAMENTO 

 
T. de 

Habitaciones 
T. de 

Camas 
Calidad 

Iberoamericano 6 10 Tercera 

Tarifas en habitación simple, incluido impuestos  $ 10,00 

HOSTAL 

 
T. de 

Habitaciones 
T. de 

Camas 
Calidad 

Aguilera Internacional 14 32 Primera 

La Casa Lojana 12 24 Primera 

Central Park 12 29 Primera 

Delbus 17 38 Primera 

América 15 36 Primera 

Tarifas en habitación simple, incluido impuestos  entre $ 22 - $ 75 

Del Valle 12 20 Segunda 

Mirador 12 16 Segunda 

Inca 16 34 Segunda 

San Sebastián 30 39 Segunda 

Los Arupos 17 38 Segunda 

Tarifas en habitación simple, incluido impuestos entre  $ 10 - $ 19 

Alborada 23 40 Tercera 

México 26 47 Tercera 

Los Lirios 11 12 Tercera 

Loja 28 38 Tercera 

Berlín 16 23 Tercera 

Chandelier 25 38 Tercera 

Gaviota Azul 12 24 Tercera 

Hidalgo 15 33 Tercera 

Internacional 26 46 Tercera 
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Londres 13 22 Tercera 

Maebella 12 19 Tercera 

Mercadillo 12 13 Tercera 

Metropolitano 29 51 Tercera 

Orquídeas 12 30 Tercera 

La Peña 14 24 Tercera 

Primavera 12 15 Tercera 

Pucara 14 26 Tercera 

San Luis 23 30 Tercera 

Sumaq 12 20 Tercera 

Unihotel 24 26 Tercera 

Tarifas en habitación simple, incluido impuestos  entre $ 3 - $ 10 

HOTEL 

 
T. de 

Habitaciones 
T. de 

Camas 
Calidad 

Howard Johnson (Loja) 44 72 Lujo 

Grand Victoria 38 61 Lujo 

Tarifas en habitación simple, incluido impuestos  $ 90,00 

Bombuscaro 35 78 Primera 

Grand Hotel Loja 50 53 Primera 

Jardines del Río 33 45 Primera 

Libertador 65 100 Primera 

Prado Internacional 32 64 Primera 

Ramses 30 50 Primera 

Vilcabamba 40 91 Primera 

Quo Vadis 32 73 Primera 

Zamorano Real 30 46 Primera 

Mendoza 11 21 Primera 

Tarifas en habitación simple, incluido impuestos  entre $ 25 - $ 61 

La Castellana 30 50 Segunda 

Cristal Palace 37 86 Segunda 

Podocarpus 34 38 Segunda 
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Floy's Internacional 40 70 Segunda 

Quinta Montaña 16 19 Segunda 

Rivera 9 20 Segunda 

Vallto 9 18 Segunda 

Tarifas en habitación simple, incluido impuestos  entre $ 16 - $ 25 

Saraguro'sInternacional 32 82 Tercera 

Caribe 33 91 Tercera 

Carrión 36 72 Tercera 

Miraflores 63 109 Tercera 

Paris 33 40 Tercera 

San Andrés 28 54 Tercera 

Cabana 6 12 Tercera 

Quinara 9 23 Tercera 

San Luis N°2 11 20 Tercera 

Tarifas en habitación simple, incluido impuestos  entre $ 4 - $ 15 

Americano 49 77 Cuarta 

Tarifas en habitación simple, incluido impuestos  entre $ 8,00 

 Fuente: Catastro del Ministerio de Turismo Loja, enero 2011 
 Elaboración: Raisa Riofrío V. 
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 Gastronomía 

 

Cuadro N° 34. Gastronomía  

 Fuente: Catastro del Ministerio de Turismo Loja, enero 2011 
 Elaboración: Raisa Riofrío V. 

 

 
Tipo de Establecimiento 

Capacidad Global 

Mesas Personas 

RESTAURANTES 

Restaurantes de Primera Categoría 

BUDA 30 120 

CHARME ENCANTO FRANCES  10 40 

Kentucky Fried Chicken, KFC 18 72 

MAR ROJO 11 84 

STEAK HOUSE 8 32 

Restaurantes de Segunda Categoría 

Existen 37 establecimientos  

Restaurantes de Tercera Categoría 

Existen 84 establecimientos 

Restaurantes de Cuarta Categoría 

Existen 15 establecimientos 

Los costos van desde $ 2,00 a $ 50,00 

CAFÉS 

Cafés de Primera Categoría 

Artesanale suc. 1 5 20 

Marest 13 52 

Ruskina 10 40 

Cafés de Segunda Categoría 

Existen 12 establecimientos 

Cafés de Tercera Categoría 

Existen 17 establecimientos 

Los costos van desde $ 1,00 a $ 10,00 

FUENTES DE SODA 

Fuentes de Soda de Primera Categoría 

D'lucas 25 100 

Jimmy Huber 8 32 

Tropiburger 8 32 

Fuentes de Soda de Segunda Categoría 

Existen 15 establecimientos 

Fuentes de Soda de Tercera Categoría 

Existen 20 establecimientos 

Los costos van desde $ 1,00 a $ 5,00 
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 Recreación 

Cuadro N° 35. Recreación 

RECREACIÓN 

Tipo de Establecimiento Calidad 

DISCOTECAS 

BEER FACTORI Segunda 

CHAMPAGNE Segunda 

DE 2 KARAOKE PUB Segunda 

DISCO FIESTA Segunda 

D'J.C Segunda 

K'OS Segunda 

LE PARADISE Segunda 

NOCHES DE PARIS Segunda 

PALACE Segunda 

EL REFUGIO Segunda 

EL SITIO DE NICK Segunda 

SHARWEST Segunda 

SLAM Segunda 

SANTO REMEDIO PARA TANTO P. Segunda 

THE MILL'S Segunda 

THE  APPLE Segunda 

                          BARES 

CADILLAC Primera 

FRIEND'S Primera 

LA LEYENDA Primera 

MYSTICK Primera 

EL SEÑOR FEUDAL Primera 

VIP Primera 

ABUELO BAR Segunda 

CASA VIEJA MESÓN CULTURAL Segunda 

D´CLASS Segunda 

LEO'S EXCLUSIVE CLUB Segunda 

MAYESTY Segunda 

MY BAR Segunda 

MUSIC BAR LOVE LOUNGE Segunda 

UNICORNIO Segunda 

CASA TINKU Tercera 

LA COVACHA Tercera 

CHAMPIN Tercera 

LA CHONTA Tercera 

D' GOOSS Tercera 

DESAHOGOS Tercera 

DISCORDIA GALERÍA CAFÉ B Tercera 

EL ESCONDITE Tercera 

EL FUTBOLERO EN TV Tercera 

LIBAR Tercera 

HAWAYANO MAUNO LOA Tercera 

ONIX'S Tercera 

OZEANZ Tercera 

PANTERA Tercera 

PRO-BAR Tercera 
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RIOJA Tercera 

ROSSO Tercera 

LA SIEMBRA Tercera 

EL TURCO Tercera 

D’ TOLLYZZ Tercera 

LA FUEGO Tercera 
 Fuente: Catastro del Ministerio de Turismo Loja, enero 2011 
 Elaboración: Raisa Riofrío V. 
 

 Deporte y Ocio 

 

Senderismo 

Esta actividad deportiva consiste en recorrer senderos campestres o   

autoguiados, se puede disfrutar en los diferentes parques recreacionales de 

la ciudad de Loja, como por ejemplo el Parque Recreacional Jipiro, por el 

sendero que conecta con el parque Orillas del Zamora, Parque Nacional 

Podocarpus, Jardín Botánico Reinaldo Espinoza, Parque Universitario EAR 

PUEAR. 

 

Cabalgatas 

El Sendero Ecológico Caxarumi, es un tramo poco transitado de 10 Km de 

extensión, en la antigua vía Loja – Vilcabamba. Ideal para cabalgatas, su 

entorno permite la recreación física y mental. También podemos practicarlo 

en el Parque Recreacional Jipiro por el sendero que conecta con el parque 

Orillas del Zamora. 

 

Bicicleta de montaña 

Este deporte se practica en el Parque Nacional Podocarpus y PUEAR, por 

senderos donde resultaría imposible acceder con las bicicletas tradicionales. 

 

Paseos en bote 

Se lo puede practicar en el Parque Recreacional Jipiro, localizado al Norte 

de la ciudad, junto al río Jipiro, con 10 has destinadas a la recreación y al 

descanso familiar, en su laguna artificial que ofrece al visitante paseos en 

bote por los alrededores del parque. 

También en la laguna del Parque Recreacional Daniel Álvarez Burneo. 
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Pesca 

La pesca deportiva, consistente en la captura de peces con fines recreativos 

y no lucrativos; se emplean cañas de pescar, carretes, línea o sedal, y 

anzuelos con cebos naturales o artificiales para conseguir los peces. Es una 

de las formas más populares de esparcimiento en todo el mundo y se la 

práctica en el Parque Nacional Podocarpus y en la Hostería “Lagunas de 

Yanacocha”. 

 

Termalismo 

Baños de Agua Sulfurosa, son aguas medicinales de propiedades curativas 

para la piel conocidas anteriormente como aguas hediondas; tienen un sabor 

insípido nace en una sequia y es conducida por medio de tuberías y su 

llegada final es en duchas pequeñas. 

 

Son aguas que tienen muchos años de vida natural, se las considera 

sulfurosas por que contienen un pequeño nivel de sulfuro lo que lo hace 

medicinal, ideal para curar enfermedades de la piel como granitos, espinillas, 

barros, varicela, sarampión, ronchitas y otros. 

 

El baño se lo realiza solo en agua sin jabón, a menos que se trate de jabón 

sulfuroso u alguno que le haya recomendado su dermatólogo. Existen 

personas que la beben, ya que no tiene ninguna reacción, aunque muchas 

veces depende de cada persona. 

 

Seminarios y congreso 

 

 Centros de congresos 

Únicamente se desarrollan en la Universidad Nacional de Loja y en el 

centro de Convenciones de la  Universidad Técnica Particular de Loja. 

 Hoteles y salones públicos 

- Hoteles de Lujo 

 Hotel Howard Johnson (Loja) 

 Grand Victoria 
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- Hoteles de Primera Categoría 

 Bombuscaro 

 Grand Hotel Loja 

 Jardines del Río 

 Libertador 

 Prado Internacional 

 Ramses 

 Vilcabamba 

 Quo Vadis 

 Zamorano Real 

- Salones Sociales 

 Bella Época 

 Punzara 

 Majestic 

 Akropolis 

 Palm Garden 

 Raymi 

 Río Zamora 

 Burbujas 

- Colegios de Profesionales 

 Colegio de Ingenieros Civiles 

 Colegio de Abogados 

 Colegio de Contadores 

 Colegios de Médicos, entre otros  
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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 cuestionario de 13 

preguntas (ver Anexo N° 2) la cual se la realizó a 396 turistas y visitantes de 

la provincia de Loja. 

 

El número de las personas a encuestar fue el resultado de la muestra, del 

cual se tomó como referencia la población urbana de la capital provincial; la 

misma que 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%. 

 

A continuación se presentan los resultados analizando cada una de las 

interrogantes: 

 

EDAD: 

 

a) Análisis Cuantitativo 

En esta interrogante se consideró diez rangos de edad: 

- 16 – 20   - 41 - 45 

- 21 – 25    - 46 - 50 

- 26 – 30    - 51 - 55 

- 31 – 35    - 56 - 60 

- 36 – 40    - 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 
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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 interrogante Sexo  se obtuvo:  

 

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

53% son de sexo masculino, 188 personas que equivale el 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 tres niveles de educación: 

- Primaria 

- Secundaria 

- Superior 
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b) Análisis Cualitativo 

Para la interrogante Nivel 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   - Nacional 

- Provincial  - Extranjeros 

 

b) Análisis Cualitativo 

Para la interrogante Lugar 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. 
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LUGAR DE ORIGEN: 

 

a) Análisis Cuantitativo 

En esta interrogante se consideró las siguientes variables: 

- Local   - Nacional 

- Provincial  - 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 

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   - Meses 

- Fin de semana  - 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 
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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. 

 

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. 
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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 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 
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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 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 
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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 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 
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lugar, concluyendo así que 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  - Vacaciones 

- Feriados  - 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. 

 

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 
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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 - Transporte Público 

- Vehículo alquilado - 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 
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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  - 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 
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otros; generando fuentes de empleo en pro del mejoramiento económico a 

los cantones que conforman el corredor bosque seco. 

 

¿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 

 

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. 
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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 

 

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. 

 

 

 

 



96 
 

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 

 

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. 
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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 

 

 

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. 
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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 

 

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. 
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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 

 

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. 
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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 

- 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.  
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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 

- 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. 
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ANALISIS DE LA INFORMACIÓN RECEPTADA A LAS AUTORIDADES 

DEL CANTÓN LOJA 

 

Con el propósito de conocer la situación actual de la demanda turística del 

cantón Loja y a la vez saber si poseen conocimiento acerca del tema de 

bosque seco. Para ello fue necesario diseñar un guión de entrevistas (ver 

Anexo N° 2). 

 

A continuación se detalla las conclusiones de las 10 entrevistas dirigidas a: 

Ing. Santos Calderón, Dpto. de Planificación del Ministerio del Ambiente; Dr. 

Tonny Zúñiga Jefe del Dpto. de Patrimonio Natural del Ministerio del 

Ambiente; Ing. Luis Cuenca, Dpto. de Vida Silvestre del Ministerio del 

Ambiente; Ramiro Carrión, Coordinador de Programa Socio Bosque; Ing. 

Fausto Boada Abarca, Jefe de la Unidad de Turismo del Municipio de Loja; 

Lenin Fabián Rojas, Técnico en Turismo de la Unidad de Turismo del 

Municipio de Loja; Silvana Carrión, Coordinadora de Proyectos de la Unidad 

de Turismo del Municipio de Loja; Fabián Granda Bustán, Técnico de 

Proyectos de la Gerencia Regional Frontera Sur – Ministerio de Turismo, 

MINTUR; Patricio Espinoza, Director de Marketing de la Gerencia Regional 

Frontera Sur – Ministerio de turismo, MINTUR; Raúl Bustamante, Técnico en 

Turismo DEPROSUR.      

 

Los entrevistados definen al Corredor Turístico Bosque Seco como una vía 

de conexión o espacio imaginario plasmado en rutas o mapas, en el cual se 

identifican atractivos turísticos o ecosistemas de interés con alta 

biodiversidad, en el que por la cercanía de los mismos se llegan a integrar, 

permitiendo así la actividad turística. 

 

Además creen que la ciudad de Loja debe formar parte del  Corredor 

Turístico Bosque Seco,  porque tiene muchos lugares sobresalientes que 

deben darse a conocer, para así formar parte de este corredor, y al ser 

capital de la provincia sirve como punto de encuentro y distribución de 

turistas, desarrollando el turismo local, ya que  cuenta con la infraestructura 

y servicios turísticos de buena calidad. 
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Consideran que los siguientes atractivos turísticos podrían ser parte de este 

corredor: Centro Histórico, Sitios donde vendan artesanías, Museos de la 

ciudad, Miradores de la ciudad, Parque Recreacional Jipiro, Parque Lineal 

La Tebaida, Parque Daniel Alvares Burneo, PUEAR, Jardín Botánico 

Reinaldo Espinoza, Parque Nacional Podocarpus y Caxarumi. 

 

Se puede dar cuenta que existe más apoyo en cuanto a servicios turístico y 

señalización, seguidamente en los servicios básicos y accesibilidad y en 

cuanto mantenimiento se percibe un deficiente apoyo para los atractivos 

señalados anteriormente. 

 

Existen organizaciones públicas y privadas que trabajan en protección de los 

atractivos turísticos existentes en la ciudad de Loja como: Municipio de Loja, 

Jefatura de la Unidad de Turismo del Municipio de Loja, Gobierno Provincial, 

Ministerio de Turismo, MINTUR, Cámara Provincial de Turismo de Loja, 

CAPTUR, Ministerio del Ambiente, Juntas Parroquiales y ONG´s.
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4.1.3. ANÁLISIS DE COMPETENCIA: 

 

PRINCIPAL ZONA CON LA QUE SE COMPETIRÁ 

El corredor Turístico Bosque Seco de Loja, ubicado en la región Sur oriental 

del Ecuador, tiene como competidor natural, el corredor de Conservación 

Chocó Manabí, por su tamaño y ubicación, comprende la subregión Norte de 

Ecuador y Sur de Colombia.  

 

CORREDOR DE CONSERVACIÓN CHOCÓ MANABÍ 

El 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 encuentra:  

- Parque Nacional Machalilla. 

- Reservas Ecológicas: Manglares cayapas Mataje, Cotacachi 

Cayapas, El Ángel, Mache Chindul, Refugios de Vida Silvestre, La 

Chiquita, Manglares del Estuario del Río Muisne, Islas Corazón y 

Fragatas. 
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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 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 amenazadas del 

mundo: el hotspot Tumbes-Chocó-Magdalena, conocido anteriormente como 

Chocó-Darién- Ecuador Occidental. 

 

 QUÉ PRODUCTOS SE OFRECE EN EL 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 

mestizo; tales como: Awá, Chachi y Épera, en Esmeraldas, Huancavilca y 

Manteño – Jama – Coaque en Manabí. 

 

En Ecuador se encuentra: 

 

 PARQUE NACIONAL: 

 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 
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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. 

 

 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 
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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 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 salltaríncoroniazul; mamíferos como: el tigrillo, la guanta y el 

oso hormiguero.   
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 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 BuncheCojimíes, 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) 

 

 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. 

- 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. 
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 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. 

 

 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. 

- 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). 
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 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. 

 

4.1.4. ANALISIS DE LAS TENDENCIAS DEL MERCADO: 

El turismo es una de las actividades más importantes para la economía del 

país por su gran dinamismo y capacidad de desarrollo. Hoy por hoy, el 

turista busca experiencias únicas, acorde a sus nuevos gustos, necesidades 

y preferencias, como lo son el interactuar con comunidades receptoras, el 

contacto con la naturaleza, realizar actividades de reto físico, búsqueda de 

emociones fuertes, el mantenerse en forma, cuidar su salud, realizar 

actividades al aire libre, entre otras.  

 

Según la Encuesta de Turismo Interno (junio 2002-julio 2003) realizada por 

el MINTUR, el volumen del turismo interno en Ecuador alcanza casi los diez 

millones de visitantes de los cuales 3’504.131 (36%) son excursionistas y 

6’354.341 (64%) son turistas, con al menos una pernoctación fuera de su 

residencia habitual.  
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Así mismo, se determina que los Sitios Naturales y las Playas ocupan el 

primero y segundo lugar en las preferencias de los turistas nacionales 

(29,5%), seguido por las preferencias de visita a otros sitios y atractivos aun 

desconocidos masivamente. Esto da origen a una tendencia de hacer 

turismo, la cual se le conoce como turismo de naturaleza. (PLANDETUR 

2020, 2007) 

 

Es así que este trabajo investigativo, no influye negativamente sobre la 

tendencia por estar acorde con el tema de naturaleza, más bien ayuda a la 

protección y conservación del medio ambiente con el que se desarrolla esta 

nueva tendencia de turismo. 

  

En base a estas características, el presente proyecto pretende identificar y 

dinamizar turísticamente el Corredor Bosque Seco sector Cantón Loja, como 

una propuesta de turismo alternativo en la provincia de Loja, misma que 

contrasta la variedad de destinos naturales y culturales, altamente 

influenciados por las condiciones de cercanía, conectividad y escala 

obligada que se desarrolla en algunos cantones que forman parte de este 

corredor. 

 

EN QUÉ MEDIDA AFECTA A LA ZONA DE INFLUENCIA: 

Considerando que para la provincia de Loja sería una nueva oportunidad de 

desarrollarse turísticamente siendo el único corredor turístico de esta 

naturaleza en la zona sur del país, lo cual podría tener una fácil 

incorporación para el mercado de visitantes que en la actualidad buscan 

sitios nuevos para realizar turismo, los cuales serían ofrecidos en diversidad 

de alternativas dispuestas en cada cantón de la provincia de Loja.  

 

Resaltando la característica principal del Bosque Seco e incorporándose con 

otras actividades de trascendencia que se puedan ofrecer para un mejor 

disfrute de los lugares visitados. Logrando de a poco un mejoramiento de lo 

existente y una readecuación de elementos que faltan para ofrecer buenos 

servicios a nivel turístico. Por ejemplo adecuación de accesibilidad y vialidad, 
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Señalética, capacitación de recurso humano que está en los diferentes 

establecimientos turísticos.  

 

Pero también si no se tiene la debida concientización de realizar esta 

actividad de manera sostenible, se verán afectados los recursos turísticos de 

la provincia, y esos problemas pueden ser: 

 

Uso intensivo de los recursos: 

 Superación de la capacidad de carga de los recursos naturales, 

culturales, patrimoniales. 

 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. 

 Congestión del tráfico y accesos en mal estado. 

 

Perdida del paisaje natural: 

 Alteración de los hábitats 

 Desaparición de especies. 

 

Contaminación acústica y visual: 

 Afluencia humana 

 Tráfico. 

 Exceso de vehículos en la zona 

 Basura en el medio físico. 

 

¿CÓMO AFECTA A LOS COMPETIDORES? 

El corredor Bosque Seco de la provincia de Loja es accesible por la cercanía 

de los atractivos y por un costo menor a diferencia del corredor Chocó-

Manabí que posee más atractivos pero distantes lo que tardaría más para 

realizar un recorrido y cubriría un precio más alto. Pero al no estar aun en 
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ejecución no podría afectar de manera negativa o a gran escala a la 

competencia. 

 

Este corredor está conformado por varios sitios de gran interés para el 

visitante en la provincia de Loja, además las distancias de conexión entre los 

diferentes atractivos es relativamente corto y su paraje es exuberante y 

fastuoso para el turista, característica importante al momento de elegir un 

destino. 

 

Este corredor es más económico en cuanto a infraestructura  hotelera los 

precios son más accesibles. 

 

EVOLUCIONARÁ LA DEMANDA EN SENTIDO POSITIVO RESPECTO DE 

NUESTROS PUNTOS FUERTES: 

Cuando se analizaron 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. 

 

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.  

 

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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En relación con el turismo, las ventajas relativas en cuanto a climatología y 

riqueza paisajística hacen del corredor turístico Bosque Seco sea un centro 

turístico indiscutible. 

 

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. 

 

¿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  

 Eco – Turismo  

 Aviturismo 

 

Las autoridades pretenden un crecimiento turístico con una amplia gama de 

llamativos productos definidos con potencial capacidad de integración, que 
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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 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. 

 

De acuerdo al PLANDETUR 2020 las modalidades turísticas o tipologías 

específicas asociadas a una imagen, define su esencia con la oferta turística 



116 
 

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  
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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 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. 

 

4.1.5. COOPERACIÓN Y ALIANZAS: 

 

¿Qué  proyectos existen a nivel público y privado? Sinergias entre ellos 

 Proyectos– Municipio de Loja 

- Proyecto de Facilitación Turística 

Consta de dos fases.- La primera se la realizó hace un año y medio, el cual 

es la construcción de la casa comunal de Vilcabamba en el cual se ubicó las 

oficinas del ITUR, dentro de este proyecto se pretende poner tiendas de 

artesanías, sala de exposición y capacitación para los servidores turísticos y 
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dentro del ITUR, todo lo que comprende a internet y tecnología de punta en 

el área de turismo como investigaciones, actividades y atractivos turísticos.  

Este Proyecto se lo trabaja con diferentes departamentos del municipio 

como planificación, centro histórico, entre otros, además de COICA 

(Embajada de Korea). 

 

 Proyecto del Funcionamiento y Control, a 370 establecimientos que 

están registrados a nivel cantonal.  

 Proyecto de Promoción Turística, como vitrinas las cuales se realizan 

en algunas ciudades del país y el Perú. 

 Proyecto del Éxodo de Yangana, pretende fortalecer la unión de todas 

las parroquias sur orientales, mediante la participación de los 

moradores y presidentes de las juntas parroquiales, 

las parroquias que intervienen son: Malacatos, San Pedro de 

Vilcabamba, Vilcabamba, Quinara y Yangana. 

 Proyecto de Promoción de Bienvenida a la Virgen del Cisne. 

 Promoción de la Feria Internacional, en la cual se ubica un stand 

promocionando la cuidad y resto de cantones. 

 Proyecto de la Feria del Dulce y Fiesta de San Sebastián, cada 19 de 

enero de cada año, esta se la organiza con todas las personas que 

realizan artesanías, gastronomía y golosinas lojanas. 

 Proyecto de un Autobús turístico de dos pisos, con capacidad para 88 

personas, 36 en la primera planta y 56 en el segundo piso; también 

cuenta con servicio de guía y bar-cafetería. 

 Este proyecto, demandó una inversión de US$ 150 mil, fue ideado por 

la operadora de turismo StarTourism y contó con el respaldo de varias 

instituciones de la localidad. 

 

El gerente de StarTourism, FransObaco, expresó que con este proyecto se 

ratifica el compromiso que tiene la Operadora de Turismo para apoyar la 

promoción de los destinos turísticos del Sur del país así como de la Marca 

País. 

Costos: hombres y mujeres: $5.00, estudiantes y niños: $3.00. 
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 Programación de Talleres - Ministerio de Turismo 

Cuadro N° 36. Programación de Talleres - Ministerio de Turismo 

 

CANTÓN PARROQUIAS TEMAS POR MÓDULOS 

Espíndola 
Cochecorral Hospitalidad 

Jimbura Seguridad Alimentaria 

Quilanga 
San Antonio de las Aradas Hospitalidad 

San Antonio de las Aradas Seguridad Alimentaria 

Loja 

Yangana Hospitalidad 

Yangana Seguridad Alimentaria 

Yangana Administrador Comunitario 

Celica 

Tnt. Maximiliano Rodríguez Hospitalidad 

Sabanilla Seguridad Alimentaria 

Pozúl Administrador Comunitario 

Celica Inglés Turístico 

Zapotillo 

Mangahurco Hospitalidad 

Mangahurco Seguridad Alimentaria 

Mangahurco Administrador Comunitario 

Mangahurco Inglés Turístico  

Fuente: Ministerio de Turismo, MINTUT 2011  

Elaboración: Ministerio de Turismo, MINTUR  

¿Qué tipos de vínculos empresariales existen? 

Dentro del plan anual, existe el proyecto de capacitación de medios 

operativos en la planta turística del cantón Loja; además, la participación en 

las ferias, vitrinas turísticas y elaboración de trípticos, afiches y un video 

acerca de los atractivos de Loja y la provincia. 

 

¿Potenciales socios en la zona y fuera de ella? 

 Instituto de Patrimonio Cultural (INPC) 

 Concejo Provincial de Loja. 

 Ministerio de Turismo 

 Ministerio del Ambiente 

 Cámara Provincial de Turismo de Loja, CAPTUR 
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 Uno de los objetivos de la Operadora de Turismo “StarTourism” es la 

promoción de la marca país y los destinos turísticos del sur, para lo 

cual cuenta con el apoyo de varias instituciones como el Ministerio de 

Turismo (Dirección Regional Frontera Sur), Municipio de Loja, 

Gobernación, Comisión Provincial de Tránsito, Transporte Terrestre y 

Seguridad Vial de Loja, Intendencia, Policía Nacional, entre otros. 

 Fundación Naturaleza y Cultura, Fundación Arcoíris y Fundación 

FundaTierra  

 

4.1.6. FODA DEL CANTÓN LOJA: 

Cuadro N° 37. FODA del Cantón Loja 

FODA CANTÓN LOJA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

- Manifestaciones culturales en 

el campo de las artes y las 

letras, arquitectura civil y 

religiosa. 

- Hospitalidad de su gente para 

con el turista nacional y 

extranjero. 

- Abundantes recursos 

naturales, varias zonas 

ecológicas, pisos climáticos y 

atractivos turísticos que 

potencian economía, 

producción y turismo. 

- Centros educativos en todos 

los niveles académicos. 

- Ferias comerciales, 

agropecuarias, artesanales y 

turísticas de integración 

fronteriza. 

- Buen estado de vías y acceso 

a la cabecera cantonal de 

- Crecimiento de la 

infraestructura hotelera. 

- Servicio de transporte aéreo, 

terrestre y comunicación. 

- Red vial distribuida a los ejes 

de la costa, andes y 

amazonia. 

- Incremento del interés por el 

Eco y Agroturismo a nivel 

regional, nacional e 

internacional. 

- Interés del gobierno nacional y 

local por adelantar proyectos y 

programas de gran impacto 

social y económico. 

- Por sus riquezas naturales 

Loja tiene grandes 

oportunidades para explotar 

zonas turísticas y generar 

divisas para el país. 

- Para Loja, el turismo “es una 
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Loja. 

- Iniciativa y voluntad política de 

la administración de las 

Parroquias y Cantón Loja, 

para el fomento y desarrollo 

del sector turístico. 

- Compromiso del Gobierno 

Nacional respecto al 

desarrollo del turismo. 

- Diversas ofertas turísticas en 

costo, variedad, sencillez, 

sofisticación, y clima, hacen 

de Loja un lugar interesante. 

- Cuenta con una buena y 

moderna infraestructura 

turística.  

- Productos turísticos 

organizados y estructurados 

para el disfrute de los turistas.  

prioridad nacional” por lo que 

existen muchas posibilidades 

para los inversionistas 

extranjeros. 

- La diversificación, la 

descentralización y el 

desarrollo regional son las 

claves del desarrollo turístico. 

- Turismo cultural, turismo 

científico, turismo de aventura, 

brindan oportunidades de 

inversión. 

- Los viajeros dentro del ámbito 

de los negocios, es otro factor 

a desarrollar. 

- Centros de convenciones, 

hoteles, todo incluido, tiempos 

compartidos son nichos para 

desarrollar. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

- Escasa promoción e 

información necesaria para 

que el turista se informe y 

conozca de todos los 

atractivos que posee esta 

ciudad. 

- Deficiente infraestructura vial 

para conectarse con el resto 

de cantones de la prov. de 

Loja. 

- Bajo nivel de producción y 

productividad agropecuaria.  

- Subutilización del recurso 

humano profesional. 

- Pérdida de identidad cultural. 

- Falta de control y manejo 

apropiado de los atractivos 

turísticos.  

- Interrupción vial por efectos 

climáticos. 

- Incumplimiento de programas 

de desarrollo turístico por falta 

de recursos económicos. 

- Desmejoramiento de la 

imagen urbana por basura y 

caninos callejeros.  

- Deficiente manejo y 

explotación inadecuada de los 
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- Inadecuado manejo de los 

recursos naturales.    

- Deficiente planeación 

administrativa debido a la 

duplicidad de funciones entre 

Ministerio de Turismo, 

Concejo Provincial, Municipio 

y CAPTUR.  

- A pesar de que la actividad 

turística de Loja ha venido 

desarrollándose, lo ha hecho 

a tasas menores que el 

turismo a nivel nacional. 

- Los  servidores turísticos caen 

en un estado de letargo 

servicial. 

- No ver al sector turístico como 

oportunidad de desarrollo. 

- Falta de cultura turística e 

identidad nacional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

recursos naturales. 

- Presencia de nuevos 

competidores por el deterioro 

de la situación económica del 

país. 

- Tendencia negativa en la 

rentabilidad hotelera. 

- Políticas e infraestructura 

municipal poco adecuadas. 

- Vías de comunicación 

inadecuada e insuficiente. 

- Se adolece aún de una política 

gubernamental integral a largo 

plazo. 

- Los antecedentes de 

inseguridad en algunas zonas, 

han afectado eventualmente 

en forma negativa la imagen 

de Loja. 

- Mano de obra capacitada, 

pero que resultará insuficiente 

ante el crecimiento turístico. 

- Se están desarrollando otros 

destinos turísticos en el 

Ecuador que compiten con 

Loja. 

- La infraestructura 

aeroportuaria puede verse 

corta frente a la demanda de 

turistas nacionales y 

extranjeros. 

Fuente: Raisa Riofrío Valarezo 

Elaboración: Raisa Riofrío Valarezo 
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5. DISCUSIÓN 

5.1. Propuesta 

 

PROPUESTA DE DINAMIZACIÓN TURÍSTICA DEL CANTÓN LOJA, 

PARA SU VINCULACIÓN AL CORREDOR BOSQUE SECO 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El PLANDETUR 2020 como herramienta de desarrollo y eje dinamizador de 

la actividad turística en el país se ha propuesto la generación de 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 reducción de la pobreza, inclusión social, equidad, sosteni-

bilidad, competitividad y gestión descentralizada. 

 

Loja se constituye en uno de los destinos más interesantes del territorio 

nacional ya que tiene algo para todos sus visitantes, cualquiera que sea su 

interés turístico, ofreciendo diversidad de atractivos naturales y culturales, 

donde se puede realizar diferentes modalidades de turismo los cuales 

merecen ser conocidos y visitados ya que en los mismos se encuentran 

servicios turísticos de calidad. Pero uno de los mayores problemas 

identificados en el Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas, 

FODA es la escasa promoción existente de un conjunto de atractivos de 

características similares que se puede apreciar en los nueve cantones que 

integran el Corredor Bosque Seco, el mismo que tiene como zona de 

influencia o partida al cantón Loja.  

 

Ante esta nueva realidad, se ha desarrollado la propuesta de “Creación de 

una Marca Turística para la promoción del Corredor Bosque Seco". A través 

de la presente propuesta, se pretende que la provincia de Loja incremente la 

afluencia de turistas, impulsando la actividad turística y consolidando el 

desarrollo económico, social y ambiental de los cantones. 
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Brindando al turista, las facilidades para identificar con una sola marca 

turística los sitios de interés y servicios de manera ágil y dipnámica, dotando 

de información y materiales especializados de soporte en los cantones de 

destino.  

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

Generar acciones encaminadas a la dinamización turística del cantón Loja, 

como parte del Corredor Bosque Seco. 

 

Objetivos Específicos 

- Definir los elementos característicos que permitan crear la identidad e 

imagen del corredor. 

- Crear una Marca Turística que identifique al Corredor Turístico 

Bosque Seco, el cual será implementado en la Provincia de Loja. 

- Estructurar un mapa que muestre los atractivos priorizados de la 

provincia de Loja, en referencia al Corredor Bosque Seco. 

- Definir el presupuesto técnico para la implementación de la presente 

propuesta. 

 

METODOLOGÍA 

 

Para desarrollar la propuesta del presente trabajo investigativo, 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 ha 

creído conveniente la creación de una marca. 

 

Crear una marca debe consistir, antes que nada, en definir una plataforma, 

que es la base invisible para su identidad de largo plazo y es su fuente 

esencial de energía e identificación de los diferentes cantones que 

conforman este Corredor. 
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La estrategia Branding, consiste en desarrollar y mantener el conjunto de 

atributos y valores de una marca de manera tal que sean coherentes, 

apropiados, distintivos y susceptibles de ser atractivos para los turistas. 

 

La metodología se basa en las siguientes recomendaciones: 

Simpleza.- Limpio, fácil de escribir. Algo complicado o profundo es más 

apropiado para una ejecución de la comunicación más que la identidad de la 

marca. 

Práctico.- Va de la mano con la simplicidad. La vista de la marca debe ser 

apropiada para ser utilizado en todo tipo de medios, TV, impresos, 

uniformes, señalética, etc. 

Único.- No tiene caso tener una imagen excelente o un nombre 

sobresaliente, que vaya de acuerdo a los valores que se desean expresar, si 

se ve muy similar al de alguien más, especialmente si la otra marca tiene 

más presupuesto de publicidad. 

Memorable.- Si se aplican los puntos anteriores, probablemente la marca 

sea memorable. La coloración es un elemento importante, por lo general es 

más fácil dentro de los elementos en una marca, el recordar los colores. 

Reflejo.- Refleja las metas, valores y objetivos de la marca. Si el corredor 

representa calidad, entonces los colores, estilo y fotografía deben reflejar 

esto. Un buen proceso de creación de marcas no sólo refleja los valores, los 

promueve. 

Sustentable.- Idealmente contemporáneo, pero algo clásico. Por tanto es 

importante un concepto que no se vuelva obsoleto en corto tiempo. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Si bien el cantón Loja, no cuenta con atractivos de características bosque 

seco, se constituye en el punto de partida del corredor por ser la cabecera 

provincial, además que su desarrollo en servicios e infraestructura turística 

presta las condiciones necesarias para la recepción de los turistas. 

 

Siendo necesario desarrollar un concepto de marca, su importancia y 

significación, vistos para la promoción del Corredor Turístico Bosque Seco. 
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También conocer las tipologías de marcas que se han dado, y se seguirán 

dando y creando, para diferenciarse de la competencia. 

 

El definir cómo se quiere posicionar el destino turístico en la mente de los 

turistas consiste en determinar las percepciones y diferencias claras que lo 

distinguirán de otros destinos similares. Por esto es importante considerar la 

identidad y su proyección, además del tipo de turistas al que se quiere llegar 

con el presente corredor turístico. 

 

DESARROLLO 

Es conveniente desarrollar los conceptos de visión y misión que van 

acompañadas al diseño de la marca turística: 

 

Misión 

Tener un compromiso total con el país y la región Sur del Ecuador, dirigida 

hacia los turistas, brindado un servicio personalizado, exclusivo y los 

mejores estándares de calidad, aportando al desarrollo turístico nacional y a 

la conservación del entorno ambiental 

 

Visión 

El Corredor Turístico Bosque Seco, considerado como “marca registrada”, y 

no pierda la calidez y exuberancia ambiental que lo caracteriza, logrando la 

excelencia natural y, provoque la atracción de un nivel calificado de turismo 

permanente en el mercado internacional. 

 

MARCA TURÍSTICA 

 

ISOLOGO.- El Isologo se conforma de ícono y tipografía. Cada uno de estos 

elementos cumple una función comunicativa diferente en el objetivo 

comunicativo total del Isologo que consiste en transmitir un mensaje del 

organismo al público. Cada una de estas funciones será desarrollada a 

continuación. 
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El ícono o imagotipo transmite un mensaje a partir de una imagen figurativa. 

El mensaje se lo puede llamar o denominar connotativo en contraposición al 

de la tipografía que se lo puede llamar denotativo. La condición connotativa 

de la imagen surge por su imprecisión al comunicar el mensaje que se 

quiere transmitir al turista. Esta imagen no envía un mensaje claro y unívoco 

sino que presenta variedad de significados. Cuando se diseña una imagen, 

se busca transmitir un mensaje específico y evitar que el carácter figurativo 

del ícono signifique que el receptor interpretará cualquier cosa. Es decir que 

aunque existe una variedad de interpretaciones posibles para un ícono éstas 

se enmarcan dentro de unos parámetros que no permiten que el mensaje se 

esfume. Es por eso que se diseño esta imagen, para que se identifiquen los 

cantones que integran el Corredor Turístico Bosque Seco, por ello se utilizo 

elementos naturales y representativos del mismo. 

 

La tipografía es el transmisor denotativo. El material verbal (las palabras) 

son signos que encuentran su justo significado en el idioma que todos 

compartimos y en la representación sonora (el alfabeto) que todos utilizamos 

de la misma manera. Las palabras de un Logo suelen ser el nombre de la 

compañía y, eventualmente, un Brand slogan (frase pegadiza y atractiva que 

intenta cautivar al público y hacer memorable a la compañía). El tipo de letra 

que se utiliza para escribir una palabra no es inocente: cada tipo de letra 

remite a algo distinto. Algunas tipografías son muy formales, otras son 

cómicas, otras tradicionales, etc. La correcta elección de la tipografía le dará 

más poder al Logo. La forma de las letras genera una respuesta en el 

subconsciente del público, una respuesta ante tal estímulo. Si encontramos 

la respuesta correcta, lograremos un Logo mucho más eficiente.  
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Gráfico N° 1. Marca del Corredor Turístico Bosque Seco 

 

SIGNIFICADO DEL COLOR 

El color que se ha empleado para la elaboración del Isologo, es el color 

verde que representa vida y renovación. Es un color tranquilo y relajante. 

Además está en perfecta concordancia con el corredor turístico. 

 

TIPOGRAFÍA DEL LOGOTIPO 

Se utilizó el tipo de fuente Helvetica y Helvetica Ligh 

 

BOSQUE SECO (HELVETICA) 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 

1234567890 

C O R R E D O R   T U R I S T I C O (HELVETICA LIGH) 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 

1234567890 
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VALORES DE COLORES CORPORATIVOS 

 

Gráfico N° 2. Valores de Colores Corporativos 
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Gráfico N° 3. Fondos en los que se puede y no se puede usar la Marca Turística 
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PANEL INFORMATIVO 

 

Cuadro N° 38. Ficha Descriptiva de Panel Informativo 

FUNCIÓN: Informar al turista acerca del Corredor Turístico “Bosque Seco” 

de la Provincia de Loja 

MATERIALES: 

 

 Aluminio 

 Tornillos 

 Vidrio de 3 mm 

OBSERVACIONES:  

 

El letrero será elaborado de aluminio, 

se atornillará a un poste de 1.25cm 

de altura y las medidas del panel 

son: 50cm de ancho y 40cm de 

altura. En el caso del poste contará 

con 50cm más para la colocación 

bajo suelo.  

 

 La parte gráfica es el Mapa del 

Corredor Turístico. 

 

Fuente: Manual de Señalización Turística 

Elaboración: Raisa Riofrío V. 

 

  

 

 

 

 

 

Gráfico N°27. Panel Informativo 
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Mapa N° 1. Corredor Turístico Bosque Seco de la Provincia de Loja 
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Foto N° 3.Panel Informativo en el Parque Central de Vilcabamba 

 

DESCRIPCIÓN 

 

Lugar: El panel informativo será ubicado en el sector Sur del Parque Central de la 

Parroquia Vilcabamba, frente a la Iglesia Matriz. Considerando que el Valle tiene 

recurrente afluencia turística nacional e internacional por su naturaleza, clima, 

ambiente cultural y opciones de turismo de salud. 

 

Características: El panel informativo es elaborado con tubo y lámina de 

aluminio, sobre el mismo se coloca el Mapa del Corredor Turístico Bosque 

Seco de la Provincia de Loja, con información adecuada para que el turista 

pueda orientarse y proceda a visitar dicho corredor.  
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GIGANTOGRAFÍA 

Cuadro N° 39. Ficha Descriptiva de Gigantografía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual de Señalización Turística 

Elaboración: Raisa Riofrío V. 

 

 

FUNCIÓN: Informar al turista acerca del Corredor Turístico “Bosque Seco” 

de la Provincia de Loja 

MATERIALES: 

 

 Sustrato de vinyl flexible 

traslúcido y vinylos 

autoadhesivos. 

OBSERVACIONES:  

 

 Las medidas de la 

gigantografía son: 1.50 x 

2m. 

 

La gigantografía incluirá: 

 Mapa del Corredor 

Turístico “Bosque Seco” 

de la Provincia de Loja, el 

mismo que contiene;  

 Nombre del Corredor. 

 Marca del Corredor 

 Atractivos priorizados de 

cada cantón con sus 

respectivos pictogramas. 

 Mapa de los Atractivos 

Turísticos de la Ciudad de 

Loja, el mismo que 

contiene: 

 Nombre del Mapa 

 Principales Atractivos de 

la Ciudad con sus 

respectivos pictogramas. 
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DESCRIPCIÓN 

 

Lugar: La gigantografía será ubicada en el Terminal Terrestre “Reina del Cisne”, 

parte baja, ingresando por la entrada principal, a la derecha de la cabina de 

Información Turística, iTour. El Terminal siendo el ingreso y salida de turistas a la 

ciudad y provincia de Loja, así como también al resto del país, se torna en sitio 

estratégico para la información y promoción de dicho corredor turístico.  

 

Características: El mapa del Corredor Turístico Bosque Seco de la 

Provincia de Loja, está impreso en sustrato de vinyl flexible translucido, con 

información apropiada para que el turista pueda y se anime a conocer dicho 

atractivo.  
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Foto N° 4. Gigantografía 
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Foto N° 5. Ubicación de la gigantografía en el Terminal Terrestre “Reina del Cisne”



 
 

PAQUETE TURÍSTICO 

ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE LA CIUDAD DE LOJA 

 

PAX: 15  

LUGAR DE CONCENTRACIÓN: Terminal Terrestre “Reina del Cisne” 

HORA: 08H00 

¡LOJA ECOLÓGICA Y SALUDABLE! 

 

DÍA 1 

 

07:00 Recibimiento a los turistas del terminal terrestre “Reina del Cisne” 

07:10 Traslado al Hotel y desayuno 

08:10 Visita Monumento a Isidro Ayora 

08:20 Visita al Parque Ecológico Orillas del Zamora 

09:30 Recorrido por el Parque Recreacional Jipiro 

11:00 Visita al Museo de Arqueología y Lojanidad de la UTPL 

12:00 Mirador El Churo 

12:30 Almuerzo en el restaurante “Ecuatorianisima” 

 

Empieza el recorrido por el centro de la ciudad, conoceremos: 

14:00 Visita Monumento a Simón Bolívar 

14:15 Iglesia de San Francisco y Monumento a Alonso de Mercadillo 

14:45 Visita Museo Matilde Hidalgo de Procel  

15:15 Iglesia Catedral 

15:45 Visita Monumento a Bernardo Valdivieso 

16:00 Museo del Ministerio de Cultura de Loja 

16:40 Museo de Las Madres Concepcionistas 

17:10 Museo de Música del Centro Cultural Pío Jaramillo Alvarado 

17:40 Iglesia de Santo Domingo  

18:10 Santuario Eucarístico de San Sebastián 

18:40 Mirador El Pedestal 

19:00 Retorno al Hotel 

20:00 Cena en el restaurante “Ecuatorianisima” 

21:30 Noche libre 
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DÍA 2 

 

07:30 Traslado al Parque Nacional Podocarpus – Sector Cajanuma (refugio) 

08:00 Recorrido, sendero Oso de Anteojos 

09:30 Jardín Botánico Reinaldo Espinoza 

11:00 Visita Monumento a Pío Jaramillo Alvarado 

11:10 Parque Lineal La Tebaida 

12:00 Parque Daniel Álvarez Burneo 

12:40 Visita Monumento a Benjamín Carrión   

13:00 Parque Colinar Pucara Podocarpus 

13:30 Almuerzo Típico 

14:30 Despedida (fin del itinerario)  

 

REGLAMENTO Y RECOMENDACIONES 

 No se aceptará a ningún turista que aborde el bus en estado etílico ni 

sustancias psicotrópicas en la ida y vuelta del mismo 

 Está prohibido fumar dentro del bus 

 Queda terminantemente prohibido arrojar basura dentro y fuera del bus 

 Los turistas serán los únicos responsables del cuidado de sus pendas y 

objetos de valor (ropa, dinero, joyas) 

 No alterar el ecosistema a visitar 

 Respetar las normas dadas por el guía 

 

MATERIALES 

 Documentos personales 

 Cámara fotográfica y de video 

 Libreta de apuntes, lápices y lapiceros 

 Vestimenta adecuada según los diferentes ecosistemas de visita 

 Calzado adecuado según las zonas de visita 

 Gorra y gafas 

 Mochila pequeña 

 Repelente de insectos, protector solar 

 Útiles de aseo y medicinas básicas 
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 Llevar botella individual de agua 

 Una funda plástica para basura  

 

ESTE PROGRAMA INCLUYE 

 Transporte durante todo el recorrido 

 Alimentación completa 

 Visita a los lugares turísticos más importantes de la ciudad 

 Box lunch en rutas establecidas 

 Servicio de guía local 

 Entrada a lugares preestablecidos (parques, museos, centro de   

    recreación y discoteca) 

 El costo del paquete incluye IVA 

 

DETALLE 
VALOR 
UNIT. 

VAL. POR 
PAX 

VAL. TOTAL 
POR G. DE 

15 PAX 

Visita al Parque Ecológico Orillas del Zamora 0,50 0,50 7,50 

Museo de Arqueología y Lojanidad de la UTPL 1,00 1,00 15,00 

Almuerzo (2) 3,50 7,00 105,00 

Museo de Las Madres Concepcionistas 1,00 1,00 15,00 

Jardín Botánico Reinaldo Espinoza 0,50 0,50 7,50 

Cena 4,00 4,00 60,00 

Hotel (incluye desayuno) 25,00 25,00 375,00 

Transporte 10,00 10,00 150,00 

SUBTOTAL  49,00 735,00 

IMPREVISTOS  (10%) 4,90 4,90 73,50 

UTILIDAD  (20%) 9,80 9,80 147,00 

TOTAL  63,70 955,50 

       

GUIÓN DEL ITINERAIO 

En Loja se puede conjugar el misticismo de la tradición con la majestuosidad 

de lo moderno, enclavada en el rincón más bello de la sierra ecuatoriana, la 

ciudad de la música y la poesía es una de las más antiguas del país. 

Es considerada como un destino turístico privilegiado por la gran cantidad de 

atractivos que posee, se pueden realizar diferentes modalidades de turismo 
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como: el turismo de recreación, aventura, ecoturismo, salud, urbano, 

religioso, cultural, deportivo, gastronómico etc.  

Todo esto consolidado con la tradicional hospitalidad y cordialidad del lojano 

que resalta y enaltece sus mejores tradiciones, para con el turista nacional y 

extranjero que busca la belleza en las pequeñas cosas.  

 

 Principales Monumentos de la Ciudad de Loja 

1. Isidro Ayora; ubicado frente al Terminal Terrestre en el redondel Av. 

Universitaria. Fue un personaje de grandes virtudes, cívicas, 

intelectuales, medicas, gran figura lojana, además fue presidente de 

La República Del Ecuador. 

 

2. Simón Bolívar; se encuentra situado en la Av. Universitaria y Colón, 

en el parque del mismo nombre. Cuando Bolívar visito Loja escribió 

“Mi delirio sobre el Chimborazo”. Al pie del monumento se han 

plasmado los escudos de las 6 naciones que libertó del yugo español: 

Panamá, Colombia, Venezuela, Bolivia, Perú y Ecuador. También al 

fondo de la escultura hay 6 columnas de estilo jónico. 

 

3. Alonso de Mercadillo; Ubicado en la Plaza de San Francisco. El 

capitán Alonso de Mercadillo fundo la ciudad de Loja en el año de 

1548 en el valle de Cuxibamba. Nació en Loxa de España por esa 

razón llamo a nuestra ciudad “Loja de la Inmaculada Concepción”.  

 

 

4. Bernardo Valdivieso; se ubica en las calles Bolívar y 10 de agosto en 

el Parque Central, él fue un célebre filántropo quien donó sus bienes a 

la educación y formación de los jóvenes lojanos.  

 

5. Pío Jaramillo Alvarado; ubicado en la Argelia en donde termina la Av. 

Pío Jaramillo Alvarado. Fue un ilustre escritor lojano, sociólogo, 

periodista, cenador, diputado, eminente internacionalista y miembro 
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de la familia lojana. Escribió “El Último Yaguarzongo”, “La Historia de 

Loja y su provincia”, 2 tomos. 

 

6. Benjamín Carrión; Se encuentra ubicado en la Av. Pío Jaramillo 

Alvarado, en el redondel de La Tebaida. Este personaje fundó la Casa 

de La Cultura Ecuatoriana de Loja el 9 de agosto de 1944, fue un 

insigne escritor, y tuvo grandes aficiones literarias. 

   

 Parque Ecológico Orillas del Zamora   

Tiene una extensión de 13 has. Sus más importantes atractivos los senderos 

que en medio de la arboleda recorren por ambos costados de las riberas del 

río Zamora. 

 

Además el kartódromo, canchas deportivas, áreas verdes, el zoológico con 

una variedad de especies animales.  

 

Asimismo, el Orquideario con más de 100 especies de clima cálido húmedo 

y el vivero municipal para la producción de plantas ornamentales.    

     

 Parque Recreacional Jipiro   

Este parque constituye un gran atractivo turístico para propios y extraños por 

su gran extensión de más de 10 hectáreas. Cuenta con aéreas de camping, 

juegos infantiles, canchas deportivas, pista de bicicross, piscina temperada, 

un atractivo constituye la laguna artificial en el centro tiene una isla con una 

Venus; en este lugar se realizan eventos culturales. 

 

Se destacan: Las réplicas de la Pagoda Oriental, La Mezquita Árabe, la 

Catedral de San Basilio de la plaza roja en Moscú, el Castillo Medieval de 

tipo Eurolatino, Chozones que representan a cultura bantuafricana. 

 

A la orilla del rio Zamora están expresiones de las culturas prehispánicas 

Inca, Aymará, Azteca y Maya Integrada y un monumento a los Saraguros 

raza indígena originaria de la provincia de Loja. 
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 Museo de Arqueología y Lojanidad de la UTPL 

Abrió sus puertas el 9 de noviembre de 2004. 

En el museo se puede apreciar 1600 piezas originales sobre arqueología 

ecuatoriana en correlación con el elemento de “Lojanidad” muy propio de la 

ciudad y provincia. 

 

Destinado a rescatar y promover la cultura lojana y ecuatoriana. En sus 

salas encontramos piezas arqueológicas de nuestro país principalmente de 

Loja. 

 

 Mirador El Churo    

Se encuentra ubicado en la parte Sur oeste de la ciudad. Su base es ancha, 

tiene la forma de un caracol hasta llegar a la cima en donde se encuentra la 

imagen de Santa Mariana de Jesús. 

 

El contorno del mirador está rodeado de un pequeño balcón de aluminio, 

desde este sitio se puede apreciar una excelente vista panorámica de la 

ciudad de Loja. Fue construido cuando se aperturó la vía a Zamora, en  el 

1950. 

 

 Iglesia de San Francisco 

Conjunto arquitectónico conformado por la Iglesia, y Convento de los 

Franciscanos, que corresponde una de las primeras comunidades religiosas 

en la ciudad, donde se dieron las primeras manifestaciones musicales que 

distinguirían a Loja como "Capital Musical del Ecuador". Esta Iglesia es una 

de las primeras levantada en la ciudad, su construcción inicia en 1548 y 

termina en 1564; en 1851 fue destruida por un terremoto y reconstruida 

tiempo después por los Franciscanos, posteriormente junto a la iglesia 

principal se levanto la capilla a la Virgen de Fátima. En la parte interior de la 

Iglesia  se puede encontrar imágenes  entre las cuales resalta la de San 

José  una de las más antiguas, La Inmaculada, San Antonio, El Divino Niño, 

también se encuentra la Capilla a la Virgen de Fátima, en  la que 

encontramos  demostrado el milagro que sucedió a los tres pastores  con la 

aparición de dicha Virgen demostrando así la devoción del Pueblo Lojano. 
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Consta de cinco puertas y en su nave central se ubica el Altar Mayor, en 

este templo se rinde culto a la imagen del Divino Niño.  

 Museo Matilde Hidalgo de Procel 

El Museo Matilde Hidalgo de Procel fue creado en el año de 1998, el cual ha 

permitido perennizar su vida y ejemplo.  

 

El museo tiene las siguientes colecciones: Fotografías de Matilde Hidalgo, 

artículos personales, placas de reconocimiento, manuscritos, datos 

biográficos e información de Matilde Hidalgo de Procel. 

 

El museo funciona en la primera planta del Consejo Provincial, edificio que 

fue construido en febrero de 1948 proceso que culminó en 1965. Estilo 

tradicional republicano.    

 

Ubicado en las instalaciones del Consejo Provincial. Matilde Hidalgo de 

Procel, primera mujer sufragista de Latinoamérica, coloca al Ecuador como 

el primer país de América Latina, donde el sufragio femenino se aprobó y 

ejerció. Fue también la Primera Médica del Ecuador. 

  

 Iglesia Catedral 

 

La Iglesia de la Catedral fue la primera matriz, construida de piedra y adobe 

en el siglo XVII según Juan de Salinas. Es reconstruida en  1838 y 

consagrada como tal por Monseñor José María Riofrío el 31 de Octubre de 

1895. Posee tres naves y componen su fachada cuatro cuerpos rematados 

por una torre y su campanario, es de estilo ecléctico y elementos 

historicistas neoclásicos, el tumbado está decorado con artesanado en 

metal. El santuario es visitado año a año, en cada septiembre por cientos de 

peregrinos y fieles de la “Santísima Virgen de El Cisne”.    

 

La última remodelación se hace en el año 2004, cambiando el piso de 

madera por uno de mármol, decorando al altar mayor pan de oro y moviendo 

el Baldaquín del altar mayor a una de las naves laterales, en esta Iglesia se 
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encuentra el órgano más antiguo que data de 1890, el cual fue traído desde 

Alemania y fue muchas veces interpretado por el célebre Maestro Lojano 

Salvador Bustamante Celi. 

 

 Museo del Ministerio de Cultura de Loja ( Ex - Banco Central) 

 

Llamada también Casa de los Servicios Culturales, es una casa que fue 

construida en 1731. De estilo tradicional republicano, se encuentra 

organizada en dos plantas. La primera planta tiene: Biblioteca, galería 

Eduardo Kingman, oficina de administración, auditorio, musicoteca - 

videoteca y cafetería. La segunda planta tiene  el Museo del Ministerio de 

Cultura de Loja.   

 

El entorno del museo y casa de servicio es tradicional republicano, se 

aprecian la Casa de la Gobernación, Hostal Central Park, así mismo existen 

edificios con ornamentos característicos como las columnas con soportes 

antropomorfos. 

 

 Museo de Las madres Concepcionistas 

 

El Monasterio de las Concepcionistas construido y erigido entre los siglos 

XVI – XVII pertenece al periodo colonial. El conjunto del edificio que 

conforma el convento antiguo ha mantenido sus hermosas y valiosas obras 

de Arte Religioso, imágenes, piezas de uso doméstico e instrumentos que 

eran utilizados antiguamente para las autoflagelaciones de las religiosas, en 

sus salas se puede apreciar esculturas, cuadros religiosos y vestimenta. 

La mayoría de los objetos que se pueden observar en el lugar son reliquias 

que formaron parte del convento desde su creación el 11 de agosto de 1596. 

 

 Museo de Música del Centro Cultural Pío Jaramillo Alvarado 

Inaugurado el 7 de septiembre de 2004. 
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El museo exhibe el legado de un representativo número de artistas lojanos, 

de las épocas renacentista y vanguardista 1890-1940. 1940-1970; 

conteniendo aproximadamente 7 mil partituras, 65 objetos. 

 

En el año 2004 se adecuó el antiguo edificio del Colegio Bernardo Valdivieso 

con las diferentes salas destinadas a la difusión de la historia de la Música 

en Loja. 

 

La edificación es considerada como una reliquia histórica por ser una de las 

pocas construcciones que mantienen la belleza de la arquitectura colonial. 

El Museo de la Música forma parte del Proyecto Cultural más importante del 

sur del país, cuyo propósito es rescatar el Patrimonio Histórico de Loja, 

destinándolos como servicios culturales para la juventud y comunidad lojana. 

El proyecto pertenece a la Corporación Pío Jaramillo Alvarado conformado 

por instituciones públicas y privadas dedicadas al desarrollo educativo de 

Loja, entre ellas tenemos: Universidad Nacional de Loja, Colegio Bernardo 

Valdivieso, Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja, Orquesta 

Sinfónica de Loja, Conservatorio de Música Salvador Bustamante Celi, 

Fundación Edgar Palacios y Fundación Naturaleza y Cultura Internacional.  

 

 Iglesia de Santo Domingo 

La primera iglesia fue la actual capilla de la Virgen del Rosario, de estilo 

colonial popular, construida desde 1557 hasta 1600; posteriormente en 1850 

empieza la edificación de las torres y una parte de una iglesia. En 1909 se 

inicia la construcción del templo actual de tres naves, cuyas torres se 

terminaron en 1938, el capitel norte de la torre se termino de construir en 

1987. Estilo: Las torres tienen estilo gótico; el rosetón dispuesto en la 

fachada de la iglesia constituye un elemento importante y típico de la 

arquitectura gótica. En la fachada encontramos arcos de medio punto, 

capiteles románicos.  

 

Pintura: Virgen de Pompeya, 18 cuadros pintados y un retablo de pan de oro 

de estilo gótico hechos por Fray Enrique Mideros, 36 medallones ovalados. 

En el fondo del altar mayor “protección de la Virgen María sobre la orden 

http://www.vivaloja.com/content/view/146/558/
http://www.vivaloja.com/content/view/146/558/
http://www.vivaloja.com/content/view/395/557/
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dominicana”, óleo de las almas benditas, cuadros de las estaciones pintados 

en las columnas de la iglesia, en los arcos de las naves laterales, están 

pintadas en óleos santos (as) dominicos junto a Santa Marianita de Jesús.  

 Santuario Eucarístico Diocesano San Sebastián 

El Santuario fue levantado en 1900 y remodelado en 1979. Es de estilo 

tradicional Republicano. La fachada principal de la iglesia posee molduras, 

que fueron empleadas en la arquitectura griega. El acceso principal es de 

estilo gótico. Las 2 puertas laterales son de estilo ojival. El campanario de la 

iglesia alberga las campanas y la imagen de la Virgen de Lourdes en una 

hornacina de la época colonial. 

 

En interior de la iglesia se diferencian tres elementos: Pedestal, base y 

columnas; la arquería de la iglesia es de madera y ha sido trabajada con la 

técnica pan de oro. La parte alta de la iglesia está adornada por pasamanos 

realizados en madera que mantienen el cañón del pedestal de las columnas 

de madera de la planta baja, y el coro también es de madera. 

 

 Mirador El Pedestal 

Lleva el nombre de Pedestal por la imagen de la Inmaculada Concepción de 

Bronce Negro, este artístico monumento se debe al entusiasmo y devoción 

del Rvdo. Vicente Revilla, quien trajo la estatua de Francia que se encuentra 

en el centro de la plaza. Según la tradición cuenta que un sacerdote 

dominico venía a esta colonia a rezar a la Madre de Dios; su último deseo 

fue que lo enterraran en este lugar.  

 

En un principio se construyó una pequeña capilla al pie del monumento, pero 

luego se edificó la iglesia que fue construida en los años 1926 – 1927 que 

existe hasta la actualidad, la cual a pesar de las intervenciones que ha 

sufrido, aun conserva en sus fachadas rasgos de arquitectura tradicional 

exceptuando las puertas y ventanas que son de hierro. 

 

 Parque Nacional Podocarpus 
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El Parque se creó el 15 de diciembre de 1982, con las metas de: 

investigación, educación ambiental, conservación y posteriormente turismo. 

El Buró del Consejo Internacional Coordinador de la UNESCO, Programa el 

Hombre y la Biosfera (MAB), anunció formalmente el nombramiento del 

Parque Nacional Podocarpus, como Reserva de Biosfera en el año 2008. 

Tiene una extensión de 146,280 has, de las cuales el 13% pertenece al 

centro de visita Cajanuma. 

Dentro de su fauna se encuentran: conejo silvestre, puma, osos de anteojos, 

tapir, amingo, raposa, entre otros. Esta sección del parque se caracteriza por 

tener 220 especies de aves. 

Dentro de su flora encontramos: romerillo, cascarilla, pumamaqui, helechos 

arbóreos, bambú, bromelias, achupallas, guarumos, joyapas, chuquiragua, 

cucharilla, wernerias. 

En cuanto a paisaje hay variedad; desde el sendero de ingreso se aprecia el 

paisaje antropogénico, la sucesión primaria de un bosque, bosque 

secundario, bosque nublado primario en clima y páramo. Hay un 

avistamiento siguiendo el sendero mirador del Valle de Vilcabamba, la 

ciudad de Loja y las formaciones vegetales del parque. 

 

 Jardín Botánico Reinaldo Espinoza   

Fundado en 1949 por el ilustre botánico Reinaldo Espinoza; tiene una 

extensión de 7 has. 

 

Existen 400 especies vegetales entre nativas y exóticas, también se puede 

apreciar variedad de aves a tempranas horas, 06H00 a 09H00 am. 

 

Se encuentra organizado en las siguientes secciones: 

1. Arboretum, tiene plantas nativas de Loja: faique, aruppo, roble 

andino, arrayán, Podocarpus, guayacán arabisco, etc. 

2. Plantas Andinas, se cultivan y recatan cultivos perdidos de los 

incas como: oscas, mellocos, quinua, jícama, ataco, chocho, 
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zanahoria blanca, babaco, camote, papa, tomate de árbol, 

uvilla, etc. 

3. Medicinales y Ornamentales, en esta sección se encuentran: 

hierba luisa, congona, ajenjo, violeta, mareo, ruda, tilo, 

cascarilla, etc. 

4. Orquideario, en esta sección se encuentran los generos 

oncidium, epiderchum, sobralia, catleya, heliconias y bromelias.  

5. Plantas Xerofílicas en esta sección se ha tratado de dar las 

condiciones necesarias en el suelo para plantas de altura 

como: joyapa, mortiño, tuna, etc. 

  

 Parque Lineal La Tebaida   

Está ubicado al sur de la ciudad, entre el río Malacatos y la Av. Pío Jaramillo 

Alvarado. Tiene una extensión de 6.4 has.  

 

Dispone de un muelle bar con una construcción tipo Shuar, canchas 

deportivas, senderos, zonas de camping, cascadas ornamentales y pista 

para bicicletas. 

 

Cuenta un una gran variedad de escenarios naturales donde se puede 

observar variedad de especies de árboles y arbustos nativos, además forma 

parte del proyecto de regulación hidráulica del rio Malacatos; así mismo cuenta 

con extenso sendero donde se puede desarrollar caminatas, paseos en 

bicicleta y demás actividades propias del senderismo.  

Se realizan programas de sensibilización y educación en materia ambiental 

con el objetivo general de garantizar un desarrollo sostenible.  

 

 

 

 Parque Daniel Álvarez Burneo   

Está ubicado en la parte sur occidental de la ciudad. Extensión de 

aproximadamente 3.5 has. Tiene una laguna y un muelle bar siendo un lugar 

propicio para el disfrute con familia o con amigos. 
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Los turistas pueden disfrutar de paseos en bote, juegos infantiles, canchas y 

cabañas. 

 

Los animalitos como aves, llamas y patos tienen su espacio, son admirados 

con cariño por grandes y chicos; para disfrutar de una mañana, tarde o 

noche se puede dar uso de la cafetería que ofrece un menú variado típico de 

la zona. 

 

 Parque Colinar Pucara Podocarpus    

Se encuentra al sur oriente de la ciudad, con una extensión de 17.9 has. 

A través de sus senderos, entre la verde vegetación, se puede llegar 

caminando hasta el Alcázar Mirador y observar la ciudad por medio de un 

telescopio. 

Posee canchas deportivas y un restaurante típico que funciona en una 

antigua edificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



152 
 

PRESUPUESTO 

Cuadro N° 40. Presupuesto de la Propuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTO CANT. V. UNIDAD 

Panel Informativo 50 x 40 m 1 200,00 

Gigantografía 1.50  x 2 m 1 40,00 

Mano de Obra 2 60,00 

Gastos Administrativos 1 75,00 

 
TOTAL 375,00 
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5.2. Informe de Socialización 

 

PROPUESTA DE DINAMIZACIÓN TURÍSTICA DEL CANTÓN LOJA, 

PARA SU VINCULACIÓN AL CORREDOR BOSQUE SECO 

 

Este evento tuvo lugar el día jueves 21 de julio del año 2011, a las 10H00, 

en la Cafetería del Museo de La Música, ubicada en las calles Bernardo 

Valdivieso entre Miguel Riofrío y Rocafuerte.  

 

La disertación dio inicio a las 10H20, con la presencia de las siguientes 

autoridades: Beatriz Carrión, Jefa Política de Loja; Austrita Castro, 

Presidenta de la CAPTUR; Segundo Manuel Cueva, Presidente de las 

Agencias de Viajes;  Luis Enrique Alvear, Presidente de la Organización de 

Restaurantes de Loja.   

 

Conclusiones y Recomendaciones: 

 

Conclusiones: 

 Buena iniciativa, dado que hacía falta un producto turístico de tipo 

natural, que sea promocionado, para dinamizar la economía y cultura 

de nuestros pueblos. 

 

 Poco interés por parte de las autoridades para participar en este tipo 

de eventos. 

 

Recomendaciones: 

 Que la realización de esta propuesta, no se quede solamente en la 

biblioteca universitaria, sino, que las autoridades apoyen al desarrollo 

de proyectos, encaminados al progreso turístico del cantón y la región 

Sur. 

 

 Mayor difusión de eventos de esta naturaleza, para involucramiento y 

compromiso de autoridades e interesados en el desarrollo 

socioeconómico natural. 
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CONCLUSIONES 
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6. CONCLUSIONES 

 

 Los sitios turísticos que están bajo la administración y promoción del 

Municipio del Cantón Loja, no cuentan con una planificación de 

manejo y conservación permanente, por lo que se advierte un 

deterioro parcial y continuo. 

 

 Los atractivos definidos en la presente propuesta, constituyen el 

potencial turístico que motiva la afluencia de visitantes nacionales y 

extranjeros, los mismos que cumplen con elementos naturales, 

culturales  y recreacionales. 

 

 Así mismo se pudo identificar que el cantón Loja no posee atractivos 

de características de bosque seco, sin embargo por la ubicación 

estratégica de punto de escala hacia otros atractivos de la provincia, 

se vio la necesidad de integrarlo en la red de cantones que forman el 

Corredor.  

 

 Al cumplir con los objetivos planteados en el proyecto de tesis, se 

pudo diseñar una Propuesta de Marca Turística para el Corredor 

Bosque Seco, realizando su respectiva socialización con autoridades 

del cantón Loja. 
 

 La propuesta planteada, servirá para la promoción del Corredor 

Bosque Seco, brindando al turista las facilidades para identificar con 

una imagen homogénea los sitios de interés que forman parte de este 

corredor. 
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RECOMENDACIONES 
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7. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda a la Cámara Provincial de Turismo de Loja la posible 

ejecución a corto plazo de la propuesta de dinamización turística del 

cantón Loja, para su vinculación al corredor bosque seco, con la 

misma se espera que genere resultados favorables para nuestra 

provincia en la búsqueda de incrementar actividad económica para los 

pequeños productores y empresarios. 

 

 Un factor fundamental es desarrollar una cultura alrededor del 

turismo. Esto significa un trabajo para: el Ilustre Municipio de Loja, 

Gerencia Regional Frontera Sur – MINTUR, Cámara Provincial de 

Turismo de Loja, y otras instituciones de desarrollo turístico, que 

coordinen acciones para reiterar la importancia de preservar los 

atractivos, rescate de tradiciones, historia, cultura y generar un trato 

amable al visitante.   

 

 A los dueños de establecimientos y emprendimientos turísticos,  

capacitar y/o involucrar a sus colaboradores en capacitaciones 

externas, promoviendo profesionales a nivel técnico, como meseros, 

camareros, recepcionistas, cocineros y demás clase de personal 

operativo, para así prestar calidad de servicio y buen trato hacia los 

clientes. 

 

 Al Ilustre Municipio de Loja, la Gerencia Regional Frontera Sur – 

MINTUR, Cámara Provincial de Turismo de Loja, y otras instituciones 

de desarrollo turístico, aplicar políticas innovadoras que permitan 

conservar las riquezas naturales, culturales, medicinales y biológicas 

que aun existen en la provincia de Loja. 

 

 Al Ministerio de Turismo y Municipio de Loja, tener una coordinación 

interinstitucional para mantener actualizados el inventario de los 

atractivos y catastro de los servicios turísticos de la ciudad y provincia 

de Loja. Operando de manera conjunta y organizada para no duplicar 
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esfuerzos promocionales y que les permita obtener mejores 

resultados en sus gestiones. 
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9. ANEXOS 

 

ANEXO N° 1. Proyecto 

PROYECTO 

TEMA 

Identificación y Dinamización Turística del Corredor Bosque Seco, Sector 

Cantón Loja, Provincia de Loja. 

 

PROBLEMÁTICA 

El Ecuador es considerado como el país con mayor diversidad biológica por 

unidad de área en América Latina, le favorecen factores como la presencia 

de la Cordillera de los Andes, que da origen a diversos pisos altitudinales, 

cada uno con su micro-clima y distinto tipo de suelo. De acuerdo al sistema 

de clasificación de las Formaciones Vegetales o Zonas de Vida Natural 

elaborado por el Dr. Leslie R. Holdridge, en el Ecuador existen 26 zonas de 

vida, entre las más sobresalientes se encuentran (Zona 1. (be-t) Bosque 

espinoso-tropical, Zona 2. (bms-t) Bosque muy seco-tropical, Zona 3. (bs-

pm) Bosque seco-premontano, Zona 4. (bs-mb) Bosque seco-montano bajo, 

Zona 5. (bs-t) Bosque seco-tropical, Zona 6. (bh-p) Bosque humedo-

premontano, Zona 7. (bh-mb) Bosque humedo-montano bajo, Zona 8. (bmh-

m) Bosque muy humedo-montano, Zona 9. (be-pm) Bosque espinoso-

premontano, Zona 11. (p) Páramo, Zona 10. (bh-m) Bosque humedo-

montano). 

 

La amplia gama de condiciones ambientales con que cuenta el país genera 

una impresionante diversidad de ecosistemas naturales, a las cuales se han 

adaptado distintas especies y variedades de plantas y animales.(Peralta, 

2005) 

Es así que uno de estos ambientes son los bosques secos, mismos que se 

encuentran en el centro y sur de la región occidental de los Andes, en las 

provincias de Esmeraldas, Manabí, Guayas, El Oro y Loja, albergan 

remanentes de  importancia global para la conservación de especies y 

hábitats únicos, constituyendo un ecosistema clave que sostiene la vida 
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productiva de más de 65.000 habitantes, especialmente como fuente 

generadora de agua. (The Nature Conservancy, 2011) 

 

El 31% (3400 Km2) de la provincia de Loja (11000 km) es bosque seco, 

sobre terrenos colinados y abruptos. Biológicamente son importantes porque 

forman parte de la zona de endemismo Tumbesino. Por tradición los 

bosques secos de la zona han sido sobreexplotados y degradados por 

extracción de madera, ampliación de frontera agrícola, incendios forestales, 

pastoreo de ganado caprino y bovino. En los últimos cinco años los bosques 

secos de Loja (cantones Zapotillo, Macará, Celica, Pindal, Puyango y 

Sozoranga) se estudiaron con intensidad, con el enfoque de unidades de 

paisaje. Los resultados demuestran que existen 8 comunidades vegetales 

dentro de cinco tipos de bosque, donde crecen 219 especies de árboles y 

arbustos. Se reportan 15 especies endémicas. Luego de estos estudios se 

concluye que los bosques secos de la provincia de Loja son los más 

continuos y están en buen y mejor estado de conservación que sus similares 

de Manabí, Guayas, El Oro y el norte Peruano. 

 

La Región Sur del Ecuador, con una superficie aproximada de 33.000 Km2, 

debido a sus características orográficas, es el centro natural más importante 

de América para la conexión interoceánica. Además la diversidad climática 

ha permitido la existencia de flora y fauna diversa, muchas especies 

endémicas convierten a la región en uno de los más ricos paraísos naturales 

del planeta; constituye el núcleo integrador de tres ofertas turísticas 

claramente definidas, que incluye amazonía con la provincia de Zamora 

Chinchipe, Los Andes con la provincia de Loja y costa, con la provincia de El 

Oro. (Región Sur del Ecuador) 

Loja, enclavada en el rincón más bello de la sierra ecuatoriana, la ciudad de 

la música y la poesía es una de las más antiguas del país (fundada el 8 de 

diciembre de 1548), sus añejas calles recuerdan su pasado colonial, con sus 

iglesias y rincones, sus bellos zaguanes y patios. (Loja Turístico, 2009) 
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En este cantón se puede conjugar el misticismo de la tradición con la 

majestuosidad de lo moderno, tal es el caso de la ciudad capital en el cual se 

definen algunos atractivos como: la puerta de la Ciudad, conventos, iglesias, 

el Parque Recreacional Jipiro, la calle Lourdes, son ejemplo de riqueza 

histórica y de la lucha de los lojanos por conservar su cultura sin obviar a la 

modernidad. (Loja) 

 

Además presenta una naturaleza prodigiosa, digna de ser visitada por los 

turistas amantes de la naturaleza. El Parque Nacional Podocarpus una de 

las maravillas naturales más importantes del país se encuentra ubicada a 20 

minutos aproximadamente, desde la ciudad de Loja hasta el puesto de 

control de ingreso al parque, recorriendo la carretera que conduce hacia el 

valle de Vilcabamba, por el sector Cajanuma el cual constituye el principal 

ingreso al Podocarpus y se caracteriza por la perenne presencia de nubes y 

lluvia la mayor parte del año. En este fascinante lugar se puede contemplar 

un paisaje encantador, rodeado de flora y fauna única en el mundo.  

 

El principal atractivo que tiene el Parque Nacional Podocarpus son las 

Lagunas del Compadre, un conjunto lacustre formado por 114 lagunas 

rodeadas por inmensas catedrales de roca y granito que se mezclan con 

hermosas y gigantescas cascadas. (Jaramillo). Siendo estas las fuentes de 

agua para la ciudad de Loja. 

 

Al ser la ciudad de Loja considerada como un destino turístico privilegiado 

por la gran cantidad de atractivos que posee, además de ser el punto de 

partida para cualquier viaje hacia la provincia, se ha creído conveniente 

crear el Corredor Turístico Bosque Seco mediante el cual podremos 

identificar y dinamizar los atractivos potenciales del cantón Loja, facilitando a 

las personas interesadas visitar la zona sur del país. El corredor contempla 

rutas especializadas para los turistas y visitantes que desean realizar 

diferentes modalidades de turismo como: el turismo de recreación, aventura, 

ecoturismo, salud, urbano, religioso, cultural, deportivo, gastronómico etc.  
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Cabe señalar que en este cantón no se encuentra remanentes de bosque 

seco, pero es el punto inicial para el corredor turístico dado por la vialidad y 

conectividad al resto del país y los cantones que forman parte del corredor. 

Además está dotado de servicios turísticos como hoteles, restaurantes, 

transporte, guianza, entre otros. Todo esto consolidado con la tradicional 

hospitalidad y cordialidad del lojano que resalta y enaltece sus mejores 

tradiciones, para con el turista nacional y extranjero que busca la belleza en 

las pequeñas cosas.  

 

Sin embargo existen algunas problemáticas comunes en los servicios 

turísticos; como inicial esta el recurso humano mismo que no cuenta con la 

capacitación apropiada debido a la falta de interés e inversión por parte de 

los propietarios, proporcionando una mala atención al cliente y generando 

así su ausencia y por ende el declive inminente de la empresa. 

 

Así también una escasa y mala señalización en los diferentes sitios de 

interés turístico, provocando que dichos atractivos potenciales no sean 

identificados e integrados; causando por ende la mala imagen turística  que 

sin duda se ve reflejada en la disminución de la afluencia de turistas y 

creando bajos ingresos económicos a la comunidad. 

 

Otra limitante de visitantes es la deficiente asignación de personal  de 

vigilancia y/o seguridad, causando algunos malestares  como la destrucción 

o deterioro de los diferentes atractivos turísticos, así como también, 

desconfianza y temor de los visitantes. 

 

Todos los problemas anteriormente señalados son los identificados como los 

más importantes y que pueden causar la poca decisión de turistas por visitar 

el corredor Bosque Seco en la provincia de Loja, marcando que como punto 

inicial del corredor el cantón Loja tiene que trabajar en la identificación y 

solución de los mismos. 
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Frente a esta realidad, se plantea la siguiente propuesta de proyecto como 

alternativa de solución a los problemas descritos. “Identificación y 

Dinamización Turística del Corredor Bosque Seco, Sector Cantón Loja, 

Provincia de Loja”. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 Justificación Académica 

El proyecto constituye la base fundamental sobre la cual la Universidad 

Nacional de Loja, busca establecer el vinculo entre el estudiante y la 

colectividad a fin de lograr excelentes  profesionales; que no solo tengan 

conocimientos teóricos, sino también que estén capacitados para resolver 

cualquier eventualidad que a futuro se nos presente. Teniendo en cuenta los 

aspectos antes mencionados, es importante la temática propuesta en el 

proyecto por dos razones fundamentales: obtención del título como Ingeniera 

en Administración Turística y segundo, porque me permite aportar al 

desarrollo socio - económico de la provincia de Loja y el País en general. 

 

 Justificación Económica  

La crisis económica que ha venido  atravesando nuestro país desde la 

década de los 80 del siglo pasado, ha afectado a todos los sectores sociales 

y productivos del Ecuador, lo que ha incidido principalmente en el aspecto 

financiero, en razón  que los gobiernos de turno han descuidado la entrega 

de recursos económicos, necesarios para su desarrollo, destinando la mayor 

parte del presupuesto  general del estado al pago de la deuda externa, se ha 

acentuado la falta  de apoyo para la creación de empresas orientadas al 

fomento y desarrollo del sector turístico, por tal motivo he visto la necesidad 

de realizar el estudio sobre la “Identificación y Dinamización Turística del 

Corredor Bosque Seco, Sector Cantón Loja, Provincia de Loja”. 

Y, a  través de ello, coadyuvar  al desarrollo económico financiero y turístico 

del cantón Loja y el sur del país.  
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 Justificación Social 

Mediante la aplicación del presente proyecto se contribuirá para que las 

instituciones gubernamentales y no gubernamentales se mantengan en 

constante proceso de formación y actualización del talento humano y, de 

esta manera lograr el buen manejo y difusión de los atractivos turísticos. 

Además, se logrará cumplir con las exigencias y requerimientos de la 

carrera, que como profesional debo desarrollar en beneficio de la ciudad y 

que están dentro del marco de referencia. 

 Justificación Turística 

La meta de este proyecto es explorar las formas de incrementar los flujos de 

visitantes, para ello es necesario el mejoramiento de los sistemas 

convencionales de turismo y crear nuevas fuentes de empleo; dando un 

manejo adecuado a los recursos naturales y culturales, encaminados hacia 

el buen vivir de los habitantes de las parroquias y barrios rurales que son 

parte del cantón y provincia de Loja, respetando la conservación de los 

recursos naturales para las generaciones futuras e incrementar el capital de 

trabajo para los propietarios de las diferentes entidades turísticas. 

Los viajes turísticos han experimentado un cambio significativo enfocado a 

una mayor participación del turista nacional e internacional en las culturas 

locales y un mayor conocimiento de los destinos, así como el deseo de 

aprender y participar de las costumbres y saberes ancestrales con una 

comunidad específica. 

Con la elaboración de este Proyecto se pretende vincular los atractivos 

turísticos en el desarrollo integral de las comunidades asentadas en los 

cantones y parroquias de la provincia de Loja. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 Contribuir al desarrollo del Corredor Turístico Bosque Seco a través 

de la identificación y dinamización de los atractivos potenciales del 

cantón Loja. 

Objetivos Específicos 

 Elaborar un diagnóstico turístico del cantón Loja, para conocer la 

situación actual de la zona. 

 Estructurar una propuesta de dinamización turística de los atractivos 

de características Bosque Seco del cantón Loja para su vinculación  

al Corredor Turístico Bosque Seco. 

 Socializar los resultados alcanzados con los actores involucrados 

para su posible ejecución. 

 

 

ESQUEMA TENTATIVO DE CONTENIDOS 

 

CAPÍTULO I 

 

1. DATOS GENERALES 

1.1. Hotspots 

1.2. Bosques Secos del Ecuador 

1.3. Espacio Turístico  

1.4. Diagnostico Turístico 

1.5. Definición de Inventario Turístico 

1.6. Dinamización Turística 

1.7. FODA 
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CAPÍTULO II 

 

2. CORREDORES TURÍSTICOS 

2.1. Definición 

2.2. Clasificación 

2.3. Conectividad Vial  

2.4. Ruta y Circuito Turístico  

2.5. Itinerario Turístico  

2.6. Infraestructura Turística  

 

CAPÍTULO III 

3. ASPECTOS GENERALES DEL ÁREA DE ESTUDIO 

3.1. Ubicación Geográfica 

3.2. Historia del Cantón 

3.3. Extensión y Límites 

3.4. Aspectos Culturales 

3.4.1. Romería de la Virgen de El Cisne 

3.4.2. Festividades Cívicas 

3.4.3. Feria de Integración Fronteriza Ecuatoriano – Peruano 

3.4.4. Iglesias 

3.4.4.1. Iglesia de San Francisco 

3.4.4.2. Iglesia Catedral 

3.4.4.3. Iglesia de San Sebastián 

3.4.4.4. Iglesia del Valle 

3.4.4.5. Iglesia de Santo Domingo 

3.4.4.6. Iglesia de El Pedestal 

3.4.5. Monumentos que se encuentran en la ciudad de Loja 

3.4.5.1. Monumento a Simón Bolívar 

3.4.5.2. Monumento a Pío Jaramillo Alvarado  

3.4.5.3. Monumento a Benjamín Carrión  

3.4.5.4. Monumento a Manuel Carrión Pinzano 

3.4.5.5. Monumento a Alonso de Mercadillo 

3.4.5.6. Monumento a Bernardo Valdivieso 

3.4.5.7. Monumento a Isidro Ayora 
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3.4.6. Museos 

3.4.6.1. Museo Banco Central 

3.4.6.2. Museo de las Madres Concepcionistas 

3.4.6.3. Museo de Arqueología y Lojanidad de la UTPL 

3.4.6.4. Museo de la Música del centro Cultural Pío Jaramillo Alvarado 

3.4.6.5. Museo de Matilde Hidalgo de Procel 

3.4.7. Teatros 

3.4.7.1. Teatro Bolívar 

3.4.7.2. Teatro el Dorado de la Casa de la Cultura 

3.4.8. Centros Académicos Superiores  

3.4.8.1. Universidad Nacional de Loja 

3.4.8.2. Universidad Técnica Particular de Loja 

3.5. Atractivos Turísticos 

3.5.1. Parque Recreacional Jipiro 

3.5.2. Parque Lineal La Tebaida 

3.5.3. Parque Daniel Álvarez Burneo 

3.5.4. Parque Orillas del Zamora 

3.5.5. Parque Colinar Pucará – Podocarpus 

3.5.6. Parque Nacional Podocarpus 

3.5.7. Parque Reinaldo Espinoza 
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RECURSOS 

Recursos Humanos 

 Un Director de tesis 

 Una aspirante a Ingeniera en Administración Turística 

 Un asesor 

 Directivos de instituciones públicas y privadas del cantón Loja que 

estén relacionadas con el turismo. 

 

Recursos Materiales 

 Los recursos materiales a utilizarse en el presente proyecto son: 

 Bibliotecas 

 Computadora e Infocus 

 Impresiones B/N y Color  

 Cámara Fotográfica y de Video 

 Suministros y Materiales de Oficina: Borrador, lápices, papel bond, 

carpetas, etc. 

 Pen Drive 

 Copiadora 

 Internet  

 Material Bibliográfico 
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PRESUPUESTO 

 

PRESUPUESTO 

INGRESOS EGRESOS 

FONDOS PROPIOS 3514,50 Material Bibliográfico 50,00 

  
 

Materiales de Oficina 35,00 

  
 

Internet 75,00 

  
 

Elaboración del proyecto 50,00 

  
 

Portátil 1475,00 

  
 

Alquiler de Infocus 40,00 

  
 

Cámara Fotográfica 500,00 

  
 

Levantamiento del borrador y Tesis 200,00 

  
 

Impresión de ejemplares 150,00 

  
 

Empastado 90,00 

  
 

Postulante: 
Movilización 

(Cantón Loja) 
50,00 

  
 

Alimentación 50,00 

  
 

Director de Tesis:  
Movilización y 
Alimentación 

30,00 

  
 

Socialización 

Invitaciones 50,00 

  
 

Alquiler de Infocus 40,00 

  
 

Refrigerios 80,00 

  
 

Impresión de 
Documentos 

30,00 

  
 

Derechos y Aranceles Universitarios 200,00 

  
 

Subtotal 3195,00 

  
 

Imprevistos 10 % 319,50 

TOTAL 3514,50 TOTAL 3514,50 

 



xii 
 

CRONOGRAMA 

 

 

 



 
 

 ANEXO N° 2. Modelo de Encuestas y Entrevistas 

 

ENCUESTA 

 

Estimado turista le pedimos comedidamente se digne en contestar las 

siguientes preguntas, que nos ayudaran al cumplimiento de nuestro proyecto de 

investigación para obtener el título de Ingeniería en Administración Turística de 

la  Universidad Nacional de Loja. 

 

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  turístico 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  (   ) 

PORQUE……………………………………………………..…………………………

…………………………………………………………………………………………. 

 

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/ lo sitios turísticos  del Corredor Turístico Bosque 

Seco  lo hace: 

 

 Solo                  (    ) 

 Con amigos       (    ) 

 Con familia        (    ) 

 Con su pareja    (    ) 

 

a. ¿Cuáles de las siguientes alternativa 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? 

 

 $ 0,00   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 qué 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? 

 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ENTREVISTA 

 

Nombre del Entrevistado: ………………………………………………….. 

Cargo que desempeña: …………………………………………………….. 

 

1) ¿Qué entiende usted por Corredor Turístico de Bosque Seco? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

2) ¿Cree usted que la ciudad de Loja puede ser parte de este corredor 

turístico?  

Si (     )                                   No (     ) 

Porqué……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….…… 

 

3) ¿Qué lugares que usted conoce o ha escuchado podrían ser parte 

de este corredor? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

4) Cree usted que en esta ciudad existe apoyo por parte de las 

autoridades para el desarrollo turístico de los atractivos señalados 

anteriormente, en referencia a: 

 

Accesibilidad (       ) 

Señalización: (       ) 

Servicios Básicos: (       ) 

Servicios Turísticos: (       ) 

Mantenimiento: (       ) 

 

5) ¿Conoce usted si existe organizaciones públicas o privadas que 

trabajen en la protección de los atractivos turísticos existentes en la 

ciudad de Loja? 

 

Si (     )                                   No (     ) 

 

¿Si su respuesta fue afirmativa, cuáles? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

 



 
 

ANEXO N° 3. Gráficos Estadísticos de los Resultados  

 

CORREDOR BOSQUE SECO PROVINCIA DE LOJA 

EDAD 

Cuadro N° 1. Resultados de la edad de las personas encuestadas 

 FUENTE: Encuesta habitantes de la Provincia de Loja 

 ELABORADO POR: Grupo Corredor Bosque Seco 

 

EDAD NUMERO 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% 
  

 
 Grafico N° 1. Representación de resultados de la edad de las personas encuestadas 

 FUENTE: Encuesta habitantes de la Provincia de Loja 

 ELABORADO POR: Grupo Corredor Bosque Seco 
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SEXO 

Cuadro N°2. Resultados del sexo de las personas encuestadas 

 FUENTE: Encuesta habitantes de la Provincia de Loja 

 ELABORADO POR: Grupo Corredor Bosque Seco 

 

 

SEXO NUMERO DE 
TURISTAS 

PORCENTAJE 

MASCULINO 208 53 

FEMENINO 188 47 

TOTAL 396 100% 

  
 

 
 Grafico N° 2. Representación de resultados del sexo de las personas encuestadas 

 FUENTE: Encuesta habitantes de la Provincia de Loja 

 ELABORADO POR: Grupo Corredor Bosque Seco 

 

NIVEL DE ESTUDIO 

Cuadro N° 3. Resultados del nivel de estudio de las personas encuestadas 

 FUENTE: Encuesta habitantes de la Provincia de Loja 

 ELABORADO POR: Grupo Corredor Bosque Seco 

 

NIVEL DE ESTUDIO NUMERO DE 
TURISTAS 

PORCENTAJE 

PRIMARIA 16 4 

SECUNDARIA 121 31 

SUPERIOR 259 65 

TOTAL 396 100% 
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Grafico N° 3. Representación de resultados del nivel de estudio de las personas  
encuestadas 

 FUENTE: Encuesta habitantes de la Provincia de Loja 

 ELABORADO POR: Grupo Corredor Bosque Seco 

 

LUGAR DE RESIDENCIA 

Cuadro N° 4. Resultados del lugar de residencia de las personas encuestadas 

 FUENTE: Encuesta habitantes de la Provincia de Loja 

 ELABORADO POR: Grupo Corredor Bosque Seco 

 

LUGAR DE 
RESIDENCIA 

NUMERO DE 
TURISTAS 

PORCENTAJE 

LOCAL 155 39 

PROVINCIAL 84 21 

NACIONAL 123 31 

EXTRANJEROS 34 9 

TOTAL 396 100% 
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Grafico N° 4. Representación de resultados del lugar de residencia de las personas 
encuestadas 
FUENTE: Encuesta habitantes de la Provincia de Loja 

 ELABORADO POR: Grupo Corredor Bosque Seco 

 

LUGAR DE ORIGEN 

Cuadro N° 5. Resultados del lugar de origen de las personas encuestadas 

 FUENTE: Encuesta habitantes de la Provincia de Loja 

 ELABORADO POR: Grupo Corredor Bosque Seco 

 

LUGAR DE ORIGEN NUMERO DE 
TURISTAS 

PORCENTAJE 

LOCAL 163 41 

PROVINCIAL 103 26 

NACIONAL 101 26 

EXTRANJERO 29 7 

TOTAL 396 100% 
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Grafico N° 5. Representación de resultados del lugar de origen de las personas 
encuestadas 
FUENTE: Encuesta habitantes de la Provincia de Loja 

 ELABORADO POR: Grupo Corredor Bosque Seco 

 

DURACIÓN DE ESTADIA 

Cuadro N° 6. Resultados de la duración de estadía de las personas encuestadas 

 FUENTE: Encuesta habitantes de la Provincia de Loja 

 ELABORADO POR: Grupo Corredor Bosque Seco 

 

DURACION DE 
ESTADIA 

NUMERO DE 
TURISTAS 

PORCENTAJE 

DIAS 215 54 

FIN DE SEMANA 44 11 

MESES 36 9 

FERIADOS 101 26 

TOTAL 396 100% 
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Grafico N° 6. Representación de resultados de duración de estadía de las personas 
encuestadas 
FUENTE: Encuesta habitantes de la Provincia de Loja 

 ELABORADO POR: Grupo Corredor Bosque Seco 

 

 

EPOCA DE VISITA 

Cuadro N° 7. Resultados de la época de visita de las personas encuestadas 
 FUENTE: Encuesta habitantes de la Provincia de Loja 

 ELABORADO POR: Grupo Corredor Bosque Seco 

 

EPOCA DE VISITA NUMERO DE 
TURISTAS 

PORCENTAJE 

FERIADO 156 39 

FIN DE SEMANA 86 22 

VACACIONES 154 39 

TOTAL 396 100% 
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Grafico N° 7. Representación de resultados dela época de visita de las personas 
encuestadas 
FUENTE: Encuesta habitantes de la Provincia de Loja 

 ELABORADO POR: Grupo Corredor Bosque Seco 

 

TEMPORADA DE VISITA 

Cuadro N° 8. Resultados de la temporada de visita de las personas encuestadas 
 FUENTE: Encuesta habitantes de la Provincia de Loja 

 ELABORADO POR: Grupo Corredor Bosque Seco 

 

TEMPORADA NUMERO DE 
TURISTAS 

PORCENTAJE 

T. BAJA 182 46 

T. ALTA 214 54 

TOTAL 396 100% 

 

 
Grafico N° 8. Representación de resultados de temporada de las personas 
encuestadas 
FUENTE: Encuesta habitantes de la Provincia de Loja 

 ELABORADO POR: Grupo Corredor Bosque Seco 
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1) CONOCE USTED SITIOS TURÍSTICOS CON CARACTERÍSTICAS DE 

BOSQUE SECO EN LA PROVINCIA DE LOJA? 

 

Cuadro N° 9. Resultados de la primera pregunta 

FUENTE: Encuesta habitantes de la Provincia de Loja 

ELABORADO POR: Grupo Corredor Bosque Seco 

 

RESPUESTA NUMERO DE 
TURISTAS 

PORCENTAJE 

SI 157 40 

NO 239 60 

TOTAL 396 100% 

 

 
 Grafico N° 9. Representación de resultados de la primera pregunta 
FUENTE: Encuesta habitantes de la Provincia de Loja 

 ELABORADO POR: Grupo Corredor Bosque Seco 

 

 

2)  DE LOS SIGUIENTES SITIOS CUALES USTED HA VISITADO: 

Cuadro N° 10. Resultados de la segunda pregunta 

FUENTE: Encuesta habitantes de la Provincia de Loja 

ELABORADO POR: Grupo Corredor Bosque Seco 

 

CANTONES NUMERO DE 
TURISTAS 

PORCENTAJE 

LOJA 87 22 

CATAMAYO 75 19 

PALTAS 22 6 

CELICA 21 5 
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PINDAL 27 7 

PUYANGO 58 15 

ZAPOTILLO 36 9 

MACARÁ 57 14 

SOZORANGA 13 3 

TOTAL 396 100% 

 

 
 Grafico N° 10. Representación de resultados dela segunda pregunta 

FUENTE: Encuesta habitantes de la Provincia de Loja 
 ELABORADO POR: Grupo Corredor Bosque Seco 

 

 

3)  ¿VISITA UD CON FRECUENCIA EL/LOS SITIOS TURÍSTICOS DE 

TIPO BOSQUE SECO ANTES MENCIONADOS? 

 

Cuadro N° 11. Resultados de la tercera pregunta 

FUENTE: Encuesta habitantes de la Provincia de Loja 

ELABORADO POR: Grupo Corredor Bosque Seco 

 

RESPUESTA NUMERO DE 
TURISTAS 

PORCENTAJE 

SI 160 40 

NO 236 60 

TOTAL 396 100% 
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 Grafico N° 11. Representación de resultados dela tercera pregunta 
FUENTE: Encuesta habitantes de la Provincia de Loja 

 ELABORADO POR: Grupo Corredor Bosque Seco 

 

A) SI  SU RESPUESTA ES AFIRMATIVA , SEÑALE LA FRECUENCIA: 

DE LO CUAL DEL 100% RESPONDIO EL 40,00 % OSEA 160 

PERSONAS. 

 

Cuadro N° 12. Resultados de la tercera pregunta literal A 

 FUENTE: Encuesta habitantes de la Provincia de Loja 

ELABORADO POR: Grupo Corredor Bosque Seco 

 

RESPUESTA NUMERO DE 
TURISTAS 

PORCENTAJE 

FIN DE SEMANA 49 31 

FERIADOS 64 40 

VACACIONES 27 17 

OTROS 20 13 

TOTAL 160 100% 
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 Grafico N° 12. Representación de resultados dela tercera pregunta literal A 

FUENTE: Encuesta habitantes de la Provincia de Loja 
 ELABORADO POR: Grupo Corredor Bosque Seco 

 

 

4)  ¿CONSIDERA UD QUE EL/LOS SITIOS ANTES SEÑALADOS 

PODRIAN CONSTITUIR UN CORREDOR TURÍSTICO BOSQUE 

SECO? 

 

Cuadro N° 13. Resultados de la cuarta pregunta 

FUENTE: Encuesta habitantes de la Provincia de Loja 

ELABORADO POR: Grupo Corredor Bosque Seco 

 

RESPUESTA NUMERO DE 
TURISTAS 

PORCENTAJE 

SI 290 73 

NO 106 27 

TOTAL 396 100% 
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 Grafico N° 13. Representación de resultados dela cuarta pregunta 

FUENTE: Encuesta habitantes de la Provincia de Loja 
 ELABORADO POR: Grupo Corredor Bosque Seco 

 

5)  ¿QUE TIPO DE TRANSPORTE UTILIZA PARA VISITAR EL/LOS 

SITIOS TURÍSTICOS DEL CORREDOR TURÍSTICO BOSQUE SECO? 

 

Cuadro N° 14. Resultados de la quinta pregunta 
FUENTE: Encuesta habitantes de la Provincia de Loja 

ELABORADO POR: Grupo Corredor Bosque Seco 

 

RESPUESTA NUMERO DE 
TURISTAS 

PORCENTAJE 

VEHICULO PROPIO 176 44 

VEHICULO 
ALQUILADO 

36 9 

TRANSPORTE 
PUBLICO 

172 43 

OTROS 12 3 

TOTAL 396 100% 
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 Grafico N° 14. Representación de resultados dela quinta pregunta 
FUENTE: Encuesta habitantes de la Provincia de Loja 

 ELABORADO POR: Grupo Corredor Bosque Seco 

 

 

6) CUANDO VISITA EL/LOS SITIOS TURÍSTICOS DEL CORREDOR 

TURÍSTICO BOSQUE SECO LO HACE: 

 

Cuadro N° 15. Resultados de la sexta pregunta 

FUENTE: Encuesta habitantes de la Provincia de Loja 

ELABORADO POR: Grupo Corredor Bosque Seco 

 

RESPUESTA NUMERO DE 
TURISTAS 

PORCENTAJE 

SOLO 20 5 

CON AMIGOS 142 36 

CON FAMILIA 186 47 

CON SU PAREJA 48 12 

TOTAL 396 100% 
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 Grafico N° 15. Representación de resultados dela sexta pregunta 

FUENTE: Encuesta habitantes de la Provincia de Loja 
 ELABORADO POR: Grupo Corredor Bosque Seco 

 

 

A) CUALES DE LAS SIGUIENTES ALTERNATIVAS TOMA EN 

CUENTA PARA VISITAR EL/ LOS SITIOS DEL CORREDOR 

TURÍSTICO BOSQUE SECO 

 

Cuadro N° 16. Resultados de la sexta pregunta literal A 

FUENTE: Encuesta habitantes de la Provincia de Loja 

ELABORADO POR: Grupo Corredor Bosque Seco  

 

RESPUESTA NUMERO 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% 
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 Grafico N° 16. Representación de resultados dela sexta pregunta literal A 

FUENTE: Encuesta habitantes de la Provincia de Loja 
 ELABORADO POR: Grupo Corredor Bosque Seco 

 

 

7) ¿CUAL ES EL PRESUPUESTO PARA VISITAR EL/LOS SITIOS DEL 

CORREDOR TURÍSTICO BOSQUE SECO? 

 

Cuadro N° 17. Resultados de la séptima pregunta 

FUENTE: Encuesta habitantes de la Provincia de Loja 

ELABORADO POR: Grupo Corredor Bosque Seco  

 

RESPUESTA NUMERO 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 

MAS DE $100,00 77 19 

TOTAL 396 100% 
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 Grafico N° 17. Representación de resultados dela séptima pregunta 

FUENTE: Encuesta habitantes de la Provincia de Loja 
 ELABORADO POR: Grupo Corredor Bosque Seco 

 

 

8) ¿CUALES DE LOS SERVICIOS DETALLADOS A CONTINUACIÓN, 

USTED ENCUENTRA EN EL/LOS SITIOS TURÍSTICOS BOSQUE 

SECO? 

 

Cuadro N° 18. Resultados de la octava pregunta 

FUENTE: Encuesta habitantes de la Provincia de Loja 

ELABORADO POR: Grupo Corredor Bosque Seco 

 

RESPUESTA NUMERO DE 
TURISTAS 

PORCENTAJE 

SENDEROS 92 23 

INFORMACIÓN 99 25 

SEÑALETICA 43 11 

ALIMENTACION 127 32 

GUIANZA 35 9 

TOTAL 396 100% 
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 Grafico N° 18. Representación de resultados dela octava pregunta 

FUENTE: Encuesta habitantes de la Provincia de Loja 
 ELABORADO POR: Grupo Corredor Bosque Seco 

 

 

9) ¿EN QUE CONDICIONES SE ENCUENTRAN LOS SERVICIOS 

EXISTENTES EN EL/LOS SITIOS TURÍSTICOS DEL CORREDOR 

TURÍSTICO BOSQUE SECO? 
 

Cuadro N° 19. Resultados de la novena pregunta 
FUENTE: Encuesta habitantes de la Provincia de Loja 

ELABORADO POR: Grupo Corredor Bosque Seco  

 

RESPUESTA NUMERO DE 
TURISTAS 

PORCENTAJE 

REGULAR 166 42 

BUENO 187 47 

MUY BUENO 28 7 

EXCELENTE 5 1 

NO EXISTEN 
SERVICIOS 

10 3 

TOTAL 396 100% 
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 Grafico N° 19. Representación de resultados dela novena pregunta 

FUENTE: Encuesta habitantes de la Provincia de Loja 
 ELABORADO POR: Grupo Corredor Bosque Seco 

 

10)  ¿QUE ACTIVIDADES REALIZA CUANDO VISITA EL/LOS SITIOS 

TURÍSTICOS DEL CORREDOR TURÍSTICO BOSQUE SECO? 

 

Cuadro N° 20. Resultados de la décima pregunta 
FUENTE: Encuesta habitantes de la Provincia de Loja 

ELABORADO POR: Grupo Corredor Bosque Seco 

 

RESPUESTA NUMERO 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% 
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 Grafico N° 20. Representación de resultados dela décima pregunta 

FUENTE: Encuesta habitantes de la Provincia de Loja 
 ELABORADO POR: Grupo Corredor Bosque Seco 

 

 

11)  ¿A TRAVES DE QUE MEDIO RECIBIO INFORMACION DE EL/LOS 

SITIOS TURÍSTICOS DEL CORREDOR TURÍSTICO BOSQUE SECO? 

 

Cuadro N° 21. Resultados de la onceava pregunta 

FUENTE: Encuesta habitantes de la Provincia de Loja 

ELABORADO POR: Grupo Corredor Bosque Seco 

 

RESPUESTA NUMERO DE VISITAS PORCENTAJE 

TRÍPTICOS 58 15 

GUÍAS TURÍSTICAS 46 12 

INTERNET 99 25 

AMIGOS 193 49 

TOTAL 396 100% 
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 Grafico N° 21. Representación de resultados dela onceava pregunta 

FUENTE: Encuesta habitantes de la Provincia de Loja 
 ELABORADO POR: Grupo Corredor Bosque Seco 

 

 

12)  ¿CUALES SON LAS PRINCIPALES DEFICIENCIAS QUE UD HA 

ENCONTRADO EN EL/LOS SITIOS TURÍSTICOS DEL CORREDOR 

TURÍSTICO BOSQUE SECO? 

 

Cuadro N° 22. Resultados de la doceava pregunta 

FUENTE: Encuesta habitantes de la Provincia de Loja 

ELABORADO POR: Grupo Corredor Bosque Seco  

 

RESPUESTA NUMERO DE 
TURISTAS 

PORCENTAJE 

SERVICIOS 
TURÍSTICOS 

160 40 

INFRAESTRUCTURA 
TURÍSTICA 

125 32 

CONECTIVIDAD 65 16 

COMUNICACIÓN 46 12 

TOTAL 396 100% 
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 Grafico N° 22. Representación de resultados dela doceava pregunta 

FUENTE: Encuesta habitantes de la Provincia de Loja 
 ELABORADO POR: Grupo Corredor Bosque Seco  

 

13) ¿QUÉ ACCIONES SUGIERE USTED PARA QUE EL CORREDOR 

ANTES MENCIONADO SE ACTIVE TURÍSTICAMENTE? 

 

Cuadro N° 23. Resultados de la treceava pregunta 

FUENTE: Encuesta habitantes de la Provincia de Loja 

ELABORADO POR: Grupo Corredor Bosque Seco 

 

RESPUESTA NUMERO DE 
TURISTAS 

PORCENTAJE 

MEJORAMIENTO DE 
VIAS 

107 27 

PROMOCION Y 
PUBLICIDAD 

70 18 

MEJORAMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA Y 

SERVICIOS 

60 15 

SEÑALETICA 69 17 

GUIAS 
PROFESIONALES 

66 17 

CONCIENCIACIÓN DE 
PATRIMONIO A LA 

POBLACIÓN 

24 6 

TOTAL 396 100% 
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 Grafico N° 23. Representación de resultados dela treceava pregunta 

FUENTE: Encuesta habitantes de la Provincia de Loja 
 ELABORADO POR: Grupo Corredor Bosque Seco 
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ANEXO N° 4. Fotografías de Atractivos Turísticos del Cantón Loja 

 

FOTOGRAFÍAS DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS DEL CANTÓN LOJA 

ATRACTIVOS NATURALES 

 

PARQUE NACIONAL PODOCARPUS - CAJANUMA 
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PARQUE DANIEL ÁLVAREZ BURNEO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PARQUE COLINAR PUCARA PODOCARPUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

JARDÍN BOTÁNICO REINALDO ESPINOZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

VALLE DE VILCABAMBA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PATRIMONIO HISTÓRICO Y MUSEOS 

IGLESIA DE SANTO DOMINGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

IGLESIA CATEDRAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

IGLESIA DE SAN FRANCISCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SANTUARIO EUCARÍSTICO DE SAN SEBASTIÁN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

MUSEO DEL MINISTERIO DE CULTURA DE LOJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

MUSEO DE LAS MADRES CONCEPCIONISTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

MUSEO DE ARQUEOLOGÍA Y LOJANIDAD DE LA UTPL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

MUSEO DE LA MÚSICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

MUSEO MATILDE HIDALGO DE PROCEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PRINCIPALES MONUMENTOS DE LA CIUDAD DE LOJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

FOLKLOR Y MANIFESTACIONES DE LA CULTURA TRADICIONAL 

SARAGUROS DE SAN LUCAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

REALIZACIONES TÉCNICAS O ARTÍSTICAS CONTEMPORÁNEAS 

MOLIENDAS DE MALACATOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ARTESANÍAS DE SAN PEDRO DE VILCABAMBA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

MIEL DE ABEJA – ABEJITA LONGEVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ELABORACIÓN DE CHAMICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

MIRADOR EL PEDESTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

MIRADOR EL CHURO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS Y MANIFESTACIONES 

CULTURALES CONTEMPORÁNEAS 

ROMERÍA DE LA VIRGEN DE EL CISNE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO N° 5. Oficio de Invitación para Socialización de la Propuesta 

 

Loja, 18 de julio de 2011  

 

Sr. Ing. 

Jorge Bailón Abad 

ALCALDE DEL CANTÓN LOJA 

Ciudad.- 

 

De mi consideración 

Por medio del presente me dirijo a Usted para extenderle mi cordial y atento saludo, así mismo 

en calidad de egresada de la Carrera de Ingeniería en Administración Turística de la 

Universidad Nacional de Loja, con todo respeto me permito exponer y solicitar lo siguiente: 

Al encontrarme elaborando mi Tesis de Grado cuyo tema es “IDENTIFICACIÓN Y 

DINAMIZACIÓN TURÍSTICA DEL CORREDOR BOSQUE SECO, SECTOR CANTÓN LOJA, 

PROVINCIA DE LOJA”, es importante y como un requisito socializar el trabajo desarrollado con 

las autoridades locales involucradas en la actividad turística, para lo cual me permito extenderle 

la cordial invitación a la  reunión de trabajo, para exponer y recolectar sus aporte en el producto 

final de mi tesis que es la Propuesta de Dinamización Turística del cantón Loja, para su 

vinculación al Corredor Bosque Seco. 

 

Este evento tendrá lugar el día jueves 21 de julio del año en curso, en la Cafetería del Museo de 

La Música, ubicada en las calles Bernardo Valdivieso entre Miguel Riofrío y Rocafuerte. A las 

10H00. 

 

En la seguridad de contar con su participación que contribuirá al desarrollo turístico de nuestro 

cantón, le expreso mis sentimientos de consideración y estima. 

 

Atentamente 

_________________________ 

Raisa Viviana Riofrío Valarezo 

EGRESADA DE LA CARRERA DE ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

 

Nota. Mis datos de contacto son los siguientes  C.I.: 0703173013 

Tfno. Móvil 093226995 

 

 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO N° 8. Fotografías de Socialización de la Propuesta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO N° 9. Fichas  de Inventario  de Atractivos Turísticos del Cantón Loja 

PROVINCIA:   Loja CANTÓN:  Loja FECHA: Abril 2011 
 
 

Nombre del Atractivo 
 

Calidad  
Entorno 
Max. 10 

 
Estado 

de 
Conserva 
Max. 10 

 
Acceso 
Max. 

10 

 
Servicios 
Max. 10 

 
Asociació
n/otros 

Atractivo
s Max. 5 

Significado  
 

Suma 

 
 

Jerarquía 
1,2,3,4 

Valor 
Intrínseco 
Max. 15 

Valor 
Extrínseco 

Max. 15 

Local 
Max. 2 

Reg. 
Max. 4 

Nac. 
Max. 7 

 

Inter 
Max. 

12 

Saraguros de San Lucas 10 7 7 7 7 6 3 2 1 0 0 50 II 

Parque Nacional Podocarpus – Cajanuma 13 10 7 8 7 5 3 2 2 4 6 67 III 

Jardín Botánico Reinaldo Espinoza  8 9 7 8 6 5 2 1 1 2 1 50 II 

PUEAR 10 10 7 6 7 5 2 1 1 0 0 49 II 

Iglesia de Santo Domingo 8 8 6 7 6 7 2 2 2 2 0 50 II 

Iglesia Catedral 8 8 6 7 6 6 2 2 2 2 1 50 II 

Iglesia de San Francisco 9 8 5 7 7 6 2 2 2 1 1 50 II 

Santuario Eucarístico de San Sebastián 8 8 6 7 6 7 2 2 2 1 1 50 II 

Mirador El Pedestal 5 4 4 4 4 2 1 1 0 0 0 25 I 

Museo del Ministerio de Cultura de Loja 8 7 6 6 7 7 3 2 1 1 0 48 II 

Museo de Las Madres Concepcionistas 8 8 7 7 7 7 2 2 1 1 0 50 II 

Museo de Arqueología y Lojanidad de la UTPL 7 7 6 8 7 7 2 2 1 1 0 48 II 

Museo de La Música 7 7 5 6 7 7 2 2 1 1 0 45 II 

Museo Matilde Hidalgo de Procel 5 4 3 4 4 3 1 1 0 0 0 25 I 

Principales Monumentos de la Ciudad de Loja 8 8 6 5 6 5 2 2 0 0 0 42 II 

Romería de la Virgen de El Cisne 13 13 6 5 8 5 4 2 3 5 4 68 III 

Parque Recreacional Jipiro 10 8 6 7 7 5 1 2 2 1 1 50 II 

Parque Ecológico Orillas del Zamora  10 8 7 8 8 7 3 2 2 3 2 60 II 

Parque Lineal La Tebaida 8 5 7 7 8 6 3 2 2 1 0 49 II 

Parque Daniel Álvarez Burneo 8 5 7 7 8 6 3 2 2 1 0 49 II 

Parque Colinar Pucara Podocarpus 7 7 6 7 7 5 2 1 0 0 0 42 II 

Mirador El Churo 5 4 4 4 5 1 1 1 0 0 0 25 I 

Moliendas de Malacatos 6 4 7 9 7 6 3 2 1 1 1 47 II 

Artesanías de San Pedro de Vilcabamba 5 4 4 4 4 2 1 1 0 0 0 25 I 

Miel de Abeja – Abejita Longeva 5 4 3 4 3 2 1 1 0 0 0 23 I 

Cerro Mandango 6 5 3 5 4 0 0 2 0 0 0 25 I 

Valle de Vilcabamba 9 9 6 5 7 7 3 2 3 4 7 62 III 

Elaboración de Chamicos   5 4 4 4 4 2 1 1 0 0 0 25 I 
Fuente: Raisa Riofrío Valarezo 

Elaboración: Raisa Riofrío Valarezo 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

  



 
 

  



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 



 
 

 



 
 



 
 



 
 

 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 



 
 



 
  



 
 

 



 
 



 
 



 
 

 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 



 
 

 



 
 

 



 
 



 
 

 



 
 

 

 


