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1. INTRODUCCIÓN 

 
El turismo, en los últimos años se ha convertido en la actividad primordial 

para la economía mundial, varios países se inclinan por esta gestión que ha 

establecidodiversosrecursos económicos en sus localidades,  generando 

proyectos de emprendimientos turísticos, los mismos que desarrollan fuentes 

de trabajo que se revierten en la calidad de vida de la población.Actualmente 

en nuestro país se ha diagnosticado variedad de productos turísticos 

distribuidos en todas sus provincias; labor que se constituye en una 

alternativa económica viable en zonas rurales que afrontan la pérdida de 

competitividad de las demás actividades productivas tradicionales.  

 

Ecuador en su pequeña extensión de territorio posee cuatroregiones: costa, 

sierra, amazonía e insular, esta variedad de zonas climáticas permite al 

viajero que en cuestión de  horas, pueda trasladarse de la selva tropical a las 

estribaciones y alturas de la Cordillera de los Andes y descender luego hacia 

la Costa del Pacífico, admirando  a su paso gran cantidad de paisajes 

naturales diferentes, embellecidos por una fértil población de especies 

vegetales y animales 

 

Al final de la sierra sur ecuatoriana, en la frontera con Perú, la provincia de 

Loja aporta con una impresionante variedad de pisos climáticos, particular 

condición que ha favorecido una atractiva oferta para el turismo. Venir al sur 

del país da la posibilidad de conocer la tierra de los Paltas, Saraguros, del 

milenario bosque petrificado de Puyango, de sus valles Malacatos y 

Vilcabamba donde el turista viaja para descubrir los secretos de la 

longevidad; el Parque Nacional Podocarpus declarado “Reserva de Biósfera” 

y todas las bellezas naturales que poseen sus 16 cantones. 

 

El cantón Catamayo se ubica al noroeste de la provincia de 

Loja,denominado “Encanto del Sur”, por los sobresalientes recursos 

escénicos paisajísticos que ofrece al visitante; su ubicación geográfica ha 

convertido al sector en una ciudad de paso hacia todos los lugares del 
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Ecuador, además de poseer el aeropuerto Camilo Ponce Enríquez, medio 

con el que comunica a la ciudad de Loja con el resto del país; es por esto 

que Catamayo se muestra como una urbe siempre lista a recibir al turista, 

donde los viajeros hacen su parada para descansar un momento y deleitarse 

con el sabor único de su deliciosa gastronomía,la cecinaplato típico 

reconocido a nivel nacional. 

 

La parroquia rural El Tambo, forma parte del cantón Catamayo, que en 

lengua quichua quiere decir “sitio de descanso”, según el historiador 

ecuatoriano Galo Ramón Valarezo, señala que este lugar fue el sitio de 

descanso de los Incas hacia el Capac Ñan en el siglo XV, como evidencia en 

los barrios El Argentino y Bellavista se encuentra el denominado Camino del 

Inca, manifestación cultural que conserva vestigios arqueológicos que 

podrían servir como centro de estudios y convertirse en un interesante 

destino del sur. Su clima, que debido a la cercanía con el valle de Malacatos 

y Vilcabamba presentan similares condiciones para que se desarrolle el 

turismo de salud; atractivos y recursos que no han sido inventariados y 

promocionados adecuadamente por sus autoridades, debido ala necesidad 

de implementar la correcta y oportuna planificación de sus destinos;motivo 

por el cual se vió conveniente ejecutarun“Diagnóstico Situacional 

Turístico de la parroquia rural El Tambo perteneciente al cantón 

Catamayo, provincia de Loja”.Con el fin de coadyuvar al desarrollo 

turístico del lugar de estudio. 

 

El presente estudio se enmarca dentro de los lineamientos propuestos por el 

PLANDETUR 2020 que tiene como enunciado “La investigación turística y su 

incidencia en el desarrollo de la región sur del país”. Donde supropósito es 

dar la oportunidad de la gestión autónoma de los territorios, la revitalización 

de sus culturas, la dinamización de sus actividades productivas y la 

oportunidad de aportar desde la práctica de la interculturalidad, la 

construcción de una sociedad solidaria y responsable. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aeropuerto_Camilo_Ponce_Enr%C3%ADquez
http://es.wikipedia.org/wiki/Loja
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Académicamente este trabajo investigativo se justifica por ser un requisito 

indispensable para la obtención  del título profesional de Ingeniera en 

Administración Turística, cumpliendo la misión del Área Jurídica, Social y 

Administrativa de entregar a la sociedad talentos humanos que respondan 

necesidades del país dentro de los factores político, social, económico, 

tecnológico, cultural, ambiental y por ende en el sector turístico. 

 

El objetivo general que se planteó para lograr los resultados esperados fue: 

“Identificar alternativas de desarrollo turístico de la parroquia rural El Tambo 

cantón Catamayo, Provincia de Loja a través de un diagnóstico turístico” y 

los objetivos específicos fueron: Caracterizar la situación actual del turismo 

en la parroquia rural El Tambo con sus oportunidades y limitaciones, 

determinar la composición de la oferta y demanda turística de la parroquia  y 

diseñar estrategias de desarrollo turístico de la parroquia rural El Tambo del 

cantón Catamayo, provincia de Loja. 

 

Entre los alcances y limitaciones queda como evidencia el desarrollo de este 

proyecto que reúne diferentes aspectos que permitirán el progreso efectivo 

de la actividad turística; describiendovarios proyectos, programas, 

alternativas de conservación y valoración turísticas que servirán de beneficio 

económico para la población del sector, así como también el presente 

estudio servirá de base para próximas investigaciones que pueden ser 

diseñadas y elaboradas por estudiantes de la Carrera de Administración 

Turística o instituciones privadas.  
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2. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 
2.1. MARCO CONCEPTUAL 

 
2.1.1. La Planificación  Turística 

 
Desde un enfoque general, la planificación es comúnmente entendida como 

un proceso en que se definen metas y los medios necesarios para 

alcanzarlas. Para Getz, la planificación turística es el proceso que se basa 

en la investigación y la evaluación, busca optimizar la potencial contribución 

del turista al bienestar humano y a la calidad ambiental.En ambas 

definiciones está implícita tanto la evaluación, como la previsión futura de la 

actividad (sector privado, sector público y sector voluntario) desean para el 

territorio, destacando: 

 Los factores de la oferta y de la demanda. 

 

 Los elementos físicos como los recursos naturales y los institucionales 

como los fondos públicos destinados al sector.(MAGADÁN, 2008) 

 
2.1.1.1. El proceso de planificación turística 

 

De la revisión de planes y metodologías se puede inferir que, de manera 

general, un proceso de planificación incluye las etapas de diagnóstico, 

análisis y propuesta. A este plan básico se le puede agregar etapas 

complementarias, por ejemplo la OMT propone un proceso de 7 etapas 

secuenciales.A continuación se enumeran los siete pasos a seguir: 

1. Estudio preliminar 

2. Objetivos de desarrollo 

3. Estudios y evaluaciones 

4. Análisis y síntesis 

5. Formulaciones del plan 

6. Recomendaciones 

7. Ejecución y gestión 
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Las primeras 5 etapas que establece la OMT corresponden específicamente 

al proceso de planificación y las dos últimas se orientan a las actividades de 

ejecución y aplicación de estrategias de desarrollo.(MAGADÁN, 2008) 

 
2.1.1.2. Herramientas de la planificación 

 
Como se mencionó anteriormente, durante el proceso se puede aplicar 

herramientas específicas de planificación que pueden variar de acuerdo al 

enfoque, al nivel y a los  productos  esperados.  A  continuación  se  ha 

determinado qué herramientas se utilizan para cada etapa del 

proceso.(MAGADÁN, 2008) 

CUADRO 1. Herramientas de la planificación 

ETAPA 
 

HERRAMIENTAS/ ACCIONES 

 
1. Estudio preliminar 

 Perfil de proyecto  
 Marco Lógico 
 Presupuesto 
 Cronograma de trabajo 

2. Definición de 
objetivos de 
desarrollo 
turístico 

 
 Mapeo de actores sociales 
 Talleres participativos 

 
3. Estudios y  
Evaluaciones 

 Inventario, clasificación y jerarquización de atractivos 
turísticos 

 Catastro de la planta turística o inventario de la oferta 
 Inventario o identificación de elementos de 

infraestructura como agua, electricidad, vías de acceso y 
sistemas de transporte. 

 Revisión de planes, políticas, regulaciones que afectan a 
la actividad turística. 

 Talleres, encuestas o sondeos de identificación de la 
capacidad y actitud de la comunidad receptora 

 Determinación del volumen de demanda turística 

4. Análisis y síntesis  Análisis FODA 
 Determinación de la capacidad de carga turística 
 Perfil del visitante y análisis del mercado 
 Componentes del espacio turístico 
 Análisis de uso de suelo, ordenamiento territorial y 

zonificación 

 
5. Formulación del  
Plan 
 
 
 

 Redacción de las políticas, visión y misión 
 Identificación de estrategias con sus objetivos. 
 Desglose de proyectos 
 Presupuesto estimado por proyecto 
 Definición de fases de ejecución 

 
6. Ejecución y  
Gestión 

 Definición de variables e indicadores de desarrollo 
 Definición de sistemas de monitoreo turístico 
 Monitoreo ambiental 

Fuente: OMT (Organización Mundial de Turismo) Desarrollo  Turístico Sostenible.  
Elaboración: Adaptado por Carla Ricaurte. 
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2.1.1.3. Diagnóstico Turístico 

 

Es un estudio que tiene como objetivo principal conocer la situación actual y 

potencial de la actividad turística de la comunidad.El diagnóstico es la 

búsqueda y sistematización de información relativa a la oferta y la demanda 

turísticas en el destino, se lo conoce también como línea base o estado de 

situación actual y lo que busca específicamente es definir la situación del 

destino turístico en el presente, es decir, antes de que se ejecute la 

planificación.Desde este punto de vista, se ha identificado que el diagnóstico 

sirve para trespropósitos muy concretos: 

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

con sus oportunidades y limitaciones. 

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

estrategias de desarrollo  con  datos  cuantitativos  y  cualitativos 

actualizados. 

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

situación del turismo antes y  los resultados obtenidos después de la 

aplicación de acciones o estrategias de planificación turística.(ABENDAÑO, 

2008) 

 
2.1.2. El Sistema Turístico 

 

Según Sergio Molina, pionero del estudio del turismo en México, considera al 

sistema turístico como un sistema abierto que está inserto en un entorno 

social, ambiental, político y económico lo que nos proporciona una base 

teórica para la práctica de un turismo sostenible, responsable con la 

comunidad receptora.(RICAURTE, 2009) 

Está conformado por seis subsistemas descritos a continuación: 

Gobernanza: Es el subsistema regulador, se encarga de dirigir a la actividad 

turística y está compuesto por las  organizaciones  públicas, privadas y no  

gubernamentales  que  toman  decisiones  o de alguna manera inciden en el 
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desarrollo turístico. Se incluyen  además  los documentos normativos como 

leyes, políticas, regulaciones, planes y proyectos que cumplen la misma 

función. 

Demanda:  Su  función  es  hacer  uso  de  los  espacios,  servicios  y 

atracciones turísticas a la vez que inyecta divisas en el destino y mantiene la 

dinámica del sistema. La demanda está compuesta por los visitantes, que 

según la OMT, dependiendo de su origen pueden ser internacionales o 

internos. La demanda de un destino también puede caracterizarse en real, 

potencial o futura. 

Comunidad receptora: De acuerdo con la modalidad de gestión turística del 

territorio puede tener mayor o menor participación en el desarrollo. La 

comunidad receptora puede ser caracterizada por su nivel de participación 

en la dirección del sistema (en ese caso formaría parte de la 

superestructura) o por su intervención en la actividad turística a través de 

empleos directos, indirectos e inducidos. 

Atractivos: Se los considera como el origen del sistema turístico ya que 

territorialmente, el sistema se genera alrededor de estos. Los atractivos 

pueden ser naturales o culturales y pueden ser jerarquizados de acuerdo a 

su capacidad de generar una demanda o de acuerdo a supotencialidad de 

desarrollo. 

Oferta de servicios:Incluye a los servicios propiamente turísticos como la 

alimentación, alojamiento, esparcimiento  y otros, cuya función esfacilitar y 

extender la estadía del visitante. También se incluye la oferta de actividades 

turísticas que tiene un destino. Este subsistema  puede caracterizarse a 

través de inventarios o catastros que aglutinan a todas las empresas e 

instalaciones  de carácter turístico de un lugardeterminado. 

Infraestructura:Su función es sostener la producción, es decir apoyar a la 

oferta de servicios, por eso es considerado un elemento del sistema. Se 

incluyen  servicios básicos como agua potable, energía eléctrica y 

alcantarillado pero también servicios de salud y gasolineras. Aquí se 

identifican además los servicios de transporte, vías y terminales que 
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permiten la llegada de la demanda y su traslado desde y hacia otros 

espacios turísticos.(RICAURTE, 2009) 

 
2.1.2.1. Fase del diseño de diagnóstico 

 

La fase de planificación del diagnóstico turístico tiene como propósito definir 

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

manera general incluye cuatro actividades: 

 La determinación del enfoque de planificación                     

 Delimitación del área de estudio 

 La revisión de la literatura 

 Planificación del trabajo de campo(RICAURTE, 2009) 

 
a) Definición del tipo de planificación 

La primera actividad consiste en definir si estamos haciendo planificación en 

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

potencialidades identificadas, intereses de la demanda o del organismo 

planificador, definir si la planificación tendrá un enfoque económico, 

comunitario, sostenible u otro.  

b) Delimitación del área de estudio 

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

evaluar. En efecto, si estamos haciendo el diagnóstico turístico de una 

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

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

debería) planificar turísticamente.En todo caso, es importante la 

identificación de los límites político-territoriales de la localidad con el fin de 

determinar un espacio físico concreto, fácilmente identificable y capaz de ser 

ubicado en mapas o coordenadas. 

c) Revisión de documentos 

La revisión de documentos consiste en buscar información del lugar de 

estudio que haya sido levantada previamente. Este paso previo a la 
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recolección de información de campo, se hace con el propósito de ahorrar 

tiempo, recursos humanos y económicos,  así como  contextualizar la 

información que se recogerá posteriormente.En general, los datos que se 

pueden recoger tienen que ver con datos contextuales como: 

- Planes de desarrollo previos para la localidad 

- Actores sociales locales 

- División político - territorial 

- Demografía 

- Principales actividades económicas 

- Características geográficas 

- Flora 

- Fauna 

- Identificación de las principales atracciones 

- Comités o asociaciones de turismo existentes 

 
d) Planificación del trabajo de campo 

Una vez revisados los  documentos y la información existente acerca del 

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

paso consiste en definir: 

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

encuestas, entrevistas, talleres participativos. 

2. Recursos humanos. Cuántas personas van a recoger la información en 

el destino. 

3. Tiempo. Cuánto tiempo se va asignar para la recolección de información. 

Si se tiene que elaborar el diagnóstico turístico de varias comunidades es 

importante elaborar un cronograma detallado. 

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

entradas. 
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5. Materiales. Dependiendo del método de recolección de información 

pueden ser fotocopias, computadora, grabadora, cámara fotográfica, GPS, 

proyector.(RICAURTE, 2009) 

 
2.1.2.2. Ficha de diagnóstico turístico de comunidades 

 

Esta ficha  sirve para obtener información técnica acerca del potencial del 

sitio turístico y consta de cinco partes, una para datos generales y las otras 

para recoger información referente a cuatro de los elementos del sistema 

turístico: planta turística, infraestructura, gobernanza y comunidad 

receptora.(RICAURTE, 2009) 

 
2.1.2.3. Ficha de caracterización de la demanda 

 

La ficha de caracterización de la demanda recoge información mayormente 

cualitativa por medio de observación directa o preguntas a varios 

informantes clave. No está diseñada específicamente para hacer estadística 

turística, sin embargo, podría ampliarse y adaptarse con la finalidad de 

recoger información cuantitativa.Los datos que se recogen son los 

siguientes:(RICAURTE, 2009) 

 
 Periodicidad y frecuencia de la visita turística 

Es decir, cuándo (todos los días o fines de semana) y cada cuánto tiempo 

vienen los  visitantes  (feriados,  temporadas  o  estaciones, visitas 

permanentes o esporádicas). 

 Forma de viaje 

Si  la demanda viaja de manera independiente o hace uso de agentes u 

operadores de viaje. 

 Origen de la demanda 

Se refiere al lugar habitual de residencia  caracterizado  en internacional, 

nacional y regional. 
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 Motivos de visita y tiempo de estadía 

Con la finalidad de identificar intereses así como diferenciar turistas de 

excursionistas. 

 Gasto promedio  

Promedio de gasto diario por el uso de servicios turísticos.(RICAURTE, 

2009) 

 
2.1.2.4. Ficha de caracterización de atractivosturísticos 

 
Esta ficha parte de la metodología de inventariosdel Ministerio de Turismo 

del Ecuador y la amplía para caracterizarademás actividades e instalaciones 

turísticas.(RICAURTE, 2009) 

 
2.1.2.5. Etapas para la elaborar el inventario de atractivos 

2.1.2.5.1.Clasificación de los atractivos 

 
Consiste en identificar claramente la categoría, tipo y subtipo, al cual 

pertenece el atractivo a inventariar.(MINISTERIO DE TURISMO, 2004) 

  

2.1.2.5.2. Recopilación de información 

 
En esta fase se selecciona tentativamente los atractivos para lo cual se 

investigan sus características relevantes.  Esta fase de investigación es 

documental, cuya información debe obtenerse en las oficinas relacionadas 

con su manejo.(MINISTERIO DE TURISMO, 2004) 

2.1.2.5.3. Trabajo de campo 

 
Consiste en la visita a efectuarse a los sitios para verificar la información 

sobre cada atractivo.  Es el procedimiento mediante el cual se le asignan las 

características al atractivo.El trabajo de campo debe ordenarse en función 

de los desplazamientos para estimar el tiempo total que demande esta 

actividad.  Es recomendable dirigirse a las oficinas públicas que puedan 

dotar de información adicional, como Municipios y Consejos Cantonales, 
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Gobernaciones, Casas Parroquiales, así como de informantes locales, y 

tratar de visitar con alguno de ellos el atractivo, del que se harán al menos 5 

fotografías.(MINISTERIO DE TURISMO, 2004) 

  

2.1.2.5.4. Evaluación y jerarquización 
 
 
Consiste en el análisis individual de cada atractivo, con el fin de calificarlo en 

función de la información y las variables seleccionadas: calidad, apoyo y 

significado. Permite valorar los atractivos objetiva y subjetivamente.Los 

atractivos de acuerdo a la jerarquización que se les ha asignado, deberán 

responder aproximadamente a la siguiente descripción. 

  

JerarquíaIV: Atractivo excepcional de gran significación para el mercado 

turístico internacional, capaz por sí solo de motivar una importante corriente 

de visitantes actual o potencial. 

   
Jerarquía III: Atractivo con rasgos excepcionales en un país, capaz de 

motivar una corriente actual o potencial de visitantes del mercado interno, y 

en menor porcentaje el internacional, ya sea por sí solos o en conjunto con 

otros atractivos contiguos. 

  
Jerarquía II: Atractivo con algún rasgo llamativo, capaz de interesar a 

visitantes de larga distancia, ya sea del mercado interno, y receptivo, que 

hubiesen llegado  a la zona por otras motivaciones turísticas, o de motivar 

corrientes turísticas actuales o potenciales, y atraer al turismo fronterizo de 

esparcimiento. 

  
Jerarquía I: Atractivos sin mérito suficiente para considerarlos a nivel de las 

jerarquías anteriores, pero que igualmente forman parte del patrimonio 

turístico como elementos que pueden complementar a otros de mayor 

jerarquía en el desarrollo y funcionamiento de cualquiera de las unidades 

que integran el espacio turístico.La jerarquía se establece a partir de la suma 

de los valores asignados a cada factor, y en función de los puntos obtenidos 

se determina el rango jerárquico donde se ubica el atractivo. 
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Los rangos son: 

 1 a 25 puntos: Jerarquía I 

 26 a 50 puntos: Jerarquía II 

 51 a 75 puntos: Jerarquía III 

 76 a 100  puntos: Jerarquía IV(MINISTERIO DE TURISMO, 2004) 

 
2.1.2.6. Clasificación de los atractivos turísticos 

  

La clasificación de las categorías de atractivos en esta metodología se la 

hace en dos grupos: SITIOS NATURALES y MANIFESTACIONES 

CULTURALES.  Ambas categorías se agrupan en tipos y 

subtipos.(MINISTERIO DE TURISMO, 2004) 

  
 Sitios naturales:Se reconocen los tipos: Montañas, Planicies, Desiertos.  

Ambientes Lacustres, Ríos, Bosques, Aguas Subterráneas, Fenómenos 

Espeleológicos, Costas o Litorales, Ambientes Marinos, Tierras Insulares, 

Sistema de Áreas protegidas. 

  
 Manifestaciones culturales: Se reconocen los tipos: históricos,  

Etnográficos, Realizaciones Técnicas y Científicas, Realizaciones 

Artísticas Contemporáneas y Acontecimientos Programados. 

 

2.1.2.6.1. Categoría 

 
Define los atributos que tiene un elemento y motivan la visita turística 

dependiendo de su naturaleza. 

  

2.1.2.6.2. Tipo 

Son los elementos de características similares en una categoría. 

  

2.1.2.6.3. Subtipo 

Son los elementos que caracterizan los tipos.(MINISTERIO DE TURISMO, 

2004). 
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2.1.2.7. Oferta Turística 

 
Es un conjunto de servicios y recursos (naturales, culturales o históricos), a 

ser disfrutados en un lugar y tiempo determinado, cuyo objetivo es lograr una 

experiencia única de viaje satisfactoria para el turista.(ABENDAÑO, 2008) 

 
2.1.2.8. Demanda Turística 

Se define como la cantidad y calidad de bienes y servicios que pueden ser 

adquiridos a los diferentes precios del mercado por un consumidor o por el 

conjunto de consumidores.(ABENDAÑO, 2008) 

 
2.1.2.9. Análisis FODA 

La matriz es una importante herramienta de estrategias que permite 

identificar con claridad los aspectos negativos y positivos. Expresa las cuatro 

variables a analizar: 

Fortalezas.- Principales ventajas, capacidades y recursos, en los cuales el 

sistema turístico local se puede apoyar para llegar a concretar su visión. 

Debilidades.- Razones, circunstancias percibidas y conflictos internos. 

Oportunidades.- Circunstancias externas favorables que el sistema turístico 

local puede aprovechar para avanzar hacia la visión. 

Amenazas.- Aspectos desfavorables en el entorno.(ABENDAÑO, 2008) 

FIGURA 1. Matriz FODA 

 

 

 

 

Fuente: Augusto Abendaño. Tomo 7 de planificación estratégica. 

Elaborado: Katy Chamorro. 
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2.1.2.9.1. El Método de Análisis Rápido y Planificación 

Participativa(MARPP) 

 

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

aprendizaje que compensa la omisión de los métodos de investigación 

tradicionales, que permiten entender mejor lo que puede ser la realidad rural. 

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

investigación informal (demasiada corta para lograr resultados seguros y 

calificados de turismo rural). El MARPP es un conjunto de métodos, 

herramientas, usados para dar la oportunidad a las poblaciones rurales y 

urbanas de presentar conocimiento de su propia situación y condiciones de 

vida.  

Esta técnica establece un proceso de comunicación más próxima y 

reveladora de la población que los cuestionarios. Por ejemplo, el MARPP 

permite una consultación directa de los beneficiarios respecto a su 

bienestar.Existen cuatro maneras de usar este método, que corresponden 

de hecho a los momentos importantes del ciclo de proyecto: 

 Durante la fase de diagnóstico (misión de exploración o diagnóstico más 

largo) 

 Durante el análisis de un problema temático (relacionado con la 

implementación de investigación/acciones) 

 Durante la fase de planificación (concepción participativa de las acciones) 

 Durante la fase de evaluación de la acción.(PERES, 2009) 
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2.2.    MARCO REFERENCIAL 

2.2.1. Antecedentes generales de la Parroquia rural El Tambo 

2.2.1.1. Antecedentes Históricos 

 

La historia de la parroquia está enmarcada en un fenómeno eminentemente 

agrario de tipo posesión de la tierra y sus modos de producción. En lo que 

actualmente es el centro de la parroquia El Tambo y sus barrios, antes de su 

fundación, existió un gran latifundio de propiedad privada del Señor 

Victoriano Vélez Ontaneda, habitado por trabajadores agrícolas 

denominados colonos o arrimados, los cuales por las tierras que ocupaban y 

hacían producir llamadas posesiones pagaban al dueño de la hacienda 

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

trabajo, a más de 30 días de hortelana, mandos generales y otros servicios 

gratuitos. Este latifundio se denominó: “Verdum”.  

 

En estas contingencias socio históricas el Señor Rosalino Paute Lima, 

arrimado venido de la hacienda Jorupe, conjuntamente con élotros 

moradores, comenzaron a reunirse y deciden comunicar al Señor Cura 

Párroco de la parroquia urbana de Loja San Sebastián, como principal 

proyecto la construcción de un Templo para adorar a Dios. El sacerdote 

consiente la idea y organiza una procesión con la imagen de la Virgen, que 

recorre desde la hacienda Jorupe hasta la hacienda Verdum, para solicitar al 

propietario el Sr. Victoriano Vélez, que haga la donación de un lote de 

terreno. Sin lograrse determinar la causa, se produce un gran incendio, 

flagelo que destruye completamente la casa de hacienda, salvándose por 

milagro de perder la vida el Sr. Vélez. Infortunio que hace que el propietario 

de la hacienda, temeroso de Dios, done un lote de terreno de 2.000 metros, 

con la finalidad específica de que se construya una capilla que rinda el culto 

devoto y ferviente a la divinidad. 

 

Surge entonces pletórica la “imaginación sociológica” del pueblo, abriendo 

espacios para la opinión, la iniciativa y la participación. Es la hora propiapara 

Don José Rosalino Paute Lima y otros compañeros, emprender en el primer 
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trazado de la plaza y sus calles, delimitando el perímetro urbano.Es así 

como el nuevo pueblo invita a autoridades de Loja, para que conozcan los 

trabajos realizados y acepten la primera solicitud dirigida al Gobierno 

Autónomo Municipal de Loja, pidiendo la fundación oficial y legal de la nueva 

parroquia. En el año de 1956, se anuncia la demolición de una de las casas 

edificadas en el camino principal. Ante tal amenaza, la población, se 

constituye en el COMITÉ PROPARROQUIALIZACIÓN DE EL TAMBO. 

 

El 28 de Marzo 1963 surge“EL SINDICATO AGRARIO VERDUM”. En Abril 

de 1965, se pronunció la sentencia en  juicio a favor de los trabajadores del 

Verdum. El Sindicato Agrario entra en una fase de profundo respeto para 

tratar los problemas de la tierra, como de los que afectan a su ser 

orgánico.El 17 de Febrero de 1967 ante la presencia del delegado del 

IERAC; del Señor Notario Público del Cantón Loja, el Señor Victoriano Vélez 

Ontaneda propietario de la Hacienda Verdum, 51 arrimados y 10 

trabajadores agrícolas, se procede a la liquidación de arrimados y venta de 

la totalidad de la hacienda. 

 

El 18 de Mayo de 1981 El Tambo pasó a formar parte del cantón Catamayo, 

asumiendo sus emblemas: Bandera, Escudo e Himno. Así se eleva el 

Tambo, con su tradición agraria fuertemente consolidada, de esta bien 

trazada historia en su época, que sale de su entraña, surge la gloria de 

aquellos hombres, ayer jóvenes, hoy hombres imposibles de olvidar, que 

continúan soñando en metas que quieren volar sin dejar su auténtica 

herencia.(GAD.Gobierno Autonómo Descentralizado El Tambo, 2012) 

 

2.2.1.2.  Aspectos territoriales 

 

2.2.1.2.1. Localización geográfica 

La Parroquia El Tambo está localizada al Sur-Este del Cantón Catamayo, al 

Norte del Río Catamayo que corresponde a la zona alta de la Cuenca 

hidrográfica del Río Catamayo-Chira, en la región interandina del Ecuador.   
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2.2.1.2.2. Extensión y límites. 
 

La Parroquia El Tambocomprende un área de21,7km2 de extensión. Los 

límites parroquiales son:  

Norte: Con la quebrada denominada San Antonio aguas abajo hasta su 

confluencia con la quebrada denominada Indiucho, la que sigue su curso 

hasta su desembocadura en el rio Catamayo.  

Sur: Desde la cordillera Uritusinga, aguas debajo de la quebrada Naranjo 

Dulce, hasta su confluencia con el rio Catamayo.  

Este: Limita con las cordilleras denominadas Verbena y Uritusinga, la 

quebrada denominada "San Antonio"; desde sus primeras aguas hasta la 

quebrada denominada Naranjo Dulce, siguiendo la línea de la máxima altura 

de la Cordillera.  

Oeste: Limita por el rio Catamayo.(GAD.Gobierno Autonómo 

Descentralizado El Tambo, 2012) 

 
2.2.1.2.3. Accesibilidad 

 

Las principales vías de acceso que tiene la parroquia son: Catamayo-El 

Tambo, Malacatos-El Tambo y Loja-El Tambo; las tres vías son de segundo 

orden. 

 
2.2.1.3. Aspectos Físicos 

 

2.2.1.3.1. Clima y temperatura 

Se compone de dos Climas: Cálido Seco y Cálido Húmedo con una 

temperatura que  varía entre 18°c y 20° C. 

2.2.1.3.2. Orografía 

La mayoría de su territorio está dividido entre los habitantes del lugar, cuya 

topografía es bastante plana en las tierras que se encuentran junto al río 

Boquerón y que en su mayoría es utilizado para el cultivo de caña de azúcar 



 

19 
 

y plantas frutales de tipo tropical; mientras que en las partes altas posee 

algunos cerros como Pucará, Las Aradas, algunas lomas como el Verdum, el 

Airo etc. 

2.2.1.3.3. Hidrografía 

Cuenta con una red hidrográfica muy densa; entre sus principales afluentes 

son las quebradas de El Huayco, San Agustín y la Capilla; y, las quebradas 

intermitentes de Malla y el río Boquerón. 

 

2.2.1.3.4. Flora 

 
En esta zona abunda la producción de caña de azúcar, café, guineo, 

plátano, yuca, tomate, naranjas, limones, mandarinas, limas, toronches, 

chirimoyas, tunas, guayabas, aguacates, toronjas, distintos tipos de frejol, 

maíz, tomate de árbol. Existen árboles industriales como eucaliptos, faique, 

sauce, alisos, cedro, guayacán, etc. Sin dejar de lado los huertos familiares 

que abastecen al hogar. 

 
2.2.1.3.5. Fauna 

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

una variedad de animales salvajes como: tigrillos, pumas, serpientes, 

armadillos, venados, chontos, etc.(GAD.Gobierno Autonómo 

Descentralizado El Tambo, 2012) 

 
2.2.1.4. Costumbres y Fiestas 

2.2.1.4.1. Costumbres 

Las costumbres de la parroquia son variadas, pero también comunes en las 

demás parroquias del cantón y la provincia Loja, se destacan las siguientes:  

 
Las relaciones dentro de la familia son buenas, con excepción de los 

problemas que se presentan y que mediante el diálogo se los enfrenta, quien 

toma las decisiones, regularmente son los padres de familia apoyados de 



20 
 

sus hijos y familiares. Los recursos económicos y beneficios se los maneja 

entre los miembros de la familia por común acuerdo. En general, el jefe del 

hogar es el padre y cuando él no está, asume el control la esposa o el hijo 

mayor. En otro aspecto referente a sus costumbres la gente de la parroquia 

tiende a distribuir sus productos a las diferentes ferias comerciales en 

Catamayo y Loja, donde además adquieren diversos insumos para atender 

sus necesidades. 

 
Es un pueblo católico y religioso por naturaleza y se basan mucho en el 

calendario de la religión Católica, Apostólica y Romana para celebrar sus 

fiestas más importantes. Así también en otro tipo de festividades de índole 

patronal, se organizan campeonatos y demás actividades que permitan el 

sano esparcimiento de la población. Para Celebraciones tales como la 

Parroquialización en agosto y la Celebración del Corpus Cristi en Junio, en la 

comunidad practican un sinnúmero de juegos tradicionales tanto para niños 

como para adultos. Los jóvenes y niños de la parroquia, en sus ratos de ocio 

realizan actividades deportivas que generalmente los días domingos y días 

festivos. Las relaciones con otras comunidades, es buena, generando un 

desarrollo en conjunto, incluso la planificación de los barrios se los realiza a 

través de los Comités Pro mejoras, lo que permite que sean muchos de ellos 

ejecutados.Entre las tradiciones que aún se mantienen en la parroquia El 

Tambo están los juegos tradicionales presentes en las festividades y las 

diferentes leyendas, cuentos o mitos.(GAD.Gobierno Autonómo 

Descentralizado El Tambo, 2012) 

 

2.2.1.4.2. Leyendas 

 

Esta leyenda es la más sobresaliente de la parroquia El Tambo: 

 

“La Campana de Charán” 

 
“La Ciudad de Loja colonizada por españoles de linaje y gobernada por 

corregidores de prosapias, abolengo hispano, en la administración y vida 

social injertaron las formas de gobierno ibérico, vivían sólo de la conquista, 

organizando expediciones donde morían miles de nativos a tal extremo que 
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los exterminaron, importaron a los esclavos negros para dedicarlos a la 

explotación de minas, tareas agrícolas y servicios. En las ciudades fundadas 

por el bravo y creyente español, si apenas se desarrollaban ocupaciones 

manuales o artesanías incipientes como sastres, talabarteros, carpinteros, 

herreros o mecánicos de fragua, yunque y manualidades según la necesidad 

del medio. Como era menester colocar campanas en las iglesias y capillas 

para llamar a los indios y negros al santo oficio, más al no contar con los 

artesanos fundidores de esta ciudad, la clerecía tenía que contratar o 

adquirir este artefacto en las florecientes ciudades como Quito y Lima-Perú, 

donde la fundición ya era un arte experimentado. Nos relata Don Segundo 

Manuel Arce Riofrío, auténtico personaje de raza negra que aún resta, dice 

tener 92 años de edad al contar esta tradición en el  2004, nos comenta, 

fueron una manada de 40 negros bien fornidos hasta Lima-Perú para traer 

semejante campana de una tonelada de peso, estaba al mando el negro 

Domingo Arcentales, grupo que caminó de Lima-Perú a Loja, empleaban 4 

meses, cruzaron el río Catamayo por el puente El Inca, sitio el Huaico barrio 

de la parroquia El Tambo, luego cruzaron el camino que pasa por Chiriguana 

y avanzaron hasta el sitio Charán, en este sector había un tambo para el 

descanso del viajero de Catamayo a Loja. Agotados de tanto trajinar, 

descansaron plácidamente para tomar fuerzas y emprender el último tramo a 

Loja; cuenta que amaneció con una ligera llovizna al estar en las faldas del 

cerro Villonaco, luego de tomar su cuchuca (sopa de maízmolido) con agua 

de panela; repuestas las fuerzas fueron a ver la campana, colocaron un 

listón de lado a lado para echar a los hombros y listos para levantarla, de 

repente sopló un viento huracanado que les arrebató la campana y fue a 

parar en un barranco en donde desapareció el pesado metal, a poca 

distancia los cargadores pudieron observar que unos personajes pequeñitos 

fantásticos puestos sombreros que casi cubrían los rostros, saltaban, 

gritaban y  festejaban la desaparición de la campana, porque se les tragó la 

tierra; el narrador dice que los duendes eran los diablos, se los llevó por que 

la campana aún era jíbara no había sido bendecida ni echado aguabendita, 

entonces don sata se interpuso para que la campana no llegue a la iglesia. Y 

desde Charán cada jueves santo suena la campana a las doce de la noche 

con tanta claridad que retumban los cerros aledaños, porque según Arce 
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había sido fundido con bastante oro y plata; desde allí se quedó el cuento 

como leyenda y verdad la historia de la Campana de Charán” 

(GAD.Gobierno Autonómo Descentralizado El Tambo, 2012) 

 

2.2.1.4.3 Fiestas 

 

 Fiesta de parroquialización: Se celebra el 10 de agosto, cumpliendo 

actividades como: desfiles, sesión solemne, concursos de pintura, 

fotografía, oratoria,  ferias agrícolas, elección de reina de la parroquia y el 

gran baile popular. 

 

 Fiesta del Corpus Cristi: Se  celebra en honor al cuerpo y sangre de 

Jesucristo en el mes de junio durante nueve días realizando eventos 

deportivos, culturales y religiosos.(GAD.Gobierno Autonómo 

Descentralizado El Tambo, 2012) 

 

2.2.1.5. Antecedentes Económicos 

 

Sus principales actividades económicas son: primer lugar está la agricultura 

debido a este factor la parroquia ha sido denominada la “Despensa Agrícola 

del Sur”, entre sus cultivos están caña de azúcar, tomate de riñón, pimiento, 

frejol, yuca, plátano, frutas tropicales como naranjas, limones, maracuyás, 

papayas, entre  otras. Estos productos son comercializados en la ciudad de 

Loja y cantones aledaños, así como también distribuidos en las provincias de 

El Oro y Guayas. La ganadería ocupa el segundo lugar; el ganado vacuno es 

transportado hasta la ciudad de Catamayo o fuera de ella para ser 

comercializado.(GAD.Gobierno Autonómo Descentralizado El Tambo, 2012) 

 

2.2.1.6.  Equipamiento Social 

2.2.1.6.1. Salud 

La parroquia El Tambo cuenta con un sub-centro de salud establecido en la 

cabecera parroquial, al igual que el seguro campesino instalado en el barrio 

La Capilla a 15 minutos de la cabecera parroquial. 
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2.2.1.6.2. Educación 

A continuación se detalla las instituciones educativas de la parroquia, 

distribuidos en los diferentes barrios:(GAD.Gobierno Autonómo 

Descentralizado El Tambo, 2012) 

CUADRO 2. Instituciones educativas de la parroquia El Tambo. 

NOMBRE DEL PLANTEL BARRIO NIVEL DE EDUCACIÓN 

Primero de Junio Centro parroquial Pre primario 

Rio Palora Catamayito Primario 

William King Capilla Ato Primario 

Miguel Carrión Capilla Baja Pre primario y Primario 

Yaguachi Chapamarca Primario 

Sánchez de Orellana El Huayco Primario 

Balbina Castro La Era Pre primario 

Victoriano Jaramillo La Extensa Primario 

Juan Francisco Rodríguez La Merced Alta Pre primario – primario 

Ciudad de Montevideo Las Aradas Pre primario 

Daniel Gonzales Merced Baja Primario 

José Miguel Samaniego Naranjo Dulce Primario 

República de Venezuela Patacorral Primario 

Pio Cueva Samaniego Cabecera parroquial Pre primario 

Dr. Alfredo Mora Reyes San Miguel de Indiucho Primario 

Dr. Gonzalo Arias San Agustín de los 
Cedros 

Pre primario y Primario 

Santa Elena San Bernabé Primario 

Sin Nombre Sobrinospamba Primario 

Col. Tec. Agr. Mons. 
Leónidas Proaño Villalba 

Cabecera parroquial Primario 

Fuente:Diagnóstico participativo rural El Tambo. 
Elaboración: Equipo Técnico Visión Global VGCONSULT CÍA. LTDA. 

 
 

2.2.1.6.3. Servicios Básicos 
 

2.2.1.6.3.1. Servicio de agua potable 
 

En cuanto al servicio de agua potable el 95% de la población cuenta con este 

servicio, algunos barrios periféricos lo carecen. Sin embargo podemos 

recalcar que ya está aprobado el presupuesto para el proyecto de agua 

potable en estos sectores.(GAD.Gobierno Autonómo Descentralizado El 

Tambo, 2012) 

 
2.2.1.6.3.2. Sistema de energía 

 
El Tambo cuenta con el sistema de energía eléctrica proporcionada por la 

Empresa Eléctrica Regional del Sur que brinda energía a todos los hogares y 

el servicio de alumbrado público solo lo posee la cabecera parroquial. 
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2.2.1.6.3.3. Sistema de alcantarillado 

 
Los barrios periféricos de la parroquia carecen de este servicio, pero el 95% 

de la población lo posee, actualmente se está gestionando para que todos 

los sectores cuenten con el servicio de alcantarillado. 

 

2.2.1.6.3.4. Seguridad ciudadana 

La parroquia El Tambo cuenta con un departamento de policía comunitaria 

UPC y la intendencia política parroquial. 

 
2.2.1.6.3.5. Transporte 

Para llegar a esta parroquia se puede acceder a la cooperativa Catamayo 

que traslada hasta la ciudad Catamayo, luego en la bahía comercial de esta 

ciudad se debe tomar una ranchera que conlleva hasta la parroquia, o si no 

las camionetas estacionadas en el parque central de la ciudad de 

Catamayo.(GAD.Gobierno Autonómo Descentralizado El Tambo, 2012). 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

Para la realización del estudio investigativo se utilizó los siguientes métodos, 

técnicas y procedimientos que sirvieron de base para la recolección de  

información necesaria. 

 
3.1.  MÉTODOS  

Se utilizaron los siguientes métodos: 

Método Científico.- Este método  permitió  llegar al conocimiento de los 

fenómenos que se producen en el campo de estudio  y  la sociedad  

mediante la conjugación de la reflexión comprensiva y el contacto directo 

con la realidad objetiva. 

Método Bibliográfico.-  Ayudó en la recopilación de  información a través 

de libros, trípticos, guías que permitieron obtener cualquier dato del lugar. 

 

Método Analítico.- Consiguióla descomposición de las características 

internas de los componentes del sistema turístico que se encuentran en la 

parroquia El Tambopara identificar el problema  las causas y sus posibles 

efectos. Este método tiene como objetivo llegar a conocer los aspectos 

esenciales  y las relaciones fundamentales del sistema turístico que se 

manifiestan en el área de estudio. 

Método Sintético.- Logró  ordenar y reconstruir todo lo descompuesto en el 

método anterior, para de esta manera poder plantear posibles estrategias de 

desarrollo turístico. Cuando se utiliza el análisis sin llegar a la síntesis, los 

resultados no sé comprenden verdaderamente y cuando ocurre lo contrario 

el análisis arroja resultados ajenos a la realidad. 

Método Descriptivo.- Se fundamentó en describir cada uno de los 

componentes del sistema turístico. Las principales características de este 

método son: 

El conocimiento detallado de los rasgos internos del sistema turístico. El 

tratamiento de la información recopilada y procesada de manera descriptiva 
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y cualitativa, sin llegar a un análisis cuantitativo de los resultados. 

Finalmente por su carácter descriptivo, no cuenta con los suficientes 

elementos para demostrar científicamente la problemática descrita en el 

proyecto. 

 
Método de Análisis Rápida y Planificación Participativa (MARPP) 

Aunque no se describe en el anteproyecto de tesis, se vió la necesidad de 

implementarlo; permitió ejecutar un taller participativo de involucrados en la 

parroquia de estudio donde se realizó el respectivo análisis FODA y a la vez 

se determinaron los posibles programas y proyectos turísticos.  

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

oportunidad a las poblaciones rurales y urbanas de presentar el 

conocimiento de su propia situación y condiciones de vida. Establece un 

proceso de comunicación más próxima y reveladora de la población que los 

cuestionarios, permite una consultación directa de los beneficiarios respecto 

a su bienestar.  

 
3.2.  TÉCNICAS 

Las técnicas que se utilizaron en el desarrollo del presente trabajo fueron: 

 
Técnica de Observación 

Consistió en realizar un sondeo rápido del lugar de estudio para obtener 

información básica del sistema turístico así como  identificar los actores 

directamente involucrados en la actividad turística. (Ver anexo #2pág.136- 

139) 

Técnica de la entrevista 

La entrevista permitió obtener información mediante un sistema de 

preguntas a través de la interrelación verbal con los involucrados de la 

actividad turística del sector.(Ver anexo # 3pág.140-145) 
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Técnica de la Encuesta 

Sirvió para obtener datos a través de indicadores de la demanda identificada 

y así conseguir resultados de carácter cualitativo y cuantitativo para conocer 

la opinión y valoración del tema de estudio.(Ver anexo #8 y 9pág. 216-219) 

 
Determinación y cálculo de la muestra 

Debido a que no existen datos de registro de visitantes en la oficina de 

información y departamento de planificación turística del cantón Catamayo, 

el universo de la población fue tomada  de los servicios de alojamiento 

inscritos en el catastro turístico del cantón Catamayo, en el cual se señala la 

presencia de cuatro hoteles y cinco hosterías, obteniendo inconvenientes 

para obtener la muestra de la población, solamente se obtuvo la 

colaboración de  tres propietarios de grandes establecimientos: Hotel Reina 

de El Cisne, Hotel Turis y Hotel Marc Jhons; de los visitantes que llegaron en 

el año 2011, dando como resultado 1.245 visitantes; mediante el desarrollo 

de la fórmula dió como resultado la aplicación de 294 encuestas. (Ver anexo 

#7 pág.213-215). 

 

Desarrollo de la fórmula: 

 

  
      

        
 

 

   Tamaño de la muestra 

   Nivel de confianza (1.96)² 

   Probabilidad a favor (0.5) 

   Probabilidad en contra (0.5) 

   Margen de error de estimación (0.05)² 

   Universo proyectado 
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3.3.  Metodología por objetivo 

Para el cumplimiento del primer objetivo. Caracterizar la situación actual 

del turismo en la parroquia rural El Tambo del cantón Catamayo con 

sus oportunidades y limitaciones. Primeramente se aplicó el método 

científico, el método bibliográfico, además se utilizó el método analítico-

sintético, descriptivo y técnica de la observación mediante la adaptación de 

la matriz de levantamiento de información de Carla Ricaurte Quijano 

ajustándola a la realidad de la parroquia en estudio.(Ver anexo #4pág.146-

158) 

 

Para determinar la composición de la oferta y demanda turística de la 

parroquia rural El Tambo, al igual que el anterior objetivose utilizó el 

método científico y método bibliográfico. La oferta turística  se determinó a 

través de la metodología del Ministerio de Turismo para el levantamiento de 

información de los atractivos turísticos existentes. (Ver anexo #5pág.159-

210). Para analizar los establecimientos que ofrecen servicios turísticos  se 

revisó datos existentes en las oficinas de información y el catastro turístico 

del cantón Catamayo, debido que en la parroquia El Tambo no existen 

registros; a la vez se realizó un recorrido de campo para verificar y constatar 

la existencia de estos lugares, aplicando fichas de levantamiento de 

información sobre prestadores de servicios turístico de Carla Ricaurte. (Ver 

anexo #6pág.211-212). 
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En el caso de la demanda  se utilizó la técnica de la encuesta formulando 

preguntas de manera verbal para obtener el perfil del turista. Para conseguir 

el número exacto de encuestas aaplicar,se tomaran registros de 

establecimientos de hospedaje referente a los visitantes que llegan al lugar 

de estudio del año 2011, en los hoteles más importantes de la ciudad de 

Catamayo como son: Hotel Reina de El Cisne, Hotel Turis y Hotel Marc 

Jhons; dando como resultado la aplicación de 294 encuestas.  

 
Para el cumplimiento del tercer objetivo de Diseñar estrategias de 

desarrollo  turístico de la parroquia rural El Tambo del cantón 

Catamayo de la Provincia de Loja. Se aplicóla técnica MARPP, aunque no 

constaba en el anteproyecto de tesis se vió la necesidad de implementar 

esta metodología, que consistió en un taller participativo en la parroquia de 

estudio,donde los involucrados participaron en el diseño deuna matriz FODA 

que permitió evidenciar la situación interna del área de estudio, como 

también la situación externa que influye de manera indirecta en la 

misma.Dentro de los factores internos se describió las fortalezas y 

debilidades que presenta la parroquia y una vez descritas se realizó un 

análisis para destacar la de mayor relevancia. Dentro de los factores 

externos se detallaron las amenazas y oportunidades en los cuales se pudo 

detectar problemas, mismos que estuvieron priorizados y que fueron 

propuestas para objeto de solución mediante la creación de posibles 

programas y proyectos que pueden ser desarrollados por futuros estudiantes 

de la carrera de Administración Turística. 

 

3.4.  METODOLOGÍA DE CAMPO  

Las tutoras encargadas, Ing. María Helena Iñiguez y Lic. Karina Morillo, 

realizaronuna salida para  entregar  la propuesta de las líneas de 

investigación del programa de titulación de los estudiantes de los décimos 

módulos de la Carrera de Administración Turística de la Universidad 

Nacional de Loja, a las parroquias rurales del cantón Catamayo. 
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   Se ejecutó dos sondeos preliminares, el primero consistió en una ficha de 

observación para ubicar los aspectos más importantes de la parroquia y los 

involucrados de la actividad turística del sector. El segundo sondeo se 

cumplió a través de una entrevista a los involucrados  para identificar la 

problematización y el tema de tesis. 

 

   La carta de compromiso entre la Universidad Nacional de Loja, Carrera de 

Administración Turística  y la Junta Parroquial El Tambo, se firmó mediante 

una salida  en el mes de abril por parte de la directora de tesis Ing. María 

Helena Iñiguez, para delimitar las obligaciones de los involucrados. 

 

   Se efectuó cuatro salidas en el mes de mayo para aplicar el levantamiento 

de información y llenar la matriz del diagnóstico situacional turístico de la 

parroquia rural El Tambo del cantón Catamayo y  analizar las oportunidades 

y limitaciones del sector; la directora de tesis realizó una visita de campo 

para verificarel objetivo general y el primer objetivo específico. 

 

   En el mes de junio seejecutaron cuatro salidas para efectuar un estudio de 

la oferta y demanda e identificar las estrategias de desarrollo turístico de la 

parroquia.Así mismo la directora de tesis comprobóel cumplimiento del 

segundo y tercer objetivo. 

 

   Se realizó una salida en el mes de julio para socializar y entregar la tesis 

de la parroquia correspondiente. 
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4. RESULTADOS 

4.1. CARACTERIZAR LA SITUACIÓN ACTUAL DEL TURISMO EN LA     

PARROQUIA RURAL  EL TAMBO DEL CANTÓN CATAMAYO CON 

SUS OPORTUNIDADES Y LIMITACIONES 

4.1.1. ANÁLISIS GEOGRÁFICO 

 

Ubicación Geográfica del cantón Catamayo 

 

                  FIGURA 2. Mapa a nivel de la provincia Loja 

 

 
Fuente: Ilustre Municipio de Catamayo. Departamento de Gestión Territorial 
Elaboración:Ing. Ricardo González 
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FIGURA 3. Organización Política y Social del cantón Catamayo 

 

Elaboración:Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 
Fuente: Instituto Geográfico Militar 
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FIGURA 4. Mapa de la parroquia rural El Tambo, Cantòn Catamayo 

 

 

Elaborado: Equipo Técnico Visión Global vgconsult cía. ltda.  
Fuente: Instituto Geográfico Militar 
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4.1.2. Localización de la parroquia rural El Tambo 

CUADRO 3. Localización de la Parroquia Rural El Tambo 

 

Datos generales de la parroquia rural El Tambo 

Ubicación Global América del sur 

País Ecuador 

Nombre de la Provincia Loja 

Nombre del Cantón Catamayo 

Nombre de la Parroquia El Tambo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Barrios / Sectores 

 

Conformada por 41 barrios:San Miguel, Juanes, La 

Extensa ,Patacorral, Huayco Alto, Huayco Bajo, 

Chapamarca, La Capilla, La Era, San Antonio de 

Pacaypamba, La Meced Alta, Las Aradas, San 

Bernabé, Las Achiras, San Agustín de los Cedros, La 

Merced Baja, Naranjo Dulce, La Argentina, La Palma, 

Capilla Alta, San Antonio de Casa Vieja, La Sota, 

Chacanga, Paz de Bellavista, Indiuncho, Bellavista, 

Malla, Sotahuayco, Los Limos, Limón Real, Jorupe, 

Pucara, La Florida, Catamayito, Cequilla, Infiernillo, 

Blanquillo, El Corazón de la Palma, Payanchi y 

Ayuna. 

 

Idioma nativo 

 
Lengua española 

 

Número aproximado de habitantes de la 
parroquia 

 
4.630 habitantes aproximadamente 

 
 

Extensión  
 
 

La Parroquia El Tambo comprende un área de 

21,7km² de extensión.  

Los límites parroquiales son:  

Norte: Con la quebrada denominada San Antonio 

aguas abajo hasta su confluencia con la quebrada 

denominada Indiucho, la que sigue su curso hasta su 

desembocadura en el rio Catamayo.  

Sur: Desde la cordillera Uritusinga, aguas debajo de 

la quebrada Naranjo Dulce, hasta su confluencia con 

el rio Catamayo.  

Este: Limita con las cordilleras denominadas 

Verbena y Uritusinga, la quebrada denominada "San 

Antonio"; desde sus primeras aguas hasta la 

quebrada denominada Naranjo Dulce, siguiendo la 

línea de la máxima altura de la Cordillera.  

Oeste: Limita por el rio Catamayo. 

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial El Tambo, 2012. 
Elaboración: Katy Chamorro 

 

 

Límites de la parroquia 
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4.1.3. Descripción de la parroquia rural El Tambo 

La Parroquia El Tambo está localizada al sur-este del cantón Catamayo, al 

norte del río Catamayo que corresponde a la zona alta de la cuenca 

hidrográfica del río Catamayo-Chira, en la región interandina del Ecuador.  

Se encuentra a 50 km de la ciudad de Loja, en el centro de la provincia  de 

Loja. 

El Tambo constituye sin duda un atractivo turístico, goza de un clima 

subtropical, cuenta con paisajes privilegiados dignos de ser admirados. Su 

iglesia y cascadas son muy visitadas, al igual que su parque central de estilo 

moderno.  

La parroquia es netamente agrícola, cubriendo el mercado local y del sur de 

la región, razón por la cual se la ha denominado como “LA DESPENSA 

AGROPECUARIA DEL SUR”. 

Los principales productos agrícolas de la  zona son: yuca, maíz, tomate de 

riñón, pepino, pimiento, fréjol, caña, frutales.  Además la parroquia es zona 

ganadera en su parte alta. 

4.1.3.1. Aspectos Físicos de la parroquia rural El Tambo 

a) Orografía y relieve 

El paisaje de montaña se caracteriza por un relieve ondulado quebrado y de 

acuerdo a la forma como se manifiesta la pendiente se ha considerado 

conveniente segmentar a la unidad territorial en tres zonas:  

 Zona Baja: 20 - 25% desde la altura de 1.200 hasta los 1.500 m.s.n.m  

 Zona Media: 25 - 50% hasta los 1 .700 m.s.n.m  

 Zona Alta: 100% de pendiente hasta los 2.100 - 3.200 m.s.n.m  

En la franja comprendida entre el 20% y 25% de pendiente, se encuentra el 

área irrigada y las unidades fructíferas en las que se desarrolla los sistemas 

productivos económicamente más importantes. 
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b) Hidrografía 

Cuenta con una red hidrográfica muy densa; entre sus principales afluentes 

son las quebradas de El Huayco, San Agustín, la Capilla y Malla. Además de 

pasar el río Boquerón  aguas que nacen de los ríos de Malacatos y 

Vilcabamba. 

c) Clima y temperatura 

Se compone de dos Climas: Cálido Seco y Cálido Húmedo con una 

temperatura que  varía entre 18°C y 20° C. 

d) Altura y precipitación 

Su altura es de1.300 msnm. Con una precipitación media anual de 53,63 

mm. 

 

4.1.4. ANÁLISIS POLÍTICO Y POBLACIONAL  

4.1.4.1. Organización Política y Social 

La parroquia El Tambo está administrada por el presidente de la junta 

parroquial el Sr. Pablo Aguirre, Vicente Armijos-vicepresidente, Sr. Manuel 

Cueva-primer vocal principal, Sr. Rigoberto Villavicencio-segundo vocal 

principal, Sr. Manuel Cuenca-tercer vocal principal, Ing. Leonardo Moreno-

secretario-tesorero; estos miembros permanecen en un período de cuatro 

años. 

La misión de la Junta Parroquial rural de El Tambo, es propender al progreso 

del sector rural para llevar a cabo mediante una nueva organización el 

verdadero desarrollo sustentable, cuya finalidad es cubrir las necesidades 

básicas de sus habitantes y por ende elevar su nivel de vida, garantizando el 

buen vivir de la población.Como visión es contar con una parroquia 

fuertemente organizada y democráticamente liderada,  con todos los 

servicios básicos y de apoyo a la producción, con un alto nivel de desarrollo 

tecnológico y productivo en armonía con el ecosistema; brindando belleza 

paisajística, longevidad, seguridad y espacios turísticos para el bienestar 
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colectivo;  todo ello en un entorno de valores sociales y espirituales que dan 

sostenibilidad a su desarrollo. 

4.1.4.2.Antecedentes demográficos 

La migración es uno de los fenómenos de mayor ocurrencia en el país y por 

ende también se evidenciaen la parroquia rural El Tambo; las causas 

principales se deben a la falta de fuentes de trabajo es decir carencia de 

microempresas de producción en cualquier índole y el abandono por parte 

del Estado dejando a un lado la aplicación de políticas y programas de 

apoyo al desarrollo agro productivo. 

De acuerdo al Censo 2010, en los últimos 10 años en la parroquia El Tambo 

han migrado 91 personas de las cuales son 36 mujeres y 55 hombres, dada 

la situación por varios factores entre estos: escasas fuentes laborales, 

estudios, unión familiar, entre otros motivos; siendo los destinos los países 

de España y Estados Unidos. 

4.1.4.2.1. Datos poblacionales 

 
De acuerdo a estadísticas del INEC su población es de 4.630 habitantes 

aproximadamente. Con 2375 hombres y 2255 mujeres, distribuidos en los 

siguientes barrios 

 

CUADRO 4. Distribución poblacional por barrios / sectores 
 

ASENTAMIENTOS 
HUMANOS 

HAB. IDENT. HECTAREAS 

Cabecera Parroquial El Tambo 247  Barrio   
 
 
 

 
21,7 km² de extensión parroquia 

El Tambo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

San Antonio de Pacaypamba  228  Barrio  

La Era  209  Barrio  

Juanes  190  Barrio  

La Extensa 190  Barrio  

Patacorral  190  Barrio  

La Capilla  190  Barrio  

La Merced Alta  190  Barrio  

Huayco alto  152  Barrio  

Catamayito  152  Barrio  

Huayco Bajo  133  Barrio  

Chapamarca  133  Barrio  

Naranjo Dulce  108  Barrio  

Sobrinospamba  95  Barrio  

San Antonio de Casa Vieja  95  Barrio  

La palma  92  Barrio  

Payanchi  77  Barrio   
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Sotahuayco  76  Barrio   
 
 
 
 

 
 

21,7 km² de extensión parroquia 
El Tambo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Paz de Bellavista  76  Barrio  

Bellavista  76  Barrio  

Malla  76  Barrio  

Pucará  76  Barrio  

La Florida  75  Barrio  

Indiucho  57  Barrio  

San Miguel  133  Barrio  

Las Aradas  125  Barrio  

San Bernabé  125  Barrio  

Las Achiras  114  Barrio  

San Agustín de los Cedros  114  Barrio  

La Merced Baja  114  Barrio  

La Argentina  114  Barrio  

Capilla Alta  114  Barrio  

El Corazón de la Palma  114  Barrio  

Los Limos  57  Barrio  

Limón Real  57  Barrio  

Jorupe  57  Barrio  

Chacanga  38  Caserío  

Cequilla  38  Caserío  

Infiernillo  38  Caserío  

Blanquillo  38  Caserío  

Ayuma  38  Caserío  

La sota  19  Caserío  

TOTAL: 4.630 HABITANTES 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2012-2022 El Tambo. 
Elaboración: Katy Chamorro. 

 

4.1.5. ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO 

 

4.1.5.1. Antecedentes económicos 

 

La población desde años atrás se ha dedicado a la actividad agrícola 

convirtiendo a la parroquia El Tambo en la “Despensa Agropecuaria del Sur”, 

se cultivan especies de ciclo corto como yuca, maíz, tomate de riñón, 

pepino, pimiento, fréjol, caña, y frutas; productos que son distribuidos a las 

provincias  El Oro, Guayas y a nivel de los cantones de la provincia Loja, 

contribuyendo así al desarrollo económico de los habitantes del sector. En la 

parte alta del sector, la comunidad se dedica también a la crianza de ganado 

vacuno; cabe recalcar que hoy en día en la cabecera parroquial se han 

concentrado pequeños negocios como tiendas, cybers café, cabinas 

telefónicas y restaurantes. 
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4.1.5.2. Actividades productivas de la parroquia rural El Tambo. 

 

Las tres actividades más rentables dentro de la parroquia son: el primer 

lugar lo ocupa la agricultura, segundo la ganadería y en tercer lugar el 

comercio. 

 

CUADRO 5.  Actividades económicas de la parroquia El Tambo 

ACTIVIDADES PRODUCTOS % 

Agricultura Tomate de riñón, pepino, yuca, maíz, frejol, caña, 

frutas. 

90% 

Ganadería Ganado vacuno 8.08% 

Comercio Tiendas, cybers cafés, restaurantes etc. 1.92% 

Fuente: Sr. Pablo Aguirre. Presidente de la Junta Parroquial El Tambo 
Elaboración: Katy Chamorro. 

 
4.1.5.3. Datos Económicos 

4.1.5.3.1. Producción Agrícola  

 
CUADRO 6. Productos agrícolas y destino 

BARRIO / SECTOR PRODUCCIÓN AGRICOLA DESTINO 

La Era Tomate de riñón, maíz Provincia Loja, El Oro, 
Guayas. 

La Capilla Limón, pimiento,frutas Provincia Loja, El Oro, 
Guayas. 

San Agustín Tomate de riñón, maíz Provincia Loja, El Oro, 
Guayas. 

San Bernabé Caña de azúcar, frutas Provincia Loja, El Oro, 
Guayas. 

La Merced Naranja, sandia, maracuyá, 
maíz. 

Provincia Loja, El Oro, 
Guayas. 

Sobrinospamba Tomate de riñón, frutas Provincia Loja, El Oro, 
Guayas. 

San Miguel Yuca, pimiento, frutas Provincia Loja, El Oro, 
Guayas. 

La Merced Maíz, pimiento, pepino Provincia Loja, El Oro, 
Guayas. 

Fuente: Sr. Pablo Aguirre. Presidente de la Junta Parroquial El Tambo. 
Elaboración: Katy Chamorro. 
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4.1.5.3.2. Producción Pecuaria 

CUADRO 7. Productos Pecuarios y destino. 

BARRIO / SECTOR PRODUCCIÓN GANADERA DESTINO 

Bellavista Ganado vacuno Provincia Loja 

Las Aradas Ganado vacuno Provincia Loja 

El Argentino Ganado vacuno Provincia Loja 

San Antonio Ganado Vacuno Provincia Loja 

Fuente: Sr. Pablo Aguirre. Presidente de la Junta Parroquial El Tambo. 
Elaboración: Katy Chamorro. 
 
 

4.1.5.3.3. Actividades Extractivas en la parroquia rural El Tambo 
 

CUADRO 8. Recursos no renovables y destino 

BARRIO / SECTOR RECURSOS NO 
RENOVABLES 

DESTINO 

El Verdum Arena, piedra Ciudad de Catamayo 

Sector El Boquerón Arena, piedra Ciudad de Catamayo 

Fuente: Sr. Pablo Aguirre. Presidente de la Junta Parroquial El Tambo. 
Elaboración: Katy Chamorro. 

 

4.1.6. ANÁLISIS ECOLÓGICO Y AMBIENTAL 

 

El Ministerio del Ambiente está desarrollando un programa de reforestación 

de aproximadamente tres mil especies de alisos arupos y otras plantas 

nativas de la zona para cultivar en algunos sectores de la parroquia.  

 

Por otro lado se está gestionando un proyecto sobre el control de la 

extracción de material pétreo como piedra y arena en las orillas del río 

Boquerón y sector el Verdum ya que ha provocado contaminación de sus 

aguas, la extinción de peces y la reducción de su cauce, generando 

molestias a propios y extraños. 

 
4.1.6.1. Formaciones Vegetales 

 

En la parroquia se presentan tres tipos de formaciones vegetales o pisos 

climáticos: 

 Bosque Seco Pre montano (bs–PM),  

 Bosque Seco Montano bajo (bs–MB),  

 Bosque Seco Montano (bs–M). 
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4.1.6.2. Recursos Naturales 

4.1.6.2.1.Flora 

 
CUADRO 9. Especies florísticas maderables y usos más frecuentes 

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN USOS MÁS FRECUENTES 
Alchorneasp.1  Tarume blanco  Leña, postes y carbón  

Alchorneasp.2  Tarume colorado  Leña, tablas, postes, vigas y carbón  

Alnusacuminata Aliso  Leña, tablas, utensilios agrícolas y 
de casa  

Cedrela montana  Cedro blanco  Tablas y utensilios agrícolas  

Clethrafimbriata Almizcle  Leña, postes, utensilios agrícolas y 
carbón  

Cyatheaarborea Llashín Postes  

Escalloniapendula Chachacomo Vigas, postes y utensilios agrícolas  

Gynoxysnitida Tunash Leña y postes  

Gordonia fruticosa  Duraznillo  Tablas, postes y vigas  

Miconiasp.  Sierra  Leña, postes y carbón  

Myrcianthessp.  Arrayán  Leña, postes, vigas y utensilios 
agrícolas  

Myricapubescens Laurel de cera  Leña, tablas, postes, vigas y carbón  

Nectandrasp.  Laurel  Tablas, vigas y postes  

Ocoteasp.  Curiquiro Tablas, postes y vigas  

Oreopanaxsp.  Pumamaqui Utensilios agrícolas  

Prunussp.  Sacha capulí  Postes, vigas  

Myrsinesodiroana Maco-maco  Leña, postes, utensilios agrícolas  

Weinmanniasp.  Cashco Leña, tablas, vigas y postes  

Fuente: Morocho, d., j.c. Romero. (eds). 2003. bosques del sur. Fundación Ecológica Arcoiris 
Elaboración: Equipo Técnico Visión Global vgconsult cía. ltda. 

 
 

CUADRO 10. Especies florísticas y usos de productos no maderables 
 

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN USOS 
Bidensandicola Ñache – Chichira Para después del parto  

Tillandsiasp.  Huicundos Ornamental  

Ceroxylonandicola Palma de ramos  Hacen bendecir  

Cestrumsantaderianum Sauco  Infecciones de niños  

Cinchonaofficinalis Cascarilla  Reumatismo  

Epidendrumsp.  Cristos  Para el aire  

Gaiadendronpunctatum Violeta de campo  Para los nervios  

Macleaniarupestris 
Cavendishiasp.  

Joyapas.  Fruto comestible  

Myricapubescens Laurel de cera  Para el aire  

Mentha Menta  Dolor de estómago  

Mintostachismollis Poleo  Para el aire  

Muscineae Musgos  Para adornos navideños  

Orchidaceae  Orquídeas  Arreglos navideños  

Oreocallis grandiflora  Cucharillo Para riñones  

Psoraleapubescens Guallgua Dolor de estómago  

Rubussp.  Zarzamora  Fruto comestible  

Rubusroseus Zarzamora  Fruto comestible  

Smilaxsp.  Zarzaparrilla  Reumatismo  

Solanumnigrum Mortiño  Chuchaqui 

Stipaichu Paja  Para mujeres parturientas  

Siparunagesnerioides Limoncillo  Para el aire y mujeres parturientas  

Valeriana microphylla Valeriana  Nervios  

Fuente: Morocho, d., j.c. Romero. (eds). 2003. bosques del sur. Fundación Ecológica Arcoiris 
Elaboración: Equipo Técnico Visión Global vgconsult cía. ltda. 
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4.1.6.2.2. Fauna  

 

CUADRO 10. Fauna de la parroquia El Tambo 
NOMBRE CIENTIFICO                 FAMILIA NOMBRE COMÙN 

Bostaurus o Bosprimigenius 

Taurus 

Bovidae Vaca 

CervidaeOndocoileus Cervidae Venado 

Leopardustigrinus Carnìvora Tigrillo 

Capraaegagrushircus Caprinae Chivo 

Equusferuscaballus Equidae Caballos 

Puma concolor Felidae Puma americano 

Penélope obscura Cracidae. Pava de monte 

CoenolestidaeDidelphys Didelphidae Guanchaco 

Nothopractapentiandi Inamidae Perdiz 

Brotogenis perico Psitácidos Perico 

Numidameleagris Numididae Gallina guinea 

Columba livia Columbidae Palomas de castilla 

Cairina moschata Anátidos Patos 

Fuente: Sr. Pablo Aguirre. Presidente Junta Parroquial El Tambo. 
Elaboración: Katy Chamorro. 

 

4.1.6.3. Áreas Naturales 

 

En la parroquia El Tambo existe un bosque privado de pinos, fue creado en 

el año 2008 y pertenece a la Asociación González, ubicado en el sector el 

Argentinode aproximadamente cuatro hectáreas. 

 
Además en el sector se puede encontrar recursos como mármol, yeso, 

carbón de piedra y aguas sulfurosas. 

 

4.1.7. ANÁLISIS HISTÓRICO CULTURAL 

 
4.1.7.1.  Aspectos históricos de la parroquia rural El Tambo 

 
La historia de la parroquia está enmarcada en un fenómeno eminentemente 

agrario de tipo posesión de la tierra y sus modos de producción. En lo que 

actualmente es el centro de la parroquia El Tambo y sus barrios, antes de su 

fundación, existió un gran latifundio de propiedad privada del Señor 

Victoriano Vélez Ontaneda, habitado por trabajadores agrícolas 

denominados colonos o arrimados; quienes por las tierras que ocupaban y 

hacían producir llamadas posesiones, pagaban al dueño de la hacienda 

http://es.wikipedia.org/wiki/Caprinae
http://es.wikipedia.org/wiki/Equidae
http://es.wikipedia.org/wiki/Didelphidae
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según la extensión ocupada 72 – 80 – 90 y hasta 150 días anuales de 

trabajo a más de 30 días de hortelana, mandos generales y otros servicios 

gratuitos. Este latifundio se denominó: “Verdum”. En estas contingencias 

socio históricas el Señor Rosalino Paute Lima, arrimado venido de la 

hacienda Jorupe, conjuntamente con élotros moradores, comenzaron a 

reunirse y deciden comunicar al Señor Cura Párroco de la parroquia urbana 

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

Templo para adorar a Dios. El sacerdote consiente la idea y organiza una 

procesión con la imagen de la Virgen que recorre desde la hacienda Jorupe 

hasta la hacienda Verdum, para solicitar a su propietario el Sr. Victoriano 

Vélez, que haga la donación de un lote de terreno. Sin lograrse determinar la 

causa, se produce un gran incendio, flagelo que destruye completamente la 

casa de hacienda, salvándose por milagro de perder la vida el Sr. Vélez. 

Infortunio que hace que el propietario de la hacienda, temeroso de Dios, 

done un lote de terreno de 2.000 m², con la finalidad específica de que se 

construya una capilla que rinda el culto devoto y ferviente a la divinidad. 

 
Surge entonces pletórica la “imaginación sociológica” del pueblo, abriendo 

espacios para la opinión, la iniciativa y la participación. Es la hora propia 

para Don José Rosalino Paute Lima y otros compañeros, emprender en el 

primer trazado de la plaza y sus calles, delimitando el perímetro urbano.Es 

así como el nuevo pueblo invita a autoridades de Loja, para que conozcan 

los trabajos realizados y acepten la primera solicitud dirigida al Gobierno 

Autónomo Municipal de Loja, pidiendo la Fundación oficial y legal de la 

nueva parroquia. En el año de 1956, se anuncia la demolición de una de las 

casas edificadas en el camino principal, ante tal amenaza, la población se 

constituye en el COMITÉ PROPARROQUIALIZACION DE EL TAMBO. 

 
El 28 de Marzo 1963 surge“EL SINDICATO AGRARIO VERDUM”. En Abril 

de 1965, se pronunció la sentencia en el juicio a favor de los trabajadores del 

Verdum. El Sindicato Agrario entra en una fase de profundo respeto para 

tratar los problemas de la tierra, como de los que afectan a su ser 

orgánico.El 17 de Febrero de 1967 ante la presencia del delegado del 

IERAC; del Señor Notario Público del Cantón Loja el Señor Victoriano Vélez 
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Ontaneda propietario de la Hacienda Verdum, 51 arrimados y 10 

trabajadores agrícolas, se procede a la liquidación de arrimados y venta de 

la totalidad de la hacienda.El 18 de Mayo de 1981 El Tambo pasó a formar 

parte del cantón Catamayo, asumiendo sus emblemas: Bandera, Escudo e 

Himno.  

 

4.1.7.2.  Aspectos Culturales de la parroquia 
 

La parroquia rural El Tambo fue centro de dos grandes asentamientos 

humanos los Afro descendientes o negros de Catamayo y los Incas, como 

evidencia testimonios  arqueológicos encontrados en el valle y cimientos de 

piedra en el sector Mal Paso y Molletingo.  

 

Restos y posibles gradas talladas de roca seguramente era un camino por 

donde transitaron los nativos como los primeros conquistadores Incas, el 

puente denominado del inca en el sitio el Huaico  en la parroquia, que según 

las conclusiones del Primer Simposio Europeo sobre antropología en el 

Ecuador fue el paso obligado del gran Capac Ñan “Camino Real” que unía a 

Saraguro, Loja (Cusipamba), Chapamarca, Tambo, pasa por Kangochampa 

llega a Gonzanamá, Kurimanga y pasa a Huankapamba; no existen otras 

evidencias que aporten con datos; cerca de El Tambo (descanso de los 

incas) a un kilómetro de distancia, se conoce que existían un valle fértil, de 

gran producción para los cultivos de los alimentos, el clima cálido, favorable 

para la estadía, por lo que se vieron obligados emigrar a las haciendas de 

Valle Hermoso que comprendía El Salado, El Arenal, Catamayo y El Tingo 

en calidad de arrimados. 
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4.1.7.3. Gastronomía  

 

CUADRO 12. Platos Tradicionalesde la parroquia El Tambo 

BARRIO / SECTOR COMIDAS  PREPARACIÓN 

 
 
 
Cabecera parroquial El 
Tambo, La Era, La Capilla, 
San Agustín, San Bernabé, 
La Merced, Sobrinospamba, 
San Miguel, La Merced. 

 
 

 
Caldo de Gallina criolla 

 
 

 
 

En una olla grande ponga la 
gallina, agua suficiente (4 
litros aproximadamente) y 
sal, y llévelo al fuego. Antes 
de hervir saque la espuma. 
Agregue todos los 
ingredientes, con excepción 
de las papas cocidas, 
cebolla y el perejil picado. 
Cocine hasta que esté 
suave la gallina. Retire la 
gallina y desprésela; saque 
también la cebolla, hierbas y 
el tomate. Para servir ponga 
en el plato las papas, perejil, 
cebollas picadas, y el caldo 

 
 
 
 
Cabecera parroquial El 
Tambo, Las Achiras, San 
Agustín de los Cedros, La 
Merced Baja, Naranjo 
Dulce, La Argentina, La 
Palma, Capilla Alta, San 
Antonio de Casa Vieja, La 
Sota. 

 
 

 
Repe blanco 

 
 

 

 
Picar tres de los guineos en 
cuadritos y rallar los otros 
tres. Picar la cebolla, los 
ajos y el cilantro. Refreír en 
la manteca la cebolla, ajos y 
2 cucharadas de cilantro. 
Sazonar con sal y pimienta. 
Añadir el agua, los fréjoles y 
los guineos rallados, cocinar 
hasta que estén suaves, 
incorporar los guineos 
picados, el queso y hervir 5 
minutos. Luego agregar la 
leche y la crema de leche. 
Hervir por 5 minutos más. 

 
 
 
 
Cabecera parroquial El 
Tambo, La Capilla, El Airo.  

 
 
 
 
 
 

 
Fritada 

 

 

Se la prepara con la costilla 
de cerdo picada, sazonada 
con sal, ajo, comino, 
orégano; se la coloca en 
una paila grande y se deja 
freír hasta que está dorada 
se la sirve acompañada de 
yuca, guineo y ensalada.  
 
 
 
 
 

Fuente: Sr. Pablo Aguirre. Presidente de la Junta Parroquial El Tambo. 
Elaboración: Katy Chamorro. 

 

http://recetaecuatoriana.com/tag/manteca/
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CUADRO  13. Bebidas tradicionales de la parroquia El Tambo 
 

BARRIO / SECTOR BEBIDAS PREPARACIÓN 
 
 
 
El Verdum 
 
 
 
 
 

 

 
 

Guarapo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Se extrae el jugo de la caña 
y se lo coloca en un 
recipiente de vidrio para que 
se fermente por dos días, se 
le agrega también jugo de 
naranja agria opcional 
aguardiente. 

 
 
San Miguel, Juanes, La 
Extensa ,Patacorral, 
Huayco Alto, Huayco Bajo, 
Chapamarca, La Capilla, La 
Era, San Antonio de 
Pacaypamba,  

 
 

Jugo de frutas 

 

 
Se extrae la pulpa o jugo de 
las frutas se mezcla con 
agua y se endulza con 
panela o azúcar. 

Fuente: Sr. Pablo Aguirre. Presidente de la Junta Parroquial El Tambo. 
Elaboración: Katy Chamorro. 

 

4.1.7.4.  Leyendas de la parroquia El Tambo 

 

Las leyendas que se cuentan en la parroquia son diversas y son las mismas 

que se relatan en el cantón Catamayo; una de ellas es “La Campana de 

Charán”; narra la historia que en tiempos de la colonia era muy común tener 

grandes campanas en las iglesias de los pueblos, un día decidieron traer 

una campana desde la ciudad de Lima-Perú hacia la parroquia El Tambo, los 

negros de esa época decidieron avanzar por  el sector Villonaco para ganar 

tiempo, la campana era muy pesada y por ello descansaron; aquella noche 

lloviznó y hacía mucho frío. Al siguiente día avanzaron por el sector llamado 

Chiriguana, barrio de la parte alta de la parroquia, de pronto la campana 

resbalo y cayó al vacío, muy preocupados los negros de ese entonces, 

corrieron al pueblo avisar de aquel accidente, algunas personas recurrieron 
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ir a buscarla pero no encontraron rastros de ella, algunos comentaban que 

unos hombres muy pequeños llamados duendes la habían arrastrado; desde 

entonces la campana suena todos los viernes santos como si alguien la 

estuviese golpeando, pues no había sido bendecida y la creencia de ese 

entonces explica por qué sucede este hecho insólito. 

 

4.1.7.5.  Tradiciones de la parroquia El Tambo 

 

Las costumbres de la parroquia son variadas, pero también comunes en las 

demás parroquias del cantón y la provincia Loja; se destacan las siguientes:  

 
Las relaciones dentro de la familia son buenas, con excepción de los 

problemas que se presentan y que mediante el diálogo se los enfrenta, quien 

toma las decisiones regularmente son los padres de familia apoyados de sus 

hijos y familiares. Los recursos económicos y beneficios se los maneja entre 

los miembros de la familia por común acuerdo. En general, el jefe del hogar 

es el padre y cuando él no está, asume el control la esposa o el hijo mayor.  

En otro aspecto referente a sus costumbres la población de la parroquia 

tiende a distribuir sus productos a las diferentes ferias comerciales en las 

ciudades de Catamayo y Loja, donde además adquieren diversos insumos 

para atender sus necesidades. 

 
Es un pueblo católico y religioso por naturaleza, se basan mucho en el 

calendario de la religión Católica, Apostólica y Romana para celebrar sus 

fiestas más importantes. Los jóvenes y niños de la parroquia, en sus ratos de 

ocio practican actividades deportivas que generalmente lo realizan fines de 

semana y días festivos. Las relaciones con otras comunidades es buena, 

generando un desarrollo en conjunto, incluso la planificación de los barrios 

se los elabora a través de los Comités Pro- Mejoras, lo que permite que sean 

muchos de ellos ejecutados.Es muy común organizar fiestas dentro de una 

familia celebrando su santo, onomástico y cumpleaños, así como también 

celebrar misas en sus hogares para la bendición y bienestar de la familia. 

También participar en la kermés de su barrio y en las ofrendas de su 

respectiva iglesia. Entre las tradiciones que aún se mantienen en la 
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parroquia El Tambo están los juegos tradicionales presentes en las 

festividades. 

4.1.7.6.  Juegos populares de la parroquia El Tambo 
 

 El palo Ensebado 

Se coloca en el centro de un patio o cancha, un gran palo untado de grasa, 

al final se colocan varios premios estos pueden ser objetos materiales o 

también frutas, verduras, productos comestibles, así como también algunos 

animales como  gallinas y cuyes. Quien logre subir hasta el final podrá 

escoger el premio que desee, este juego causa alegría entre los 

participantes y se ha convertido en parte de las tradiciones del pueblo. 

 
 La vaca loca y el toro loco 

No puede faltar en las festividades la alegría de la noche con la presencia de 

una vaca o toro loco, se trata de realizar una vaca de manera que lleve en la 

parte de sus cuernos juegos pirotécnicos, danzando de un lado a otro 

tratando de asustar a los presentes. 

 
 Las ollas encantadas 

En las fiestas de la parroquia se colocan de un lado a otro una gran cantidad 

de ollas de barro, rellenas de golosinas, objetos materiales o comestibles 

forradas con papeles de colores tratando de llamar la atención del público, el 

participante deberá vendarse los ojos y tratar de quebrar o tumbar la olla, 

esta actividad hace emocionante el juego e incentiva a reunir a los 

asistentes. 

 
 La Quema de castillos 

Es la actividad o número más esperado por los asistentes en las 

festividades, los priostes son los encargados de traer de uno a seis castillos 

elaborados de carrizo y dentro de ellos colocar juegos pirotécnicos, la quema 

de castillos se suele realizar a media noche de cada fiesta. 

 

4.1.7.7.  Música y danza de la parroquia El Tambo 

 
En cuanto a música dentro de la parroquia El Tambo existe el Dúo “Los 

Caminantes” donde se hace reconocimiento a la música ecuatoriana como 
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pasacalles, pasillos, vals, cumbias entre otras; está liderado por el Sr. Olger 

Carpio músico-compositor. En lo referente a danza no existen grupos que se 

dediquen a esta actividad. 

 
 

4.1.7.8.  Vestimenta 

 
Debido a la llegada de colonos de otras provincias, el oriundo de El Tambo 

viste como un mestizo, el hombre con su pantalón de casimir o jean, camisa 

o camiseta; la mujer viste falda o pantalón jean y blusa. 

 

4.1.7.9.  Festividades de la parroquia El Tambo 

 
a) Fiesta religiosaCorpus Cristi: Se la realiza la segunda semana de junio 

de cada año en la cabecera parroquial El Tambo, esta fiesta de carácter 

religiosa tiene una duración de 10 días. Se celebran novenas con la 

participación de los barrios de la parroquia, noches culturales con 

presentación de artistas, juegos tradicionales como la vaca loca, quema 

de castillos. 

 
b) Fiesta de parroquialización: Es celebradala primera semana del mes 

de agosto de cada año en la cabecera parroquial El Tambo, tiene una 

duración de 21 días, cumpliendo actividades como el desfile cívico y 

militar, exposiciones de ferias agrícolas, se elige el pepino y pimiento 

más grande de la zona. Se realiza el baile de confraternidad donde se 

elige la reina de la parroquia y se practican los diferentes juegos 

tradicionales como la quema de castillos y noche de luces. 

 

4.1.8. GOBERNANZA 
 

4.1.8.1. Dimensión Político Institucional 

 
La parroquia El Tambo cuenta con las siguientes organizaciones: Comité de 

barrio, Directiva comunitaria, Organización de mujeres, Comité de padres de 

familia, Organizaciones religiosas, Clubes. 
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CUADRO 14. Instituciones nacionales e internacionales de las que 

recibe apoyo la parroquia El Tambo 

 
INSTITUCIÓN NOMBRE DESDE HASTA ACTIVIDAD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NACIONALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gobierno de la 

Revolución 

Ciudadana. 

 

Banco Central del 

Ecuador. 

 
2010 

 
2012 

 

Infraestructura para 

la parroquia, 

maquinaria, 

excavadora y 

tractor agrícola. 

 
Gobierno Provincial 
de Loja. 

 
2010 

 
2013 

Mejoramiento de la 

vía Indiucho-El 

Tambo. 

 
Ministerio de 
Telecomunicaciones. 

 
2011 

 
2012 

Infocentros 

tecnológicos en la 

parroquia. 

 

Ministerio del 

Ambiente. 

 

Consejo Cantonal de 

Catamayo. 

 
2012 

 

2010 

 
2012 

 

2013 

Reforestación en la 

parte alta y micro 

cuencas. 

 

Proyecto 

Catamayo-Chira 

 
 
INTERNACIONALES 

 

Fundación Española. 

 

2011 

 

2012 

Fortalecimiento en 

salud, 

enfermedades 

temporales. 

Fuente: Sr. Pablo Aguirre. Presidente de la Junta Parroquial El Tambo. 
Elaboración: Katy Chamorro. 

 
 

a) Organizaciones que actualmente trabajan en la parroquia El Tambo 

 

 Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial. 

 Tenencia Política 

 UPC. Unidad Policial Comunitaria 

 Comité de barrios y Clubs deportivos 

 Iglesia La Divina Eucaristía 

 CNH. Creciendo con nuestros hijos 

 Programa de Protección Social 

 IESS. Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 
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 INNFA. Instituto Nacional de la Niñez y la Familia 

4.1.9. COMUNIDAD RECEPTORA 

 
a) Tipo de empleo turístico 

 
En un 5%  están los empleos formales en turismo (personal con contrato 

verbal o escrito, establecimientos con documentos en regla). En un 2% los 

empleos informales en turismo (vendedores informales, prestadores de 

servicios sin documentos en regla o sin permisos de funcionamiento) 

 
b) Tipo de actividad en la que participa la población 

La población participa en: Trabajo en grupo, Minga y Asamblea comunitaria 

 
c) Destrezas para el turismo encontradas en la parroquia 

 
 Inglés                                                           2 personas 

 Capacidad o experiencia en guianza1 persona 

 Contabilidad3 personas 

 Administración15 personas 

 Otra (Alemán)1 persona 

 
d) Problemas sociales que afectan al desarrollo turístico de la 

parroquia 

 
Se puede mencionar que la mayor parte de la población se ha dedicado a la 

actividad agrícola haciendo de esta labor la principal fuente de ingresos para 

el desarrollo de la parroquia. Las vías de acceso se encuentran en malas 

condiciones y atractivos naturales como ríos, quebradas y cascadas no 

cuentan con el apoyo respectivo de las autoridades pertinentes para 

desarrollar infraestructura turística en estos lugares. 
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4.1.10. INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS BÁSICOS 

4.1.10.1. Transporte y Accesibilidad 

 

 Distancias 

 

CUADRO 15. Distancia en kilómetros hacia la parroquia El Tambo 

Fuente: Sr. Pablo Aguirre. Presidente de la Junta Parroquial El Tambo. 
Elaboración: Katy Chamorro. 

 

 Principales vías de acceso: 

 
Existen tres vías de segundo orden que conllevan a la parroquia El Tambo, 

la primera de Loja-Villonaco al Tambo, la segunda desde la parroquia 

Malacatos y la tercera desde la ciudad de Catamayo. Cabe recalcar que no 

existe señalización vial ni turística. 

 
 Transportes públicos 

 CUADRO 16. Estación o terminal en la parroquia El Tambo 
 

Nombre de la 
cooperativa 

Estación / 
terminal 

Tipo de transporte 
(marque con una X) 

Frecuencia de 
servicio 

Tipo de 
vehículo 

Local Inter-cantonal 

Cooperativa de 

rancheras 

transporte mixto El 

Tambo. 

El Tambo-

Catamayo 

   X  Cada media 

hora 

Ranchera 

Fuente: Sr. Pablo Aguirre. Presidente de la Junta Parroquial El Tambo. 
Elaboración: Katy Chamorro. 
 
 
 
 
 
 
 

DISTANCIAS BUS CAMIONETA TAXI CAMINANDO 

Desde la ciudad de Loja 
hacia  la cabecera 
parroquial El Tambo.  
(44 km²) 
 

2 horas 
 

1 hora  1 hora 24 horas 

Desde la ciudad de 
Catamayo hacia la 
cabecera parroquial El 
Tambo. 
(8 km²) 

 
40 minutos 

 
20minutos 

 
20 minutos 

 
5 horas 
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4.1.10.2. Servicios Básicos 

 Servicio de agua 

El 90% de la población posee agua potable, tratada con cloro en la fuente de 

distribución, extraída de ríos y vertientes. 

 
 Servicio de energía eléctrica 

 
Este servicio en la parroquia cubre el 90% de la población. 

 
 Sistema de alcantarillado 

 
Existe sistema de alcantarillado en la parroquia cubre el 90% de la 

población. 

 

 Manejo de desechos 

 
La población de El Tambo elimina la basura orgánica en sus sembríos 

aprovechado como abono y la basura inorgánica la lleva un carro recolector 

desde la ciudad de Catamayo. 

 

 Establecimientos de salud en la parroquia 

 
Posee un establecimiento de salud en la cabecera parroquial El Tambo, así 

como también existen parteras capacitadas, no capacitadas, promotores de 

salud y curandero tradicional. 

 

 Gasolineras 

 

No hay gasolineras dentro de la parroquia,  la más cercana se encuentra a 

30 km,  en la cabecera cantonal Catamayo. 

 
 Vigilancia y seguridad 

 
La Parroquia El Tambo actualmente dispone de una Unidad Policial 

Comunitaria, que está dotada de dos policías que se encargan del control en 

todo el sector mediante  patrullajes durante las 24 horas.  
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 Educación 

CUADRO 17.  Instituciones educativas de la parroquia El Tambo 

 
NOMBRE DEL PLANTEL BARRIO NIVEL DE EDUCACIÓN 

Primero de Junio Cabecera parroquial Pre primario 

Rio Palora Catamayito Primario 

William King Capilla Ato Primario 

Miguel Carrión Capilla Baja Pre primario y Primario 

Yaguachi Chapamarca Primario 

Sánchez de Orellana El Huayco Primario 

Balbina Castro La Era Pre primario 

Victoriano Jaramillo La Extensa Primario 

Juan Francisco Rodríguez La Merced Alta Pre primario – primario 

Ciudad de Montevideo Las Aradas Pre primario 

Daniel Gonzales Merced Baja Primario 

José Miguel Samaniego Naranjo Dulce Primario 

República de Venezuela Patacorral Primario 

Pio Cueva Samaniego Cabecera parroquial Pre primario 

Dr. Alfredo Mora Reyes San Miguel de Indiucho Primario 

Dr. Gonzalo Arias San Agustín de los 
Cedros 

Pre primario y Primario 

Santa Elena San Bernabé Primario 

Sin Nombre Sobrinospamba Primario 

Col. Tec. Agr. Mons. Leónidas 
Proaño Villalba 

Cabecera parroquial Primario 

Colegio Emiliano Abendaño La Merced Medio 

Colegio a distanciaLa Capilla            Medio 

Fuente:Diagnóstico Participativo rural El Tambo.2012 
Elaboración: Equipo Técnico Visión Global VGCONSULT CÍA. LTDA. 
 

4.1.10.3. COMUNICACIONES 

 

 Servicio telefónico, celular e internet 
 
En la parroquia El Tambo existe el servicio telefónico  y celular. La oficina 

telefónica más cercana se encuentra  a  1Km en la cabecera parroquial.  

 
Existen 5 cabinas de servicio telefónico para uso público así como 2 

cibercafés o establecimientos de uso público de internet. No existen oficinas 

de correos en la parroquia. 

 
 

4.1.10.3. OFERTA DE SERVICIOS 

 
 Alojamiento 



 

55 
 

Existe una hostería denominada “Las Buganvillas” a 20 minutos de la 

cabecera parroquial El Tambo. 

 Alimentación 

Dentro de la parroquia existen dos restaurantes y un kiosco de comida. 

 Esparcimiento      

En lo referente a esparcimiento está el centro recreacional “Víctor Manuel 

Palacios”, además la Hostería Buganvillas que cuenta con instalaciones 

aptas para la recreación del visitante. 

 
4.1.11. CARACTERIZACIÓN DE LA DEMANDA 

  
4.1.11.1. Demanda turística en la parroquia El Tambo 
 

Existe demanda turística en la parroquia, especialmente en el mes de 

febrero por festividades de carnaval, su forma de viaje es totalmente 

independiente. 

 

 Tipo de demanda que posee la parroquia. 

a. Con respecto al origen 

Es de origen internacional, nacional y regional  

 
b. Tiempo de estadía. 

Las personas que llegan a la parroquia El Tambo son visitantes. 

 

 Atractivos principales por los cuales es visitada la parroquia El 

Tambo. 

 
1. Riachuelo El Verdum 

2. Centro Recreacional  “Víctor Manuel Palacios” 

3. Cascadas de La Era 

Además los visitantes adquieren servicios turísticos como alojamiento y 

alimentación.
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4.1.12. CARACTERIZACIÓN DE ATRACTIVOS Y RECURSOS TURÍSTICOS 
CUADRO 18. Datos generales de los atractivos y recursos turísticos de la parroquia rural El Tambo 

 
 
 

NOMBRE 

 
 
 

UBICACIÓN 

 
 

DISTANCIA DESDE 
EL POBLADO MÁS 

CERCANO 

 
 
 

ACCESO  

 
 

ESTADO  
DE CONSERVACIÓN 

 
TENENCIA DE LA 
TIERRA DONDE 
SE ASIENTA EL 

ATRACTIVO 

 
 

EXISTEN 
RESTRICCIONES EN 

EL USO DEL 
ATRACTIVO 

 
 
 
   ACTIVIDADES 

 
 

LA ACTIVIDAD 
TURÍSTICA U OTRA 

ACTIVIDAD AFECTAN EL 
ATRACTIVO 

 
Centro Recreacional 
Víctor Manuel 
Palacios.  
 

 
El Tambo, Vía a 
Gonzanamá 

 
10 minutos de 
Catamayo 

 
En Vehículo 
       o caminando 
 

 
 

Buen estado 

 
 

No 

 
 

No 

 
*Baño en el río Boquerón 
*Preparación de alimentos 
en las cabañas. 
*Observación de flora y 
fauna propia de la zona. 

 
 
*Se extrae material de 
construcción  como 
arena y piedra dañando 
el cauce del rio. 
*El turismo debido a que 
hay un gran 
desplazamiento de 
visitantes todo el año 
esto ha provocado que 
se descuiden algunas 
áreas del atractivo. 

 
 
Riachuelo del Verdum 

 
Sector El Verdum 

A 10 minutos de la 
cabecera 

parroquial 

 
 
En Vehículo 
       o caminando 
 
 

 
Regular 

 
No 

 
No 

 
*Baño en el riachuelo 
*Observación de flora y 
fauna propia de la zona. 

*El invierno ha 
provocado que se 
produzcan deslaves y se 
deteriore. 

 
 
Riachuelo de 
Chapamarca 

 
Sector Chapamarca 

A 15 minutos de la 
cabecera 

parroquial 

 
 
En Vehículo 
       o caminando 
 
 

 
Regular 

 
No 

 
No 

 
*Baño en el riachuelo 

 
*Por abrir la carretera 
se ha provocado daños a 
este lugar. 
 
 
 

 
Camino del Inca 

 
Sector El Argentino 

 
    A 1 hora 

de la cabecera 
parroquial 

 
En Vehículo 
       o caminando 

 
Mal estado 

 
No 

 
No 

 
*Observación de vestigios 

arqueológicos 
*Caminatas 

*La población ha hecho 
del lugar  potreros para 
sus animales es por eso 
que en su totalidad el 
atractivo se ha perdido. 

Naríz del Diablo Sector La Era   A 40 minutos de 
la cabecera 
parroquial 

En Vehículo 
       o caminando 

Regular No No *Caminatas  *El invierno ha 
provocado que se 
produzcan derrumbes 
dañando el entorno. 

 
 
Iglesia Matriz y parque 
central 

Cabecera Parroquial 
El Tambo 

A 30 minutos de 
Catamayo 

En Vehículo 
       o caminando 

 
Buen estado 

 
 

No 

 
 

No 

*Se realizan actividades 
programadas en las fiestas 
en honor la Corpus Cristi y 
de Parroquializacion, en 
los meses de junio y 
agosto. 

 
*Ninguno 

Fuente: Sr. Pablo Aguirre presidente de la Junta Parroquial El Tambo. 

Elaboración: Katy Chamorro
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4.1.12.1.ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA LOCAL DE LA PARROQUIA  

RURAL EL TAMBO 

 
INTRODUCCIÓN  

El Valle de Catamayo situado a 36 km de la ciudad de Loja, forma parte de los 

dieciséis mágicos cantones de la provincia de Loja, denominado  “Encanto del 

Sur”,debido a sus interesantesescenarios turísticos que presta a propios y 

extraños; hoy en día se ha dado la apertura de nuevos hoteles, hosterías, 

restaurantes, centros de esparcimiento recreacionales y culturales, aptos para 

el visitante. Por su geografía es sede del aeropuerto Camilo Ponce Enríquez 

considerado la puerta de entrada de la provincia, generando la afluencia de 

turistas nacionales y extranjeros. Sus costumbres y tradiciones se plasman en 

la herencia cultural de los afros descendientes, sobresaliendo su gastronomía, 

la cecina plato típico reconocido a nivel nacional, creado por esta cultura negra. 

 

El cantón Catamayo integra las parroquias rurales: Guayquichuma, San Pedro 

de la Bendita, Zambi y El Tambo, el  presente estudio se dirige a la parroquia 

rural El Tambo, ubicada a veinte y cinco minutos de la urbe, su población desde 

un principio se ha dedicado a la agricultura  denominando así a la parroquia 

como la “Despensa Agropecuaria del Sur”,  destacandotambién que este lugar 

fue  el centro de descanso de los Incas por el paso hacia el camino real Capac 

Ñan, en el período incaico a mediados del siglo XV de ahí su nombre, hoy en 

día el denominado Camino del Inca conserva restos arqueológicos;  

manifestación cultural que podría convertirse en un interesante atractivo 

turístico del sur. 

 
Son diversos los sitios de interés turístico de esta parroquia rural, ofrece al 

visitante cascadas, ríos, montañas, un clima agradable, gente hospitalaria y 

junto a ella varias costumbres y tradiciones ancestrales que motivan al turista 

desplazarse a  este lugar. 
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Mediante un análisis se ha podido evidenciar que existen tres lugares que se 

convierten en la competencia local de la parroquia rural El Tambo, estas son: la 

parroquia Catamayo, parroquia Malacatos y parroquia Vilcabamba. Para esta 

investigación se ha tomado en cuenta varios aspectos como su topografía, 

clima, relieve, atractivos naturales y culturales, tendencias turísticas, 

gastronomía, comercio, entre otros. 

 
A continuación se ha desarrollado un cuadro comparativo tratando de 

establecer varios parámetros para obtener con claridad las diferencias entre la 

parroquia rural El Tambo y sus competidores locales. 
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CUADRO 19.  COMPETENCIA LOCAL DE LA PARROQUIA RURAL EL TAMBO 

PRINCIPALES 
ZONAS CON LAS 
QUE COMPETIRA 

QUE PRODUCTOS 
OFRECE EN EL 

MERCADO 

PUNTOS FUERTES Y 
DÈBILES DE LAS ZONAS 

COMPETIDORAS 

SUGERENCIAS PARA 
APROVECHAR LOS 
PUNTOS DÈBILES 

 

SUGERENCIAS PARA CUBRIR LOS PUNTOS 
FUERTES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Parroquia 

Catamayo 

 
 Infraestructura hotelera 
 Restaurantes 
 Recreación 
 Atractivos naturales y 

culturales 
 Comercio 
 Transporte terrestre y 

aéreo. 
 Vías de acceso 
 Servicios Básicos 
 Señalización  
       Turística y vial 
 Presencia  de un grupo 

etnocultural. 

 

 
Puntos Fuertes: 
 
 Romería a la Virgen del 

Cisne 
 Infraestructura de servicios 

turísticos 
 Apertura de aeropuerto 
 Variedad de atractivos 

naturales y culturales 
 Presencia del grupo afro 

descendientes 
 Hospitalidad 

 
Puntos Débiles: 
 
 Falta de seguridad 
 Mal manejo de los 

desechos sólidos 
 Falta de personal 

calificado en la oficina de 
información turística 

 

 
En cuanto a seguridad:  
 
Las autoridades de vigilancia y 
la ciudadanía de la parroquia  
Catamayo deberían coordinar 
actividades para contribuir en el 
mejoramiento de seguridad 
ciudadana. 
 
En cuanto al manejo de 
desechos sólidos:  
 
Se debería implementar más 
basureros para que los 
visitantes puedan colocar los 
desechos en estos lugares y la 
población realizar la debida 
clasificación. 
 
En cuanto a información 
turística: 
 
Se debería llevar a cabo talleres 
o capacitaciones al personal que 
labora en la oficina de 
información turística para que 
esté bien asesorada al momento 
de la llegada de visitantes a la 
parroquia Catamayo. 

 
Romería a la Virgen del Cisne 

 
Años atrás la parroquia El Tambo formaba parte de la 
romería a la Virgen del Cisne, realizando festividades 
donde se obteníadiversas visitas de feligreses 
permitiendo un desarrollo turístico y económico en la 
zona, las autoridades deberían gestionar para que 
esta tradición vuelva a retomarse. 
 

Infraestructura de servicios turísticos 
 
Las autoridades competentes de la parroquia El 
Tambo deberían gestionar conjuntamente con el 
gobierno cantonal de Catamayo para el mejoramiento 
de infraestructura y vialidad de sus atractivos 
naturales y culturales. 

 
Variedad de atractivos naturales y culturales 

 
Gestionar la elaboración de un plan de marketing 
mismo que servirá para la respectiva promoción y 
difusión de los atractivos naturales y culturales 
existentes en la parroquia El Tambo. 

 
Hospitalidad 

 
Capacitar a los prestadores de servicios turísticos de 
la parroquia El Tambo, en temas de atención al 
cliente. 
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PRINCIPALES ZONAS 
CON LAS QUE 
COMPETIRA 

 

QUE PRODUCTOS 
OFRECE EN EL 

MERCADO 

PUNTOS FUERTES Y 
DÈBILES DE LAS ZONAS 

COMPETIDORAS 

SUGERENCIAS PARA 
APROVECHAR LOS 
PUNTOS DÈBILES 

SUGERENCIAS PARA CUBRIR LOS 
PUNTOS FUERTES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Parroquia rural 
Malacatos 

 
 Infraestructura hotelera 
 Restaurantes 
 Recreación 
 Atractivos naturales y 

culturales 
 Aviturismo 
 Cabalgatas 
 Transporte terrestre 
 Vías de acceso 
 Servicios Básicos 
 Servicios de salud 
 Microempresas 
 Señalización vial 
 Seguridad 
 

 
Puntos Fuertes: 
 
 Infraestructura de 

servicios turísticos 
 Rutas de ciclismo y 

Aviturismo 
 Demanda de visitantes 

extranjeros 
 Presencia del Parque 

Nacional Podocarpus 
“Reserva de la Biósfera” 

 Centro de estudios 
ornitológicos 

 Centro de interpretación 
ambiental 

 Oficinas de información 
turística 

 
Puntos Débiles: 

 
 Falta de señalización 

turística 
 Falta de un programa de 

conservación ecológica 

 

 
En cuantoa la Falta de 
señalización turística: 
 
Las autoridades competentes 
deberían gestionar para que se 
lleve a cabo la respectiva 
señalización turística en los 
atractivos de  la parroquia 
Malacatos, de esta manera el 
turista podrá desplazarse de 
manera rápida y confiable a los 
atractivos existentes. 
 
Falta de un programa de 
conservación ecológica: 
 
Llevar a cabo en su totalidad el 
proyecto de Conservación 
ecológica en la comunidad 

 

 
Infraestructura de servicios 

turísticos 
 

Las autoridades competentes de la 
parroquia El Tambo deberían gestionar 
conjuntamente con el gobierno cantonal de 
Catamayo para el mejoramiento de 
infraestructura y vialidad de sus atractivos 
naturales y culturales. 

 
Rutas de ciclismo y Aviturismo 

 
En la parroquia El Tambo existen lugares  
aptos para la creación de rutas de ciclismo 
y espacios para la observación de aves, se 
debería realizar un estudio para la creación 
de este tipo de rutas. 
 

Presencia del Parque Nacional 
Podocarpus 

Centro de estudios ornitológicos 
Centro de interpretación ambiental 

 
Dentro de la parroquia El Tambo existen 
vestigios culturales que datan del siglo XVI 
y XVII del período incaico las autoridades 
competentes deberían gestionar con el 
Instituto Nacional de Patrimonio Cultural 
para rescatar y dar mayor relevancia a 
estos atractivos culturales. El mismo que 
también se podría convertir en un centro de 
estudios arqueológicos para la región Sur. 
 

Oficinas de información turística 
 

Las autoridades deberían incluir oficinas de 
información turística en la parroquia El 
Tambo para mayor facilidad del visitante. 
. 
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PRINCIPALES ZONAS 
CON LAS QUE 
COMPETIRA 

QUE PRODUCTOS 
OFRECE EN EL 

MERCADO 
 

PUNTOS FUERTES Y 
DÈBILES DE LAS ZONAS 

COMPETIDORAS 

SUGERENCIAS PARA 
APROVECHAR LOS 
PUNTOS DÈBILES 

SUGERENCIAS PARA CUBRIR LOS 
PUNTOS FUERTES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Parroquia rural 
Vilcabamba 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Infraestructura hotelera 
 Restaurantes 
 Recreación 
 Comercio 
 Servicios de salud 
 Atractivos naturales y 

culturales 
 Rutas turísticas 
 Circuitos turísticos 
 Paseos a caballos 
 Aviturismo 
 Senderismo 
 Transporte terrestre 
 Vías de acceso 
 Servicios Básicos 
 Servicios de salud 
 Información turística 
 Señalización Turística y 

vial 
 Guías locales 
 Agencias de viaje y 

operadoras 

 

 
Puntos Fuertes 
 
 Valle de la Longevidad 
 Presencia del Parque 

Nacional Podocarpus 
“Reserva de la Biósfera” 

 Centro de estudios 
ornitológicos 

 Centro de interpretación 
ambiental 

 Rutas turísticas 
 Infraestructura de 

servicios turísticos 
 Demanda de visitantes 

extranjeros. 
 Guías nativos 

 
Puntos Débiles: 
 
 Pérdida de identidad 

cultural, debido a los 
extranjeros radicados en 
el valle. 

 Manejo no adecuado de 
atractivos naturales 
(Cerro Mandango) 

 Venta o arriendo de 
terrenos en elevados 
precios. 

 

 
En cuanto a pérdida de 

identidad cultural 
 
Se debería capacitar a niños y 
jóvenes de la parroquia 
Vilcabamba, para que no 
pierdan y rescaten su cultura, 
costumbres, tradiciones y 
puedan ser trasmitidas a las 
futuras generaciones. 
 

Manejo no adecuado de 
atractivos naturales (Cerro 

Mandango) 
 
El cerro por ser propiedad de 
un solo dueño, no se ha dado 
el respectivo manejo 
adecuado, no existe una 
infraestructura adecuada al 
lugar, señalización turística, 
control de los desechos y 
seguridad. El propietario 
debería prestar mayor atención 
debido a que es uno de los 
atractivos relevantes del valle. 
 
En cuanto a Venta o arriendo 

de terrenos en elevados 
precios 

 
Autoridades competentes 
deberían establecer normas y 
reglamentos para que se 
vendan o arrienden terrenos en 
precios no muy elevados. 

 
Valle de la Longevidad 

 
Debido a la cercanía de las parroquias 
Vilcabamba y Malacatos,  El Tambo posee 
un clima con las mismas condiciones, este 
factor se debería aprovechar para que las 
autoridades competentes de la parroquia 
traten de difundir mediante medios de 
comunicación la presencia del clima apto 
para personas con enfermedades 
cardiovasculares sean jóvenes o adultos. 
 

Presencia del Parque Nacional 
Podocarpus “Reserva de la Biósfera” 

Centro de estudios ornitológicos 
Centro de interpretación ambiental 

 
Dentro de la parroquia El Tambo existen 
vestigios culturales que datan del siglo XVI y 
XVII del período incaico las autoridades 
competentes deberían gestionar con el 
Instituto Nacional de Patrimonio Cultural para 
rescatar y dar mayor relevancia a estos 
atractivos culturales El mismo que también 
se podría convertir en uncentro de estudios 
arqueológicos para la región Sur. 
 

Rutas turísticas 
 

Se debería gestionar con el Departamento de 
Turismo del cantón Catamayo para realizar 
proyectos donde se pueda dar la creación de 
rutas o corredores turísticos aprovechando la 
presencia de atractivos naturales y culturales 
de la parroquia El Tambo. 

 
Guías Nativos 

 
Incluir un grupo de guías turísticos para un 
mejor servicio y facilidad del visitante y 
pueda aplazar su estadía en el lugar, 
mejorando así el desarrollo turístico local. 
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Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Katy Chamorro 

 

 
 
 
 
 
 

 Parroquia rural 
Vilcabamba 

 
Infraestructura de servicios turísticos 

 
Las autoridades competentes de la parroquia 
El Tambo deberían gestionar conjuntamente 
con el gobierno cantonal de Catamayo para 
el mejoramiento de infraestructura y vialidad 
de sus atractivos naturales y culturales. 
 
 

Variedad de atractivos turísticos y 
Demanda de visitantes extranjeros 

 
Gestionar la elaboración de un plan de 
marketing que servirá para la respectiva 
promoción y difusión de los atractivos 
naturales y culturales existentes en la 
parroquia. 
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4.1.12.2. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA NACIONAL DEL CANTÓN      

CATAMAYO 

 
INTRODUCCIÓN 

 
En Ecuador, desde fines del siglo pasado, se ha observado un crecimiento 

significativo de la oferta turística como un eje de desarrollo a nivel nacional, 

diagnosticándose diversidad de productos turísticos distribuidos en todas sus 

provincias,constituyéndose en una alternativa económica viable en zonas 

rurales que afrontan la pérdida de competitividad de las demás actividades 

productivas tradicionales. 

 

La provincia de Loja aporta con una impresionante variedad de pisos 

climáticos, particular condición que ha favorecido una atractiva oferta para el 

turismo, compuesta por elevada biodiversidad, sobresalientes recursos 

escénicos paisajísticos, exquisita gastronomía, gran bagaje cultural y sobre 

todo gente, junto con ella costumbres y tradiciones. 

 
En los últimos años está provincia viene desarrollando su actividad turística 

mediante la implementación de diversas modalidades, en este caso turismo 

comunitario en el cantón Saraguro, turismo de aventura y ecológico en los 

cantones de Paltas, Macará, Zapotillo,  turismo religioso en la parroquia El 

Cisne y  turismo gastronómico y de esparcimiento en el cantón Catamayo. 

 
Catamayo, valle donde años atrás fue el sitio de dos grandes asentamientos 

culturales  los Incas y la cultura de los Afro ecuatorianos en los siglos XV y 

XVI que otorgaron su riqueza histórica y cultural, como costumbres y 

tradiciones, haciendo de esta zona un lugar interesante por visitar. 

 
El cantón Catamayo, lugar de verdes sembríos donde sobresalen 

plantaciones de caña de azúcar, creando en el lugar el Ingenio Monterrey, 

que ha generado plazas de trabajo a la población y contribuyendo al 

desarrollo económico de la provincia de Loja. La presencia de su 
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aeropuertoCamilo Ponce Enríquez que trae consigo una demanda aceptable 

de visitantes, ha generado el desarrollo de  proyectos turísticos como la 

creación de hoteles, hosterías, centros de recreación y esparcimiento; así 

como también propuestas para la creación de rutas de aventura como 

ciclismo y motocross. 

 
Si hablamos de una competencia a nivel nacional del cantòn Catamayo 

podemos evidenciar que no son grandes sus diferencias, algunos factores 

no han sido fortalecidos, debido a la falta de apoyo y coordinación de 

actividades entre pobladores y autoridades. Mediante un análisis se ha 

establecido que sus competidores llegan hacer, el cantón Santa Rosa de la 

provincia El Oro, cantón Esmeraldas de la provincia Esmeraldas y el Valle 

del Chota de la provincia Imbabura, tomando en cuenta varios aspectos: su 

clima, topografía, recursos escénicos paisajísticos, modalidades turísticas 

como: turismo gastronómico, cultural, de esparcimiento, recreación, de 

comercio, salud; servicios básicos, apertura de aeropuertos, vialidad; 

ciudades donde la agricultura el comercio y la actividad turística forman parte 

de su economía. 

 
A continuación se describe un cuadro comparativo de los lugares que forman 

parte de la competencia a nivel nacional del cantòn Catamayo. 
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CUADRO 20. COMPETENCIA NACIONAL DEL CANTÓN CATAMAYO 

PRINCIPALES ZONAS 
CON LAS QUE 
COMPETIRA 

QUE PRODUCTOS 
OFRECE EN EL 

MERCADO 

PUNTOS FUERTES Y 
DÈBILES DE LAS ZONAS 

COMPETIDORAS 

SUGERENCIAS PARA 
APROVECHAR LOS 
PUNTOS DÈBILES 

 

SUGERENCIAS PARA CUBRIR LOS 
PUNTOS FUERTES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Provincia El Oro 
Cantòn Santa Rosa 

 
 Infraestructura hotelera 
 Restaurantes 
 Agencias y operadoras de 

viaje 
 Oficinas de información 

turística 
 Guías turísticos 
 Recreación 
 Atractivos turísticos 

naturales y culturales 
 Puertos pesqueros 
 Playas 
 Comercio 
 Transporte terrestre 

marítimo y aéreo. 
 Vías de acceso 
 Servicios Básicos 
 Centros de salud 
 Centros de estudio 
 Empresas y 

microempresas 
 Señalización Turística y 

vial 

 

 
Puntos Fuertes: 
 
 Presencia de Playas y 

puertos 
 Presencia de aeropuerto 
 Agencias y operadoras de 

viaje 
 

Puntos Débiles: 
 
 Isla Jambeli en Proceso 

de deterioro por 
desastres naturales. 

 Falta de seguridad 

 

 
En cuanto a la Isla Jambeli 
en Proceso de deterioro por 
desastres naturales: 
 
Las autoridades competentes 
deberían realizar promoción y 
difusión del atractivo para que 
la comunidad no se vea 
afectada económicamente 
antes de que se deteriore el 
lugar. 
 
En cuanto a seguridad:  
 
Las autoridades de vigilancia y 
la ciudadanía deberían 
coordinar actividades para 
contribuir en el mejoramiento 
de seguridad ciudadana. 
 
 
 

 

 
 El cantón Catamayo debe rescatar sus 

puntos fuertes en cuanto a turismo de 
recreación, cultural y gastronómico 
mediante difusión de los mismos para 
así obtener más visitas que mejoraran 
el desarrollo turístico y económico del 
cantón. 
 

 Catamayo es un cantón con una 
demanda de visitantes aceptable, se 
debería invertir en la creación de 
agencias de viaje u operadoras de viaje. 

 
 Al igual que Santa Rosa, Catamayo, 

también posee un aeropuerto con una 
infraestructura ajustada al requerimiento 
de los turistas. 
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PRINCIPALES ZONAS 
CON LAS QUE 
COMPETIRA 

QUE PRODUCTOS 
OFRECE EN EL 

MERCADO 

PUNTOS FUERTES Y 
DÈBILES DE LAS ZONAS 

COMPETIDORAS 

SUGERENCIAS PARA 
APROVECHAR LOS 
PUNTOS DÈBILES 

SUGERENCIAS PARA CUBRIR LOS 
PUNTOS FUERTES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Provincia 
Esmeraldas 

Cantòn Esmeraldas 

 
 Infraestructura hotelera 
 Restaurantes 
 Agencias de viaje y 

operadoras 
 Guías turísticos 
 Oficinas de información 

turística 
 Recreación 
 Comercio 
 Transporte terrestre 

marítimo y aéreo. 
 Puertos pesqueros 
 Playas 
 Posee el terminal del 

oleoducto transandino. 
 Vías de acceso 
 Señalización Turística y 

vial 
 Presencia del grupo afro 

descendientes 

 

 
Puntos Fuertes: 
 Forma parte de la ruta 

Spondylus 
 Presencia del grupo afro 

descendientes 
 Presencia de Playas y 

puertos 
 Presencia de aeropuerto 
 Fabricación de artesanías 
 Ferias Gastronómicas 
 

 
Puntos Débiles: 
 Escasos servicios 

básicos (agua potable y 
alcantarillo). 

 Contaminación de ríos y  
enfermedades en la piel 
por la presencia de la 
empresa petrolera. 

 Falta de seguridad 
 Mal manejo de los 

desechos sólidos 

 

 
En cuanto a escasos 

servicios básicos (agua 
potable y alcantarillo) 

La ciudadanía del cantón 
Esmeraldas conjuntamente con  
las autoridades municipales 
debería planificar actividades 
sobre las aguas servidas ya 
que se descargan sin ningún 
tratamiento, estableciendo el 
sistema de agua potable. 
Así como también el acceso a 
un sistema adecuado de 
saneamiento o 
Redes de alcantarillado. 

En cuanto a la 
contaminación de ríos y 

enfermedades en la piel por 
la presencia de la empresa 

petrolera 
El  ministerio del ambiente 
debería coordinar actividades  
para minimizar los impactos 
ambientales de esta empresa 
petrolera, al igual que el 
ministerio de salud realizando 
visitas o campañas. 

En cuanto a Falta de 
Seguridad 

Autoridades de vigilancia y la 
ciudadanía del cantòn 
Esmeraldas deberían coordinar 
actividades para contribuir en 
el mejoramiento de seguridad 
ciudadana. 

En cuanto a Mal manejo de 
los desechos sólidos 

Implementar más basureros en 
puntos estratégicos, para que 
los visitantes puedan colocar 
los desechos en estos lugares 
y realizar la debida 
clasificación. 
 

 
 La provincia Loja también forma parte de la 
Ruta Spondylus y por ende el cantón 
Catamayo. 
  
 El turista en el cantón Catamayo puede 
observar un determinado grupo de afro 
descendientes radicados en el sector La 
Vega, Trapichillo y Las Canoas, los mismos 
que comparten sus costumbres y 
tradiciones haciendo más interesante el 
destino. 
 
 El cantón Catamayo debe rescatar sus 
puntos fuertes en cuanto a turismo de 
recreación, cultural y gastronómico 
mediante difusión de los mismos para así 
obtener más visitas que mejoraran el 
desarrollo turístico y económico del cantón. 

 
 
 Se deberían dictar talleres a la población de 
Catamayo para la apertura de pequeños 
centros artesanales donde se puedan 
elaborar artesanías. 
 
 Catamayo también cuenta con una 
gastronomía destacada en este caso se 
podría realizar una feria gastronómica con 
los platos típicos relevantes como la cecina 
exquisito plato reconocido a nivel 
internacional. 

 
 
 Al igual que Esmeraldas, Catamayo, 
también posee un aeropuerto con una 
infraestructura ajustada al requerimiento de 
los turistas. 
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Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Katy Chamorro 

 

CONCLUSIÓN: Mediante este análisis, se determina que los lugares de competencia a nivel local y nacional, tienen establecido una 

buena planificación de sus destinos turísticos, evidenciado en la adecuada administración devarios aspectos: gestión de un plan de 

marketing, señalética de sitios naturales y culturales, puestas en valor, infraestructura en buenas condiciones, organización, diversos 

prestadores de servicios y personal calificado en la actividad turística. Por lo tanto el cantón Catamayo y por ende la parroquia rural El 

Tambo también pueden convertirse en un fuerte destino, partiendo de la planificación basándoseen el diagnóstico turístico; esto 

permitirá aprovechar su potencial de similares condiciones que sus competidores. 

PRINCIPALES ZONAS 
CON LAS QUE 
COMPETIRA 

QUE PRODUCTOS 
OFRECE EN EL 

MERCADO 
 

PUNTOS FUERTES Y 
DÈBILES DE LAS ZONAS 

COMPETIDORAS 

SUGERENCIAS PARA 
APROVECHAR LOS 
PUNTOS DÈBILES 

SUGERENCIAS PARA CUBRIR LOS 
PUNTOS FUERTES 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Provincia de 
Imbabura Valle 
del Chota 

 
 Centros de alojamiento 
 Oficinas de información 

turística 
 Guías nativos 
 Deportes de aventura 
 Recreación 
 Restaurantes 
 Turismo cultural, religioso, 

gastronómico y de 
esparcimiento 

 Atractivos naturales y 
culturales 

 Transporte terrestre 
 Centros de salud 
 Vías de acceso 

 

 
Puntos Fuertes: 
 
 Presencia del grupo afro 

descendientes 
 

 Fabricación de artesanías 
 
 
Puntos Débiles: 
 

 Migración 
 

 No existe  suficiente 
apoyo para las 
comunidades de los 
afros descendientes. 
 

 Sistema de aguas 
servidas colapsadas 

En cuanto a migración 
Las autoridades competentes 
deberían brindar apoyo a las 
comunidades asentadas en el 
valle del Chota para que no se 
desintegren familias y  no se 
dé la perdida de los grupos y 
cultura de los afro 
descendientes. 
 
En cuanto a falta de apoyo a 

las comunidades afro 
descendientes 

Los coordinadores de las 
asociaciones de afros 
descendientes deberían 
gestionar con las autoridades 
encargadas del departamento 
de cultura y turismo, para que 

se dé el debido apoyo. 
 

En cuanto al sistema de 
aguas servidas colapsadas 

La ciudadanía del Valle del 
Chota conjuntamente con  las 
autoridades municipales 
debería planificar actividades 
sobre las aguas servidas ya 
que se descargan sin ningún 
tratamiento, estableciendo el 
sistema de agua potable. 

 
 El turista en el cantón Catamayo puede 

observar un determinado grupo de afro 
descendientes radicados en el sector La 
Vega, Trapichillo y Las Canoas, los 
mismos que comparten sus costumbres 
y tradiciones haciendo más interesante 
el destino. 
 

 Se deberían dictar talleres a la 
población de Catamayo para la apertura 
de pequeños centros artesanales donde 
se puedan elaborar artesanías. 
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4.2. DETERMINACIÓN DE LA COMPOSICION DE LA OFERTA Y 

DEMANDA TURÍSTICA DE LA PARROQUIA RURAL EL TAMBO 

 
4.2.1. Análisis de la Oferta Turística 

Catamayo es uno de los dieciséis cantones de la provincia de Loja, se 

caracteriza por los insuperables paisajes naturales en los que se destaca 

una flora y fauna exuberantes. Posee los valles más fértiles, de inagotable 

abundancia agrícola de la región, los mismos que son bañados por los ríos 

Boquerón y Guayabal. 

Conformado por cuatro parroquias rurales, Guayquichuma, San Pedro de la 

Bendita, Zambi y El Tambo; el  presente estudio se dirige a la parroquia El 

Tambo, donde se evidenció que las  autoridades competentes del sector, no 

han realizado un inventario de los atractivos turísticos naturales y 

culturalesasí como los prestadores de serviciosexistentes; la investigación 

titulada“Diagnóstico Situacional Turístico de la parroquia rural El 

Tambo perteneciente al cantón Catamayo, provincia de Loja” pretende 

realizar un estudio amplio abarcando varios factores para el desarrollo 

turístico del lugar, entre estos se planteó realizar un análisis de la 

determinación de la oferta y demanda turística de la parroquia.  

A continuación se detallan los diferentes atractivos naturales y culturales de 

la parroquia  así como también prestadores de servicios donde se describen 

de acuerdo a las fichas establecidas por el Ministerio de Turismo, 

mencionando aspectos relevantes como son: clasificación, ubicación, 

características y jerarquía del atractivo. 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Boquer%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Guayabal
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CUADRO 21. Ficha descriptiva Camino del Inca 

Nombre del atractivo: 
Camino del Inca 

Jerarquía:  
I 

Categoría: 
Manifestaciones culturales 

Tipo:  
Histórico 

Subtipo: 
Sitio 
arqueológico 

Provincia: Loja 
 

Cantón:Catamayo 
 

Localidad:El 
Tambo 
 

 

 
Ubicación.-  
 
El Camino del Inca se encuentra al noroeste 
de la cabecera parroquial El Tambo, en los 
sectores El Argentino y Bellavista a 45 
minutos. El área total comprende 
aproximadamente una hectárea. 
 
 
 
Foto # 1 
Fuente: Observación directa 
Elaboración: Katy Chamorro 

 
Características.-  
 
El Camino del Inca es un sitio cultural que guarda vestigios arqueológicos del siglo XV y 
XVI del período Incaico, su entrada es totalmente libre todos los días del año, este 
atractivo cultural se constituye uno de los centros más importantes de la región Sur. 
 
Su nombre se debe a que años atrás los Incas tomaron a la parroquia El Tambo  como 
sitio de descanso e intercambio de productos denominado en ese tiempo como trueque, 
durante este transcurso tomaban dirección a Gonzanamá, Quilanga, Cariamanga entre 
otros poblados.  
 
El lugar también se presta como mirador donde se puede divisar gran parte de la 
parroquia El Tambo y otros poblados. 
 
Flora.-  Se puede observar especies florísticas propias de la zona como Acacia (Robinia 
Pseudoacacia)Faique (Acacia Macracantha), entre otros. 
 
Fauna.-  Entre las especies propias están el puma americano, huanchaca, venado de 
monte, chivos, vacas, caballos entre otros. 

 

Recomendaciones.- Utilizar ropa adecuada y zapatos deportivos cómodos, protector 
solar, repelente, gorra, gafas, binoculares y bebida hidratante. 

 

Actividades Turísticas.-  
*Centro de vestigios arqueológicos 
*Centro de investigación 
*Caminatas 
*Observación de flora y fauna propia de la zona 

 
Fuente:Trabajo de campo. (Ver Anexo #5 pág.159-162) 
Elaboración: Katy Chamorro. 

 

 



70 
 

CUADRO 22. Ficha descriptiva Naríz del Diablo 

Nombre del atractivo: 
Naríz del Diablo 

Jerarquía:  
I 

Categoría: 
Sitio natural 

Tipo:  
Montaña 

Subtipo: 
Colina 

Provincia:  
Loja 

Cantón:  
Catamayo 

Localidad: 
El Tambo 

 

 
Ubicación.-  
 
La Naríz del Diablo se encuentra al sureste 
de la cabecera parroquial con un recorrido de 
30 minutos desde El Tambo, en el sector La 
Era. Esta colina mide aproximadamente 200 
metros de altura. 

 
 
 
Foto # 2 
Fuente: Observación directa 
Elaboración: Katy Chamorro 

 
Características.-  
 
La Nariz del diablo es un sitio de formación  natural, su forma es la de una nariz gigante, 
algunos pobladores o visitantes la comparan con la nariz del diablo ubicada en el cantòn 
Alausí por donde cruza la ruta del ferrocarril en la provincia de Chimborazo. 
 
En este sitio se puede observar algunas especies de aves como chirocas (Sicaris 
Flaveola), tordos (Molothrus bonariensis), picaflores (Chlorostilbon aureoventris). Así 
como también especies florísticas como el ceibo (Erythrina crista galli), faique (Acacia 
macracantha), laurel (Laurus nobilis). 
 
A 200 metros de distancia atraviesa la quebrada denominada la Era esta a su vez va a 
desembocar en el río Boquerón. Los barrios cercanos como La Capilla y El Verdum  
utilizan sus aguas para riego de sus sembríos. 

 

 
Recomendaciones.-  
 
Utilizar ropa adecuada y zapatos deportivos cómodos, protector solar, repelente, gorra, 
gafas, binoculares y bebida hidratante. 

 

Actividades Turísticas.-  
 
*Caminatas 
*Observación de aves  
*Observación de especies florísticas propias de la zona. 

 

Fuente:Trabajo de campo. (Ver Anexo #5 pág.163-166) 
Elaboración: Katy Chamorro. 
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CUADRO 23. Ficha descriptiva Cascadas de la Era 

Nombre del atractivo:Cascadas de la Era 
 

Jerarquía:  
I 

Categoría: 
Sitio natural 

Tipo:  
Ríos 

Subtipo: 
Cascadas 

Provincia:  
Loja 

Cantón:  
Catamayo 

Localidad: 
El Tambo 

 

 
Ubicación.-  
 
Las cascadas de La Era se encuentran a 40 
minutos desde la cabecera parroquial El 
Tambo, en el sector que lleva su mismo 
nombre La Era, cerca de las cascadas están 
los poblados La Capilla y El Verdum. 

 
 
 
 
 
Foto # 3 
Fuente: Observación directa 
Elaboración: Katy Chamorro 

 
Características.-  
 

Son dos cascadas de aproximadamente 10 metros de altura, de agua dulce y 
transparente, en sus alrededores se puede observar algunas especies de aves como 
chirocas (Sicaris Flaveola), tordos (Molothrus bonariensis), picaflores (Chlorostilbon 
aureoventris). Así como también especies florísticas como el ceibo (Erythrina crista galli), 
faique (Acacia macracantha), laurel (Laurus nobilis). 
 
Existen también algunas posas de agua formadas por la mano del hombre de 
aproximadamente 2 a 3 metros de altura, donde se puede realizar un refrescante baño.  
Aquí se hallan también distribuidos los canales de riego para los sembríos de los 
poblados cercanos como  los barrios La Capilla y El Verdum. 
 
 
El entorno está rodeado también de fincas donde se siembra frutas como naranja, 
papaya, limón dulce, maduro seda, especies como maíz, tomate pimiento y yuca. 
 

 
Recomendaciones.- Utilizar ropa adecuada y zapatos deportivos cómodos, protector 
solar, repelente, gorra, gafas, binoculares y bebida hidratante. 

 

Actividades Turísticas.-  
*Baños refrescantes en las cascadas 
*Caminatas 
*Observación de flora y fauna propia de la zona 
*Se realizan actividades programadas en las festividades de carnaval  

Fuente:Trabajo de campo. (Ver Anexo #5 pág.167-170) 
Elaboración: Katy Chamorro. 
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CUADRO 24. Ficha descriptiva Riachuelo del Verdum 

Nombre del atractivo:Riachuelo del Verdum 
 

Jerarquía:  
I 

Categoría: 
Sitio natural 

Tipo:  
Ríos 

Subtipo: 
Riachuelo o 
arroyo 

Provincia:  
Loja 

Cantón:  
Catamayo 

Localidad: 
El Tambo 

 

 
Ubicación.-  
 
El Riachuelo del Verdum se encuentra a 10 
minutos desde la cabecera parroquial El 
Tambo, en el sector que lleva su mismo 
nombre El Verdum, cerca de la quebrada 
están los poblados la cabecera parroquial El 
Tambo y La Capilla. 

 
 
 
 
 
Foto # 4 
Fuente: Observación directa 
Elaboración: Katy Chamorro 

Características.-  
 

El riachuelo del Verdum que significa el primer latifundio establecido en lo que 
actualmente es la parroquia de ahí su nombre, río de agua dulce y transparente, tiene una 
profundidad de dos metros de altura en algunas partes el agua rosa con la piedras cerca 
de la orilla, existen también algunas posas de agua formadas por la mano del hombre 
donde se puede realizar un refrescante baño, en sus alrededores se puede observar 
algunas aves como: chirocas (Sicaris Flaveola), tordos (Molothrus bonariensis), picaflores 
(Chlorostilbon aureoventris). 
 
En el mes de febrero se realizan actividades programadas por festividades de carnaval, 

durante los tres días de feriado. Para el juego se utiliza algunos productos como harina, 

achiote, espuma, pinturas, barro, agua, etc.  

 
El entorno está rodeado también de fincas donde se siembra frutas como naranja, 
papaya, limón dulce, maduro seda, especies como maíz, tomate pimiento y yuca. Cerca 
de la quebrada están los poblados como la cabecera parroquial El Tambo y La Capilla. 
 

 
Recomendaciones.- Utilizar ropa adecuada y zapatos deportivos cómodos, protector 
solar, repelente, gorra, gafas, binoculares y bebida hidratante. 
 

Actividades Turísticas.-  
 
*Baños refrescantes en el riachuelo 
*Es un atractivo muy concurrido especialmente en las fiestas de carnaval donde se 
realizan algunas actividades programadas. 
*Observación de aves. 

 
Fuente:Trabajo de campo. (Ver Anexo #5. pág.171-174) 
Elaboración: Katy Chamorro. 
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CUADRO 25. Ficha descriptiva  Riachuelo de Chapamarca 

Nombre del atractivo:Riachuelo de Chapamarca 
 

Jerarquía:  
I 

Categoría: 
Sitio natural 

Tipo:  
Ríos 

Subtipo: 
Riachuelo o 
arroyo 

Provincia:  
Loja 

Cantón:  
Catamayo 

Localidad: 
El Tambo 

 

 
Ubicación.-  
 
El Riachuelo de Chapamarca se encuentra a 
15 minutos desde la cabecera parroquial El 
Tambo, en el sector que lleva su mismo 
nombre Chapamarca, cerca del riachuelo 
están los poblados, Malla, San Francisco y la 
cabecera parroquial El Tambo   

 
 
 
 
 
Foto # 5 
Fuente: Observación directa 
Elaboración: Katy Chamorro 

Características.-  
 

El riachuelo de Chapamarca nombre establecido así, debido a los asentamientos 
humanos de los chapamarcas en el valle de Catamayo, una tribu que surgió de la cultura 
Palta en el periodo de Integración (500 DC a 1530 DC) asentada en la provincia Loja; 
debido a esto el sector y por ende este atractivo natural llevan este nombre. 
 
Este riachuelo de agua dulce y transparente, tiene una profundidad de un metro y medio 
de altura en algunas partes el agua rosa con la piedras cerca de la orilla, existen también 
algunas posas de agua formadas por la mano del hombre donde se puede realizar un 
refrescante baño, en sus alrededores se puede observar algunas aves como: chirocas 
(Sicaris Flaveola), tordos (Molothrus bonariensis), picaflores (Chlorostilbon aureoventris).  
 
En el mes de febrero por festividades de carnaval, familias cercanas a este lugar acuden 

para jugar durante los tres días de feriado. Para el juego se utiliza algunos productos 

como harina, achiote, espuma, pinturas, barro, agua, etc.  

 
El entorno está rodeado también de fincas donde se siembra frutas como naranja, 
papaya, limón dulce, maduro seda, especies como maíz, tomate pimiento y yuca. 
 

 
Recomendaciones.- Utilizar ropa adecuada y zapatos deportivos cómodos, protector 
solar, repelente, gorra, gafas, binoculares y bebida hidratante. 

 
Actividades Turísticas.-  
*Baños refrescantes en el riachuelo 
*Es un atractivo muy concurrido por las familias cercanas en época de carnaval y fin de 
semana.  
*Observación de aves. 

Fuente:Trabajo de campo. (Ver Anexo #5 pág.175-178) 
Elaboración: Katy Chamorro. 
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CUADRO 26. Ficha descriptiva Parque Central de El Tambo 

Nombre del atractivo:Parque Central de El Tambo 
 

Jerarquía:  
I 

Categoría: 
Manifestación cultural 

Tipo:  
Arquitectura 

Subtipo: 
Plaza 

Provincia:  
Loja 

Cantón:  
Catamayo 

Localidad: 
El Tambo 

 

 
Ubicación.-  
 
Ubicada en el centro de la cabecera 
parroquial El Tambo a 200 metros de la 
iglesia de la Divina Eucaristía junto a la vía 
que conlleva a la parroquia Malacatos. 

 
 
 
 
 
Foto # 6 
Fuente: Observación directa 
Elaboración: Katy Chamorro 

 
Características.-  
 

El parque central de El Tambo fue construido en 1942. En los últimos meses ha sido 
remodelada sus instalaciones como cambio de adoquín y baterías sanitarias. 
 
Posee grandes espacios verdes donde se ha cultivado especies propias de la zona como 
Acacia (Robinia Pseudoacacia)Faique (Acacia Macracantha)y plantas ornamentales para 
decorar el entorno;existen baterías sanitarias para damas y caballeros y una glorieta a un 
extremo del parque. 
 
Existe también una cancha de indor, la misma que es utilizada para los campeonatos 
deportivos de indor y boly en las festividades, además aquí se desarrollan los programas 
religiosos y culturales preparados por los priostes y autoridades principales en las fiestas 
de parroquializacion en el mes de agosto y fiesta religiosa del Corpus Cristi en el mes de 
junio. 

 

Recomendaciones.-  
 
Este atractivo cultural puede ser visitado todos los días del año. 

 
Actividades Turísticas.-  
 

Se celebran las festividades en honor al Corpus Cristi el 23 de Junio, donde se realizan 
diferentes actos religiosos, deportivos, artísticos y culturales. Así como también se 
realizan actos culturales en las fiestas de parroquialización el 5 de agosto como la 
coronación y exaltación de la reina de la parroquia, bailes populares, noches artísticas, 
juegos populares, entre otras actividades. 
 

Fuente:Trabajo de campo. (Ver Anexo #5pág. 179-182) 
Elaboración: Katy Chamorro. 
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CUADRO 27. Ficha descriptiva Iglesia matriz Divina Eucaristía 

Nombre del atractivo:Iglesia matriz Divina Eucaristía 
 

Jerarquía:  
I 

Categoría: 
Manifestación cultural 

Tipo:  
Arquitectura religiosa 

Subtipo: 
Conjunto 
arquitectónico 

Provincia:  
Loja 

Cantón:  
Catamayo 

Localidad: 
El Tambo 

 

 
Ubicación.-  
 
Se encuentra en el centro de la cabecera 
parroquial El Tambo junto al parque central y 
la vía que conlleva a la parroquia Malacatos. 

 
 
 
 
 
Foto # 7 
Fuente: Observación directa 
Elaboración: Katy Chamorro 

Características.-  
 
La iglesia de la Divina Eucaristía fue construida en 1942 por los habitantes de El Tambo 
utilizando materiales autóctonos como el adobe y teja, el terreno fue donado por el Señor 
Victoriano Vélez Ontaneda,  en los últimos años fue restaurada dando mayor realce en su 
fachada de tipo republicana; posee una sola nave, el campanario y convento. 
 
En esta iglesia reposa la imagen de la Virgen del Carmen y otras imágenes religiosas 
como Jesús crucificado, San José, San Antonio, El Divino niño, San Vicente y cuadros 
representativos del Viacrucis. 
 
En la iglesia se realizan eucaristías los días miércoles, viernes y domingo; así como 
también se celebran novenas, bazares y otras actividades religiosas en las festividades 
de parroquialización y Corpus Cristi en los meses de junio y agosto. Además se dictan los 
cursos de catequesis de primera comunión y confirmación, se celebran también bautizos 
y matrimonios eclesiásticos. 
 
En la actualidad está a cargo del párroco William Martínez quien se encarga de su 
respectiva administración.   
 

 
Recomendaciones.-  
 
Visitar preferiblemente los fines de semana y feriados. 

Actividades Turísticas.-  
 
Fiesta del Corpus Cristi  23 de junio, donde se desarrollan actividades religiosas como 
novenas bíblicas y bazares. 
Fiesta de la Cruz, en semana santa se realiza el viacrucis. 
Eucaristías y novenas en festividades de navidad y año nuevo. 
 

Fuente:Trabajo de campo. (Ver Anexo #5 pág.183-186) 
Elaboración: Katy Chamorro. 
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CUADRO 28. Ficha descriptiva Fiesta del Corpus Cristi 

Nombre del atractivo:Fiesta del Corpus Cristi 
 

Jerarquía:  
I 

Categoría: 
Manifestación cultural 

Tipo:  
Acontecimiento programado 

Subtipo: 
Fiesta 

Provincia:  
Loja 

Cantón:  
Catamayo 

Localidad: 
El Tambo 

 

 
Ubicación.-  
 
La fiesta del Corpus Cristi se la realiza en la 
cabecera parroquial El Tambo, en su 
respectiva iglesia y plaza central, ubicado a 
200 metros de la vía principal. 

 
 
 
 
 
Foto # 8 
Fuente: Observación directa 
Elaboración: Katy Chamorro 

Características.-  
 

La fiesta del Corpus Cristi se la realiza en la cabecera parroquial El Tambo algunas 
actividades se la efectúa en la iglesia de la Divina Eucaristía, parque central, canchas 
deportivas de la cabecera parroquial y recorrido por las calles principales de la parroquia. 
Esta fiesta es organizada por los priostes de la parroquia El Tambo, se celebra desde el 2 
al 10 del mes de junio con una duración de aproximadamente nueve días, donde se 
cumplen varias actividades detalladas a continuación: 
*Celebración de  eucaristías en la iglesia de la Divina Eucaristía” 
*Rezo del santo rosario, esta actividad se la realiza los nueve días que dura la fiesta. 
*Campeonatos deportivos barriales de Indor. 
*Chamisadas con la mejor banda de pueblo. 
*Festival de la canción religiosa 
*Gran bazar con ofrendas donadas por los priostes. 
*Intervención de grupos de danza de la parroquia El Tambo, ciudad de Loja y cantòn 
Catamayo 
*Juegos populares: ollas encantadas, bale del tomate, carrera de encostalados, torneo de 
salchichas en bicicleta, palo encebado, carrera de tres pies,  cojeme el huevo. 
*Cabalgatas 
*Juegos pirotécnicos, vaca loca y quema de castillos. 
*Programas socioculturales ofrecidos por los priostes. 

 

 
Recomendaciones.-  
Si se desea participar de esta festividad religiosa  en la parroquia El Tambo se la realiza 
desde el 2 al 10 de junio  de cada año con una duración de nueve días. 
 

Actividades Turísticas.-  
 

Se realizan diferentes actos religiosos, deportivos, artísticos y culturales que forman parte 
de las tradiciones y manifestaciones culturales de los pueblos. 
 

Fuente:Trabajo de campo. (Ver Anexo #5 pág.187-190) 
Elaboración: Katy Chamorro. 
 
 



 

77 
 

CUADRO 29. Ficha descriptiva Fiesta de parroquialización 

Nombre del atractivo:Fiesta de Parroquialización 
 

Jerarquía:  
I 

Categoría: 
Manifestación cultural 

Tipo:  
Acontecimiento programado 

Subtipo: 
Fiesta 

Provincia:  
Loja 

Cantón:  
Catamayo 

Localidad: 
El Tambo 

 

 
Ubicación.-  
 
La fiesta de parroquializacion se la realiza en 
la cabecera parroquial El Tambo, en su 
respectiva iglesia y parque central, ubicado a 
200 metros de la vía principal. 

 
 
 
 
 
Foto # 9 
Fuente: Observación directa 
Elaboración: Katy Chamorro 

Características.-  
 

La fiesta de parroquializacion se la realiza en la cabecera parroquial El Tambo algunas 
actividades se la efectúa en la iglesia de la Divina Eucaristía, parque central, canchas 
deportivas de la cabecera parroquial y recorrido por las calles principales de la parroquia. 
Organizada por las principales autoridades del Gobierno descentralizado de la parroquia 
El Tambo, se la celebra desde el 30 de julio  al 10 de Agosto con una duración de  12 
días, donde se cumplen varias actividades detalladas a continuación: 
 
*Pregón de Fiestas 
*Jornadas Deportivas de fútbol, boly 
*Noche Artística Cultural (Presentación de artistas y Grupos de Danza) 
*Misa de Acción de Gracias 
*Elección, Proclamación y Coronación de la Reina de la Parroquia 
*Feria agrícola y ganadera 
*Baile de confraternidad. 
*Desfile cívico y militar 
*Concurso de Pintura 
*Concurso de Oratoria 
*Concurso de lectura 
*Exposición de fotografías 
*Sesión solemne. 
 

 
Recomendaciones.-  
Si desea participar de esta festividad de aniversario de parroquialización, se la celebra 
desde el 30 de julio  al 10 de Agosto con una duración de 12 días. 
 

Actividades Turísticas.-  
Se realizan diferentes actos religiosos, deportivos, artísticos, culturales y exposición de 
ferias agrícolas que forman parte de la cultura y tradiciones de los pueblos. 
 

Fuente:Trabajo de campo. (Ver Anexo #5 pág.191-194) 
Elaboración: Katy Chamorro. 
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CUADRO 30. Ficha descriptiva Fritada de Cerdo 

Nombre del atractivo:Fritada de Cerdo 
 

Jerarquía:  
I 

Categoría: 
Manifestación cultural 

Tipo:  
Comidas y bebidas típicas 

Subtipo: 
Plato típico 

Provincia:  
Loja 

Cantón:  
Catamayo 

Localidad: 
El Tambo 

 

Ubicación.-  
 
La fritada se la prepara en la cabecera 
parroquial  El Tambo, en restaurantes 
ubicados frente a la iglesia y parque central 
junto a la vía que conduce a la parroquia 
Malacatos. 

 
 
 
 
Foto # 10 
Fuente: Observación directa 
Elaboración: Katy Chamorro 

Características.-  
 

La fritada es un plato típico de la parroquia El Tambo que se lo prepara en los 
restaurantes ubicados frente al parque central de la cabecera parroquial junto a la vía que 
conlleva a la parroquia Malacatos. Tradición otorgado por la cultura de los afro 
descendientes en el año 1599 cuando residieron en el Valle de Catamayo; cuenta la 
historia que los afros crearon sus propias viandas, sus comidas y bebidas, las mujeres 
heredaron de sus patronas las buenas costumbres en la preparación de las carnes 
utilizaron el vinagre natural (jugo de caña fermentado), fueron amantes de las buenas 
comidas preparaban carnes de res, chivo, cerdo, aves de corral, ya en sancocho, bistec, 
asados, acompañados de la yuca, camote, choclo, plátano, guineo verde. Como bebida 
típica degustaban del exquisito jugo de caña y de frutas; los negros eran y son golosos a 
la carne, narra en el libro de Afro descendientes la Sra. Isabel Briceño, al hablar de la 
carne de cerdo, preparaban una serie de potajes como fritada, cueros a la brasa, 
embutidos criollos, morcillas con hoja de yuca, chicharrones, chanfaina y otros platos más 
a base de los productos agrícolas del valle de Catamayo. 
 
La preparación de este plato típico consiste en cortar la carne de cerdo de preferencia la 
costilla, en trozos pequeños seguidamente colocarlos en una paila grande, agregar un 
vaso de agua, sal, ajo, cebolla y comino, se deja cocinar gradualmente. Se sirve  
acompañado de choclos cocinados, mote cocido, maduros y papas. 
 
Este plato tiene un valor de 3.50 dólares, a diferencia de la fritada que se preparada en la 
ciudad de Loja con un valor de 7.00 dólares. 

 

 
Recomendaciones.-  
 

Se puede degustar de este plato típico en los restaurantes ubicados en la cabecera 
parroquial frente a la iglesia y parque central de El Tambo, en especial los fines de 
semana, días festivos y feriados. 
 

Fuente:Trabajo de campo. (Ver Anexo #5pág. 195-198) 
Elaboración: Katy Chamorro. 
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CUADRO 31. Ficha descriptiva Cascada del Verdum 

Nombre del atractivo:Cascada del Verdum 
 

Jerarquía:  
I 

Categoría: 
Sitio natural 

Tipo:  
Ríos 

Subtipo: 
Cascadas 

Provincia:  
Loja 

Cantón:  
Catamayo 

Localidad: 
El Tambo 

 

 
Ubicación.-  
 
La cascada del Verdum se encuentra a una 
hora desde la cabecera parroquial El Tambo, 
en el sector que lleva su mismo nombre El 
Verdum, cerca de la cascada están los 
poblados La Capilla y la cabecera parroquial 
El Tambo. 
 
 
 

 
 
Foto # 11 
Fuente: Observación directa 
Elaboración: Katy Chamorro 

 
Características.-  
 

La cascada del Verdum que significa el primer latifundio establecido en lo que 
actualmente es la parroquia de ahí su nombre. Es una cascada de aproximadamente 20 
metros de altura, de agua dulce y transparente, en sus alrededores se puede observar 
algunas especies de aves como chirocas (Sicaris Flaveola), tordos (Molothrus 
bonariensis), picaflores (Chlorostilbon aureoventris. Así como también especies florísticas 
como el ceibo (Erythrina crista galli), faique (Acacia macracantha), laurel (Laurus nobilis). 
 
Existen también algunas posas de agua formadas por la mano del hombre de 
aproximadamente 2 a 3 metros de altura, donde se puede realizar un refrescante baño.  
De esta cascada nace el riachuelo del Verdum, importante atractivo natural de la 
parroquia El Tambo. 
 
El entorno está rodeado también de fincas donde se siembra frutas como naranja, 
papaya, limón dulce, maduro seda, especies como maíz, tomate pimiento y yuca. 
 

 
Recomendaciones.- Utilizar ropa adecuada y zapatos deportivos cómodos, protector 
solar, repelente, gorra, gafas, binoculares y bebida hidratante. 

 

Actividades Turísticas.-  
 
*Baños refrescantes en las cascadas 
*Caminatas 
*Observación de flora y fauna propia de la zona 

 

Fuente:Trabajo de campo. (Ver Anexo #5 pág.199-202) 
Elaboración: Katy Chamorro. 
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CUADRO 32. Ficha descriptiva Centro Recreacional Víctor Manuel 

Palacios 

Nombre del atractivo: Centro Recreacional Víctor Manuel 

Palacios. 
Jerarquía:  

II 

Categoría: 
Manifestación Cultural 

Tipo:  
Conjunto 

Subtipo: 
Centro recreativo 

Provincia:  
Loja 

Cantón:  
Catamayo 

Localidad: 
El Tambo 

 

 

 
Ubicación.-  
 
El Centro Recreacional Víctor Manuel Palacios se 
encuentra a 25 minutos desde la cabecera 
parroquial  El Tambo, en la vía que conduce a la 
ciudad de Gonzanamá en el km 1/2. 
 
 
 
 
 
 
Foto # 12 
Fuente: Observación directa 
Elaboración: Katy Chamorro 

 
Características.-  
 
Este balneario recreativo y de acceso libre de lunes a domingo durante todo el año, posee en su 
interior el río Boquerón,  aguas cristalinas que nacen de los valles de Malacatos y Vilcabamba y que 
al unirse con el río Guayabal forman el río Catamayo.  Años atrás se lo conocía como el balneario 
del río Boquerón, pero su administración delegada por el Municipio de Catamayo le otorgo el 
nombre de Centro Recreacional Víctor Manuel Palacios en el año 2011 donde fueron  también 
renovadas sus instalaciones, hoy lo administra el Ing. Fabián Vivanco. 
 
Esta construcción es de estilo moderna de aproximadamente 2 hectáreas acoge a 2000 turistas en 
las épocas de carnaval donde se desarrollan eventos programados por la municipalidad de 
Catamayo;  en su interior posee pequeños kioscos donde se prepara alimentos, canchas deportivas 
de básquet e indor; cabañas, baterías sanitarias para damas y caballeros, una tarabita la misma 
que se encuentra sobre el río de orilla a orilla pero en la actualidad no funciona, existen 2 grandes 
lagunas de agua echas por la mano del hombre de aproximadamente 3 a 4 metros de altura, en las 

orillas existen patos (anasdomesticus) y palmeras (Roystonea regia) y faiques (Acacia 
macracantha).Además se realizan caminatas por sus senderos, pezca deportiva y refrescantes 
baños en las aguas del río Boquerón de aproximadamente 3 metros de hondura, en algunas partes 
el agua sobrepasa los cinco metros. Estas aguas las utilizan también para los canales de riego 
construidos dentro de este centro recreativo. 
 
Cerca de este atractivo se encuentra la Hostería Buganvillas atractivo cultural de la parroquia El 
Tambo y se puede observar los maravillosos sembríos de caña de azúcar del Ingenio Monterrey. 
 

Recomendaciones.- Utilizar ropa adecuada y zapatos deportivos cómodos, protector solar, 
repelente, gorra, gafas, binoculares y bebida hidratante. 

Actividades Turísticas.-  
*Baños refrescantes en el río 
*Caminatas 
*Pezca deportiva 
*Observación de flora y fauna propia de la zona 

Fuente:Trabajo de campo. (Ver Anexo #5 pág. 203-206) 
Elaboración: Katy Chamorro. 
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CUADRO 33. Ficha descriptiva Cueva de Chiriguana 

Nombre del atractivo: Cueva de Chiriguana  Jerarquía:  
I 

Categoría: 
Sitio natural 

Tipo:  
Fenómenos espeleológicos 

Subtipo: 
Cueva 

Provincia:  
Loja 

Cantón:  
Catamayo 

Localidad: 
El Tambo 

 

 
 

Ubicación.-La Cueva de Chiriguana se 

encuentra a 35 minutos desde la cabecera 
parroquial  El Tambo, en el sector que lleva su 
mismo nombre y a unos 15 minutos desde la 
ciudadela Peñas Blancas de la ciudad de 
Catamayo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto # 13 
Fuente: Observación directa 
Elaboración: Katy Chamorro 

Características.-  
 
La Cueva de Chiriguana ubicada en el sector llamado Chiriguana nombre designado así por la 
presencia de lagartijas(Podarcis. Sp) en este sitio,  cuenta la historia que cerca del lugar hace 
varios años atrás los negros de Catamayo decidieron traer una campana desde la ciudad de Lima 
Perú para colocarla en la iglesia de ese entonces, esto era costumbre de la religión católica. Aquella 
campana no había sido vencida y en su trayecto se les resbalo a los negros, cuentan ellos que cayó 
en una profundidad imposible de sacarla, a esto se suma la aparición de duendes que se reían por 
haber perdido la campana.  Desde aquel entonces la campana de Charán denominada así, todos 
los viernes santos de cada año suena en la profundidad, con un sonido que pareciera retumbar los 
oídos de sus pobladores. Es por ello que suelen contar leyendas  que la cueva de Chiriguana es un 
lugar donde el diablo y duendes ofrecen oro al que visita este lugar a cambio de su alma.   
 
Esta cueva es de aproximadamente 20 metros de altura y va descendiendo a unos 2 metros de 
altura en las partes bajas, esta formación rocosa posee algunos pasillos donde habitan especies 
como los murciélagos (Pipistrellus pipistrellus) y otra clases de insectos como arañas (Polybetes 
Pythagoricus). En esta cueva recorren las aguas de una pequeña vertiente, aguas que descienden 
del cerro Villonaco. Entre la flora existente están el palo santo (Bulnesia Sarmientoi), faique (Acacia 
macracantha), orquídeas (Orchidaceae) bromelias piña de flor(Bromelia balansae). En la parte alta 
de la cueva se puede divisar gran parte de algunos barrios cercanos de la parroquia. Cerca de este 
atractivo natural existen pequeños sembríos de maíz,  fréjol, tomate, limón.  Así como también este  
lugar está  muy cerca del barrio Peñas blancas de la ciudad de Catamayo y se puede divisar el 
cerro Villonaco de la ciudad de Loja. 

Recomendaciones.- Utilizar ropa adecuada y zapatos deportivos cómodos, protector solar, 
repelente, gorra, gafas, binoculares y bebida hidratante. 

Actividades Turísticas.-  
*Caminatas 
*Observación de flora propia de la zona 

Fuente: Trabajo de campo. (Ver Anexo #5. pág.207-210) 
Elaboración: Katy Chamorro. 
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CUADRO 34. Ficha resumen de jerarquización de atractivos turísticos naturales y culturales de la parroquia rural 
El Tambo 

 
 

NOMBRE DEL  
ATRACTIVO 

 

CALIDAD APOYO SIGNIFICADO  
SUMA 

 
Jerarquía 
I II III IV  

Val 
Int. 
15 

 
Val. 

Ext.15 

 
Entr. 
Max 
10 

 
Est. 

Consr. 
Max 10 

 
Acc. 
Max. 

10 

 
Serv. 
Max. 

10 

 
Asoc. 
Atrac.  

Max. 10 

 
Loc
. 2 

 
Pro
v. 4 

 
Nac. 

7 

 
Int. 12 

1 Camino del Inca 3 3 3 2 3 4 3 1 0 0 0 22 I 

2 Naríz del Diablo 3 3 3 2 3 4 3 1 0 0 0 22 I 

 
3 

Riachuelo del  
Verdum 

3 3 3 2 3 4 3 1 0 0 0 22 I 

 
4 

Riachuelo de  
Chapamarca 

3 3 3 2 3 4 3 1 0 0 0 22 I 

 
5 

Cascadas de la  
Era 

3 3 3 2 3 4 3 1 0 0 0 22 I 

 
6 

Cascada del 
Verdum 

3 3 3 2 3 4 3 1 0 0 0 22 I 

 
7 

Iglesia Divina  
Eucaristía 

3 3 3 2 3 4 3 1 0 0 0 22 I 

 
8 

Parque central de El  
Tambo 

3 3 3 2 3 4 3 1 0 0 0 22 I 

 
9 

Fiesta de  
Parroquialización 

3 3 3 2 3 4 3 1 0 0 0 22 I 

 
10 

Fiesta del Corpus  
Cristi 

3 3 3 2 3 4 3 1 0 0 0 22 I 

11 Fritada de cerdo 3 3 3 2 3 4 3 1 0 0 0 22 I 
12 C. R. Víctor Manuel 

Palacios 
6 4 5 4 5 4 4 2 1 0 0 35 II 

13 Cueva de Chiriguana 3 3 3 2 3 4 3 1 0 0 0 22 I 

Fuente: Ficha de resumen de Inventario de atractivos turísticos del Manual de Diagnóstico Turístico de Carla Ricaurte Quijano. 
Elaboración: Katy Chamorro 
  



 

83 
 

Prestadores de servicios turísticos de la parroquia rural El Tambo 

A continuación se detallan los prestadores de servicios turísticos de la parroquia rural El Tambo,señalando que sólo 

existen prestadores de servicios en alojamiento y alimentación. 

 

CUADRO 35.  Ficha de resumen de prestadores de servicio de la parroquia rural El Tambo. 

FICHA DE RESUMEN DE PRESTADORES DE SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE LA PARROQUIA RURAL EL TAMBO 

 
 

 
# 

Nombre del 
establecimiento 

Tipo Permiso de 
funcionamiento 

Categoría Servicios Hab Plazas 

Ali
m. 

a/a Tv Bar Otros    6 16 

1 Hostería Las 
Buganvillas 

Hostería Si Tercera X X X X Museo 
Piscina 
Garaje 

Cabalg. 

  

  

FICHA DE RESUMEN DE PRESTADORES DE SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARROQUIA RURAL EL TAMBO 
 

 
# 

Nombre del 
establecimiento 

Tipo Permiso de 
funcionamiento 

Categoría Servicios # Personal 

Especialidad 
De la casa 

Tv a/a Otro 

1 Sin nombre Restaurante No Cuarta Fritada de 
cerdo 
Gallina criolla 

  
  

X 

  2 

2 Sin nombre Restaurante No Cuarta Fritada de 
cerdo 
Cecina 
Guarapo 

 
X 

  2 

Fuente:Catastro provincial de Loja (Cantón Catamayo 2011). Ministerio de Turismo del Ecuador y Diagnóstico Turístico. (Ver Anexo #6 pág.211-212) 
Elaboración: Katy Chamorro 
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4.2.3. ANÁLISIS DE LA DEMANDA TURÍSTICA 

4.2.3.1. Análisis de la información receptada a los turistas que visitan 

la parroquia rural El Tambo 

 
1. Datos Generales del encuestado: 

 
a) Nacionalidad 

De acuerdo a las 294 encuestas aplicadas se evidencia que el 86,73% son 

visitantes de nacionalidad ecuatoriana y el 10,20% de nacionalidad peruana, 

el 2,38% provienen de Españay un número mínimo del 0,34% italianos  y 

franceses. Por consiguiente se deben aplicar estrategias de marketing para 

atraer la afluencia internacional ya que presenta porcentajes muy bajos.(Ver 

Anexo #9, pág.219) 

b) Residencia 

 

Según los resultados obtenidos se puede determinar que la mayoría de 

visitantes que llegan a la parroquia El Tambo residen de la provincia Loja 

con el 80,61%, por otro lado el 4,76% residen de la provincia Pichincha, 

seguido con el 4,42% de la provincia de El Oro; el 4,08% de la provincia 

Zamora y en bajos porcentajes el país vecino Perú con el 3,74% y  provincia 

del Azuay con 2,38%.  (Ver Anexo #9, pag.220) 

c) Género 

 

Referente al género de los visitantes no se evidencia mucha diferencia, sin 

embargo mayormente son masculinos con el 55,79%.(Ver Anexo #9, 

pág.221) 

d) Edad 

De acuerdo a los resultados el 37,41%  de los visitantes son adultos jóvenes 

que comprende un rango de edad de 31-35 años, seguido del 27,53% de 26-

30, en un 16,66% de 36-40 años y en bajos porcentajes están adultos 

mayores que comprenden de 51-55 años con el 14,28% y de 56-60 años de 

edad con el 5,10%. (Ver Anexo # 9, pág. 222) 
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e) Nivel de estudios 

La mayoría de visitantes es decir un 76,19% tienen preparación superior 

mientras que un 22,44% se encuentran cursando la instrucción secundaria y 

en un mínimo porcentaje del 1,36% solo cursaron el nivel escolar.(Ver Anexo 

#9, pág. 223) 

f) Profesión 

Como lo demuestran los resultados la mayor parte de visitantes 

encuestados, con un 95% son profesionales en distintas ramas como 

ingenieros, arquitectos, profesores, contadores, etc. Lo cual demuestra que 

es una demanda con un alto grado de conocimiento, destacando también la 

existencia de estudiantes, comerciantes, choferes profesionales y amas de 

casa. (Ver Anexo #9, pág. 224) 

g) Ingresos mensuales 

 

En este aspecto se puede deducir que el 52,48% tienen un salario de 101-

300$ mensual, seguido del 23,80% de encuestados presentan un sueldo de 

301-500$, el 19,72% un salario mensual de 50-100$ y el 2,72% de 501-

1000$, culminando con el 1,36% de 1000$ a más de salario mensual. Estos 

datos demuestran que la demanda posee un poder adquisitivo relativamente 

medio. (Ver Anexo #9, pág. 225) 

 
2. ¿Cuántas veces ha visitado la parroquia rural El Tambo en el año? 

 

La mayoría de visitantes llegaron una sola vez a la parroquia con un 62,58%, 

seguidamente un porcentaje de 25,85% que visitó dos veces la parroquia El 

Tambo; el 9,52% llegó tres veces y el 2,04% visitó más de las anteriores 

mencionadas. (Ver Anexo #9, pag.226). Estos resultados se deben a que no 

existe promoción del lugar y por ende de susatractivos turísticos. 

 
3. ¿Cuál ha sido el motivo de su visita? Marque más de una opción si 

es necesario. 

Se evidencia que el 28,27% de la demanda se desplazó a la parroquia por 

turismo, seguido del 25,09% por motivos de trabajo, el 18,73% por 
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excursión; por vacaciones el 14,13%;  el 7,77% por salud, el 3,53% dejó en 

blanco esta pregunta y en último lugar el 2,47% por investigación. (Ver 

Anexo #9, pág.227) 

 

4. ¿Usted por lo general viaja con? Marque más de una opción si es 

necesario. 

Los resultados demuestran que los visitantes en su mayoría fueron solos 

reflejado en un 26,55%, seguido de un porcentaje considerable del 25,84% 

fueron acompañados de sus amigos, el 24,60% llegaron con  sus familiares 

y el 23% visitaron el sector con sus compañeros de trabajo.(Ver Anexo #9, 

pág.228) 

 

5. ¿Cuántos días permanece en la parroquia rural El Tambo? 

 
En este aspecto, se determina que más de la mitad de visitantes es decir el 

62,59% permanecieron un solo día en la parroquia El Tambo, factor debido a 

la falta de lugares de hospedaje, seguido de dos días de permanencia con el 

25,85%, tres días con el 9,52% y más días con el 2,04%.(Ver Anexo #9, 

pag.229) 

 

6. ¿En qué época realiza su visita? 

 

Según los resultados establecidos el 44,22% realizaron su visita a la 

parroquia los fines de semana, en época de vacaciones el 28,57%, entre 

semana el 15,65% y los días festivos un porcentaje del 11,56%. Se logra ver 

que los días festivos no son muy concurridos por los turistas, por ende las 

autoridades competentes deberán trabajar arduamente para promocionar 

sus festividades por los medios de comunicación. (Ver Anexo #9, pág.23) 

 
7. ¿Por qué medio de información se enteró sobre este destino 

turístico? Marque más de una opción si es necesario. 

 

En esta pregunta de opción múltiple se logra ver que los visitantes que 

llegaron a la parroquia El Tambo fue por publicidad de otros viajeros con un 
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24,44% seguido de familiares y amigos con el 22,56%, el 18,23% se informó 

por los medios de comunicación, el 13,73% por folletos turísticos, el 10,53% 

mediante páginas web, el 5,64% guías de viaje y en bajos porcentajes el 

2,63% agencias de viaje y 2,26% mediante correo directo. Resultados que 

señalan que la parroquia no establece adecuadamente un plan de marketing 

para la respectiva promoción de sus atractivos, puesto este proyecto en 

marcha el sector podrá captar varios turistas.(Ver Anexo #9, pág.231) 

 
8. Que atractivos visitó durante su estancia, marque más de una 

opción si es necesario. 

 

Los resultados de esta pregunta demuestran que los atractivos turísticos 

más visitados en la parroquia El Tambo son las manifestaciones culturales, 

en un porcentaje considerable está el centro recreacional El Boquerón con el 

16,95% seguido el parque central con el 15,85% y el 10,61% la iglesia 

matriz. Cabe recalcar que los atractivos naturales presenta un bajo 

porcentaje de visitas debido a la falta de senderos, señalización y vías en 

mal estado, así como también algunas personas desconoce de la existencia 

de estos lugares ya que no existe la respectiva promoción y difusión de los 

mismos. (Ver Anexo #9, pág.232) 

 

9. De las siguientes actividades turísticas que ha realizado en la 

parroquia El Tambo, de un calificativo de 1 a 4 según su interés. 

Tomando en cuenta que el 1 es de menos interés y 4 mayor interés. 

Según los resultados obtenidos en esta pregunta se evidencia que las 

actividades turísticas con calificación 4,está en primer lugar la degustación 

gastronómica con el 39,54% seguido de la pezca deportiva con el 33,78%; y 

las actividades con calificación 1 o menor calificación son el camping con el 

46,94%; seguido de las caminatas con el 32,98%. (Ver Anexo #9, pág.233-

234). En este aspecto las autoridades pertinentes deberán trabajar en el 

desarrollo y fortalecimiento de las actividades turísticas que tienen baja 

calificación  para beneficio del sector. 
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10. Cuál de los servicios detallados a continuación, usted encuentra en 

esta parroquia. Marque más de una opción si es necesario. 

Los  294 visitantes encuestados señalan que existe el servicio de 

alimentación con un porcentaje del 23,30% obteniendo el mismo porcentaje 

también el servicio de recreación en la parroquia; el 21,39% señala 

existencia de alojamiento, el 15,85% presencia de senderos y en bajos 

porcentajes información turística con el 7,92%, señalética turística 6,66%  y 

guianza con el 1,58%.(Ver Anexo #9, pág.235). 

 

11. En qué condiciones encontró los servicios existentes en la 

parroquia rural El Tambo. Tomando en cuenta los siguientes 

parámetros. Excelente (E)   Bueno (B)  Regular (R). 

 

Mediante los resultados obtenidos  se puede determinar que de los seis 

factores evaluados cuatro de ellos como organización 53,06%, comunicación 

49,66%, alimentación 43,54% y esparcimiento 42,86% se encuentran en 

buen estado presentando porcentajes considerables, pero referente a 

conectividad vial 59,86% y hospedaje 44,89% presentan una evaluación 

regular; es en estos puntos donde las autoridades competentes deben 

trabajar para mejorar estos servicios al visitante.(Ver Anexo #9, pág.236-

237) 

 

12. Qué medio de transporte utilizó para su traslado desde la ciudad 

hasta la parroquia El Tambo. 

 

En esta pregunta los visitantes mencionan que utilizaron como transporte 

hasta la parroquia El Tambo en mayor porcentaje la línea de cooperativas 

Catamayo Express con un porcentaje de 29,25%, seguido de un 26,53% en 

auto propio, el 15,65% se trasladaron en la cooperativa Loja, el 13,61% 

cooperativa de camionetas, el 8,16% utilizaron la cooperativa Cariamanga y 

por último el 6,80% se trasladó en taxi. (Ver Anexo #9, pág.238) 
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13. ¿Qué tipo de alojamiento utilizó durante su visita? 

La mayor parte de visitantes es decir el 39,46% indican quese hospedaron 

en casa de familiares,  seguido de un porcentaje considerable del 26,53% en 

la Hostería  Las Buganvillas, el 22,45% pidió posada y por último en su 

residencia el 11,56%. (Ver Anexo #9, pág.239) 

 
14. ¿Ha consumido alimentos en algún restaurante de la localidad? 

Según estos porcentajes se puede señalarque el 53,06%de visitantes han 

consumido alimentos preparados en los restaurantes de la parroquia El 

Tambo especificando así los siguientes platos típicos como la fritada y 

gallina criolla.El36,73% de visitantes no consumió alimentos y el 10,20% 

dejó en blanco esta interrogante. (Ver Anexo #9, pág.240) 

 
15. De los siguientes productos cual consumió usted durante su visita 

califique de 1 a 3 según su importancia. 

En esta pregunta las opciones de mayor porcentaje o calificación 3 están los 

platos típicos con el 56,79% seguido de un porcentaje considerable  las 

bebidas típicas con el 32,88%. En lo cual se demuestra  que aún se 

conserva la gastronomía típica que identifica al sector. Referente a 

calificación 1 están platos a la carta con el 85,71% y la comida rápida con el 

62,82%.(Ver Anexo #9, pág.241, 242) 

 
16. ¿Cuánto gastó durante su visita? 

El 38,98%  de visitantes tuvo un gasto promedio de 5 a 10 dólares durante 

su estadía en la parroquia, seguido de un 22,45% de 11 a 20 dólares, el 

19,05% de 21 a 50 dólares, el 10,88% de 50 a 100 dólares, el 5,44% más de 

100$ y el 3,40% dejó en blanco esta interrogante. (Ver Anexo #9, pág.243). 

Como resultado se demuestra un gasto muy bajo,debido a la cercanía del 

lugar y por no existir un cobro de entrada a la mayoría de sus atractivos 

turísticos. 
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17. ¿Qué acciones sugiere para que la parroquia rural El Tambo sea 

conocida turísticamente? 

En esta pregunta abierta los visitantes señalan que el mayor problemasonel 

mal estado de las vías de acceso con un porcentaje del 39,46%, así como 

también la debida promoción de sus atractivos con el 29,25%, la falta de 

señalización e información turística con un 23,81% y por último sugieren 

implementar servicios turísticos el 7,48%. De esta manera habrá un 

desarrollo de la actividad turística en la parroquia El Tambo. (Ver Anexo #9, 

pág.244) 
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4.3. DISEÑO DE ESTRATEGIAS DE DESARROLLO  TURÍSTICO DE LA 

PARROQUIA RURAL EL TAMBO DEL CANTÓN CATAMAYO, 

PROVINCIA DE LOJA. 

 
4.3.1. INTRODUCCIÓN 

Este objetivo recoge las aspiraciones, necesidades y propuestas planteadas 

por los referentes actores sociales de la parroquia rural El Tambo; con el 

taller participativo se identificó alternativas donde se diseñó futuros 

programas y proyectos para impulsar el desarrollo de la actividad turística y 

mejorar la calidad de vida de la población, con la opinión del presidente de la 

Junta Parroquial el Sr. Pablo Aguirre, se procedió a sensibilizar a los 

involucrados en la importancia de reconocer y valorar cada uno de los 

recursos turísticos que posee la parroquia.  

 

4.3.2.Metodología aplicada para el diseño de estrategias de desarrollo 

turístico de la parroquia rural El Tambo 

4.3.2.1. El método de análisis rápido y planificación participativa 

(MARPP) 

 La Técnica MARPP 

Se trata de la utilización de un método de investigación participativa y una 

herramienta de aprendizaje que compensa la omisión de los métodos de 

investigación tradicionales, que permiten entender mejor lo que puede ser la 

realidad rural. El MARPP es un conjunto de métodos y herramientas, usados 

para dar la oportunidad a las poblaciones rurales y urbanas de presentar su 

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

establece un proceso de comunicación más próxima y reveladora de la 

población que los cuestionarios. 

Mediante la aplicación de esta técnica se realizó un taller participativo 

estratégico donde seaplicó herramientas de la metodología MARPP, tales 

como datos secundarios, entrevistas semi estructuradas, dibujos,  mapas, 

perfiles históricos, diagramas de Veen, técnicas de clasificación, fotos y citas 
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reveladoras; a través de estas herramientas se validó la información de la 

parroquia en estudio, así como también se pudo lograr el cumplimiento del 

tercer objetivo que consistió en diseñar estrategias de desarrollo turístico 

basado en un análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades Debilidades y 

Amenazas) que permitióestablecer los posibles programas y proyectos. 

 FASE I 

1. Preparación Previa 

Previo al día del cumplimiento del taller de involucrados en la parroquia de 

estudio, se recopiló información para dar cumplimiento al primer y segundo 

objetivo que son:  

Caracterizar la situación actual del turismo en la parroquia rural El Tambo. 

Aquí se resumió los componentes que forman el sistema turístico adaptando 

la ficha de levantamiento de diagnóstico turístico de Carla Ricaurte. 

 
Determinar la composición de la oferta y demanda turística de la parroquia 

rural El Tambo. Se realizó levantamiento de información sobre los atractivos 

y prestadores de servicios turísticos en el lugar. Ademásse efectuó la 

identificación del perfil del turista,  a través de encuestas aplicadas a 

visitantes que llegan a la parroquia de estudio. 

 

2. Logística 

Se realizó convocatorias en donde constaba el día, hora, fecha y para 

asegurar la asistencia de los participantes del taller en el sector, se solicitó 

sus firmas para confirmar su presencia con ocho días de anticipación. (Ver 

Anexo #10 y 13, pág. 245-246-248) 

Además se consiguió un salón para el desarrollo del taller con sus 

respectivas herramientas de trabajo tales como pizarra, marcadores, 

papelógrafos, cartulinas, una gigantografía del mapa de la parroquia de 

estudio, sillas y se contratóun coffebreak para los asistentes. 
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También el diseñó de un itinerario para dar cumplimiento a las actividades 

programas en la parroquia, el mismo que fue entregado a la docente 

directora de tesis y a la coordinadora de la carrera de Administración 

Turística. (Ver Anexo #11, pág.247) 

 

 FASE II 

1. Taller Participativo 

El día 9 de  Julio del presente año se llevó acabo el taller participativo en la 

parroquia El Tambo en el salón de la junta parroquial, tuvo la presencia de 

ocho personas involucradas en la actividad turística. (Ver Anexo #13, 

pág.248)Se cumplieron las siguientes actividades:   

a. Apertura del taller a las 15h00pm. 

 
b. Introducción por parte de la docente directora de tesis Ing. María Helena 

Iñiguez que se basó en un análisis sobre la Universidad Nacional de Loja, 

con sus áreas y carreras, así como también la vinculación con la 

colectividad, además expuso el primer programa de titulación de la 

carrera de Administración Turística y los 116 estudiantes involucrados en 

las tesis mediante las líneas de investigación con sus respectivos 

objetivos y metodología, señalando que se está trabajandocon las áreas 

urbanas y rurales de los cantones Loja, Saraguro, Catamayo y Paltas. 

 
c. Intervención de la tesista Katy Chamorro quién expuso los resultados de 

la realidad actual de la parroquia: Basados en la exposición de los 

resultados de la ficha de caracterización turística, se explicó sus doce 

puntos contenidos en la misma para la validación de información, que se 

describen a continuación: Análisis geográfico, análisis político y 

población, análisis socioeconómico, análisis ecológico y ambiental, 

análisis histórico cultural, gobernanza, comunidad receptora, 

infraestructura y servicios básicos, oferta de servicios, caracterización de 

la demanda, caracterización de atractivos y recursos turísticos y 

competencia local y nacional. 
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d. Oferta de atractivos turísticos naturales y culturales: Con el  

levantamiento de información a través de las fichas de jerarquización de 

atractivos otorgadas por el Ministerio de Turismo, se dió a conocer los 

atractivos existentes en la parroquia. 

 
e. Oferta de servicios turísticos: De igual manera, se adaptó fichas de 

prestadores de servicio, de los cuales se pudo identificar resultados que 

fueron expuestos y verificados en la reunión de involucrados. 

 
f. Determinación del perfil del turista: Se realizó un cuadro del perfil del 

turista con los puntos y datos de mayor interés, obtenidos de la encuesta 

aplicada, se describen de forma general a continuación:Su nacionalidad 

es ecuatorianos, residen de Loja y Catamayo, visitan más hombres que 

mujeres, su nivel de estudio es superior en gran porcentaje, su  ingreso 

mensual es el sueldo básico, la mayoría a visitado una sola vez la 

parroquia acompañados de su familia y amigos, realizan actividades 

como degustación gastronómica, fotografía y caminatas, califican los 

servicios de alimentación, recreación en buen estado y alojamiento, vías 

de acceso en estado regular; la mayoría de visitantes se desplazan a la 

parroquia en la cooperativa Catamayo Express, su gasto promedio es de 

11 a 20 dólares y sugieren a las autoridades competentes de la parroquia 

El Tambo mejorar la infraestructura de sus atractivos a la vez mayor 

promoción turística y arreglo de vías de acceso. 

 

g. Análisis de la competencia: En este punto se dió a conocer los 

principales lugares que se convierten en competidores locales y 

nacionales tomando en cuenta similares características que presentan 

con la parroquia El Tambo y cantón Catamayo. 

 

h. Participación de involucrados:  

La participación de involucrados estuvo dirigida por la docente directora de 

tesis Ing. María Helena Iñiguez, con el fin de validar  la información  obtenida 

durante el desarrollo del diagnóstico turístico que fue expuesto,  la misma  
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que dió resultado  su verificación y algunos cambios, que ayudaron para el 

desarrollo de este trabajo. 

Fue un taller didáctico y dinámico con la utilización de materiales y 

herramientas (cartulina, mapa de la parroquia, paleógrafos, fotos de 

atractivos registrados en el diagnóstico), teniendo la finalidad de incluir en el 

mapa atractivos y recursos que no fueron expuestos en los resultados 

anteriores. 

También se llevó acabo el análisis FODA, para obtener a través de este 

taller participativo de involucrados, las posibles fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas que benefician y afectan al desarrollo turístico de la 

parroquia. Además los participantes  identificaron posibles proyectos y 

programas que se pueden desarrollar para el progreso de la parroquia.A la 

vez en esta reunión se firmó la carta de compromiso entre la Junta 

Parroquial de El Tambo y la Universidad Nacional de Loja Carrera de 

Administración Turística, carta que contiene cláusulas, comprometiendo a 

las instituciones en colaborar en el funcionamiento y desarrollo de los 

presentes proyectos de tesis de los estudiantes. 
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FIGURA 5. Fotografías del taller participativo de involucrados en la 

parroquia rural El Tambo 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Katy Chamorro 

 

 

 



 

97 
 

 FASE III  

1. Resultados del taller participativo 

Con la ejecución del taller participativo de involucrados se llegó a obtener  el 

cumplimento del tercer objetivo: “Diseñar estrategias de desarrollo  turístico 

de la parroquia rural El Tambo del cantón Catamayo, provincia de Loja”. El 

cual obtuvo los siguientes resultados: 

 
2. Validación de la Información 

 
Dentro del taller organizado se pudo comprobarque la información levantada 

requería aumentar algunos datos: 

Atractivos Naturales turísticos no identificados como: 

 Riachuelo de Chapamarca 

 Cascada del Verdum 

 Cueva de Chiriguana 

Se realizó el respectivo levantamiento de fichas otorgadas por el Ministerio 

de Turismo del Ecuador a estos atractivos turísticos de la parroquia rural El 

Tambo.
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4.3.3. FODA  

Dentro del taller participativo de involucrados en la parroquia rural El Tambo, como moderadora la Ing. María Helena 

Iñiguez directora de tesis, se procedió a realizar conjuntamente con los asistentes un FODA (Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas) de la parroquia de estudio, a continuación se describen en el siguiente cuadro: 

CUADRO 36. Fortalezas Oportunidades Debilidades y Amenazas 

 

FORTALEZAS 

 

1. Belleza y biodiversidad paisajística 

2. Atractivos turísticos naturales y culturales. 

3. Leyendas, tradiciones  y costumbres autóctonas. 

4. Territorio apto para el desarrollo de tendencias turísticas. 

5. Forma parte del Capac Ñan 

6. Clima y condiciones favorables para mejorar la salud. 

7. Diversidad de producción agroecológica 

8. Presencia del Río Boquerón 

9. Gente hospitalaria. 

10. Seguridad ciudadana 

 

OPORTUNIDADES 

 

1. Lograr el apoyo institucional de ONGS y OGS 

2. Forma parte del proyecto Catamayo-Chira 

3. Parroquia denominada Despensa Agropecuaria del Sur y tierra de 

la cordialidad. 

4. Incursionar en el turismo comunitario 

5. Promocionar actividades culturales como sus costumbres y 

tradiciones con fines turísticos 

6. La parroquia está a 15 minutos del aeropuerto Camilo Ponce 

Enriquez de la ciudad de Catamayo 

7. Nuevas líneas de crédito 

8. Políticas gubernamentales 

9. Creación de asociaciones de turismo para difundir sus atractivos 

10. Buen porcentaje de población joven en la parroquia El Tambo 

11. Conexión con las parroquias Malacatos y Vilcabamba 
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DEBILIDADES 

 

1. Poca organización 

2. Desconocimiento de los beneficios que traede lamano la actividad 

turística por parte de los habitantes de la parroquia El Tambo. 

3. Mal estado de las vías de acceso 

4. Inexistencia de información y promoción turística de los atractivos 

5. Limitados establecimientos de alimentación y hospedaje 

6. Mal manejo de atractivos naturales y culturales 

7. Inexistencia de señalización vial y turística 

8. Migración de habitantes 

9. Pérdida de identidad cultural 

 

 

AMENAZAS 

 

1. Catástrofes naturales (deslizamiento de tierras, sismos entre otros) 

  2. Contaminación del medio por la utilización de químicos en los 

sembríos 

  3. Inestabilidad económica 

  4. Destrucción paulatina de vestigios arqueológicos 

  5. Parroquias con oferta similar 

  6. Deforestación de las cuencas hidrográficas 

  7. Extracción de material pétreo de los ríos y quebradas 

 

Fuente: Taller participativo de involucrados de la parroquia rural El Tambo 
Elaboración: Katy Chamorro 
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4.3.4.  PROYECTOS Y PROGRAMAS 

Los participantes del taller de involucrados según su FODA establecido y las 

necesidades de la parroquia rural El Tambo, se planteó los siguientes 

proyectos y programas, que coadyuvaran en el desarrollo turistico del sector; 

a continuación se describen los siguientes: 

 

 FIGURA6.Proyectos y Programas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Taller participativo de involucrados de la parroquia rural El Tambo 
Elaboración: Katy Chamorro 
 
 
 
 
 
 

PROYECTOS Y PROGRAMAS 

1. Agroturismo 

2. Turismo Comunitario 

3. Turismo de Salud 

4. Turismo de Aventura 

5. Ecoturismo 

6. Creación de rutas ecológicas 

7. Capacitación a prestadores de servicios 

turísticos 

8. Talleres de liderazgo, autoestima, 

emprendimiento 

9. Marketing Turístico 



 

101 
 

4.3.5.  ESTRATEGIAS 

Dentro de las estrategias se puede mencionar que existe una carta de 

compromiso entre la Universidad Nacional de Loja, Carrera de 

Administración Turística y la Junta Parroquial de El Tambo por un tiempo de 

cinco años, donde los estudiantes podrán realizar sus proyectos de tesis en 

el lugar antes mencionado. Dentro de la carta de compromiso se señalan 

algunas cláusulas establecidas entre las partes involucradas(Ver Anexo #15, 

pág.251-254) 

 Los estudiantes seleccionados para realizar las investigaciones se 

someterán a las reglas  y reglamentos de La Parroquia El Tambo. 

 Los estudiantes entregarán oportunamente avances de la ejecución de la 

investigación, así como el informe final de la tesis (digital) en la Junta 

Parroquial; con el fin de publicar los resultados obtenidos a fin de ser 

socializados y difundidos. 

 Los estudiantes de la Carrera de Administración Turística de la 

Universidad Nacional de Loja, pueden realizar sus pasantías  durante el 

desarrollo de su investigación en la Parroquia El Tambo, con un total de 

400 horas prácticas bajo carta de compromiso. (Ver Anexo #14 pág.249) 

 La facilitación de equipos de proyección para la socialización de avances 

de las tesis. 

 Facilitación de información de los escenarios a investigarse. 

 Reconocimiento de la propiedad intelectual de la Universidad Nacional de 

Loja, en cuanto a la publicación de resultados, en caso de tomar 

información secundaria producto de las tesis. 

 Delegar un representante de la Parroquia El Tambo con quien los 

docentes coordinadores de la carrera de ingeniería en Administración 

Turística de la Universidad Nacional de Loja interactuarán para hacer el 

seguimiento, control y evaluación del desempeño de los estudiantes. 
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 La presente carta de compromiso podrá ser modificada las veces que 

fuere necesario, previo acuerdo de las partes, y se hará efectivo a partir 

de su suscripción. 

 

4.3.6.  CLAUSURA 

El taller participativo en la parroquia rural El Tambo culminó de un carácter 

eficiente y comprometedor, donde se obtuvo la colaboración de los 

asistentes y el presidente de la Junta Parroquial el Sr. Pablo Aguirre al igual 

de la directora de tesis la Ing. María Helena Iñiguez. 

Las actividades programadas en el itinerario se cumplieron en su totalidad, 

luego de la exposición se procedió a brindar un Coffe break a los asistentes 

por su participación. 
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5. CONCLUSIONES 

  

 El gobierno local ha demostrado un gran interés en la gestión de la 

actividad turística de su territorio, sin embargo se evidencia un bajo poder 

de liderazgo para promover y coordinar el desarrollo turístico de la 

parroquia El Tambo. 

 
 Esta parroquia formó parte del Capac Ñan en el siglo XV considerado 

como los Incas el sitio de descanso e intercambio de productos con otros 

asentamientos, de ahí su nombre El Tambo, en la actualidad conserva 

vestigios arqueológicos queno se les ha dado el debido mantenimiento. 

 
 El Tambo es una parroquia que cuenta con un aceptable potencial para 

impulsar la actividad turística, por sus características y ventajas 

comparativas puede desarrollarse como un destino agroecológico. 

 
 La parroquia El Tambo posee atractivos naturales y culturales esenciales 

para impulsar el turismo, sin embargo necesitan ser adecuados para ser 

puesto en valor y asociados con algunos complementos como el clima, la 

producción agroecológica y la gran riqueza tradicional. 

 
 El Tambo presenta un clima de condiciones óptimas para desarrollarse el 

turismo de salud, esto debido también a la cercanía con otros valles de 

longevidad como Malacatos, Vilcabamba y San Pedro de la Bendita. 

 
 El liderazgo que presentan actualmente las organizaciones 

gubernamentales ONGS y OGS interesadas en impulsar la actividad 

turística, constituye una gran fortaleza, determinante para el 

cumplimiento de los objetivos de este trabajo investigativo. 

 
 Del diagnóstico realizado en la parroquia El Tambo se concluye que la 

planta turística se convierte en una debilidad para el desarrollo eficaz del 

turismo debido a que no existe equipamientos en alojamiento, 

alimentación, recreación y otros servicios. 
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 Por su cercanía al proyecto Eólico-Villonaco algunos barrios de la parte 

alta de la parroquia serán beneficiados en el mejoramiento de vías de 

acceso, señalización, acceso a servicios básicos y el desarrollo de la 

actividad turística. 

 
 Según las encuestas aplicadas a los que visitan la parroquia rural El 

Tambo señalan que este sector no tiene establecido un plan de 

marketing que permita promocionar sus atractivos de gran interés 

turístico y cultural. 

 
 Si bien es cierto la población participó activamente en la elaboración del 

trabajo investigativo, se evidencia un bajo conocimiento en lo que se 

refiere a los beneficios y efectos negativos que la actividad turística 

puede generar en su hábitat. 
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6. RECOMENDACIONES 

 
 La Junta Parroquial de El Tambo debe asumir, el liderazgo y ejecución de 

los programas y proyectos descritos en este trabajo investigativo, 

aprovechando el creciente posicionamiento socio político que tienen hoy 

en día las juntas parroquiales, solo así se podrá generar una 

participación más activa y el empoderamiento de la ciudadanía alrededor 

del tema turistico. 

 
 Debido a la gran riqueza cultural que encierra esta parroquia por poseer 

parte del Camino del Inca, importante manifestación cultural; las 

autoridades competentes deberían gestionar con el Instituto de 

Patrimonio Cultural el apoyo correspondiente para rescatar vestigios que 

se mantienen en desfavorables condiciones, esto ayudaría al desarrollo 

de la actividad turística no solo del lugar si no de la Región Sur. 

 
 Tomando en cuenta que El Tambo es considerado la Despensa 

Agropecuaria del Sur, por su gran actividad agro productiva, los 

encargados de la gestión turística del sitio, deben aprovechar este 

recurso estableciendo losprogramas y proyectos relacionados con el 

turismo comunitario y el agroturismo, identificados en el desarrollo de 

este proyecto. 

 
 El gobierno local de la parroquia El Tambo, debe gestionar  recursos 

necesarios para la dotación de cualidades  y servicios aptos para darles 

un valor de uso a los diferentes atractivos y para brindar una experiencia 

de calidad a los visitantes. 

 
 La autoridades competentes de la parroquia debería gestionar proyectos 

para aprovechar el clima con condiciones óptimas para la salud, 

desarrollando una ruta de salud con los valles de longevidad cercanos 

como son Malacatos, Vilcabamba y San Pedro de la Bendita. 

 
 El gobierno local de la parroquia El Tambo, debe aprovechar el interés de 

las organizaciones estatales y no gubernamentales ONGS y OGS 
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mediante concentraciones para dar inicio a la realización de actividades 

turísticas en forma coordinada y responsable en el sector. 

 

 Se recomienda al presidente de la junta parroquial como eje principal del 

lugar, invitar a invertir a socios en proyectos de emprendimiento turísticos 

sobre alojamiento, alimentación y recreación siempre y cuando los 

elementos integradores de la oferta deben evitar al máximo la generación 

de competencias internas, ya que esto solo debilita la comunicación, el 

trabajo en equipo y limita la posibilidad de convertir a El Tambo en un 

destino competitivo. 

 
 Se recomienda al presidente de la junta parroquial aprovechar estos 

recursos otorgados por el proyecto Eólico-Villonaco que beneficiaran a 

los barrios periféricos de la parroquia El Tambo, a la vez a gestionar con 

las autoridades del cantón Catamayo para realizar rutas o establecer 

senderos eco turísticos o actividades de turismo de aventura ya que la 

geografía de estos lugares se presta para realizar este tipo de tendencias 

turísticas. 

 
 Referente a la falta de un plan de marketing en la parroquia El Tambo, 

las autoridades deberían aprovechar el convenio que existe con la 

Universidad Nacional de Loja, Carrera de Administración Turística para 

que los estudiantes del décimo modulo trabajen en el desarrollo de 

estrategias de publicidad del sector. 

 

 El gobierno local debe trabajar en alianza con las instituciones educativas 

para que desde los menores grados de escolaridad se busquen los 

medios para enseñar a los alumnos acerca del turismo, sus beneficios, el 

medio ambiente y temas relacionados. 
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2. PROBLEMÁTICA 

 
La actividad turística dentro del contexto internacional se ha modificado 

radicalmente a partir de los años ochenta, en buena medida por la creciente 

globalización de las economías desarrolladas y el esfuerzo de los países 

emergentes para insertarse en la nueva economía mundial, pero también por 

una modificación progresiva de los patrones de comportamiento y las 

expectativas de la demanda. 

 
El turismo, es cada vez más visto como un sector de actividades con 

grandes virtudes, tanto por su capacidad de impulsar una mayor relación con 

el resto del mundo, como por su potencial en la generación de divisas, por la 

creación de empleos y por sus aportaciones potenciales para el desarrollo 

de las regiones rezagadas. 

 

La región sur del Ecuador conformada por las provincias Loja, Zamora y El 

Oro abarcando a treinta y nueve cantones y ciento ochenta y ocho 

parroquias urbanas y rurales; encierran una importante actividad turística 

debido a los diversos pisos climáticos, costumbres y tradiciones de cada 

comunidad.   

 
La provincia Loja en los últimos años ha venido desarrollando su actividad 

turística mediante la implementación de modalidades turísticas, en este caso 

turismo comunitario en el cantón Saraguro, turismo de aventura y ecológico 

en los cantones de Paltas, Macará, Zapotillo y como no mencionar el turismo 

religioso en la parroquia El Cisne y  turismo gastronómico y de esparcimiento 

en el cantón Catamayo. 

 

Al referirnos al cantón Catamayo conocido como “Encanto del Sur” estamos 

describiendo un cambio de infraestructura no solo de servicios básicos si no 

también turísticos, hoy en día se ha dado la apertura de nuevos hoteles, 

hosterías, restaurantes, centros de esparcimiento, recreacionales y 

culturales, todo lo que un visitante busca, Catamayo por su geografía es 

sede del aeropuerto considerado la puerta de entrada, porque es el punto de 

partida de las carreteras que van hacia el norte, sur y occidente de la 
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provincia generando la afluencia de varios turistas nacionales y extranjeros; 

es importante recalcar que la actividad turística ha tomado mayor auge pues 

dentro del cantón se están desarrollando proyectos turísticos que generan 

fuentes de trabajo que se revierten en la calidad de vida de la población. 

 
Dentro de las cuatro parroquias rurales que conforman el cantón Catamayo: 

Guayquichuma, San Pedro de la Bendita, Zambi y El Tambo, el  presente 

estudio se dirige a la parroquia El Tambo, ubicada a veinte y cinco minutos 

de la urbe, su población desde un principio se ha dedicado a la agricultura  

denominando así a la parroquia como la “Despensa agropecuaria del Sur”,  

hay que destacar que El Tambo fue también el centro de descanso de los 

Incas por el paso hacia el camino real Capac Ñan, en el periodo incaico a 

mediados del siglo XV de ahí su nombre, hoy en día el denominado camino 

del inca guarda algunos vestigios arqueológicos pero estos se encuentra en 

deterioro  debido a la falta de un estudio arqueológico que permita 

desarrollar un levantamiento de información o inventario del mismo. 

 
A diferencia de las parroquias urbanas, en El Tambo no se ha establecido un 

diagnóstico turístico, inconveniente que presenta al visitante una oferta de 

actividades alternativas muy escasas, el problema latente en la parroquia en 

este sentido se reduce a la “Inexistencia de un diagnóstico turístico 

situacional de la parroquia rural El Tambo”, de ahí la necesidad de 

implementar un estudio turístico, lo cual conlleve a la realización de un 

inventario de los atractivos turísticos naturales como culturales existentes, 

así como diseñar estrategias de desarrollo sobre el potencial turístico 

existente en la zona. 

Mediante los dos sondeos aplicados en la parroquia se pudo verificar  que 

existen algunas causas que provocan este problema, entre estas la 

población en gran parte desconoce los beneficios que trae de la mano la 

actividad turística lo que genera el aplazamiento de su desarrollo en este 

ámbito, desde años atrás  la parroquia mantiene a la actividad agrícola como 

principal fuente de ingresos económicos, dejando a un lado el desarrollo o 

mejoramiento de su infraestructura  turística. 
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Las vías de acceso que se encuentran en mal estado y por ende su 

señalización generan molestias a turistas propios y extraños,  en este 

sentido las autoridades en los últimos meses han prestado mayor atención, 

por lo que se está emprendiendo en proyectos de rehabilitación de vías; 

interés debido a la demanda de turistas que se desplazan en algunas 

temporadas, generando ingresos económicos y beneficiando a varios 

sectores de la comunidad y lugares aledaños. 

 
El siguiente trabajo investigativo permitirá ofrecer a la comunidad que se 

trabaje en el desarrollo turístico de la parroquia, fomentando está actividad 

dentro de la  provincia Loja. Además proponiendo alternativas innovadoras 

que generen fuentes de ingresos dentro de la comunidad  con los recursos 

ya establecidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



114 
 

3. JUSTIFICACIÓN 

La Universidad Nacional de Loja mediante su sistema modular, busca la 

formación de profesionales con alta capacidad humanística, técnica y 

científica a través de la investigación, la docencia y la estrecha vinculación 

con la sociedad, ensenándole al alumno a ser creativo, crítico, reflexivo, 

propositivo, promoviendo su activa participación en la identificación de los 

problemas que afectan a la realidad social y a plantear alternativas de 

solución a los mismos. 

El presente estudio se enmarca dentro de los lineamientos generales  

adoptados por el Área Jurídica Social y administrativa cuya misión es 

entregar a la sociedad talentos humanos que respondan a las necesidades 

del país dentro de los factores  político, social, económico, tecnológico, 

cultural y ambiental y por ende en la Carrera de Administración Turística. 

En cumplimento con la malla curricular en la que los décimos módulos de la 

carrera de ingeniería en administración turística realizan el curso de 

titulación que tiene como enunciado “La investigación turística y su 

incidencia en el desarrollo de la Región Sur del País, se plantea el trabajo de 

tesis  denominado “DIAGNOSTICO SITUACIONAL TURÍSTICO DE LA 

PARROQUIA RURAL EL TAMBO PERTENECIENTE AL CANTON 

CATAMAYO, PROVINCIA DE LOJA” siendo un requisito indispensable para 

la obtención del título profesional según el criterio de la normativa legal (art 

129) del reglamento del régimen académico del sistema Nacional de 

Educación Superior en el nivel de formación profesional. 

La importancia de este estudio radica en realizar una investigación que 

abarque un diagnóstico situacional turístico de la parroquia rural El Tambo 

del cantón Catamayo, provincia de Loja, con la finalidad de conocer la 

situación actual de esta actividad, el mismo que permitirá contribuir al 

desarrollo económico y adelanto de la provincia generando la apertura de 

ingresos económicos en el sector; además entre otro de los motivos que me 

impulsan a realizar el presente estudio es el interés por aprender y adquirir 

nuevos conocimientos que servirán para brindar un aporte significativo a la 
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sociedad en general,  permitiendo solucionar diferentes problemas dentro del 

ámbito turístico. 

El siguiente tema de investigación se centra en la realización de un 

diagnóstico situacional turístico de la parroquia El Tambo, estudio que 

contribuirá en el avance y desarrollo turístico de la provincia Loja, rescatando 

la gran riqueza de atractivos turísticos naturales que posee la parroquia El 

Tambo, reiterando que las autoridades y habitantes del lugar le prestan poca 

importancia; lo cual ha generado no solo el abandono sino el deterioro de 

estos sitios. La realización de un diagnóstico permite que los turistas tengan 

nuevos sitios para visitar, con una mentalidad de conservación para que los 

potenciales que posee esta parroquia, no sean alterados y se pueda disfrutar 

de esta riqueza natural.  

También intenta profundizar el estudio de los atractivos turísticos, aquellos 

que ya son aprovechados turísticamente con sus fortalezas y debilidades y 

los que se debería tomar en cuenta, definiendo aspectos de utilización y 

conservación. Simultáneamente  proponiendo la adecuación correcta de los 

sitios de atracción turística y ofreciendo servicios de calidad en los distintos 

lugares de interés se logrará aumentar la demanda y aumentar los ingresos 

económicos de los habitantes de la comunidad receptora. 

Fortaleciendo las bases sociales en los aspectos de planificación y gestión 

turística de la parroquia rural El Tambo del cantón Catamayo, con el 

propósito de mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Del mismo modo 

uno de los propósitos es dar la oportunidad de la gestión autónoma de los 

territorios, la revitalización de sus culturas, la dinamización de sus 

actividades productivas y la oportunidad de aportar, desde la práctica de la 

interculturalidad, la construcción de una sociedad solidaria y responsable. 

Mejorando las manifestaciones culturales de la parroquia para que sirvan de 

base de estudio para próximas investigaciones, e inclusive plantear la forma 

para rescatar la identidad cultural de los habitantes de la comunidad. 
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4. OBJETIVOS 

Objetivo general 

 Identificar alternativas de desarrollo turístico de la parroquia rural El 

Tambo del cantón Catamayo, Provincia de Loja a través de un 

diagnóstico turístico. 

 

Objetivos específicos 

 Caracterizar la situación actual del turismo en la  parroquia rural El 

Tambo del cantón Catamayo con sus oportunidades y limitaciones. 

 

 Determinar la composición de la oferta y demanda turística de la 

parroquia rural El Tambo. 

 

 Diseñar estrategias de desarrollo  turístico de la parroquia rural El 

Tambo del cantón Catamayo,  Provincia de Loja. 
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5. ESQUEMA TENTATIVO MARCO TEÒRICO 

5.1. Marco Referencial 
1.1 Provincia de Loja 
1.1.1Información General 
1.1.2 Fechas históricas 
1.1.3 Límites Provinciales 
1.1.4 Geología 
1.1.5 Hidrografía 

1.1.6 Gastronomía 

1.1.7Turismo en provincia Loja 
1.1.8 Valle de Vilcabamba 
1.1.9 Parque Nacional Podocarpus 
1.1.10 Bosque Petrificado de Puyango 
2. Ciudad de Loja 
2.1 Características demográficas 
2.1.2 Características geográficas 
2.1.3 Clima 
2.1.4 Arte y Cultura 
2.2  Principales actividades productivas 
2.2.1 Agricultura 
2.2.2 Ganadería 
2.2.3 Explotación Minera 
2.2.4 Industria 
2.2.5 Comercio 
2.2.6 Construcción 
3. Cantón Catamayo 
3.1 Historia 
3.1.2 Origen del nombre “Catamayo” 
3.2 Datos generales 
3.2.1 Cabecera cantonal 
3.2.2 Altitud 
3.2.3 Temperatura promedio 
3.2.4 Superficie 
3.2.5 Clima 
3.2.6 Ubicación 
3.2.7 Limites 
3.2.8 División política 
3.2.9 Orografía 
3.2 10 Hidrografía 

3.3.10.1 Flora 
3.3.10.2 Fauna 

4. Perfil productivo 
5. Vías de comunicación 
6. Servicios Básicos 
6.1 Educación 
7. Gastronomía 
8. Fiestas cívicas y religiosas 
9. Atractivos turìsticos 
9.1 El río Boquerón 

http://www.gpl.gob.ec/?p=633
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9.2 El Río Guayabal 
9.3 La colina de la Cruz 
9.4 Centro turístico recreacional Eliseo Arias Carrión 
9.5 Cabañas Los Mangos 
9.6 Complejo turístico Los Almendros 
9.7 Ingenio Monterrey 
9.8 Aeropuerto Camilo Ponce Enríquez 
9.9 Otros Lugares 
10. Parroquia El Tambo 
10.1 Datos Generales 
10.1.2 Fecha de creación 
10.1.3 Número de habitantes 
10.1.4  Ubicación Geogràfica 
10.1.5 Fecha de Parroquialización 
10.1.6 Extensión y límites 
10.1.7 División política territorial 
10.1.8 Orografía e hidrografía 
10.1.9 Clima 
10.1.10 Altitud 
10.1.10.1 Productividad 
11. Instituciones educativas: Escuelas y Colegios 
12. Organización Social y Política de la parroquia 
12.1 Autoridades parroquiales 
12.1.2 Clubes deportivos 
12.1.2 Instituciones – Fundaciones – ONGS que trabajan en la parroquia 
13. Breve reseña histórica 
14. Atractivos turísticos 
14.1 Parque central  e Iglesia Matrìz 
14.1.2 Molienda el Verdum  
14.1.3 Chorrera La Bocatoma 
14.1.4 Cascada del Verdum 
14.1.5 Centro recreacional  “Víctor Manuel Palacios” 
14.1.6 Hostería “Las Buganvillas” 
14.1.7 Otros atractivos 
14.2 Principales fiestas comerciales y religiosas 
14.3 Gastronomía 
14.4 Personajes característicos de la parroquia 
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5.2. ESQUEMA TENTATIVO MARCO  CONCEPTUAL 

1. La planificación turística y sus enfoques  
1.1 Niveles y productos de la planificación  
1.2 El proceso de planificación turística  
1.3  Estudio Preliminar o de  Pre viabilidad 
1.3.1. Definición de objetivos de desarrollo turístico 
1.3.2. Estudios y evaluaciones 
1.3.3. Análisis y síntesis 
1.3.4. Formulación del Plan 
1.3.5. Ejecución y Gestión 
1.5 Herramientas de planificación  
1.6 El diagnóstico turístico  
1.7 El sistema turístico, enfoques 
1.8Caracterización del sistema turìstico 
1.9Estructura del sistema turístico 
2. Diagnòstico Turìstico 
2.1 Fase de diseño del diagnóstico  
2.1.1 Definición del tipo de planificación 
2.1.2 Delimitaciòn del área de estudio 
2.1.3 Revisión de documentos 
2.1.4 Planificación del trabajo de campo 
2.2 Fase de recolección de información de campo  
2.2.2 Ficha de caracterización de la demanda 
2.2.3 Ficha de caracterización de atractivos y recursos turísticos 
2.3 Fase de análisis y sistematización de resultados 
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6. METODOLOGÌA 

 6.1.1  MÉTODOS Y TÉCNICAS 

Método Científico.- Este método  permitirá  llegar al conocimiento de los 

fenómenos que se producen en el campo de estudio  y  la sociedad  

mediante la conjugación de la reflexión comprensiva y el contacto directo 

con la realidad objetiva. 

Método Bibliográfico.-  Ayudará en la recopilación de la información a 

través de libros, trípticos, guías que permitan obtener cualquier dato del 

lugar. 

Método Analítico.- Este método permitirá   la descomposición de las 

características internas de los componentes del sistema turístico que se 

encuentran en la Parroquia, para identificar el problema  las causas y sus 

posibles efectos. Este método tiene como objetivo llegar a conocer los 

aspectos esenciales  y las relaciones fundamentales del sistema turístico 

que se manifiestan en el área de estudio. 

Método Sintético.- Este método permitirá  ordenar y reconstruir todo lo 

descompuesto en el método anterior, para de esta manera poder plantear 

posibles estrategias de desarrollo turístico. 

Cuando se utiliza el análisis sin llegar a la síntesis, los resultados no sé 

comprenden verdaderamente y cuando ocurre lo contrario el análisis arroja 

resultados ajenos a la realidad. 

Método Descriptivo.- Este método se fundamenta en describir cada uno de 

los componentes del sisma turístico. Las principales características de este 

método son: 

El conocimiento detallado de los rasgos internos del sistema turístico. El 

tratamiento de la información recopilada y procesada de manera descriptiva 

y cualitativa. Sin llegar a un análisis cuantitativo de los resultados. 

Finalmente por su carácter descriptivo, no cuenta con los suficientes 
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elementos para demostrar científicamente la problemática descrita en el 

proyecto. 

Técnica de Observación 

Consiste en realizar un sondeo rápido del lugar de estudio para obtener 

información básica del sistema turístico así como  identificar los actores 

directamente involucrados en la actividad turística.  

Técnica de la Entrevista 

La entrevista permite obtener información mediante un sistema de preguntas 

a través de la interrelación verbal con los involucrados de la actividad 

turística del sector. 

Técnica de la Encuesta 

Esta técnica sirve para obtener información a través de indicadores de la 

demanda identificada y así conseguir resultados de carácter cualitativo y 

cuantitativo para conocer la opinión y valoración del tema de estudio. 

La muestra 

Esta técnica es necesaria para obtener el número exacto en encuestas que 

serán aplicadas al universo seleccionado. Para la aplicación de la muestra 

se tomará en cuenta la siguiente fórmula que permite medir universos finitos: 

n =  Z2 p q  N 

Ne2  más Z2 p q 

n= tamaño de la muestra 

Z= nivel de confianza (1.96) 2 

p= probabilidad a favor (0.5) 

q= probabilidad en contra (0.5) 

e= margen de error de estimación (0.005)2 =0.0025 

N= Universo proyectado. 
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Determinación y cálculo de la muestra: 

Turistas que visitaron el catón Catamayo en el año 2011 (por meses) si no 

existe registro en información turística se lo hará en los establecimientos de 

hospedaje del sector. 

Metodología por objetivo: 

Para el cumplimiento del primer objetivo. Caracterizar la situación actual 

del turismo en la parroquia rural El Tambo del cantón Catamayo con 

sus oportunidades y limitaciones. Primeramente nos basaremos en el 

método científico, el método bibliográfico, además se utilizará el método 

analítico-sintético, descriptivo, técnica de la observación y se  realizará la 

adaptación de la matriz de levantamiento de información de Carla Ricaute 

Quijano ajustándola a la realidad de la parroquia en estudio. 

Para determinar la composición de la oferta y demanda turística de la 

parroquia rural El Tambo. Al igual que el anterior nos basaremos primero 

en el método científico y método bibliográfico. La oferta turística  se 

determinará a través de la metodología del Ministerio de Turismo para el 

levantamiento de información de los atractivos turísticos existentes. Para 

analizar los establecimientos que ofrecen servicios turísticos  se revisará 

datos existentes en las oficinas de información y el catastro turístico del 

cantón Catamayo, debido que en la parroquia El Tambo no existen registros; 

a la vez se realizará un recorrido de campo para verificar y constatar la 

existencia de estos lugares, aplicando fichas de levantamiento de 

información sobre prestadores de servicios turístico de Carla Ricaurte. 

En el caso de la demanda  se utilizará la técnica de la encuesta formulando 

preguntas de manera verbal para obtener el perfil del turista. Para conseguir 

el número exacto de encuestas aaplicar, se tomará registros de 

establecimientos de hospedaje referente a los visitantes que llegan al lugar 

de estudio del año 2011, en los hoteles más importantes de la ciudad de 

Catamayo ya que en las oficinas de información turística no existen datos. 
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Para el cumplimiento del tercer objetivo de Diseñar estrategias de 

desarrollo  turístico de la parroquia rural El Tambo del cantón 

Catamayo de la Provincia de Loja. Se diseñará una matriz de involucrados 

y una matriz FODA que permitirá evidenciar la situación interna del área de 

estudio, como también la situación externa que influye de manera e indirecta 

en la misma. 

Dentro de los factores internos se describirán las fortalezas y debilidades 

que presenta la parroquia, y una vez descritas se realizarà un análisis para 

destacar la de mayor relevancia. Dentro de los factores externos se 

detallaron las amenazas y oportunidades en los cuales se pueda detectar los 

problemas los mismos que serán priorizados y que puedan ser propuestas 

para objeto de solución. 

 

6.2 METODOLOGÍA DE CAMPO  

Los tutores realizaran una salida para  entregar  la propuesta de las líneas 

de investigación del programa de titulación de los estudiantes de los décimos 

módulos de la Carrera de Ingeniería en Administración Turística de la 

Universidad Nacional de Loja, a las parroquias  del cantón Catamayo. 

   Se ejecutará dos sondeos preliminares, el primero consistirá en una ficha 

de observación para ubicar los aspectos más importantes de la parroquia y 

los involucrados de la actividad turística del sector. El segundo sondeo se 

cumplirá a través de una entrevista a los involucrados  para identificar la 

problematización y el tema de tesis. 

 

   La carta de compromiso entre la Universidad Nacional de Loja, Carrera de 

Administración Turística  y la Junta Parroquial El Tambo, se firmará 

mediante una salida  en el mes de abril por parte de la directora de tesis Ing. 

María Helena Iñiguez,  para delimitar las obligaciones de los involucrados. 

 

   Se efectuará cuatro salidas en el mes de mayo para aplicar el 

levantamiento de información y llenar la matriz del diagnóstico situacional 

turístico de la parroquia rural El Tambo del cantón Catamayo y  analizar las 
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oportunidades y limitaciones del sector; la directora de tesis realizará una 

visita de campo para verificar el objetivo general y el primer objetivo 

específico. 

 

   En el mes de junio se ejecutaran cuatro salidas para efectuar un estudio 

de la oferta y demanda e identificar las estrategias de desarrollo turístico de 

la parroquia.Así mismo la directora de tesis comprobará el cumplimiento del 

segundo y tercer objetivo. 

 

   Se realizará una salida en el mes de julio para socializar la tesis de la 

parroquia correspondiente. 
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7. CRONOGRAMA 

                   TIEMPO 

 

ACTIVIDAD 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 Elaboración y aprobación del proyecto                     

 Primer sondeo                     

 Segundo sondeo                     

 Problematización                     

 Aplicación y tabulación de encuestas                     

 Elaboración de tesis                     

 Recolección de información                     

 Aplicación de encuestas                     

 Tabulación de resultados                     

 Presentación del borrador de tesis                     

 Trámites legales                     

                     

 Disertación de la tesis 
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8.PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

El presente trabajo contará con el siguiente presupuesto y financiamiento 

que permitirá cubrir con todas las actividades planificadas con anticipación 

las mismas que consentirán llevar a cabo el estudio. 

Recursos Humanos: Constituye el esfuerzo humano, la capacidad de 

conocimientos, experiencias, motivación, aptitudes, actitudes, las habilidades 

y el interés vocacional de quien realizará este trabajo, la persona encarga 

será: Katy  Maricela Chamorro Gómez. Además del apoyo y dirección de la 

directora de tesis: Ing. María Helena Iñiguez. 

Recursos Materiales: Se percibe el dinero requerido para obtención de 

útiles de oficina, cuadernos, esferográficos en fin todo aquel material 

necesario para desarrollar el presente trabajo los mismos que se detalla a 

continuación: 

 1 cuaderno (100h) 

 1 resma de papel boom 

 3 esferográficos 

 1 borrador 

 2 lápices 

 1 Memory Flash 

 Copias 

 Calculadora 

 Computador 

Alimentación: Forma parte de todos los recursos económicos estimados en 

la adquisición de los alimentos necesarios para la nutrición del investigador 

participante en la investigación, para lo cual se considera un monto de 

$50.00  

 

Movilización: Se estima la cantidad de dinero disponible necesario para el 

transporte utilizado durante el tiempo de realización del trabajo la cual será 

de $50.00. 
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Recursos Financieros.- Se identifica todos los egresos que ocasionara el 

trabajo, mismo que asciende a un gasto real de $533,60 dólares,  los 

mismos que serán cubiertos por el autor del proyecto a continuación se los 

describe: 

Recursos Necesarios Costo $ 

Recursos Materiales 58,60 

Movilización 50,00 

Digitación de Texto 100,00 

Encuestas 10,00 

Alimentación                             50,00 

Internet 15,00 

Informe Final 150,00 

Gastos director tesis 50,00 

Imprevistos 50,00 

Total 533,60 
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Anexo # 2. Primer sondeo de la parroquia rural El Tambo 

CUADRO 37. Fichas de observación primer sondeo 

FICHA DE OBSERVACION 

PARROQUIA: El Tambo CANTON: Catamayo 

1. INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BASICOS? 

a. COMO SE ENCUENTRAN VIAS DE ACCESO:  

     
  

PANAMERICAN VIA ORIENTAL  VIA DE SEGUNDA ORDEN  VIA DE TERCER ORDEN 

    
 X           

b. DISTANCIA DESDE LA CIUDAD:  
     

  

POBLADOS PRINCIPALES   
  

    
Catamayo  
Malacatos 
Vilcabamba 
Loja           

 
      

c. EXISTE SEŇALIZACION? Y DE QUE 
TIPO. 

     
  

MINTUR   MAE   MTOP     OTROS     

     
          

d. EXISTE TRANSPORTE PUBLICO? Y CON QUE 
FRECUENCIA. 

   
  

CANTONAL PROVINCIAL 
TRANSPORTE 
FORMAL   TRANSPORTE INFORMAL   

       X                     X       

e. TIPO DE AGUA QUE SE CONSUME? 
     

  

POTABLE   VERTIENTE   ENTUBADA   POZO     

X 
  

              

f. EXISTE SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO?             

LETRINA POZO CIEGO POZO SEPTICO 
BATERIAS 
SANITARIAS 

  
  

         X    X       

g. EXISTE SERVICIO DE TELEFONIA EN LA COMUNIDAD ?(CONVENCIONAL Y 
CELULAR).     

CLARO 
  

MOVISTAR 
 

CNT 
  

  

X 
   

X 
 

X       

h. COMO ELIMINA LA BASURA EN LA COMUNIDAD?           

RECICLA 
 

LA QUEMA 
 

EXISTE UN RELLENO SANITARIO CERCANO 
 

  

 
         X         

i. EXISTE EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA 
COMUNIDAD? 

   
  

SIX   NO               

j.QUE LINEA DE TRANSMICION DE LUZ PASA POR EL SECTOR? 
SISTEMA INTERCONECTADO     

j. ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EN LA COMUNIDAD? 
   

  

HOSPITAL   CENTRO     SUBCENTRO    
 

             X       
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2. SERVICIOS TURISTICOS 

                  

a. EXISTEN LUGARES DE ALOJAMIENTO? Y DE QUE TIPO. Y cuantifique 

  
 

NUMERO 
     

  

HOTEL   
 

            

HOSTAL 
       

  

PENSION 
  

 

    
  

CASA DE ALOJAMIENTO 
     

  

OTROS                 

b. EXISTEN ESTABLECIMIETOS DE ALIMENTACION? Y DE QUE TIPO. 
   

  

    NUMERO             

RESTAURANTE 
 

 

    
  

FONDA  
       

  

SODA 
       

  

CAFETERIA 
      

  

c. EXISTE ESTABLECIMIENTOS DE ESPARCIMIENTO? 
   

  

                   NO  X NUMERO             

BARES 
       

  

DISCOTECAS 
      

  

BILLARES 
       

  

FERIAS 
  

FECHAS 
 

CANTIDAD 
 

  

OTROS                 

d. OTROS SERVICIOS EXISTENTES? 
    

  

    NUMERO             

POLICIA 
       

  

BOMBEROS 
      

  

FARMACIAS 
      

  

CRUZ ROJA 
 

 

    
  

GASOLINERAS 
      

  

CENTROS COMERCIALES 
     

  

MERCADOS 
      

  

OTROS                 

 

 

 

 

 

 

 

Total: 1 

Total: 1 

Total: 3 
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3. ATRACTIVOS TURISTICOS EXISTENTES   
  

          
  

NATURALES   CULTURALES 

PARQUES NACIONALES   FOCLOR ALIMENTICIO 

 
  COMIDAS TIPICAS:  Fritada de cerdo     

 NO HAY   
COMIDAS TRADICIONALES: Caldo 
gallina criolla 

 
  

  
     

  COMIDAS ERGOLOGICAS: Guarapo 

 
  

    
    

  

RESERVAS PUBLICAS Y PRIVADAS   FOLCLOR LITERARIO 

    
  

NUMERO TEMA AUTOR 

  
     

  POESIA  

  
  

 NO HAY   LITERATURA 

  
  

 
  LEYENDAS X Duende   

    FABULAS  

  
  

    MITOS 

  
  

    ESCRITURA 

  
  

    NARRACIONES        

    OTROS       

AVITURISMO   FOLCLOR MUSICAL 

  
     

  ARTISTAS 
   

  
  

     
  LETRAS MUSICALES  

  
  

  
     

  HIMNOS 
   

  

  
     

  
BANDAS DE 
PUEBLO 

  
  

  
     

  OTROS 
   

  
  

     
  

    
  

ESPELEOLOGICOS   
    

  

  
     

  COSTUMBRES Y TRADICIONES  

  

  
  

 
  

       
     

  
   

     
  

 

   
  

  
     

  
    

  
  

     
  

    
  

BELLEZA PAISAJISTICA   
    

  

ATRACTIVOS CUANTOS ESTADO  PUNTO 

GEOREFENCIADO 
  FIESTAS RELIGIOSAS 

   
   

 

 

  
  

Cascadas 

 

    
  

    
  

Ríos 
     

  
    

  

senderos  
     

  
FIESTAS CIVICAS 

 

quebradas 
   

    
  

    

Otros 

     
  

    
  

B = BUENO M= MALO 
  

R= REGULAR   
 Fuente: Sr. Pablo Aguirre. Presidente de la Junta Parroquial. 

Elaboración: Katy Chamorro 
 

Cueva de Chiriguana 

Juegos tradicionales, platos 

típicos, festividades, etc. 

 

Fiesta. Corpus Cristi 

Fiesta de parroquializacion 

3               B                      La Era 

1               B                  Boquerón 

 

Esta práctica se realiza cerca de 

ríos y cascadas del sector. 
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FIGURA 7. Fotografías del primer sondeo 

 

 

 

 

 

Fuente: Cámara fotográfica 

Elaboración: Investigadora del proyecto de  tesis 
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Anexo #3. Segundo sondeo parroquia rural El Tambo 

 

“UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA” 

ADMINISTRACIÒN TURÌSTICA 

TAREA EXTRACLASE 

 

Por.- Katy Chamorro Gómez 

Fecha.- 10 de abril 2012 

INFORME 

1. Objetivos: 

 Conocer como se está desarrollando la actividad turística dentro de la 

parroquia El Tambo. 

 Recopilación de información básica en la parroquia El Tambo. 

 Determinar las posibles falencias mediante una entrevista a los distintos 

involucrados en la parroquia El Tambo. 

2. Desarrollo 

La segunda visita de campo a la parroquia el Tambo la realice el día lunes 

nueve de abril del presente año, en la terminal terrestre a las siete de la 

mañana tome el autobús de la cooperativa Catamayo con un valor de un 

dólar por persona, en la ciudad de Catamayo nuevamente tome una 

ranchera en dirección a la parroquia El Tambo, estando en el lugar antes 

indicado ocho y media de la mañana. La visita de campo se la realizó con la 

finalidad ejecutar algunas entrevistas a los siguientes involucrados, uno de 

ellos era el Sr. Pablo Aguirre presidente de la junta parroquial, pero en ese 

momento no se encontraba pues había realizado  un viaje a la ciudad de 

Loja, por lo que había dejado un reemplazo en la oficina para que nos ayude 

con la respectiva información; el siguiente entrevistado fue el Sr. Luis Merino 

Teniente político de la parroquia quien atentamente nos ayudó con 

información indicándonos, a mi  compañera que realiza su tesina sobre 

emprendimiento y a mí ,que el centro recreacional El Boquerón y la hostería 

Las Buganvillas pertenecen también a la parroquia, pero lamentablemente 
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los habitantes desconocen sobre esta información. Contamos también con la 

ayuda del Rector del Colegio Técnico Agrícola “Monseñor Leónidas Proaño”, 

concediéndonos una entrevista donde mencionó que la investigación que 

estamos realizando en nuestra tesina es de suma importancia debido que la 

actividad turística en el sector puede formar una fuente más, de ingresos 

económicos y no solo la actividad agrícola ya que el noventa y cinco por 

ciento de la población solo se ha dedicado a la agricultura, presentando 

algunos problemas como la falta de cultura pues no hay autoeducación lo 

que ha provocado desconocimiento de la población en varios ámbitos. 

Terminada esta entrevista procedí a dialogar con el gerente propietario de la 

Hostería Las Buganvillas, este lugar se encuentra cerca del centro 

Recreacional El Boquerón, pero lamentablemente nadie se encontraba en la 

hostería, las personas cercanas al lugar me supieron manifestar que este 

centro de esparcimiento ya no estaba en funcionamiento; para mayor 

seguridad espere una hora en el lugar pero de ninguna forma recibí noticias 

sobre el propietario del lugar. La hora de retorno a la ciudad de Loja fue a las 

dos de la tarde, es importante recalcar que este segundo sondeo sirvió de 

mucho para seguir obteniendo información de la parroquia El Tambo y 

determinar a cabalidad las posibles falencias dentro de un diagnóstico 

turístico. 

3. Resultados de la entrevista 

Se realizaron tres entrevistas en la parroquia El Tambo siendo los 

entrevistados los siguientes: 

Sr. Pablo Aguirre. Presidente de la junta parroquial El Tambo. 

Sr. Edgar Celi. Rector del Colegio “Monseñor Leónidas Proaño” 

Sr. Luis Merino. Teniente Político. 

A continuación el modelo de la entrevista: 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 
Estimado entrevistado dígnese  usted en contestar las siguientes preguntas que permitirá realizar un 
diagnóstico turístico de la PARROQUIA, el mismo que será de gran ayuda para elaborar el trabajo de 
tesis. 
 
NOMBRE:……………………………………………………………………………… 
CARGO:………………………………………………………………………………… 
 
1. Conoce usted si existen atractivos turísticos en la parroquia? 

Si (  )             No (  ) 
Cuáles?................................................................................................................. 
 

2. Conoce usted si se ha levantado un inventario de  atractivos turísticos de esta parroquia? 
 
Si (  )             No (  ) 
 
En el caso de contestar si Cuando y que entidad se encargo de este 
estudio?………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………… 
 

3. Qué tipo de servicios brinda la parroquia? 
- Alojamiento (  ) 
- Alimentación (  ) 
- Recorridos (  ) 
 

4. Conoce ud. Si existe un registro de turistas que llegan a la parroquia? 
Si (  )                No (  ) 
 
En el caso de contestar si quienes se encargan de realizar el 
mismo…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………. 
 

5. Conoce usted si existen organismos encargados de la Administración Turística de la Parroquia? 
Si (  )                  No (  ) 
Quienes?………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………. 
 

6. Qué tipo de modalidad de turismo se piensa desarrollar en la parroquia y cómo se realizaría la 
promoción y difusión? 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………… 
 

7. Que problemas tiene la parroquia en cuanto a infraestructura básica que dificulta el desarrollo de 
la actividad turística? 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………… 
 

8. Piensa usted que el turismo podría ser uno de los pilares fundamentales para que la parroquia se 
desarrolle económicamente? 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………… 

9. Qué limitaciones ha encontrado para que la parroquia se desarrollo turísticamente? 
…………………………………………………………………………………………………………………
…… 
 

10. Piensa usted que sería necesario que se realice un diagnóstico turístico de esta parroquia? 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………… 
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3.1 Desarrollo de preguntas 

1. Conoce usted si existen atractivos turísticos en la parroquia?  

Cuáles. 

Si (  )             No (  ) 

De las tres personas entrevistadas mencionan como atractivos turìsticos los 

siguientes lugares: Cascada del Verdum, la chorrera del Airo, Rio Boquerón, 

y solo una persona menciona la Hostería las Buganvillas. 

2. Conoce usted si se ha levantado un inventario de  atractivos 

turísticos de esta parroquia? Si (  )             No (  ). En el caso de 

contestar si Cuando y que entidad se encargó de este estudio? 

Los entrevistados responden que no se ha realizado un inventario de los 

sitios turísticos tanto naturales como culturales de la zona, pero el presidente 

de la junta parroquial menciona que si se ha realizado el respectivo 

inventario siendo la junta parroquial quien se ha encargado de realizarlo. 

3. Qué tipo de servicios brinda la parroquia? 

- Alojamiento (  ) 

- Alimentación (  ) 

- Recorridos (  ) 

- Otros (  ) especifique 

Los tres entrevistados responden que la parroquia El Tambo ofrece el 

servicio de alimentación existiendo en el lugar tres restaurantes. 

4. Conoce Ud. Si existe un registro de turistas que llegan a la 

parroquia? 

Si (  )    No (  ) En el caso de contestar si quienes se encargan de 

realizar el mismo. 

Los entrevistados responden que no existe un registro de turistas en la 

parroquia El Tambo. 

5. Conoce usted si existen organismos encargados de la 

Administración Turística de la Parroquia? 

Si (  )       No (  ). Quienes? 

Responden dos personas que no existen organismos encargados de la 

administración turística de la parroquia, pero una persona contesta que la 

junta parroquial del  Tambo se encarga de realizar este tipo de 

administración. 
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6. Qué tipo de modalidad de turismo se piensa desarrollar en la 

parroquia y cómo se realizaría la promoción y difusión? 

Los entrevistados especifican las siguientes modalidades: turismo 

comunitario, de esparcimiento, ecoturismo y turismo de aventura todo esto 

aprovechando los diferentes atractivos que posee la parroquia. 

7. Que problemas tiene la parroquia en cuanto a infraestructura básica 

que dificulta el desarrollo de la actividad turística? 

Responde que los problemas son: mal estado de la vía principal que 

conlleva al Tambo, no existen servicios de alojamiento y escasos servicios 

básicos, lo que genera inconvenientes para que la parroquia se pueda 

vender como un atractivo turístico. 

8. Piensa usted que el turismo podría ser uno de los pilares 

fundamentales para que la parroquia se desarrolle económicamente? 

Opinan que sería importante que se desarrolle la actividad turística ya que 

dejaría ingresos económicos a la comunidad beneficiando varios sectores. 

9. Qué limitaciones ha encontrado para que la parroquia se desarrolle 

turísticamente? 

Mencionan que la falta de organización en la comunidad es el principal 

problema si se lo puede llamar así, además algunas trabas que presentan 

las entidades bancarias para adquirir un préstamo bancario y así emprender 

un negocio y por último la vía principal ya que su asfaltado se ha tardado 

mucho tiempo y no se le ha venido dando el respectivo mantenimiento. 

10. Piensa usted que sería necesario que se realice un diagnóstico 

turístico de esta parroquia? 

Los entrevistados creen necesario que se realicen un diagnóstico turístico en 

la parroquia, principalmente porque no se ha establecido un inventario claro 

de los atractivos turísticos existentes, además para poder contrarrestar los 

problemas que dificultan el desarrollo turístico en el lugar. 
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FIGURA 8. Fotografías de  entrevistas segundo sondeo 

 

 

 

 

 

 

 

Rector del Colegio                                             Delegada del presidente de la junta parroquial 

Técnico Agropecuario El Tambo 

 

Teniente Político parroquia El Tambo 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Cámara fotográfica 

Elaboración: Katy Chamorro 
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Anexo #4. Ficha de Diagnóstico recomendada por Carla Ricaurte en el 

Manual de Diagnostico Turístico Local 

FICHA  

CARACTERIZACION TURISTICA DE PARROQUIAS 

1. ANÁLISIS GEOGRÁFICO 
1.1 Ubicación Geográfica de la Parroquia 
1.2  Mapa a nivel de la provincia Loja 
1.3 Mapa del Cantòn Catamayo 
1.4 . Mapa de la parroquia rural El Tambo, Cantòn Catamayo 

 Localización de la Parroquia Rural El Tambo 

Ubicación Global América del sur 

País Ecuador 

Nombre de la Provincia Loja 

Nombre del Cantón Catamayo 

Nombre de la Parroquia 
El Tambo 

Barrios / Sectores 

Conformada por 41 barrios: San Miguel, 

Juanes, La Extensa ,Patacorral, Huayco 

Alto, Huayco Bajo, Chapamarca, La 

Capilla, La Era, San Antonio de 

Pacaypamba, La Meced Alta, Las 

Aradas, San Bernabé, Las Achiras, San 

Agustín de los Cedros, La Merced Baja, 

Naranjo Dulce, La Argentina, La Palma, 

Capilla Alta, San Antonio de Casa Vieja, 

La Sota, Chacanga, Paz de Bellavista, 

Indiucho, Bellavista, Malla, Sota huayco, 

Los Limos, Limón Real, Jorupe, Pucara, 

La Florida, Catamayito, Cequilla, 

Infiernillo, Blanquillo, El Corazón de la 

Palma, Payanchi y Ayuna.   

 

Idioma nativo 
Lengua española 

Número aproximado de habitantes de la parroquia. 

 

4.630 habitantes aproximadamente 

 

Fuente: Sr. Pablo Aguirre. Presidente de la Junta Parroquial El Tambo. 
Elaboración: Katy Chamorro 
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1.5 Descripción de la parroquia El Tambo 

La Parroquia El Tambo está localizada al Sur-Este del Cantón Catamayo, al 

Norte del Río Catamayo que corresponde a la zona alta de la Cuenca 

hidrográfica del Río Catamayo-Chira, en la región interandina del Ecuador.  

Se encuentra a 50 km de la ciudad de Loja, en el centro de la Provincia  

Loja.  

El Tambo constituye sin duda un atractivo turístico, goza de un clima 

subtropical, cuenta con paisajes privilegiados dignos de ser admirados. Su 

iglesia y cascadas son muy visitadas, al igual que su parque central de estilo 

moderno.  

La parroquia es netamente agrícola, cubriendo el mercado local y del sur de 

la región, razón por la cual se la ha denominado como “LA DESPENSA 

AGROPECUARIA DEL SUR”. 

 Extensión y límites. 

La Parroquia El Tambo comprende un área de 21,7 km2 de extensión. Los 

límites parroquiales son:  

Norte: Con la quebrada denominada San Antonio aguas abajo hasta su 

confluencia con la quebrada denominada Indiucho, la que sigue su curso 

hasta su desembocadura en el rio Catamayo.  

Sur: Desde la cordillera Uritusinga, aguas debajo de la quebrada Naranjo 

Dulce, hasta su confluencia con el rio Catamayo.  

Este: Limita con las cordilleras denominadas Verbena y Uritusinga, la 

quebrada denominada "San Antonio"; desde sus primeras aguas hasta la 

quebrada denominada Naranjo Dulce, siguiendo la línea de la máxima altura 

de la Cordillera.  

Oeste: Limita por el rio Catamayo.  
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 Orografía y relieve 

El paisaje de montaña se caracteriza por un relieve ondulado quebrado y de 

acuerdo a la forma como se manifiesta la pendiente se ha considerado 

conveniente segmentar a la unidad territorial en tres zonas:  

 Clima y temperatura 

Se compone de dos Climas: Cálido Seco y Cálido Húmedo con una 

temperatura que  varía entre 18°c y 20° C. 

 Altura y precipitación 

Su altura es de1.300 msnm. Con una precipitación media de 53,63 mm. 

2. ANÁLISIS POLÍTICO Y POBLACIONAL  

2.1 Organización Política y Social 

La parroquia el tambo está administrada por el presidente de la junta 

parroquial el sr. Pablo Aguirre, Vicente Armijos-vicepresidente, Sr. Manuel 

Cueva-primer vocal principal, Sr. Rigoberto Villavicencio-segundo vocal 

principal Sr. Manuel Cuenca-tercer vocal principal, Ing. Leonardo Moreno-

secretario-tesorero. Estos miembros permanecen en un período de cuatro 

años. 

2.1.1 Antecedentes demográficos 

De acuerdo al Censo 2010, en los últimos 10 años en la parroquia El Tambo 

han migrado 91 personas de las cuales son 36mujeres y 55 hombres. De 

quienes han dejado la zona lo hicieron por falta de trabajo, estudios, por 

unión familiar, entre otros motivos. En relación a los destinos, la mayoría de 

los casos viajaron al exterior, siendo España y Estados Unidos los 

principales destinos extranjeros. 

2.2  Datos poblacionales 

2.2.1 Número aproximado de habitantes por parroquia. 

Su población es de 4.630 habitantes aproximadamente. Con 2375 hombres 

y 2255 mujeres. 
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3. ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO 

 

3.1.1 Antecedentes económicos 

La población desde años atrás ha venido dedicándose a la actividad agrícola 

convirtiendo a la parroquia como la “Despensa Agropecuaria del Sur” se 

cultivan productos como yuca, maíz, tomate de riñón, pepino, pimiento, 

fréjol, caña, y frutas, productos que son distribuidos en varias provincias del 

país como El Oro, Guayas y a nivel de la provincia Loja, contribuyendo así al 

desarrollo económico de los habitantes del sector.  

ANÁLISIS ECOLÓGICO Y AMBIENTAL 

4.1 Análisis Ecológico 

 

El presidente de la Junta Parroquial el Sr. Pablo Aguirre señala que dentro 

de la parroquia El Tambo no se ha establecido con claridad un estudio 

ecológico, únicamente se ha obtenido ayuda por parte del Ministerio del 

Ambiente y el Ministerio de Agricultura ganadería, apicultura y pezca, en 

ciertas áreas como proyectos de reforestación y cultivo de especies 

faunísticas. 

 
4.2 Formaciones Vegetales 

En la parroquia se presentan tres tipos de formaciones vegetales o pisos 

climáticos: 

 Bosque Seco Pre montano (bs–PM),  

 Bosque Seco Montano bajo (bs–MB),  

 Bosque Seco Montano (bs–M). 

 

4.3. Análisis de la Gestión Social 

 
La junta parroquial de El Tambo ha venido trabajando arduamente para el 

cumplimiento de obras que beneficien a los sectores más vulnerables de la 

parroquia, se ha trabajado en el mejoramiento de infraestructura como en 

vías y establecimientos educativos. Se ha realizado convenios con algunas 

instituciones uno de los proyectos vigentes es el denominado “La casa del 

anciano”, se espera que en los próximos meses se concluya esta obra. 
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5. ANÁLISIS HISTÓRICO CULTURAL 

 

5.1. Aspectos históricos de la comunidad. 

La historia de la parroquia está enmarcada en un fenómeno eminentemente 

agrario de tipo de posesión de la tierra y sus modos de producción. En lo 

que actualmente es el centro de la parroquia El Tambo, y sus barrios, antes 

de su fundación, existió un gran latifundio de propiedad privada del Señor 

Victoriano Vélez Ontaneda, habitado por trabajadores agrícolas 

denominados colonos o arrimados, los cuales por las tierras que ocupaban y 

hacían producir llamadas posesiones pagaban al dueño de la hacienda 

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

trabajo, a más de 30 días de hortelana, mandos generales y otros servicios 

gratuitos. Este latifundio se denominó: “Verdum”.  El 18 de Mayo de 1981 El 

Tambo pasó a formar parte del cantón Catamayo, asumiendo sus 

emblemas: Bandera, Escudo e Himno. Así se eleva el Tambo, con su 

tradición agraria fuertemente consolidada, de esta bien trazada historia en su 

época, que sale de su entraña, surge la gloria de aquellos hombres, ayer 

jóvenes, hoy hombres imposibles de olvidar, que continúan soñando en 

metas que quieren volar sin dejar su auténtica herencia. 

 

 Leyendas 

Las Leyendas que se cuentan en la Parroquia son diversas y son las mismas 

que se cuentan en el Cantón Catamayo; una de ella: “La Campana de 

Charán” 

 

 Tradiciones 

Las costumbres de la parroquia son variadas, pero también comunes en las 

demás parroquias del cantón y la provincia, se destacan las siguientes:  

Las relaciones dentro de la familia son buenas, con excepción de los 

problemas que se presentan y que mediante el diálogo se los enfrenta, quien 

toma las decisiones, regularmente son los padres de familia apoyados de 

sus hijos y familiares.  

 

Los recursos económicos y beneficios se los maneja entre los miembros de 

la familia por común acuerdo. En general, el jefe del hogar es el Padre y 
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cuando él no está, asume el control la esposa y/o el hijo mayor.  En otro 

aspecto referente a sus costumbres la gente de la Parroquia tiende a 

distribuir sus productos a las diferentes ferias comerciales en Catamayo y 

Loja, donde además adquiere diversos insumos para atender sus 

necesidades. 

 

5.1.1 Música y danza 

 
En cuanto a música dentro de la parroquia El Tambo existe el Dúo “Los 

Caminantes” donde se hace reconocimiento a la música ecuatoriana como 

pasacalles, pasillos, vals, cumbias entre otras; está liderado por el Sr. Olger 

Carpio Músico compositor. En lo referente a danza no existen grupos que se 

dediquen a esta actividad. 

 

5.1.2 Juegos populares 

 

 El palo Ensebado 

 La vaca loca y el toro loco 

 Las ollas encantadas 

 
5.1.3 Festividades 

 

 Fiesta de parroquialización mes de agosto 

 Fiesta del Corpus Cristi ms de Junio 

 

6. GOBERNANZA 

 

6.1 División político institucional 

 

6.1.1 Qué tipo de organización tienen la parroquia 

 

La parroquia El Tambo cuenta con los siguientes organizaciones: Comité de 

barrio, Directiva comunitaria, Organización de mujeres, Comité de padres de 

familia, Organizaciones religiosas, Clubes. 
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6.1.2. Existen planes de desarrollo en la comunidad. Si es así, nombre 

el plan y el año en que  empezó o empezará a ejecutar. 

 

 Planes de desarrollo de la parroquia El Tambo. 

 
 Fuente: Sr. Pablo Aguirre. Presidente de la Junta Parroquial El Tambo. 
Elaboración: Katy Chamorro. 

 

 

7. COMUNIDAD RECEPTORA 
 

7.1. Tipo de actividad en la que participa la comunidad. 

La población participa en: Trabajo en grupo, Minga y Asamblea comunitaria. 

 

7.2. Ha participado la Comunidad o la Directiva Comunitaria en la 

elaboración de los Planes Estratégicos locales con: 

 
La población si ha participado en la elaboración de planes estratégicos 

locales con el municipio de Catamayo y el gobierno provincial de Loja. 

   

7.3. Destrezas para turismo encontradas en la comunidad.  

Destrezas para el turismo encontradas en la comunidad 

DESTREZA NÙMERO DE PERSONAS 

Inglés 2 

Capacidad o experiencia en guianza 2 

Cocina 3 

Contabilidad / administración 15 

Otra (alemán) 1 

Fuente: Sr. Pablo Aguirre. Presidente de la Junta Parroquial El Tambo. 
Elaboración: Katy Chamorro. 

 

 

 

PLAN 
AÑO 

 

Plan Vial. Mejoramiento de la vía Indiucho-El Tambo. 

 

 

2010-2013 

 

Plan de Reforestación. Ministerio del Ambiente. 

 

2012 
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7.4. Problemas sociales que según el encuestador pueden afectar al 

desarrollo turístico de la comunidad.  

 
Se puede mencionar que la mayor parte de la población se ha dedicado a la 

actividad agrícola haciendo de esta la principal fuente de ingresos para el 

desarrollo de la parroquia. Las vías de acceso se encuentran en malas 

condiciones y atractivos naturales como ríos, quebradas y cascadas no 

cuentan con el apoyo respectivo de las autoridades pertinentes para 

desarrollar infraestructura turística en estos lugares. 

 
Auxiliar de campo: Sr. Pablo Aguirre. Presidente de la junta parroquial El Tambo. 

Fecha: 18 de mayo del 2012. 

 

 

8. INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS BÁSICOS 

 

8.1 TRANSPORTE Y ACCESIBILIDAD 

 

8.1.1 Distancias 

 

Identifique las distancias que hay desde el punto de partida (centro turístico 

más cercano o ciudad principal) hasta la comunidad, así como el tiempo de 

recorrido y medio de transporte. 

 

Distancia en kilómetros hacia la parroquia El Tambo. 
 

Fuente: Sr. Pablo Aguirre. Presidente de la Junta Parroquial El Tambo. 
Elaboración: Katy Chamorro. 

 
 

8.1.2 Principales vías de acceso 

La principal vía de acceso está en su mayor parte asfaltada. 

 
 
 

Distancias BUS CAMIONETA TAXI CAMINANDO 

A la cabecera 

parroquial (km) 

22 km  

35 minutos 

 

20minutos 20 minutos 3 horas 

A la cabecera cantonal 

(km) 

 

35 minutos 

20 minutos 20 minutos 3 horas 
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8.1.3 Para llegar a la comunidad (o dentro de ella) existe señalización: 

No existe señalización de tipo vial tampoco turística. 

8.1.4 En la comunidad se hace uso de los siguientes transportes 

públicos (puede marcar más de una opción): 

En la parroquia se hace uso de  bus, camioneta y taxias para trasladarse de 

un lado a otro. 

 

8.2 COMUNICACIONES 

 
 8.2.1  Existe servicio telefónico en la comunidad. 

Si existe el servicio telefónico dentro de la parroquia. 

8.2.2  La oficina telefónica más cercana se encuentra  1Km. 

8.2.3  Existe señal de servicio telefónico celular en la comunidad: 

Si existe el servicio telefónico celular en la parroquia. 

8.2.4 En la comunidad existen…5…. cabinas de servicio telefónico para 

uso público. 

8.2.5 En la comunidad existen…2… cibercafés o establecimientos de 

uso público de internet. 

8.2.6 Existe oficina de correos en la comunidad 

No existe una oficina de correos en la parroquia 

 

8.3 SANIDAD 
 

8.3.1 Existe red de agua entubada: 

Si el 90 % de la población posee agua entubada. 

8.3.2 Se trata con cloro el agua en la fuente de distribución. 

Si se trata con cloro el agua.  
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8.3.3 Fuente principal de abasto / qué tipo de agua se consume: 

Se consume agua extraída del río, vertiente y acequia. 

8.3.4 Existe sistema de alcantarillado en la comunidad: 

Si existe sistema de alcantarillado en la parroquia.  

8.3. 5 En dónde elimina las excretas la mayoría de la población: 

Las excretas eliminan a través de un excusado y alcantarillado. 

8.3.6 Como elimina la basura la mayoría de la población. 

La población del Tambo elimina la basura orgánica en sus sembríos pues es 

aprovechado como abono y la basura inorgánica la lleva un carro recolector 

desde la ciudad de Catamayo. 

8.3.7 Existen establecimientos de salud en la comunidad. 

Si existe un establecimiento de salud en la parroquia El Tambo. 

8.3.8 Instancias y/o establecimientos  de salud que existe.  

En la parroquia existen parteras capacitadas, no capacitadas, promotores de 

salud, curandero tradicional  y el sub centro de salud. 

8.3.9 Existe servicio de energía eléctrica en la comunidad. 

Si existe servicio de energía eléctrica en la parroquia.    

8.3.10 Qué porcentaje de la población tiene energía eléctrica:  

El 98% de población. 

8.3.11 Existen gasolineras en la comunidad. 

No existen gasolineras dentro de la parroquia. 

9. OFERTA DE SERVICIOS 

Existen servicios de alojamiento, alimentación y recreación. 

10. CARACTERIZACIÓN DE LA DEMANDA 

10.1 Existe demanda turística en la comunidad. 

Si existe demanda turística en la parroquia.  
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10.2Tipo de demanda que posee la comunidad. 

h) Con respecto al origen 

Es de origen Internacional, Nacional y Regional   

i) Con respecto al tiempo de estadía. 

Las personas que visitan la parroquia El Tambo son visitantes. 

Fuente de información: Sr. Pablo Aguirre Presidente de la Junta Parroquial El Tambo. 

 

11. CARACTERIZACIÓN DE ATRACTIVOS Y RECURSOS 

TURÍSTICOS. 

Atractivos naturales y culturales 

Se reconocieron 12 atractivos turísticos entre estos 5 naturales y 7 

culturales, ubicados en los diferentes barrios de la parroquia El Tambo. 

 
11.1  Cuál de los atractivos tiene un uso por la comunidad y cuál es 

este? 

El Centro Recreacional Víctor Manuel Palacios, ubicado a treinta minutos    

de la cabecera parroquial El Tambo, lo administra el municipio de la ciudad 

de Catamayo. 

 
11.2 Existen restricciones para el uso de los atractivos. 

No existe ningún tipo de restricción para el uso de estos atractivos, su 

entrada es totalmente libre de lunes a domingo y en épocas de feriado. 

 
11.3 Que actividades afectan la calidad estética de los atractivos. 

En la mayoría de atractivos turísticos naturales y culturales el principal 

problema son las vías de acceso que se encuentran en mal estado, a la vez 

no existe señalización de ningún tipo. Otro problema sería que las 

autoridades competentes no se han preocupado en mejorar su 

infraestructura ya que hace falta la presencia de cabañas y baterías 

sanitarias en algunos de los sitios turísticos. 
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11.4 Los ingresos obtenidos por las entradas a los atractivos 

turísticos hacia donde se destinan. 

En ningún atractivo sea turístico o cultural no se estima ningún cobro por 

entrada, son totalmente libre durante todo el año. 

 

12.- ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 

12.1.- Cuáles son las Principales zonas de competencia (parroquia o 
comunidad) 

La principal zona de competencia de la parroquia rural El Tambo, es la 

parroquia urbana Catamayo ubicada a 35 minutos. 

12.2.- Qué productos se ofrecen en el mercado las zonas competidoras 

(parroquia o comunidad), pueden ser por atractivos u actividades que 

se desarrollen en el sector. 

Dentro de las actividades que desarrolla la parroquia urbana Catamayo son 

infraestructura hotelera como hostales, hosterías, cabañas, moteles, centros 

recreacionales, museos, parques culturales, restaurantes: entre otros. 

Además cuenta con la presencia de un aeropuerto con rutas hacia ciudades 

como Quito, Guayaquil. También cuenta con servicios básicos: agua, luz, 

teléfono servicio de internet, vías en buen estado, centros comerciales, etc. 

12. 3.- Cuáles son los puntos fuertes y débiles de las zonas 

competidoras (parroquia o comunidad) 

Como puntos fuertes dentro de la parroquia urbana Catamayo sería la 

presencia del aeropuerto, la variedad de atractivos y servicios turísticos a la 

mano del visitante y estos se encuentran en buen estado. 

Como punto débil sería la falta de seguridad ya que en los últimos meses se 

ha podido evidenciar problemas sobre delincuencia, lo que genera 

inconvenientes a propios y extraños. 
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12.4.- En qué medida afecta las zonas competidoras al desarrollo de la 

parroquia. 

Principalmente afecta al desarrollo turístico y por ende al progreso 

económico debido que dentro de la parroquia El Tambo los servicios 

turísticos que presta son pocos y la población en gran porcentaje se ha 

dedicado a la actividad agrícola. Además las vías de acceso están en 

proceso de mejoramiento asfaltico lo que genera que turistas no se 

desplacen al lugar, en cambio en la parroquia Catamayo todo está a la mano 

del visitante presentando una gran infraestructura turística. 

12.5.- Cómo afectaría a los competidores el desarrollo de nuestro 

destino turístico. 

Afectaría en el desarrollo turístico, siempre y cuando se trabaje en el 

mejoramiento de infraestructura de los atractivos existentes en la parroquia 

EL Tambo, así como también se trabaje en el plan de marketing de estos 

atractivos. 

12.6.- Cuáles son las tendencias del mercado actual en la zona de 

influencia (por sectores analizar) 

1. Turismo gastronómico 

Se expenden platos típicos como la cecina un plato reconocido a nivel 

nacional. 

2. Turismo de recreación y esparcimiento 

La ciudad de Catamayo cuenta con una amplia infraestructura 

hotelera y de servicios turísticos, como hoteles, hosterías, centro de 

recreación, restaurantes entre otros. 
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Anexo #5. Fichas de inventario de atractivos turísticos naturales y 

culturales de la parroquia rural El Tambo otorgadas por el 

Ministerio de Turismo del Ecuador 

            UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
             CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

             Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 
 

1. DATOS GENERALES 
1.1 ENCUESTADOR: Katy Chamorro                                                      1.2. FICHA N°: 001 
1.3. SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. María Helena Iñiguez1.4. FECHA: Junio 2012 
1.5. NOMBRE DEL ATRACTIVO: Camino del Inca                                  1.6. PROPIETARIO: n/a 
1.7. CATEGORÍA:  Manifestaciones culturales       1.8.TIPO: Histórico  1.9.SUBTIPO: Sitio arqueológico  
 

2. UBICACIÓN 
2.1. PROVINCIA: Loja             2.2. CANTÓN:   Catamayo                       2.3. LOCALIDAD: El Tambo 
2.4. CALLE:n/a                            2.5. NÚMERO:n/a 
2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:LATITUD: 4° 5'43,01201''LONGITUD: 79°15 ' 33,72894'' 

 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
3.1. NOMBRE DEL POBLADO: El Tambo                                                DISTANCIA:  3km 
3.2. NOMBRE DEL POBLADO: Catamayo                                               DISTANCIA: 23 km 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.1. ALTURA:  1.800             4.2. TEMPERATURA:20º C.4.3. PRECIPITACIÓN:53,63 mm. 

 
El Camino del Inca es un sitio cultural que guarda vestigios arqueológicos del siglo XV y XVI del 
período incaico, su entrada es totalmente libre todos los días del año, se ubica a 45 minutos de la 
cabecera parroquial El Tambo, en los sectores El Argentino y Bellavista. Comprende un área de una 
hectárea aproximadamente; constituye uno de los centros más importantes de la región Sur que 
encierra algunos vestigios arqueológicos de la cultura Inca. 
 
Su nombre se debe a que años atrás los incas tomaron a la parroquia El Tambo  como sitio de 
descanso e intercambio de productos denominado en ese tiempo como trueque, durante este 
transcurso tomaban dirección a Gonzanamá, Quilanga, Cariamanga entre otros poblados.El lugar 
también se presta como mirador donde se puede divisar gran parte de la parroquia El Tambo y otros 
poblados.  
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5. USOS (SIMBOLISMO). 
 
 
*Centro de vestigios arqueológicos 
*Caminatas 
*Observación de flora propia de la 
zona 
*Centro de investigación 
 
 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

 
En el atractivo no se realizan 

acontecimientos festivos. 

 
6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  

CONSERVADO:                                         DETERIORADO:   X                            
EN PROCESO DE DETERIORO: 

 
CAUSAS: Este atractivo ha sido reemplazado por potreros 
destruyendo la mayoría del atractivo. 
 
 
6.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
NOMBRE: 
FECHA DE DECLARACIÓN: 
CATEGORÍA: 
          Patrimonio de la Humanidad: 
          Patrimonio del Ecuador: 
 

 
7. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:                                         DETERIORADO:                                

EN PROCESO DE DETERIORO:X 

 
CAUSAS:La población se ha dedicado en gran parte a la 
agricultura y ganadería cultivando y pastoreando en 
terrenos cercanos al atractivo. 
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8.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS VIAS TRANSP

OR-TE 

FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE 
ACCESO BN RG ML DR SM MN EV 

T
e

rr
e

s
tr

e
 

Asfaltado    Bus     

 
Días al año 

365 

Lastrado    Automóvil     

Empedrado  X  4 x 4    X 

Sendero    Tren     

A
c
u

á
ti
c
o
 

Marítimo 
   Barco     

Días al mes 
 

Culturales: 30 días 
Naturales: 

   Bote     

Fluvial 
   Canoa     

   Otros     

A
é
re

o
 

    Avión     
Horas al día 

Culturales:24 horas 
Naturales: 

    Avioneta     

    
Helicópt
ero 

    

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 

OBSERVACIONES: 
Para realizar una visita a este atractivo cultural se debe tomar una ranchera en la ciudad de Catamayo 
con un recorrido de 45 minutos hasta el sector El Verdum, la ranchera tiene un precio promedio de 
1,25 ctvs., la camioneta tiene una tarifa de 8 dólares aproximadamente, el transporte está disponible 
cada 40 minutos desde las 6h00am hasta las 17h00pm. De lunes a domingo. En el sector El Verdum 
cerca del riachuelo que lleva su mismo nombre se debe realizar una caminata de 30 minutos para 
poder acceder al sitio. 
Ruta de rancheras desde poblaciones cercanas: 
Nombre de la ruta: Catamayo, El Tambo,  El Verdum, La Capilla, La Era; a través de la cooperativa de 
rancheras transporte mixto El Tambo. 
Desde: Catamayo                 Hasta: El Airo                FrecuenciaDiariaDistancia:9 km 

9.  FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S 

O
T

R
O

S
 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 

No 
Esta
ble 

Plaz
as 

No 
Estble 

Plazas 
No 

Estble 
Plaz
as 

No 
Esta
ble 

Plazas 
No 

Esta
ble 

Plazas 

ALOJAMIENTO   2 36 3 33 5 76 1 30  

ALIMENTACIÓN     3 23 7 52    

ESPARCIMIENTO     1 19      

AGENCIAS DE VIAJES:                                                                        ALMACENES DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                                                             TELÉFONOS. FAX:X 
OBSERVACIONES:  
La parroquia El Tambo  cuenta con un solo establecimiento de alojamiento, es por ello que se tomó en cuenta los 
hoteles disponibles en el catastro de la ciudad de Catamayo, debido que cuenta con mayor infraestructura  hotelera 
y servicios turísticos aptos para el visitante. 

10. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
10.1. AGUA: 
POTABLE:   X         TRATADA:               ENTUBADA:              DE POZO:                NO EXISTE:               OTROS: ...... 
 
10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA: 
SISTEMA INTERCONECTADO: X                      GENERADOR:                       NO EXISTE:                          OTROS: ....  
 
10.3. ALCANTARILLADO: 
RED PÚBLICA:                 POZO CIEGO:                 POZO SEPTICO: X               NO EXISTE:                    OTROS: ..... 
 
10.4. PRECIO 
SI:                                            NO:                                        ENTRADA LIBRE: X OTROS: .... 
 

Observaciones:El servicio de agua potable comprende  el 95% de la parroquia El Tambo al igual que el servicio de 

luz eléctrica. En cuanto al alcantarillado la cabecera parroquial y algunos barrios cuentan con este servicio. 
11. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRE                                DISTANCIA: 
Riachuelo del Verdum                                             3km 
Cabecera parroquial El Tambo                                4km 

S
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IF

I
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A
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O

 12. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
LOCAL:                     X NACIONAL 
PROVINCIAL:                           INTERNACIONAL 

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos   ..............................................                                                 
Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 
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TABLA DE JERARQUIZACIÓN  

Fuente:Trabajo de campo 

Elaboración: Katy Chamorro.

Nombre del atractivo: CAMINO DEL INCA      Jerarquía: I 

Categoría: 

Manifestaciones culturales. 

Tipo: 

Histórico 

Subtipo: 

Sitio arqueológico                                            

  

VARIABLE 

  

FACTOR 

  

PUNTOS MAXIMOS 

  

CALIDAD 

  

  

  

  

  

  

  

APOYO 

  

  

  

  

  

SIGNIFICADO 

  

  

  

a)      Valor intrínseco 

b)      Valor extrínseco 

c)      Entorno 

d)     Estado de 
conservación (y/o 
organización) 

   

a)      Acceso 

b)      Servicios 

c)      Asociación con otros 
atractivos 

  

  

 

 

a)      Local 

b)      Provincial 

c)      Nacional 

d)      Internacional 

  

 TOTAL 

  

3/15 

3/15 

3/10 

2/10 

______ 

11 / 50 

  

  

3/10 

4/10 

3/05 

10 / 25  

 

1/2 

0/04 

0/07 

0/12 

1 / 25 

 22 / 25 



 

155 
 

FIGURA 9. CAMINO DEL INCA 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: Katy Chamorro
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            UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
             CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

             Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 
 

1. DATOS GENERALES 
1.1 ENCUESTADOR: Katy Chamorro                                                      1.2. FICHA N°: 002 
1.3 SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. María Helena Iñiguez1.4. FECHA: Junio 2012 
1.5 NOMBRE DEL ATRACTIVO: Nariz del Diablo1.6 PROPIETARIO: n/a 
1.7. CATEGORÍA:  Sitio natural          1.8 TIPO: Montaña 1.9 SUBTIPO: Colina 

2. UBICACIÓN 
2.1. PROVINCIA: Loja             2.2. CANTÓN:   Catamayo                       2.3. LOCALIDAD: El Tambo 
2.4. CALLE:n/a                          2.5. NÚMERO:n/a 
2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:LATITUD:4 ° 7 ' 42,70804 ''LONGITUD:79 ° 18 ' 1,926482 '' 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
3.1. NOMBRE DEL POBLADO: El Tambo                                                DISTANCIA:  3km 
3.2. NOMBRE DEL POBLADO: Catamayo                                                DISTANCIA: 23 km 

C
 A

 L
 I

 D
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.1. ALTURA:   2485              4.2. TEMPERATURA:21º C.         4.3. PRECIPITACIÓN:53,63 mm. 

 
La Nariz del diablo es un sitio de formación natural ubicado en el sector La Era a 30 minutos de la 
cabecera parroquial El Tambo, esta colina cuenta con una altura de 200 metros aproximadamente, su 
forma es la de una nariz gigante, algunos pobladores o visitantes la comparan con la nariz del diablo 
ubicada en el cantòn Alausi por donde cruza la ruta del ferrocarril en la provincia de Chimborazo. 
 
En este sitio se puede observar algunas especies faunísticas como chirocas (Sicaris Flaveola), tordos 
(Molothrus bonariensis), picaflores (Chlorostilbon aureoventris. Así como también especies florísticas 

como el ceibo (Erythrina crista galli), faique (Acacia macracantha), laurel (Laurus nobilis). Su entrada 

es totalmente libre de lunes a domingo n cualquier horario. 
 
A 200 metros de distancia atraviesa la quebrada denominada la Era esta a su vez va a desembocar 
en el río Boquerón. Los barrios cercanos como La Capilla y El Verdum  utilizan sus aguas para riego 
de sus sembríos.  
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5. USOS (SIMBOLISMO). 
 

 

*Caminatas 
*Observación de aves  
*Observación de especies 
florísticas propias de la zona. 
 
 
 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

 

 

En el atractivo no se realizan 

acontecimientos festivos. 

 
6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO: X  DETERIORADO:                              EN 
PROCESO DE DETERIORO: 

 
CAUSAS: No ha intervenido la mano del hombre. 
PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
NOMBRE: 
FECHA DE DECLARACIÓN: 
CATEGORÍA: 
          Patrimonio de la Humanidad: 
          Patrimonio del Ecuador: 
 

 
7. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:                                         DETERIORADO:                                

EN PROCESO DE DETERIORO:X 

 
CAUSAS:*La población se ha dedicado en gran parte a la 
agricultura y ganadería cultivando y pastoreando en 
terrenos cercanos al atractivo. 
*El invierno ha provocado que la quebrada que cruza por el 
atractivo provoque algunos daños. 

A
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8.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS VIAS TRANSP

OR-TE 

FRECUENCIAS TEMPORALIDAD 
DE ACCESO BN RG ML DR SM MN EV 

T
e
rr

e
s
tr

e
 

Asfaltado    Bus X     
Días al año 

365 
 
 
 
 
 

Lastrado  X  
Automóv
il 

    

Empedrado    4 x 4    X 

Sendero    Tren     
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A
c
u
á
ti
c
o
 

Marítimo 
   Barco     

Días al mes 
 

Culturales:Naturale
s: 30 días 

   Bote     

Fluvial 
   Canoa     

   Otros     

A
é
re

o
     Avión     

Horas al día 
Culturales: 
Naturales: 24 horas 

    Avioneta     

    
Helicópt
ero 

    

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 
 
OBSERVACIONES:  
Para acceder a este atractivo se puede ir caminando el recorrido es de aproximadamente dos horas desde la 
cabecera parroquial El Tambo, o a su vez se puede tomar una ranchera o camioneta en la ciudad de Catamayo con 
un recorrido de una hora con veinte minutos, la ranchera tiene un precio promedio de 1,25 ctvs., la camioneta tiene 
una tarifa de 8 dólares aproximadamente. 
Ruta de rancheras desde poblaciones cercanas: 
Nombre de la ruta: Catamayo, El Tambo,  El Verdum, La Capilla, La Era; a través de la cooperativa de rancheras 
transporte mixto El Tambo. 
Desde: Catamayo                 Hasta: El Airo                Frecuencia DiariaDistancia: 9 km 

9.  FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S 

O
T

R
O

S
 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 

No 
Esta
ble 

Plaz
as 

No 
Estble 

Plazas 
No 

Estble 
Plaz
as 

No 
Esta
ble 

Plazas 
No 

Esta
ble 

Plazas 

ALOJAMIENTO   2 36 3 33 5 76 1 30  

ALIMENTACIÓN     3 23 7 52    

ESPARCIMIENTO     1 19      

AGENCIAS DE VIAJES:                                                                        ALMACENES DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                                                             TELÉFONOS. FAX:X 
 
OBSERVACIONES:  
La parroquia El Tambo  cuenta con un solo establecimiento de alojamiento, es por ello que se tomó en cuenta los 
hoteles disponibles en el catastro de la ciudad de Catamayo, debido que cuenta con mayor infraestructura  hotelera y 
servicios turísticos aptos para el visitante. 

10. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
10.1. AGUA: 
POTABLE:   X         TRATADA:               ENTUBADA:              DE POZO:                NO EXISTE:               OTROS: ...... 
 
10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA: 
SISTEMA INTERCONECTADO: X                      GENERADOR:                       NO EXISTE:       OTROS: ....  
 
10.3. ALCANTARILLADO: 
RED PÚBLICA:                 POZO CIEGO:                 POZO SEPTICO: X               NO EXISTE:                    OTROS: ..... 
 
10.4. PRECIO 
SI:                                            NO:                                        ENTRADA LIBRE: X                                          OTROS: .... 
 
Observaciones:El servicio de agua potable comprende  el 95% de la parroquia El Tambo al igual que el servicio de 

luz eléctrica. En cuanto al alcantarillado la cabecera parroquial y algunos barrios cuentan con este servicio. 

11. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRE                                                                DISTANCIA: 
Cascadas de La Era                                                  1km 
Quebrada del Verdum                                               3km 
Cabecera parroquial El Tambo                                 3km 
 

S
IG

N
IF
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A

D
O

 12. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
 
LOCAL:  X  
PROVINCIAL:  
NACIONAL:  
INTERNACIONAL:          
 

 

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos   ...............................................                                                 
Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 
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TABLA DE JERARQUIZACIÓN 

Fuente:Trabajo de campo 

Elaboración: Katy Chamorro.

Nombre del atractivo: NARIZ DEL DIABLO      Jerarquía: I  

Categoría: 

Sitio natural. 

Tipo: 

Montaña 

Subtipo: 

Alta Montaña 

  

VARIABLE 

  

FACTOR 

  

PUNTOS MAXIMOS 

  

CALIDAD 

  

  

  

  

  

  

  

APOYO 

  

  

  

  

  

SIGNIFICADO 

  

  

  

a)      Valor intrínseco 

b)      Valor extrínseco 

c)      Entorno 

d)     Estado de 
conservación (y/o 
organización) 

   

a)      Acceso 

b)      Servicios 

c)      Asociación con otros 
atractivos 

  

  

 

 

a)      Local 

b)      Provincial 

c)      Nacional 

d)      Internacional 

  

 TOTAL 

  

3/15 

3/15 

3/10 

2/10 

______ 

11 / 50 

  

  

3/10 

4/10 

3/05 

10 / 25  

 

1/2 

0/04 

0/07 

0/12 

1 / 25 

 22 / 25 
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FIGURA 10.  NARÍZ DEL DIABLO 

 

  Fuente: Katy Chamorro 
Elaboración: Trabajo de campo
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

             CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 
             Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 

 

1. DATOS GENERALES 
1.1 ENCUESTADOR: Katy Chamorro                                                     1.2. FICHA N°: 003 
1.3 SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. María Helena Iñiguez1.4. FECHA: Junio 2012 
1.5 NOMBRE DEL ATRACTIVO: Cascadas de la Era                           1.6 PROPIETARIO: n/a 
1.7. CATEGORÍA:  Sitio natural          1.8 TIPO:   Ríos1.9 SUBTIPO: Cascadas 

13. UBICACIÓN 
2.1. PROVINCIA: Loja             2.2. CANTÓN:   Catamayo                       2.3. LOCALIDAD: El Tambo 
2.4. CALLE:n/a                          2.5. NÚMERO:n/a 
2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:LATITUD:4 ° 7 ' 42,70804 ''LONGITUD:79 ° 18 '1,926482 '' 

14. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
3.1. NOMBRE DEL POBLADO: El Tambo                                                DISTANCIA:  3km 
3.2. NOMBRE DEL POBLADO: Catamayo                                               DISTANCIA: 23 km 

C
 A

 L
 I

 D
 A

 D
 

V
 A

 L
 O

 R
  

  
  
  
 I

N
T

R
IN

S
E

C
O

 

15. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
 
4.1. ALTURA:  2485           4.2. TEMPERATURA:21º C.4.3. PRECIPITACIÓN:53,63 mm. 

 
Las cascadas de La Era se encuentran a 40 minutos desde la cabecera parroquial El Tambo, en el 
sector que lleva su mismo nombre La Era que significa la nueva generación asentada en estos 
poblados de ahí nace su nombre .Son dos cascadas aproximadamente de 10 metros de altura, de 
agua dulce y transparente, en sus alrededores se puede observar algunas especies de aves como 
chirocas (Sicaris Flaveola), tordos (Molothrus bonariensis), picaflores (Chlorostilbon aureoventris. Así 

como también especies florísticas como el ceibo (Erythrina crista galli), faique (Acacia macracantha), 

laurel (Laurus nobilis). Su entrada es totalmente libre de lunes a domingo cualquier horario. 
 
Existen también algunas posas de agua formadas por la mano del hombre de aproximadamente 2 a 3 
metros de altura, donde se puede realizar un refrescante baño.  Aquí se hallan también distribuidos los 
canales de riego para los sembríos de los poblados cercanos como  los barrios La Capilla y El 
Verdum. 
 
El entorno está rodeado también de fincas donde se siembra frutas como naranja, papaya, limón 
dulce, maduro seda, especies como maíz, tomate pimiento y yuca. 
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16. USOS (SIMBOLISMO). 
 
*Baños refrescantes en las cascadas 
*Caminatas 
*Observación de aves  
*Observación de especies florísticas 
propias de la zona. 
 
 
 
 
 
 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

 
La fiesta de carnaval desarrollada en el 

mes de Febrero durante los tres días, 

se lleva a cabo varias actividades 

durante el tiempo establecido como 

presentación de artistas invitados, 

concurso de la camiseta mojada, 

elección del mis y señorita carnaval. 

Para el juego se utiliza algunos 

productos como harina, achiote, 

espuma, pinturas, barro, agua, etc. 

. 

 

 
17. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO: X  DETERIORADO:                              EN 
PROCESO DE DETERIORO: 

 
CAUSAS: Las autoridades competentes se han preocupado 
por este atractivo, dando el respectivo mantenimiento. 
 
1.4 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
NOMBRE: 
FECHA DE DECLARACIÓN: 
CATEGORÍA: 
          Patrimonio de la Humanidad: 
          Patrimonio del Ecuador: 
 

 
18. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
ALTERADO:  X  NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:  DETERIORADO:                                EN 
PROCESO DE DETERIORO: 

 
CAUSAS: 
*El invierno ha provocado que se den daños cerca del 
atractivo, la vía se encuentra deteriorada por las constantes 
lluvias y derrumbes en época de invierno. 
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A
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19.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE LAS 
VIAS TRANS

POR-TE 

FRECUENCIAS TEMPORALIDAD 
DE ACCESO 

BN RG ML DR SM MN EV 

T
e
rr

e
s
tr

e
 

Asfaltado    Bus X    

 
Días al año 

365 

Lastrado  X  
Automóv
il 

    

Empedrado    4 x 4    X 

Sendero  X  Tren     

A
c
u
á
ti
c
o
 

Marítimo 
   Barco     

Días al mes 
 

Culturales:Naturale
s: 30 días 

   Bote     

Fluvial 
   Canoa     

   Otros     

A
é
re

o
     Avión     

Horas al día 
Culturales: 
Naturales: 24 horas 

    Avioneta     

    
Helicópt
ero 

    

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 
OBSERVACIONES:  
Para acceder a este atractivo se lo puede hacer caminando con un recorrido de 1 hora con 30 minutos 
aproximadamente desde la cabecera parroquial El Tambo o también se puede tomar una ranchera o camioneta en la 
ciudad de Catamayo con un recorrido de 40 minutos, la ranchera tiene un precio promedio de 1,25 ctvs., la camioneta 
tiene una tarifa de 8 dólares aproximadamente. 
Ruta de rancheras desde poblaciones cercanas: 
Nombre de la ruta: Catamayo, El Tambo,  El Verdum, La Capilla, La Era; a través de la cooperativa de rancheras 
transporte mixto El Tambo. 
Desde: Catamayo                 Hasta: La Era                Frecuencia DiariaDistancia: 9 km 

20.  FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S 

O
T

R
O

S
 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 

No 
Esta
ble 

Plaz
as 

No 
Estble 

Plazas 
No 

Estble 
Plaza
s 

No 
Esta
ble 

Plazas 
No 

Esta
ble 

Plazas 

ALOJAMIENTO 0 0 2 36 3 33 5 76 1 30  

ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 3 23 7 52 0 0  

ESPARCIMIENTO 0 0 0 0 1 19 0 0 0 0  
AGENCIAS DE VIAJES:                                                                        ALMACENES DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                                                             TELÉFONOS. FAX:X 
OBSERVACIONES:  
La parroquia El Tambo  cuenta con un solo establecimiento de alojamiento, es por ello que se tomó en cuenta los 
hoteles disponibles en el catastro de la ciudad de Catamayo, debido que cuenta con mayor infraestructura  hotelera y 
servicios turísticos aptos para el visitante. 

21. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
10.1. AGUA: 
POTABLE:   X         TRATADA:               ENTUBADA:              DE POZO:                NO EXISTE:               OTROS: ...... 
 
10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA: 
SISTEMA INTERCONECTADO: X                      GENERADOR:                       NO EXISTE:       OTROS: ....  
 
10.3. ALCANTARILLADO: 
RED PÚBLICA:                 POZO CIEGO:                 POZO SEPTICO: X               NO EXISTE:                    OTROS: ..... 
 
10.4. PRECIO 
SI:                                            NO:                                        ENTRADA LIBRE: X                                          OTROS: .... 
Observaciones:El servicio de agua potable comprende  el 95% de la parroquia El Tambo al igual que el servicio de luz 

eléctrica. En cuanto al alcantarillado la cabecera parroquial y algunos barrios cuentan con este servicio. 
22. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRE                                                                DISTANCIA: 
Riachuelo del Verdum                                             3km 
Iglesia y parque central de El Tambo                    3km 
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23. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
 
LOCAL:                     X PROVINCIAL             NACIONAL                      INTERNACIONAL       
 

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos           ….............................................                                                 
Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 
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TABLA DE JERARQUIZACIÓN 

Fuente:Trabajo de campo 
Elaboración: Katy Chamorro.

Nombre del atractivo: CASCADAS DE LA ERA      Jerarquía: I 

Categoría: 

Sitio natural. 

Tipo: 

Ríos 

Subtipo: 

Cascadas 

  

VARIABLE 

 

FACTOR 

  

PUNTOS MAXIMOS 

  

CALIDAD 

  

  

  

  

  

  

  

APOYO 

  

  

  

  

  

SIGNIFICADO 

  

  

  

a)      Valor intrínseco 

b)      Valor extrínseco 

c)      Entorno 

d)     Estado de 
conservación (y/o 
organización) 

   

 

a)      Acceso 

b)      Servicios 

c)      Asociación con otros 
atractivos 

  

  

 

a)      Local 

b)      Provincial 

c)      Nacional 

d)      Internacional 

  TOTAL 

  

3/15 

3/15 

3/10 

2/10 

______ 

11 / 50 

  

3/10 

4/10 

3/05 

10 / 25  

 

 

1/2 

0/04 

0/07 

0/12 

1 / 25 

 22 / 25 
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FIGURA 11. CASCADAS DE LA ERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente:Trabajo de campo 

Elaboración:Katy Chamorro
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

             CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 
             Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 

 
1. DATOS GENERALES 
1.2 ENCUESTADOR: Katy Chamorro                                                 1.2. FICHA N°: 004 
1.3 SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. María Helena Iñiguez1.4. FECHA: Junio 2012 
1.5 NOMBRE DEL ATRACTIVO: Riachuelo del Verdum1.6 PROPIETARIO: n/a 
1.7. CATEGORÍA:  Sitio natural          1.8 TIPO:   Río1.9 SUBTIPO: Riachuelo o arroyo 

24. UBICACIÓN 
2.1. PROVINCIA: Loja             2.2. CANTÓN:   Catamayo                       2.3. LOCALIDAD: El Tambo 
2.4. CALLE:n/a                          2.5. NÚMERO:n/a 
2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:LATITUD:4 ° 1 ' 33,36712 ''LONGITUD:79 ° 20 ' 50,04385 ''  

25. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
3.1. NOMBRE DEL POBLADO: El Tambo                                                DISTANCIA:  3km 
3.2. NOMBRE DEL POBLADO: Catamayo                                                DISTANCIA: 23 km 
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26. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
 
4.1. ALTURA:   1.800               4.2. TEMPERATURA:20º C.         4.3. PRECIPITACIÓN:53,63 mm. 

 
El Riachuelo del Verdum se encuentra a 10 minutos desde la cabecera parroquial El Tambo, en el 
sector que lleva su mismo nombre El Verdum, que significa el primer latifundio establecido en lo que 
actualmente es la parroquia de ahí su nombre. Este riachuelo de agua dulce y transparente, tiene una 
profundidad de dos metros de altura en algunas partes el agua rosa con la piedras cerca de la orilla, 
existen también algunas posas de agua formadas por la mano del hombre donde se puede realizar 
un refrescante baño, en sus alrededores se puede observar algunas aves como: chirocas (Sicaris 
Flaveola), tordos (Molothrus bonariensis), picaflores (Chlorostilbon aureoventris). 
 
El entorno está rodeado también de fincas donde se siembra frutas como naranja, papaya, limón 
dulce, maduro seda, especies como maíz, tomate pimiento y yuca. Cerca de la quebrada están los 
poblados como la cabecera parroquial El Tambo y La Capilla. 
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27. USOS (SIMBOLISMO). 
 
*Baños refrescantes en el riachuelo 

 
 
*Observación de aves  
 
 
 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

 
En el mes de febrero se realizan 

actividades programadas por 

festividades de carnaval, durante los 

tres días d feriado. Para el juego se 

utiliza algunos productos como harina, 

achiote, espuma, pinturas, barro, agua, 

etc. 

. 

 
28. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
ALTERADO: X  NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO: DETERIORADO:                              EN 
PROCESO DE DETERIORO: 

 
CAUSAS: La población suele lavar frecuentemente sus 
vehículos y lleva  a pastorear y beber agua a su ganado. 
 
1.4 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
NOMBRE: 
FECHA DE DECLARACIÓN: 
CATEGORÍA: 
          Patrimonio de la Humanidad: 
          Patrimonio del Ecuador: 
 

 
29. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
ALTERADO:         XNO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:  DETERIORADO:                                EN 
PROCESO DE DETERIORO: 

 
CAUSAS: 
*La población se ha dedicado a la agricultura y pastoreo de 
ganado provocando algunos daños cerca del atractivo, 
como la contaminación de sus aguas. 
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30.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE LAS 
VIAS TRANS

POR-TE 

FRECUENCIAS TEMPORALIDAD 
DE ACCESO 

BN RG ML DR SM MN EV 

T
e
rr

e
s
tr

e
 

Asfaltado    Bus X     
Días al año 

 
365 

 
 
 
 

Lastrado  X  
Automóv
il 

    

Empedrado    4 x 4    X 

Sendero    Tren     
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A
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á
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Marítimo 
   Barco     

Días al mes 
 

Culturales:Naturale
s: 30 días 

   Bote     

Fluvial 
   Canoa     

   Otros     

A
é
re

o
     Avión     

Horas al día 
Culturales: 
Naturales: 24 horas 

    Avioneta     

    
Helicópt
ero 

    

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 
 
OBSERVACIONES:  
Para acceder a este atractivo se puede ir caminando el tiempo de recorrido es de 10 minutos aproximadamente desde 
la cabecera parroquial El Tambo o se puede tomar una ranchera o camioneta en la ciudad de Catamayo con un 
recorrido de una hora caminando, la ranchera tiene un precio promedio de 1.00 dólar., la camioneta tiene una tarifa de 
4 dólares aproximadamente. 
 
Ruta de rancheras desde poblaciones cercanas: 
Nombre de la ruta: Catamayo, El Tambo,  El Verdum, La Capilla, El Airo; a través de la cooperativa de rancheras 
transporte mixto El Tambo. 
Desde: Catamayo                 Hasta: El Airo                Frecuencia DiariaDistancia: 9 km 
 

31.  FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S 

O
T

R
O

S
 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 

No 
Esta
ble 

Plaz
as 

No 
Estble 

Plazas 
No 

Estble 
Plaz
as 

No 
Esta
ble 

Plazas 
No 

Esta
ble 

Plazas 

ALOJAMIENTO 0 0 2 36 3 33 5 76 1 30  

ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 3 23 7 52 0 0  

ESPARCIMIENTO 0 0 0 0 1 19 0 0 0 0  

AGENCIAS DE VIAJES:                                                                        ALMACENES DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                                                             TELÉFONOS. FAX:X 
 
OBSERVACIONES:  
La parroquia El Tambo  cuenta con un solo establecimiento de alojamiento, es por ello que se tomó en cuenta los 
hoteles disponibles en el catastro de la ciudad de Catamayo, debido que cuenta con mayor infraestructura  hotelera y 
servicios turísticos aptos para el visitante. 
 

32. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
10.1. AGUA: 
POTABLE:   X         TRATADA:               ENTUBADA:              DE POZO:                NO EXISTE:              OTROS: ...... 
 
10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA: 
SISTEMA INTERCONECTADO: X                      GENERADOR:                       NO EXISTE:                       OTROS: ....  
 
10.3. ALCANTARILLADO: 
RED PÚBLICA: X               POZO CIEGO:                 POZO SEPTICO:              NO EXISTE:                    OTROS: ..... 
 
10.4. PRECIO 
SI:                                            NO:                                        ENTRADA LIBRE: X                                        OTROS: .... 
 
Observaciones:El servicio de agua potable comprende  el 95% de la parroquia El Tambo al igual que el servicio de 

luz eléctrica. En cuanto al alcantarillado la cabecera parroquial y algunos barrios cuentan con este servicio. 

33. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRE                                                                DISTANCIA: 
Cabecera parroquial El Tambo                                   3km 
Naríz del Diablo                                                           5 km 
Cascadas de La Era                         5km 
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 34. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
 
LOCAL:                     X  
PROVINCIAL:  
NACIONAL:  
INTERNACIONAL:          

 

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos   .............................................                                                 
Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 
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TABLA DE JERARQUIZACIÓN 

Fuente:Trabajo de campo 
Elaboración: Katy Chamorro.

Nombre del atractivo: RIACHUELO DEL VERDUM      Jerarquía: I 

Categoría: 

Sitio natural. 

Tipo: 

Ríos 

Subtipo: 

Riachuelo o arroyo 

  

VARIABLE 

 

FACTOR 

  

PUNTOS MAXIMOS 

  

CALIDAD 

  

  

  

  

  

  

  

APOYO 

  

  

  

  

  

SIGNIFICADO 

  

  

  

a)      Valor intrínseco 

b)      Valor extrínseco 

c)      Entorno 

d)     Estado de 
conservación (y/o 
organización) 

   

 

a)      Acceso 

b)      Servicios 

c)      Asociación con otros 
atractivos 

  

  

 

a)      Local 

b)      Provincial 

c)      Nacional 

d)      Internacional 

  TOTAL 

  

3/15 

3/15 

3/10 

2/10 

______ 

11 / 50 

  

3/10 

4/10 

3/05 

10 / 25  

 

 

1/2 

0/04 

0/07 

0/12 

1 / 25 

 22 / 25 
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FIGURA 12. RIACHUELO DEL VERDUM 

 

Fuente: Trabajo de campo 

 Elaboración: Katy Chamorro 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

             CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 
             Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 

 
1. DATOS GENERALES 
1.1 ENCUESTADOR: Katy Chamorro                                                 1.2. FICHA N°: 005 
1.5 SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. María Helena Iñiguez1.4. FECHA: Junio 2012 
1.5 NOMBRE DEL ATRACTIVO: Riachuelo de Chapamarca            1.6 PROPIETARIO: n/a 
1.7. CATEGORÍA:  Sitio natural          1.8 TIPO:   Río1.9 SUBTIPO: Riachuelo o arroyo 

2. UBICACIÓN 
2.1. PROVINCIA: Loja             2.2. CANTÓN:   Catamayo                       2.3. LOCALIDAD: El Tambo 
2.4. CALLE:n/a                          2.5. NÚMERO:n/a 
2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:LATITUD:4 ° 3 ' 26,26655 ''LONGITUD:79 ° 18 ' 27,85126 '' 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
3.1. NOMBRE DEL POBLADO: El Tambo                                                DISTANCIA:  3km 
3.2. NOMBRE DEL POBLADO: Catamayo                                                DISTANCIA: 23 km 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
 
4.1. ALTURA:   1.600               4.2. TEMPERATURA:19º C.         4.3. PRECIPITACIÓN:53,63 mm. 

 
El Riachuelo de Chapamarca se encuentra a 15 minutos desde la cabecera parroquial El Tambo, 
nombre establecido así, debido a los asentamientos humanos de los chapamarcas en el valle de 
Catamayo, una tribu que surgió de la cultura Palta en el periodo de Integración (500 DC a 1530 DC) 
asentada en la provincia Loja; debido a esto el sector y por ende este atractivo natural llevan este 
nombre.  
 
Este riachuelo de agua dulce y transparente, tiene una profundidad de un metro y medio de altura en 
algunas partes el agua rosa con la piedras cerca de la orilla, existen también algunas posas de agua 
formadas por la mano del hombre donde se puede realizar un refrescante baño, en sus alrededores 
se puede observar algunas aves como: chirocas (Sicaris Flaveola), tordos (Molothrus bonariensis), 
picaflores (Chlorostilbon aureoventris).En el mes de febrero por festividades de carnaval, familias 
cercanas a este lugar acuden para jugar durante los tres días de feriado. Para el juego se utiliza 
algunos productos como harina, achiote, espuma, pinturas, barro, agua, etc. El entorno está rodeado 
también de fincas donde se siembra frutas como naranja, papaya, limón dulce, maduro seda, 
especies como maíz, tomate pimiento y yuca. 
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5. USOS (SIMBOLISMO). 
 
*Baños refrescantes en el riachuelo 

 
 
*Observación de aves 
 
*Caminatas 
 
 
 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

 
No se realizan actividades en este 

atractivo natural. 

 
6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
ALTERADO: X  NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO: DETERIORADO:                              EN 
PROCESO DE DETERIORO: 

 
CAUSAS: Empresas de vialidad han destruido su cauce y 
entorno, así como la contaminación de sus aguas. 
 
1.6 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
NOMBRE: 
FECHA DE DECLARACIÓN: 
CATEGORÍA: 
          Patrimonio de la Humanidad: 
        Patrimonio del Ecuador: 

7. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
ALTERADO:         XNO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:  DETERIORADO:                                EN 
PROCESO DE DETERIORO: 

CAUSAS: 
*La población se ha dedicado a la agricultura y pastoreo de 
ganado provocando algunos daños cerca del atractivo, 
como la contaminación de sus aguas. 
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8.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE LAS 
VIAS TRANS

POR-TE 

FRECUENCIAS TEMPORALIDAD 
DE ACCESO 

BN RG ML DR SM MN EV 

T
e
rr

e
s
tr

e
 

Asfaltado    Bus X    

 
Días al año 

365 

Lastrado  X  
Automóv
il 

    

Empedrado    4 x 4    X 

Sendero 
 

   Tren     
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A
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Marítimo 
   Barco     

Días al mes 
 

Culturales:Naturale
s: 30 días 

   Bote     

Fluvial 
   Canoa     

   Otros     

A
é
re

o
     Avión     

Horas al día 
Culturales: 
Naturales: 24 horas 

    Avioneta     

    
Helicópt
ero 

    

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 
 
OBSERVACIONES:  
Para acceder a este atractivo se puede ir caminando el tiempo de recorrido es de 35 minutos aproximadamente desde 
la cabecera parroquial El Tambo o se puede tomar una ranchera o camioneta en la ciudad de Catamayo con un 
recorrido de 15 minutos hasta el sector de Chapamarca, la ranchera tiene un precio promedio de 0,50ctvs dólar, la 
camioneta tiene una tarifa de 3 dólares aproximadamente. 
 
Ruta de rancheras desde poblaciones cercanas: 
Nombre de la ruta: Catamayo, El Tambo,  El Verdum, La Capilla, El Airo; a través de la cooperativa de rancheras 
transporte mixto El Tambo. 
Desde: Catamayo                 Hasta: El Airo                Frecuencia DiariaDistancia: 9 km 

9.  FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S 

O
T

R
O

S
 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 

No 
Esta
ble 

Plaz
as 

No 
Estble 

Plazas 
No 

Estble 
Plaz
as 

No 
Esta
ble 

Plazas 
No 

Esta
ble 

Plazas 

ALOJAMIENTO 0 0 2 36 3 33 5 76 1 30  

ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 3 23 7 52 0 0  

ESPARCIMIENTO 0 0 0 0 1 19 0 0 0 0  

AGENCIAS DE VIAJES:                                                                        ALMACENES DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                                                             TELÉFONOS. FAX:X 
 
OBSERVACIONES:  
La parroquia El Tambo  cuenta con un solo establecimiento de alojamiento, es por ello que se tomó en cuenta los 
hoteles disponibles en el catastro de la ciudad de Catamayo, debido que cuenta con mayor infraestructura  hotelera y 
servicios turísticos aptos para el visitante. 

10. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
10.1. AGUA: 
POTABLE:   X         TRATADA:               ENTUBADA:              DE POZO:                NO EXISTE:              OTROS: ...... 
 
10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA: 
SISTEMA INTERCONECTADO: X                      GENERADOR:                       NO EXISTE:                       OTROS: ....  
 
10.3. ALCANTARILLADO: 
RED PÚBLICA: X               POZO CIEGO:                 POZO SEPTICO:              NO EXISTE:                    OTROS: ..... 
 
10.4. PRECIO 
SI:                                            NO:                                        ENTRADA LIBRE: X                                        OTROS: .... 
 
Observaciones:El servicio de agua potable comprende  el 95% de la parroquia El Tambo al igual que el servicio de 

luz eléctrica. En cuanto al alcantarillado la cabecera parroquial y algunos barrios cuentan con este servicio. 

11. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRE                                                                DISTANCIA: 
Cabecera parroquial El Tambo    3km 
Riachuelo del Verdum                 4km 
Hostería Las Buganvillas             5km 
Centro recreacional El Boquerón 6km 
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 12. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
 
LOCAL:                   X  
PROVINCIAL:  
NACIONAL:  
INTERNACIONAL:          
 

 

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos                   ……......................................                                                 
Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 
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TABLA DE JERARQUIZACIÓN  

Fuente:Trabajo de campo 
Elaboración: Katy Chamorro

Nombre del atractivo: RIACHUELO DE      

CHAPAMARCA 

     Jerarquía: I 

Categoría: 

Sitio natural. 

Tipo: 

Ríos 

Subtipo: 

Riachuelo o arroyo 

  

VARIABLE 

 

FACTOR 

  

PUNTOS MAXIMOS 

  

CALIDAD 

  

  

  

  

  

  

  

APOYO 

  

  

  

  

SIGNIFICADO 

  

  

  

a)      Valor intrínseco 

b)      Valor extrínseco 

c)      Entorno 

d)     Estado de 
conservación (y/o 
organización) 

   

 

a)      Acceso 

b)      Servicios 

c)      Asociación con otros 
atractivos 

 

 

a)      Local 

b)      Provincial 

c)      Nacional 

d)      Internacional 

  TOTAL 

  

3/15 

3/15 

3/10 

2/10 

______ 

11 / 50 

  

3/10 

4/10 

3/05 

10 / 25  

 

1/2 

0/04 

0/07 

0/12 

1 / 25 

 22 / 25 
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FIGURA 13. RIACHUELO DE CHAPAMARCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: Katy Chamorro 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

             CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 
             Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 

 
1. DATOS GENERALES 
1.1 ENCUESTADOR: Katy Chamorro                                                          1.2. FICHA N°: 006 
1.3 SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. María Helena Iñiguez1.4. FECHA: Junio 2012 
1.5 NOMBRE DEL ATRACTIVO: Parque central del Tambo                         1.6 PROPIETARIO: n/a 
1.7. CATEGORÍA:  Manifestación Cultural    1.8 TIPO:  Arquitectura1.9 SUBTIPO: Plaza 

2. UBICACIÓN 
2.1. PROVINCIA: Loja             2.2. CANTÓN:   Catamayo                       2.3. LOCALIDAD: El Tambo 
2.4. CALLE:n/a                          2.5. NÚMERO:n/a 
2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:LATITUD:4 ° 6 ' 54,1702 ''LONGITUD: 79 ° 18 ' 32,7973 '' 
 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
3.1. NOMBRE DEL POBLADO: El Tambo                                                DISTANCIA:  3km 
3.2. NOMBRE DEL POBLADO: Catamayo                                                DISTANCIA: 23 km 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.1. ALTURA:   1.800               4.2. TEMPERATURA:20º C.         4.3. PRECIPITACIÓN:53,63 mm. 

 
Ubicada en el centro de la cabecera parroquial El Tambo a 200 metros de la iglesia de la Divina 
Eucaristía. Fue construida en 1992 en los últimos meses ha sido remodelada sus instalaciones como 
cambio de adoquín y baterías sanitarias. 
 
Posee grandes espacios verdes donde se ha cultivado especies propias de la zona como Acacia 
(Robinia Pseudoacacia)Faique (Acacia Macracantha)y plantas ornamentales para decorar el 

entorno;existen baterías sanitarias para damas y caballeros y una glorieta a un extremo  y una pileta 

al centro del parque. 
 
Existe también una cancha de indor, la misma que es utilizada para los campeonatos deportivos de 
indor y boly en las festividades, además aquí se desarrollan los programas preparados por los 
priostes y autoridades principales en las fiestas de parroquializacion en el mes de agosto y fiesta 
religiosa del Corpus Cristi en el mes de junio. 
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5. USOS (SIMBOLISMO). 

 
 
 
     Recreación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

 

 Se celebran las festividades en 
honor al Corpus Cristi en el mes 
de junio realizando actividades 
como concursos, procesiones, 
bazares, juegos culturales, entre 
otras actividades religiosas. 
 

 Se celebran actividades en la 
fiesta de parroquialización en el 
mes de agosto, realizando 
diferentes actos religiosos, 
deportivos, artísticos, culturales. 
 

 
6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

ALTERADO: NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO: XDETERIORADO:                              EN 
PROCESO DE DETERIORO: 

 
CAUSAS: Las autoridades se han preocupado en la 
remodelación de sus respectivas áreas 
PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
NOMBRE: 
FECHA DE DECLARACIÓN: 
CATEGORÍA: 
          Patrimonio de la Humanidad: 
          Patrimonio del Ecuador: 
 

 
7. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

ALTERADO:        NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:  XDETERIORADO:                                EN 
PROCESO DE DETERIORO: 

 
CAUSAS: 
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8.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE LAS 
VIAS TRANS

POR-TE 

FRECUENCIAS TEMPORALIDAD 
DE ACCESO 

BN RG ML DR SM MN EV 

T
e

rr
e

s
tr

e
 

Asfaltado  X  Bus X    

 
Días al año 

365 

Lastrado    
Automóv
il 

X    

Empedrado    4 x 4     

Sendero    Tren     

A
c
u
á

ti
c
o

 

Marítimo 
   Barco     

Días al mes 
 

Culturales: 30 días 
Naturales: 

   Bote     

Fluvial 
   Canoa     

   Otros     

A
é
re

o
     Avión     

Horas al día 
Culturales:24horas 
Naturales:  

    Avioneta     

    
Helicópt
ero 

    

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 
OBSERVACIONES:  
Para acceder a este atractivo se debe tomar una ranchera o camioneta en la ciudad de Catamayo con un recorrido de 
30 minutos, la ranchera tiene un precio promedio de 0.75 ctvs, la camioneta tiene una tarifa de 5 dólares 
aproximadamente. 
Ruta de rancheras desde poblaciones cercanas: 
Nombre de la ruta: Catamayo, El Tambo,  El Verdum, La Capilla, La Era; a través de la cooperativa de rancheras 
transporte mixto El Tambo. 
Desde: Catamayo                 Hasta: La Era               Frecuencia DiariaDistancia: 3 km 

9.  FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S 

O
T

R
O

S
 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 

No 
Esta
ble 

Plaz
as 

No 
Estble 

Plazas 
No 

Estble 
Plaz
as 

No 
Esta
ble 

Plazas 
No 

Esta
ble 

Plazas 

ALOJAMIENTO 0 0 2 36 3 33 5 76 1 30  

ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 3 23 7 52 0 0  

ESPARCIMIENTO 0 0 0 0 1 19 0 0 0 0  
AGENCIAS DE VIAJES:                                                                        ALMACENES DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                                                             TELÉFONOS. FAX:X 
OBSERVACIONES:  
La parroquia El Tambo  cuenta con un solo establecimiento de alojamiento, es por ello que se tomó en cuenta los 
hoteles disponibles en el catastro de la ciudad de Catamayo, debido que cuenta con mayor infraestructura  hotelera y 
servicios turísticos aptos para el visitante. 

10. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
10.1. AGUA: 
POTABLE:   X         TRATADA:               ENTUBADA:              DE POZO:                NO EXISTE:              OTROS: ...... 
 
10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA: 
SISTEMA INTERCONECTADO: X                      GENERADOR:                       NO EXISTE:                       OTROS: ....  
 
10.3. ALCANTARILLADO: 
RED PÚBLICA: X               POZO CIEGO:                 POZO SEPTICO:              NO EXISTE:                    OTROS: ..... 
 
10.4. PRECIO 
SI:                                            NO:                                        ENTRADA LIBRE: X                                        OTROS: .... 
 
Observaciones:El servicio de agua potable comprende  el 95% de la parroquia El Tambo al igual que el servicio de 

luz eléctrica. En cuanto al alcantarillado la cabecera parroquial y algunos barrios cuentan con este servicio. 
11. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRE                                                                DISTANCIA: 
Riachuelo del Verdum                                                 1 km 
Riachuelo de Chapamarca                                 1 km 

S
IG

N
IF

I

C
A

D
O

 12. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
 
LOCAL:                     X PROVINCIAL          NACIONAL            INTERNACIONAL   

 

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos                       .............................................                                                 
Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 
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TABLA DE JERARQUIZACIÓN 

Fuente:Trabajo de campo 
Elaboración: Katy Chamorro.

Nombre del atractivo: PARQUE CENTRAL EL TAMBO      Jerarquía: I 

Categoría: 

Manifestación cultural 

Tipo: 

Arquitectura 

Subtipo: 

Plaza 

  

VARIABLE 

 

FACTOR 

  

PUNTOS MAXIMOS 

  

CALIDAD 

  

  

  

  

  

  

  

APOYO 

  

  

  

  

  

SIGNIFICADO 

  

  

  

a)      Valor intrínseco 

b)      Valor extrínseco 

c)      Entorno 

d)     Estado de 
conservación (y/o 
organización) 

   

 

a)      Acceso 

b)      Servicios 

c)      Asociación con otros 
atractivos 

  

  

 

a)      Local 

b)      Provincial 

c)      Nacional 

d)      Internacional 

  TOTAL 

  

3/15 

3/15 

3/10 

2/10 

______ 

11 / 50 

  

3/10 

4/10 

3/05 

10 / 25  

 

 

2/2 

0/04 

0/07 

0/12 

2 / 25 

 23 / 25 
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FIGURA 14. PARQUE CENTRAL EL TAMBO 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: Katy Chamorro
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            UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
             CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

             Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 
 

1. DATOS GENERALES 
1.1 ENCUESTADOR: Katy Chamorro                                                    1.2. FICHA N°: 007 
1.3 SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. María Helena Iñiguez1.4. FECHA: Junio 2012 
1.5 NOMBRE DEL ATRACTIVO: Iglesia de la Divina Eucaristía            1.6 PROPIETARIO: n/a 
1.7. CATEGORÍA: Manifestación Cultural    1.8 TIPO: Arquitecturareligiosa1.9 SUBTIPO: Conjunto  Arquitectónico                            

2.UBICACIÓN 
2.1. PROVINCIA: Loja             2.2. CANTÓN:   Catamayo                       2.3. LOCALIDAD: El Tambo 
2.4. CALLE:n/a                          2.5. NÚMERO:n/a 
2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:LATITUD:4 ° 6 ' 54,1702 ''LONGITUD: 79 ° 18 ' 32,7973 '' 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
3.1. NOMBRE DEL POBLADO: El Tambo                                                DISTANCIA:  3km 
3.2. NOMBRE DEL POBLADO: Catamayo                                                DISTANCIA: 23 km 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

4.1. ALTURA:   1.800               4.2. TEMPERATURA:20º C.         4.3. PRECIPITACIÓN:53,63 mm. 

 
Ubicada en la cabecera parroquial El Tambo a 200 metros del parque central. Fue construida en 
1942 por los habitantes de El Tambo utilizando materiales autóctonos como el adobe y teja, el terreno 
fue donado por el Señor Victoriano Vélez Ontaneda,  en los últimos años fue restaurada dando mayor 
realce en su fachada de tipo republicana; posee una sola nave, el campanario y casa comunal. 
 
En esta iglesia reposa la imagen de la Virgen del Carmen y otras imágenes religiosas como Jesús 
crucificado, San José, San Antonio, El Divino niño, San Vicente y cuadros representativos del 
Viacrucis. 
 
En la iglesia se realizan eucaristías los días miércoles, viernes y domingo; así como también se 
celebran novenas, bazares y otras actividades religiosas en las festividades de parroquialización y 
Corpus Cristi en los meses de junio y agosto. Además se dictan los cursos de catequesis de primera 
comunión y confirmación, se celebran también bautizos y matrimonios eclesiásticos. En la actualidad 
está a cargo del párroco William Martínez quien se encarga de su respectiva administración.       
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5. USOS (SIMBOLISMO). 
 
Religioso  
 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

 

 Se realizan eucaristías los días 

miércoles viernes y domingo. 

 Fiesta del Corpus Cristi  23 de 

junio, donde se desarrollan 

actividades religiosas como 

novenas bíblicas y bazares. 

  En semana santa se realiza el 

viacrucis. 

 Eucaristías y novenas en 

festividades de navidad y año 

nuevo. 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
ALTERADO: NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO: XDETERIORADO:                              EN 
PROCESO DE DETERIORO: 

 
CAUSAS:  
PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
NOMBRE: 
FECHA DE DECLARACIÓN: 
CATEGORÍA: 
          Patrimonio de la Humanidad: 
          Patrimonio del Ecuador: 
 

 
7. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
ALTERADO:        NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:  XDETERIORADO:                                EN 
PROCESO DE DETERIORO: 

 
CAUSAS: 
 
 

 P
 O

 Y
 O

 

8.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS VIAS TRANSP

OR-TE 

FRECUENCIAS TEMPORALIDAD 
DE ACCESO BN RG ML DR SM MN EV 

T
e
rr

e
s
tr

e
 

Asfaltado  X  Bus X    

 
Días al año 

365 

Lastrado    
Automóv
il 

X    

Empedrado    4 x 4     

Sendero 
 
 

   Tren     
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A
c
u
á

ti
c
o

 

Marítimo 
   Barco     

Días al mes 
 

Culturales:30 días 
Naturales: 

   Bote     

Fluvial 
   Canoa     

   Otros     

A
é
re

o
     Avión     

Horas al día 
Culturales:24horas 
Naturales: 

    Avioneta     

    
Helicópt
ero 

    

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 

 
OBSERVACIONES:  
Para acceder a este atractivo se debe tomar una ranchera o camioneta en la ciudad de Catamayo con un recorrido de 
30 minutos, la ranchera tiene un precio promedio de 0.75 ctvs, la camioneta tiene una tarifa de 5 dólares 
aproximadamente. 
 
Ruta de rancheras desde poblaciones cercanas: 
Nombre de la ruta: Catamayo, El Tambo,  El Verdum, La Capilla, La Era; a través de la cooperativa de rancheras 
transporte mixto El Tambo. 
Desde: Catamayo                 Hasta: La Era               Frecuencia DiariaDistancia: 3 km 

9.  FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S 

O
T

R
O

S
 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 

No 
Esta
ble 

Plaz
as 

No 
Estble 

Plazas 
No 

Estble 
Plaz
as 

No 
Esta
ble 

Plazas 
No 

Esta
ble 

Plazas 

ALOJAMIENTO 0 0 2 36 3 33 5 76 1 30  

ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 3 23 7 52 0 0  

ESPARCIMIENTO 0 0 0 0 1 19 0 0 0 0  

AGENCIAS DE VIAJES:                                                                        ALMACENES DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                                                             TELÉFONOS. FAX:X 
 
OBSERVACIONES:  
La parroquia El Tambo  cuenta con un solo establecimiento de alojamiento, es por ello que se tomó en cuenta los 
hoteles disponibles en el catastro de la ciudad de Catamayo, debido que cuenta con mayor infraestructura  hotelera y 
servicios turísticos aptos para el visitante. 
 

10. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
10.1. AGUA: 
POTABLE:   X         TRATADA:               ENTUBADA:              DE POZO:                NO EXISTE:              OTROS: ...... 
 
10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA: 
SISTEMA INTERCONECTADO: X                      GENERADOR:                       NO EXISTE:                       OTROS: ....  
 
10.3. ALCANTARILLADO: 
RED PÚBLICA: X               POZO CIEGO:                 POZO SEPTICO:              NO EXISTE:                    OTROS: ..... 
 
10.4. PRECIO 
SI:                                            NO:                                        ENTRADA LIBRE: X                                        OTROS: .... 
 
Observaciones:El servicio de agua potable comprende  el 95% de la parroquia El Tambo al igual que el servicio de 

luz eléctrica. En cuanto al alcantarillado la cabecera parroquial y algunos barrios cuentan con este servicio. 

11. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRE                                                                DISTANCIA: 
Riachuelo de Chapamarca                                         1 km 
Riachuelo del Verdum                 1 km 
Naríz del Diablo                                5 km 
Cascadas de la Era                                                    5km 
 

S
IG

N
IF
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A
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O

 12. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
 
LOCAL:                    X  
PROVINCIAL:  
NACIONAL:  
INTERNACIONAL:          

 

 

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos   ..............................................                                                 
Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 
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TABLA DE JERARQUIZACIÓN 

 

Fuente:Trabajo de campo 
Elaboración: Katy Chamorro

Nombre del atractivo: IGLESIA DIVINA EUCARISTÍA      Jerarquía: I 

Categoría: 

Manifestación cultural 

Tipo: 

Arquitectura  religiosa 

Subtipo: 

Conjunto arquitectónico  

  

VARIABLE 

 

FACTOR 

  

PUNTOS MAXIMOS 

  

CALIDAD 

  

  

  

  

  

  

  

APOYO 

  

  

  

  

  

SIGNIFICADO 

  

  

  

a)      Valor intrínseco 

b)      Valor extrínseco 

c)      Entorno 

d)     Estado de 
conservación (y/o 
organización) 

   

 

a)      Acceso 

b)      Servicios 

c)      Asociación con otros 
atractivos 

  

  

 

a)      Local 

b)      Provincial 

c)      Nacional 

d)      Internacional 

  TOTAL 

  

4/15 

3/15 

3/10 

2/10 

______ 

12 / 50 

  

4/10 

4/10 

3/05 

11 / 25  

 

 

2/2 

0/04 

0/07 

0/12 

2 / 25 

 25 / 25 



 

179 
 

FIGURA 15. IGLESIA DIVINA EUCARISTÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Katy Chamorro
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 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

             CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 
             Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 

 
1. DATOS GENERALES 
1.1 ENCUESTADOR: Katy Chamorro                                                           1.2. FICHA N°: 008 
1.3 SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. María Helena Iñiguez1.4. FECHA: Junio 2012 
1.5 NOMBRE DEL ATRACTIVO: Fiesta del Corpus Cristi                           1.6 PROPIETARIO: n/a 
1.7. CATEGORÍA:  Manifestación Cultural   1.8 TIPO: Acontecimientos programados 1.9 SUBTIPO: Fiesta religiosa 

2. UBICACIÓN 
2.1. PROVINCIA: Loja             2.2. CANTÓN:   Catamayo                       2.3. LOCALIDAD: El Tambo 
2.4. CALLE:n/a                          2.5. NÚMERO:n/a 
2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:LATITUD:4 ° 6 ' 54,1702 ''LONGITUD: 79 ° 18 ' 32,7973 '' 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
3.1. NOMBRE DEL POBLADO: El Tambo                                                DISTANCIA:  3km 
3.2. NOMBRE DEL POBLADO: Catamayo                DISTANCIA: 23 km 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.1. ALTURA:   1.800               4.2. TEMPERATURA:20º C.         4.3. PRECIPITACIÓN:53,63 mm. 

La fiesta del Corpus Cristi se la realiza en la cabecera parroquial El Tambo algunas actividades se la 
efectúa en la iglesia de la Divina Eucaristía, parque central, canchas deportivas de la cabecera 
parroquial y recorrido por las calles principales de la parroquia. Esta fiesta es organizada por los 
priostes de la parroquia El Tambo, se celebra desde el 2 al 10 del mes de junio con una duración de 
aproximadamente nueve días, donde se cumplen varias actividades detalladas a continuación: 
 
*Celebración de  eucaristías en la iglesia de la Divina Eucaristía” 
*Rezo del santo rosario, esta actividad se la realiza los nueve días que dura la fiesta. 
*Campeonatos deportivos barriales de Indor. 
*Chamisadas con la mejor banda de pueblo. 
*Festival de la canción religiosa 
*Gran bazar con ofrendas donadas por los priostes. 
*Intervención de grupos de danza de la parroquia El Tambo, ciudad de Loja y cantòn Catamayo 
*Juegos populares: ollas encantadas, bale del tomate, carrera de encostalados, torneo de salchichas 
en bicicleta, palo encebado, carrera de tres pies,  cojeme el huevo. 
*Cabalgatas 
*Juegos pirotécnicos, vaca loca y quema de castillos. 
*Programas socioculturales ofrecidos por los priostes. 
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5. USOS (SIMBOLISMO). 
 

*Fiesta religiosa más importante de la 
parroquia El Tambo. 
 
*Forma parte de las tradiciones y 
manifestaciones culturales de los 
pueblos. 
 
*Desarrollo del turismo cultural y 
religioso dentro de la parroquia 
 
 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

 
La fiesta en honor al Corpus Cristi, 
celebrada desde el 2 al 10 de junio se 
realiza diferentes actos religiosos, 
deportivos, artísticos, culturales. 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
ALTERADO: NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO: XDETERIORADO:                              EN 
PROCESO DE DETERIORO: 

 
CAUSAS: Todos los años los priostes se reúnen para 
realizar la fiesta, mejorando su programación y rescatando 
las costumbres y tradiciones de la parroquia. 
PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
NOMBRE: 
FECHA DE DECLARACIÓN: 
CATEGORÍA: 
          Patrimonio de la Humanidad: 
          Patrimonio del Ecuador: 
 

 
7. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
ALTERADO:        NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:  XDETERIORADO:                                EN 
PROCESO DE DETERIORO: 

CAUSAS: 
 

A
 P
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8.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS VIAS TRANSP

OR-TE 

FRECUENCIAS TEMPORALIDAD 
DE ACCESO BN RG ML DR SM MN EV 

T
e
rr

e
s
tr

e
 

Asfaltado  X  Bus X    

 
Días al año 

365 

Lastrado    
Automóv
il 

X    

Empedrado    4 x 4     

Sendero    Tren     
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A
c
u
á

ti
c
o

 

Marítimo 
  

 
 

Barco     
Días al mes 

 
Culturales:30 días 
Naturales: 

   Bote     

Fluvial 
   Canoa     

   Otros     
A

é
re

o
     Avión     

Horas al día 
Culturales:24horas 
Naturales: 

    Avioneta     

    
Helicópt
ero 

    

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 
 
OBSERVACIONES:  
Para acceder a la cabecera parroquial el Tambo, donde se desarrolla en esta fiesta religiosa, se debe tomar una 
ranchera o camioneta en la ciudad de Catamayo con un recorrido de 30 minutos, la ranchera tiene un precio promedio 
de 0.75 ctvs, la camioneta tiene una tarifa de 5 dólares aproximadamente. 
 
Ruta de rancheras desde poblaciones cercanas: 
Nombre de la ruta: Catamayo, El Tambo,  El Verdum, La Capilla, La Era; a través de la cooperativa de rancheras 
transporte mixto El Tambo. 
Desde: Catamayo                 Hasta: La Era                Frecuencia DiariaDistancia: 3 km 

9.  FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S 

O
T

R
O

S
 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 

No 
Esta
ble 

Plaz
as 

No 
Estble 

Plazas 
No 

Estble 
Plaz
as 

No 
Esta
ble 

Plazas 
No 

Esta
ble 

Plazas 

ALOJAMIENTO 0 0 2 36 3 33 5 76 1 30  

ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 3 23 7 52 0 0  

ESPARCIMIENTO 0 0 0 0 1 19 0 0 0 0  

AGENCIAS DE VIAJES:                                                                        ALMACENES DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                                                             TELÉFONOS. FAX:X 
 
OBSERVACIONES:  
La parroquia El Tambo  cuenta con un solo establecimiento de alojamiento, es por ello que se tomó en cuenta los 
hoteles disponibles en el catastro de la ciudad de Catamayo, debido que cuenta con mayor infraestructura  hotelera y 
servicios turísticos aptos para el visitante. 

10. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
10.1. AGUA: 
POTABLE:   X         TRATADA:               ENTUBADA:              DE POZO:                NO EXISTE:              OTROS: ...... 
 
10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA: 
SISTEMA INTERCONECTADO: X                      GENERADOR:                       NO EXISTE:                       OTROS: ....  
 
10.3. ALCANTARILLADO: 
RED PÚBLICA: X               POZO CIEGO:                 POZO SEPTICO:              NO EXISTE:                    OTROS: ..... 
 
10.4. PRECIO 
SI:                                            NO:                                        ENTRADA LIBRE: X                                        OTROS: .... 
 
Observaciones:El servicio de agua potable comprende  el 95% de la parroquia El Tambo al igual que el servicio de 

luz eléctrica. En cuanto al alcantarillado la cabecera parroquial y algunos barrios cuentan con este servicio. 

11. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRE                                                                DISTANCIA: 
Riachuelo del Verdum                                                 1 km 
Naríz del Diablo                           5 km 
Cascadas del Airo                                                       5km 
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 12. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
 
LOCAL:                     X  
PROVINCIAL:  
NACIONAL:  
INTERNACIONAL:          

 

 

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos   ................................................                                                 
Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 

  

    

  

  

 

 

 
 

 

 

 

 
 



182 
 

TABLA DE JERARQUIZACIÓN  

Fuente:Trabajo de campo 
Elaboración: Katy Chamorro.

Nombre del atractivo: FIESTA DEL CORPUS CRISTI      Jerarquía: I 

Categoría: 

Manifestación cultural 

Tipo: 

Acontecimiento 

programado 

Subtipo: 

Fiesta 

  

VARIABLE 

 

FACTOR 

  

PUNTOS MAXIMOS 

  

CALIDAD 

  

  

  

  

  

  

  

APOYO 

  

  

  

  

  

SIGNIFICADO 

  

  

  

a)      Valor intrínseco 

b)      Valor extrínseco 

c)      Entorno 

d)     Estado de 
conservación (y/o 
organización) 

   

 

a)      Acceso 

b)      Servicios 

c)      Asociación con otros 
atractivos 

  

a)      Local 

b)      Provincial 

c)      Nacional 

d)      Internacional 

  TOTAL 

  

3/15 

3/15 

3/10 

2/10 

______ 

11 / 50 

  

3/10 

4/10 

3/05 

10 / 25  

 

2/2 

0/04 

0/07 

0/12 

1 / 25 

 23 / 25 
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FIGURA 16. FIESTA DEL CORPUS CRISTI 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Fuente: Trabajo de campo 
 
Elaboración: Katy Chamorro
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            UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
             CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

             Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 
 

1. DATOS GENERALES 
1.1 ENCUESTADOR: Katy Chamorro                                                     1.2. FICHA N°: 009 
1.3 SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. María Helena Iñiguez1.4. FECHA: Junio 2012 
1.5 NOMBRE DEL ATRACTIVO: Fiesta de Parroquializacion1.6 PROPIETARIO: n/a 
1.7. CATEGORÍA:  Manifestación Cultural     1.8 TIPO: Acontecimientos programados 1.9 SUBTIPO: Fiesta Cívica 

2.UBICACIÓN 
2.1. PROVINCIA: Loja             2.2. CANTÓN:   Catamayo                       2.3. LOCALIDAD: El Tambo 
2.4. CALLE:n/a                          2.5. NÚMERO:n/a 
2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:LATITUD:4 ° 6 ' 54,1702 ''LONGITUD: 79 ° 18 ' 32,7973 '' 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
3.1. NOMBRE DEL POBLADO: El Tambo                                                DISTANCIA:  3km 
3.2. NOMBRE DEL POBLADO: Catamayo                                               DISTANCIA: 23 km 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.1. ALTURA:   1.800               4.2. TEMPERATURA:20º C.         4.3. PRECIPITACIÓN:53,63 mm. 

 
La fiesta de parroquializacion se la realiza en la cabecera parroquial El Tambo algunas actividades se 
la efectúa en la iglesia de la Divina Eucaristía, parque central, canchas deportivas de la cabecera 
parroquial y recorrido por las calles principales de la parroquia. Organizada por las principales 
autoridades del Gobierno descentralizado de la parroquia El Tambo, se la celebra desde el 30 de julio  
al 10 de Agosto con una duración de  12 días, donde se cumplen varias actividades detalladas a 
continuación: 
 
*Pregón de Fiestas 
*Jornadas Deportivas de fútbol, boly 
*Noche Artística Cultural (Presentación de artistas y Grupos de Danza) 
*Misa de Acción de Gracias 
*Elección, Proclamación y Coronación de la Reina de la Parroquia 
*Feria agrícola y ganadera 
*Baile de confraternidad. 
*Desfile cívico y militar 
*Concurso de Pintura 
*Concurso de Oratoria 
*Concurso de lectura 
*Exposición de fotografías 
*Sesión solemne. 
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5. USOS (SIMBOLISMO). 
 
*Fiesta de aniversario de 
parroquializacion. 
 
*Forma parte de las tradiciones y 
manifestaciones culturales de los 
pueblos. 
 
*Desarrollo del turismo dentro de la 
parroquia. 
 
 
 
 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

 
La fiesta de aniversario de 
parroquializacion se celebra desde el 
30 de julio al 10 de agosto dura 12 
días con varias actividades 
programadas, realizando diferentes 
actos religiosos, deportivos, artísticos, 
culturales. 
 
 
 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
ALTERADO: NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO: XDETERIORADO:                              EN 
PROCESO DE DETERIORO: 

 
CAUSAS: Todos los años las autoridades principales se 
reúnen para realizar la fiesta, mejorando su programación y 
rescatando las costumbres y tradiciones de la parroquia. 
 
PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
NOMBRE: 
FECHA DE DECLARACIÓN: 
CATEGORÍA: 
          Patrimonio de la Humanidad: 
          Patrimonio del Ecuador: 
 

7. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
ALTERADO:        NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:  XDETERIORADO:                                EN 
PROCESO DE DETERIORO: 

 
CAUSAS: 
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8.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TI
P
O 

SUBTIPO 

ESTADO DE LAS 
VIAS TRANS

POR-TE 

FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE 
ACCESO 

BN RG ML DR SM MN EV 

T
e
rr

e
s
tr

e
 

Asfaltado  X  Bus X    

 
Días al año 

365 

Lastrado    
Automóv
il 

X    

Empedrado    4 x 4     

Sendero    Tren     

A
c
u
á
ti
c
o
 

Marítimo 
   Barco     

Días al mes 
 

Culturales: 30 días 
Naturales: 

   Bote     

Fluvial 
   Canoa     

   Otros     

A
é
re

o
     Avión     

Horas al día 
Culturales:24horas 
Naturales:  

    Avioneta     

    
Helicópt
ero 

    

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 
OBSERVACIONES:  
Para acceder a la cabecera parroquial el Tambo, donde se desarrolla la fiesta de parroquialización, se debe tomar 
una ranchera o camioneta en la ciudad de Catamayo con un recorrido de 30 minutos, la ranchera tiene un precio 
promedio de 0.75 ctvs, la camioneta tiene una tarifa de 5 dólares aproximadamente. 
Ruta de rancheras desde poblaciones cercanas: 
Nombre de la ruta: Catamayo, El Tambo,  El Verdum, La Capilla, La Era; a través de la cooperativa de rancheras 
transporte mixto El Tambo. 
Desde: Catamayo                 Hasta: La Era               Frecuencia DiariaDistancia: 3 km 

9.  FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S 

O
T

R
O

S
 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 

No 
Esta
ble 

Plaz
as 

No 
Establ

e 
Plazas 

No 
Establ

e 

Plaz
as 

No 
Esta
ble 

Plazas 
No 

Esta
ble 

Plazas 

ALOJAMIENTO 0 0 2 36 3 33 5 76 1 30  

ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 3 23 7 52 0 0  

ESPARCIMIENT
O 

0 0 0 0 1 19 0 0 0 0  

AGENCIAS DE VIAJES:                                                                        ALMACENES DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                                                             TELÉFONOS. FAX:X 
OBSERVACIONES:  
La parroquia El Tambo  cuenta con un solo establecimiento de alojamiento, es por ello que se tomó en cuenta los 
hoteles disponibles en el catastro de la ciudad de Catamayo, debido que cuenta con mayor infraestructura  hotelera y 
servicios turísticos aptos para el visitante. 

10. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
10.1. AGUA: 
POTABLE:   X       TRATADA:               ENTUBADA:              DE POZO:                NO EXISTE:              OTROS: .... 
 
10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA: 
SISTEMA INTERCONECTADO: X            GENERADOR:                       NO EXISTE:                              OTROS: ....  
 
10.3. ALCANTARILLADO: 
RED PÚBLICA: X        POZO CIEGO:                 POZO SEPTICO:              NO EXISTE:                      OTROS: ..... 
 
10.4. PRECIO 
SI:                                 NO:                                      ENTRADA LIBRE: X          OTROS: .... 
 
Observaciones:El servicio de agua potable comprende  el 95% de la parroquia El Tambo al igual que el servicio de 
luz eléctrica. En cuanto al alcantarillado la cabecera parroquial y algunos barrios cuentan con este servicio. 

11. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRE                                                                DISTANCIA: 
Quebrada del Verdum                                                 1 km 
Naríz del Diablo                                                          5 km 
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 12. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

LOCAL:  XPROVINCIAL                   NACIONAL                        INTERNACIONAL        

 
Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos...................................................... 

Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 
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TABLA DE JERARQUIZACIÓN 

Fuente:Trabajo de camp 
Elaboración: Katy Chamorro. 

Nombre del atractivo: FIESTA DE PARROQUIALIZACION      Jerarquía: I 

Categoría: 

Manifestación cultural 

Tipo: 

Acontecimiento 

programado 

Subtipo: 

Fiesta 

  

VARIABLE 

 

FACTOR 

  

PUNTOS MAXIMOS 

  

CALIDAD 

  

  

  

  

  

  

  

APOYO 

  

  

  

  

  

SIGNIFICADO 

  

  

  

a)      Valor intrínseco 

b)      Valor extrínseco 

c)      Entorno 

d)     Estado de 
conservación (y/o 
organización) 

   

 

a)      Acceso 

b)      Servicios 

c)      Asociación con otros 
atractivos 

  

  

a)      Local 

b)      Provincial 

c)      Nacional 

d)      Internacional 

  TOTAL 

  

3/15 

3/15 

3/10 

2/10 

______ 

11 / 50 

  

3/10 

4/10 

3/05 

10 / 25  

 

1/2 

0/04 

0/07 

0/12 

1 / 25 

 22 / 25 
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FIGURA 17. FIESTA DE PARROQUIALIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de campo 

   Elaboración: Katy Chamorro
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            UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
             CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

             Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 
 

1. DATOS GENERALES 
1.1 ENCUESTADOR: Katy Chamorro                                                          1.2. FICHA N°: 0010 
1.3 SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. María Helena Iñiguez1.4. FECHA: Junio 2012 
1.5 NOMBRE DEL ATRACTIVO: Fritada                                                     1.6 PROPIETARIO: n/a 
1.7. CATEGORÍA:  Manifestación Cultural   1.8 TIPO: Comida y bebidas típicas   1.9 SUBTIPO: Plato típico                                                                     

2. UBICACIÓN 
2.1. PROVINCIA: Loja             2.2. CANTÓN:   Catamayo                       2.3. LOCALIDAD: El Tambo 
2.4. CALLE:n/a                          2.5. NÚMERO:n/a 
2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:LATITUD:4 ° 6 ' 54,1702 ''LONGITUD: 79 ° 18 ' 32,7973 '' 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
3.1. NOMBRE DEL POBLADO: El Tambo                                               DISTANCIA:  3km 
3.2. NOMBRE DEL POBLADO: Catamayo                                                DISTANCIA: 23 km 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.1. ALTURA:   1.800               4.2. TEMPERATURA:20º C.         4.3. PRECIPITACIÓN:53,63 mm. 

 
La fritada es un plato típico de la parroquia El Tambo que se lo prepara en los restaurantes ubicados frente al parque 
central de la cabecera parroquial vía a Malacatos. Tradición otorgado por la cultura de los afro descendientes en el 
año 1599 cuando residieron en el Valle de Catamayo; cuenta la historia que los afros crearon sus propias viandas, 
sus comidas y bebidas, las mujeres heredaron de sus patronas las buenas costumbres en la preparación de las 
carnes utilizaron el vinagre natural (jugo de caña fermentado), fueron amantes de las buenas comidas preparaban 
carnes de res, chivo, cerdo, aves de corral, ya en sancocho, bistec, asados, acompañados de la yuca, camote, 
choclo, plátano, guineo verde.  Al hablar de la carne de cerdo, preparaban una serie de potajes como fritada, cueros 
a la brasa, embutidos criollos, morcillas con hoja de yuca, chicharrones, chanfaina y otros platos más a base de los 
productos agrícolas del valle de Catamayo. 
 
Ingredientes: 
Costilla de cerdo 
Aliños para sazonar (ajo molido, comino, sal) 
Una ramita de orégano 
Una libra de yuca cocidos 
Dos choclos cocidos 
Mote cocido 
Plátanos maduro 
Papás cocidas 
 
Preparación 
La preparación de este plato típico consiste en cortar la carne de cerdo de preferencia la costilla, en trozos pequeños 
colocarlos en una paila grande, agregar sal, ajo molino y comino, se deja cocinar gradualmente. Se sirve  
acompañado de choclos cocinados, mote cocido, maduros y papas. Este plato tiene un valor de 3.50 dólares, a 
diferencia de la fritada que se preparada en la ciudad de Loja con un valor de 7.00 dólares. 
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5. USOS (SIMBOLISMO). 
 
*Forma parte de las tradiciones y 
manifestaciones culturales de los pueblos 
ancestrales. 
 
*Desarrollo del turismo gastronómico dentro 
de la parroquia. 
 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 
 
En las festividades del Corpus Cristi 
realizadas en el mes de Junio y fiestas de 
parroquializacion en el mes de Agosto, fines 
de semana y feriados se lleva a cabo la venta 
de este plato típico. 
 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
ALTERADO:                                         NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO: X                                  DETERIORADO:                              
EN PROCESO DE DETERIORO: 
 
CAUSAS: Aun se mantiene la preparación de este plato típico 
especialmente en festividades de la parroquia, fines de semana y 
feriados. 
PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
NOMBRE: 
FECHA DE DECLARACIÓN: 
CATEGORÍA: 
          Patrimonio de la Humanidad: 
          Patrimonio del Ecuador: 

7. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
ALTERADO:                                          NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:   X                                DETERIORADO:                                
EN PROCESO DE DETERIORO:  
CAUSAS: 

A
 P

 O
 Y

 O
 

8.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS VIAS TRANSP

OR-TE 

FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE 
ACCESO BN RG ML DR SM MN EV 

T
e

rr
e

s
tr

e
 

Asfaltado  X  Bus X    

 
Días al año 

365 

Lastrado    Automóvil X    

Empedrado    4 x 4     

Sendero    Tren     
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A
c
u

á
ti
c
o
 

Marítimo 
   Barco 

 
 

   
Días al mes 

 
Culturales: 30 días 
Naturales: 

   Bote     

Fluvial 
   Canoa     

   Otros     
A

é
re

o
     Avión     

Horas al día 
Culturales:24horas 
Naturales:  

    Avioneta     

    
Helicópter
o 

    

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 
 
OBSERVACIONES:  
 
Para acceder a la cabecera parroquial el Tambo, donde se vende este plato típico, se debe tomar una ranchera o 
camioneta en la ciudad de Catamayo con un recorrido de 30 minutos, la ranchera tiene un precio promedio de 0.75 ctvs, 
la camioneta tiene una tarifa de 4 dólares aproximadamente. 
 
Ruta de rancheras desde poblaciones cercanas: 
 
Nombre de la ruta: Catamayo, El Tambo,  El Verdum, La Capilla, La Era; a través de la cooperativa de rancheras 
transporte mixto El Tambo. 
Desde: Catamayo                 Hasta: La Era               Frecuencia DiariaDistancia: 3 km 
 

9.  FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 
 

C A T E G O R Í A S 

O
T

R
O

S
 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 

No 
Esta
ble 

Plazas 
No 

Estble 
Plazas 

No 
Estble 

Plaza
s 

No 
Esta
ble 

Plazas 
No 

Esta
ble 

Plazas 

ALOJAMIENTO 0 0 2 36 3 33 5 76 1 30  

ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 3 23 7 52 0 0  

ESPARCIMIENTO 0 0 0 0 1 19 0 0 0 0  

AGENCIAS DE VIAJES:                                                                        ALMACENES DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                                                             TELÉFONOS. FAX:X 
 
OBSERVACIONES:  
 

La parroquia El Tambo  cuenta con un solo establecimiento de alojamiento, es por ello que se tomó en 
cuenta los hoteles disponibles en el catastro de la ciudad de Catamayo, debido que cuenta con mayor 
infraestructura  hotelera y servicios turísticos aptos para el visitante. 
10. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
10.1. AGUA: 
POTABLE:   X         TRATADA:               ENTUBADA:              DE POZO:                NO EXISTE:              OTROS: ...... 
 
10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA: 
SISTEMA INTERCONECTADO: X                      GENERADOR:                       NO EXISTE:                       OTROS: ....  
 
10.3. ALCANTARILLADO: 
RED PÚBLICA: X               POZO CIEGO:                 POZO SEPTICO:              NO EXISTE:                    OTROS: ..... 
 
10.4. PRECIO 
SI:                                            NO:                                        ENTRADA LIBRE: X                                        OTROS: .... 
 

Observaciones:El servicio de agua potable comprende  el 95% de la parroquia El Tambo al igual que el 
servicio de luz eléctrica. En cuanto al alcantarillado la cabecera parroquial y algunos barrios cuentan con 
este servicio. 
11. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRE                                                                DISTANCIA: 
Iglesia y parque central                                            300 metros 
Riachuelo del Verdum  1km 
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 12. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
LOCAL:                     NACIONAL:           
 
PROVINCIAL:         XINTERNACIONAL:         
 

 

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos 
 ............................................................                                                 

Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 
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TABLA DE JERARQUIZACIÓN  

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Katy Chamorro.

Nombre del atractivo: FRITADA      Jerarquía: I 

Categoría: 

Manifestación cultural 

Tipo: 

Comidas y bebidas 

típicas 

Subtipo: 

Plato típico 

  

VARIABLE 

 

FACTOR 

  

PUNTOS MAXIMOS 

  

CALIDAD 

  

  

  

  

  

  

  

APOYO 

  

  

  

  

  

SIGNIFICADO 

  

  

  

a)      Valor intrínseco 

b)      Valor extrínseco 

c)      Entorno 

d)     Estado de 
conservación (y/o 
organización) 

   

 

a)      Acceso 

b)      Servicios 

c)      Asociación con otros 
atractivos 

  

  

a)      Local 

b)      Provincial 

c)      Nacional 

d)      Internacional 

  TOTAL 

  

3/15 

3/15 

3/10 

2/10 

______ 

11 / 50 

  

3/10 

                   5/10 

4/05 

12 / 25  

 

2/2 

2/04 

0/07 

0/12 

4 / 25 

 27 / 46 
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FIGURA 18.  FRITADA DE CERDO 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: Katy Chamorro 
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            UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
             CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

             Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 
 

1. DATOS GENERALES 
1.1 ENCUESTADOR: Katy Chamorro                                                      1.2. FICHA N°: 0011 
1.3 SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. María Helena Iñiguez1.4. FECHA: Junio 2012 
1.5 NOMBRE DEL ATRACTIVO: Cascada del Verdum                          1.6 PROPIETARIO: n/a 
1.7. CATEGORÍA:  Sitio natural          1.8 TIPO:   Ríos1.9 SUBTIPO: Cascadas 

2. UBICACIÓN 
2.1. PROVINCIA: Loja             2.2. CANTÓN:   Catamayo                       2.3. LOCALIDAD: El Tambo 
2.4. CALLE:n/a                          2.5. NÚMERO:n/a 
2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:LATITUD:4 ° 1 ' 33,36712 ''LONGITUD:79 ° 20 ' 50,04385 '' 

3.CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
3.1. NOMBRE DEL POBLADO: El Tambo                                                DISTANCIA:  3km 
3.2. NOMBRE DEL POBLADO: Catamayo                                                DISTANCIA: 23 km 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.1. ALTURA:   2485           4.2. TEMPERATURA:21º C.         4.3. PRECIPITACIÓN:53,63 mm. 

 
La cascada del Verdum se encuentran a 35 minutos desde la cabecera parroquial El Tambo, en el 
sector que lleva su mismo nombre El Verdum que significa el primer latifundio establecido en lo que 
actualmente es la parroquia de ahí su nombre. Es una cascada de aproximadamente 20 metros de 
altura, de agua dulce y transparente, en sus alrededores se puede observar algunas especies de 
aves como chirocas (Sicaris Flaveola), tordos (Molothrus bonariensis), picaflores (Chlorostilbon 
aureoventris. Así como también especies florísticas como el ceibo (Erythrina crista galli), faique 
(Acacia macracantha), laurel (Laurus nobilis). 

 
Existen también algunas posas de agua formadas por la mano del hombre de aproximadamente 2 a 3 
metros de altura, donde se puede realizar un refrescante baño. Su entrada es totalmente libre todos 
los días. De esta cascada nace el riachuelo del Verdum, importante atractivo natural de la parroquia 
El Tambo. 
 
El entorno está rodeado también de fincas donde se siembra frutas como naranja, papaya, limón 
dulce, maduro seda, especies como maíz, tomate pimiento y yuca. 
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5. USOS (SIMBOLISMO). 
 
*Baños refrescantes en la cascada 
*Caminatas 
*Observación de aves  
*Observación de especies florísticas 
propias de la zona. 
 
 
 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

 
Dentro de este atractivo natural no se 

realizan actividades o programas. 

 
6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:  X                                     DETERIORADO:                              
EN PROCESO DE DETERIORO: 

 
CAUSAS: Las autoridades competentes se han 
preocupado por este atractivo, dando el respectivo 
mantenimiento. 
 
1.3 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
NOMBRE: 
FECHA DE DECLARACIÓN: 
CATEGORÍA: 
          Patrimonio de la Humanidad: 
          Patrimonio del Ecuador: 
 

 
7. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
ALTERADO:                                         NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:  X                                   DETERIORADO:                                
EN PROCESO DE DETERIORO:  

CAUSAS: 
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8.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS VIAS TRANSP

OR-TE 

FRECUENCIAS TEMPORALIDAD 
DE ACCESO BN RG ML DR SM MN EV 

T
e
rr

e
s
tr

e
 

Asfaltado    Bus X    

 
Días al año 

365 

Lastrado  X  
Automóv
il 

    

Empedrado    4 x 4    X 

Sendero  X  Tren     
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A
c
u
á

ti
c
o

 

Marítimo 
   Barco 

 
 

   
Días al mes 

 
Culturales:Naturale
s: 30 días 

   Bote     

Fluvial 
   Canoa     

   Otros     
A

é
re

o
     Avión     

Horas al día 
Culturales: 
Naturales: 24 horas 

    Avioneta     

    
Helicópt
ero 

    

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 

 
OBSERVACIONES:  
Para acceder a este atractivo se lo puede hacer caminando con un recorrido de una hora  aproximadamente desde la 
cabecera parroquial El Tambo o también se puede tomar una ranchera o camioneta en la ciudad de Catamayo con un 
recorrido de 40 minutos, la ranchera tiene un precio promedio de 1,25 ctvs., la camioneta tiene una tarifa de 10 
dólares aproximadamente hasta el sector El Verdum 
. 
Ruta de rancheras desde poblaciones cercanas: 
Nombre de la ruta: Catamayo, El Tambo,  El Verdum, La Capilla, La Era; a través de la cooperativa de rancheras 
transporte mixto El Tambo. 
Desde: Catamayo                 Hasta: La Era                Frecuencia DiariaDistancia: 9 km 

9.  FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S 

O
T

R
O

S
 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 

No 
Esta
ble 

Plaz
as 

No 
Estble 

Plazas 
No 

Estble 
Plaz
as 

No 
Esta
ble 

Plazas 
No 

Esta
ble 

Plazas 

ALOJAMIENTO 0 0 2 36 3 33 5 76 1 30  

ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 3 23 7 52 0 0  

ESPARCIMIENTO 0 0 0 0 1 19 0 0 0 0  

AGENCIAS DE VIAJES:                                                                        ALMACENES DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                                                             TELÉFONOS. FAX:X 
 
OBSERVACIONES:  
La parroquia El Tambo  cuenta con un solo establecimiento de alojamiento, es por ello que se tomó en cuenta los 
hoteles disponibles en el catastro de la ciudad de Catamayo, debido que cuenta con mayor infraestructura  hotelera y 
servicios turísticos aptos para el visitante. 

10. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
10.1. AGUA: 
POTABLE:   X         TRATADA:               ENTUBADA:              DE POZO:                NO EXISTE:               OTROS: ...... 
 
10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA: 
SISTEMA INTERCONECTADO: X                      GENERADOR:                       NO EXISTE:                         OTROS: ....  
 
10.3. ALCANTARILLADO: 
RED PÚBLICA:                 POZO CIEGO:                 POZO SEPTICO: X               NO EXISTE:                    OTROS: ..... 
 
10.4. PRECIO 
SI:                                            NO:                                        ENTRADA LIBRE: X                                          OTROS: .... 
 
Observaciones:El servicio de agua potable comprende  el 95% de la parroquia El Tambo al igual que el servicio de 

luz eléctrica. En cuanto al alcantarillado la cabecera parroquial y algunos barrios cuentan con este servicio. 

11. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
 
NOMBRE                                                                DISTANCIA: 
Riachuelo del Verdum                                             3km 
Cabecera parroquial El Tambo                                3km 

S
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O

 12. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
 
LOCAL:                     X  
PROVINCIAL:  
NACIONAL:  
INTERNACIONAL:          
 

 

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos          ...........................................                                                 
Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 
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TABLA DE JERARQUIZACIÓN  

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Katy Chamorro.

Nombre del atractivo: CASCADA DEL VERDUM      Jerarquía: I 

Categoría: 

Sitio natural. 

Tipo: 

Ríos 

Subtipo: 

Cascadas 

  

VARIABLE 

 

FACTOR 

  

PUNTOS MAXIMOS 

  

CALIDAD 

  

  

  

  

  

  

  

APOYO 

  

  

  

  

  

SIGNIFICADO 

  

  

  

a)      Valor intrínseco 

b)      Valor extrínseco 

c)      Entorno 

d)     Estado de 
conservación (y/o 
organización) 

   

 

a)      Acceso 

b)      Servicios 

c)      Asociación con otros 
atractivos 

  

  

 

a)      Local 

b)      Provincial 

c)      Nacional 

d)      Internacional 

  TOTAL 

  

3/15 

3/15 

3/10 

2/10 

______ 

11 / 50 

  

3/10 

4/10 

3/05 

10 / 25  

 

 

1/2 

0/04 

0/07 

0/12 

1 / 25 

 22 / 25 
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                                                                     FIGURA 19.  CASCADA DEL VERDUM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Katy Chamorro 
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            UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
             CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

             Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 
 

1. DATOS GENERALES 
1.1 ENCUESTADOR: Katy Chamorro                                                                    1.2. FICHA N°: 0012 
1.2 SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. María Helena Iñiguez1.4. FECHA: Junio 2012 
1.5 NOMBRE DEL ATRACTIVO: Centro Recreacional Víctor Manuel Palacios   1.6 PROPIETARIO: n/a 
1.7. CATEGORÍA: Manifestación Cultural         1.8 TIPO: Conjunto  1.9 SUBTIPO: Centro recreacional 

2. UBICACIÓN 
2.1. PROVINCIA: Loja             2.2. CANTÓN:   Catamayo                       2.3. LOCALIDAD: El Tambo 
2.4. CALLE:n/a                          2.5. NÚMERO:n/a 
2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:LATITUD:4 ° 1 ' 33,36712 ''LONGITUD:79 ° 20 ' 50,04385 ''  

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
3.1. NOMBRE DEL POBLADO: El Tambo                                                DISTANCIA:  3km 
3.2. NOMBRE DEL POBLADO: Catamayo                                                DISTANCIA: 23 km 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.1. ALTURA:   1.600               4.2. TEMPERATURA:21º C.         4.3. PRECIPITACIÓN:53,63 mm. 

 
El Centro recreacional Víctor Manuel Palacios se encuentra a 25 minutos desde la cabecera parroquial  
El Tambo, en la vía que conduce a la ciudad de Gonzanamá en el km 1/2. Este balneario recreativo y 
de acceso libre de lunes a domingo durante todo el año, posee en su interior el río Boquerón,  aguas 
cristalinas que nacen de los valles de Malacatos y Vilcabamba y que al unirse con el río Guayabal 
forman el río Catamayo.  
 
Años atrás se lo conocía como el balneario del río Boquerón, pero su administración delegada por el 
Municipio de Catamayo le otorgo el nombre de Centro Recreacional Víctor Manuel Palacios en el año 
2011 donde fueron  también renovadas sus instalaciones, hoy lo administra el Ing. Fabián Vivanco. 
 
Esta construcción es de estilo moderna de aproximadamente 2 hectáreas acoge a 2000 turistas en las 
épocas de carnaval donde se desarrollan eventos programados por la municipalidad de Catamayo;  en 
su interior posee pequeños kioscos donde se prepara alimentos, canchas deportivas de básquet e 
indor; cabañas, baterías sanitarias para damas y caballeros, una tarabita la misma que se encuentra 

sobre el río de orilla a orilla pero en la actualidad no funciona. 
 
Además se realizan caminatas por sus senderos, pezca deportiva y refrescantes baños en las aguas 
del río Boquerón de aproximadamente 3 metros de hondura, en algunas partes el agua sobrepasa los 
cinco metros. Estas aguas las utilizan también para los canales de riego construidos dentro de este 
centro recreativo. Cerca de este atractivo se encuentra la Hostería Buganvillas atractivo cultural de la 
parroquia El Tambo y se puede observar los maravillosos sembríos de caña de azúcar del Ingenio 
Monterrey. 
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5. USOS (SIMBOLISMO). 
 
*Baños refrescantes en el río 
Boquerón. 
*Pezca deportiva 
*Caminatas 
 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

 
En el mes de febrero se realizan 

actividades programadas por 

festividades de carnaval, durante los 

tres días de feriado.  

*Artistas invitados 

*Concurso camiseta mojada 

*Concurso del grupo más alegre 

*Baile popular 

*Para el juego se utiliza algunos 

productos como harina, achiote, 

espuma, pinturas, barro, agua, etc.  

. 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
ALTERADO:         X                                  NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:                                     DETERIORADO:                              
EN PROCESO DE DETERIORO: 

 
CAUSAS: La población suele lavar frecuentemente sus 
vehículos contaminando las aguas del río; así como la 
extracción de material pétreo provocando daños del cauce 
del río y extinción de especies faunísticas. 
 
1.3 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
NOMBRE: 
FECHA DE DECLARACIÓN: 
CATEGORÍA: 
          Patrimonio de la Humanidad: 
          Patrimonio del Ecuador: 
 

 
7. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

ALTERADO:         X                                  NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:                                      DETERIORADO:                                
EN PROCESO DE DETERIORO:  

 
CAUSAS: 
*La población pezca con dinamita lo que ha provocado que 
se extingan sus peces y contaminen sus aguas. 
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8.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE LAS 
VIAS TRANS

POR-TE 

FRECUENCIAS TEMPORALIDAD 
DE ACCESO 

BN RG ML DR SM MN EV 

T
e
rr

e
s
tr

e
 

Asfaltado  X  Bus X    

Días al año 
365 

Lastrado    
Automóv
il 

    

Empedrado    4 x 4    X 

Sendero    Tren     

A
c
u
á
ti
c
o
 

Marítimo 
   Barco     

Días al mes 
Culturales: 30 días 
Naturales: 

   Bote     

Fluvial 
   Canoa     

   Otros     

A
é
re

o
     Avión      

Horas al día 
Culturales: 24 horas 
Naturales:  

    Avioneta     

    
Helicópt
ero 

    

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 
OBSERVACIONES:  
Para acceder a este atractivo se puede ir caminando el tiempo de recorrido es de 50 minutos aproximadamente desde 
la cabecera parroquial El Tambo o se puede tomar una ranchera o camioneta en la ciudad de Catamayo con un 
recorrido de 10 minutos, la ranchera tiene un precio promedio de 1.00 dólar., la camioneta tiene una tarifa de 1,50 
dólares aproximadamente. 
Ruta de rancheras desde poblaciones cercanas: 
Nombre de la ruta: Catamayo, El Tambo,  El Verdum, La Capilla, El Airo; a través de la cooperativa de rancheras 
transporte mixto El Tambo. 
Desde: Catamayo                 Hasta: El Airo                Frecuencia DiariaDistancia: 9 km 

9.  FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S 

O
T

R
O

S
 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 

No 
Esta
ble 

Plaz
as 

No 
Estble 

Plazas 
No 

Estble 
Plaz
as 

No 
Esta
ble 

Plazas 
No 

Esta
ble 

Plazas 

ALOJAMIENTO 0 0 2 36 3 33 5 76 1 30  

ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 3 23 7 52 0 0  

ESPARCIMIENTO 0 0 0 0 1 19 0 0 0 0  

AGENCIAS DE VIAJES:                                                                        ALMACENES DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                                                             TELÉFONOS. FAX:X 
OBSERVACIONES:  
La parroquia El Tambo  cuenta con un solo establecimiento de alojamiento, es por ello que se tomó en cuenta los 
hoteles disponibles en el catastro de la ciudad de Catamayo, debido que cuenta con mayor infraestructura  hotelera y 
servicios turísticos aptos para el visitante. 

10. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
10.1. AGUA: 
POTABLE:   X         TRATADA:               ENTUBADA:              DE POZO:                NO EXISTE:              OTROS: ...... 
 
10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA: 
SISTEMA INTERCONECTADO: X                      GENERADOR:                       NO EXISTE:                       OTROS: ....  
 
10.3. ALCANTARILLADO: 
RED PÚBLICA: X               POZO CIEGO:                 POZO SEPTICO:              NO EXISTE:                    OTROS: ..... 
 
10.4. PRECIO 
SI:                                            NO:                                        ENTRADA LIBRE: X                                        OTROS: .... 
Observaciones:El servicio de agua potable comprende  el 95% de la parroquia El Tambo al igual que el servicio de 

luz eléctrica. En cuanto al alcantarillado la cabecera parroquial y algunos barrios cuentan con este servicio. 
11. ASOCIACIÓN CON  OTROS  ATRACTIVOS 

NOMBRE                                                                DISTANCIA: 
Cabecera parroquial El Tambo                                   4km 
Riachuelo de Chapamarca                                         5 km 

S
IG

N
IF

I

C
A

D

O
 12. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

LOCAL:                     PROVINCIAL  X                   NACIONAL                    INTERNACIONAL 

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos               
.........................................................                                                 
Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 
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TABLA DE JERARQUIZACIÓN  

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Katy Chamorro

Nombre del atractivo: CENTRO RECREACIONAL 

VÍCTOR MANUEL PALACIOS 

     Jerarquía: II 

 

Categoría: 

Manifestación cultural. 

Tipo: 

Conjunto 

Subtipo: 

Centro recreativo 

  

VARIABLE 

 

FACTOR 

  

PUNTOS MAXIMOS 

  

CALIDAD 

  

  

  

  

  

  

  

APOYO 

  

  

  

  

  

SIGNIFICADO 

  

  

  

a)      Valor intrínseco 

b)      Valor extrínseco 

c)      Entorno 

d)     Estado de 
conservación (y/o 
organización) 

   

 

a)      Acceso 

b)      Servicios 

c)      Asociación con otros 
atractivos 

  

  

a)      Local 

b)      Provincial 

c)      Nacional 

d)      Internacional 

  TOTAL 

  

5/15 

5/15 

5/10 

2/10 

______ 

17 / 50 

  

5/10 

4/10 

3/05 

12 / 25  

 

1/2 

2/04 

0/07 

0/12 

3 / 25 

 32 / 50 
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FIGURA 20. CENTRO RECREACIONAL VÍCTOR MANUEL PALACIOS 

 

Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: Katy Chamorro
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            UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
             CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

             Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 
 

1. DATOS GENERALES 
1.2 ENCUESTADOR: Katy Chamorro                                                                    1.2. FICHA N°: 0013 
1.3 SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. María Helena Iñiguez1.4. FECHA: Junio 2012 
1.5 NOMBRE DEL ATRACTIVO: Cueva de Chiriguana1.6 PROPIETARIO: n/a 
1.7. CATEGORÍA: Sitio Natural         1.8 TIPO: Fenómeno espeleológico1.9 SUBTIPO: Cueva 

2. UBICACIÓN 
2.1. PROVINCIA: Loja             2.2. CANTÓN:   Catamayo                       2.3. LOCALIDAD: El Tambo 
2.4. CALLE:n/a                          2.5. NÚMERO:n/a 
2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:LATITUD:LONGITUD: 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
3.1. NOMBRE DEL POBLADO: El Tambo                                                DISTANCIA:  3km 
3.2. NOMBRE DEL POBLADO: Catamayo                                                DISTANCIA: 23 km 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.1. ALTURA:   1.600               4.2. TEMPERATURA:21º C.         4.3. PRECIPITACIÓN:53,63 mm. 

La Cueva de Chiriguana se encuentra a 35 minutos desde la cabecera parroquial  El Tambo, en el 
sector llamado Chiriguana nombre designado así por la presencia de lagartijas(Podarcis. Sp) en este 
sitio,  cuenta la historia que cerca del lugar hace varios años atrás los negros de Catamayo 
decidieron traer una campana desde la ciudad de Lima Perú para colocarla en la iglesia de ese 
entonces, esto era costumbre de la religión católica. Aquella campana no había sido vencida y en su 
trayecto se les resbalo a los negros la campana y cuentan ellos que cayó en una profundidad 
imposible de sacarla, a esto se suma la aparición de duendes que se reían por haber perdido la 
campana.  Desde aquel entonces la campana de Charán denominada así, todos los viernes santos 
de cada año suena en la profundidad, con un sonido que pareciera retumbar los oídos de sus 
pobladores. Es por ello que suelen contar leyendas  que la cueva de Chiriguana es un lugar donde el 
diablo y duendes ofrecen oro al que visita este lugar a cambio de su alma.   
 
Esta cueva es de aproximadamente 20 metros de altura y va descendiendo a unos 2 metros de altura 
en las partes bajas, esta formación rocosa posee algunos pasillos donde habitan especies como los 
murciélagos (Pipistrellus pipistrellus) y otra clases de insectos como arañas (Polybetes Pythagoricus). 
En esta cueva recorren las aguas de una pequeña vertiente, aguas que descienden del cerro 
Villonaco. 
 
Entre la flora existente están el palo santo (Bulnesia Sarmientoi), faique (Acacia macracantha), 
orquídeas (Orchidaceae) bromelias piña de flor(Bromelia balansae). En la parte alta de la cueva se 
puede divisar gran parte de algunos barrios cercanos de la parroquia.Cerca de este atractivo natural 
existen pequeños sembríos de maíz,  fréjol, tomate, limón.  Así como también este  lugar está  muy 
cerca del barrio Peñas blancas de la ciudad de Catamayo y se puede divisar el cerro Villonaco de la 
ciudad de Loja. 
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5. USOS (SIMBOLISMO). 
 
*Caminatas 
* Turismo de terror 
 
 
 
 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

 
*No se realizan ninguna actividad. 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL 
ATRACTIVO 

ALTERADO:         X                                  NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:                                     DETERIORADO:                              
EN PROCESO DE DETERIORO: 

CAUSAS: La población suele llegar a tomar bebidas 
alcohólicas. 
1.4 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
NOMBRE: 
FECHA DE DECLARACIÓN: 
CATEGORÍA: 
          Patrimonio de la Humanidad: 
          Patrimonio del Ecuador: 

7. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
ALTERADO:                                          NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:   X                                 DETERIORADO:                                
EN PROCESO DE DETERIORO:  

CAUSAS: 
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8.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS VIAS TRANSP

OR-TE 

FRECUENCIAS TEMPORALIDAD 
DE ACCESO BN RG ML DR SM MN EV 

T
e
rr

e
s
tr

e
 

Asfaltado    Bus X    

Días al año 
365 

Lastrado    
Automóv
il 

    

Empedrado  X  4 x 4    X 
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Sendero    Tren     

A
c
u
á

ti
c
o

 

Marítimo 
   Barco     

Días al mes 
Culturales:Natural
es: 30 días 
 

   Bote     

Fluvial 
   Canoa     

   Otros     

A
é
re

o
     Avión      

Horas al día 
Culturales:Naturale
s: 24 horas 
 

    Avioneta     

    
Helicópt
ero 

    

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 

 
OBSERVACIONES:  
Para acceder a este atractivo se puede ir caminando, el tiempo de recorrido es de 2 horas con treinta minutos 
aproximadamente desde la cabecera parroquial El Tambo por el sector Malla o se puede tomar una camioneta en la 
ciudad de Catamayo con un recorrido de 35 minutos hasta el barrio Las Peñas Blancas, de ahí se toma un desvió a 
mano derecha hasta llegar al sector Chiriguana, la carretera llega hasta unos quince minutos antes del atractivo, de 
ahí se debe ir caminando cerca de la quebrada denominada Chiriguana hasta llegar a la inmensa cueva.  
La camioneta tiene un precio de 4 dólares, se la puede tomar en el parque de la ciudad de Catamayo. 

9.  FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S 

O
T

R
O

S
 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 
No 

Esta
ble 

Plaz
as 

No 
Estble 

Plazas 
No 

Estble 
Plaza
s 

No 
Esta
ble 

Plazas 
No 

Esta
ble 

Plazas 

ALOJAMIENTO 0 0 2 36 3 33 5 76 1 30  

ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 3 23 7 52 0 0  

ESPARCIMIENTO 0 0 0 0 1 19 0 0 0 0  
AGENCIAS DE VIAJES:                                                                        ALMACENES DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                                                             TELÉFONOS. FAX:X 
OBSERVACIONES:  
La parroquia El Tambo  cuenta con un solo establecimiento de alojamiento, es por ello que se tomó en 
cuenta los hoteles disponibles en el catastro de la ciudad de Catamayo, debido que cuenta con mayor 
infraestructura  hotelera y servicios turísticos aptos para el visitante. 

10. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
10.1. AGUA: 
POTABLE:   X         TRATADA:               ENTUBADA:              DE POZO:                NO EXISTE:              OTROS: ...... 
 
10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA: 
SISTEMA INTERCONECTADO: X                      GENERADOR:                       NO EXISTE:                       OTROS: ....  
 
10.3. ALCANTARILLADO: 
RED PÚBLICA: X               POZO CIEGO:                 POZO SEPTICO:              NO EXISTE:                    OTROS: ..... 
 
10.4. PRECIO 
SI:                                            NO:                                        ENTRADA LIBRE: X                                        OTROS: .... 

 
Observaciones:El servicio de agua potable comprende  el 95% de la parroquia El Tambo al igual que el 
servicio de luz eléctrica. En cuanto al alcantarillado la cabecera parroquial y algunos barrios cuentan con 

este servicio. 
11. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

 
NOMBRE                                                                DISTANCIA: 
Cabecera parroquial El Tambo                                   3km 
Naríz del Diablo                                                           5 km 
Cascadas de La Era                                                    5km 

S
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A

D
O

 12. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
 
LOCAL:                    X   
PROVINCIAL:            
NACIONAL:  
INTERNACIONAL:          
 

 

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos                              .............................................                                                 
Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 
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TABLA DE JERARQUIZACIÓN  

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Katy Chamorro.

Nombre del atractivo: CUEVA DE CHIRIGUANA      Jerarquía: I 

Categoría: 

Sitio natural 

Tipo: 

Fenómenos espeleológicos 

Subtipo: 

Cueva 

  

VARIABLE 

 

FACTOR 

  

PUNTOS MAXIMOS 

  

CALIDAD 

  

  

  

  

  

  

  

APOYO 

  

  

  

  

  

SIGNIFICADO 

  

  

  

a)      Valor intrínseco 

b)      Valor extrínseco 

c)      Entorno 

d)     Estado de 
conservación (y/o 
organización) 

   

 

a)      Acceso 

b)      Servicios 

c)      Asociación con otros 
atractivos 

  

  

 

a)      Local 

b)      Provincial 

c)      Nacional 

d)      Internacional 

  TOTAL 

  

3/15 

3/15 

3/10 

2/10 

______ 

11 / 50 

  

3/10 

4/10 

3/05 

10 / 25  

 

 

1/2 

0/04 

0/07 

0/12 

1 / 25 

 22 / 25 
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FIGURA 21. CUEVA DE CHIRIGUANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de campo 

    Elaboración: Katy Chamorro
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Anexo #6. Ficha para inventario de prestadores de servicios turísticos 

de la parroquia rural El Tambo. 

CUADRO 38. ALOJAMIENTO 

Nombre del establecimiento Hostería “Las Buganvillas” 
 

LUAF (licencia anual de funcionamiento) 
SI NO FECHA DE EMISIÓN 

X  Diciembre del 2012 

Nombre del representante legal  Sr. Armando Galdeman Granda. 

Dirección / ubicación 
Km. 7 Vía Cariamanga, junto al río Boquerón. 

 

Teléfono Celular E-mail 

07 2582 293 094573912 buganvillashosteriayah
oo.es 

Instalaciones / local 

Propias X Nombre 

Alquiladas  Sr. Armando Galdeman Granda. 
 Comodato  

Franquicia  

ALOJAMIENTO SERVICIOS QUE PRESTA 

 
Hotel 

 

 A/A 
 

TV Bar Cafetería Internet Otros 
servicios 

  
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Museo, 
cabalgatas, 
Camping, 
jardín 
botánico, 
discoteca, 
piscina, 
parqueadero 
seguridad. 

Hostal  

Pensión  

Refugio  

Hostería X 

  

 
PERSONAL QUE LABORA 

 N° 

N° de habitaciones N° de plazas Personal administrativo 
 

2 

6 18 Personal operativo 2 

 
CATEGORIA 

 
SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 

Lujo Primera Segunda Tercera Cuarta Especialidad de la casa.   

       X  Platos y bebidas típicas X  

HABITACIONES Platos a la carta X  

 N°  N° Platos y bebidas tradicionales X  

Suite  Cuádruples  Otros   

Simples 3 Familiares 1  
OBSERVACIONES 

Dobles 2 Cabañas  Una de las instalaciones como la piscina en este momento no 
se encuentran funcionando. 

 
ÁREAS SANITARIAS 

 

Baño de mujeres X  SUGERENCIAS 

Baño de hombres X  El propietario debería tratar de mejorar sus instalaciones 
debido a que algunas están en mal estado un claro ejemplo 
es el letrero de la hostería  no es visible al turista, al igual 
que se debe arreglar la piscina. 

Hab. Con baño X  
Lavadero y baño X  

Fuente: Sr. Armando Galdeman Propietario de la Hostería Buganvillas 
Elaboración: Katy Chamorro 
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CUADRO 39. ALIMENTACIÓN 1 

Nombre del establecimiento s/n 

LUAF (licencia anual de funcionamiento) 
SI NO FECHA DE EMISIÓN 

 X  

Nombre del representante legal  

Dirección / ubicación  
Cabecera parroquial El Tambo, frente a la iglesia central. 

 

Teléfono Fax Celular E-mail 

  095467831  

Instalaciones / local 

Propias X Nombre 

Alquiladas   
 
Sra. Sra. Fabiola Herminia 
González 

Comodato  

Franquicia  

ALIMENTACIÓN SERVICIOS QUE PRESTA 

N° de plazas  Capacidad A/A TV ESPARCIMIENTO CAFETERIA OTROS 

6 12 pax  X    

CATEGORIA Especialidad de la casa X Platos a la carta  

Lujo Primera Segunda Tercera Cuarta Platos y bebidas típicas X Platos y bebidas trad.  

   X  Bufet  Otros  

ÁREAS SANITARIAS Personal que labora 

  N°  

Baño mujeres X  Personal administrativo 1  

Baño hombres X  Personal operativo 1  

OBSERVACIONES 

Las instalaciones no se encuentran en buen estado,  se debería poner mayor asunto 

SUGERENCIAS 

Los propietarios deberían colocar un letrero que lleve el nombre del restaurante,  para mayor facilidad del turista e imagen del 
local. 

Fuente: Sra. Fabiola Herminia González. Propietaria del restaurante 
Elaboración: Katy Chamorro 

 

CUADRO 40. ALIMENTACIÓN 2 

Nombre del establecimiento s/n 

LUAF (licencia anual de funcionamiento) 

SI NO FECHA DE EMISIÓN 

 X  

Nombre del representante legal  

Dirección / ubicación  
Cabecera parroquial El Tambo, frente a la iglesia central. 

 

Teléfono Fax Celular E-mail 

  092239871  

Instalaciones / local 

Propias X Nombre 

Alquiladas   
 
Sr. Serafín Armijos 

Comodato  

Franquicia  

ALIMENTACIÓN SERVICIOS QUE PRESTA 

N° de plazas  Capacidad A/A TV ESPARCIMIENTO CAFETERIA OTROS 

4 10 pax  X    

CATEGORIA Especialidad de la casa X Platos a la carta  

Lujo Primera Segunda Tercera Cuarta Platos y bebidas típicas X Platos y bebidas trad.  

   X  Bufet  Otros  

ÁREAS SANITARIAS Personal que labora 

  N°  

Baño mujeres X  Personal administrativo 1  

Baño hombres X  Personal operativo 1  

OBSERVACIONES 

 Se deberían preparar platos típicos o tradicionales de la parroquia El Tambo, para que se sigan conservando. 

SUGERENCIAS 

Los propietarios deberían colocar un letrero que lleve el nombre del restaurante,  para mayor facilidad del turista e imagen del 
local. 

Fuente: Sr. Serafín Armijos.  Propietario del restaurante 
Elaboración: Katy Chamorro 
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Anexo #7.Determinación de la muestra 
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Anexo #8.Formato de la encuesta aplicada 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

 

Los alumnos de la Universidad Nacional de Loja de la carrera de Ingeniería en 

Administración Turística. Pedimos a Usted muy comedidamente se digne responder 

el presente cuestionario dirigido a turistas que han visitado la Parroquia El Tambo, 

información que será útil para elaborar un Diagnóstico Situacional Turístico de la 

parroquia rural El Tambo  del Cantón Catamayo, provincia Loja. 

1.- DATOS GENERALES DEL ENCUESTADO  

a) Nacionalidad: _________________________________ 

b) Residencia: __________________________________ 

c) Género:           Masculino (      )           Femenino   (      ) 

d) Edad  

15 – 25  36 – 40    51 – 55              

26 – 30  41 – 45    56 – 60              

31 – 35  46 – 50    61– más           

 

e) Nivel de estudios 

 

Primaria       Secundaria    Superior  

 

f)  Profesión 

Ingeniero  Ama de casa     Científico  

Arquitecto    Profesor  Comerciante   

Estudiante  Jubilado  Otros  

Especifique: ______________________ 

 

 

g) Nivel de Ingresos mensuales 

$ 50 - $100  501 – 1000  

$ 101 - $300  1000 a más     

$ 301  - 500      

 

2.-  ¿CUANTAS VECES HA VISITADO LA PARROQUIA RURAL EL TAMBO EN EL AÑO?  

Una vez al año  Dos veces al año  Tres veces al año  

 
Otro 
Especifique_________________________________________________________________________________ 
 

3.- ¿CUÁL HA SIDO EL MOTIVO DE SU VISITA, ELIJA UNA SOLA OPCIÓN?  

Turismo  Salud  Trabajo  

Vacaciones  Investigaciones   Excursión  

 

 

 

 



210 
 

4.- ¿USTED POR LO GENERAL VIAJA CON, ELIJA UNA SOLA OPCION? 

Amigos  Familiares  

Compañeros  Solo  

Otros Especifique: ___________________________________________________________ 

 

5.- ¿CUANTO DÍAS PERMANECE EN LA PARROQUIA? 

Uno  Dos  Tres  

 

Más Especifique_____________________________________________________________________ 

6.- ¿EN QUÉ ÉPOCA REALIZA SU VISITA, ELIJA UNA SOLA OPCION? 

Vacaciones  Días festivos    

Entre semana   Fin de semana  

 
Otros especifiquen 

     

 

7. ¿POR QUÉ MEDIO DE INFORMACIÓN SE ENTERO SOBRE  ESTE DESTINO TURÍSTICO?    MARQUE CON 

UNA X TODOS LOS QUE APLIQUE. 

 

 

Otros:____________________________________________________ 

8. ¿QUÉ ATRACTIVOS TURÍSTICOS VISITÓ DURANTE SU ESTADÍA,  MARQUE MAS DE UNO SI ES 

NECESARIO.  

a. Visita de atractivos naturales como: 

 Cascada del Verdum                    (        ) 

 Cascadas de La Era                     (        ) 

 Riachuelo del Verdum                  (        ) 

 Naríz del Diablo                            (        ) 

 

b. Visita a atractivos turísticos culturales como: 

 Camino del Inca                                           (        ) 

 Iglesia Matriz de la Divina Eucaristía           (        ) 

 Parque Central El Tambo                            (         ) 

 Centro Recreacional El Boquerón               (         ) 

 Hostería Las Buganvillas                             (         ) 

 

c. Asistir a eventos programados como: 

 Fiesta religiosa del Corpus Cristi             (        ) 

 Fiesta de parroquializacion(        ) 

Otros Especifique ___________________________________________________ 

 

9. DE LAS SIGUIENTES  ACTIVIDADES TURÍSTICAS QUE HA DESARROLLADO EN LA PARROQUIA, DE UN 

CALIFICATIVO DE 1 A 4 SEGÚN SU INTERÉS.  TOMANDO EN CUENTA QUE EL 1 ES EL DE MENOS 

INTERÉS Y 4 MAYOR INTERÉS. 

Camping  Agroturismo  

Caminatas  Degustación Gastronómica  

Observación de Aves  Pezca deportiva  

Fotografía  

 

 

 

 

Páginas Web  Folletos   

Guías de viaje  Correo directo                                    

Agencias de viaje                               Familiares y amigos                           

Otros viajeros                                      Medios de Comunicación   
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10. CUÁL DE LOS SERVICIOS DETALLADOS A CONTINUACIÓN, USTED ENCUENTRA EN ESTA 
PARROQUIA?. MARQUE CON UNA X. 
Senderos            (      ) Alimentación       (      ) Recreación   (     ) 
Información         (      ) Guianza              (      ) Otro              (     ) 
Señalética           (      ) Alojamiento         (      ) Especifique:…………………. 

 

11. EN QUE CONDICIONES SE ENCUENTRAN LOS SERVICIOS EXISTENTES  EN LA PARROQUIA El 

TAMBO. TOMANDO EN CUENTA LO SIGUIENTE: Excelente(E)  Regular(R)  Muy bueno(MB)  Malo(M)  

Bueno(B)   Pésimo(P) 

                   Alimentación        (     )                         Hospedaje       (     )                   Esparcimiento (     ) 

Otros. Especifique……………………………………………………………………………………… 

12. QUÉ MEDIO DE TRASPORTE UTILIZÓ DESDE LA CIUDAD DE LOJA PARA SU TRASLADO HASTA LA 

PARROQUIA EL TAMBO: 

 

Público:Privado: 
Coop. Loja                         (  )               Auto privado     (  )      
Coop. Catamayo                (  )                          

Coop. Cariamanga             (  )   

Taxi                                    (  )     

Coop .de Camionetas        (  )      

 

13. QUE TIPO DE ALOJAMIENTO UTILIZÓ  DURANTE SU VISITA , ELIJA UNA SOLA OPCION? 

Pensión  Hostal     

Hostería  Casas  de familiares  

Hotel   Posada   

Otros especifiquen  Residencia  

 

14. ¿HA CONSUMIDO ALIMENTOS EN ALGÚN RESTAURANTE DE LA LOCALIDAD? 

SI  NO  

 

 

15.  DE LOS  SIGUIENTES  PRODUCTOS  ALIMENTICIOS  QUE USTED CONSUME. CALIFIQUE DE 1 A 3 

SEGÚN SU IMPORTANCIA.  

 

 

 

 

16. ¿CUANTO GASTÓ DURANTE SU VISITA? 

$ 5 – $10  $21 - $50    

$11  - $20  $ 50  - 100    

Más de $100  

 

17. ¿QUÉ ACCIONES SUGIERE PARA QUE LA PARROQUIA RURAL EL TAMBO SEA CONOCIDA 

TURÍSTICAMENTE? 

____________________________________________________________________________________________ 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

Platos típicos    

Platos tradicionales     

Bebidas típicas  

Bebidas tradicionales    

Comida rápida  

Platos a la carta    

Otros   
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Anexo # 9. Representación gráfica de las encuestas aplicadas. 

1. Datos generales de turistas que visitan la parroquia rural El Tambo. 

 

A) Nacionalidad 

 

CUADRO 41: Nacionalidad de los Visitantes 

 

NACIONALIDAD FRECUENCIA % 

Ecuador 255 86,73 

Perú 30 10,20 

España 7 2,38 

Italia 1 0,34 

Francia 1 0,34 

TOTAL 294 100% 

 

Fuente: Trabajo de campo 

              Elaborado: Katy Chamorro 

 

 

 FIGURA 22: Nacionalidad de los visitantes 

 

 

Fuente: Trabajo de campo 

                     Elaborado: Katy Chamorro 

 
 

 

 

86,73% 

10,20% 
2,38% 

0,34% 0,34% 

Nacionalidad 

Ecuador

Peru

España

Italia

Francia
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B) Residencia 
 

CUADRO 42: Residencia de los visitantes 

 

RESIDENCIA FRECUENCIA % 

Prov. Loja 237 80,61 

Prov. Pichincha 14 4,76 

Prov. El Oro 13 4,42 

Prov. Zamora 12 4,08 

Prov. Azuay 7 2,38 

Perú 11 3,74 

TOTAL 294 100% 
 

Fuente: Trabajo de campo 

     Elaborado: Katy Chamorro 

 

 

FIGURA 23: Residencia de los visitantes 

 

 

Fuente: Trabajo de campo 

                     Elaborado: Katy Chamorro 
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44,21% 

55,79% 

Género 

Femenino

Masculino

C) Género 

 

CUADRO 43: Género de los visitantes 

 

GÉNERO FRECUENCIA % 

Femenino 130 44,21 

Masculino 164 55,79 

TOTAL 294 100% 
 

Fuente: Trabajo de campo 

                Elaborado: Katy Chamorro 

 

 

FIGURA 24: Género de los visitantes 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Fuente: Trabajo de campo 

                       Elaborado: Katy Chamorro 
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D) Edad 

 

CUADRO 44: Edad de los visitantes 

 

EDAD FRECUENCIA % 

31 – 35 110 37,41 

26 – 30   78 27,53 

36 – 40 49 16,66 

51 – 55 42 14,28 

56 – 60 15 5,10 

TOTAL 294 100% 
 

Fuente: Trabajo de campo 

             Elaborado: Katy Chamorro 

 

FIGURA 25:Edad de los visitantes 

 

Fuente: Trabajo de campo 

                        Elaborado: Katy Chamorro 

 

 

 

 

 

37,41 

27,53% 

16,66% 

14,28% 

5,10% 

Edad 

31 – 35 

26 – 30  

36 – 40 

51 – 55 

56 – 60 



216 
 

E) Nivel de estudios 

 

CUADRO: 45. Nivel de estudios de los visitantes 

 

NIVEL DE ESTUDIOS FRECUENCIA % 

Superior 224 76,19 

Secundaria 66 22,44 

Primaria 4 1,36 

TOTAL 294 100% 

 

Fuente: Trabajo de campo 

             Elaborado: Katy Chamorro 

 

 

FIGURA 26: Nivel de estudios de los visitantes 

 

 

Fuente: Trabajo de campo 

                          Elaborado: Katy Chamorro 
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F) Profesión 

 

CUADRO 46: Profesión de los visitantes 

 

PROFESIÓN FRECUENCIA % 

Ingenieros 56 19,04 

Arquitectos 45 15,03 

Estudiantes 44 14,96 

Comerciantes 30 10,20 

Chofer profesional 21 7,14 

Amas de Casa 14 4,86 

Contadores  12 4,08 

Profesores 11 3,84 

Enfermeras 10 3,40 

Psicólogos 8 2,72 

Jubilados 8 2,72 

Otros 16 5,44 

Blanco 19 6,56 

TOTAL 294 100% 
 

              Fuente: Trabajo de campo 

              Elaborado: Katy Chamorro 

 

 

FIGURA 27: Profesión de los visitantes 

 

 

                      Fuente: Trabajo de campo  

                      Elaborado: Katy Chamorro 
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D) Nivel de ingresos mensuales 

 

       CUADRO 47: Nivel de ingresos mensuales de los visitantes 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de campo 

            Elaborado: Katy Chamorro 

 

 

FIGURA 28: Nivel de ingresos mensuales de los visitantes 

 

 

 

                            Fuente: Trabajo de campo 

                            Elaborado: Katy Chamorro 

 

 

 

 
52,48% 

23,80 

19,72% 

2,72% 
1,36% Ingresos 

101 – 300 

301 – 500 

50 – 100 

501 – 1000 

1000 a más

NIVEL DE INGRESOS FRECUENCIA % 

101 – 300 154 52,48 

301 – 500 70 23,80 

50 – 100 58 19,72 

501 – 1000 8 2,72 

1000 a más 4 1,36 

TOTAL 294 100% 



 

219 
 

2. ¿Cuántas veces ha visitado la parroquia rural El Tambo en el año? 

 

      CUADRO 48: Visitas realizadas 

 

OPCIÓN FRECUENCIA % 

Una 184 62,58 

Dos 76 25,85 

Tres 28 9,52 

Mas 6 2,04 

TOTAL 294 100% 

 

                 Fuente: Trabajo de campo 

                 Elaborado: Katy Chamorro 

 

 

FIGURA 29: Visitas realizadas 

 

 

 

                            Fuente: Trabajo de campo 

                            Elaborado: Katy Chamorro 
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3. ¿Cuál ha sido el motivo de su visita? Marque más de una si es 

necesario. 

 

 CUADRO 49: Motivo de Visitas  

 

MOTIVOS FRECUENCIA % 

Turismo 160 28,27 

Vacaciones 80 14,13 

Trabajo 142 25,09 

Excursión 106 18,73 

Investigación 14 2,47 

Salud 44 7,77 

Blanco 20 3,53 

TOTAL 566 100% 
 

                  Fuente: Trabajo de campo 

                  Elaborado: Katy Chamorro 

 

FIGURA 30: Motivo de Visitas  

 

 

 

                           Fuente: Trabajo de campo 

                           Elaborado: Katy Chamorro 
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4. ¿Usted por lo general viaja con? Marque más de una opción si es 

necesario. 

 

       CUADRO 50: Viaja con: 

 

Fuente: Trabajo de campo 

      Elaborado: Katy Chamorro 

 

FIGURA 31: Viaja con: 

 

 

 

Fuente: Trabajo de campo 

                      Elaborado: Katy Chamorro 

 

 

 

 

 

24,60% 

25,84% 
23% 

26,55% 

Viaja Con 
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Amigos

Compañeros

Solo

VIAJA CON: FRECUENCIA % 

Familiares 278 24,60 

Amigos 292 25,84 

Compañeros 260 23,00 

Solo 300 26,55 

TOTAL 1.130 100% 
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5. ¿Cuántos días permanece en la parroquia rural El Tambo? 

 

 

CUADRO 51: Días de permanencia 

 

PERMANENCIA FRECUENCIA % 

Uno 184 62,59 

Dos 76 25,85 

Tres 28 9,52 

Más 6 2,04 

TOTAL 294 100% 
 

            Fuente: Trabajo de campo 

            Elaborado: Katy Chamorro 

 

 

 FIGURA 32: Días de permanencia 

  

 

 

                      Fuente: Trabajo de campo 

                      Elaborado: Katy Chamorro 
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6. ¿En qué época realiza su visita? 

 

CUADRO 52: Época de visita 

 

ÉPOCA DE VISITA FRECUENCIA % 

Fin de semana 130 44,22 

Vacaciones 84 28,57 

Entre semana 46 15,65 

Días Festivos 34 11,56 

TOTAL 294 100% 
 

Fuente: Trabajo de campo 

                Elaborado: Katy Chamorro 

 

 

 FIGURA 33: Época de visita  

 

 

 

 

                                 Fuente: Trabajo de campo 

                                 Elaborado: Katy Chamorro 
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7. ¿Por qué medio de información se enteró sobre este destino 

turístico? Marque más de una opción si es necesario.  

 

CUADRO 53: Medio de información sobre el destino turístico 

 

MEDIO DE INFORMACIÓN FRECUENCIA % 

Familiares y amigos 240 22,56 

Otros Viajeros 260 24,44 

Medios de comunicación 194 18,23 

Folletos 146 13,73 

Páginas Web 112 10,53 

Guías de Viaje 60 5,64 

Correo directo 24 2,26 

Agencias de viaje 28 2,63 

TOTAL 1.064 100% 
 

Fuente: Trabajo de campo 

                    Elaborado: Katy Chamorro  

 

 

FIGURA 34: Medio de información sobre el destino turístico 

 

 

                      Fuente: Trabajo de campo 

                      Elaborado: Katy Chamorro 
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2,44% 

10,37% 

7,93% 

4,39% 

1,22% 

10,61% 

15,85% 

16,95% 

8,41% 

11,22% 

10,61% 

Cascada del Verdum

Cascadas de la Era

Riachuelo del Verdum

Naríz del diablo

Camino del Inca

Iglesia matriz

Parque Central

Centro Recreacional El
Boquerón
Hostería Las Buganvillas

Fiesta religiosa del Corpus
Cristi
Fiesta de Parroquialización

Atractivos Turísticos 

 

8. Que atractivos turísticos visitó durante su estancia, marque más de 

una opción si es necesario. 

 

CUADRO 54: Atractivos Turísticos 

ATRACTIVOS TURÍSTICOS FRECUENCIA % 

Cascada del Verdum 40 2,44 

Cascadas de la Era 170 10,37 

Riachuelo del Verdum 130 7,93 

Naríz del diablo 72 4,39 

Camino del Inca 20 1,22 

Iglesia matriz 174 10,61 

Parque Central 260 15,85 

Centro Recreacional El Boquerón 278 16,95 

Hostería Las Buganvillas 138 8,41 

Fiesta religiosa del Corpus Cristi 184 11,22 

Fiesta de Parroquialización 174 10,61 

TOTAL 1.640 100% 
 

Fuente: Trabajo de campo 

             Elaborado: Katy Chamorro 

 

 

FIGURA 35: Atractivos Turísticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                       Fuente: Trabajo de campo 

                       Elaborado: Katy Chamorro 
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46,94% 

32,98% 

28% 

26,38% 

10,46% 

10,81% 
13,48% Camping
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Pezca deportiva

Fotografía

Calificación 1 

9. De las siguientes actividades turísticas que ha realizado en la 

parroquia rural El Tambo, de un calificativo del 1 al 4, según su 

interés. Tomando en cuenta que el 1 es de menos interés y 4 mayor 

interés. 

 

CUADRO 55: Actividades Turísticas 

 

 
Fuente: Trabajo de campo 

         Elaborado: Katy Chamorro 

 

FIGURAS 36: Calificaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Fuente: Trabajo de campo 

                  Elaborado: Katy Chamorro 

OPCIÓN         TOTAL DE 
ENCUESTA 

f.1  % 
 

f.2 % f.3 % f.4 % T. f. % 

Camping 46 46,94 14 14,29 18 18,37 20 20,41 98 100% 

Caminatas 62 32,98 52 27,65 40 21,27 34 18,09 188 100% 

Observación 
de aves 

42 28 50 33,33 38 25,33 20 13,33 150 100% 

Agroturismo 38 26,38 44 30,55 36 25 26 18,06 144 100% 

Degustación 
Gastronómica 

18 10,46 38 22,09 48 27,90 68 39,54 172 100% 

Pezca 
deportiva 

16 10,81 32 21,62 50 33,78 50 33,78 148 100% 

Fotografía 24 13,48 18 10,11 34 19,10 102 57,30 178 100% 
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Fuente: Trabajo de campo 

Elaborado: Katy Chamorro 
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10. Cuál de los servicios detallados a continuación, usted encuentra en 

esta parroquia? Marque con una X todos los que aplique. 

 

CUADRO 56: Servicios Existentes 

 

OPCIÓN FRECUENCIA % 

Senderos 200 15,85 

Información 100 7,92 

Señalética 84 6,66 

Alimentación 294 23,30 

Guianza 20 1,58 

Alojamiento 270 21,39 

Recreación 294 23,30 

TOTAL 1.262 100% 
 

                 Fuente: Trabajo de campo 

                 Elaborado: Katy Chamorro 

 

 

FIGURA 37: Servicios existentes 

 

                Fuente: Trabajo de campo 

                Elaborado: Katy Chamorro 
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11. En que condiciones encontró los servicios existentes en la 

parroquia rural El Tambo. Tomando en cuenta los siguientes 

parámetros. Excelente (E)   Bueno (B)  Regular (R). 

CUADRO 57: Condiciones de servicios existentes   

 

 
SERVICIOS 

 
EXCELENTE 

 
         BUENO 

 
      REGULAR 

 
TOTAL DE 

ENCUESTAS 

F. % F. % F. % F % 

Hospedaje 72 24,49 90 30,61 132     44,89 294 
 

100% 

Alimentación 76 25,85 128 43,54 90 30,61 294 100% 

Organización 66 22,45 156 53,06 72 24,49 294 100% 

Conectividad 
vial 

20 6,80 98 33,33 176 59,86 294 100% 

Comunicación 94 31,97 146 49,66 54 18,36 294 100% 

Esparcimiento 94 31,97 126 42,86 74 25,17 294 100% 
 

Fuente: Trabajo de campo 

    Elaborado: Katy Chamorro 

 

 

FIGURA 37: Condiciones de servicios existentes 

 

 

 Fuente: Trabajo de campo 

                          Elaborado: Katy Chamorro 
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               Fuente: Trabajo de campo 

               Elaborado: Katy Chamorro 
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15,65% 

29,25% 

8,16% 

6,80% 

13,61% 

26,53% 

Transporte utilizado 

Coop. Loja

Coop. Catamayo

Coop. Cariamanga

Taxi

Coop. de Camionetas

Auto Propio

12. Qué medio de trasporte utilizó desde la ciudad de Loja para su 

traslado hasta la parroquia el Tambo 

 

              CUADRO 58: Transporte utilizado 

OPCIÓN FRECUENCIA % 
Coop. Loja                          46 15,65 
Coop. Catamayo                 86 29,25 
Coop. Cariamanga              24 8,16 
Taxi   20 6,80 
Coop. de Camionetas     40 13,61 
Auto Propio                           78 26,53 

TOTAL 294 100% 
 

Fuente: Trabajo de campo 

               Elaborado: Katy Chamorro 

 

                                      FIGURA 38: Transporte utilizado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Fuente: Trabajo de campo 

                     Elaborado: Katy Chamorro 
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13. ¿Qué tipo de alojamiento utilizó durante su visita? 

CUADRO 59: Tipo de alojamiento 

 

OPCIÓN FRECUENCIA % 

Hostería Las Buganvillas 78 26,53 

Casas familiares 116 39,46 

Posada 66 22,45 

Residencia                           34 11,56 

TOTAL 294 100% 
 

Fuente: Trabajo de campo 

        Elaborado: Katy Chamorro 

 

FIGURA 39: Tipo de alojamiento 

 

Fuente: Trabajo de campo 

                             Elaborado: Katy Chamorro 
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14. ¿Ha consumido alimentos en algún restaurante de la localidad? 

CUADRO 60: Consumo de alimentos 

 

OPCIÓN FRECUENCIA % 

Si 156 53,06 

No 108 36,73 

Blanco 30 10,20 

TOTAL 294 100% 
 

Fuente: Trabajo de campo 

        Elaborado: Katy Chamorro 

 

FIGURA 40: Consumo de alimentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de campo 

                     Elaborado: Katy Chamorro  
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15. De los siguientes productos cual consumió usted durante su visita 

califique de 1 a 3 según su importancia. 

 CUADRO 61: Productos consumidos  

OPCIÓN f.1 % f.2 % f.3 % TOTAL DE 
ENCUESTA  

f. % 

Platos típicos 28 17,28 42 25,92 92 56,79 162 100% 

Platos tradicionales 30 20,55 68 46,57 48 32,88 146 100% 

Bebidas típicas 48 29,63 64 39,51 50 30,86 162 100% 

Bebidas tradicionales 30 23,44 52 40,63 46 35,94 128 100% 

Comida rápida 98 62,82 26 16,67 32 20,51 156 100% 

Platos a la carta 24 85,71 2 7,14 2 7,14 28 100% 

 
 

  Fuente: Trabajo de campo 

  Elaborado: Katy Chamorro 

 

FIGURAS 41: Calificaciones 

 

Fuente: Trabajo de campo 

                    Elaborado: Katy Chamorro 
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                Fuente: Trabajo de campo 

                Elaborado: Katy Chamorro 

 

 

 

 

 

 

 

 

25,92% 

46,57% 

39,51% 

40,63% 

16,67% 
7,14% 

Calificación 2 

Platos típicos

Platos tradicionales

Bebidas típicas

Bebidas tradicionales

Comida rápida

Platos a la carta

56,79% 

32,88% 
30,86% 

35,94% 

20,51% 

7,14% 
Calificación 3 

Platos típicos

Platos tradicionales

Bebidas típicas

Bebidas tradicionales

Comida rápida

Platos a la carta



236 
 

38,98% 

22,45% 

19,05% 

10,88% 

5,44% 
3,40% 

Monto de gasto 

5 – 10 USD 

11 – 20 USD 

21 – 50 USD 

50 – 100 USD 

Más de 100 USD

Blanco

16. ¿Cuánto gastó durante su visita? 

CUADRO 62: Monto de Gasto 

 

OPCIÓN FRECUENCIA % 

5 – 10 USD 114 38,98 

11 – 20 USD 66 22,45 

21 – 50 USD 56 19,05 

50 – 100 USD 32 10,88 

Más de 100 USD 16 5,44 

Blanco 10 3,40 

TOTAL 294 100% 
 

Fuente: Trabajo de campo 

         Elaborado: Katy Chamorro 

 

FIGURA 42: Monto de Gasto 

 

 

 

               Fuente: Trabajo de campo 

               Elaborado: Katy Chamorro 

 

 

 

 



 

237 
 

29,25% 

7,48% 

39,46% 

23,81% 

Sugerencias 

Promoción de
atractivos turísticos

Implementar
Servicios turísticos

Mejorar las Vías de
acceso

Falta de señalización
e información
turística

17. Qué acciones sugiere para que la parroquia rural El Tambo sea 

conocida turísticamente. 

        CUADRO 63: Sugerencias de los visitantes 

OPCIÓN FRECUENCIA % 

Promoción de atractivos turísticos 86 29,25 

Implementar Servicios turísticos 22 7,48 

Mejorar las Vías de acceso 116 39,46 

Falta de señalización e información turística 70 23,81 

TOTAL 294 100% 

 

Fuente: Trabajo de campo 

          Elaborado: Katy Chamorro 

 

FIGURA 43: Sugerencias de los visitantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fuente: Trabajo de campo 

                                     Elaborado: Katy Chamorro 

 

 

 



238 
 

Anexo # 10.  Convocatorias para los asistentes al Taller de 

involucrados en la parroquia rural El Tambo. 

Loja, 22 de junio de 2012 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

 

 

C O N V O C A T O R I A 
 

Por medio de la presente me permito invitarle a usted al taller de 

involucrados en la actividad turística de la Parroquia rural El Tambo del 

cantón Catamayo, el día 9 de julio del 2012 a las 14h00pm con una duración 

de dos horas. Con el fin de analizar  y determinar las Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) que servirá para proponer 

los posibles programas y proyectos, mediantes las líneas estratégicas ya 

establecidas para mejorar el desarrollo del turismo en el sector.  Además  

para dar cumplimiento con el tercer objetivo de la tesis titula: 

“DIAGNÓSTICO SITUACIONAL TURÍSTICO DE LA PARROQUIA RURAL 

EL TAMBO PERTENECIENTE AL CANTÓN CATAMAYO, PROVINCIA 

LOJA” El mismo que estará bajo la dirección de la Ingeniera Magister María 

Helena Iñiguez, Docente y Directora de la tesis.  

 

 

 

 

           Atentamente 
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LISTADO DE PERSONAS QUE SE ENTREGÓ LAS CONVOCATORIAS 
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Anexo # 11. Itinerario de actividades del taller participativo 

SALIDA AL CANTÓN CATAMAYO 

   CUADRO 64. Itinerario parroquias San Pedro de la Bendita y El Tambo 

HORA 
 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 

8: 15am Salida desde la ciudad de 
Loja hacia la parroquia San 
Pedro de la Bendita  
 

Lenin Cobos 

10: 00am Taller participativo de la 
parroquia San Pedro de la 
Bendita (duración de 2 
horas) 
 

Lenin Cobos 

12:15am Coffe Break a los asistentes 
 

Lenin Cobos 

13:00 Salida a la ciudad de 
Catamayo 
 

 

13: 30 Almuerzo en Catamayo Lenin Cobos y Katy 
Chamorro  

14: 30 Salida a la parroquia El 
Tambo 
 

Katy Chamorro 

15H00pm Taller participativo de la 
parroquia El Tambo 
(duración de 2 horas) 
 

Katy Chamorro  

17h30pm Coffe Break a los asistentes 
 

Katy Chamorro  

18h30pm Retorno a la ciudad de Loja 
 

Katy Chamorro  

Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: Katy Chamorro y Lenin Cobos 
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Anexo #12. Firma de asistentes al taller participativo de involucrados 
de la parroquia rural El Tambo. 
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Anexo #13. Certificado de pasantías 

 

 



 

243 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo #14. Carta de compromiso 
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CARTA COMPROMISO DE COOPERACIÓN ENTRE EL ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA, 
CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Y LA PARROQUIA EL TAMBO DEL CANTÓN CATAMAYO, PROVINCIA DE LOJA. 

 

CLAUSULA PRIMERA: INTERVINIENTES: 

Interviene en la celebración de la presente carta de compromiso, por los derechos que le asisten y 

en representación de las Instituciones, por una parte del Área Jurídica, Social y Administrativa de la 

Universidad Nacional de Loja, representada por la Directora (E) Doctora Graciela Yépez de Ruiz, en 

adelante “El Área, Jurídica, Social y Administrativa”,  y por otra la Parroquia El Tambo, representado 

por el señor Pablo Aguirre,  en calidad de Presidente de la Junta Parroquial; quienes en forma libre y 

voluntaria convienen suscribir la presente carta de compromiso de cooperación al tenor de las  

cláusulas que se detallan a continuación: 

 

CLAUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES: 

La Universidad Nacional de Loja, Fundada el 09 de octubre de 1943, mediante Decreto Oficial 

expedido por el Presidente de la República del Ecuador, Dr. Carlos Arroyo del Río es un centro de 

educación superior, de alta calidad académica y humanística, que ofrece formación en los niveles 

técnico y tecnológico superior; profesional o de tercer nivel; y, de postgrado o cuarto nivel; que 

realiza investigación científico-técnica sobre los problemas del entorno, con calidad, pertinencia y 

equidad, a fin de coadyuvar al desarrollo sustentable de la Región y del País, interactuando con la 

comunidad, generando propuestas alternativas a los problemas nacionales con responsabilidad 

social; reconociendo y promoviendo la diversidad cultural y étnica  la sabiduría popular, apoyándose 

en el avance científico y tecnológico, en procura de mejorar la calidad de vida del pueblo 

ecuatoriano, que tiene entre sus fines promover la cooperación interinstitucional y el intercambio 

académico, técnico y sociocultural con organismos nacionales e internacionales. 

A través de la Facultad de Ciencias Administrativas, el 27 de marzo de 1996 con Of. No. 96478 el Ing. 
Gonzalo Noriega Apolo dirige un comunicado al Vicerrector Académico de la Universidad Nacional de 
Loja,  presentando el proyecto de creación de la Tecnología en Administración Turística; 
seguidamente, el 10 de abril de 1996, el Vicerrector Académico envía el Of. No. 961921, indicando 
que la Honorable Comisión Académico, acordó sugerir al Honorable Consejo Universitario se 
apruebe la creación de la Tecnología en Administración Turística. 
 
En el año 2002 la Tecnología en Administración turística es elevada a LICENCIATURA EN 
ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA. Con Of. No. 20062850 la Junta Universitaria en sesión ordinaria de 20 
de julio de 2006 resolvió se apruebe la creación de la Carrera de INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN 
TURÍSTICA a ejecutarse por el Área Jurídica Social y Administrativa, con una duración de 5 años, 
modalidad presencial, título a conferirse Ingeniero en Administración Turística, cuya vocación es 
hacer de esta actividad rentable no solo desde el punto de vista económico sino sobre todo desde el 
punto de vista del desarrollo humano sustentable. 
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Según el Estatuto Orgánico, la representación legal de la Universidad Nacional de Loja le 

corresponde al Rector. La Directora (E) del Área Jurídica Social y Administrativa de la UNL, está 

facultada para firmar cartas de compromiso desde el mes de mayo del 2011. 

La sede principal de la UNL está ubicada en el barrio La Argelia, ciudadela Guillermo Falconí Espinosa. 

La Parroquia El Tambo forma parte de las cuatro parroquias rurales del cantón Catamayo, integrada 
por 41 barrios o sectores con una población de 4.630  habitantes; está localizada al Sur-Este del 
Cantón Catamayo, al Norte del Río Catamayo que corresponde a la zona alta de la Cuenca 
hidrográfica del Río Catamayo-Chira, en la región interandina del Ecuador.  Se encuentra a 50 km de 
la ciudad de Loja, en el centro de la Provincia  Loja. 

La parroquia es netamente agrícola, cubriendo el mercado local y del sur de la región, razón por la 

cual se la ha denominado como “LA DESPENSA AGROPECUARIA DEL SUR”. Los principales productos 

agrícolas de la  zona son: yuca, maíz, tomate de riñón, pepino, pimiento, fréjol, caña, frutales.  

Además la parroquia es zona ganadera en su parte alta. 

El Tambo constituye sin duda un atractivo turístico, goza de un clima subtropical, cuenta con paisajes 
privilegiados dignos de ser admirados. Su iglesia y cascadas son muy visitadas, al igual  que su parque 
central donde se desarrollan en el mes de Junio y Agosto las fiestas tradicionales como la de 
parroquialización y Corpus Cristi. 

La Universidad Nacional de Loja y La Parroquia El Tambo, consideran que la mutua cooperación 

entre las partes para la investigación en las líneas de patrimonio cultural, emprendimiento y 

diagnóstico turístico en la parroquia El Tambo, permitirán lograr adelantos para el desarrollo 

turístico sustentable de la Región Sur del País. 

 

CLAUSULA TERCERA: OBJETO 

El objeto de la presente carta de compromiso es viabilizar la realización de acciones conjuntas entre 

la Universidad Nacional de Loja y la Parroquia El Tambo,  con el fin de desarrollar aportes de 

investigación vía tesinas con el fin de fortalecer los destinos turísticos y por ende el desarrollo 

turístico sustentable de la Región Sur del Ecuador, específicamente en la Parroquia El Tambo.  En 

este contexto se buscará fortalecer la formación teórica y práctica de los estudiantes de la Carrera de 

Ingeniería en Administración Turística de la UNL, mediante la realización de tesinas. 

 

CLAUSULA CUARTA: COMPROMISOS DE LAS PARTES EN CUANTO A INVESTIGACIÓN VIA TESINAS 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

La Universidad Nacional de Loja, a través de la Dirección del Área Jurídica Social y Administrativa, 

Carrera de Ingeniería en Administración Turística, se compromete a: 

 Asignar un docente de la Carrera de Ingeniería en  Administración Turística para que 

planifique, ejecute y asesore permanentemente las actividades  relacionadas a las tesinas. 

 El docente se compromete a realizar el seguimiento del óptimo desempeño de los tesistas 

aceptados por La Parroquia El Tambo. 

 Los estudiantes seleccionados para realizar las investigaciones se someterán a las reglas  y 

reglamentos de La Parroquia El Tambo. 
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 Los estudiantes entregarán oportunamente avances de la ejecución de la investigación, así 

como el informe final de la tesina (digital) en la Junta Parroquial; con el fin de publicar los 

resultados obtenidos a fin de ser socializados y difundidos. 

 El docente  designado, se encargará de inspeccionar el escenario de estudio, con el fin de 

controlar y evaluar el trabajo realizado por los estudiantes. 

 Tanto el docente como los estudiantes se comprometen a cumplir con el cronograma de 

actividades planteado en el plan de investigación. 

 Los estudiantes de la Carrera de Administración Turística de la Universidad Nacional de 

Loja, pueden realizar sus pasantías  durante el desarrollo de su investigación en la 

Parroquia El Tambo.  

 El tiempo estimado en el cronograma de actividades  del trabajo de campo y trabajo 

autónomo en el desarrollo de la investigación de los pasantes,  es de 400 horas desde el 

inicio hasta la disertación su trabajo. 

 

La Parroquia El Tambo, se compromete a: 

1. La facilitación de equipos de proyección para la socialización de avances de las tesinas. 

2. Facilitación de información de los escenarios a investigarse. 

3. Coordinación con los actores involucrados en los estudios de las tesinas. 

4. Coordinación con los docentes para verificar los avances de las investigaciones. 

5. Designar el Departamento correspondiente para la Coordinación directa. 

6. Reconocimiento de la propiedad intelectual de la Universidad Nacional de Loja, en cuanto a 

la publicación de resultados, en caso de tomar información secundaria producto de las 

tesinas. 

7. Brindar la oportunidad a los estudiantes de la carrera de ingeniería en Administración 

Turística de la  Universidad Nacional de Loja para realizar sus pasantías en el lapso que 

dura el desarrollo de su investigación en la parroquia El Tambo. 

8. Delegar un representante de la Parroquia El Tambo con quien los docentes coordinadores 

de la carrera de ingeniería en Administración Turística de la Universidad Nacional de Loja 

interactuarán para hacer el seguimiento, control y evaluación del desempeño de los 

estudiantes. 

 

CLAUSULA QUINTA: CONTROVERSIAS   

El presente compromiso tendrá una vigencia de 5 años contados a partir de la suscripción del 

presente y con carácter renovable si las dos partes lo consideran pertinente. 

Sin embargo de lo anterior; cualquiera de las partes, tiene el derecho de darlo por terminado en 

cualquier momento, en caso que exista incumplimiento por alguna de las partes, bastando para ello 

una comunicación escrita por lo menos treinta días de anticipación a la fecha que se desee dejarlo 
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sin efecto.  Para ejercer este derecho de terminación será necesario expresar los motivos que tenga 

la parte que comunique la terminación de la Carta Compromiso. 

CLAUSULA SEXTA: SUSCRIPCIÓN  

La presente carta de compromiso podrá ser modificada las veces que fuere necesario, previo 

acuerdo de las partes, y se hará efectivo a partir de su suscripción. 

Las partes declaran estar de acuerdo con el texto del presente documento y para su plena validez 

jurídica firmaran por triplicado, en Loja a los  23 días del mes de Abril del 2012 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
                        Sr. Pablo Aguirre                                                              Dra. Graciela Yépez de Ruiz  

PRESIDENTE JUNTA PARROQUIAL EL TAMBO                 DIRECTORA DEL ÁREA JURÍDICA 
                                                 SOCIAL Y ADMINISTRATIVA DE LA UNL 

 

  


