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RESUMEN  

El Ecuador posee más de 1600 especies de aves, por lo cual es 

reconocido mundialmente según la Estrategia Nacional para el Desarrollo 

Sostenible del Aviturismo en Ecuador,  como el “País de las aves”, por la 

gran variedad que existe en cada una de sus cuatro regiones (Costa, 

Sierra, Amazonía y Galápagos), las mismas que poseen sus propias 

características ambientales que han guiado la adaptación y evolución de 

un sin número de especies lo que ha dado lugar  a que se desarrolle el 

aviturismo como una nueva opción para los turistas que deseen conocer 

la biodiversidad existente. 

Una muestra importante de la avifauna ecuatoriana la encontramos en el 

Parque Nacional Podocarpus, en esta área y sus alrededores se han 

registrado sobre las 600 especies de aves que representa el 38% de 

especies existentes en el Ecuador, este parque posee una extensión de 

146.280 ha, de las cuales el 88.11% pertenece a la provincia de Zamora 

Chinchipe y el 11,89% en la provincia de Loja lo que la convierten uno de 

los lugares preferidos por los interesados en el avistamiento de aves. 

En la vía antigua Loja-Zamora se encuentra ubicada la ecoruta de 

aviturismoLa Fragancia con una extensión de 17Km, la misma que tiene 

conexión a la vía principal en el barrio El Retorno y barrio La Fragancia, 

en esta zona existe la posibilidad de adentrarse a zonas boscosas que se 

han convertido en un hábitat idóneo especialmente para las aves, 

convirtiéndolo en un lugar muy atractivo para quienes se interesan en este 

tipo de turismo, hasta la actualidad se han registrado 169 especies de 

aves mediante el estudio avituristico realizado por la Fundación Ecológica 

Arcoiris, entre las que se destacan: Gallo de la Peña (Rupicola 

peruvianus), Tangara Paraiso (Tangara chilensis), Mirlo Dorciplomizo 

(Tardus reevei), Reinita Cerulea (Dendroica cerúlea), Pato Torrentero 

(Merganetta armata), Monjesito Lanceolado(Micromonacha lanceolata), 
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Urraca Verde(Cyanocorax incas), Piranga Roja(Piranga rubra), Tangara 

Punteada(Tangara punctata), Tangara Urraca (Cissopis leverianus), 

Tangara Dorada (Tangara arthus), Colicerda Cretuda (Discosura 

popelairii). 

La presente investigación denominada “Plan de marketing para la ecoruta 

de aviturismo La Fragancia de la vía antigua Loja-Zamora” busca dar a 

conocer está ecoruta como una nueva opción para desarrollar aviturismo, 

así como también dar a conocer la riqueza paisajística de los diferentes 

atractivos naturales que se puede encontrar a lo largo de la ecoruta, de la 

misma manera incentivar y concientizar a las poblaciones que están 

inmersas dentro de la ecoruta de los beneficios que les traerá realizar una 

buena promoción de la misma así como también el buen uso de los 

recursos naturales que la zona ofrece. 

En el marco metodológico del Plan de Marketing de la ecoruta de 

aviturismo La Fragancia de la vía antigua Loja-Zamora, se realizó una 

lectura crítica, científica de diferentes libros y documentos relacionados al 

tema con la finalidad de determinar los mejores conceptos para armar el 

marco teórico y conceptual, seguido se procedió a realizar un diagnóstico 

turístico de la situación actual de la ecoruta seguido del análisis FODA 

para lo que se utilizó la observación directa así como también entrevistas 

no estandarizadas y la recopilación de información de diferentes fuentes 

como: Ministerio de Turismo de Zamora Chinchipe, Junta Parroquial de 

Sabanilla, Fundación Ecológica Arcoiris. 

También se realizó encuestas a colegios, universidades e institutos de la 

ciudad de Loja, se tomó esta población ya que ellos realizan salidas a 

diferentes lugares por motivo de investigación, recreación o para 

completar sus estudios, el objetivo es promocionar y de esa manera 

posesionar en el mercado turístico a la ecoruta, ya que el aviturismo no se 

está desarrollando de una manera activa en esta  zona y es por ello que 
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se determinó este público base con la finalidad de concientizar y motivar a 

realizar este tipo de turismo,de la misma manera se procedió a entrevistar 

formalmente a 13 operadoras de turismo de Quito, Guayaquil, Cuenca, 

Loja y Zamora Chinchipe, lo cual ayudó arealizar una propuesta con las 

mejores estrategias promocionales como: diseño de un logotipo, díptico, 

vallas, afiche, hojas volantes, manillas, un paquete turístico, cuñas 

radiales y una colección denominada “Plumas y Colores”, la cual consta 

de 12 postales y separadores de libros con las aves más representativas 

de la ecoruta, así mismo estrategias de marketing que tienen que ver con 

la venta del producto (formas de vender) y la competitividad (formas de 

posesionar el producto). 

Para la realización del plan de Marketing se planteó los siguientes 

objetivos: el Primer Objetivo “Elaborar un diagnóstico turístico de la 

ecoruta de aviturismo La Fragancia de la vía antigua Loja-Zamora”; el 

segundo objetivo “Realizar el estudio de mercado que permita determinar 

la oferta y la demanda de la ecoruta de aviturismo”; el tercer objetivo 

“Diseñar la propuesta para la promoción y difusión de la ecoruta de 

aviturismo”; y cuarto Objetivo “Socializar los resultados del plan de 

marketing a todos los sectores involucrados dentro de la ecorutade 

aviturismo para poner en marcha el proyecto”. 

Con estos antecedentes se llegó a las siguientes conclusiones: la ecoruta 

La Fragancia es una opción clave para el desarrollo de los sectores 

inmersos (barrio El Retorno, Río Blanco, La Cascada y La Fragancia); la 

misma  que hasta el momento no cuenta con la debida promoción, lo cual 

se busca mejorar mediante la aplicación de estrategias de marketing 

adecuadas para llegar al público.Por lo que se recomienda a las 

autoridades parroquiales y barriales trabajar en conjunto concientizando a 

los moradores acerca de la importancia de esta ecoruta y así lograr que 

entidades competentes como el Ministerio de Turismo, Cámara Provincial 
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de Turismo, Honorable Consejo Provincial de Zamora Chinchipe formen 

parte de la ejecución del presente proyecto. 

Para finalizar se socializó los resultados en una reunión participativa con 

las autoridades del Honorable Consejo Provincial  exponiendo los 

resultados y la propuesta, sobre la adecuada promoción de la ecorutay los 

beneficios que les traería trabajar en conjunto utilizando de mejor manera  

los recursos naturales con los que cuenta el sector. 
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SUMARY 

Ecuador has more than 1600 species of birds, which is recognized 

worldwide as the "Land of Birds", for the variety that exists in each of its 

four regions (Costa, Sierra, Amazon and Galapagos), the same which 

have their own environmental characteristics that have guided the 

adaptation and evolution of a number of species which has resulted in 

Birdwatching develops as a new option for tourists who wish to discover 

the existing biodiversity. 

A major sign of Ecuadorian avifauna found in Podocarpus National Park, 

this area and its surroundings have been recorded over 600 species of 

birds representing 38% of species in Ecuador, this park has an area of 

146,280 has , of which 88.11% belongs to the province of Zamora 

Chinchipe and 11.89% in the province of Loja what make it one of the 

favorite places for those interested in bird watching. 

In the old Loja-Zamora road is located the birdwatching Ecoroute 

fragrance with an area of 17km, the same that is connected to the main 

road in the neighborhood and neighborhood Return fragrance, in this area 

there is the possibility of going to forested areas have become especially 

suitable habitat for birds, making it a very attractive place for those 

interested in this type of tourism, to date there have been 169 species of 

birds, among which are: Rooster Peña (Rupicola peruvianus), Paradise 

Tanager (Tangara chilensis), Blackbird Dorciplomizo (tardus reevei) 

Cerulean Warbler (Dendroica cerulea), Pato Torrentero (Merganetta 

armata), Monjesito lanceolate (lanceolata Micromonacha), Green Magpie 

(Cyanocorax Incas), Piranga Red (Piranga rubra), Dotted Tanager 

(Tangara punctata), Magpie Tanager (Cissopis leverianus), Golden 

Tanager (Tangara arthus) Colicerda Cretuda (Discosura popelairii). 

The present investigation called "Marketing Plan for birdwatching Ecoroute 

fragrance of old Loja-Zamora road" I intend to show is eco-route as a new 
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option to develop birding, as well as raising awareness of the rich 

landscape of the different attractions natural that can be found along the 

eco-route, just as encouraging and sensitizing populations that are 

embedded within the eco-route of the benefits it will bring to make a good 

promoting it as well as the proper use of natural resources that the area 

offers. 

The methodological framework of the Marketing Plan for birdwatching 

Ecoroute the fragrance of old Loja-Zamora road, was a critical reading of 

various books and scientific papers related to the subject in order to 

determine the best concepts to build the theoretical framework and 

conceptual, followed proceeded to make a diagnosis of the current 

situation resort of SWOT analysis Ecoroute followed what was used for 

direct observation and interviews also not standardized and gathering 

information from different sources like: Ministry of Tourism Zamora 

Chinchipe, Sabanilla Vestry, Rainbow Ecological Foundation. 

Also conducted surveys to Colleges, Universities, Institutes of the city of 

Loja, this population was made in the first instance because it is they who 

are willing to go to Place the positive eco-route since the birdwatching is 

not developing in an active way in this area and that is why this public 

basis was determined in order to raise awareness and encourage this type 

of tourism, in the same way we proceeded to formally interviewing 13 

tourism operators in Quito, Guayaquil, Cuenca, Loja and Zamora 

Chinchipe, which helped arealizar a proposal with the best promotional 

strategies as: logo design, leaflet, billboard, poster, flyers, handcuffs, a 

tour package, radio spots and a collection called "Feathers and Colors", 

which consists 12 postcards and bookmarks with birds most 

representative of the eco-route and same marketing strategies that deal 

with the sale of the product (ways to sell) and competitiveness (Place the 

positive forms of the product). 
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To carry out the marketing plan was proposed the following objectives: 

The first objective "Develop an interest in the diagnosis of birdwatching 

Ecoroute the fragrance of old Loja-Zamora road" while the second 

objective "Perform market study to determine the supply and demand of 

the eco-route of Birding "third goal" Designing the proposal for the 

promotion and dissemination of eco-route of birding "and fourth 

Millennium" Socializing the results of the marketing plan to all sectors 

involved in the ecorutade Birding to launch the project. " 

With this background it reached the following conclusions: the eco-route 

Fragrance is a key option for the development of the sectors involved 

(neighborhood Return, Rio Blanco, La Cascada and fragrance), it so far 

does not have the proper promotion, which seeks to improve through the 

application of appropriate marketing strategies to reach público.Por it is 

recommended to parish and neighborhood authorities work together to 

residents raising awareness about the importance of this eco-route and 

thereby raise competent bodies such as the Ministry of Tourism, Provincial 

Chamber of Tourism, H. Provincial Council of Zamora Chinchipe part of 

the implementation of this project. 

Finally the results are socialized in a participatory meeting with the 

authorities of the Honorable Provincial Council outlining the results and the 

proposal on the proper ecorutay promoting the benefits they would work 

together and make a good use of natural resources with which account the 

sector. 
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1. INTRODUCCIÓN 

“El Ecuador es un paraíso para los aficionados al avistamiento de aves ya 

que ningún  otro país tiene los niveles de diversidad biológica, lo que lo 

convierte en uno de los mejores lugares para avistar aves en el mundo”. 

El aviturismo consiste principalmente en la búsqueda, observación e 

identificación de aves, mientras se disfruta de la naturaleza. Es totalmente 

amigable con el ambiente, ya que para mantener las especies de aves 

más interesantes se debe conservar ecosistemas enteros. El Ecuador es 

el cuarto país en el ámbito mundial por el número de especies de aves.  

La Región Sur del Ecuador comprende las provincias de El Oro, Loja y 

Zamora Chinchipe; esta dos últimas comparten un recurso natural de 

indiscutible valor como lo es el Parque Nacional Podocarpus, reconocido 

mundialmente por su gran biodiversidad y elevado endemismo el cual 

constituye un laboratorio vivo para la ciencia y la investigación científica, 

registra sobre las 600 especies, que representan aproximadamente el 

38% de especies de aves del Ecuador. 

La Provincia de Zamora Chinchipe con su cabecera cantonal Zamora es 

conocida como la ciudad de Aves y Cascadas se ubica en el extremo 

suroriental de la amazonia de los ecuatorianos, la cual comprende una 

orografía montañosa única, con una inmensurable  biodiversidad; sus 

nichos y atractivos turísticos como sus hermosos ríos, cascadas y lagunas 

distinguen e identifican a la provincia.. 

En la ciudad de Zamora se encuentra la ecoruta de aviturismo“La 

Fragancia”, que comprende la vía antigua Loja-Zamora, su  recorrido es 

de  17 Km, cuenta con 169 especies de aves registradas hasta la 

actualidad. Cuenta además con zonas boscosas, hábitat de un sin 

número de especies de plantas, las mismas que constituyen el albergue 

de muchas especies de aves de esta zona. Tiene conexión a la vía 
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principal en el barrio El Retorno y el barrio La Fragancia, posee una gran 

predisposición para apertura de senderos con la posibilidad de adentrarse 

a zonas boscosas y poder observar flora y fauna. 

La realidad muestra que se ha hecho muy poco para promover y dar a 

conocer los grandes recursos naturales que posee el sector, por la razón 

el presente proyecto dará a conocer las oportunidades de promoción y 

alternativas para difundir la ecoruta de aviturismo“La Fragancia”, ya que 

por su pequeño tamaño y gran número de especies, lo convierte en un 

lugar excepcional para el avistamiento de aves. 

Por lo tanto el principal problema de la ecoruta de aviturismo es la falta de 

un plan de marketing lo que hasta el momento no le ha permitido ser 

conocida a nivel regional y nacional, como también la falta de gestión  por 

parte de la autoridades parroquiales hacia las entidades relacionadas con 

el turismo con la finalidad de obtener apoyo para el desarrollo turístico y 

conservación de la misma.  

El presente proyecto se justifica ya que el turismo dentro de la ciudad de  

Zamora Chinchipe se está desarrollando a gran escala es por ello que la 

ecoruta la Fragancia se presenta como una nueva alternativa a visitar, 

donde se puede realizar diversas actividades, para lo cual se hizo 

necesario realizar un Plan de Marketing con la finalidad de establecer las 

estrategias publicitarias más adecuadas de promoción y dar a conocer la 

misma,planteándose los siguientes objetivos:el primer objetivo “Elaborar 

un diagnóstico turístico de la ecoruta de aviturismo La Fragancia de la vía 

antigua Loja-Zamora”; el segundo objetivo “Realizar el estudio de 

mercado que permita determinar la oferta y la demanda de la ecoruta de 

aviturismo”; el tercer objetivo “Diseñar la propuesta para la promoción y 

difusión de la ecoruta de aviturismo”; y cuarto Objetivo “Socializar los 

resultados del plan de marketing a todos los sectores involucrados dentro 

de la ecoruta de aviturismo para poner en marcha el proyecto”. 
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Con las diferentes estrategias desarrolladas en el plan de marketing de la 

ecoruta La Fragancia los alcances obtenidos fueron la aceptacióne interés 

en los organismos encargados del desarrollo turístico para lo cual la 

ecoruta será tomada en cuenta en los proyectos que actualmente se 

están gestionando e incluirla en los diferentes programas a realizarse en 

la ciudad de Zamora, con la finalidad de ir promocionándola, así mismo se 

logró concientizar a la comunidad sobre la conservación y beneficios que 

trae consigo la promoción y difusión de la misma. 

Como limitaciones al momento de desarrollar la propuesta hubo 

inconvenientes en cuanto a los diferentes diseños que se plantearon ya 

que estos tenían que ser mejorados y se  procedió a buscar un diseñador 

gráfico, el cual se encargó de plasmar y matizar de una manera óptima los 

mismos que fueron aceptados en la socialización realizada. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. Marco Conceptual 

2.1.1. Ecoruta 

“Las ecorutas son recorridos ecológico-turísticos que se desarrollan 

generalmente sobre vías rurales con algún valor ambiental distintivo (ej. 

orquídeas, anfibios, mariposas, aves, paisaje, etc.), provistas con la 

infraestructura y los servicios necesarios para brindar al visitante una 

experiencia de turismo de naturaleza comunitario-sustentable. (Fundation, 

2008) 

Este modelo integrado de desarrollo turístico y de conservación de los 

recursos naturales permite reactivar las economías locales a través de la 

prestación de servicios turísticos comunitarios, creando así empleo y 

mitigando impactos ambientales y sociales adversos. Las comunidades 

participantes acuerdan reinvertir parte de los nuevos ingresos en 

actividades de conservación y mejora del trayecto”.(Fundation, 2008) 

2.1.2. Aviturismo 

“Se ha definido como : La actividad de observar e identificar aves en sus 

hábitat naturales. (Sekercioglu, 2002) 

2.1.3. Cliente 

Un cliente es quien accede a un producto o servicio por medio de una 

transacción financiera (dinero) u otro medio de pago. Quien compra, es el 

comprador, y quien consume el consumidor. Normalmente, cliente, 

comprador y consumidor son la misma persona”.(Nassir, 1993) 
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2.1.4. Oferta 

Se define como aquella cantidad de bienes o servicios que los 

productoresestán dispuestos a vender a un cierto precio.(Nassir, 1993) 

2.1.5. Demanda 

Se define como demanda la cantidad de bienes y servicios que el 

mercado requiere o solicita para buscar la satisfacción de una necesidad 

específica a un precio determinado.(Nassir, 1993) 

2.1.6. Estudio de Mercado 

Es una herramienta de mercadeo que permite y facilita la obtención de 

datos, resultados que de una u otra forma serán analizados, procesados 

mediante herramientas estadísticaspara así obtener como resultados la 

aceptación o no y sus complicaciones de un producto dentro del 

mercado.(Nassir, 1993) 

2.1.7. Plan de Marketing 

El Plan de Marketing es una herramienta que sirve de base para los otros 

planes de la empresa; asigna responsabilidades, permite revisiones y 

controles periódicos para resolver los problemas con anticipación”.   

En un escenario cada vez más competitivo hay menos espacio para el 

error y la falta de previsión. Por ello el Plan de Marketing se convierte en 

un poderoso instrumento de gestión para la empresa.(Ancín, 2006) 

2.1.7.1. El Marketing Mix 

El Marketing Mix es un análisis de estrategia de aspectos internos, 

desarrollada comúnmente por las empresas para analizar cuatros 

variables básicas de su actividad: producto, precio, distribución y 

promoción. (María, 2010)  

 

http://www.e-conomic.es/programa/glosario/definicion-empresa
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El objetivo de aplicar este análisis es conocer la situación de  la empresa 

y poder desarrollar una estrategia específica de posicionamiento posterior. 

 

Esta estrategia es también conocida como las "4Ps", dado que en su 

origen se conoce como: price (precio), product (producto), place 

(distribución) y promotion (promoción). (María, 2010) 

2.1.7.1.1. Elementos del Marketing Mix 

Precio 

En esta variable se establece la información sobre el precio del producto 

que se va a ofrecer. Este elemento es muy competitivo en el mercado, 

dado que, tiene un poder esencial sobre el consumidor, además es la 

única variable que genera ingresos. (Ardura, 2008) 

Producto 

Un producto es todo aquello que la empresa o la organización elabora o 

fabrica para ofrecer al mercado y satisfacer determinadas necesidades de 

los consumidores.(Ardura, 2008) 

Distribución 

En esta variable se analiza loscanales que atraviesa un producto desde 

que se crea hasta que llega a las manos del consumidor. Además, 

podemos hablar también del almacenaje, de los puntos de venta, la 

relación con los intermediarios, el poder de los mismos. (Ardura, 2008) 

Promoción 

La promoción del producto analiza todos los esfuerzos que se realiza para 

dar a conocer el producto y aumentar sus ventas en el público, por 

ejemplo: la publicidad, las relaciones públicas, la localización del producto, 

etc.(Ardura, 2008) 

http://www.e-conomic.es/programa/glosario/definicion-canal-distribucion
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2.1.7.2. Publicidad 

La publicidad es un elemento importante en la mezcla de comunicaciones 

del marketing. La publicidad le dirige un mensaje a un gran número de 

personas con una sola comunicación. Tiene una serie de beneficios para 

el anunciante, que ejerce el control sobre el mensaje. El anuncio y su 

mensaje, en cierta medida, estarían diseñados según las especificaciones 

del anunciante, de manera que éste puede centrarlo en un gran número 

de consumidores potenciales. La publicidad es rápida, en relación con 

otros elementos del “marketing mix”, en donde se tiene que informar a 

todos los vendedores o incluso contratarlos. Por tanto, el anunciante tiene 

la oportunidad de comunicarse de manera simultánea con toda su 

audiencia, o con gran parte de la misma”.(Valinas, 2004) 

2.1.7.2.1. Planificación de la Publicidad 

Las agencias publicitarias y sus clientes planifican los anuncios. Todo plan 

debe abordarlas siguientes etapas: 

 ¿Quién es la AUDIENCIA FINAL potencial del anuncio? 

 ¿QUÉ se desea comunicar a esa audiencia final? 

 ¿Por qué es este mensaje tan IMPORTANTE para ellos? 

 ¿Cuál es el MEJOR MEDIO para este mensaje? 

 ¿Cuál sería el CALENDARIO más adecuado? 

 ¿Qué RECURSOS necesitará la campaña publicitaria? 

 ¿Cómo se CONTROLARÁ la publicidad y cómo se vigilará el 

éxito?(Campo, 2010) 

2.1.8. Diagnóstico 

"La palabra diagnóstico, proviene del griego diagnostikós formado por el 

prefijo día (a través), y gnosis (conocimiento o apto para conocer). En 

general, el término indica el análisis que se realiza para determinar cuál 

es la situación y cuáles son las tendencias de la misma. Esta 
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determinación se realiza sobre la base de informaciones, datos y hechos 

recogidos y ordenados sistemáticamente, que permiten juzgar mejor qué 

es lo que está pasando”.(Astorga, 1994) 

“El diagnóstico, como lo han explicado hasta la saciedad expertos de 

diferentes disciplinas, es el proceso mediante el cual se llega a descubrir 

las causas de los problemas que tiene o presenta aquello que se 

diagnostica, que puede tratarse de cualquier persona, animal, cosa y 

fenómeno, o de cualquier sistema, al que en general se denomina “sujeto 

de diagnóstico”(Astorga, 1994) 

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. 

2.1.8.1. Partes de un Diagnóstico Turístico 

Componente natural. 

Componente cultural. 

Componente gastronómico. 

Componente festividades y eventos. 

Componente actividades recreacionales. 

Componente infraestructura vías de acceso. 

Componente infraestructura y servicios básicos. 

Componente de servicios turísticos.(Vanela, 2004) 
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2.1.9. Análisis Foda 

Es una herramienta muy útil para ver los pasos y acciones futuras de una 

empresa. La misma logra, mediante el estudio del desempeño presente, 

del interior de la empresa y del entorno empresarial, marcar posibles 

evoluciones exitosas de la organización. Como subproducto muy 

importante, permite que el nivel gerencial de la empresa reflexione sobre 

ella y conozca mejor la organización a la que pertenece, aumentando aún 

más las ventajas del estudio.(Valencia J. R., 1992) 

2.1.9.1. Partes del Análisis FODA 

2.1.9.1.1. La parte interna 

Tiene que ver con las fortalezas y las debilidades del negocio, aspectos 

sobre los cuales se tiene algún grado de control. (Valencia J. R., 1992) 

Ejemplos de la parte interna del análisis FODA  

 Logística. 

 Compras. 

 Aprovechamiento del espacio. 

 Conservación. 

 Sistemas. 

 Control Físico. 

 Operaciones. 

 Descripción técnica. 

 Mantenimiento preventivo. 

 Costos Fijos. 
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2.1.9.1.2. La Parte Externa 

Mira las oportunidades que ofrece el mercado y las amenazas que debe 

enfrentar el negocio en el mercado seleccionado. Se  tiene que desarrollar 

toda la capacidad y habilidad para aprovechar esas oportunidades y para 

minimizar o anular esas amenazas, circunstancias sobre las cuales se 

tiene  poco o ningún control directo. (Valencia J. R., 1992) 

Ejemplos de la parte externa del análisis FODA: 

 Política fiscal. 

 Competidores externos. 

 Política económica. 

 Políticas de fomento. 

 Ámbito Sociocultural. 

 Acceso a la información. 

 Tecnología. 

 Globalización. 

2.2. Marco Referencial 

2.2.1. Cantón Zamora 

El cantón Zamora, pertenece a la provincia de Zamora Chinchipe, 

Ecuador. El origen de su nombre se debe a la presencia de la ciudad y 

cabecera cantonal de Zamora, la misma es la entrada de la región Sierra 

desde la ciudad de Lojaal resto de la provincia por medio de la Carretera 

Troncal Amazónica, en un tramo de 62 kilómetros. Esta ciudad ha 

experimentado un gran crecimiento debido a la inmigración de sus 
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habitantes y las remesas recibidas sobre todo de países europeos. Gran 

parte de sus habitantes son originarios de la provincia de Loja”.(Hora, 

2011) 

2.2.1.1. Datos generales:  

Superficie: 1875.8 km2 

Población: 24.074 habitantes 

Altitud: 970m.s.n.m 

Clima: Subtropical, con una temperatura promedio de 22º C. 

Límites: 

 Norte: Cantón Yacuambi 

 Sur: Cantones Nangaritza y Palanda 

 Este: Cantones Yanzatza, Centinela del Cóndor, y Nangaritza 

 Oeste: con la Provincia de Loja 

2.2.1.2. Actividad                                                                                                  

Las actividades productivas laboralmente más importantes son la 

agricultura,  la pesca y la explotación minera. 

2.2.1.3. Fiestas más importantes 

Día del Oriente Ecuatoriano: 12 de Febrero; Fundación de Zamora: 6 de 

Octubre; Provincialización: 10 de Noviembre; Fiestas de la Virgen del 

Carmen: 16 de Julio; Fiestas de la Virgen del Cisne: Mes de 

Agosto”.(Hora, 2011) 

2.2.1.3.1. Actividades de las Fiestas 

Entre las actividades más destacadas tenemos el festival deportivo 

recreativo Chontita Deportiva o Inter. Jorgas, primera semana de 

septiembre, con la participación de grupos de jóvenes organizados y se 

desarrolla un sin número de juegos populares y recreativos como: circuito 
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ciclístico, circuito automovilístico, moto cross, regata en boyas, exhibición 

de rafting y kayac. 

En el mes de julio se homenajea a la madre tierra fuente de agua y vida 

de todos sus habitantes desde la diversidad cultural y biológica que posee 

para compartir con los pueblos hermanos, la feria de la soberanía 

alimentaria Sumak Kausay para la salud y la vida. En este acto se 

incluyen el intercambio y comercialización de productos. Además se 

realiza el ritual del “Inti Raymi”. 

Las fiestas en honor a la madre tierra se complementan con el festival 

gastronómico, los concursos de fotografía en honor a la biodiversidad, 

pintura y de danza de las nacionalidades indígenas. Las quemas de 

castillos, música autóctona y la participación de los grupos indígenas 

armonizarán las fiestas zamoranas. Con estas actividades consolida su 

interés por proteger a la naturaleza. Las fiestas tradicionales de Zamora 

Chinchipe se convierten en el espacio oportuno para disfrutar de sus 

atractivos turísticos y especialmente naturales. 

También se realiza la Feria Binacional de Integración Fronteriza Ecuador 

– Perú del 01 al 10 de Noviembre, y la feria intercolegial de ciencia y 

tecnología en el mes de Junio.(Hora, 2011) 

2.2.1.4. División Política 

El cantón está dividido políticamente, en: 

Parroquias Urbanas: El Limón y Zamora. 

Parroquias Rurales: Cumbaratza, Guadalupe, Imbana, Sabanilla o el 

Tambo, San Carlos, Timbara.(Hora, 2011) 

2.2.2.  Parroquia Sabanilla 

Se encuentra ubicada a 33km de la ciudad de Loja, esconocida por ser un 

sitio de descanso y provisión de víveres durante el viaje desde Loja a 

http://es.wikipedia.org/wiki/Loja_%28Ecuador%29
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Zamora. Además Sabanilla es el único acceso en la provincia a Imbana 

por medio de un camino de herradura, que tiene un alto valor 

antropológico y arqueológico al llegar al barrioSan Juan del Oro, donde se 

encuentran las minas abandonadas del mismo nombre, que fueron 

utilizadas por los españoles durante el período de la conquista. 

Sabanilla comprende una extensa área que va desde el río Sabanilla 

hasta el límite con la provincia de Loja. La cabecera parroquial El Tambo 

situada a orillas del Río San Francisco es también paso obligado y la 

primera población que se encuentra entrando a Zamora.  

Las actividades económicas son restringidas. La agricultura abastece el 

consumo doméstico y la ganadería es mínima dado que el terreno no 

permite el desarrollo de fincas ganaderas. La vía Zamora-Loja y un 

camino de herradura a San Juan del Oro son las principales arterias viales 

de esta comunidad.  

Entre los barrios constan: Río Blanco, El Retorno, La Cascada, El 

Queque, El Porvenir, La Rápida integran la parroquia; al igual que las 

asociaciones como Organización El Retorno, Asociación Reina Del Cisne, 

Organización de Mujeres Nacer Oriental, EERSA (Planta San Ramón), 

Fundación Arcoiris, Naturaleza y Cultura, Comité de Padres de Familia, 

Microempresa Progresista, Asociación Matafires.”(Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial, 2011) 

2.2.2.1. Principales Atractivos Turísticos 

La parroquia es relativamente pequeña en comparación con otras, esto se 

debe a la topografía del terreno que no le ha permitido extenderse. Cerca 

de la parroquia existen lugares llamativos a visitar, principalmente en la 

vía hacia Loja: 

Cumbre del paso del Nudo de Sabanilla.- se lo encuentra empezando el 

trayecto desde Loja se puede ascender a 2700 msnm en la Cordillera 

http://es.wikipedia.org/wiki/Zamora_%28Ecuador%29
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Parroquia_Imbana_%28Zamora_Chinchipe&action=edit&redlink=1
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Oriental de Los Andes, de donde se puede apreciar una vista panorámica 

de la ciudad además de la vegetación existente en el sitio. 

La carretera desde Loja-Zamora.- es una de las más llamativas en el país, 

haciendo solo el viaje en bus de un díaexcepcional ya que se puede 

contemplar diversidad de flora y fauna además, de sus diferentes 

cascadas entre la más llamativa Velo de Novia. 

Bosque Protector San Francisco.-  está ubicada en el Km 23 vía a 

Zamora, a 2180m de altitud, esta importante área se encuentra dentro del 

Parque Nacional Podocarpus en el límite norte del mismo, su extensión es 

de 6 ha, su clima es templado, en esta área se realizan actividades 

integradas de turismo responsable, educación, interpretación ambiental, 

investigación y capacitación, con el fin de dar a conocer la importancia del 

Bosque Nublado, la observación de aves y otros animales, además de 

disfrutar la belleza escénica natural de la mismas. 

Vía antigua Loja-Zamora.- es famosa por la tortuosidad de su camino y el 

terreno escarpado, donde mucha gente falleció por los constantes 

deslaves de tierra y los choques entre vehículos que se dieron durante el 

uso de esta carretera. Para el bien de todos ahora existe otra vía 

asfaltada y mucho más amplia. En la actualidad esta vía forma parte de la 

ecoruta de aviturismo La Fragancia. (Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial, 2011) 

2.2.2.2. Creación 

La parroquia Sabanilla fue creada jurídicamente por decreto legislativo 

número 1325 publicado en el registro oficial número 800 del 25 de abril de 

1955, aprobación que fue aceptada por la Municipalidad de Zamora 

mediante ordenanza municipal el 28 de agosto 1956.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_los_Andes
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2.2.2.3. Límites 

Al norte siguiendo la prolongación de la cordillera de la ciudad, hacia el 

occidente; hasta los orígenes del río sabanilla, al sur las lagunas que dan 

origen al Río Sabanilla. Al este, la quebrada de los monos y el Río 

Sabanilla y al oeste desde la desembocadura del Río Imbana  siguiendo 

la cordillera de Zamora con el nombre el trigal, hasta la cordillera de los 

andes que divide la provincia de Loja y Zamora.(Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial, 2011)  

2.2.3. Ecoruta La Fragancia 

En el año de 1994, cuando se inicia el Programa Parques en Peligro, 

financiado por The Nature Conservancy y ejecutado por la Fundación 

Ecológica Arcoiris, desarrolla la sostenibilidad financiera del Parque 

Nacional Podocarpus, donde una de sus iniciativas es el turismo para el 

avistamiento de aves, aquí ya se priorizan los sectores de Cajanuma, la 

vía Loja – Zamora, San Francisco y Bombuscaro como los sitios más 

importantes con respecto a las aves en el Parque Nacional Podocarpus. 

Para 1995, el departamento de Ecoturismo de The Nature Conservancy, 

inicia las gestiones para promocionar esta actividad a nivel de la 

comunidad científica internacional y por primera vez a partir de este año 

se reciben los primeros grupos de visitantes observadores de aves. 

Posteriormente en el año 1999 The Nature Conservancy y Arcoiris inician 

el Programa Alas de las Américas, un programa destinado exclusivamente 

a la protección de las aves migratorias y residentes; donde se logra que 

los benefactores de The Nature Conservancy visiten el sur del Ecuador 

para observar aves en el Parque Nacional Podocarpus; aunque estas 

visitas fueron esporádicas, marcaron un hito con respecto al aviturismo en 

el sur del Ecuador. 
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Esta recuperación del ecosistema, las condiciones de la vía y las 

pendientes, han hecho de este tramo un sitio ideal para observar aves; y 

es por esto que en el 2003, la Fundación Ecológica Arcoiris 

conjuntamente con el Municipio de Zamora, hicieron el levantamiento de 

información ornitológica de los alrededores de Zamora, donde el tramo de 

vía La Fragancia – El Retorno fue incluido en la lista de sitios importantes 

para observación de aves. 

El tramo de vía antigua La Fragancia – El Retorno fue definido como Ruta 

de aviturismo en el año 2005, en el estudio preliminar de las rutas de 

aviturismo del sur del Ecuador, desarrollado por Fundación Ecológica 

Arcoiris e incorporado en la Estrategia Nacional de Aviturismo del 2006 y 

plasmado en la publicación “El Sur tiene Alas” en el 2007. Actualmente es 

parte de las 5 Ecorutas (vía Zamora – Bombuscaro, la vía Zamora – 

Genairo, el camino Zamora – El Líbano y la vía Bombuscaro – Romerillo), 

priorizadas en la actualización de la Estrategia Nacional de Aviturismo del 

2010. (Arcoiris, 2012). 

“La ecoruta de aviturismoLa Fragancia, localizada en la Cordillera Oriental 

de los Andes en el sur del Ecuador, pertenece a las parroquias El Limón y 

La Fragancia del Cantón Zamora, Provincia de Zamora Chinchipe. 

Comprende la vía antigua Loja - Zamora, entre el barrio El Retorno 

(parroquia de Sabanilla) y el barrio La Fragancia (parroquia El Limón), 

tiene una longitud de 17 km, aproximadamente el 80 % de la ecoruta se 

encuentra en la parroquia rural de Sabanilla, que incluye losbarrios El 

Retorno, El Queque, Río Blanco y el 20 % restante pertenece a la 

parroquia urbana El Limón, que incluye el barrio La Fragancia. La entrada, 

ubicada en el barrio El Retorno, se localiza a 38 km de la ciudad de Loja y 

la entrada, ubicada en el barrio La Fragancia, se localiza a 6 km de la 

ciudad de Zamora.”(Arcoiris, 2012)  
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Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Fundación Ecológica Arcoiris 

  

La mayor parte del territorio de la ecoruta se encuentra en la parroquia de 

Sabanilla, cuya cabecera parroquial es el barrio El Tambo, el mismo que 

se encuentra ubicado en la vía principal, a 5 km del barrio El Retorno, 

donde inicia la ecoruta; y a 23 km de la ciudad de Zamora. La parroquia 

Sabanilla tiene una superficie de 30.498 hectáreas y está conformada por 

4 barrios rurales: El Retorno, Río Blanco, La Cascada y El Queque; y su 

cabecera parroquial El Tambo  

Las principaleszonas de influencia de la ecoruta son el centro parroquial 

El Tambo, que se encuentra a los márgenes de la vía principal y donde se 

ofrecen los servicios de comidas típicas, especialmente la fritada; el barrio 

El Retorno, que es la entrada principal a la ecoruta, representa un punto 

estratégico donde los pobladores de los barrios Río Blanco y El Queque 

que se concentran para la comercialización de la leche y quesillo 

principalmente; otra zona de influencia es el barrio Río Blanco que está 

ubicado en la zona norte de la ecoruta y el barrio La Fragancia que está 

ubicado en la zona sur de la misma. La actual carretera Loja-Zamora, que 

con 57 km forma parte de la Troncal Amazónica, conecta las ciudades de 

Figura N° 1: Mapa de la 
ecoruta 

. 
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Loja y Zamora, las cuales representan zonas de influencia a la ecorutaya 

que en éstas se concentran todas las facilidades turísticas.(Arcoiris, 2012) 

2.2.3.1. Extensión y Límites  

La ecorutatiene una extensión de 17 km, en la parte norte forma parte de 

los barrios El Retorno y El Queque; la zona media o central forma parte 

del barrio Río Blanco; y en la zona sur forma parte del barrio La 

Fragancia. La mayor parte de la ecorutapertenece al barrio Río Blanco. Al 

margen occidental de la ecorutase encuentra el Río Zamora que 

representa el límite natural, tomando en cuenta que la ecoruta fue 

construida paralelamente al Río Zamora.  

2.2.3.2. Relieve y Clima  

Las alturas de la ecorutaestán comprendidas aproximadamente entre los 

1500 msnm en la zona norte (barrio El Retorno) y 1000 msnm en la zona 

sur (barrio La Fragancia), igual que la parroquia de Sabanilla, una menor 

parte de la superficie de la ecorutatiene pendientes iguales o menores al 

25%, mientras que la mayor parte de la superficie tiene pendientes 

mayores al 70% (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la 

Parroquia Sabanilla, 2011). Según el mapa de isoyetas, se puede 

visualizar dos áreas muy definidas por las precipitaciones. La zona norte 

con precipitaciones media anual comprendidas entre los 1750 a 2000 mm; 

y la zona sur con precipitaciones media anual comprendidas entre 2000 y 

2500 mm. De igual manera, según el mapa de isotermas, podemos 

distinguir tres zonas definidas claramente. La zona norte con 

temperaturas entre los 14 y 16 °C, la zona centro con temperaturas entre 

los 16 y 18 °C, y la zona sur con temperaturas entre los 18 y 20 

°C.(Arcoiris, 2012) 
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2.2.3.3. Hidrografía  

El área de influencia de la ecorutamantiene una importante red hídrica, 

donde el Río Zamora es su principal eje hídrico, al cual desembocan 

varios afluentes como el Río Blanco, Quebrada Los Dos Hermanos, 

Quebrada El Queque, Quebrada de los Monos, Quebrada de Los 

Muertos, Quebrada Adaus entre las principales, todos provenientes de la 

zona alta oriental de la parroquia Sabanilla.(Arcoiris, 2012) 
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3 MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 Materiales 

Los materiales que se utilizaron para la realización del proyecto fueron: 

hojas de papel bond A4, esferos, libretas, impresoras, cámara fotográfica, 

grabadora,  encuestas y entrevistas. 

3.2 Métodos 

Para cumplir con el objetivo general “Realizar un Plan de Marketing para 

la ecoruta de aviturismo La Fragancia de la vía antigua Loja-Zamora” se 

utilizó el método analítico y sintético los mismos queayudaron para 

plantear los objetivos específicos que se detallan a continuación: 

 

 “Elaborar un diagnóstico de la ecoruta de aviturismo de La 

Fragancia de la vía antigua Loja-Zamora”. 

 

Para dar cumplimiento a este objetivo se utilizó la técnica de observación 

donde se realizaron 6 salidas de campo con la finalidad de conocer los 

sectores que integran la ecoruta y de esta manera se obtuvo información 

clara y precisa sobre el tema de estudio, se utilizó el método científico 

para recolectar información detallada de diferentes fuentes como: 

Municipio de Zamora, Concejo Provincial, Ministerio de Turismo, 

Bibliotecas del Área Jurídica Social y Administrativa, Fundación Arcoiris, y 

moradores de los sectores que conforman la ecoruta. 

 

Para sistematizar la información se realizó un diseño de una matriz de 

diagnóstico en donde se utilizó toda la información obtenida mediante las 

diferentes fuentes, así mismo se realizó el análisis FODA para determinar 

las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la ecoruta La 

Fragancia. 
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 “Realizar un estudio de mercado que permita determinar la oferta 

y la demanda de la ecoruta de aviturismo La Fragancia” 

 

Para cumplir con este objetivo se aplicó la técnica de la encuesta que fue 

dirigida aestudiantes de instituciones que tengan carreras afines con el 

turismo y conservación (Administración Turística, Hotelería y Turismo,  

Medio Ambiente, Forestal, Agronomía, Gestión Ambiental) 

enuniversidades, institutos, quintos y sextos cursos de los colegios 

particulares de la ciudad de Loja  basados en el año 2011;También se 

realizó encuestas a colegios, universidades e institutos de la ciudad de 

Loja, se tomó esta población ya que ellos realizan salidas a diferentes 

lugares por motivo de investigación, recreación o para completar sus 

estudios, el objetivo es promocionar y de esa manera posesionar en el 

mercado turístico a la ecoruta. 

Cuadro Nº 1: Establecimientos educativos nivel superior. 

 

Nº 

 

ESTRABLECIMIENTO EDUCATIVO 

 

POBLACIÓN 

1 Universidad Nacional de Loja Carrera de Administración Turística 476 

2 Universidad Nacional de Loja Carrera de Medio Ambiente 103 

3 Universidad Nacional de Loja Carrera de Forestal 73 

4 Universidad Nacional de Loja Carrera de Agronomía 90 

5 Universidad Técnica Particular de Loja Carrera de Hotelería y Turismo 525 

6 Universidad Técnica Particular de Loja Carrera Gestión Ambiental 180 

7 Universidad Internacional del Ecuador Sede en Loja Carrera de Turismo y 

Gestión Ambiental 

73 

8 Instituto Superior Sudamericano Carrera de Administración Turística 120 

9 Instituto Superior Sudamericano Carrera de Gestión Ambiental 50 

10 Instituto la Castellana Carrera de Turismo 25 

TOTAL 1715 

Fuente: Investigación de campo. 
Elaboración: María Dolores Villalta Castillo, Rocío Verónica Soto Calva. 
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Cuadro Nº 2: Establecimientos educativos nivel secundaria. 

 

Nº 

 

COLEGIOS 

 

POBLACIÓN 

1 Colegio Particular José María Vivar Castro 74 

2 Colegio Particular Cordillera 59 

3 Colegio Particular José Antonio Eguiguren La Salle 228 

4 Unidad Educativa Experimental Sudamericano 79 

5 Unidad Educativa la Porciuncula 86 

6 Unidad Educativa la Inmaculada 193 

7 Unidad Educativa Santa Mariana de Jesús 139 

8 Colegio Particular Juan Montalvo 95 

9 Colegio Liceo de Loja 63 

10 Colegio San Gerardo 26 

11 Colegio Particular Eugenio Espejo 183 

12 Colegio Iberoamericano San Agustín 70 

13 Colegio Miguel Ángel Suarez Rojas  30 

14 Unidad Educativa Teniente Coronel Lauro Guerrero 149 

TOTAL 1474 

Fuente: Investigación de campo. 
Elaboración: María Dolores Villalta Castillo, Rocío Verónica Soto Calva. 

 

Total de la población= 1715 (Población de Universidades e Institutos) + 

1474 (Colegios Particulares) = 3189 

n = Tamaño de la muestra 

N = Población  

p = Probabilidad a favor (50%) 0.5 

Z2 = Nivel de confianza (95%) 1.96 

e = Margen de error (5%) 0.05 
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q = Probabilidad en contra (50%) 0.5 

 

qpzeN

NqpZ
n

***

***
22

2

 

 

5.0*5.0*)96.1()05.0(3189

3189*5.0*5.0*)96.1(
22

2

n

 

25.0*8416.3)0025.0(3189

3189*25.0*8416.3
n

 

25.0*8416.39725.7

7156.3062
n  

9604.09725.7

7156.3062
n

 

9329.8

7156.3062
n

 

343n
 

El total de encuestas que se aplicó fueron 343. 

Luego se procedió a realizar la tabulación e interpretación de resultados 

obtenidos de las encuestas. 

Para el cumplimiento de este objetivo también se realizó entrevistas a 

operadoras de turismo en Quito, Guayaquil, Cuenca, Loja y Zamora: 
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Cuadro Nº 3: Operadoras de turismo 

OPERADORAS DE TURISMO 

QUITO 

Altar Tours 

Ariel Travel 

Climbing Tours 

Neblina Forest 

GUAYAQUIL 

Manglar Rojo 

Carapacho Tours 

Blue Terra Travel 

CUENCA 

Extreme Ventura Tours 

Verde País 

Expediciones Apullacta 

Fuente: Investigación de campo. 
Elaboración: María Dolores Villalta Castillo, Rocío Verónica Soto Calva 

Con la información obtenida mediante la aplicación de las encuestas se 

realizó la debida interpretación tomando en cuenta los datos más 

importantes que fueron utilizados para realizar la propuesta. 

 “Diseñar la propuesta para la promoción y difusión de la ecoruta 

de aviturismo”. 

En este objetivo se utilizó el método analítico y deductivo ya que mediante 

las encuestas y entrevistas realizadas además del diagnóstico turístico del 

sector permitió analizar e identificar las mejores opciones de promoción, 

así como determinar los lugares y las aves más representativos de la 

ecoruta, las cuales fueron  tomadas como base para la elaboración de un 

díptico, vallas publicitarías, afiche, postales, hoja volante, separador de 

libros, stickers, manillas en donde se especificará la información sobre la 
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ecoruta, también se realizará un paquete turístico, y un diseño de cuñas 

radiales en el que se promocionará la misma. 

En el cumplimiento de este objetivo se utilizó la observación directa y se 

procedió a tomar fotografías de algunos lugares y aves del sector las que 

fueron analizadas para así poder determinar las que sean más llamativas  

para utilizar en la propuesta. 

 

 “Socializar los resultados del Plan de Marketing a todos los 

sectores involucrados dentro de la ecoruta de aviturismopara poner 

en marcha el proyecto” 

Para la consecución de este objetivo se utilizó el método sintético que 

ayudó a simplificar la información de manera adecuada, además se  utilizó  

recursos técnicos para llevar a cabo la socialización de la propuesta, la 

misma que se realizó en la ciudad de Zamora en el Gobierno Provincial de 

Zamora Chinchipe,el día 15 de octubre a las 11H00, con la presencia de 

miembros del Concejo Provincial y representantes de la Fundación 

Ecológica Arcoíris. 

Con la finalización de la socialización de la propuesta las autoridades de 

una manera general concluyeron que los resultados de esta investigación 

servirán para futuras decisiones y planificaciones estratégicas para 

incluirlas en el presupuesto anual en lo que se refiere al desarrollo 

turístico. 

Así mismo con la socialización de la propuesta se logró que la ecoruta de 

aviturismosea incluida en diferentes proyectos de desarrollo turístico que 

se realizaran posteriormente, ya que esta es un atractivo que actualmente 

no está siendo potenciado. 
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4 RESULTADOS 

4.1 “Elaborar un diagnóstico de la ecoruta de aviturismo La 

Fragancia de la vía antigua Loja-Zamora”. 

Con la investigación de campo que se realizó a la ecoruta se pudo 

obtener información clara sobre la situación actual que tiene cada uno de 

los sectores que conforman la ecoruta lo cuál ayudó para la realización de 

dicho diagnóstico el cual se detalla más adelante. 

 

4.1.1.1. Ubicación Geográfica 

CuadroNº 4: Ubicación geográfica.  

 

Elaboración: 

 

 

La ecoruta de aviturismo La Fragancia se encuentra localizada en la 

Cordillera de los Andes al sur del Ecuador, en la Provincia de Zamora 

Chinchipe y se encuentra comprendida entre los barrios:   El Retorno 

(parroquia Sabanilla), y La Fragancia (parroquia El Limón), con una 

Longitud de 17 Km se encuentra a una distancia de 38 Km de la ciudad 

de Loja y a 6 Km de la ciudad de Zamora. 

DATOS 

Localización Global Sudamérica. 

País Ecuador. 

Provincia Zamora Chinchipe. 

Cantón Zamora. 

Parroquias Sabanilla y El Limón. 

Barrios El Retorno, El Queque, 

Río Blanco y la Fragancia. 

Poblados El Retorno, Río Blanco y 

la Fragancia. 

Fuente: Fundación Ecológica Arcoiris. 
Elaboración: María Dolores Villalta Castillo, Rocío Verónica 

Soto Calva 

4.1.1. ANÁLISIS GEOGRÁFICO 

 

Figura N°   2 
Ecoruta. 

 

 

Fuente: Investigación de campo. 
Elaboración: María Dolores Villalta 
Castillo, Rocío Verónica Soto Calva 
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La ecoruta inicia en el barrio el Retorno y durante el recorrido se pasa por 

los barrios El Queque, Río Blanco y se termina en La Fragancia, en la 

actualidad dentro de la ecoruta se está desarrollando el Proyecto 

Hidroeléctrico Delsitanisahua lo cual está provocando dificultad para 

realizar el recorrido debido a la presencia de maquinaría y derrumbes en 

diferentes sectores de la ecoruta. 

 

4.1.1.2. Extensión y Límites  

La ecoruta limita al Norte con los barrios 

El Retorno y El Queque; La zona central 

limita con el barrio Río Blanco y en la 

zona Sur forma parte del barrio la 

Fragancia la mayor parte de la ecoruta 

pertenece al barrio Río Blanco, la cual 

se encuentra situada paralelamente al 

Río Zamora. 

 

 4.1.1.3. Relieve y Clima 

La ecoruta de aviturismo está comprendida aproximadamente entre los 

1500 msnm en la zona norte (barrio El Retorno) y 1000 msnm en la zona 

sur (barrio La Fragancia), igual que la parroquia de Sabanilla, una menor 

parte de la superficie de la ecoruta tiene pendientes iguales o menores al 

o menores al 25%, mientras que la mayor parte de 

la superficie tiene una pendiente mayores al 

70% (Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial de la parroquia Sabanilla, 20011). 

Según el mapa de Isotermas, podemos 

distinguir tres zonas definidas claramente. La zona 

norte con temperaturas entre los 14 y 16 ºC, la zona centro con 
Fuente: Investigación de campo. 
Elaboración: María Dolores Villalta 
Castillo, Rocío Verónica Soto Calva.
   

 

Figura Nº 4 
Naturaleza. 
 

Fuente: Investigación de campo. 
Elaboración: Fundación Ecológica Arcoiris. 

 

Figura Nº 3: Barrios 
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temperaturas entre los 16 y 18 ºC, y la zona sur con temperaturas entre 

los 18 y 20 ºC. 

4.1.1.4. Hidrografía 

En la  ecoruta se encuentran varías quebradas 

como los son: La Quebrada los Dos Hermanos, 

El Queque, La Quebrada de los Monos, 

Quebrada de los Dos Muertos, Quebrada 

Adaus, así como también el Río Blanco y todos 

estos desembocan en el Río Zamora 

convirtiéndolo en un importante eje hídrico. 

 

 

 

 4.1.2.1. Análisis Ecológico 

En los 17 km de la ecoruta se puede 

observar variedad de vegetación, 

remanentes boscosos, quebradas, ríos que 

son muy importantes para que sobrevivan la 

gran cantidad de aves que viven en esta 

zona, en determinados lugares como lo es el 

barrio Río Blanco se puede observar 

pastizales debido a que su principal 

actividad productiva es la ganadería, esto no 

ha causado gran impacto porque se puede 

observar un importante número de aves que 

se han adaptado a estos lugares. 

 

4.1.2. ANÁLISIS ECOLÓGICO Y AMBIENTAL 

Figura Nº 5: Cascada 
Río Blanco. 

 

Fuente: Investigación de campo. 
Elaboración: María Dolores Villalta 
Castillo, Rocío Verónica Soto Calva. 

 

Figura Nº 6: Vegetación. 
 

Fuente: Investigación de campo. 
Elaboración: María Dolores Villalta Castillo, 
Rocío Verónica Soto Calva. 
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En la ecoruta se está desarrollando el Proyecto Hidroeléctrico 

Delsitanisahua para lo que se está construyendo un túnel con la finalidad 

de causar el menor impacto ambiental posible. 

4.1.2.2. Los Bosques 

Cuadro Nº 5: Tipos de bosques. 

TIPOS DE BOSQUES 

Sierra Cañadas 

Bosque siempreverdepremontano 

Bosque siempreverde montano bajo 

Bosque húmedo premontano 

Bosque muy húmedo premontano 

Fuente: Fundación Ecológica Arcoiris. 

Elaboración: María Dolores Villalta Castillo, Rocío Verónica Soto Calva 

 

La ecoruta La Fragancia, por estar ubicada en las estribaciones de la 

cordillera oriental, pertenece al bosque siempreverdepremontano en la 

zona sur (La Fragancia y parte de Río Blanco) y bosque siempreverde 

montano bajo en la zona norte (El Retorno, El Queque y Río Blanco). 

Según Cañadas (1983), pertenece a bosque húmedo premontano y 

bosque muy húmedo premontano.  

 

4.1.2.3. Avifauna 

Ecuador se ubica entre los cuatro países más ricos de Avifauna del 

mundo, posee más de 1600 especies de aves. Este país con una 

extensión de 270.670km2que representa el 1.5% de la superficie de 

Sudamérica tiene el 18% de las 9700 especies del mundo y más de la 

mitad de las 3300 especies de Sudamérica. Tomando en cuenta que 

Sudamérica tiene un tercio de todas las especies del mundo. Esta gran 

riqueza de aves, ha motivado para que el Ministerio de Turismo, a través 

de la Estrategia Nacional de Aviturismo,  apunte a consolidar, promover y 

posicionar el Ecuador como el “Centro de  Aviturismo Mundial”. 
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Las Provincias de Loja y Zamora Chinchipe, por sus características 

orográficas y su diversidad climática han permitido la existencia de 

diversas aves, muchas especies endémicas convierten a la región en una 

de las más importantes para la práctica de turismo en observación de 

aves.  

 

 

 

La ecoruta La Fragancia está dividida en 3 zonas en las cuales se 

encuentra diversidad de aves así como de cobertura vegetal: 

 Zona el Retorno (El Retorno-Río Blanco). 

 Zona la Catedral (Río Blanco-Quebrada Adaus). 

 Zona la Fragancia (Quebrada Adaus-la Fragancia). 

En el trayecto de los 17 km de la ecoruta se puede hacer la observación 

directa de la diversidad de especies de aves, hasta la actualidad se han 

registrado 169 especies lo que lo hace ser un lugar muy atractivo 

especialmente para los interesados en observación de aves que pueden 

Figura Nº 7: Área ecoruta La Fragancia 
 

 

Fuente: Investigación de campo. 
Elaboración: Fundación Ecológica Arcoiris. 
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acceder a la ecoruta con facilidad ya que la vía actualmente está 

habilitada. 

 

A lo largo de la ecoruta existen lugares específicos para la observación de 

aves ya que existen bosques pequeños en los alrededores de las 

quebradas: Los Dos Hermanos, Los Monos y Adaus en estos lugares 

sobresalen Las Tangaras, El Pato Torrentero y El Gallo de la Peña. 

 

Es muy importante tomar las debidas precauciones antes de realizar el 

recorrido a la ecoruta ya que son lugares frágiles y se debe evitar 

cualquier tipo de contaminación, si se desea observar a las aves se debe 

llevar el equipo necesario y realizar el recorrido evitando hacer el menor 

ruido posible. 

 

 

ECORUTA DE AVITURISMOLA FRAGANCIA 

LISTA DE AVES (Dic. 2011) 

Orden Familia Nombre Científico Nombre Común 

Anseriformes Anatidae Merganettaarmata Pato Torrentero 

 

Ciconiiformes 

Ardeidae Trigrisomafasciatum Garza Tigre Barreteada 

Cathartidae Coragypsatratus Gallinazo Negro 

Cathartidae Cothartes aura Gallinazo Cabecirrojo 

 

 

Falconiformes 

 

Accipitridae 

Elanoidesforficatus Elanio Tijereta 

Rupornismagnirostris Gavilán Campestre 

Parabuteoleucorrhous Gavilán Lomiblanco 

Falconidae Falco sparverius Cernícalo Americano 

 

Galliformes 

 

Cracidae 

Ortalisguttata Chachaleaca Jaspeada 

Chamaepetesgoudotii Pava Ala de Hoz 

 

Columbiformes 

 

Columbidae 

Patagioenasplumbea Paloma Plomiza 

Leptotilarufaxilla Paloma Frentigris 

Geotrygonfrenata Paloma Perdiz Goliblanca 

 

Psittaciformes 

 

Psittacidae 

Pionussordidus Loro Piquirrojo 

Aratingaleucophthalma Perico Ojiblanco 

Cuadro Nº 6: Lista de aves 
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Pyrrhuraalbipectus Perico Pechiblanco 

Amazona mercenaria Amazona Nuquiescamosa 

Cuculiformes Cuculidae Piaya cayana Cuco Ardilla 

 

 

 

 

 

Apodiformes 

 

 

 

 

 

Trochilidae 

Klaisguimeti Colibrí Cabecivioleta 

Discosurapopelairii Colicerda Crestuda 

Eutoxerescondamini Pico de Hoz Colianteado. 

Amaziliafimbriata AmaziliaGorjibrillante 

Aglaiocercuskingi Silfo Colilargo 

Chaetocercusmulsant Estrellita Ventriblanca 

Colibricoruscans OrejivioletaVentriazul 

Coeligenacoeligena Inca Bronceado 

Phaethornisguy Ermitaño Verde 

Phaethornisgriseogularis Ermitaño Bardigris 

Eutoxeresaquila Pico de Hoz Puntiblanco 

Doryferaludovicae PicolanzaFrentiverde 

 Ocreatusunderwoodii ColaespátulaZamarrito 

Apolidae Streptoprocne rutila Vencejo Cuellicastaño 

Streptoprocnezonaris Vencejo Cuelliblanco 

Trogoniformes Trogonidae Trogoncollaris Tragón Collarejo 

 

 

 

 

 

 

Piciformes 

Bucconidae Micromonachalanceolata Monjecito Lanceolado 

 

 

Picidae 

Dryocopuslineatus Carpintero Lineado 

Colaptesrubiginosus Carpintero Olividorado 

Melanerpescruentatus Carpintero 

Penachiamarillo 

Picummuslafresnayi Picolete de Lafresnaye 

Picoidesfumigatus Carpintero Pardo 

Capitonidae EubuccoBourcierii BarbudiCabicirrojo 

Galbulidae Galbulapastazea Jacamar Pechicobrizo 

  

Tityridae 

Pachyramphusalbogriseus Cabezón Blanquinegro 

Pachyramphushomochrous Cabezón Unicolor 

IncertaeSedis Saltatormaximus Saltador Golianteado 

IncertaeSedis CoerebaFlaveola Mielero Flavo 

 

 

Icteridae 

Psarocoliusdecumanus Oropéndola Crestada 

Psarocoliusangustifrons Oropéndola Dorsirrojiza 

Cacicusuropygialis Cacique Subtropical 

Molothrusoryzivorus Vaquero Gigante 
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 Eephoniaxanthogaster EufoniaVentrinaranja 

  

Fringillidae 

Euphonialaniirostris EufoniaPiquigruesa 

Chlorophoniacyanea ClorofoniaNuquiazul 

Euphoniamesochrysa EufoniaVerdibronceada 

 

 

Cardinalidae 

Piranga rubra Piranga Roja 

Piranga olivácea Piranga Escarlata 

Pirangaleocoptera Piranga Aliblanca 

Pheucticusludovicianus PicogruesoPechirrosado 

 Tangara cyanicollis Tangara Capuchiazul 

Tangara punctata Tangara Punteada 

Ramphoceluscarbo Tangara Concha de Vino 

Cissopisleverianus Tangara Urraca 

Tangara girola Tangara Cabecibaya 

Thraupispalmarum Tangara Palmera 

Tachyphonusrufus Tangara Filiblanca 

Tangara chilensis Tangara Paraíso 

Thraupisepiscopus Tangara Azuleja 

Tangara chrysotis Tangara Orejidorada 

Tangara arthus Tangara Dorada 

Hemithraupisguira Tangara Güira 

Anisognathussomptuosus Tangara Montana Aliazul 

Norteña 

Chlorochrysacalliparaea Tangara Orejinaranja 

Creurgopsverticalis Tangara Crestirrufa 

Chlorophanesspiza Mielero Verde  

Tersinaveridis Tersina 

Conirostrumspeciosum PicoconoCulicastaño 

Iridophanespulcherrimus Mielero Collarejo 

Dacnis cayana Dacnis Azul 

Dacnislineata Dacnis 

Carinegro 

  

 

 

 

 

Diglossasittoides Pinchaflor Enmascarado 

Diglossasittoides PinchaflorPechicanelo 

Pipraeideamelanonota Tangara Pechianteada 

Tangara xanthocephala Tangara Coroniazafrán 

Tangara parzudakii Tangara Cariflana 
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Thraupidae 

Tangara ruficervix Tangara Nuquidorada 

Tangara cyanotis Tangara Cejiazul 

Tangara nigroviridis Tangara Lentejuela 

Tangara scharankii Tangara Verdidorada 

Tangara xanthogastra Tangara Ventriamarilla 

 

 

 

 

Parulidae 

Dendroica fusca Reinita Pechinaranja 

Phaeothlypisfulvicauda Reinita Lomianteada 

Basileuterusnigrocristatus Reinita Crestinegra 

Parulapitiayumi Parula Tropical 

Wilsoniacanadensis Reinita Collareja 

Dendroicacerulea Reinita Cerúlea 

Basileuterustrifasciatus ReiniraTribandeada 

Myioborusminiatus Candelita Goliplomiza 

 

 

Turdidae 

Catharusustulatus Zorzal de Swainson 

Turdusreevei Mirlo Dorsiplomizo 

Turdusignobilis Mirlo Piquinegro 

Turdusleucops Mirlo Ojipálido 

Turdusfulviventris Mirlo Ventricastaño 

 

 

Vireonidae 

Hylophilusolivaceus Verdillo Oliváceo 

Cyclarhisgujannensis VireónCejirrufo 

Vireolaniusleucotis VireónCoroniplomizo 

Vireoleucophrys VireoGorripardo 

 Synallaxisalbigularis ColaespinaPechioscura 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Furnariidae 

Dendrocinclatyrannina TrapatroncosTiranino 

Thripadectesmelanorhynchus TrepamusgosPiquinegro 

Anabacerthiastriaticollis Limpiafronda Montana 

Sittasomusgriseicapillus Trepatroncos Oliváceo 

Xenerpestessingularis Colagris Ecuatorial 

Cranioleucacurtata ColaespinaCejiceniza 

Philydorrufum LimpiafrontaFrentianteada 

Xenopsrutilans Xenops Rayado 

Dendrocincla fuliginosa Trepatroncos Pardo 

Xiphorhynchustriangularis Trepatroncos 

Dorsioliváceo 

Lepidocolapteslacrymiger Trepatroncos Montano 

Lepidocolaptesalbolineatus Trepatroscos Lineado 
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Cotingidae Rupicolaperuvianus Gallo de la Peña Andino 

 

 

 

Thamnophilidae 

Thamnophilustenuepunctatus Batará Listado 

Cercomacranigrescens Hormiguero Negruzco 

Dysithamnusmentalis BataritoCabecigrís 

Herpsilochmusaxillaris Hormiguerito 

Pechiamarillo 

Corvidae Cyanocoraxyncas Urraca Inca 

 Phylloscartesgualaquizae Tiranolete Ecuatoriano 

Contopussordidulus Pibí Occidental 

Leptopogonsuperciliaris MosqueritoGorripizarro 

Hurundineaferruginea Tirano de Riscos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passeriformes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tyrannidae 

Myiophobuscryptoxanthus MosqueritoPechioliváceo 

Pyrrhomyiascinnamomeus Mosquerito Canelo 

Tyrannusmelancholicus Tirano Tropical 

Myiodynasteschrysocephalus Mosquero Coronidorado 

Zimmeriuschrysops TiranoleteCaridorado 

Phylloscartesophthalmicus OrejeritoCarijaspeado 

Todirostrumcinereum Espatulilla Común 

Tolmomyiassulphurescens Picoancho Azufrado 

LegatusLuecophaius Mosquero Pirata 

Contopusfumigatus Pibí Ahumado 

Contopuscooperi Pibí Boreal 

Conopiascinchoneti Mosquero Cejilimón 

Phyllomyiasnigrocapillus TiranoleteGorrinegro 

Phyllomyiasuropygialis TiranoleteLomileonado 

Elagenia gigas EleniaCachudita 

Mecocerculuscalopterus Tiranillo Alirrufo 

Mecocerculusminor Tiranillo Ventriazufrado 

Mionectesstriaticollis MosqueritoCuellicastado 

Mionectesolivaceus MosqueritoOlivirrayado 

Pogonotriccuspoecilotis OrejeritoVariegado 

Talmomyiasviridiceps PicoanchoCabecioliváceo 

Myiarchustuberculifer CepetónCrestioscuro 

Megarynchuspitangua Mosquero Picudo 

  Pachyramphusxanthogenys Cabezón Cachetiamarillo 

Hirundinidae Pygochelidoncyanoleuca Golondrina Azuliblanca 
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Stelgidopteryxruficollis Golondrina Alirrasposa 

Sureña 

 

 

 

Troglodytidae 

Troglodytesaedon Soterrey Criollo 

Henicorhinaleucophrys Soterrey Montés Pechigrís 

Odontorchilusbranickii SoterreyDorsegris 

Henicorhinaluecosticta Soterrey Montés 

Pechiblanco 

 

 

 

 

 

 

Emberizidae 

Ammodramusaurifrons Sabanero Cejiamarillo 

Chlorospingusophthalmicus Clorospingo Común 

Chlorospinguscanigularis ClorospingoGolicinéreo 

ChlorospingusFlavigularis ClorospingoGoliamarillo 

Chlorospingusparvirostris Clorospingo Bigotudo 

Sporophilacastaneiventris EspigueroVentricastaño 

Pipridae Lepidothrixisidorei Saltarín Lomiazul 

Masiuschrysopterus Saltarín Alidorado 

Fuente: Fundación Ecológica Arcoiris 

Elaboración: María Dolores Villalta Castillo, Rocío Verónica Soto Calva 

 

El estudio de avifauna de la ecoruta de aviturismoLa Fragancia se 

desarrolló a lo largo del barrio El Retorno hasta el barrio La Fragancia, 

para lo cual se dividió en tres zonas: 

 Zona El Retorno (Retorno – Río Blanco). 

 Zona La Catedral (Río Blanco – Q. Adaus). 

 Zona La Fragancia (Q. Adaus – La Fragancia). 
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Cuadro Nº 7: Aves  zona El Retorno 

Nombre Científico Nombre Común 

Rupicola peruvianus Gallo de la Peña 

Micromonacha armata Pato Torrentero 

Discosurapopelairii Colicerda Crestuda 

Klaisguimeti Colibrí Cabecivioleta 

Turdusreevei Mirlo Dorsiplomizo 

Fuente: Fundación Ecológica Arcoiris 
Elaboración: María Dolores Villalta Castillo, Rocío Verónica Soto Calva 
 

Cuadro Nº 8: Aves zona la Catedral 

Nombre Científico Nombre Común 

Dryocopuslineatus Carpintero Lineado 

Diglossacyanea Pinchaflor Enmascarado 

Mionectesolivaceus MosqueritoOlivirrayado 

Patagioenasplumbea Paloma Plomiza 

Aratingaleucophthalma Perico Ojiblanco 

Fuente: Fundación Ecológica Arcoiris 
Elaboración: María Dolores Villalta Castillo, Rocío Verónica Soto Calva 
 

Cuadro Nº 9: Aves zona La Fragancia 
 

Nombre Científico  Nombre Común 

Tanager Tangara 

Merganetta armata Pato Torrentero 

Dendroica cerulea Reinita Cerulea 

Phylloscartesgualaquizae Tiranolete Ecuatoriano 

Discosurapopelairii Colicerda Crestuda 

Xenerpestessingularis Colagrís Ecuatorial 

Micromonacha lanceolata Monjecito Lanceolado 

Fuente: Fundación Ecológica Arcoiris 
Elaboración: María Dolores Villalta Castillo, Rocío Verónica Soto Calva 
 

 

4.1.2.4. Análisis de la Gestión Ambiental 

En la actualidad la ecorutaLa Fragancia no cuenta con un plan de gestión 

ambiental para su manejo y conservación adecuada. El Consejo 

Provincial de Zamora Chinchipe es el encargado de realizar el 
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mantenimiento de la vía ya que en el trayecto se encuentran algunos 

barrios como Río Blanco y El Queque 

  

4.1.2.5. Análisis de la Gestión Social 

La gestión social en estos sectores que conforman la ecoruta es débil 

debido a que sus peticiones no son debidamente tomadas en cuenta por 

las autoridades correspondientes y la falta de trabajo en grupo genera 

problemas para el desarrollo del sector. 

Si bien la gestión implica el diálogo entre diversos actores, como los 

gobernantes, organizaciones, directivas barriales, y los ciudadanos, en la 

ecoruta existe un escaso diálogo y comunicación entre los actores, lo que 

no permite abordar, estudiar y comprender los problemas y necesidades 

en todos los aspectos. 

En temas de turismo, aves y conservación desde el punto de vista de la 

gestión social, los pobladores no han participado, ya que a simple vista se 

puede dar cuenta los efectos del ambiente, en especial con lo que 

respecta a la cobertura vegetal, dando paso a grandes áreas de 

pastizales. 

En la actualidad tanto el Gobierno Provincial como el Cantonal tienen 

interés en el desarrollo turístico de esta zona aunque no tienen nada 

definido, solo el Gobierno Parroquial de Sabanilla tiene como objetivo el 

desarrollo turístico y creen que el desarrollo de la ecoruta de aviturismo es 

de gran importancia para el adelanto de los sectores de influencia. 

 

 

 

 

4.1.3.1. Aspectos Históricos 

El Tambo, que es la cabecera parroquial de Sabanilla, fue denominada 

así por los indígenas y españoles, debido a que este sitio era el punto 

4.1.3. ANÁLISIS HISTÓRICO CULTURAL 
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obligado para descansar durante la travesía entre estas dos ciudades 

(Loja y Zamora), la cual duraba dos días. En un principio, en este lugar 

existían cabañas de descanso, además de dos personas denominadas 

“tamberos” que cuidaban y atendían a los viajeros, (Regeneración 

Urbana-Arquitectónica de El Tambo, 2006). Sin embargo, parece ser que 

este lugar El Tambo actual es el sitio de origen de la actual parroquia y 

sus barrios, y en el cual coinciden la ruta tanto de la vía antigua, como de 

la nueva, “que es la principal arteria de circulación que cruza este sector y 

sirve como vía de unión de los diferentes pueblos que se generan a lo 

largo de la misma” (Regeneración Urbana-Arquitectónica de El Tambo, 

2006). Aunque Sabanilla fue creada como parroquia el 25 de abril de 

1955 (Ley Especial de Oriente codificada por la Comisión Legislativa y 

publicada en el registro oficial No. 800, 25 de abril de 1955), su forma de 

poblamiento disperso “especialmente en fincas, de manera que no había 

asentamientos determinados” (Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial de la Parroquia Sabanilla, 2011), es uno de sus rasgos 

característicos, que se mantiene hasta la actualidad, a pesar de que en 

los últimos años esa ocupación espacial del territorio empezó a 

modificarse con la “conformación de nuevos barrios que hoy ya están 

tomando importancia, entre los que podemos mencionar los siguientes: El 

Tambo, El Retorno, El Queque, La Cascada y Río Blanco”.  

Si bien la ruta de lo que hoy es la vía antigua Loja – Zamora, que fue 

construida en 1955 (Duque, 2009), permitió la penetración de estos 

territorios de la actual provincia de Zamora Chinchipe, primero por los 

españoles y después por los primeros colonos, los actuales pobladores 

del área de la ecoruta son colonos que llegaron al sector hace 

aproximadamente 70 años y proceden de Loja, Imbana, Zaruma, Zamora, 

y de algunas parroquias del cantón Saraguro4. 
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4.1.3.2. Aspectos Culturales 

En las parroquias Sabanilla y El Limón no son depositarios de una 

identidad cultural distintiva lo que lo hace ser un lugar que carece de 

expresiones culturales relevantes u originales, sin embargo en la memoria 

de los pobladores existen historias de los primeros pobladores de estas 

zonas los cuales fueron considerados como viajeros y aventureros los 

mismos que circulaban en mulas en lo que antes era la vía antigua  que 

unía Loja y Zamora y que tuvo como un escenario muy particular al sector 

de El Tambo, uno de los rasgos más importantes de la zona es que están 

constituidos por la tamberos de Sabanilla los cuales se encargaban en 

ese tiempo de dar atención a los viajeros y arrieros, para poder realizar 

dicha actividad los tamberos debían cumplir con ciertos requisitos como 

honradez, entusiasmo y tener predisposición para cumplir de manera 

eficiente con el trabajo, entre las actividades que desempeñaban estaba 

la de tener lista una carga de leña seca así como también pasto de corte 

para que el viajero proceda a cortar y alimentar las acémilas las mismas 

que eran amarradas cerca de la casa, luego de esto los viajeros 

procedían a calentar sus alimentos como tamales que compraban en Loja; 

el Tambero por su parte les proporcionaba una vasija para hervir el agua 

que generalmente era de guaviduca  que es una planta exótica, aromática 

y medicinal  propia de estas tierras la misma que era endulzada con 

panela o con azúcar esta bebida complementaba los alimentos que solía 

llevar. (Plan de Ordenamiento Territorial de la Parroquia Sabanilla, 2011) 

En estos sectores se destacan fiestas tradicionales. Por ejemplo, con 

relación a la parroquia Sabanilla en el PODT 2011-2016 se menciona que 

“las tradiciones de la parroquia son recordadas en especial por las 

personas mayores, entre ellas: La fiesta de parroquialización, que se 

celebra el 25 de abril de cada año y las festividades de Santa Rita durante 

el mes de mayo en honor a la patrona de El Tambo. Mientras que En el 

barrio de El Retorno se celebran las fiestas de San José durante el mes 
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de marzo. En todos los barrios se celebra también las fiestas del carnaval 

y los pases del niño en la Navidad” (Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial de la Parroquia Sabanilla, 2011).  

Aunque la comida tradicional en el sector se basa en la preparación de 

platos en base a la carne de cerdo, junto a la vía actual, entre la población 

de El Tambo y El Retorno, existe una familia que se dedica a la 

preparación y venta de tortillas de maíz o gualo a los turistas que circulan 

diariamente por la carretera, lo que podría ser un elemento original a ser 

tomado en cuenta durante el diseño de la ecoruta. 

Posiblemente uno de los aspectos culturales más relevantes que se 

hallan en el territorio de la ecoruta, lo constituye la misma vía antigua, la 

historia y las leyendas relacionadas con esta, por lo que se hace 

necesario un estudio específico en este campo, con la finalidad de 

rescatar esta parte de la memoria histórica del sector, que 

lamentablemente está “casi perdida”. 

 

 

 

4.1.4.1. Datos Poblacionales 

Los asentamientos poblacionales en el territorio de la ecoruta están 

definidos por dos tipos:  

a) Poblados pequeños, localizados en los puntos extremos de la ecoruta y 

junto a la Vía Nueva Loja-Zamora. Específicamente aquí se hallan los 

barrios El Retorno al norte y La Fragancia al sur. 

 b) Asentamientos dispersos, localizados al interior de la ruta y junto a la 

Vía Antigua Loja-Zamora. Específicamente corresponde a los barrios Río 

Blanco y La Cascada.  

En la última década la población ha venido creciendo, lo que ha 

conllevado a implementar sus edificaciones en la vía principal que 

4.1.4. ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO 
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comunica a la cabecera parroquial -se refiere a El Tambo- con la ciudad 

de Zamora” (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia 

Sabanilla, 2011). Si bien esta referencia es válida, también en parte para 

el barrio La Fragancia de la parroquia El Limón, que parece siguió el 

mismo patrón de ocupación territorial que los barrios de Sabanilla, es 

necesario aclarar que en ambos casos, no solo es el crecimiento 

poblacional el que cambia este patrón de ocupación del territorio, sino 

también la existencia de un eje vial principal, como lo es la carretera Loja-

Zamora.  

4.1.4.2. Distribución Poblacional 

Lo anteriormente mencionado permite apreciar que el territorio de la 

ecoruta está determinado espacialmente por 4 núcleos poblacionales 

internos: El Retorno, Río Blanco, La Cascada y La Fragancia; y por 2 

núcleos poblacionales externos: El Tambo y El Limón. 

Cuadro Nº 10: Distribución poblacional. 

DISTRIBUCION POBLACIONAL POR BARRIOS 

BARRIO POBLACIÓN 

El Retorno 208 

Río Blanco 108 

La Cascada 125 

La fragancia 180 

Total 621 

Fuente: Junta Parroquial de Sabanilla. 

Elaboración:María Dolores Villalta Castillo, Rocío Verónica Soto Calva. 

 

4.1.4.3. Población de las Áreas Urbanas de Influencia 

Las principales áreas urbanas de influencia de la ecoruta son Loja y 

Zamora, tomando en cuenta la cercanía de estas ciudades hacia la misma 

y por la población que ellas concentran en sus territorios y la movilización 

que a diario se desarrollan entre las dos ciudades. 
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La ciudad de Loja tiene una población de 180 617 habitantes y la ciudad 

de Zamora 12 386 habitantes (VII Censo de Población y VI de Vivienda) 

4.1.4.4. Densidad Poblacional  

CuadroNº 11: Densidad poblacional. 

TAMAÑO DE LOS BARRIOS DE LA ECORUTA 

BARRIO HECTÁREAS 

El Retorno                                                       1386,43 

Río Blanco                                                       2871,73 

La Cascada                                                        11609,62 

Total                                                                 15887,78 

Fuente: Junta Parroquial de Sabanilla. 
Elaboración:María Dolores Villalta Castillo, Rocío Verónica Soto Calva. 

 

4.1.4.5. Datos Económicos 

Producción Pecuaria  

La principal actividad económica es la ganadería para carne y leche; en 

las Parroquias Sabanilla, La Fragancia. Aunque en el Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial Parroquial de Sabanilla 2011-2016 se dice que 

“Con la finalidad de complementar la producción, las y los habitantes de la 

parroquia se dedican también a la crianza de porcinos, cuyes y gallinas” 

esto también es igual para el barrio La Fragancia. Mientras la crianza de 

cerdos es importante en el sitio de la ecoruta, ya que estos tienen 

demanda en El Tambo para la preparación de fritada, que se oferta a 

diario en restaurantes de la carretera principal, que al ser un sitio de paso 

entre Loja y Zamora, es parada “obligada” para las decenas de autos y 

buses que por aquí circulan diariamente, mientras que los cuyes y las 

gallinas son para el autoconsumo. 

Últimamente se han comenzado a establecer en algunas propiedades de 

los barrios Río Blanco y La Cascada criaderos de tilapias. Conocemos 

que el mercado para las tilapias se concentra en los restaurantes de 

Zamora. 
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Cuadro Nº 12: Producción Agrícola 

PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y DESTINO 

Barrio Producción Agrícola Destino 

El Retorno Plátano, yuca,guineo y papachina 

 

Autoconsumo 

La Fragancia Plátano, guineo, yuca Autoconsumo 

Río Blanco Caña de azúcar, plátano, guineo, yuca, 

papachina 

Autoconsumo 

La Cascada Guineo, plátano, yuca, papachina Autoconsumo 

Fuente: Investigación de campo. 
Elaboración: María Dolores Villalta Castillo, Rocío Verónica Soto Calva. 
 

Actividades Extractivas en el Sector 

Dentro de estas actividades, se pudo observar la extracción de la madera 

en los sitios altos de la cuenca Río Zamora, que es donde todavía hay 

áreas de bosque. Las principales especies forestales que se explotan, 

según indicaciones de los pobladores del sector son: tusashi, sangre de 

drago, Yamila, hiquerón, mora, zama, forastero, guayacán. Existe también 

en algunos sectores una evidente actividad de carácter minero informal, 

esta se encuentra en diferentes grados de desarrollo de acuerdo al 

procedimiento de los trámites para la instauración de la misma.  

La población económicamente activa se concentra en la actividad 

ganadera en especial para la parroquia Sabanilla. 
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4.1.4.6. Infraestructura y Servicios Básicos 

Vialidad y Transporte Público  

La vía de conexión que tienen los 

barrios de la ecoruta vía antigua es 

una vía lastrada de segundo orden, la 

misma que presenta dificultades en 

época invernal, y su mantenimiento 

está a cargo del Gobierno Provincial 

de Zamora. El tramo de la vía antigua 

se une en sus dos extremos con la vía 

actual, la misma que posee asfalto 

nuevo y señalización completa; es una 

carretera de primer orden. 

 

En la ecoruta no hay servicio de transporte público que facilite el recorrido, 

pero durante el trabajo de campo se constató la presencia de taxis, 

camionetas los cuales realizan carreras desde la ciudad de Zamora hacia 

los distintos sectores de la Vía Antigua. 

En la vía nueva, el servicio de transporte público es frecuente desde Loja 

y Zamora, también los buses urbanos desde Zamora a El Limón que 

pasan cada 10 minutos. 

 

 

 

 

 

Figura Nº 8: Mirlo 
Dorsiplomizo 

         Turdus reevei 
 

 

 

Fuente: www.avespampa.com.ar 
Elaboración: María Dolores Villalta Castillo, 
Rocío Verónica Soto Calva. 
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Servicios Educativos y de Salud en la ecoruta  

Cuadro Nº 13: Establecimientos educativos. 

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN LOS BARRIOS DE LA ECORUTA 

 

ESCUELA BARRIO NIVEL 

 

Rosita Paredes Jumbo El Retorno Primario 

Naciones Unidas Río Blanco Primario 

Gloria Inés Romero La Cascada Primario 

Fuente: Entrevistas 
Elaboración:María Dolores Villalta Castillo, Rocío Verónica Soto Calva 

 

 

Los centros educativos antes mencionados 

son públicos, se encuentran en buenas 

condiciones pero les hace falta un mejor 

equipamiento en las aulas. 

Con relación a los servicios de salud, hay un 

Subcentro de Salud en el Tambo y El Limón, 

así como una Unidad de Policía Comunitaria y 

un Control Policial de Medio Ambiente en 

estasrespectivas poblaciones. Solo El Retorno 

y La Fragancia dispone de Casa Comunal.  

A partir de este año se construirá, en el tramo de la ecoruta, la Central 

Hidroeléctrica “Delsitanisagua”, cuya administración es responsabilidad la 

Empresa Regional de Energías Renovables (ENERSUR E.P), y su 

construcción está a cargo de la Corporación Hidrochina, Delsitanisagua, 

esta dispone de todos los estudios de factibilidad, permisos y licencias 

ambientales que permiten su inicio de construcción. La firma del contrato 

para la construcción del Proyecto Hidroeléctrico "Delsitanisagua", entre la 

Empresa Pública Estratégica Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC 

EP) y la Corporación Hidrochina se realizó el 14 de octubre del 2011 

Figura N° 9: Escuela 
Río Blanco. 
 

Fuente: Investigación de campo. 
Elaboración: María Dolores Villalta 
Castillo, Rocío Verónica Soto 
Calva. 
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(www.celec.com.ec, 2011). El CELEC EP considera que la central forma 

parte de los ocho grandes proyectos para cambiar la matriz energética del 

país hasta el año 2020, ya que la capacidad instalada de Delsitanisagua 

será de 115 MW. 

Si bien esta obra puede generar grandes beneficios a las poblaciones 

locales, también puede ocasionar grandes impactos ambientales en el 

sector, sin embargo está considerada por SENPLADES como un proyecto 

estratégico de la Zona de Planificación 7 (El Oro, Loja y Zamora 

Chinchipe), y que con fecha 11 de julio de 2011 emitió al Ministerio de 

Electricidad y Energía Renovable su dictamen de prioridad, indicando que 

se lo incluya en el Plan Anual de Inversiones del Presupuesto General del 

Estado del año 2011 (www.senplades.gob.ec, 2011), que “de acuerdo al 

análisis efectuado por el ente rector de la planificación, la propuesta se 

enmarca dentro del Plan Nacional de Desarrollo, denominado para este 

periodo de Gobierno "Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013" en sus 

objetivos 4 y 11; además, de acuerdo a lo establecido en los artículos 60, 

118 y 133 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas” 

(www.senplades.gob.ec, 2011). 

4.1.4.7. Organización Social e Institucional 

Los sectores se organizan de la siguiente manera: 

 Comité Barrial. 

 Asociaciones Ganaderas. 

 Grupos Religiosos. 

 Grupos Juveniles. 

 Juntas Parroquiales. 

 Teniente Político. 

 Jefe de Registro Civil. 

 Asociaciones Productoras. 
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 ONG`s. 

También en estos sectores se hacen presentes instituciones públicas que 

aportan al desarrollo de los mismos: 

 Gobierno Provincial de Zamora Chinchipe. 

 Gobierno Autónomo Descentralizado de Zamora. 

 Ministerio de Salud. 

 Ministerio de Energía. 

 Ministerio de Transporte y Obras Públicas. 

 Corporación Nacional de telecomunicaciones. 

 Ministerio de Inclusión Social y Económica. 

 MIDUVI. 

 Ministerio de Turismo. 

 Ministerio de Educación. 

 Ministerio de Ambiente. 

4.1.4.8. Tenencia de Tierras 

Los terrenos que rodean la ecoruta son la mayoría de propiedad privada 

pues a simple vista se nota que gran parte están convertidos en  

pastizales pues la ganadería es la principal actividad económica que se 

desarrolla en el sector.  
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 4.1.5.1. Análisis de la Infraestructura 

La ecoruta la Fragancia está conformada por sectores que no cuenta con 

la infraestructura necesaria aun así tiene una gran fortaleza pues se 

encuentra cerca de dos ciudades que cuentan con la infraestructura 

adecuada tal es el caso de la ciudad de Loja y Zamora así como también 

está cerca del Parque Nacional Podocarpus al cual se puede ingresar por 

el sector del Bombuscaro o por San Francisco en donde se puede realizar 

la observación de aves y la ecoruta se suma a ofrecer otra opción a los 

turistas. 

4.1.5.2. Acceso y transporte 

Para poder viajar desde Loja hacia la ecoruta, la vía es de primer orden y 

se puede tomar diferentes tipos de autobús en el terminal Terrestre Reina 

del Cisne, el costo del pasaje hasta el barrio El Retorno es de $1,50 y si 

se viaja desde la ciudad de Zamora el viaje dura 6 minutos y tiene un 

valor de $1 hasta la entrada de la ecoruta (barrio El Retorno).  

Cuadro Nº 14: Guía de transporte público. 

Empresa Estación Terminal transporte frecuencia Costo 

Prov.   

Cooperativa 

Yantzaza 

Terminal Reina del Cisne. X Diaria 2.40 

Cooperativa Viajeros Terminal Reina del Cisne X Diaria 2.40 

Cooperativa 

Cariamanga 

Terminal Reina del Cisne X Diaria 2.40 

Cooperativa Sur 

Oriente 

Terminal Reina del Cisne X Diaria 2.40 

Cooperativa Nambija Terminal reina del Cisne X Diaria 2.40 

Cooperativa Loja Terminal reina del Cisne X Diaria 2.40 

Fuente: Entrevista. 
Elaboración:María Dolores Villalta Castillo, Rocío Verónica Soto Calva. 

4.1.5. ANÁLISIS TURÍSTICO DE LA ECORUTA Y SUS 

ALREDEDORES 
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Para viajar hacia la ciudad de Zamora existen transportes de autobuses a 

cada hora de igual manera para retornar desde Zamora hacia Loja. 

4.1.5.3. Comunicaciones 

En la parroquia Sabanilla existe el servicio de telefonía que brinda la 

Corporación Nacional de telecomunicaciones (CNT). En el sector de la 

Fragancia a 7 km dirigiéndose por la vía antigua hacia la entrada de la 

ecoruta existe cobertura móvil de las operadoras Claro, Movistar y CNT, 

en cambio en los barrios: El Retorno y Río Blanco no cuentan con ningún 

tipo de servicio telefónico. 

4.1.5.4. Servicios Básicos 

Los sectores inmersos en la ecoruta tienen diferencias en cuanto a los 

servicios básicos ya que en el barrio La Fragancia existe agua potable, en 

el barrio El Retorno el agua es entubada; en cambio en los barrios Río 

Blanco y La Cascada se abastecen directamente de las vertientes 

cercanas al sector. En cuanto al alcantarillado, con este servicio solo 

cuenta el barrio La Fragancia, con el servicio de electricidad cuentan 

todos los sectores. 

La vía que conecta a la ciudad de Loja con Zamora es de primer orden, 

en cambio la vía que pertenece a la ecoruta es una vía lastrada a la que 

no se le da el debido mantenimiento especialmente en invierno que es en 

donde se presentan la mayor parte de derrumbes que ocasionan 

incomodidad a los habitantes de los sectores que están a los largo de la 

ruta. 

4.1.5.5. Energía 

Todos los barrios que conforman la ecoruta cuentan con energía eléctrica 

pero los mayormente beneficiados son los que se encuentran al borde de 

la vía como es el caso del Tambo, El Retorno y la Fragancia yaque 
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cuentan con alumbrado Público los demás barrios solo cuentan con 

energía eléctrica en cada una de sus viviendas.  

4.1.5.6. Vigilancia y Seguridad 

La seguridad de estos sectores desde el tambo hasta el puente del Río 

Sabanilla está a cargo de la Policía Nacional, el destacamento está 

ubicado en el barrio el Tambo.  

4.1.6. Atractivos Turísticos 

Mediante la matriz de diagnóstico turístico se identificó los atractivos 

existentes en la zona en base a las entrevistas informales a los moradores 

de los barrios inmersos en la ecoruta y las salidas de campo donde se 

pudo constatar la existencia de lugares llamativos, así como también 

zonas boscosas en las que se encuentra gran variedad de aves. 

Atractivo 1: Comidas Típicas El Retorno 

Cuadro Nº 15: Datos generales barrio El Retorno. 

DATOS GENERALES 

UBICACIÓN Barrio El Retorno 

DISTANCIA 0 Km 

ACCESO Vía principal 

ALTURA 1600 m.s.n.m 

TEMPERATURA 14 – 16ºC 

ESTADO DE CONSERVACIÓN Bueno 

ACTIVIDADES Degustación de comida típica 

Fuente: Investigación de Campo. 

Elaboración:María Dolores Villalta Castillo, Rocío Verónica Soto Calva. 

 

 

El  barrio   El Retorno   es  una  zona  muy  importante   ya   que  aquí  se  

 

encuentra la entrada a la ecoruta y se  puede  disfrutar  de  los diferentes 
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platos típicos del sector que se basan en 

carne de cerdo(fritadas,  chicharrones, 

cueros,chanfaina,cecina,morcillas, 

sancocho), gallinaycuy a la brasa, las 

bebidas másrepresentativasdel sectorson: 

bebidas abase de hiervas (menta, hierba 

luisa, cedrón, horchata) y todas son 

endulzadas con panela, en este lugar 

también se puede disfrutar de la miel con quesillo, manjar de leche, dulce 

de guayaba, choclos con queso, plátanos asados, higos pasados en miel, 

tamales, humitas. 

Los lugares en donde se ofrece comida no cuentan con la infraestructura 

adecuada y sus principales clientes son los viajeros de Loja-Zamora o 

viceversa. 

Atractivo 2: Cascada Río Blanco 

Cuadro Nº 16: Datos generales Cascada Río Blanco. 

DATOS GENERALES 

UBICACIÓN Barrio Río Blanco. 

DISTANCIA 1 Km. 

ACCESO Vía Lastrada de segundo orden. 

ALTURA 1550 m.s.n.m. 

TEMPERATURA 14 – 16ºC. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN Bueno. 

ACTIVIDADES Observación de flora, fauna, fotografía. 

Fuente: Investigación de Campo. 
Elaboración:María Dolores Villalta Castillo, Rocío Verónica Soto Calva. 
 

 

Al iniciar el recorrido por la ecoruta a 1 Km del 

barrio El Retorno se encuentra la cascada de 

Río Blanco en un extremo de la carretera, 

lamentablemente en la actualidad no existe un 

Figura Nº 10: 
Comidas Típicas. 
 

 

Figura Nº 11: Cascada 
Río Blanco. 
 

 

Fuente: Investigación de campo. 
Elaboración: María Dolores Villalta 
Castillo, Rocío Verónica Soto Calva 
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sendero para acceder a la cascada pero su belleza se la puede admirar 

desde el puente que se encuentra frente a la cascada, su impresionante 

caída de agua y la variedad de vegetación (Plantas de laurel, helechos, 

anturios, chusqueas, palmas) lo hacen ser un lugar único. Este es uno de 

los lugares en donde se puede observar gran cantidad de aves. 

Atractivo 3: Bosque Gallo de la Peña 

Cuadro Nº 17: datos generales del Bosque Gallo de la Peña. 

Fuente: Investigación de campo. 

Elaboración:María Dolores Villalta Castillo, Rocío Verónica Soto Calva. 

 

En el barrio Río Blanco a 2,5 Km desde 

la entrada de la ecoruta en el barrio El 

Retorno se puede disfrutar de un 

hermoso balneario natural conformado 

por dos quebradas llamadas Los Dos 

Hermanos que provienen de los 

bosques nublados de la zona alta del 

barrio El Queque a un lado de la 

quebrada se encuentra un bosque (especies vegetales: laurel, palmas, 

guarumos, palmas, helechos, bromelias entre otras) en donde predomina 

el Gallo de la Peña que es la especie representativa del lugar, este 

bosque es atravesado por un camino de herradura que conduce al Barrio 

DATOS GENERALES 

UBICACIÓN Barrio Río Blanco 

DISTANCIA 2.5 km 

ACCESO Vía lastrada de segundo orden 

ALTURA 1560 m.s.n.m 

TEMPERATURA 14-16ºC 

ESTADO DE CONSERVACIÓN Bueno 

ACTIVIDADES Observación de aves y vegetación 

Figura Nº 12: Quebrada 
Dos Hermanos. 
 

 

Fuente: Investigación de campo. 

Elaboración:María Dolores Villalta Castillo, 

Rocío Verónica Soto Calva. 
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El Queque. Este es un lugar en donde se puede observar variedad de 

aves. 

Atractivo 4: Bosques las Tangaras. 

Cuadro Nº 18: Datos generales Bosque las Tangaras. 

DATOS GENERALES 

UBICACIÓN Barrio La Fragancia 

DISTANCIA 13 Km 

ACCESO Vía lastrada de segundo orden 

ALTURA 1200 m.s.n.m 

TEMPERATURA 18 – 20 ºC 

ESTADO DE CONSERVACIÓN Bueno 

ACTIVIDADES Observación de flora, fauna, fotografía 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración:María Dolores Villalta Castillo, Rocío Verónica Soto Calva. 

 

. 

El nombre de este bosque se debe a que 

en este lugar predominan las tangaras, 

se puede observar también variedad de 

flora y fauna está ubicado a 1000 

m.s.n.m con una temperatura de 16 y 

20ºC. En esta zona se puede observar 

árboles de gran altura como: el Canelo 

Amarillo, Romerillo Colorado, Higo 

Silvestre, Sangre de Drago, Juan 

Colorado entre otros. 

 

 

 

 

Figura Nº 13: Tangara 
Dorada (Tangara arthus). 
 

 

Fuente: DIEGO DUQUE M. (Avistamiento de 
aves.blogspot.com 
Elaboración: María Dolores Villalta Castillo, 
Rocío Verónica Soto Calva. 
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4.1.7. Oferta Facilidades Turísticas. 

Operadoras deturismo de la ciudad de Loja- Zamora 

En las ciudades de Loja y Zamora trabajan operadoras de turismo: 

Bioaventura, Amazon Travel y Aratinga, estas operadoras realizan 

paquetes de acuerdo a las necesidades de los clientes identificando a 

Zamora como una de las ciudades visitadas por turistas tanto nacionales 

así como también internacionales que se interesan por conocer el Parque 

Nacional Podocarpus y el Alto Nangaritza, ya que en estos dos lugares se 

puede realizar diversos tipos de turismo como el de; naturaleza, aventura 

y comunitario, los  precios de los paquetes que ofrecen estas agencias 

varían según el tipo de viaje y los servicios que el cliente desee.  

Centros de Recreación, Diversión y Esparcimiento. 

Cuadro Nº 19: Centros de recreación, diversión y esparcimiento. 

DISCOTECA 

Nombre Categoría 

Vip Laser Segunda 

SALA DE RECEPCIONES Y BANQUETES 

Mura Enental Segunda 

CENTRO RECREACIONAL 

7 Pingas Tercera 

Fuente: Catastro de Zamora Chinchipe 2011. 
Elaboración: María Dolores Villalta Castillo, Rocío Verónica Soto Calva. 

 

Los lugares de diversión y esparcimiento de la zona son: una discoteca de 

segunda categoría; una sala de recepciones de segunda categoría y un 

centro recreacional que pertenece a la tercera categoría. 
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Alimentos y Bebidas 

Cuadro Nº 20: Centros de alimentos y bebidas 

BAR 

Nombre Categoría 

Masharos Segunda 

Brasas Las Tercera 

Orbita 1000 Segunda 

Ruta La Tercera 

Toskana Segunda 

CAFETERÍA 

Anfer Tercera 

Casa FariSweetMeet Segunda 

Casteloz Segunda 

RESTAURANTES 

Ágape  Tercera 

CrazyChicken Segunda 

Flor de Canela Tercera 

Choza La Tercera 

Gemelitas Las Tercera 

Pavipollo Suc.4 Tercera 

Grill Chicken Cuarta 

Delicia La Cuarta 

Don Pepe Segunda 

King Ice Segunda 

Fuente: Catastro de Zamora Chinchipe 2011. 
Elaboración:María Dolores Villalta Castillo, Rocío Verónica Soto Calva. 

 

En la ciudad existen lugares en donde el turista puede disfrutar de 

momentos de diversión así como también de restaurantes que ofrecen 

comida variada para satisfacer los diferentes gustos de los clientes, los 

platos típicos de la zona son: Las ancas de rana, la tilapia y trucha frita 

que son los  más consumidos por los clientes. 
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Alojamiento 

En la ciudad de Zamora de acuerdo al catastro del 2011, existen 17 

establecimientos que ofrecen el servicio de hospedaje y se encuentran 

distribuidos de la siguiente manera:  

Cuadro Nº 21: Centros de alojamiento. 

CABAÑAS 

Nombre Categoría 

Copalinga Primera 

HOSTAL 

Betania Primera 

Orillas del Zamora Primera 

Chonta Dorada Segunda 

Gimyfa Segunda 

Gomar Segunda 

HOSTAL RESIDENCIA 

Everlast Segunda 

Wampushkar Segunda 

Torres Tercera 

Seyma Tercera 

Zamora Tercera 

Samuria Primera 

HOSTERIA 

El Arenal Segunda 

MOTEL 

Pista La Tercera 

PENSION 

Namirez Segunda 

Arutam Segunda 

Tzanka Segunda 

Fuente: Catastro de Zamora Chinchipe 2011. 
Elaboración:María Dolores Villalta Castillo, Rocío Verónica Soto Calva 
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De los establecimientos de hospedaje 3 son de primera categoría; 9 

pertenecen a la segunda categoría y 4 son de tercera categoría. La 

ciudad de Zamora es más visitada por situaciones de trabajo y por turistas 

que visitan el Parque Nacional Podocarpus, la mayoría de clientes llegan 

a los establecimientos hoteleros que le ofrezcan un costo económico.  

4.1.8. MATRIZ FODA 

Cuadro Nº 22: Matriz FODA. 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

1 La ecorutaconstituye una zona con 

paisajes únicos. 

1 Aumento de fuentes de trabajo como: 

Implementación de negocios turísticos, 

guías nativos, participación en ferias. 

2 La vía para llegar hasta la entrada de la 

ecoruta es de primer orden. 

2 Conseguir apoyo de instituciones como: 

Ministerio de Turismo,Cámara de Turismo, 

ONG’s y empresas privadas. 

3 La ecoruta cuenta con una gran 

biodiversidad de flora y fauna. 

3 Incremento de ingresos económicos al 

sector. 

4 Se encuentra ubicada cerca de las 

ciudades Loja y Zamora. 

4 Asegurar la protección y conservación 

de biodiversidad e integridad ecológica de 

la ecoruta. 

5 Existe la voluntad de los habitantes de 

los diferentes sectores inmersos en la 

ecoruta para trabajar por el desarrollo 

turístico de la misma. 

5 Promover el establecimiento de 

programas y propuestas productivas 

amigables con el ambiente para reducir la 

presión hacia el área. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

1 Falta de apoyo de las instituciones 

pertinentes: Ministerio de Turismo, 

Cámara de Turismo, Honorable Consejo 

Provincial de Zamora. 

1 Deterioro ambiental. 

2 Falta infraestructura idónea para 

atender a los turistas como: hoteles, 

restaurantes en los barrios El Retorno y 

La Fragancia. 

2 Destrucción del hábitat. 

3 Carencia de personal técnico y 3 Sobreexplotación de los recursos 
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operativo permanente que apoye la 

conservación y gestión del área.  

naturales. 

4 Falta de señalización a lo largo de la 

ecoruta. 

4 Falta de iniciativas turísticas. 

5En época de invierno se complica la 

visita a la ecoruta debido a las fuertes 

lluvias y derrumbes. 

5 Existencia de otros destinos 

aviturísticos. 

Fuente: Observación. 
Elaborado: María Dolores Villalta Castillo, Rocío Verónica Soto Calva. 

 

4.2. Encuestas Aplicadas a los estudiantes de diferentes 

universidades, institutos y colegios de la ciudad de Loja 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACION TURISTICA 

 

El motivo de la presente encuesta tiene como finalidad recolectar 

información necesaria para desarrollar nuestro proyecto de tesis titulado 

“Plan de Markenting para la ecoruta de aviturismo La Fragancia de la 

vía antigua Loja-Zamora”, para lo cual pedimos su colaboración y le 

antelamos nuestros sinceros agradecimientos. 

1.- ¿Conoce sobre aviturismo? 

Cuadro Nº 23: Pregunta 1 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 282 82% 

NO 61 18% 

TOTAL 343 100% 

Fuente: Encuestas Directas. 
Elaboración:María Dolores Villalta Castillo, Rocío Verónica Soto Calva. 
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Análisis e interpretación: de las 343 encuestas aplicadas se obtuvo que 

el 82% que corresponde a 282 personas si conocen sobre aviturismo ya 

que realizan visitas a lugares en donde pueden tener contacto directo con 

la naturaleza, mientras que el18% que corresponde a 61 personas 

contestaron que no conocen sobre aviturismo. 

 

2.- ¿Considera usted importante la apertura de una ecoruta de 

aviturismo en la Provincia de Zamora Chinchipe? 

Cuadro Nº 24: Pregunta 2 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 314 92% 

NO 29 8% 

TOTAL 343 100% 

Fuente: Encuestas Directas. 
Elaboración: María Dolores Villalta Castillo, Rocío Verónica Soto Calva. 
 

Análisis e interpretación:de las 343 personas encuestadas se determinó 

que 92%  que corresponde a 314 personas consideran importante la 

apertura de la ecoruta de aviturismo, ya que sería una alternativa más a 

visitar especialmente para aquellos que se interesan en el estudio de 

aves, mientras que el 8% equivalente a 29 personas no se interesan ya 

que desconocen del tema. 

3.- Según su criterio que actividades turísticas se debe ofrecer: 

CuadroNº 25: Pregunta 3 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Paseo a caballo 124 36% 

Caminatas 117 34% 

Recorridos en bicicleta 86 25% 

Camping 11 3% 

Tarabita 7 2% 

Canopi 0 0% 
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Otras 0 0% 

TOTAL 343 100% 

Fuente: Encuestas Directas. 
Elaboración: María Dolores Villalta Castillo, Rocío Verónica Soto Calva. 

 

Análisis e interpretación:del 100% de las encuestas aplicadas, un 36% 

correspondiente a 124 personas opinan que se debería ofrecer el paseo a 

caballo ya que es un actividad que a muchos turistas les llama la atención; 

mientras que el 34% que equivale a 117 personas consideran que las 

caminatas siendo un medio de distracción distinto a lo habitual; así 

mismo, un 25% que corresponde a 86 personas indicó que el recorrido a 

bicicleta es un deporte positivo para turistas interesados considerándose 

como un producto agregado de acuerdo a los requerimientos del cliente; 

de igual manera 11 personas que equivale a un 3% respondieron que el 

camping ya que se puede realizar salidas en familia; y 7 personas con el 

2% opinaron que la tarabita. 

4.- ¿A quién cree que debe ir dirigida la ecoruta? 

CuadroNº 26: Pregunta 4 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Turistas nacionales 102 30% 

Avituristas internacionales 99 29% 

Estudiantes de universidades 73 21% 

Turistas locales 42 12% 

Estudiantes de colegios 16 5% 

Otros 11 3% 

TOTAL 343 100% 

Fuente: Encuestas Directas. 
Elaboración: María Dolores Villalta Castillo, Rocío Verónica Soto Calva. 
 
 

Análisis e interpretación: de las 343 personas encuestadas con el 

mayor porcentaje del  30% y 29% que corresponde a 102 y 99 personas 

respectivamente opinaron que debe ir dirigida a turistas nacionales y 
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avituristas internacionales ya que son puntos claves para dar a conocer 

las maravillas con las que cuenta el sector y diversidad de especies para 

interesados en el tema de aviturismo; mientras que un 21% que 

corresponde a 73 personas creen que debe ir dirigida a estudiantes 

universitarios y ofrecer paquetes que les permita involucrarse 

directamente en el tema y de esa manera reforzar sus conocimientos; y 

con un 12%, 5%, 3% a turistas locales, colegios y otros respectivamente 

para que la gente conozca lo nuestro y después enfocarse a extranjeros. 

5.- ¿De las siguientes aves cual usted conoce? 

CuadroNº 27: Pregunta 5 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Gallo de la Peña 132 39% 

Colibrís Cabecivioleta 102 30% 

Golondrina Azuliblanca 35 10% 

Perico Ojiblanco 24 7% 

Ninguno 21 6% 

Otros 15 4% 

Mirlo Dorsiplomizo 9 3% 

Tangara Punteada 5 1% 

Pato Torrentero 0 0% 

TOTAL 343 100% 

Fuente: Encuestas Directas. 
Elaboración: María Dolores Villalta Castillo, Rocío Verónica Soto Calva. 
 
 

Análisis e interpretación: del 100% de las encuestas aplicadas tenemos 

un 39%, 30% con mayor porcentaje que corresponde a 132 y 102 

personas conocen el Gallo de la Peña y Colibrís Cabecivioleta ya que han 

tenido la oportunidad de visitar lugares donde se encuentras estas 

especies como lo es el Parque Nacional Podocarpus; así mismo un 10% 

que equivale a 35 personas conocen la Golondrina Azuliblanca; mientras 

que un 7%, 6% y 4 % conocen el Perico Ojiblanco, ninguno y otros 
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respectivamente y con un mínimo porcentaje del 3%, 1%, 0% han visto el 

Mirlo Dorsiplomizo, Tangara Punteada y Pato Torrentero. 

6.- ¿Conoce usted otro lugar en donde se realice aviturismo? 

CuadroNº 28: Pregunta 6 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 335 98% 

NO 8 2% 

TOTAL 343 100% 

Fuente: Encuestas Directas. 
Elaboración: María Dolores Villalta Castillo, Rocío Verónica Soto Calva. 
 

Análisis e interpretación:de las 343 personas encuestadas, un 98% que 

corresponde a 335 personas conocen otros lugares donde se puede 

observar aves como lo es Copalinga, PUEAR, Reserva el Cóndor, PNP, 

MINDO; mientras que 8 personas con un 2% no conocen otro lugar donde 

se realice aviturismo. 

7.- Según su criterio la ecoruta La Fragancia debe contar con: 

Cuadro Nº 29: Pregunta 7 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Señalización 102 30% 

Guías nativos 97 28% 

Senderos auto guiados 85 25% 

Cabañas de descanso 23 7% 

Miradores 14 4% 

Centro de interpretación aviturística 11 3% 

Leyendas 11 3% 

Otros 0 0% 

TOTAL 343 100% 

Fuente: Encuestas Directas. 
Elaboración: María Dolores Villalta Castillo, Rocío Verónica Soto Calva. 

 

Análisis e interpretación.- del 100 % de encuestados se determinó que 

el 38%, 28% y 25% obtenido de 102, 97, 85 personas opinan que la 
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ecoruta La Fragancia debe contar con la señalización adecuada, con 

guías nativos y con senderos autoguiados, ya que de esa manera se 

podría acceder más fácilmente a la misma y conocer las diferentes 

especies de flora y fauna más representativas que existe en el lugar, 

mientras que se obtuvo un 7% que corresponde a 23 personas , que 

opinan que la ecoruta debe contar con cabañas de descanso para mayor 

comodidad de los turistas que visiten el lugar, y en dos opciones se 

obtuvo el 3%, de 11personas en cada una, que  opinan que sería bueno 

que se construya un centro de interpretación avituristica así como también 

se coloque leyendas en las cuales se muestre información sobre especies 

llamativas de la zona.  

8.- ¿La promoción de la ecoruta debe ser a través de algún 

organismo público o privado? 

Cuadro Nº 30: Pregunta 8 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Ministerio de Turismo 181 53% 

Consejo Provincial de Zamora 

Chinchipe 

113 33% 

Agencias de Viajes 29 8% 

Cámara de Turismo 12 3% 

Otros 8 2% 

TOTAL 343 100% 

Fuente: Encuestas Directas. 
Elaboración: María Dolores Villalta Castillo, Rocío Verónica Soto Calva. 

 

Análisis e interpretación:del 100% de encuestas aplicadas a los 

estudiantes  se obtuvo que el 53% que pertenece a 181 personas opinan 

que el Ministerio de Turismo es quien debería encargarse de la promoción 

de la ecoruta La Fragancia, ya que este organismo se encarga de 

promocionar diferentes lugares turísticos, el 33% que pertenece a 113 

personas dicen que el Consejo Provincial de Zamora Chinchipe debería 
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aportar para promocionar y difundir esta nueva opción para hacer turismo, 

un 8% obtenido de 29 personas están de acuerdo que la agencias de 

viajes pueden realizar también la publicidad de la ecoruta, el 3 % 

determinado de 12 encuestados opinan que la Cámara de Turismo podría 

aportar en dar a conocer la ecoruta y un 2% que pertenece a 8 personas 

opinan que también se puede realizar la promoción por medio de otros 

organismos como ONG’s. 

9.- ¿Cuáles son los medios que debe utilizarse para promocionar a la 

ecoruta de aviturismo La Fragancia? 

Cuadro Nº 31: Pregunta 9 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Internet 109 32% 

Dípticos 95 28% 

Afiches 73 21% 

Cuñas radiales 38 11% 

Vallas publicitarias 15 4% 

Hojas volantes 6 2% 

Bloggs 5 1% 

Otros 2 1% 

TOTAL 343 100% 

Fuente: Encuestas Directas. 
Elaboración: María Dolores Villalta Castillo, Rocío Verónica Soto Calva. 
 

Análisis e interpretación.- de 343 encuestas aplicadas se obtuvo que el 

32 %, 28% y 21 % que corresponden a 109, 95 y 73 estudiantes opinan 

que los mejores medios publicitarios para promocionar la ecoruta son:  

Internet, Dípticos y Afiches, ya que son los más utilizados actualmente por 

las personas y de esta manera se llegaría de manera directa hacia los 

clientes interesados en realizar las diferentes actividades turísticas que 

ofrece la ecoruta, mientras el 11% , 4% y 2%, que pertenecen a 38, 15, 6 
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personas que creen que sería bueno promocionar la ecoruta por medio de 

cuñas radiales, vallas publicitarias y hojas volantes que llamaría más la 

atención de las personas, y se obtuvo también el 1 % en dos opciones 

que corresponde a 5 y 2 personas que opina que sería bueno 

utilizarbloggs y otros medios publicitarios como videos, medios televisivos, 

radiales y anuncios en diarios. 

10.-  ¿Cuál cree usted que sería el precio apropiado para ingresar a la 

ecoruta? 

Cuadro Nº 32: Pregunta 10 

Variable Frecuencia Porcentaje 

De 1 a 5 dólares 244 71% 

De 6 a 10 dólares 67 20% 

De 11 a 15  21 6% 

De más de 15 8 2% 

Ninguno 3 1% 

TOTAL 343 100% 

Fuente: Encuestas Directas. 
Elaboración: María Dolores Villalta Castillo, Rocío Verónica Soto Calva. 
 

Análisis e interpretación.- Del 100% de encuestas el 71 % que 

corresponde a 244 personas opinan que el precio de la entrada a la 

ecoruta La Fragancia debería ser de 1 a 5 dólares ya que sería el precio 

adecuado y que estaría al alcance de todas las personas, mientras que el 

20 % que pertenece a  67 personas contestaron que el precio debería ser 

entre 6 a 10 dólares; el 6% obtenido de 21 personas están de acuerdo 

que el precio debería ser de 11 a 15 dólares; un 2% obtenido de 8 

encuestados opinan que debería ser más de 15 dólares y un 1% 

correspondiente a 3 personas opinaron que ninguno de los precios antes 

descritos es el adecuado y que la entrada debería ser libre a todo el 

público. 
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4.3. Entrevistas aplicadas a las operadoras de Quito, Guayaquil y 

Cuenca, Loja y Zamora. 

Cuadro Nº 33: Operadoras de Turismo de Loja y Zamora. 

OPERADORAS DE LA CIUDAD DE LOJA Y ZAMORA 

Nombre Dirección 

Bioaventura José Luis Tamayo y Jorge Mosquera 

Amazon Travel Lourdes y Sucre 

Aratinga Lourdes 14-80 Sucre y Bolivar 
Fuente: Entrevista. 
Elaboración: María Dolores Villalta Castillo, Rocío Verónica Soto Calva. 
 
 

BIOAVENTURA.-  es un operador turístico especializado en turismo de 

aventura, ecoturismo y turismo comunitario. El paquete turístico más 

solicitado es el de aventura y tienen un costo de $145 que incluye a cinco 

personas, un 80% son clientes extranjeros y el 20% nacionales que 

provienen de Cuenca, Guayaquil, El Oro y Loja, ofrece paquetes con todo 

incluido para el avistamiento de aves, lo realizan en el Parque Nacional 

Podocarpus y el precio varía de acuerdo al número de días, actividades y 

servicios que desee el turista, ya que en algunos casos los avituristas 

aficionados permanecen por lo menos 4 días en los lugares el costo 

aproximado por día es de $185,00 por día y este incluye transporte, 

guianza y alimentación pero si desea un guía especializado en aviturismo 

es costo del paquete será mayor ( $80,00 sumados al paquete). En abril 

de cada año organizan un circuito ciclístico llamado Sur Salvaje, que 

recorre la vía antigua Loja-Zamora por el sector de la Fragancia. En los 

últimos años recibe un aproximado de 1600 turistas. En esta operadora 

opinan que la mejor manera de promocionar la ecoruta es por medio del 

internet ya que en la actualidad es el medio más utilizado por todas las 

personas y de esta manera se puede llegar directamente a los clientes, 

también que se debería utilizar promoción por medio de papelería y 

utilizando estrategias promocionales llamativas ya que a medida que pasa 

el tiempo existen nuevas formas de promoción y que sería bueno que 

exista capacitación de guías nativos ya que es el principal problema que 

existe en la ciudad de Loja y Zamora. 
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AMAZON TRAVEL.-esta operadora de turismo realiza toda clase de 

paquetes turísticos nacionales e internacionales que son adaptados de 

acuerdo a los requerimientos de los clientes, en la mayoría de paquetes 

incluyen transporte, alimentación, guianza, entradas, alojamiento. En 

cuanto a paquetes locales los más requeridos por los clientes son: 

Vilcabamba, Alto Nangaritza,  Zamora, Parque Nacional Podocarpus, que 

es una de los sitios más visitado en donde se puede realizar diversas 

actividades turísticas, en lo que tiene que ver con aviturismo no es tan 

solicitado pues reciben un promedio de 6 personas mensuales y el costo 

del paquete es desde $200,00 por persona, este varía según los lugares 

los días y los servicios que el cliente solicite, los días que permanecen 

son de 3 hasta 7 días en el caso de avituristas aficionados, cuando el 

paquete lo adquieren estudiantes es máximo de 3 días y en el caso de los 

ornitólogos estos pasan meses para lo cual solo toman el paquete con 

transporte, hospedaje, alimentación y guía por unos días ya que prefieren 

realizar el recorrido solos. La Fragancia no se la ha incluido en los 

paquetes ya que  los avituristas solo piden al Parque Podocarpus, pero si 

se la podría incluir como un servicio complementario, la mayoría de 

avituristas son de: Estados Unidos, Francia, Canadá y el Perú. La ecoruta 

debería tener por lo menos la señalización de senderos autoguiados 

luego ser promocionada en paquetes que incluya al Podocarpus de esta 

forma se irá quedando en la mente de los turistas, después realizar la 

promoción más por internet (Pagina Web, Facebook, Hotmail, Bloggs). 

ARATINGA.- se especializa en tours de observación de aves, paseos 

nocturnos a bosque nuboso, bosque lluvioso, bosque seco o forestal 

Tumbesina. Ofrece paquetes turísticos especializados en aviturismo en el 

Parque Nacional Podocarpus sector Cajanuma; hasta hace 
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aproximadamente tres años también se incluía al sector La Fragancia 

como parte del circuito de aviturismo. Recibe la mayoría de turistas 

extranjeros siendo estos académicos, generalmente biólogos, interesados 

en la ornitología, con una edad promedio de 50 años. El paquete de 

aviturismo dura 6 días y su costo por día es de 175 dólares. En cuanto a 

la promoción se debería hacer por medio de anuncios televisivos, cuñas 

radiales, redes sociales, papelería ya que son un medio común de gran 

alcance.  

Cuadro Nº 34: Operadoras de Turismo de Quito. 
 

OPERADORAS DE LA CIUDAD DE QUITO 

Nombre Dirección 

Altar Tours Juan León Mera N22-93  y Veintimilla 

Ariel Travel Wilson y Juan León Mera esquina 

Neblina Forest Portugal 585 y av. 6 de Diciembre, edificio Colinas de Bello 
Monte pb loc 6.  

Valentravel Av. 9 de Octubre N 22-57 y Ramírez Dávalo 
Fuente: Entrevistas. 
Elaboración: María Dolores Villalta Castillo, Rocío Verónica Soto Calva. 

 

ALTAR TOURS.- tour operador de la ciudad de Quito, se enfoca más a 

paquetes de la amazonia y la parte húmeda de Mindo, del cien por ciento 

de turistas mensuales que solicitan paquetes de aviturismo tenemos un 

40% de procedencia de Europa y Estados Unidos; el costo varía de 

acuerdo a los servicios, cuentan con personal capacitado. Esta operadora 

opina que en la ciudad de Loja existen lugares muy llamativos, y que si 

estaría de acuerdo en realizar paquetes tomando en cuenta la ecoruta 

como una nueva alternativa siempre y cuando esta sea complementaria al 

Parque Nacional Podocarpus, el total de avituristas mensuales es de 15 y 

los lugares que más visitan es Mindo y áreas protegidas como Cuyabeno 

y Yasuní,  pero cabe recalcar que de estos la mitad desean conocer el 

Parque Nacional Podocarpus, la mayoría se informan y realizan el viaje 

solos, y los principales problemas que se les presenta a los avituristas es 

que algunos lugares de los que visitan no cuentan con los servicios de 
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guianza específicamente en aviturismo, es por ello que más se dedican a 

visitar Amazonia. El costo del paquete va desde $450,00 todo incluido. Su 

promoción debería ser por medio de papelería y por internet 

específicamente, ya que sería bueno que se envíe correos electrónicos 

con paquetes llamativos, 

ARIEL TRAVEL.- Se encuentra ubicada en la ciudad de Quito, ofrece 

paquetes tanto nacionales como al exterior todo incluido sin mínimo de 

pasajeros. Los paquetes nacionales incluyen las cuatro regiones costa, 

sierra, oriente y galápagos cuenta con un tour especifico de aves y lo 

incluyen dentro de los paquetes como la Amazonia, Mindo. Para Loja se 

realiza una combinación del tour que sería la zona del austro donde se 

incluye Cuenca y Loja. Incluye servicios de alimentación completa, 

transporte turístico, hospedaje en hoteles de calidad e incluye actividades 

dentro del tour. Los costos varían de acuerdo al volumen de turistas que 

soliciten el paquete un tour promedio es de cuatro  días y tres noches, el 

máximo de cinco días cuatro noches para Galápagos. La procedencia de 

extranjeros es un 50% de Estados Unidos le sigue Alemania, Canadá y 

últimamente muchos vienen de Costa Rica ya que tienen mucho en 

común con Ecuador. El total de avituristas es de 10 a 15 por mes. 

Promoción para grupos 2012, todo incluido, hospedaje, alimentación 

completa y transporte turístico 3 días y 2 noches por $79,99. Ruta del Sol 

Manta, Salinas, Montañita, Atacames. Galápagos 4 días 3 noches, niños 

desde $499, adultos desde $599, extranjeros desde $799, Mompiche-

Decameron desde $199, Renta de transporte turístico. 

La mejor manera de promocionar a la ecoruta es por medio del internet y 

sería bueno que realicen capacitación de guías que es la principal falencia 

de Loja. 

NEBLINA FOREST.- es una operadora de turismo ubicada en la ciudad 

de Quito, dedicada a promover la avifauna y vida silvestre de América del 
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Sur, cuenta con guías especializados, realiza paquetes a cualquier parte 

del Ecuador, como por ejemplo Loja, Zamora y Vilcabamba 

específicamente al Parque Nacional Podocarpus, el paquete es todo 

incluido y el precio varía de acuerdo al número de días que el cliente 

desee un costo aproximado de un paquete por 5 días es de 800 dólares. 

La promoción debería realizarse identificando estrategias competitivas y 

que lleguen de una manera directa a los turistas como utilizando la 

tecnología que día a día avanza, sería importante que la ecoruta cuente 

con infraestructura adecuada porque el aviturista busca comodidad ya 

que la mayoría son científicos. 

Cuadro Nº 35: Operadoras de Turismo de Guayaquil. 

OPERADORAS DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

Nombre Dirección 

Carapacho Tours García Moreno 917 e/ 9 de Octubre y Hurtado 

Manglar Rojo Los Ríos 818 y Hurtado Local 1 Pb 

Blue Terra Travel 
S.A 

Cdla IETEL Av. Francisco de Orellana 1007 edificio BAUHAUS 
piso 1 oficina A 

Fuente: Entrevistas. 
Elaboración:María Dolores Villalta Castillo, Rocío Verónica Soto Calva. 

 

CARAPACHO TOURS.- es una operadora de turismo se encuentra 

ubicada en la ciudad de Guayaquil, realiza paquetes a la Costa, Andes, 

Amazonía y Galápagos todo incluido y ofrecen precios especiales para 

grupos corporativos y estudiantes, cuenta con guías especializados, un 

paquete avituristico varía de acuerdo al tiempo y los servicios que el 

cliente desea. La operadora posee alrededor de 20 clientes mensuales 

interesados en aviturismo, la mayoría provienen de Canadá, Francia, 

Europa. La promoción que se debería aplicar para dar a conocer al 

ecoruta debe ser papelería, página web, redes sociales, así como también 

capacitación al personal que está en contacto con el cliente. 

 

MANGLAR ROJO.- operadores de turismo especializado en turismo 

receptivo dentro del Ecuador y las Islas Galápagos. Garantizan  

satisfacción por medio de los servicios turísticos que incluyen todo tipo de 
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visitas guiadas, alojamiento, transporte aéreo y terrestre, tours cortos y de 

larga duración, asistencia en aeropuerto, entre otros. Ofrecen tours 

internacionales y nacionales a las cuatro regiones costa, sierra, Amazonía 

y galápagos. Sus costos dependen de los servicios que incluyen en cada 

paquete. Entre los lugares más solicitados son: Mindo, Parque Nacional 

Machalilla, Yasuní, Parque Nacional Podocarpus; la mayoría de turistas 

son de Europa y Canadá, el precio promedio de un paquete es de $190 

dependiendo de los días y los servicios. En cuanto a la promoción que se 

debería utilizar para promocionar la ecoruta están las redes sociales, 

anuncios televisivos y radiales, alianzas estratégicas. 

 

BLUE TERRA TRAVEL.- está ubicada en la ciudad de Guayaquil y es 

una operadora de turismo que ofrece ecoturismo, deportes extremos, 

agroturismo, city tours, observación de aves y turismo en los manglares, 

uno de los paquetes solicitados a esta operadora es al Bosque Protector 

Cerro Blanco con un costo de $ 200 por persona al día y el total de 

avituristas que acuden a este lugar es de 20 a 30 mensualmente, los 

cuales provienen de Francia, Estados Unidos, Costa Rica y Canadá. Los 

guías son especializados y los paquetes son todo incluido. Esta 

operadora está dispuesta incluir en sus paquetes a la ecoruta siempre y 

cuando cuente con la infraestructura y señalética adecuada para ofrecer 

comodidad a sus clientes. La ecoruta se la debe promocionar por medio 

de papelería, alianzas estratégicas, redes sociales, spots, anuncios 

televisivos y radiales. 

Cuadro Nº 36: Operadoras de Turismo de Cuenca. 
 

OPERADORAS DE LA CIUDAD DE CUENCA 

Nombre Dirección 

Expediciones Apullacta Gran Colombia 11-02 y General Torres 

Extrem Ventura Tours Hermano Miguel y Honorato Vásquez esquina 

Verde País  Av. 12 de Abril y Unidad Nacional Sector Coliseo Jefferson 
Pérez  

Fuente: Entrevistas. 
Elaboración: María Dolores Villalta Castillo, Rocío Verónica Soto Calva. 



73 
 

 

EXPEDICIONES APULLACTA.-  ubicada en la ciudad de Cuenca ofrece 

turismo receptivo en galápagos, costa, andes, Amazonía y Perú; lo más 

frecuente que les solicitan son Cuenca, Saraguro,  Loja, Vilcabamba  

aunque más se enfocan  en el turismo local ya que Cuenca tiene mucho 

que descubrir, atractivos naturales como culturales que la rodean, 

incluyendo el Parque Nacional Cajas, desierto de Jubones, las cascadas 

de Girón, Ingapirca, Biblián, Gualaceo, Chordeleg y Sígsig. Así como  la 

ruta de deportes extremos: Canopy, Canyoning, escalada, Puenting y 

mucho más, el promedio mensual de avituristas es de 20 a 25 personas 

en temporada alta que es de julio a septiembre, de  los cuales la mayoría 

son internacionales. Los servicios que presta son de acuerdo al 

requerimiento del cliente variando el costo según los servicios y el tiempo. 

Cuentan con guías especializados. En cuanto a la promoción para la 

ecoruta se debe aplicar estrategias innovadoras con la finalidad de captar 

la atención de los clientes. 

EXTREME VENTURA TOURS.- es una operadora de turismo ubicada en 

la ciudad de Cuenca cuenta con su propia flota de vehículos así como 

también de guías especializados, realiza paquetes dentro y fuera del País, 

realiza turismo: educativo (visitas técnicas y salidas de estudio), deportivo 

religioso,comunitario, ecoturismo, aventura y deportes 

extremos,gastronómico, arqueológico, etnográfico (museos indígenas y 

tiendas ancestrales, místico, rituales, shamanismo, yaccha, pachamanka, 

temascales) yaviturismo.  Realiza paquetes a  Loja, Zamora, Saraguro, El 

Cisne y Vilcabamba, recibe turistas especialmente extranjeros y que se 

interesan por la observación de aves el costo del paquete es de $350 por 

persona( 2 días) que incluye todos los servicios, el número de avituristas 

mensual es de 10 a 15 según la temporada. Para promocionar la ecoruta 

se debe hacer por medio del internet ya que es un medio muy eficaz al 
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momento de obtener información de sitios que se desea visitar, además 

de alianzas estratégicas que permitan ampliar y llegar a más turistas. 

VERDE PAÍS.- agencia de viajes y operador de turismo, ofrece paquetes 

internacionales y nacionales de aventura donde incluye el avistamiento de 

aves enfocado en el Oriente los Andes y Sierra los paquetes incluye los 

servicios de alimentación, hospedaje, transporte y guianza, el costo para 

avituristas es de 200 dólares diarios los mismos que vienen desde 

Alemania, Francia, Europa y Estados Unidos especialmente en 

temporadas altas que viene siendo desde junio a septiembre. El número 

de personas interesadas en el avistamiento de aves es de 15 a 20  

mensualmente, este se enfoca en paquetes locales en cuanto al tema de 

aviturismo como Parque Nacional Cajas teniendo mucho que ofrecer; 

también se incluye al Parque Nacional Podocarpus. 

La ecoruta de aviturismo La Fragancia tendría mucha acogida si esta 

cuenta con la infraestructura necesaria, guías capacitados, señalética a lo 

largo de la ecoruta así como de la promoción por medio de página web, 

papelería, anuncios en Tv, radio, diarios. De igual manera mantener una 

buena imagen por parte de los encargados de recibir a los turistas, como 

también se implemente un lugar donde se realice la venta de artículos 

relacionados con la ecoruta. 

INTERPRETACIÓN GENERAL:  

Mediante la aplicación de las entrevistas a las operadoras de turismo de la 

ciudad de Loja, Zamora, Cuenca, Guayaquil y Quito se pudo constatar del 

gran potencial turístico que cuenta el Ecuador más que una aventura una 

experiencia inolvidable al recorrer los cuatro mundos Costa, Sierra, 

Amazonia y Galápagos los mismos que acogen a una fauna y flora única 

en el mundo. Las operadoras ofrecen a sus clientes diferentes 

modalidades de turismo incluidas en los paquetes dependiendo de los 

lugares a visitar; entre ellos tenemos las actividades de aventura 
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como:excursiones, caminatas, bicicletas, observación de aves, etc. en 

cuanto a los servicios que ofrecen los paquetes turísticos son  transporte, 

alimentación, alojamiento, guías esto de acuerdo al requerimiento del 

cliente, el costo depende del paquete que elija, los lugares que ofrecen 

aviturismo y los más solicitados son Parque Nacional Podocarpus, Mindo, 

Yasuní, Parque Nacional Cajas, Amazonia donde se puede observar una 

gran variedad de aves especialmente por turistas aficionados que 

provienen de Estados Unidos, Europa, Alemania, Francia, Costa Rica; del 

100% de turistas un 40% solicitan paquetes de aviturismo, la edad 

promedio de extranjeros es de 45 a 50 años la mayoría son jubilados. En 

cuanto a la ecoruta de aviturismo tiene gran acogida y es de interés para 

las operadoras puesto que al encontrarse en la Región Sur del Ecuador lo 

constituye en un lugar de gran importancia ya que se lo puede vender y a 

su vez ser promocionado junto con el Podocarpus Reserva de Biosfera, la 

misma que alcanza un alto grado de reconocimiento a nivel mundial 

siendo esta una estrategia de promoción la más eficaz.  
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5 PROPUESTA  “PLAN DE MARKETING PARA LA 

ECORUTA DE AVITURISMO LA FRAGANCIA DE LA VÍA 

ANTIGUA LOJA-ZAMORA” 

5.1 INTRODUCCIÓN 

El presente Plan de Marketing tiene como finalidad aportar y hacer 

conocer parte de la riqueza y variedad de recursos naturales con los que 

cuenta la ecoruta, en vista que el lugar de estudio posee un gran potencial 

turístico en cuanto al avistamiento de aves. 

Para poder desarrollar el Plan de Marketing de forma adecuada se realizó 

un diagnóstico turistico de la ecoruta, donde se recolectó gran  cantidad 

de información que permitió detectar las principales fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas de la misma; toda la información 

fue de vital importancia ya que se conoció todo lo referente al lugar de 

estudio. Seguido se hizo un estudio de la oferta y la demanda para lo cual 

se realizó encuestas a los turistas potenciales del lugar, como es el caso 

de estudiantes de Colegios, Institutos y Universidades de la Ciudad de 

Loja; así como también se realizó entrevistas a diferentes operadoras que 

en sus paquetes incluyen avistamiento de aves en las ciudades de Quito, 

Guayaquil, Cuenca, Loja y Zamora. Esta información fue base para poder 

realizar el Plan de Marketing eligiendo las mejores estrategias que serán 

utilizadas en la promoción  y publicidad de la ecoruta. 

5.2 Visión 

La ecoruta tiene como visión lograr dentro de tres años un liderazgo 

dentro de la competencia y de ser el mejor destino turístico de la zona a 

visitar, así como también de ubicarse como el preferido de los turistas. 
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5.3 Misión 

Ser líderes en cuanto a la calidad y excelencia del servicio, que satisfaga 

las necesidades de los clientes llenando sus expectativas y con ello 

contribuir con las comunidades hacia el desarrollo sostenible del sector. 

5.4 Objetivos 

5.4.1 Objetivo General 

Aportar al desarrollo turístico de la ecoruta de aviturismo La Fragancia a 

través de la realización de un Plan de Marketing.  

5.4.2 ObjetivosEspecíficos 

 Diseñar una marca turística de la ecoruta de aviturismo La Fragancia 

de la vía antigua Loja-Zamora. 

 Diseñar estrategias publicitarías que permitan promocionar y 

posicionar la ecoruta en el mercado turístico. 

 Determinar estrategias de marketing para lograr un correcto 

posicionamiento de la marca. 

5.5 Metodología 

Para cumplir la propuesta planteada se utilizó diferentes métodos y 

técnicas para de esa manera: “Aportar al desarrollo turístico de la ecoruta 

de aviturismo La Fragancia a través de la realización de un Plan de 

Marketing, para lo cual se realizó una adecuada selección de diferentes 

instrumentos investigativos para así lograr una correcta ejecución de la 

propuesta. 
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5.5.1  Primer Objetivo: 

“Diseñar la marca turística de la ecoruta de aviturismo La Fragancia de la 

vía antigua Loja-Zamora”, para dar cumplimiento a este objetivo se realizó 

la observación directa y el análisis respectivo de los elementos que 

incluirá la marca, se procedió a determinar al Gallo de la Peña como la 

especie más representativa de la zona, el cuál fue utilizado en el diseño; 

también se colocó un árbol que representa la flora que existe en la 

ecoruta y el nombre de la misma. Así mismo se construyó el eslogan  “UN 

ENCANTO NATURAL”.  

5.5.2 Segundo Objetivo: 

“Diseñar estrategias publicitarías que permitan promocionar y posicionar 

la ecoruta en el mercado turístico” para poder cumplir con este objetivo se 

utilizó la información obtenida mediante el diagnóstico turístico de la 

ecoruta, así como también las encuestas y entrevistas realizadas a los 

estudiantes de universidades, institutos y colegios de la ciudad de Loja; y 

a las operadoras que realizan paquetes de aviturismo de las ciudades de 

Quito, Guayaquil, Cuenca, Loja y Zamora. Toda esta información 

recolectada dio como resultado el desconocimiento de la ecoruta, por lo 

tanto se propone utilizar estrategias de promoción como: internet, 

Dípticos, afiches, hojas volantes, vallas promocionales, cuñas radiales así 

como también utilizar otros medios para la promoción de la ecoruta. 

Una de las técnicas que fueron utilizadas para el cumplimiento del objetivo 

fue la de la observación directa, ya que de esa manera se identificó los 

lugares de mayor relevancia de la ecoruta, también se recolectó un gran 

número de fotografías tanto de los lugares llamativos como también de las 

aves más relevantes del lugar y los platos típicos de la zona, de la misma 

manera se obtuvo información por medio de entrevistas no 

estandarizadas a los pobladores para así poder tener información clara y 
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precisa de los atractivos y de esta manera poder facilitar a los turistas 

información detallada de la ecoruta. 

 

Se analizó diferentes propuestas de promoción de lugares turísticos como 

es el caso de Mindo que en la actualidad está catalogado como una de 

los lugares en donde se realiza aviturismo como una de las actividades 

más importantes. 

 

5.5.3 Tercer Objetivo: 

“Determinar estrategias de marketing para lograr un correcto 

posicionamiento de la marca”, este objetivo se lo realizó con el análisis de 

la información obtenida del diagnóstico turístico, así como de la 

recolección de información de diferentes fuentes bibliográficas las cuales 

fueron analizadas detenidamente para poder establecer estrategias 

óptimas para posicionar la marca. 

 

5.6 JUSTIFICACIÓN 

La presente propuesta pretende “Aportar al desarrollo turístico de la 

ecoruta a través de la realización de un Plan de Marketing”, de esta 

manera se logrará un mejor aprovechamiento de los recursos turisticos 

con los que cuenta la ecoruta, que hasta la actualidad no son conocidos 

debido a la falta de promoción de los mismos, con el presente Plan de 

Marketing se tiene como finalidad dar a conocer la ecoruta La Fragancia 

mediante diferentes medios publicitarios, así como también determinando 

estrategias que logren un pocisionamiento efectivo de la ecoruta ya que 

de esa manera se llegará hacia los clientes de una forma eficaz y se dará 

a conocer la ecoruta como una nueva alternativa para hacer turismo. La 

ciudadania de los diferentes sectores que conforman la ecoruta serán los 
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beneficiarios directos ya que podrán tener más fuentes de trabajo, 

además los turistas que serán mejor informados y tendrán una idea clara 

de lo que van a visitar, pero siempre haciendo enfasis en la conservación 

y la buena utilización de los recursos turisticos. 

5.7 MARCA TURISTICA 

 

 

 

La marca es una forma elemental que identificará la ecoruta de aviturismo 

La Fragancia, que tendrá como función la construcción simbólica creada 

dentro de las mentes de las personas que consiste en toda la información 

y expectativas asociadas al producto.  

Elementos.- Los elementos naturales diseñados gráficamente para 

identificar  a la ecoruta son: Árbol y Gallo de la Peña. Además se 

Figura Nº 14: Logotipo esquema 
vertical versión clara y oscura. 
 

 

Figura Nº 15: Logotipo esquema 
vertical versión clara y oscura. 
 

 

Fuente: Invetigación de campo  
Elaboración: María Dolores Villalta Castillo, 
Rocío Verónica Soto Calva 

 

 

Fuente: Invetigación de campo  
Elaboración: María Dolores Villalta Castillo, 
Rocío Verónica Soto Calva 
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complementa con el nombre y eslogan de la ecoruta. El Árbol simboliza el 

encanto natural de los bosques que se encuentra a lo largo de la ecoruta, 

está representado de color café y hojas verdes.  El Gallo de la 

Peñarepresenta la diversidad de avifauna de la ecoruta, es una de las 

aves más llamativas por su color y fácil de observar, a diferencia de otros 

lugares. 

Slogan 

El slogan consta de tres palabras que denotan la belleza natural de la 

ecoruta y tiene como intensión reforzar la marca turística. El eslogan es 

corto y expresa una caracteristica de la ecoruta: “…un encanto natural”.  

Logotipo 

El logotipo es el elemento visual tipográfico que da nombre a la ecoruta y 

está conformado por los elementos naturales diseñados, por el nombre de 

la ecoruta y por el slogan. 

El logotipo fue realizado en version clara y oscura con la finalidad de 

facilitar la impresión del mismo en  material publicitario de cualquier color, 

así como también es presentado es esquema vertical y horizontal debido 

a que existe material en donde se puede adaptar uno de las dos opciones 

para dar una mejor presentación. 

5.8 ESTRATEGIAS GENERALES 

 Producto.-  la ecoruta La Fragancia es la nueva opción que se va 

a promocionar. 

 Promoción.-  se realizará mediante papelería, internet, radio, 

prensa escrita, televisión, difusión urbana, redes sociales, 

participación en eventos, convenios con medios de transporte, 

universidades y agencias de viajes. 
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 Plaza.- el mercado objetivo para comercializar la ecoruta será a 

jóvenes de universidades, institutos, colegios que tengan carreras 

afines con el turismo. 

 Precio.- según el estudio de mercado se determinó que el precio a 

futuro de ingreso a la ecoruta sería de 3 dólares, ya que sería un 

precio accesible.  

5.9 ESTRATEGIAS PUBLICITARIAS 

Las estrategias publicitarias ayudarán a realizar una mejor promoción de 

la ecoruta, utilizando técnicas llamativas como lo es la creación de la 

colección “Plumas y Colores”, la cual tiene como finalidad de incentivar a 

los turistas a que adquieran los diferentes productos promocionales con 

los que contará la ecoruta La Fragancia. Cada una de las estrategias 

estará planteada de acuerdo a lo establecido por el Ministerio de Turismo.  

5.9.1 Paquete Turístico  

Se definió esta estrategia mediante los resultados obtenidos en la 

aplicación de entrevistas a las operadoras de turismo que ofrecen en sus 

paquetes el avistamiento de aves, la mayoria manifestaron que se debería 

incluir a la ecoruta en un paquete turistico que complemente la visita al 

Parque Nacional Podocarpus, ya que este tiene gran demanda nacional e 

internaciona, lo cual ayudará a que la ecoruta sea conocida y se vaya 

posecionando en el mercado turístico. 

El paquete promocional de la ecoruta La Fragancia se complementará 

con la visita al Parque Nacional Podocarpus en los sectores San 

Francisco y Bombuscaro; así como la Reserva Copalinga en la ciudad de 

Zamora. La ecoruta es un sitio de paso de los avituristas que visitan el 

Parque Nacional Podocarpus, por esta razón se propone que forme parte 
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de un paquete más amplio que involucre la ecoruta, el Parque Nacional y 

la Reserva Copalinga. Es importante comprender que las 169 especies de 

aves de la ecoruta son muy atractivas y faciles de observar a lo largo de 

los 17km, pero representan una pequeña parte comparado con las más 

de 600 especies de aves que  tiene el Parque Nacional Podocarpus, por 

eso, dentro de las estrategias publicitarias se propone el paquete turístico 

que involucre la ecoruta, Podocarpus y Copalinga.  

El paquete turístico propuesto se denominará “Ruta de los Andes 

Tropicales”, basados en la propuesta el “Sur tiene Alas” desarrollado por 

el Ministerio de Turismo y la Fundación Arcoiris, donde la ecoruta de 

Aviturismo La Fragancia forma parte de la Ruta de los Andes Tropicales. 

Cuadro Nº 37: Paquete Turístico. 

EMPRESA Privada. 

NOMBRE DEL PAQUETE Ruta de los Andes Tropicales. 

TIEMPO Tres días dos noches. 

PAX Min: 10 Pax/ Pax 20 Pax 

COSTO $ 216,66 

FECHA PARA VISITA Preferentemente en verano. 

Fuente: Investigación de campo. 
Elaboración: María Dolores Villalta Castillo, Rocío Verónica Soto Calva. 

 

 

ITINERARIO  

PRIMER DÍA: 

7:00 Salida desde la ciudad de Loja con destino a La Reserva Bosque 

Nublado Arcoiris 

8:00 Llegada  a la Reserva y acomodación en el refugio 

08:30 Caminata observación de flora, fauna y el Río San Francisco. 
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12:30 Lunch en el Río San Francisco 

14:30 Regreso al Refugio 

16:30 Observación de aves en el sendero Bosque Nublado  

19:00 Cena 

Noche de integración 

SEGUNDO DÍA: 

 05:00 Salida hacia el sector El Retorno 

05:30 Llegada al barrio El Retorno 

05:40 Caminata hacia el Bosque el Gallo de la Peña  

07:00 Desayuno en el Bosque El Gallo de la Peña  

07:30 Continuación del circuito donde se podrá observar gran cantidad de 

especies 

12:30 Almuerzo en El Retorno 

14:30 Salida hacia Copalinga 

15:30 Llegada al Bosque Copalinga y acomodación 

16:00 Observación de aves en el Bosque Copalinga 

19:00 Cena  

TERCER DÍA 

05:00 Salida a los senderos para observación de aves  

09:00 Desayuno 

13:00 Almuerzo en el refugio 

14:00 Salida al sector Bombuscaro 
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14:20 Recorridos por los cuatro senderos (Cascada la Chismosa y la 

Poderosa, La Urraquita, y los Higuerones)  

18:30 Salida a la Ciudad de Loja 20:30 Fin de nuestros servicios. 

5.8.1.1 Presupuesto y personal operativo 

Cuadro Nº 38: Asignaciónde personal 

FUNCIÓN DÍA 

Chofer 3 días 

Guía 3 días 

Fuente: Investigación de Campo. 
Elaboración: María Dolores Villalta Castillo, Rocío Verónica Soto Calva. 
 
 
 

Cuadro Nº 39: Reservas efectuadas 

DETALLE CONTACTO DÍA/HORA ESTADO 

Cena Reserva San 

Francisco 

1 día x 10 pax Por Confirmar 

Almuerzo El Retorno 1 día x 10 pax Por Confirmar 

Cena y almuerzo Copalinga 1 día x 10 pax Por Confirmar 

Vehículo Buseta 3 días x 10 pax Por Confirmar 

Fuente: Investigación de Campo. 
Elaboración: María Dolores Villalta Castillo, Rocío Verónica Soto Calva. 

 

Cuadro Nº 40: Costo total de servicios 

 

NUMERO DETALLE V. Unitario V. Total 

Almuerzos 

10 El Retorno 5,00 50,00 

10 Copalinga 10.50 105.00 

Cenas 

10 Reserva San 

Francisco 

8.00 80.00 

10 Copalinga 14.00 140.00 

Entradas* 
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10 Reserva San 

Francisco 

2.00 20.00 

10 Bombuscaro 2.00 20.00 

Hospedaje 

10 Reserva San 

Francisco 

10,00 100.00 

10 Copalinga 23.50 235.00 

Guianza 

1 Reserva San 

Francisco 

40.00 40.00 

1 Ecoruta la Fragancia 50.00 50.00 

1 Copalinga 50.00 50.00 

1 Bombuscaro 40.00 40.00 

30 Lunch 5.00 150.00 

1 Transporte 300.00 300.00 

Subtotal   1380.00 

Imprevistos 5%   69.00 

IVA 12%   165.60 

10% de servicio al 

cliente 

  138.00 

30% de utilidad   414.00 

Total del Tour   2166.6 

Valor Tota del 

Tour por Persona 

  216.66 

* Actualmente el valor de entrada a los Parques Nacionales es gratis, pero en la propuesta se 
contempla el costo para casos futuros. 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: María Dolores Villalta Castillo, Rocío Verónica Soto Calva 
 

Costo real del paquete grupal  $ 2166.6 

Costo real del paquete individual $ 216.66 

5.8.1.2 Recomendaciones para la observación de aves 

Para quienes vayan a visitar la ecoruta de aviturismo La Fragancia se 

recomienda utilizar ropa cómoda y de colores discretos; equipos para uso 

individual y cumplir con las normas de visita.  
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a. Se sugiere llevar ropa cómoda de colores cómo café, negro, gris o 

verde. 

b. Zapatos ligeros, cerrados resistentes al agua. 

c. Chaqueta impermeable. 

d. Gorra, protector solar y repelente. 

e. Caminar en silencio y preferentemente en grupos pequeños. 

f. Binoculares. 

g. Cámara fotográfica. 

h. Guía de aves. 

i. Colocar la basura en sitios destinados. 

j. No está permitido el consumo de bebidas alcohólicas. 

 

5.8.1.3 Guión Turístico 

Reserva Bosque Nublado Arcoiris 

Se encuentra localizada al interior del Parque Nacional Podocarpus en el 

limita norte del mismo, constituyéndose una de las entradas oficiales más 

accesibles a esta área protegida; la reserva es de propiedad de la 

Fundación Ecológica Arcoiris, su extensión es de 6 ha, su clima es 

templado, con una temperatura que oscila entre los 12 y 18ºC, con alta 

humedad y frecuentes lloviznas, especialmente a mediados del año. Aquí 

se practican actividades integradas de turismo responsable, educación, 

interpretación ambiental, investigación y capacitación, con el fin de dar a 

conocer la importancia del Bosque Nublado, la observación de aves y de 

otros animales, además de disfrutar la belleza escénica natural del Parque 

Nacional Podocarpus. Aquí se puede observar especies de flora en 

peligro de extinción como: los Romerillos o Podocarpus, únicas coníferas 

nativas del Ecuador y especie por la cual el parque lleva su nombre, 

además de otras plantas como: musgos, bromelias, orquídeas, helechos 

entre otras, que ayudan a mantener las vertientes de agua. La fauna del 
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sector es significativa, la comunidad de aves es diversa, registrándose 

más de 200 especies, algunas endémicas y otras migratorias como: pavas 

de monte, tangaras, quetzales, tucanetes, colibríes entre otras. 

Igualmente este lugar es el hábitat natural del oso de anteojos, el venado 

enano, puma, tapir o danta de  monte, ranas arborícolas, entre los más 

representativos. Estas especies se las puede encontrar a lo largo de los 

senderos Río San Francisco y Bosque Nublado. 

 

Ecoruta La Fragancia 

La ecoruta consta de un tramo de 17 km y está comprendida entre dos 

barrios El Retorno y La Fragancia, registrándose 169 especies de aves. 

En la cual encontramos  4 atractivos: Comidas Típicas El Retorno donde 

se puede degustar de los diferentes platos típicos los cuales se basan en 

carne de cerdo, gallina y cuy a la brasa también se puede disfrutar de 

bebidas representativas del sector que son elaboradas a base de hiervas 

y endulzadas con panela, así mismo de exquisitos postres como la miel 

con quesillo, manjar de leche, dulce de guayaba, entre otros. A 1 km del 

barrio El Retorno se encuentra la cascada de Río Blanco a un extremo de 

la carretera, donde se puede admirar su impresionante caída de agua y la 

variedad de vegetación en donde se puede observar gran cantidad de 

aves. Siguiendo el recorrido se llega hasta el Bosque Gallo de la Peña en 

donde se puede disfrutar de un hermoso balneario natural conformado por 

las quebradas llamadas Los Dos Hermanos que provienen de los bosques 

nublados, este es un lugar más representativo de la ecoruta ya que aquí 

realiza el cortejo El Gallo de la Peña. Y finalmente El Bosque Las 

Tangaras la misma que lleva el nombre debido a que en este lugar 

predominan esta especie, también se puede observar gran variedad de 

flora, a lo largo de la ecoruta se encuentran varias quebradas como: Los 
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Dos Hermanos, El Queque, Quebrada de Los Monos, Quebrada de los 

dos muertos y Adaus, los mismos que desembocan en el Río Zamora. 

Bosque Privado Copalinga 

Este bosque consta de 100 ha. Está ubicado en la parte baja de la cuenca 

hidrográfica del Río Bombuscaro, a 3 Km de la entrada del Parque 

Nacional Podocarpus, esta propiedad está cubierta el 90 % de bosque 

tropical premontano húmedo, su rango altitudinal es de 950 y 1600m. Los 

diferentes microclimas de acuerdo con la altura, la exposición, la 

pendiente y la presencia de riachuelos forman una multitud de hábitats, y 

en consecuencia la existencia de una biodiversidad muy alta. La riqueza 

de plantas tropicales es extraordinaria, especialmente se puede observar 

en gran cantidad orquídeas, bromelias y helechos, además la avifauna es 

abundante pues se registra más de 275 especies de aves, las mariposas 

y otros insectos superan a las aves en diversidad. Mientras que los 

mamíferos raramente se los puede observar. Para facilitar la observación 

de aves se ha implementado una red de senderos autoguiados con una 

longitud de 7 Km, los cuales atraviesan los mayores tipos de hábitats, 

también existen lugares estratégicos para la observación de aves 

provistos de bancos con techo así como también a lo largo de los 

senderos están colocados bebederos, comederos con frutas para colibríes 

y tangaras que son las más comunes. 

Bombuscaro 

El Bombuscaro es uno de los ríos más importantes de la provincia de 

Zamora Chinchipe, su nombre proviene del Shuar y significa “aguas 

claras”, este es conocido porque en los bosque que lo rodean se 

encuentra una representativa diversidad de aves endémicas, este río 

nace del sistema lacustre del interior del Parque Nacional Podocarpus; y, 

la mayor parte de su recorrido lo hace dentro de esta área protegida. En 

este lugar existen cuatro senderos: dos a las cascadas  La Chismosa y La 
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Poderosa, con una distancia de 200 y 450 m respectivamente, otro 

sendero es el llamado La Urraquita de 600m y el de Los Higuerones de 3 

Km. La avifauna que se puede observar es muy peculiar, especialmente si 

se visita este lugar en los meses de octubre y marzo pues en esta época 

se puede encontrar aves migratorias,  los meses de septiembre y octubre 

son también muy interesantes por la presencia de árboles en fruta que 

atraen a muchas aves como los manakins y una significativa variedad de 

tangaras, el resto del tiempo es interesante para observar especies como 

tangaras, el pájaro paraguas, el gallito de la peña entre otros.   

Cascada La Poderosa.- está localizada a 20 minutos del centro 

administrativo Bombuscaro, por un sendero autoguiado, lleno de 

bromelias, musgos y helechos, siguiendo un leve rumor de agua que se 

convierte en ruido conforma avanza, tiene una caída de agua de 

aproximadamente 20 m de altura que se precipita sobre una hondonada.   

Cascada La Chismosa.- se encuentra a 10 minutos del Centro 

Administrativo siguiendo un sendero autoguiado de aproximadamente 110 

m, la cascada tiene una altura de aproximadamente 2,50 m, que cae 

sobre una pequeña piscina natural.  

5.9.2 Díptico Promocional 

El díptico promocional forma parte de la estrategia publicitaria ya que 

mediante las encuestas aplicadas a los estudiantes, en base a la pregunta 

Nº 9 (¿Cuáles son los medios que deben utilizarse para promocionar la 

ecoruta?), se determinóque el mayor porcentaje de encuestados opinaron 

que el díptico sería de vital importancia para dar a conocer los atractivos 

con los que cuenta la ecoruta y de esta manera el turista tenga una 

información básica de la misma, dicho díptico tiene como finalidad dar a 

conocer la ubicación y características básicas de la ecoruta; y sus 

atractivos como son: Comidas Típicas, Cascada del Río Blanco, Bosque 

Gallo de la Peña y Bosque de Las Tangaras. Esta publicación contiene de 
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forma general una descripción de la ecoruta tomando en consideración 

los datos relevantes del sector, un mapa de la ecoruta, fotografías 

llamativas de los lugares turísticos así como de las aves representativas 

de la ecoruta.   

 

 

Fuente: Investigación de campo. 
Elaboración: María Dolores Villalta Castillo, Rocío Verónica Soto Calva. 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 16: Diseño Díptico (adverso). 
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Fuente: Investigación de campo. 
Elaboración: María Dolores Villalta Castillo, Rocío Verónica Soto Calva. 

5.9.3 Valla Promocional 

Mediante el diagnóstico turístico que se reailzó a la ecoruta La Fragancia 

se determinó que esta no cuenta con ningún tipo de señalización y en el 

estudio de mercado se tuvo como resultado que sería de vital importancía 

que se realice la implementación de vallas  ( Pregunta Nº9), en lugares 

estratégicos ya que esto ayudará a que las personas que transitan por la 

Vía Loja – Zamora conozcan sobre la existencia de este lugar y de esta 

manera facilitar a los turistas el ingreso a la misma, es por ello que se 

incluyó la señalética por medio de tres vallas en la presente propuesta de 

Marketing. 

Figura Nº 17: Diseño Díptico (reverso). 
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El diseño de vallas promocionales complementará las estrategias 

publicitarias, las cuales serán ubicadas en la parroquia El Tambo, en el 

barrio El Retorno y en el barrio La Fragancia en lugares estratégicos 

respectivamente, estas tendrán como finalidad promocionar  la belleza 

natural con la que cuenta  la misma. 

Las vallas permitirán identificar, regular y facilitar los servicios requeridos 

por los turistas, además de reforzar la imagen y la marca de la ecoruta, 

con la implementación de las vallas se aportara al mejoramiento de la 

señalización turística y de esta manera se fomentara el turismo sostenible 

ampliando la oferta turística a través del aviturismo, el mismo que 

contribuirá al crecimiento local, regional, nacional e internacional y al 

mejoramiento de la calidad de vida de la población de los sectores 

inmersos en la ecoruta. 

Las vallas tendrán una medida de 2.2 x 4.8 m,  serán impresas en una 

gigantografía de alta impresión, con protección UV  

Valla 1.- Estará ubicada en el sector El Tambo con la finalidad de dar a 

conocer que a 5 km se encuentra ubicada la entrada a la ecoruta La 

Fragancia en el barrio El Retorno. 
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Valla 2.- Esta valla estará ubicada en la entrada a la ecoruta en el barrio 

El Retorno con la finalidad de informar a las personas que transitan por la 

vía Loja-Zamora de la existencia de la ecoruta de aviturismo La 

Fragancia. 

Figura Nº 18: Valla Promocional 
(parroquia El Tambo). 

 

 

Fuente: Investigación de campo. 
Elaboración: María Dolores Villalta Castillo, Rocío Verónica Soto Calva. 

 

 

Figura Nº 19: Fotomontaje Valla 
(parroquia El Tambo). 

 

 

Fuente: Investigación de campo. 
Elaboración: María Dolores Villalta Castillo, Rocío Verónica 
Soto Calva. 
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Valla 3.-será ubicada en el barrio La Fragancia la cuál indicará que es la 

salida de la ecoruta. 

 

Figura Nº 20: Valla Promocional 
(barrio El Retorno). 

 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: María Dolores Villalta Castillo, Rocío Verónica Soto Calva 

 

 

Fuente: Investigación de campo. 
Elaboración: María Dolores Villalta Castillo, Rocío Verónica 
Soto Calva. 

 

 

Figura Nº 21: Fotomontaje Valla 
(barrio El Retorno). 
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Figura Nº 22: Valla (barrio La 
Fragancia). 

 
 

 

Fuente: Investigación de campo. 
Elaboración: María Dolores Villalta Castillo, Rocío Verónica Soto Calva. 

 

 

Figura Nº 23: Fotomontaje valla 
(barrio La Fragancia). 

 

 

Fuente: Investigación de campo. 
Elaboración: María Dolores Villalta Castillo, Rocío Verónica Soto Calva. 
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Cuadro Nº 41: Función de las Vallas. 
 

Fuente: Investigación de Campo. 
Elaboración: María Dolores Villalta Castillo, Rocío Verónica Soto Calva. 

Descripción de armadura de la valla publicitaria 

 Plinto con armadura de hierro 

• Es un cubo de hormigón de 1,20 x 1,20 x 2,00 m (210 kg/cm2) con una 

armadura de hierro constituida por 12 varillas de 2,00 mm de longitud x 24 

mm de diámetro de hierro corrugado fy´= 4200 kg/cm2 (NORMA INEN). 

Estas especificadores dependerán del coeficiente y resistencia del suelo, 

el contratista deberá presentar una propuesta en caso de haber 

complicaciones en la instalación. (Manual de Señalización Turística, 

Ministerio de Turismo). 

FUNCIÓN: 

Promocionarla belleza de las aves con las que cuenta la ecoruta La Fragancia. 

UBICACIÓN: Parroquia El Tambo, barrio El Retorno (entrada a la ecoruta) y en el 

barrio La Fragancia. 

 

MATERIALES: 

 Tol galvanizado de 1/20 de espesor. 
 Marco soportante de pantalla en 

tuvo cuadrado de 25 x 1.22 mm y 
30 x 1.5 mm. 

 Tres parantes, en tuvo redondo 
decorativo ISO de 4.5” x 2 mm de 
espesor. 

 Viniles retroreflectivos en alta 
intensidad. 

 Pintura anticorrosivo color negro. 
 Instalación de vallas con plintos de 

hormigón ciclópeo  de 180 kg./ cm2, 
de 30 cm x 30 cm x 1.00m. 

 
CONTENIDO DE LA VALLA: 
 
 Marca de la ecoruta. 
 Marca País. 
 Marca de la Fundación Ecológica Arcoiris. 
 Fotografías de aves llamativas del sector. 

 
TIPOGRAFÍA:  
 
 Letras en bajo relieve color por definir. 
 
OBSERVACIONES  Y ADECUACIONES 
 
 Cortar la maleza. 
 Desechar las piedras que obstruyen el 

paso. 
 Nivelar el suelo. 
 Los postes se afirmarán con cemento a 

una profundidad de 50cm. 
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• Cada una de las varillas serán roscada galvanizada en su parte superior 

en una longitud de 50 mm de forma que pueda recibir una tuerca de 7/8”, 

arandelas planas y de presión.  

• Las varillas se unirán mediante estribos circulares con un diámetro de 

700 mm dispuestos a 15 cm cada uno, en consecuencia existirán 13 

estribos. En la parte superior existirá un disco de 980 mm de diámetro en 

plancha de 6 mm de espesor con 12 perforaciones que alojarán las vari-

llas corrugadas. Todo el elemento constituirá una sola pieza.  

 

a) Poste (estructura tubular):  

• La estructura tubular de 780 mm de diámetro y 12,00 mm de longitud, se 

conseguirá mediante la superposición de tramos de tubo de 1,22 metros 

de altura resultado de barolar planchas de hierro negro de 1,22 x 2,44 

metros. (Manual de Señalización Turística, Ministerio de Turismo). 

 

• Se adicionarán 10 tramos de 1,22 m uno a continuación del otro para 

conseguir la estructura tubular de 12,20 mm.  

• Los espesores de las planchas serán así: 3 primeros en plancha de 5 

mm de espesor, los 3 siguientes en plancha de 4 mm de espesor y los 4 

restantes en planchas de 3 mm de espesor.  

• A su vez la estructura se fabricará en dos tramos, el primer tramo de 6 

planchas, las de 5mm y 4 mm y el segundo tramo con las planchas de 3 

mm.  

• El primer tramo constituido por 6 tramos cortos de 1,20 m de altura cada 

uno, dispondrá de un disco inferior de 980 mm de diámetro en plancha de 

6 mm de espesor con 12 perforaciones que permitirán su ensamble 

inferior a plinto y un disco superior de 980 mm de diámetro en plancha de 

6 mm de espesor que le permitirá su ensamble con el segundo tramo. El 

segundo tramo dispondrá de un disco inferior de 980 mm de diámetro en 

plancha de 6 mm con 12 perforaciones que permitirán el ensamble al 

primer tramo mediante pernos de 2” x 3/4” con sus respectivas tuercas, 
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arandelas planas y de presión y un segundo disco de 780 mm de 

diámetro como tapa superior al que se añadirá una brida semicircular en 

hierro de 12 mm que permitirá su izado. Todas las uniones de planchas se 

realizaran mediante cordones corridos de soldadura MIG de forma que se 

asegure que no queden grietas por donde pudiera ingresar agua. La 

estructura en su conjunto será tratada con un fondo anticorrosivo, 

promotor de adherencia y dos manos de esmalte automotriz brillante en el 

color que se establecerá oportunamente.  

 

• El tramo superior dispondrá de los elementos metálicos, bridas que le 

permitan recibir las pantallas adecuadamente, el ensamble se realizará 

mediante pernos, que permitirán eventualmente desmontar o adicionar 

pantallas, todos estos elementos se realizarán en plancha de 6 mm de 

espesor. Los discos superiores e inferiores como elemento estructural de 

ensamble se soldarán a la estructura tubular mediante cartelas, 12 

superiores de forma trapezoidal de 400 x 100 x 25 mm y 6 mm de espesor 

y 8 cartelas superiores de 200 x 75 x 25 mm y 6 mm de espesor.  

• Todos los cortes de plancha se ejecutarán mediante oxicorte de modo 

que las formas sean regulares y limpias. 

 

5.9.4 Afiche 

Este se lo determinó mediante las encuestas que se aplicaron en el 

estudio de mercado (Pregunta Nº 9) y las entrevistas a las operadoras de 

turismo en las que manifestaron que el afiche es una buena estrategia 

promocional para llegar a los turistas y a su vez dar a conocer la ecoruta. 

El diseño del afiche tiene como objetivo informar acerca de la ecoruta La 

Fragancia, tomando en consideración la belleza natural con la que cuenta, 

el cuál será denominado“ Visita la ecoruta la Fragancia… un encanto 

natural”, contará con fotografias de las especies de aves más 
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representativas del lugar, así como con íconos de las diferentes 

actividades y atractivos  turísticos de la misma, también contará con los 

logotipos de la ecoruta La Fragancia, La Marca País y de la Fundación 

Ecológica Arcoiris, también se podrá encontrar dirección de contacto, este 

será impreso en papel couche con protección UV, en hoja A2 full color y 

se podrá acceder a este afiche en lugares estratégicos como: 

restaurantes, terminal terrestre, hoteles, agencias de viajes, 

universidades, institutos, colegios y escuelas, así como también en 

espacios públicos dentro y fuera de la ciudad de Loja y Zamora. 
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5.9.5 Hojas Volantes 

 

 

Figura Nº 24: Diseño Afiche 
 

 

Fuente: Investigación de campo. 
Elaboración: María Dolores Villalta Castillo, Rocío Verónica Soto Calva. 

 

 



102 
 

5.9.5 Hojas Volantes 

Mediante la aplicación de encuestas (pregunta Nº 9) y las entrevistas a  

operadoras turísticas se determinó que las hojas volantes son una 

estrategia básica para dar a conocer la información general de la ecoruta 

y cada uno de sus atractivos, además llegar a un grupo masivo de 

personas para que tengan conocimiento de la existencia de la misma. 

Últimamente las hojas volantes se han vuelto muy populares en el 

mercado por su fácil elaboración y su bajo costo de impresión, son un 

medio o instrumento de llegada masivo de gran impacto, pues al ser tan 

precisos en la información que llevan y además de su diseño creativo, 

llaman totalmente la atención del público. 

Estas ayudaran con una mejor promoción ya que el turista tendrá acceso 

a las mismas en: ITUR, MINTUR, hoteles, restaurantes, agencias de 

viajes  las mismas que contarán con información básica para así lograr 

que el turista se interese en visitar este lugar. 

El tamaño de la hoja volante será de 15 x 21 cm, será impresas por los 

dos lados a full color y con protección UV, en la primera parte tendrá 

como título “ Visita la ecoruta La Fragancia… un encanto natural”, un 

colage de fotos de la colección “ Plumas y Colores”, los logotipos de la 

ecoruta, La Marca País y de la Fundación Ecológica Arcoiris. La segunda 

parte constará de una ligera descripción de la ecoruta, los atractivos 

turístico, las actividades que se pueden realizar y la dirección de 

contactos. 
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5.9.6 Postales 

5.9.6 Postales 

Mediante el diagnóstico turistico en el análisis de avifauna se constató la 

existencia de 169 aves de las cuales se tomo como base a las doce aves 

más representativas de la zona, por tal motivo se propuso la colección 

“Plumas y Colores”; así mismo con el estudio de mercado mediante la 

aplicación de encuestas, en donde  se planteó una pregunta (Nº 9) acerca 

de las estrategias publicitarias para la promoción de la ecoruta, 

manifestaron que las postales son un medio eficaz para dar a conocer la 

variedad de aves existentes en la ecoruta. 

Para la presente propuesta se ha diseñado una colección de 12 postales 

llamada “Plumas y Colores”, en cuyos diseños constarán las 12 especies 

de aves más llamativas y representativas de la ecoruta, las cuales son: 

Gallo de la Peña, Tangara Paraiso, Tiranolete Ecuatoriano,Reinita 

Cerulea, Pato Torrentero, Monjesito Lanceolado, Urraca Verde, Piranga 

Roja, Tangara Punteada, Tangara Urraca, Tangara Dorada, Colicerda 

Crestuda. Esta colección tiene como objetivo principal promocionar la 

avifauna y captar la atención de los turistas; estas se entregarán junto con 

Figura Nº 25: Diseño Hoja Volante. 

 

Fuente: Investigación de campo. 
Elaboración: María Dolores Villalta Castillo, Rocío Verónica Soto Calva. 
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los materiales promocionales en ferias o eventos de promoción turística 

que se realizan en diferentes lugares del País, así como también en la 

entrada de la ecoruta. 

Las postales medirán 10 x 15 cm, serán impresas a full color en cartulina 

plegable con protección UV por ambos lados. Para el diseño del 

anversode la postal se utilizará  imágenes de las aves como elemento 

central, acompañado por un pequeño colage de imágenes de 

biodiversidad en la parte inferior y el logotipo de la ecoruta. El 

reversoconstará de una pequeña descripción del ave, los logotipos de la 

ecoruta, Marca País y Arcoiris, un espacio para el texto y una dirección de 

contacto. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 26: Diseño Postal (Reinita Cerulea) 
 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: María Dolores Villalta Castillo, Rocío Verónica Soto Calva 

 

 Figura Nº 27: Diseño Postal (Tangara Dorada) 
 

 

Figura Nº 68: Diseño Postal (Tangara Paraiso). 
 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: María Dolores Villalta Castillo, Rocío Verónica Soto Calva 
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Figura Nº 29: Diseño Postal (Mirlo Dorsiplomizo) 
 

 

Figura Nº 30: Diseño Postal (Colicerda Cretuda) 
 
 

 

Figura Nº 71: Diseño Postal (Reinita Cerulea) 
 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: María Dolores Villalta Castillo, Rocío Verónica Soto Calva 

 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: María Dolores Villalta Castillo, Rocío Verónica Soto Calva 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: María Dolores Villalta Castillo, Rocío Verónica Soto Calva 

 

 

Figura Nº 28: Diseño Postal (Tangara Paraiso) 
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Figura Nº 32: Diseño Postal (Tangara Punteada). 
 

 

Figura Nº 33: Diseño Postal (Monjecito Lanceolado) 
 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: María Dolores Villalta Castillo, Rocío Verónica Soto Calva 

 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: María Dolores Villalta Castillo, Rocío Verónica Soto Calva 

 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: María Dolores Villalta Castillo, Rocío Verónica Soto Calva 

 

 

Figura Nº 31: Diseño Postal (Gallo de la Peña) 
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Figura Nº 34: Diseño Postal (Pato Torrentero). 
 

 

Figura Nº 35: Diseño Postal (Piranga Roja) 
 

 

Figura 36: Diseño Postal (Tangara Urraca). 
 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: María Dolores Villalta Castillo, Rocío Verónica Soto Calva 

 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: María Dolores Villalta Castillo, Rocío Verónica Soto Calva 

 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: María Dolores Villalta Castillo, Rocío Verónica Soto Calva 
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5.9.7 Separadorde Libro 

Los separadores de libros también formarán parte de la colección  

“Plumas y Colores” ya que debido a los resultados obtenidos en la 

pregunta Nº 9 de las encuestas aplicadas a los estudiantes y al 

diagnóstico turístico (análisis de avifuana), se constató que mediante la 

utilización de esta estrategia se logrará captar la atención de los turistas y 

por ende se incremente la demanda. 

Los diseños constaran las 12 especies de aves más llamativas y 

representativas de la ecoruta. Esta colección de separadores de libros 

ayudará a promocionar la avifauna de la ecorutay captar la atención de 

los turistas; de igual manera que las postales, éstos se entregarán junto 

con los materiales promocionales en ferias o eventos de promoción 

turística que se realizan en diferentes lugares del País, así como también 

en la entrada de la ecoruta. 

Los separadores tendrán una medida de 18 x 4 cm, serán impresos a full 

color en cartulina plegable con protección UV por ambos lados. Para el 

diseñodel separador se utilizará  imágenes de las aves como elemento 

central, una breve descripción del ave, un pequeño colage de imágenes 

de biodiversidad en la parte inferior y los logotipos de la ecoruta, Marca 

Figura Nº 37: Diseño Postal (Urraca Verde). 
 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: María Dolores Villalta Castillo, Rocío Verónica Soto Calva 
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País y Arcoiris. Cabe indicar que solo se hará constar un diseño de 

separador y que al igual que las postales incluye la colección “Plumas y 

Colores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 38: Diseño Separador de 

Libro. 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: María Dolores Villalta Castillo, 
Rocío Verónica Soto Calva 
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5.9.8 Stickers 

Los stickers o adhesivos también formarán parte de la colección “Plumas 

y Colores” que promocionarán las 12 especies de aves más 

representativas de la ecoruta, lo cual se determinó por medio de los 

resultados de las encuestas aplicadas en la pregunta Nº 9, en la que 

manifestaron que entre otros medios de publicidad están los stickers, los 

mismos que son importantes por su bajo costo y su efecto masivo, 

además permiten llegar a muchas personas quienes llevan estos diseños 

a través de sus vehículos o exhibiéndolos para el público en diferentes 

lugares.   

Los stickers tendrán una medida de 7 x 5 cm, impresos a full color en 

papel adhesivo resistente al agua y con protección UV. Para el diseño se 

utilizó el título “Ecoruta de aviturismo La Fragancia… un encanto natural”,  

la imagen y el nombre del ave representativa. 

 

 
 

 

 

 

 

Figura Nº 39: Diseño Sticker. 
 

 

Fuente: Investigación de campo. 
Elaboración: María Dolores Villalta Castillo, Rocío 
Verónica Soto Calva. 

. 
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5.9.9 Manillas 

El diseño y la impresión de manillas recordatorias se lo realizó con el fin 

promocionar la ecoruta ya que un porcentaje de las personas que fuerón 

encuestadas (pregunta Nº 9), manifestarón que entre otras entrategias 

que se podría realizar para la ecoruta debería ser las manillas con la 

finalidad de captar la atención de los clientes, las mismas serán 

entregadas a los visitantes; así como a personas que participen  en 

eventos o exposiciones turísticas. El diseño de las manillas constarán de: 

La Marca País, eslogan de arcoiris, la marca y eslogan de la ecoruta; será 

impresa full color. 

 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: María Dolores Villalta Castillo, Rocío Verónica Soto Calva 
 

5.9.10 Vestimenta 

Esta estrategia se la determinó mediante las entrevistas que se raalizó a 

las 13 operadoras de turismo, las cuales manifestarón que una manera 

optima de promoción sería la utilización de una camiseta  y gorra distintiva 

por parte de los guías nativos con la finalidad de dar una buena imagen al 

turista. De la misma manera se ha propuesto el diseño y confección de 

camisetas y gorras, las mismas que estarán disponibles a la venta para 

todos los visitantes en el área de ventas de la casa comunal de El 

Retorno; así mismo se gestionará la venta a través de agencias de viajes  

y tiendas artesanales en las ciudades de Loja, Zamora, Cuenca y 

Machala. 

Figura Nº 40: Diseño Manilla. 
. 
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Vestimenta para el guía.- Como parte de la estrategia publicitaria, se 

propone que los guías locales utilicen las camisetas y gorras 

promocionales de la ecoruta. El objetivo de esta propuesta es mejorar la 

imagen de la guianza y promocionar el producto.  

Para el guía se propone la utilización de una camiseta distintiva la misma 

que llevará en el centro el logotipo de la ecoruta que  tendrá una medida 

de 13 x 21 cm. Además se propone la utilización de una gorra con la 

marca de la ecoruta. 

 

 

 

 

Dentro de la estrategia publicitaria se propone la colección de camisetas y 

gorras “Plumas y Colores” que serán destinadas para la venta, las cuales 

constarán de imágenes de las aves más representativas del lugar. Cabe 

recalcar que se contará con una gama de colores entre tonos oscuros y 

Figura Nº 41: Diseño camiseta guía. 
 
 

 

Fuente: Investigación de campo. 
Elaboración: María Dolores Villalta Castillo, Rocío 
Verónica Soto Calva. 

. 
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claros tanto para camisetas como para gorras y serán de diferentes 

diseños. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

5.9.11 Cuñas Radiales 

De acuerdo al estudio de mercado (encuesta, pregunta Nº 9), se 

definieron que las cuñas radiales son un medio eficaz para llegar hacia los 

turistas para lo cual fue necesario determinar las frecuencias 

Figura Nº 42: Diseño camisetas colores 
claros (para la venta) 

. 
 

 

Fuente: Investigación de campo. 
Elaboración: María Dolores Villalta Castillo, Rocío Verónica Soto Calva. 

. 
 

 

Fuente: Investigación de campo. 
Elaboración: María Dolores Villalta Castillo, Rocío Verónica Soto Calva. 

. 
 

 

Figura Nº 43: Diseño camisetas colores 
oscuros (para la venta). 

. 
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radialescomo: Ecuasur, RC Plus, Sonorama, La Voz de Zamora, 

Podocarpus, Radio Mix, Ecotel Radio, Boquerón entre las más 

representativas;los medios de comunicación antes mencionados son los 

de mayor cobertura y cuentan con un buen nivel de aceptación. 

 A través de este medio se pretende llegar a nuestro público meta como 

son los jóvenes de universidades, institutos y colegios.  

GUIÓN PARA CUÑA RADIAL 

TÍTULO: ECORUTA “LA FRAGANCIA” 

Bienvenidos a  Zamora, ciudad de Aves y cascadas. 

Zamora y sus alrededores son los mejores sitios  para la observación de 

aves… ¡Ven y visítanos! 

A 6 kilómetros de la ciudad de Zamora encontraras la ecoruta de 

aviturismo “La Fragancia”, aquí puedes observar gran cantidad de aves, 

disfrutar de sus bosques, su biodiversidad, sus quebradas y ríos. 

Vivirás una experiencia única e inolvidable apreciando bellos atractivos 

naturales como El Bosque del Gallo de La Peña, La Cascada de Río 

Blanco, El Bosque Las Tangaras; así como disfrutar de exquisitos platos 

típicos preparados por la comunidad del lugar. 

En la ecoruta de aviturismo “La Fragancia” podemos realizar caminatas, 

paseos en bicicleta, cabalgata, camping, fotografía y observación de aves.  

¡Visítanos y ayúdanos a conservar esta importante ecoruta! 

Observación:Para la presente cuña radial se propone la utilización de 

sonidos como canto de aves, de cascadas, del viento y sonidos armónicos 

de la naturaleza. 
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5.9.12 Difusión en Diarios 

Este medio promocional se lo tomó en cuenta en la presente propuesta ya 

que al realizar el estudio de la oferta y demanda (encuesta estudiantes y 

entrevistas a operadoras de turismo), se tuvo como resultado que los 

diarios son muy utilizadas y aprovechadas debido a su gran alcance al 

público en general; dentro de la propuesta se definió al Diario La Hora con 

sus sucursales en Loja, Zamora y El Oro; así como a nivel nacional.  

Dentro de este contexto se definió difundir el afiche de la ecoruta en  

cuatro publicaciones anuales, full color en página completa donde se 

resaltará la importancia de las aves y la ecoruta en las fechas 

conmemorativas para el Día del Turismo, Día de las Aves, Festival 

Mundial de las Aves y las Aves Migratorias. Estas publicaciones se 

desarrollarán a nivel de Loja, Zamora, El Oro y en la edición a nivel 

nacional, en Diario La Hora. Además se propone la difusión full color de la 

colección “Plumas y Colores” una vez por mes en un cuarto de página en 

el Diario La Hora los días domingos. 

5.9.13 Difusión Televisiva 

De acuerdo al estudio de mercado y entrevistas a operadoras se 

determino que la difusión televisiva es otro medio de promoción 

importante para llegar a nuestro público meta y lograr que la ecoruta 

forme parte de una nueva alternativa a visitar. 

En la actualidad existen varios programas de televisión comoDía a Día, La 

Televisión, Ecuador Ama La Vida  (Presentador Freddy Ehlers), que 

promocionan los atractivos naturales y culturales del  Ecuador, en los 

cuales se pretende difundir la ecoruta y sus atractivos a través de la 

edición y grabación de un video promocional o el reportaje por uno de 

estos programas enunciados anteriormente.  
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Además el video promocional de la ecoruta se difundirá en los canales 

locales como: Ecotel, UV Televisión. 

5.8.14 Difusión Urbana 

Para determinar este tipo de promoción se lo realizó mediante un análisis 

de las diferentes estrategias publicitarias de lugares que realizan 

aviturismo como lo es Mindo y de esa manera plantear alternativas 

innovadoras en este caso la difusión urbana. 

Para esta iniciativa se propone la elaboración de un Spots   Audiovisual, 

el mismo que será difundido a través de las pantallas electrónicas 

ubicadas en lugares estratégicos como terminales, aeropuertos, centros 

comercialesque se encuentren localizadas en las ciudades de Loja, 

Zamora, Machala, Cuenca, Guayaquil y Quito.  

El Spots promocional contendrá una breve descripción de la ecoruta, 

información básica de los cuatro atractivos y sus aves, una frase llamativa 

incentivando la visita y la conservación, una dirección de contacto, la 

marca de la ecoruta, La Marca País y El Logotipo de Arcoiris. 

5.10 ESTRATEGIAS DE MARKETING 

Las estrategias de marketing tienen como finalidad influir de manera 

positiva para posicionar la marca, incrementar su visibilidad y vender el 

producto de una forma rápida y eficaz. Para la presente propuesta se 

definieron dos estrategias: Estrategia de Venta del Producto y Estrategia 

Competitiva. 

Cuadro Nº 42: Estrategias de Marketing 

 

ESTRATEGIAS  

Estrategias de venta del Producto 

“Formas de Vender” 



117 
 

DE MARKETING Estrategias Competitivas 

“Formas de Posicionar” 

Fuente: Investigación de campo. 
Elaboración: María Dolores Villalta Castillo, Rocío Verónica Soto Calva. 

Para las Estrategias de Venta del Producto y Estrategias Competitivas se 

plantea una subdivisión de alternativas estrategicas. 

Cuadro Nº 43: Estrategias de Marketing 

ESTRATEGIAS 

DE 

MARKETING 

Estrategias de 

venta del 

Producto 

Web 

Redes sociales 

Alianzas estrategicas 

Estrategias 

Competitivas 

Participación de eventos 

Fortalecimiento de capacidades 

Fuente: Investigación de campo. 
Elaboración: María Dolores Villalta Castillo, Rocío Verónica Soto Calva. 
 
 

5.10.6 Estrategias de Venta del Producto 

Las estrategias de Venta del Producto sean subdividido en Web, Redes 

Sociales y Alianzas Estrategicas y tienen como finalidad definir las formas 

de vender el producto llamado ecoruta. 

5.10.6.1 Web 

Una vez realizado las encuestas pregunta Nº 9 y las entrevistas a 

operadoras de turismo, sepropone la creación y difusión de una página 

web (www.aviturismolafragancia.com) con la finalidad de promocionar la 

ecorutay proporcionar informaciónde manera rápida y eficaz al turista y 

operadores de turismo. La misma contará con diseños interactivos de fácil 

manejo donde se plasmará información sobre laubicación, mapa del sitio, 

visión, misión y objetivos;paquete promocional, atractivos turísticos, 

http://www.aviturismo/
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contactos, créditos, auspiciantes, entre otros; todo esto acompañado de 

imágenes de las aves y atractivos de la ecoruta. 

5.10.6.2 Redes sociales 

En base al estudio de mercado y a las entrevistas a operadoras turísticas 

se determinó que las redes sociales son una forma directa de llegar a los 

turistas ya que el avance de la tecnología facilita la obtención de 

información rápida de acuerdo a los requerimientos del cliente. 

Se recomienda realizar la promoción y difusión de la ecoruta a través de 

las redes sociales como: Facebook, Twitter y Bloggs. Estas redes sociales 

son un gran medio de comunicación social masivo que traspasa fronteras 

por lo que se convierten en una estrategia muy importante,  ya que en la 

actualidad son los medios más utilizados por personas de todo el mundo. 

A través de estas redes sociales se podrá compartir información de forma 

llamativa utilizando fotografías y diseño gráfico que resalten laubicación, 

mapa del sitio, visión, misión y objetivos;paquete promocional, atractivos 

turísticos, contactos, créditos, auspiciantes, entre otros.  

5.10.6.3 Las alianzas estratégicas 

Mediante las entrevistas a operadoras y el análisis crítico de estrategias 

de marketing, se estableció que las alianzas estratégicas son de vital 

importancia para complementar la promoción de la ecoruta La Fragancia 

para obtener el desarrollo de la misma. 

Dentro de las Estrategias de Venta del Producto se propone el desarrollo 

de alianzas estratégicas que permitan fortalecer los procesos de venta y 

difusión de la ecoruta. Estas alianzas se orientan a realizar convenios o 

cartas de compromiso entre El Comité de Gestión de la ecoruta, El 

Ministerio de Turismo, las Operadoras y Agencias de Turismo, 
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prestadores de servicios turísticos (hoteles, restaurants) y medios de 

transporte. Tienen como finalidad fomentar la venta y promoción de la 

ecoruta a través de estas instancias para lo cual se proporcionará e 

intercambiará productos y material impreso y audiovisual  promocional 

como: camisetas, gorras, llaveros, díptico, afiches, separador libros, 

postales, manillas entre otros que permitan ser entregados o vendidos a 

sus clientes o usuarios según el caso lo amerite. 

Dentro de esta propuesta se ha previsto el convenio o alianza con los 

medios de transporte como son: Cooperativa Loja, Cariamanga, Nambija, 

Yanzatza, Viajeros Internacional, San Luis, y Cooperativa Santa; quienes 

realizan viajes desde varios sectores del país hacia Loja y Zamora; y 

viceversa. Esta situación nos permite tener la oportunidad de promocionar 

la ecoruta a través del video promocional que sería difundido en cada una 

de las unidades a todos los pasajeros. Además se prevé convenios con 

los medios de transporte urbano de las ciudades de Loja y Zamora para 

colocar imágenes de aves de la ecoruta en los exteriores de los buses 

que permitan difundir la importancia de la misma; así mismo gestionar 

conjuntamente con los transportistas urbanos la colocación de imágenes 

de las aves en las paradas de buses. 

Además como parte de las estrategias de venta del producto se propone 

la creación de un “Área de Ventas” en la casa comunal del barrio El 

Retorno donde inicia la ecoruta. Esta área tendría como objetivo vender y 

promocionar productos como: camisetas, manillas, gorras, lápiz, esféros, 

llaveros, peluches, cojines, afiches, postales, manillas entre otras; las 

mismas que puedan adquirirse con facilidad y formar parte del recuerdo 

del lugar. 

Una de las formas locales de promocionar la ecoruta será a través de la 

implementación de “Individuales para mesa y cuadros decorativos” con 
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motivos ecológicos y de biodiversidad de la ecoruta en cada uno de los 

restaurantes de El Tambo y El Retorno especialmente. Esta idea se 

podría extender a otros restaurants en las ciudades de Loja y Zamora. Así 

mismo se propone que el personal que brinde la atención al público utilice 

“Mandil o camisetas” con la marca de la misma. 

5.10.7 Estrategias Competitivas 

Las Estrategias Competitivas para la presente propuesta se enmarcan en 

la “Participación de Eventos” y el “Fortalecimiento de las Capacidades”. 

Estas estrategias tienen como fin determinar la “Forma de Posicionar” la 

ecoruta y sus atractivos. 

5.9.2.1 Participar en eventos  

Esta estrategia se la determinó mediante el análisis de la diferentes 

actividades a realizarse en las festividades que tienen relación con la 

conservación y el medio ambiente de tal manera que la ecoruta forme 

parte de las mismas con la finalidad de promocionarla.    

Dentro de la estrategia de participación de eventos se pretende fomentar 

la promoción y el posicionamiento de la ecoruta y sus atractivos, a través 

de la realización de eventos para festejar “Fechas Ambientales e 

Importantes” por lo quese propone liderar, organizar y desarrollar 

acciones en las siguientes fechas: 

 Día de Internacional de las Aves 
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 Festival Mundial de las Aves 

 Fiestas de Parroquialización de Sabanilla 

Cuadro Nº 44: Programa de participación en eventos 

FECHA AMBIENTAL ACTIVIDADES PROPUESTAS 

Día Internacional De 

Las Aves 

 

Caminata por la ecoruta 

Fecha: 9 de mayo 

Lugar: Ecoruta La Fragancia 

Actividades: Caminata por la ecoruta y 

exposición fotográfica de las aves y los 

atractivos turísticos de la misma. 

Participan: Estudiantes de los décimos 

módulos de la Universidad Nacional de Loja 

de las carreras de Turismo, Forestal, Medio 

Ambiente y para el público en general. 

Cupo: 150 personas 

Auspiciantes: Ministerio de Turismo, 

Gobierno Provincial de Zamora, ONG’s, 

Empresa HidroeléctricaHidrochina, 

Municipio de Zamora y la Junta Parroquial 

de Sabanilla. 

Observaciones: Se contara con diez guías 

voluntarios los cuales serán de la carrera de 

Turismo y colaboración del Ministerio de 

Turismo. La concentración será en la 

escuela de El Retorno. 
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Festival Mundial De Las 

Aves 

 

Conociendo Nuestras Aves“Alas al 

Viento” 

Fecha: 9 y 10 de Octubre 

Lugar: Escuela del barrio El Retorno 

Actividades Día 1: Taller infantil de 

cometas de aves, concurso y exposición de 

dibujo de aves, taller didáctico coloreando 

nuestras aves (niños de 5 a 9 años), taller 

interactivo “Las aves” (niños de 9 a 11 

años), concurso de aves de papel (niños de 

8 a 13 años), observación de aves de la 

ecoruta.Para la noche de este primer día se 

propone el desarrollo de festival de canto y 

baile, cuento infantil sobre las aves y 

premiación a los participantes y ganadores 

en los diferentes concursos. 

Participantes: Escuelas de la localidad. 

Actividades Día 2: Charla sobre 

“Importancia de las aves de la ecoruta”, 

exposición fotográfica sobre las aves, 

festival de la comida típica, caminata y 

ciclopaseo a la ecoruta. 

Participantes: Estudiantes de Turismo de la 

Universidad Nacional de Loja. 

Auspiciantes: Ministerio de Turismo, 

Cámara de Turismo, Naturaleza y Cultura, 

Fundación Ecológica Arcoiris, Junta 

Parroquial de Sabanilla. La publicidad se la 

realizará por medio de pancartas y por 

medio de cuñas radiales y de manera 
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directa a los participantes. 

Fiestas de 

Parroquialización de 

Sabanilla 

 

Carro Alegórico “Aves de la ecoruta” 

Fecha: Por definir. 

Lugar: Barrio El Tambo 

Actividades: Elaboración de un carro 

alegórico que exponga las aves y atractivos 

más representativos de la ecoruta. 

Complementario al carro alegórico, se 

propone la participación de los niños de la 

localidad con trajes de aves, fauna y flora 

representativa de la ecoruta.   

Otra actividad propuesta es el concurso de 

la escultura sobre las aves de la ecoruta, 

utilizando materiales reciclables para su 

elaboración, en el cual se calificara el uso 

de materiales reciclados y la mejor frase. 

Observaciones: Este carro alegórico 

además podrá participar en el pregón de 

fiestas del Cantón Zamora. 

Fuente: Investigación de campo. 
Elaboración: María Dolores Villalta Castillo, Rocío Verónica Soto Calva. 

Así mismo, se propone la adhesión a participar en otros eventos como: 

Día del Turismo, Día de las Aves Migratorias, Día del Ambiente, Día de la 

Tierra, entre otros, que son liderados y organizados por instancias 

gubernamentales como el Ministerio de Turismo, Ministerio del Ambiente, 

Gobiernos Cantonales, Gobiernos Provinciales y Organizaciones No 

Gubernamentales. 
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Como parte central se propone la elaboración de una “Exposición 

Itinerante”, donde se proporcione información de la ecoruta y se 

promocione sus productos. Esta exposición podrá formar parte y estar 

presente en ferias, congresos, simposios, exposiciones, seminarios, 

conferencias, reuniones estratégicas y en cada una de las programas por 

las fechas ambientales e importantes; tanto a nivel local, regional, 

nacional  e internacional. 

Otra forma de participación en eventos se la ha definido como 

“Auspiciante”, cuyo objetivo es posicionar la marca de la ecorutaen 

eventos locales, regionales y nacionales. Como parte inicial se propone 

auspiciar la competencia de los juegos tradicionales que realiza la Carrera 

de Administración Turistica de la Universidad Nacional de Loja, para lo 

cual se propone la entrega de material promocional de la ecoruta como: 

camisetas, gorras, papelería promocional entre otros. 

5.9.2.2 Fortalecimiento De Capacidades Locales 

Las entrevistas realizadas a las operadoras de turismo dieron como 

resultado, que el principal problema al visitar sitios turísticos en la ciudad 

de Loja y Zamora, es la falta de guías debidamente capacitados es por 

ello que se plantea dentro de la presente propuesta el fortalecimiento de 

capacidades locales. 

Una de las grandes realidades que presenta la ecoruta es la debilidad 

organizativa que tiene la población local con respecto a temas 

administrativos y técnicos en relación al turismo; a todo esto se suma las 

debilidades locales sobre estos campos en las poblaciones aledañas de 

Loja y Zamora. 

 

Basados en esta realidad se propone el “Fortalecimiento en cuanto a 

capacitación local” a  través de procesos educativos a la población local 
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en temas de turismo, ambiente y desarrollo sostenible. La finalidad de 

estas es contar con personal idóneo que pueda ofrecer al turista la 

información justa y necesaria durante la visita a la ecoruta, en cuanto a 

sus atractivos turísticos y a la diversidad de aves con la que cuenta. Los 

temas serán relevantes y dictados por catedráticos de diferentes 

universidades de la ciudad de Loja y Zamora; así como de expertos en los 

temas propuestos.  Dentro de la propuesta de fortalecimiento se propone 

además mejorar las capacidades administrativas de los actores de la 

ecoruta para poder enfrentar las necesidades actuales con respecto al 

cumplimiento legal, administrativo y contable que implica el desarrollo del 

turismo. 

 

Como parte del fortalecimiento se propone el desarrollo de “Cursos de 

Aviturismo” para estudiantes de turismo y carreras afines interesados en 

el tema, este se realizará de una manera teórica y práctica, teniendo una 

duración de 15 días con la finalidad de tener conocimiento del tema de 

aviturismo. 

5.9.2.3 Pasantías con Universidades y Colegios  

Tomando en cuenta la participación activa de la Fundación Ecológica 

Arcoiris con la Junta Parroquial de Sabanilla, en proyectos encaminados 

al desarrollo turistico de la ecoruta, se determinó que las universidades y 

colegios pueden aportar de alguna manera en diferentes actividades que 

se realizan y a su vez estos cumplan con sus prácticas preprofesionales. 

La ecoruta presenta un buen espacio natural para desarrollar prácticas a 

través de pasantías; así como para todos quienes tengan interés de 

realizar sus proyectos investigativos.  En lo que se refiere a pasantías la 

actividad a desempeñar será la guianza especialmente los fines de 

semana y feriados, de igual manera en  la participación en eventos que se 

realicen en beneficio de la ecoruta. En cuanto a lo que se refiere a la 
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investigación será un apoyo mutuo ya que se les brindara la información 

necesaria para que realicen dicho proyecto investigativo los mismos que 

aportaran en el mejoramiento de la ecoruta. 

5.11 Presupuesto tentativo de la inversión para la elaboración del 

material promocional. 

 

Cuadro Nº 45: Presupuesto para colocación de valla 

 

Nº RUBRO UNIDAD CANTIDAD P. 

UNITARIO 

P. 

TOTAL 

(Dólares) (Dólares) 

1 Excavación en suelo natural a mano m
3
 12,74 7 89,21 

2 HºSº de fc= 180 Kg/cm
2
 en replantillo 

de e= 0,15m. 

m
3
 0,65 130,57 84,61 

3 HºSº de fc = 210 Kg/cm
2
 en plinto y 

cuello de columna (Incluye encofrado) 

m
3
 4,33 199,77 864,6 

4 Relleno compactado a máquina 

(Material natural) 

m
3
 7,97 7,01 55,86 

5 Acero de refuerzo de fy = 4200 Kg/cm
2
 Kg 220,68 2,17 478,88 

6 Acero estructural (Incluye pintura 

anticorrosiva) 

Kg 1.432,00 3,02 4.324,64 

7 Gigantografía de panaflex “Black out” 

de 8,0 * 4,0 m de 13 onz., tinta a base 

de solventes, con filtro UV color, 

resolución de 1200 dpis en adelante, 

incluyendo la colocación 

m
2
 64 20 1.280,00 

    Subtotal 7.177,79 

  12% IVA 861,33 

  COSTO TOTAL DE LA VALLA 8.039,12 

Fuente: Investigación de campo. 
Elaborado: María Dolores Villalta Castillo, Rocío Verónica Soto Calva. 
 

 

Cuadro Nº 46:Inversión total del material promocional. 

Variable Cantidad V. Unitario V. Total 
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Diseño eslogan 1 25,00 25,00 

Diseño Dípticos 1 70,00 70,00 

Impresión Dípticos 5000 0.28 1400,00 

Diseño Vallas 3 30,00 90,00 

Impresión y 

Colocacíon de Valla 

3 8039,12 24117,36 

Cuñas radiales 360 (6meses 2 

por día) 

2,50 900,00 

Diseño e Impresión 

Manillas 

5000 0,28 840,00 

Diseño de Postales 1 25,00 25,00 

Impresión de Postales 5000 0,18 900,00 

Diseño de Afiches 1 25,00 25,00 

Impresiòn de Afiches 5000 0,25 1250,00 

Diseño separador de 

libros 

1 15,00 15,00 

Impresión separador 

de libros 

5000 0,05 250,00 

Diseño hojas volantes 1 15,00 15,00 

Impresión hojas 

volantes 

5000 0,15 750,00 

Confección de 

camisetas 

500 8,00 6000,00 

Publicaciones en la 

hora 

1 vez x 

mes(domingos 

por 6 meses) 

178,50 1071,00 

Pagina web 1 500,00 500,00 

VALOR TOTAL 38243,36 

Fuente: Investigación de campo. 
Elaborado: María Dolores Villalta Castillo, Rocío Verónica Soto Calva. 

 
 

5.12 “Socializar los resultados del Plan de Marketing a todos los 

sectores involucrados dentro de la ecoruta de aviturismo para poner 

en marcha el proyecto”. 
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Cuadro Nº 47: Socialización 

SOCIALIZACIÓN 

Dirigido Representantes del Concejo Provincial de Zamora y Arcoiris. 

Objetivo Dar a conocer el Plan de Marketing de la ecoruta de aviturismo 

La Fragancia. 

 

Contenido de la 

socialización 

Introducción del Plan de Marketing. 

Objetivos. 

Metodología. 

Justificación. 

Presentación de diseños. 

Metodología Se hizo una breve exposición  del tema. 

Recursos Didácticos Data show. 

Portátil. 

Flash memory. 

Recursos humanos María Villalta, Verónica Soto. 

Lugar Concejo provincial de Zamora. 

Fuente: Investigación de campo. 
Elaborado: María Dolores Villalta Castillo, Rocío Verónica Soto Calva. 
 

Los resultados de la socialización se plasmaron en un registro de 

asistencia de participantes, entre los cuales asistieron: por parte 

delHonorable Concejo Provincial de Zamora Chinchipe el Sr. Paúl 

Palacios del Departamento de Gestión Ambiental, el Sr. Pablo Hernán 

Cisneros Pérez del Departamento de Planificación y Proyectos y por parte 

de la Fundación Ecológica Arcoiris asistió el Sr. Angel Hualpa Erazo y la 

Srta. Yaneth Maricela Gonzalez Elizalde. La reunión se la realizó en el 

salón de sesiones del Honorable  Consejo Provincial de Zamora el día 

lunes 15 del presente año a las 11:30 am, empezando con la 

presentación de las tesistas por parte del representante de Arcoiris, se 

procedió a exponer los resultados finales y la propuesta del Plan de 

Marketing para la ecoruta La Fragancia, para culminar se vertieron 

preguntas e inquietudes por parte de los representantes antes 
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mencionados, así como también conclusiones y recomendaciones para 

que la ecoruta forme parte de los proyectos turísticos que actualmente se 

están gestionando, además la forma de que se incluya en los diferentes 

actividades a realizarse y de esta manera promocionarla como una opción 

más a visitar. 

5.12.6 Fotos de la Socialización de la Propuesta 

  Figura Nº 44: Socialización 

 

Fuente: Investigación de campo. 
Elaborado: María Dolores Villalta Castillo, Rocío Verónica Soto Calva. 

Figura Nº 45: Socialización 
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Fuente: Investigación de campo. 
Elaborado: María Dolores Villalta Castillo, Rocío Verónica Soto Calva. 

Figura N° 46: Socializacion 

 

Fuente: Investigación de campo. 

Elaborado: María Dolores Villalta Castillo, Rocío Verónica Soto Calva. 
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6 CONCLUSIONES 

• El diagnóstico turístico que se realizó  a la situación actual de la 

ecoruta La Fragancia, ayudó a obtener gran cantidad de información 

sobre todo lo relacionado a la misma, y de esta manera se pudo 

determinar algunas estrategias para realizar la propuesta del Plan de 

Marketing, el cual contribuirá a que la ecoruta se desarrolle y se 

aproveche las potencialidades turísticas con las que cuenta y con ello 

mejorar la calidad de vida de los habitantes. 

• En la provincia de Zamora y Loja existen atractivos turísticos naturales 

muy importantes,tal es el caso del Parque Nacional Podocarpus, que 

es una de las áreas de mayor biodiversidad del planeta, así como 

también cuenta con una variedad de lugares muy significativos lo que 

lo convierte en uno de los sitios más visitados.  

• El barrio El Retorno es el lugar de entrada  a la ecoruta y es conocido 

por ser un sitio de descanso y provisión de víveres durante el viaje 

desde Loja a Zamora. Aquí se realizan varias festividades entre las 

que se destacan: Día del turismo,delMedio Ambiente, estas 

conmemoraciones son realizadas con varios programas en 

coordinación con las autoridades parroquiales de Sabanilla.  

• Se identificó que la zona de investigación es una buena opción para 

desarrollar diferentes actividades turísticas, debido a que cuenta con 

lugares con gran riqueza paisajística lo que lo convierte en un sitio 

idóneo para la observación de aves, por lo que se hizo necesario 

proponer diversas estrategias publicitarías para así aprovechar al 

máximo los recursos turísticos que esta ofrece. 

 

• Es necesario recomendar al Honorable Concejo Provincial, Fundación 

Ecológica Arcoíris, Ministerio de Turismo y Cámara de Turismo, que 

realicen capacitación mediante talleres participativos entre 
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autoridades parroquiales y comunidad inmersas al sector turístico en 

temas como normas de educación ambiental, relaciones humanas, 

atención al cliente, manipulación de alimentos, protocolo y etiqueta, 

etc.  

 

• Mediante la socialización de los resultados de la investigación con los 

representantes del Honorable Concejo Provincial de Zamora y la 

Fundación Ecológica Arcoiris, se logró que estos se interesen por la 

ecoruta y su desarrollo turístico, para lo que se comprometieron a 

contribuir con la promoción y difusión de la misma para convertirla en 

un lugar de gran valor turístico. 
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7 RECOMENDACIONES 

Luego de haber analizado los resultados y las conclusiones obtenidas a 

través de esta investigación se recomienda lo siguiente: 

 

• A las autoridades del Gobierno Parroquial del Tambo, se recomienda 

socializar los resultados de este Plan de Marketing con las autoridades 

de entidades relacionadas con el turismo como: Ministerio de Turismo, 

Cámara Provincial de Turismo y así obtener el apoyo correspondiente 

para poner en marchar el mismo. 

 

• A las autoridades competentes como el Ministerio de Turismo, Cámara 

de Turismo se recomienda dar las facilidades turísticas a  los atractivos 

turísticos existentes en la zona, con información de atractivos y realizar 

un Plan de Marketing turístico para  la promoción y difusión de los 

atractivos turísticos con los que cuenta el Cantón. 

 

• Al Ministerio de Turismo y a la Unidad de Turismo del Municipio del 

cantón Zamora se recomienda realizar un estudio técnico a la 

infraestructura turística  del cantón,con el fin de asegurar que los 

servicios prestados en los mismos sean de calidad, así como también 

realizar el levantamiento catastral, el que permitirá tener acceso con 

mayor facilidad a la información de estos establecimientos. 

 

• Al Ministerio de Turismo y a la Unidad de Turismo del Municipio del 

cantón Zamora se recomienda realizar capacitaciones periódicas a los 

prestadores de  servicios en temas como: guianza, atención al cliente, 

etiqueta y protocolo, manipulación de alimentos, entre otros,  con el fin 

de mejorar la atención a los turistas. 
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• A los propietarios de los establecimientos turísticos, se recomienda 

aplicar buenas prácticas sostenibles con el fin de reducir el nivel de 

contaminación ambiental, social y cultural  generada por la actividad 

turística. 

 

• Se  recomienda a la Junta Parroquial de Sabanilla tener un control y 

manejo de visitantes, lo cual se debe hacer mediante un libro de 

registro de llegada de turistas a la ecoruta La Fragancia, la misma que 

constará de; el nombre, procedencia, motivo de visita, sugerencias, 

esto con el fin de obtener datos precisos de los turistas, así como 

también se recomienda aplicar una encuesta de valuación de 

satisfacción lo cual permitirá mejorar los servicios. 
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1. TEMA 

 

“Plan de Marketing para La ecoruta de aviturismo “La Fragancia” de 

la vía antigua Loja-Zamora” 
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2. PROBLEMÁTICA 

 

En la actualidad el turismose está enfocando a nuevos cambios ya sea 

tecnológicos, sociales, culturales y económicos, debido a que el turista 

busca nuevas alternativas, es por ello que se buscan estrategias para 

poder satisfacer las deferentes necesidades.  

En el Ecuador se están desarrollando nuevas modalidades de turismo las 

cuales llaman mucho la atención ya que se hace énfasis en la 

conservación, tal es el caso del  aviturismo ya que en el país se encuentra 

diversidad de climas y microclimas, hábitat, de gran cantidad de especies 

de aves es por eso que el Ecuador está considerado como el cuarto país 

de biodiversidad a nivel mundial. 

 La ciudad de Loja y Zamora son unos de los sectores muy visitados del 

Ecuador ya que poseen un infinidad de atractivos tanto naturales como 

culturales que impulsan a turistas nacionales e internacionales a visitar 

dichas ciudades, así como también cabe recalcar que existe gran 

variedad de servicios turísticos tales como: hospedaje, alimentación, 

transporte, recreación, y todos aquellos servicios complementarios que 

son de gran importancia para la estadía del turista. 

Zamora es conocida como la ciudad de Aves y Cascadas, la misma que 

cuenta con una variedad de atractivos naturales como culturales lo que la 

hace atractiva tanto para turistas nacionales como extranjeros. Cabe 

recalcar que esta ciudad aún tiene mucho que descubrir por lo que 

entidades inmersas en el turismo se están enfocando en realizar 

proyectos factibles que contribuyan al mejoramiento y desarrollo de los 

sectores involucrados así como también tomando las debidas medidas de 

mitigación para con el medio ambiente. 

Uno de los nuevos Proyectos en los que se está trabajando es la ecoruta 

de aviturismoLa Fragancia en la vía antigua Loja-Zamora, tomando en 
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cuenta los lugares de influencia El Tambo, El Retorno, Río Blanco y la 

Cascada, en esta ecoruta el principal problema es la falta de estrategias 

de promoción turística lo cual  no  le permiten ser conocida a nivel local, 

regional y nacional que afecta directamente al desarrollo turístico de los 

sectores inmersos, es por ello que se hace necesario la elaboración de un 

Plan de Marketing que ayudará a desarrollar actividades mercantiles 

encaminadas a satisfacer necesidades y deseos mediante procesos de 

intercambio y a la vez mantener clientes rentables que permitan la 

continuidad de la ecoruta.  
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

Contribuyendo con la Universidad Nacional de Loja, la Carrera de 

Administración Turística, y como producto de la experiencia adquirida y 

vivida como estudiante se pone a vuestra consideración el tema de tesis 

titulado: “PLAN DE MARKETING PARA LA ECORUTA DE AVITURISMO 

LA FRAGANCIA EN LA VIA ANTIGUA LOJA -ZAMORA”. Se justifica 

porque el turismo dentro de la ciudad de Zamora se está desarrollando a 

gran escala ya sea por negocios, motivos de salud, religiosos, familiares, 

festividades y por su infinidad de atractivos turísticos lo que lo hace ser un 

lugar muy visitado, haciendo necesario la existencia de nuevas 

alternativas para que el turista pueda realizar diversas actividades 

recreativas. 

Debemos indicar que los sectores de influencia tienen mucho que ofrecer 

es por ello que la Fundación Arcoiris está formando parte del desarrollo 

turístico de los sectores con el planteamiento de nuevos proyectos tal es 

el caso de la implementación de la ecoruta de aviturismo“La Fragancia” 

ubicada en el Tambo, La Cascada, Río Blanco y El Retorno por lo que se 

hace necesario realizar un Plan de Marketing con la finalidad de 

establecer las estrategias publicitarias más adecuadas para dar a conocer 

la ecoruta.  

El presente trabajo de investigación se ha establecido con la finalidad de 

aportar al desarrollo turístico mediante la elaboración de un Plan de 

Marketing dentro de los sectores inmersos y los cuales forman parte de La 

ecoruta  de aviturismo llamada “La Fragancia” en la cual se aplicará 

estrategias de Marketing adecuadas mejorando la demanda y por ende se 

percibirá mejores ingresos económicos lo cual ayudará al desarrollo de los 

sectores involucrados, así mismo, mediante la elaboración y ejecución del 

proyecto es muy importante tomar en cuenta medidas ambientales que 

permitirán medir los daños que se pueden provocar.  
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La elaboración del proyecto ayudará a fortalecer y poner en práctica los 

conocimientos adquiridos para realizar un Plan de Marketing para La 

ecoruta de aviturismo, que permita brindar un producto de calidad a todos 

y cada uno de los implicados en el proyecto. 
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4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

    4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 Realizar un Plan de Marketing para la ecoruta de aviturismo“La 

Fragancia” de la vía antigua Loja-Zamora. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Elaborar un diagnóstico turístico de la ecoruta de aviturismo La 

Fragancia de la vía antigua Loja-Zamora. 

 

 Realizar el estudio de mercado que permita determinar la oferta y 

la demanda de la ecoruta de aviturismo 

 

 Diseñar la propuesta para la promoción y difusión de la ecoruta de 

aviturismo. 

 

 Socializar los resultados del Plan de Marketing a todos los sectores 

involucrados dentro de La ecoruta de aviturismopara poner en 

marcha el proyecto. 
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5. REVISION DE LITERATURA 

MARCO CONCEPTUAL 

ECORUTA.- 1“Las ecorutas son recorridos ecológico-turísticos que se 

desarrollan generalmente sobre vías rurales con algún valor ambiental 

distintivo (ej. orquídeas, anfibios, mariposas, aves, paisaje, etc.), provistas 

con la infraestructura y los servicios necesarios para brindar al visitante 

una experiencia de turismo de naturaleza comunitario-sustentable. 

Este modelo integrado de desarrollo turístico y de conservación de los 

recursos naturales permite reactivar las economías locales a través de la 

prestación de servicios turísticos comunitarios, creando así empleo y 

mitigando impactos ambientales y sociales adversos. Las comunidades 

participantes acuerdan reinvertir parte de los nuevos ingresos en 

actividades de conservación y mejora del trayecto”. 

AVITURISMO.- se ha definido como “la actividad de observar e identificar 

aves en sus hábitat naturales” 

 

CLIENTE 

2“Un cliente es quien accede a un producto o servicio por medio de una 

transacción financiera (dinero) u otro medio de pago. Quien compra, es el 

comprador, y quien consume el consumidor. Normalmente, cliente, 

comprador y consumidor son la misma persona”. 

 

OFERTA  

3“Se define como aquella cantidad de bienes o servicios que los 

productoresestán dispuestos a vender a un cierto precio. 

 

                                                           
1http://www.ecorutadelquinde.org/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=19&lang=es 
2 Sapag, Nassir, Criterios de Evaluación de Proyectos. Madrid: McGraw-Hill, 1993 
3BACA, Urbina Gabriel, “Evaluación de Proyectos” pps 13-18, 4 Edición 2009 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_%28econom%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Producci%C3%B3n_econ%C3%B3mica
http://www.ecorutadelquinde.org/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=19&lang=es
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DEMANDA 

Se define como demanda la cantidad de bienes y servicios que el 

mercado requiere o solicita para buscar la satisfacción de una necesidad 

específica a un precio determinado. 

ESTUDIO DE MERCADO 

es una herramienta de mercadeo que permite y facilita la obtención de 

datos, resultados que de una u otra forma serán analizados, procesados 

mediante herramientas estadísticas y así obtener como resultados la 

aceptación o no y sus complicaciones de un producto dentro del mercado. 

 

PLAN DE MARKETING 

4“El Plan de Marketing es una herramienta que sirve de base para los 

otros planes de la empresa; asigna responsabilidades, permite revisiones 

y controles periódicos para resolver los problemas con anticipación”.   

En un escenario cada vez más competitivo hay menos espacio para el 

error y la falta de previsión. Por ello el Plan de Marketing se convierte en 

un poderoso instrumento de gestión para la empresa. 

 

EL ENTORNO DEL MARKETING 

Existen tres puntos de vista clave sobre el entorno de marketing: el 

"macro entorno", el "micro entorno" y el "entorno interno". 

El micro entorno 

5“Este entorno influye directamente sobre la organización e incluye a los 

proveedores directos o indirectos, a los consumidores, clientes y a otros 

agentes locales interesados. En este contexto, micro describe la relación 

entre las empresas y los motores que controlan esta relación. Se trata 

más de una relación local y que puede ejercer una cierta influencia la 

empresa.” 

                                                           
4 José María Sainz de Vicuña Ancín, El Plan de Marketing en la Práctica, 16aEdición, 2007, pág. 55, 56.  
5Marketing y Publicidad (Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES) 

  

 

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/estadistica/estadistica.shtml
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El macro entorno 

Este entorno incluye todos los factores que pueden influir en la 

organización, pero que se salen de su control directo. Una empresa no 

influye, por lo general, en ninguna ley, las cuales cambian de manera 

continua y la empresa tiene que ser flexible para adaptarse. 

El entorno interno 

Todos los factores que son internos de la organización se conocen como 

entorno interno. Se suelen auditar aplicando las “Cinco M” que son 

personas, dinero, maquinaria, materiales y mercados. El entorno interno 

es tan importante para gestionar el cambio como lo es el externo. 

 

COMUNICACIONES DE MARKETING 

Las comunicaciones de marketing son un subconjunto de la disciplina 

global conocida como marketing. Éste tiene una mezcla compuesta por 

precios, plaza, promoción y productos (conocida como “las cuatro P”), que 

incluyen a las personas, los procesos y las pruebas físicas. 

Las comunicaciones del marketing están “integradas”. Esto significa que 

todas las comunicaciones del marketing deben llevar un solo mensaje. 

Los mensajes distintos confunden a los clientes y dañan las marcas. Así, 

cuando un anuncio de TV exhibe un logotipo, imágenes y mensaje 

particulares, entonces todos los anuncios en prensa y los materiales del 

punto de venta deberían llevar ese mismo logotipo, imágenes o mensaje o 

uno que encaje en el mismo tema.  

 

PUBLICIDAD 

6“La publicidad es un elemento importante en la mezcla de 

comunicaciones del marketing. La publicidad le dirige un mensaje a un 

gran número de personas con una sola comunicación. Tiene una serie de 

beneficios para el anunciante, que ejerce el control sobre el mensaje. El 

                                                           
6 Mc Graw-Hill “Antrin Publicidad”, segunda Edicion, 2002, pp 25-30. 
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anuncio y su mensaje, en cierta medida, estarían diseñados según las 

especificaciones del anunciante, de manera que éste puede centrarlo en 

un gran número de consumidores potenciales. La publicidad es rápida, en 

relación con otros elementos del “marketing mix”, en donde se tiene que 

informar a todos los vendedores o incluso contratarlos). Por tanto, el 

anunciante tiene la oportunidad de comunicarse de manera simultánea 

con toda su audiencia, o con gran parte de la misma”. 

 

PLANIFICACION DE LA PUBLICIDAD 

Las agencias publicitarias y sus clientes planifican los anuncios. Todo plan 

debe abordarlas siguientes etapas: 

 ¿Quién es la AUDIENCIA FINAL potencial del anuncio? 

 ¿QUÉ se desea comunicar a esa audiencia final? 

 ¿Por qué es este mensaje tan IMPORTANTE para ellos? 

 ¿Cuál es el MEJOR MEDIO para este mensaje? 

 ¿Cuál sería el CALENDARIO más adecuado? 

 ¿Qué RECURSOS necesitará la campaña publicitaria? 

 ¿Cómo se CONTROLARÁ la publicidad y cómo se vigilará el éxito? 

DIAGNÓSTICO 

"La palabra diagnóstico, proviene del griego diagnostikós formado por el 

prefijo día (a través), y gnosis (conocimiento o apto para conocer). En 

general, el término indica el análisis que se realiza para determinar cuál 

es la situación y cuáles son las tendencias de la misma. Esta 

determinación se realiza sobre la base de informaciones, datos y hechos 

recogidos y ordenados sistemáticamente, que permiten juzgar mejor qué 

es lo que está pasando”. (Astorga, 1994). 

“El diagnóstico, como lo han explicado hasta la saciedad expertos de 

diferentes disciplinas, es el proceso mediante el cual se llega a descubrir 

las causas de los problemas que tiene o presenta aquello que se 
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diagnostica, que puede tratarse de cualquier persona, animal, cosa y 

fenómeno, o de cualquier sistema, al que en general se denomina “sujeto 

de diagnóstico” (Astorga, 1994). 

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. 

Partes de un diagnóstico 

Componente natural. 

Componente cultural. 

Componente gastronómico. 

Componente festividades y eventos. 

Componente actividades recreacionales. 

Componente infraestructura vías de acceso. 

Componente infraestructura y servicios básicos. 

Componente de servicios turísticos 

 

ANÁLISIS FODA 

7“Es una herramienta muy útil para ver los pasos y acciones futuras de 

una empresa. La misma logra, mediante el estudio del desempeño 

presente, del interior de la empresa y del entorno empresarial, marcar 

                                                           
7 L.A. JOAQUIN Rodríguez Valencia, Administración Moderna de personal, Legis Edición, 1992, pp 131-134 
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posibles evoluciones exitosas de la organización”. Como subproducto muy 

importante, permite que el nivel gerencial de la empresa reflexione sobre 

ella y conozca mejor la organización a la que pertenece, aumentando aún 

más las ventajas del estudio. 

 

Partes del Análisis FODA 

La parte interna.- Tiene que ver con las fortalezas y las debilidades del 

negocio, aspectos sobre los cuales se tiene algún grado de control.  

Ejemplos de la parte interna del análisis FODA  

 Logística  

 Compras  

 Aprovechamiento del espacio  

 Conservación  

 Sistemas  

 Control Físico  

 Operaciones  

 Descripción técnica  

 Mantenimiento preventivo  

 Costos Fijos  

La Parte Externa.- Mira las oportunidades que ofrece el mercado y las 

amenazas que debe enfrentar el negocio en el mercado seleccionado. Se  

tiene que desarrollar toda la capacidad y habilidad para aprovechar esas 
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oportunidades y para minimizar o anular esas amenazas, circunstancias 

sobre las cuales se tiene  poco o ningún control directo.  

Ejemplos de la parte externa del análisis FODA  

 Política fiscal  

 Competidores externos  

 Política económica  

 Políticas de fomento  

 Ámbito Sociocultural  

 Acceso a la información  

 Tecnología  

 Globalización  

MARCO REFERENCIAL 

 

Cantón Zamora 

8“El cantón Zamora, es un cantón en la provincia de Zamora Chinchipe, 

Ecuador. El origen de su nombre se debe a la presencia de la ciudad y 

cabecera cantonal de Zamora. El cantón Zamora es la entrada de la 

región Sierra desde la ciudad de Loja al resto de la provincia por medio de 

la Carretera Troncal Amazónica, en un tramo de 62 kilómetros. Esta 

ciudad ha experimentado un gran crecimiento debido a la inmigración de 

sus habitantes y las remesas recibidas sobre todo de países europeos. 

Gran parte de sus habitantes son originarios de la provincia de Loja”. 

 

                                                           
8 http://www.Zamora-Chinchipe.gov.ec 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Zamora_Chinchipe
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Zamora_%28Ecuador%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Loja_%28Ecuador%29
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Carretera_Troncal_Amaz%C3%B3nica&action=edit&redlink=1
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9“Datos generales:  

Superficie: 1875.8 km2 

Población: 24.074 habitantes 

Altitud: 970m.s.n.m 

Clima: Subtropical, con una temperatura promedio de 22º C. 

Límites: 

 Norte: Cantón Yacuambi 

 Sur: Cantones Nangaritza y Palanda 

 Este: Cantones Yanzatza, Centinela del Cóndor, y Nangaritza 

 Oeste: con la Provincia de Loja 

 

Actividad: Las actividades productivas laboralmente más importantes son 

la agricultura y la pesca y la explotación minera. 

 

Fiestas más Importantes: Día del Oriente Ecuatoriano: 12 de Febrero; 

Fundación de Zamora: 6 de Octubre; Provincialización: 10 de Noviembre; 

Fiestas de la Virgen del Carmen: 16 de Julio; Fiestas de la Virgen del 

Cisne: Mes de Agosto”. 

 

Actividades de las Fiestas: Entre las actividades más destacadas 

tenemos el festival deportivo recreativo Chontita Deportiva o Inter. Jorgas, 

primera semana de septiembre, con la participación de grupos de jóvenes 

organizados y se desarrolla un sin número de juegos populares y 

recreativos como: circuito ciclístico, circuito automovilístico, moto cross, 

regata en boyas, exhibición de rafting y kayac.  

Realizan feria Binacional de integración fronteriza Ecuador – Perú del 01 

al 10 de Noviembre, y la feria intercolegial de ciencia y tecnología en el 

mes de Junio. 

 

 

                                                           
9 http://www.viajandox.com/zamora/zamora_zamora.htm 
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División Política 

El cantón está dividido políticamente, en: 

Parroquias Urbanas: El Limón y Zamora 

Parroquias Rurales: Cumbaratza, Guadalupe, Imbana, Sabanilla o el 

Tambo, San Carlos, Timbara. 

 

10“PARROQUIA SABANILLA O EL TAMBO 

Esconocida por ser un sitio de descanso y provisión de víveres durante el 

viaje desde Loja a Zamora. Además Sabanilla es el único acceso en la 

provincia a Imbana por medio de un camino de herradura, que tiene un 

alto valor antropológico y arqueológico al llegar al barrioSan Juan del 

Oro, donde se encuentran las minas abandonadas del mismo nombre, 

que fueron utilizadas por los españoles durante el período de la conquista. 

Sabanilla comprende una extensa área que va desde el río Sabanilla 

hasta el límite con la provincia de Loja. La cabecera parroquial El Tambo 

situada a orillas del río San Francisco es también paso obligado y la 

primera población que se encuentra entrando a Zamora.  

Las actividades económicas son restringidas. La agricultura abastece el 

consumo doméstico y la ganadería es mínima dado que el terreno no 

permite el desarrollo de fincas ganaderas. La vía Zamora-Loja y un 

camino de herradura a San Juan del Oro con las principales arterias viales 

de esta comunidad.  

Entre los barrios constan Río Blanco, El Retorno, La Cascada, El Queque, 

El Porvenir, La Rápida, integran la parroquia; al igual que las asociaciones 

como:Organización El Retorno, Asociación Reina Del Cisne, Organización 

de Mujeres Nacer Oriental, EERSA (Planta San Ramón), Fundación 

Arcoiris, Naturaleza y Cultura, Comité de Padres de Familia, 

Microempresa Progresista, Asociación Matafires.” 

 

                                                           
10(Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia Sabanilla, 2011). 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Loja_%28Ecuador%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Zamora_%28Ecuador%29
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Parroquia_Imbana_%28Zamora_Chinchipe&action=edit&redlink=1
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Principales atracciones turísticas 

La parroquia es relativamente pequeña en comparación con otras, esto se 

debe a la topografía del terreno que no le ha permitido extenderse. Cerca 

de la parroquia existen lugares llamativos a visitar, principalmente en la 

vía hacia Loja: 

Empezando el trayecto desde Loja se puede ascender a la cumbre del 

paso del Nudo de Sabanilla a 2700 msnm en la Cordillera Oriental de Los 

Andes, de donde se puede apreciar una vista panorámica de la ciudad. La 

carretera desde Loja es una de las más llamativas en el país, haciendo 

solo el viaje en bus merecedor de un día para poder contemplar con 

detenimiento el paisaje. 

Al descender hacia la provincia de Zamora Chinchipe se puede apreciar 

los  páramos del Parque Nacional Podocarpus, entre otros bosques. 

Llama la atención el sistema de vías utilizadas desde la última 

colonización de la provincia, como la vía antigua Loja-Zamora que fue 

famosa por la tortuosidad de su camino y el terreno escarpado, donde 

mucha gente falleció por los constantes deslaves de tierra y los choques 

entre vehículos que se dieron durante el uso de esta carretera. Para el 

bien de todos ahora existe otra vía asfaltada y mucho más amplia. 

Al descender por la vía hacia la parroquia Sabanilla, el primer sitio de 

interés es el Bosque Protector San Francisco de la Fundación Arcoiris con 

su casa. Al continuar más abajo en el km. 30 tenemos la Estación 

Científica San Francisco con su hermosa infraestructura. Ya cerca de 

Sabanilla tenemos la cascada San Ramón con su Central Hidroeléctrica 

San Ramón de la EERSSA en el Río San Francisco. 

Creación  

La parroquia Sabanilla fue creada jurídicamente por decreto legislativo 

número 1325 publicado en el registro oficial número 800 del 25 de abril de 

 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Nudo_de_Sabanilla&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_los_Andes
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1ramo_%28ecosistema%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Parque_Nacional_Podocarpus
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fundaci%C3%B3n_Arcoiris&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Estaci%C3%B3n_Cient%C3%ADfica_San_Francisco&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Estaci%C3%B3n_Cient%C3%ADfica_San_Francisco&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Estaci%C3%B3n_Cient%C3%ADfica_San_Francisco&action=edit&redlink=1
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1955, aprobación que fue aceptada por la Municipalidad de Zamora 

mediante ordenanza municipal el 28 de agosto 1956.  

Sus  límites son: al norte siguiendo la prolongación de la cordillera de la 

ciudad, hacia el occidente; hasta los orígenes del río Sabanilla, al sur las 

lagunas que dan origen al río Sabanilla. Al este, la quebrada de Los 

Monos y el río Sabanilla y al oeste desde la desembocadura del río 

Imbana  siguiendo la Cordillera de Zamora con el nombre El Trigal, hasta 

la Cordillera de los Andes que divide la provincia de Loja y Zamora.  

ECORUTA LA FRAGANCIA 

“La ecoruta de aviturismoLa Fragancia, localizada en la Cordillera Oriental 

de los Andes en el sur del Ecuador, pertenece a las parroquias El Limón y 

La Fragancia del Cantón Zamora, Provincia de Zamora Chinchipe. 

Comprende la vía antigua Loja – Zamora, entre el barrio El Retorno 

(parroquia de Sabanilla) y el barrio La Fragancia (parroquia El Limón), 

tiene una longitud de 17 km, aproximadamente el 80 % de la ecoruta se 

encuentra en la parroquia rural de Sabanilla, que incluye los barrios El 

Retorno, El Queque y Río Blanco y el 20 % restante pertenece a la 

parroquia urbana El Limón, que incluye el barrio La Fragancia. La entrada, 

ubicada en el barrio El Retorno, se localiza a 34 km de la ciudad de Loja y 

la entrada, ubicada en el barrio La Fragancia, se localiza a 6 km de la 

ciudad de Zamora.”11  

  

La mayor parte del territorio de la ecoruta se encuentra en la parroquia de 

Sabanilla, cuya cabecera parroquial es el barrio El Tambo, el mismo que 

se encuentra ubicado en la vía principal, a 5 km del barrio El Retorno, 

donde inicia la ecoruta; y a 23 km de la ciudad de Zamora. La parroquia 

Sabanilla tiene una superficie de 30.498 hectáreas y está conformada por 

                                                           
11Fundación Ecológica Arcoíris, Diseño de la ecoruta de aviturismo La Fragancia en la vía antigua Loja-Zamora, 2012. 
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4 barrios rurales: El Retorno, Río Blanco, La Cascada y El Queque; y su 

cabecera parroquial El Tambo  

Las principales zonas de influencia de la ecoruta son el centro parroquial 

El Tambo, que se encuentra a los márgenes de la vía principal y donde se 

ofrecen los servicios de comidas típicas, especialmente la fritada; el barrio 

El Retorno, que es la entrada principal a la ecoruta, representa un punto 

estratégico donde los pobladores de los barrios Río Blanco y El Queque 

se concentran para la comercialización de la leche y quesillo 

principalmente; otra zona de influencia es el barrio de Río Blanco que está 

ubicado en la zona norte de la ecoruta y el barrio La Fragancia que está 

ubicado en la zona sur de la ecoruta. La actual carretera Loja-Zamora, 

que con 57 km forma parte de la Troncal Amazónica, conecta las 

ciudades de Loja y Zamora, las cuales representan zonas de influencia a 

la ecoruta ya que en éstas se concentran todas las facilidades turísticas. 

 

Extensión y Límites  

La ecoruta tiene una extensión de 17 km, en la parte norte forma parte de 

los barrios El Retorno y El Queque; la zona media o central forma parte 

del barrio Río Blanco; y en la zona sur forma parte del barrio La 

Fragancia. La mayor parte de la ecoruta pertenece al barrio Río Blanco. Al 

margen occidental de la ecoruta se encuentra el Río Zamora que 

representa el límite natural, tomando en cuenta que la ecoruta fue 

construida paralelamente al Río Zamora.  

 

Relieve y Clima  

Las alturas de la ecoruta están comprendidas aproximadamente entre los 

1500 msnm en la zona norte (barrio El Retorno) y 1000 msnm en la zona 

sur (barrio La Fragancia), igual que la parroquia de Sabanilla, una menor 

parte de la superficie de la ecoruta tiene pendientes iguales o menores al 

25%, mientras que la mayor parte de la superficie tiene pendientes 
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mayores al 70% (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la 

Parroquia Sabanilla, 2011). Según el mapa de isoyetas, se puede 

visualizar dos áreas muy definidas por las precipitaciones. La zona norte 

con precipitaciones media anual comprendidas entre los 1750 a 2000 mm; 

y la zona sur con precipitaciones media anual comprendidas entre 2000 y 

2500 mm. De igual manera, según el mapa de isotermas, podemos 

distinguir tres zonas definidas claramente. La zona norte con 

temperaturas entre los 14 y 16 °C, la zona centro con temperaturas entre 

los 16 y 18 °C, y la zona sur con temperaturas entre los 18 y 20 °C.  

 

Hidrografía  

El área de influencia de la ecoruta mantiene una importante red hídrica, 

donde el Río Zamora es su principal eje hídrico, al cual desembocan 

varios afluentes como el Río Blanco, quebrada Los Dos Hermanos, 

quebrada El Queque, quebrada de los Monos, quebrada de Los Muertos, 

quebrada Adaus entre las principales, todos provenientes de la zona alta 

oriental de la parroquia Sabanilla. 
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7.- METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 

METODO 

Para el desarrollo de la investigación se aplicaran métodos, técnicas, 

procedimientos durante todo el proceso de trabajo. 

La naturaleza del problema y el propósito del trabajo de investigación a 

desarrollarse consiste en la realización de un Plan de Marketing para la 

ecoruta de aviturismo“La Fragancia” en la vía antigua Loja-Zamora, para 

lo cual es necesario la selección apropiada de los métodos y técnicas a 

utilizarse en el proceso investigativo de manera que se cumpla con los 

objetivos planteados. 

Entre los métodos teóricos a utilizarse en la elaboración del proyecto 

investigativo, citamos los siguientes: 

 

Método Científico.- Este encierra todos los pasos a seguir en  la 

presente investigación la cuál es la base fundamental durante el 

desarrollo. 

Método Analítico.- Se lo utilizará para descomponer el problema, realizar 

un estudio acerca de las ideas obtenidas durante la presente 

investigación. 

Método sintético.- establece los vínculos de unión entre las partes 

desarticuladas.  

Método Deductivo-Inductivo.- servirá para establecer conclusiones y 

recomendaciones de carácter general para llegar a casos más 

específicos, así como también se partirá de observaciones específicas 

para llegar a desarrollar amplias generalizaciones. 

Las técnicas que se aplicarán serán: 

La Observación.- consiste en la percepción directa del fenómeno de 

estudio. Esta técnica nos permitirá vincularnos directamente con la 

realidad existente acerca de la implementación del complejo recreacional. 
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La encuesta.- es unas técnicas de recolección por medio de preguntas 

cuyas respuestas son escritas las mismas que nos permitirán conocer de 

manera directa y clara la información acerca de la factibilidad del proyecto 

planteado. 

La Entrevista.- Esta consiste en "la recogida de información a través de 

un proceso de comunicación, en el transcurso del cual el entrevistado 

responde a cuestiones, previamente diseñadas en función de las 

dimensiones que se pretenden estudiar, planteadas por el entrevistador" 

Muestra.-  A través de la muestra se obtiene el número exacto de las 

persona a encuestarse para obtener información sobre el tema que está 

siendo objeto de estudio. 

 

 Para el cumplimiento del Objetivo específico: “Elaborar un 

diagnóstico de la ecoruta de aviturismo La Fragancia de la vía 

antigua Loja-Zamora” se aplicará una matriz de diagnóstico 

turístico la cual permitirá obtener información  clara y precisa a 

cerca de los sectores inmersos dentro de ecoruta, se utilizará 

también el método científico que ayudara  a determinar los 

procesos, hechos internos y externos, permitiendo obtener la 

información adecuada de diferentes fuentes como: Municipio de 

Zamora, Fundación Arcoiris, Juntas Parroquiales, Bibliotecas del 

Área Jurídica Social y Administrativa, Internet, Revistas, Folletos.de 

igual manera se aplicará una entrevista a los actores involucrados 

en el adelanto y desarrollo de los sectores, así mismo se utilizará el 

método deductivo para conocer la realidad de la población 

involucrada en los aspectos turísticos y culturales, también se 

utilizará la técnica de la observación la cual permitirá analizar de 

manera directa la realidad del sector y de esta manera llevar a 

cabo el desarrollo de la  ecoruta. 
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 Para el segundo objetivo específico: “Realizar un estudio de 

mercado que permita determinar la oferta y la demanda de la 

ecoruta de aviturismo” para dar cumplimiento a este objetivo se 

aplicará encuestas a los estudiantes de la Carrera de 

Administración Turística, Medio Ambiente, Forestal, Agronomía de 

las Universidades: Nacional de Loja, Técnica particular de Loja, 

Internacional del Ecuador sede en Loja, también a los Institutos 

Sudamericano y la Castellana así mismo se tomará en cuenta a los 

quintos y sextos cursos de los colegios particulares de la ciudad de 

Loja, también se realizarán entrevistas a las operadoras de la 

ciudad de Loja, Quito, Guayaquil y Cuenca para así poder 

determinar y obtener información precisa sobre el desarrollo del 

aviturismo en la región Sur del Ecuador, luego se procederá a la 

tabulación e interpretación de los resultados obtenidos mediante la 

aplicación de las encuestas y las entrevistas, en este objetivo se 

aplicará la fórmula de la muestra para así poder obtener el número 

exacto de personas a las que se deberá encuestar. 

qpzeN

NqpZ
n

***

***
22

2

 

n = Tamaño de la muestra 

N = Población (número de elementos del universo). 

p = Probabilidad a favor (50%) 0.5 

Z2 = Nivel de confianza (95%) 1.96 

e = Margen de error (5%) 0.05 

q = Probabilidad en contra (50%) 0.5 
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 Para el tercer objetivo específico: “Diseñar la propuesta para la 

promoción y difusión de la ecoruta de aviturismo”, aquí se 

recopilara información tanto de Internet como de otras fuentes ya 

sea revistas, folletos, y se procederá a priorizar y sistematizar la 

información que será útil, se tomará también en cuenta la 

publicidad de otros sectores turísticos, finalmente se procederá a 

determinar las herramientas que ayudarán a diseñar una propuesta 

publicitaria que contribuya al desarrollo de los sectores 

involucrados. 

 Para cumplir con el último objetivo específico: “Socializar los 

resultados del Plan de Marketing a todos los sectores involucrados 

dentro de la ecoruta de aviturismo” para poner en marcha el 

proyecto, se planificará reuniones con las comunidades 

involucradas con la finalidad de socializar todo el Plan de Marketing 

y la propuesta planteada para promocionar de una manera óptima 

la ecoruta y de la misma manera fortalecer la actividad del turismo 
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8.- CRONOGRAMA 

PROGRAMA DE TRABAJO                                            CALENDARIO DE ACTIVIDADES 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 

Eventos Descripción 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Selección y 

definición del 

problema objeto de 

estudio 

x                        

2 Elaboración del 

Proyecto de 

investigación 

 X x                      

3 Aprobación del 

proyecto de tesis 

   x                     

4 Revisión literaria, 

conceptual y 

referencial   

    x x                   

5 Diagnóstico, 

encuestas y 

entrevistas 

Tabulación e 

Interpretación de 

resultados 

      x x  

 

x 

 

 

x 

       

 

       

6 Cumplimiento de 

Objetivos  

          x x             

7 Planteamiento de 

conclusiones, 

recomendaciones y 

propuesta 

            x x           

8 Revisión de los 

contenidos 

              x x x        

9 Presentación de 

borrador de tesis 

                 x x x     

10 Presentación y 

disertación del 

informe  final 

                    x x x  
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9.- PRESUPUESTOS Y FINANCIAMIENTO 

 

Recursos Humanos: 

Los investigadores: 

                                 María Dolores Villalta Castillo 

                                 Rocío Verónica Soto Calva 

Director de Tesis 

 

Recursos Materiales y Costos 

 

DETALLE VALOR  

  TOTAL  

Equipo de Computación  1200,00 

Internet 25,60 

Flash Memory 13,00 

Resma de papel A4 10,00 

Cartuchos de tinta para impresora 48,00 

Porta minas 2,00 

Carpetas 1,50 

Cajas de grapas 3,00 

Esferográficos 2,10 

Impresiones 260,00 

Gastos de hospedaje y alimentación del Director de Tesis 300,00 

Anillados  8,00 

Empastados 70,00 

Copias 36,00 

Transporte  360,00 

Alimentación 350,00 

SUBTOTAL 2680,20 

Imprevistos ( 5%) 119,00 

TOTAL 2799,20 
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Financiamiento: Los recursos económicos necesarios para la realización 

del presente trabajo investigativo es de dos mil setecientos noventa y 

nueve con veinte centavos (2799,20), los mismos que serán financiados 

con fondos propio de las autoras. 
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ANEXO Nº2: Certificado de Socialización 
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ANEXO Nº 3: Hoja de Registro de Asistencia 
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ANEXO Nº 4: Fotos de Socialización 
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ANEXO Nº 5: Encuestas Aplicadas 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACION TURISTICA 

 

El motivo de la presente encuesta tiene como finalidad recolectar información 

necesaria para desarrollar nuestro proyecto de tesis titulado “Plan de 

Markenting para la ecoruta de aviturismo La Fragancia de la vía antigua 

Loja-Zamora”, para lo cual pedimos su colaboración y le antelamos nuestros 

sinceros agradecimientos. 

1.- ¿Conoce sobre aviturismo? 

          SI    (    )                    NO   (    ) 

2.- ¿Considera usted importante la apertura de una ecoruta de aviturismo 

en la Provincia de Zamora Chinchipe? 

SI   (    )                    NO    (    ) 

3.- Según su criterio que actividades turísticas se debe ofrecer: 

 Paseo a caballo    (   )    

 Caminata     (   )     

 Recorridos en bicicletas      (   )                       

 Tarabita        (   )                      

 Camping                     (   )                       

 Canopi     (   )                       

 Otras      (   )                      

Porque…………………………………………………………………………………….. 

4.- ¿A quién cree que debe ir dirigida la ecoruta? 

 Avituristas internacionales   (   ) 

 Turistas nacionales    (   ) 

 Turistas locales    (   ) 
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 Estudiantes de universidades  (   ) 

 Estudiantes de colegios   (   ) 

 Otros      (   ) 

Porque………………………………………………………………………………… 

5.- ¿De las siguientes aves cual usted conoce? 

 Gallo de la Peña    (   ) 

 Tangara Punteada    (   ) 

 Pato Torrentero    (   ) 

 Colibrís Cabecivioleta   (   ) 

 Mirlo Dorsiplomizo    (   ) 

 Golondrina Azuliblanca   (   ) 

 Perico Ojiblanco    (   ) 

 Otros      (   ) 

 Ninguno     (   ) 

6.- ¿Conoce usted otro lugar en donde se realice aviturismo? 

                  SI    (    )             NO     (    ) 

Mencione:………………………………………………………………………………… 

7.- Según su criterio la ecoruta la Fragancia debe contar con: 

 Señalización     (   )  

 Senderos autoguiados   (   ) 

 Cabañas de descanso   (   ) 

 Miradores     (   ) 

 Leyendas     (   ) 

 Guías nativos     (   ) 

 Centro de interpretación aviturística  (   ) 

 Otros      (   ) 

Cuales………………………………………………………………………………….. 

8.- ¿La promoción de la ecoruta debe ser a través de algún organismo 

público o privado? 
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 Agencias de viajes    (   )                                   

 Ministerio de Turismo    (   )                                

 Cámara de Turismo    (   )                                  

 Consejo Provincial de Zamora Chinchipe (   )   

 Otros      (   ) 

Cuales…………………………………………………………………………………… 

9.- ¿Cuáles son los medios que debe utilizarse para promocionar a la 

ecoruta de aviturismo La Fragancia? 

 Bloggs- Internet    (   ) 

 Tripticos     (   ) 

 Afiches     (   )    

 Vallas Publicitarias    (   ) 

 Cuñas Radiales    (   ) 

 Hojas Volantes    (   ) 

 Internet     (   ) 

 Otros      (   ) 

Cuales…………………………………………………………………………………….. 

10.-  ¿Cuál cree usted que sería el precio apropiado para ingresar a la 

ecoruta? 

 De 1 a 5 dólares    (   ) 

 De 6 a 10 dólares    (   ) 

 De 11 a 15     (   ) 

 De más de 15     (   ) 

 Ninguno     (   ) 
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ANEXO Nº 6: Figuras de las Encuestas 

Encuestas aplicadas a los estudiantes de universidades, institutos y 

colegios de la ciudad de Loja. 

1.- ¿Conoce sobre aviturismo? 

Figura 1 

 
 

 
Fuente: Encuestas Directas 
Elaboración:María Dolores Villalta Castillo, Rocío Verónica Soto Calva 
 

2.- ¿Considera usted importante la apertura de una ecoruta de aviturismo 

en la Provincia de Zamora Chinchipe? 

Figura 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Fuente: Encuestas Directas 
Elaboración: María Dolores Villalta Castillo, Rocío Verónica Soto Calva 
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3.- Según su criterio que actividades turísticas se debe ofrecer: 

Figura 3 

 
 
Fuente: Encuestas Directas 
Elaboración: María Dolores Villalta Castillo, Rocío Verónica Soto Calva 

4.- ¿A quién cree que debe ir dirigida la ecoruta? 

Figura 4 

 
 
Fuente: Encuestas Directas 
Elaboración: María Dolores Villalta Castillo, Rocío Verónica Soto Calva  
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5.- ¿De las siguientes aves cual usted conoce? 

Figura 5 

 
 
Fuente: Encuestas Directas 
Elaboración: María Dolores Villalta Castillo, Rocío Verónica Soto Calva 

 
6.- ¿Conoce usted otro lugar en donde se realice aviturismo? 

 
Cuadro 6 

 
 
Fuente: Encuestas Directas 
 Elaboración: María Dolores Villalta Castillo, Rocío Verónica Soto Calva 
 
 
 
 

 

19%

15%

5%

4%
3%2%1%1%0%

50%

Gallo de la Peña Colibrís Cabecivioleta Golondrina Azuliblanca

Perico Ojiblanco Ninguno Otros

Mirlo Dorsiplomizo Tangara Punteada Pato Torrentero

98%

2%

SI NO

 



176 
 

7.- Según su criterio la ecoruta La Fragancia debe contar con: 

Figura 7  

 
 
Fuente: Encuestas Directas 
Elaboración: María Dolores Villalta Castillo, Rocío Verónica Soto Calva 

 

8.- ¿La promoción de la ecoruta debe ser a través de algún organismo 

público o privado? 

Figura 8 

 
 
Fuente: Encuestas Directas 
Elaboración: María Dolores Villalta Castillo, Rocío Verónica Soto Calva 
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28%

25%

7%
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Señalización Guías nativos

Senderos auto guiados Cabañas de descanso

Miradores Centro de interpretación aviturística

Leyendas Otros

53%
33%

8%
4% 2%

Ministerio de Turismo

Consejo Provincial de Zamora Chinchipe

Agencias de Viajes

Cámara de Turismo

Otros
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9.- ¿Cuáles son los medios que debe utilizarse para promocionar a la 

ecoruta de aviturismo La Fragancia? 

 Figura 9 

 
 
Fuente: Encuestas Directas 
Elaboración: María Dolores Villalta Castillo, Rocío Verónica Soto Calva 

 

10.-  ¿Cuál cree usted que sería el precio apropiado para ingresar a la 

ecoruta? 

Figura 10 

 
 
Fuente: Encuestas Directas 
Elaboración:María Dolores Villalta Castillo, Rocío Verónica Soto Calva 

32%

28%

21%

11%

4% 2% 1% 1%

Internet Dípticos Afiches

Cuñas radiales Vallas publicitarias Hojas volantes

Bloggs Otros

71%

20%
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2% 1%

De 1 a 5 dólares De 6 a 10 dólares De 11 a 15 

De más de 15 Ninguno
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ANEXO Nº 7: Entrevistas a las Operadoras de Turismo 

Nombre de la Empresa…………………………………………………… 

¿Qué tipos de paquetes turísticos ofrece la empresa? 

…………………………………………………………………………………… 

¿Ofrece su empresa paquetes se aviturismo? 

…………………………………………………………………………………. 

¿Qué servicios comprende el paquete? 

…………………………………………………………………………………… 

¿Qué costo tiene el paquete? 

……………………………………………………………………………………… 

¿En qué lugares de la región realizan aviturismo? 

…………………………………………………………………………………… 

¿Cuantos  días permanecen los avituristas realizando la actividad? 

……………………………………………………………………………………… 

¿Cuáles  son los lugares que prefieren visitar los avituristas? 

…………………………………………………………………………………… 

De acuerdo al total de clientes turísticos que posee mensualmente. 

¿Qué porcentaje de clientes solicita paquetes de aviturismo? 

…………………………………………………………………………………… 
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¿Conoce la procedencia de la avituristas? 

……………………………………………………………………………………… 

¿Qué es lo que les ha desagradado de los lugares donde se realiza 

aviturismo? 

……………………………………………………………………………………… 

¿Han realizado paquetes tomando en cuenta la ecoruta de aviturismo 

La Fragancia de la vía antigua Loja-Zamora? 

……………………………………………………………………………………… 

¿Según su criterio que cree usted que le hace falta implementar a la 

ecoruta La Fragancia? 

……………………………………………………………………………………… 

¿Cómo cree usted que se debería promocionar la ecoruta? 

…………………………………………………………………………………….. 

¿Cuánto sería el costo aproximado de un paquete a la ecoruta? 

…………………………………………………………………………………….. 

¿Cree conveniente que se debería realizar una segmentación de 

mercado? 

……………………………………………………………………………………… 

¿Cuenta con guías especializados en aviturismo? 

……………………………………………………………………………………… 
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ANEXO Nº 8: Fotos de las Operadoras de Turismo 
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ANEXO Nº 9: Fotos de la ecoruta La Fragancia 

 

 

 

 

 

 

 


