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2. RESUMEN  

 
 
Las condiciones ambientales del Ecuador son ideales para la proliferación de 
especies de aves, lo que además, favorece al turismo internacional, sin 
embargo, la falta de desarrollo del aviturismo significa una pérdida de 
ingresos económicos. Gracias a su ubicación, el Ecuador tiene más aves por 
kilómetro que otros países, contiene la sexta parte de las aves del planeta, y 
casi la mitad de todos los colibríes. El potencial del Ecuador a escala 
mundial es muy fuerte para el aprovechamiento del aviturismo, actividad que 
al momento ocupa el decimoquinto lugar de productos no tradicionales de 
exportación, situación que podría cambiar si hubiera interés de la ciudadanía 
y una mayor promoción turística internacional.   
 
La Región de Endemismo Tumbesino es uno de los lugares de mayor 
importancia a nivel mundial, convirtiéndose en una de las cuatro zonas de 
endemismo en aves. Comprende una extensión de 135.000 km², en esta 
región se ubica la Reserva Biológica Jorupe pertenece a esta región, está 
ubicada a 10 minutos de la ciudad de Macará, éste importantísimo recurso 
natural es compartido por los cantones Macará y Sozoranga, cuyas 
autoridades se esfuerzan por conservarlos, sobre todo las vertientes 
naturales y los demás recursos de la reserva como son la flora y fauna. 
Cuenta con una gran variedad aviturística de la Región la misma que es 
visitada por turistas nacionales y extranjeros que se interesan por realizar 
investigaciones sobre las especies endémicas de este sector y descubrir las 
maravillas que las rodea. El sector tiene cerca de 800 especies de aves, de 
las cuales 59 son aves endémicas1. 
 
Macará cuenta con diversos lugares para distraerse, los mismos que con la 
ayuda de las Autoridades locales y el compromiso de todos, pueden 
convertir a Macará en un centro turístico importante en la región sur de la 
provincia de Loja. 
 
A más de ello, se pudo establecer que no ha existido la suficiente difusión de 
la riqueza de aves de la Región Sur y de la Reserva Jorupe en sí.  A pesar 
de que existen publicaciones que serían la base para potenciar el aviturismo 
en el sector, como El Sur Tiene Alas (Correa y Ordóñez, 2007), hasta la 
fecha la misma solo ha llegado a manos o es de conocimiento de pocas 
personas.  En medios de comunicación local y nacional no hay los espacios 
suficientes para promocionar el aviturismo en el Ecuador, excepto el internet; 
de esta forma resulta difícil captar turistas nacionales o extranjeros como 
debiera ser. 
 
El tema de este trabajo es la identificación y dinamización del corredor 
aviturístico de endemismo tumbesino, sector Reserva Biológica Jorupe, que 
surge de la necesidad de potencializar el aviturismo en esta zona, a través 
de la implementación de una oficina de información turística, con el fin de 

                                                           
1
ANGULO Protolongo, Enrique. La región de endemismo Tumbesina, una zona de gran 

valor que debemos conocer y conservar. Infoecología. Perú, marzo 2006  

http://www.infoecologia.com/
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hacer más grata la visita de los turistas, de esta manera prolongar su 
estancia en el lugar, y así mismo brindar una información completa y bien 
asesorada. 
 
El objetivo general de este estudio es “Contribuir al desarrollo del Corredor 
Aviturístico de Endemismo Tumbesino a través de la identificación y 
dinamización de los atractivos potenciales de la Reserva Biológica Jorupe y 
su zona de influencia”, para el desarrollo de este objetivo se plantearon 
objetivos específicos como: Elaborar un diagnóstico de la situación actual de 
la Reserva Biológica Jorupe para conocer su situación actual. Estructurar 
una propuesta de dinamización turística de los atractivos potenciales de la 
Reserva Biológica Jorupe y su zona de influencia para su vinculación al 
Corredor Aviturístico de Endemismo Tumbesino, Socializar la propuesta con 
los actores involucrados para su posible ejecución. 
 
Con el apoyo de diferentes metodologías se desarrollaron cada uno de los 
objetivos. Para de esta manera elaborar el diagnóstico de la Reserva 
Biológica Jorupe y su zona de influencia, se aplicaron encuestas para 
evaluar el nivel de conocimiento por parte de la ciudadanía, sobre los 
corredores que pertenecen a la Región de Endemismo Tumbesino, luego se 
realizaron entrevistas a las autoridades municipales encargadas del 
Departamento de Turismo, para verificar el número de atractivos que posee 
el cantón Macará y a continuación se procedió a elaborar el inventario de 
atractivos turísticos aplicando la Metodología del Ministerio de Turismo. Para 
el desarrollo de la Propuesta de Dinamización Turística de la Reserva 
Jorupe y su zona de influencia, se basó en la Metodología del Modelo de 
Gestión de Facilitación de Centros Turísticos del Mitur Año 2009. En la 
propuesta se detalla la descripción del diseño del Itur, elaborado en el 
programa de Adobe Illustrator, así mismo el presupuesto necesario para 
llevar a cabo su elaboración. La socialización de la propuesta se la realizó 
directamente con el personal del departamento de turismo del Municipio de 
Macará. 
 
Al culminar con el desarrollo de la investigación se obtuvo como resultados 
el diagnóstico actual de la reserva y su zona de influencia, se priorizó los 
atractivos que existen en este sector dependiendo de la demanda y oferta 
que existe en el sector, tales como La Lajilla, Hornillos, El Puente 
Internacional.  
 
Concluyendo por lo tanto, que la Reserva Ecológica Jorupe, a pesar de 
contar con buena infraestructura y servicios básicos, no es uno de los sitios 
más visitados del Corredor de Endemismo Tumbesino; así mismo esta 
reserva posee gran variedad de especies de aves lo cual dan gran valor a 
esta zona y lo convierte en un sector muy importante para el fomento del 
aviturismo; y cuenta con el apoyo de instituciones públicas y privadas que 
ayudan en su mantenimiento.  
 
Se recomienda por lo tanto, que el Ministerio de Turismo, Ministerio de 
Ambiente y Gobiernos Seccionales Autónomos, realicen campañas de 
difusión del aviturismo como una opción diferente y de gran valor científico. 
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Además la Municipalidad de Macará promueva todos los lugares turísticos 
que posee, así como también se preocupe de dotar a la comunidad de los 
servicios básicos que son indispensables para prestar un servicio adecuado 
a los turistas y la comunidad en general. Los directivos y administradores de 
la Reserva Ecológica Jorupe, deben buscar nuevas formas de fomentar el 
aviturismo, ya que la zona posee gran cantidad de especies que deben ser 
admiradas; así también, tanto el Ministerio de Turismo, como el Ministerio 
del Ambiente, trabajen por medio de convenios con la finalidad de mejorar 
las condiciones de la Reserva Ecológica Jorupe; y se requiere la creación de 
una oficina de información que se encargue de promover la Reserva 
Ecológica Jorupe, y así también otros atractivos de esta zona de influencia 
que lamentablemente no son conocidos. 
 
Se establece por lo tanto que la falta de promoción y difusión de información 
sobre las características de la Reserva. Por lo que con la propuesta de la 
implementación de la oficina de información turística, se pretende dar a 
conocer el aviturismo de la zona y dinamizar dichos atractivos y así poder 
brindar el asesoramiento necesario a las personas que visitan Macará 
siendo éste uno de los cantones limítrofes con el Perú. 
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SUMMARY 

The environmental conditions of Ecuador are ideal for the proliferation of 
species of birds, that that also, it favors to the international tourism, however, 
the lack of development of the aviturismo means a loss of economic 
revenues. Thanks to their location, Ecuador has more birds for kilometer than 
other countries, it contains the sixth part of the birds of the planet, and almost 
half of all the colibríes. The potential of Ecuador to scale World cup is very 
strong for the use of the aviturismo, activity that occupies the fifteenth place 
of non traditional products of export, situation that could change to the 
moment if there were interest of the citizenship and an international bigger 
tourist promotion.   
 
The Region of Endemismo Tumbesino is one from the places of more 
importance to world level, transforming into one of the four endemismo areas 
in birds. He/she understands an extension of 135.000 km², in this region the 
Biological Reservation Jorupe is located it belongs to this region, it is located 
to 10 minutes of the city of he/she will Rot, this natural important resource is 
shared by the cantons he/she will Rot and Sozoranga whose authorities 
make an effort to conserve them, mainly the natural slopes and the other 
resources of the reservation like they are the flora and fauna. It has a wide 
variety aviturística of the Region the same one that is visited by national 
tourists and foreigners that are interested to carry out investigations on the 
endemic species of this sector and to discover the marvels that it surrounds 
them. The sector has near 800 species of birds, of which 59 are endemic 
birds. 
 
He/she will rot bill with diverse places to amuse, the same ones that with the 
help of the local Authorities and the commitment of all, they can convert to 
he/she will Rot in a tourist important center in the south region of the the 
county of Loja. 
 
To more than it, it could settle down that the enough diffusion of the wealth of 
birds of the South Region has not existed and of the Reservation Jorupe in 
yes.  Although they exist publications that would be the base to develop the 
aviturismo in the sector, as The South he/she Has Wings (Belt and Ordóñez, 
2007), so far the same alone has arrived to hands or it is of few people's 
knowledge.  In local and national media there are not the enough spaces to 
promote the aviturismo in Ecuador, except internet; this way it is difficult to 
capture national tourists or foreigners as it should be. 
 
The topic of this work is the identification and dinamización of the corridor 
aviturístico of endemismo tumbesino, sector Biological Jorupe he/she 
Reserves that the aviturismo arises of the potencializar necessity in this area, 
through the implementation of an office of tourist information, with the 
purpose of making more pleasing the visit of the tourists, this way to prolong 
its stay in the place, and likewise to offer a complete and well advised 
information. 
 
The general objective of this study is to "Contribute to the development of the 
Corridor Aviturístico of Endemismo Tumbesino through the identification and 
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dinamización of the potential attractiveness of the Biological Reservation 
Jorupe and its influence" area, for the development of this objective they 
thought about specific objectives as: To elaborate a diagnosis of the current 
situation of the Biological Reservation Jorupe to know their current situation. 
To structure a proposal of tourist dinamización of the potential attractiveness 
of the Biological Reservation Jorupe and their influence area for their linking 
to the Corridor Aviturístico of Endemismo Tumbesino, to Socialize the 
proposal with the actors involved for their possible execution. 
 
With the support of different methodologies they were developed each one of 
the objectives. For this way to elaborate the diagnosis of the Biological 
Reservation Jorupe and their influence area, surveys were applied to 
evaluate the level of knowledge on the part of the citizenship, on the corridors 
that belong to the Region of Endemismo Tumbesino, then were carried out 
interviews to the municipal authorities in charge of the Department of 
Tourism, to verify the number of attractiveness that possesses the canton 
he/she will Rot and next you proceeded to elaborate the inventory of tourist 
attractiveness applying the Methodology of the Ministry of Tourism. For the 
development of the Proposal of Tourist Dinamización of the Reservation 
Jorupe and their influence area, were based on the Methodology of the 
Pattern of Management of Facilitation of Tourist Centers of Mitur Year 2009. 
In the proposal the description of the design of Itur is detailed, elaborated in 
the program of Adobe Illustrator, likewise the necessary budget to carry out 
its elaboration. The socialization of the proposal was carried out it directly 
with the personnel of the department of tourism of the Municipality of he/she 
will Rot. 
 
Concluding therefore that the Ecological Reservation Jorupe, in spite of 
having good infrastructure and basic services, is not one of the visited places 
in the Corridor of Endemismo Tumbesino; likewise this reservation 
possesses wide variety of species of birds that which you/they give great 
value to this area and it transforms it into a very important sector for the 
development of the aviturismo; and it has the support of public and private 
institutions that you/they help in its maintenance.  
 
It is recommended therefore that the Ministry of Tourism, Ministry of 
Atmosphere and Sectional Autonomous Governments, carry out campaigns 
of diffusion of the aviturismo like a different option and of scientific great 
value. Also the Municipality of he/she will Rot it promotes all the tourist 
places that it possesses, as well as he/she worries about endowing to the 
community of the basic services that you/they are indispensable to lend an 
appropriate service to the tourists and the community in general. The 
directive and administrators of the Ecological Reservation Jorupe, they 
should look for new forms of fomenting the aviturismo, since the area 
possesses great quantity of species that should be admired; likewise, so 
much the Ministry of Tourism, as the Ministry of the Atmosphere, work by 
means of agreements with the purpose of improving the conditions of the 
Ecological Reservation Jorupe; and the creation of an office of information is 
required that takes charge of promoting the Ecological Reservation Jorupe, 
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and likewise other attractiveness of this influence area that regrettably they 
are not known. 
 
He/she settles down therefore that the promotion lack and diffusion of 
information on the characteristics of the Reservation. For that that with the 
proposal of the implementation of the office of tourist information, it is sought 
to give to know the aviturismo of the area and to energize this attractiveness 
and to be able to offer the necessary advice to people that visit he/she will 
Rot this way being this one of the bordering cantons with Peru. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El aviturismo se trata sencillamente de una actividad especializada en 

observar aves, lo cual involucra llevar visitantes a sitios propicios para la 

observación de diferentes especies de aves. Estas personas están 

dispuestas a pagar por el servicio de un guía conocedor de la aves del 

medio, al igual que hoteles y transporte para poder observar un número 

dado de especies dentro de un lapso específico, o un tour o una aventura. 

 

Hoy en día, el aviturismo es practicado mayormente por aficionados de 

EE.UU, Canadá y Europa, aunque está creciendo en Australia, Asia y 

Sudáfrica. Se conoce que en el 2001 hasta 73 millones de personas 

mayores de 16 años lo practicaron, lo que corresponde a la tercera parte de 

la población norteamericana. De este la mayoría viajó no lejos de sus casas 

para observar aves, mientras que cada año aproximadamente 5 millones de 

personas viajan fuera de los EEUU para participar en algún modo de esta 

actividad2. 

 

El Ecuador es un país lleno de contrastes naturales y con todos los climas 

del mundo dentro de un espacio muy reducido, lo que le permite albergar a 

más de 1600 especies de aves concentradas en un territorio de 270.670 

km2, posee la 6ta parte de las casi 9700 aves reconocidas del mundo, más 

de la mitad de especies de aves de Sudamérica.  Es uno de los cinco países 

mega diversos del planeta; posee similar número de especies que 

Norteamérica y Europa juntas. Casi la mitad de todos los colibríes que 

habitan en el mundo existen en nuestro país3. 

 

Sin embargo, su riqueza natural ha sido mal manejada, desperdiciada y casi 

ignorada, poco o nada se ha hecho para cambiar las cosas, a pesar de que 

se ha escuchado mucho hablar de que el ecoturismo pudiera ser una 

                                                           
2
 Programa de formación de guías especializados en Birdwatching. Asociación Civil Grupo Aves del 

Perú GAP-Puno.2007 
3
 www.humboldt.org.co/conservacion/libros.../LR_Aves_Fichas5.pdf 
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actividad clave y una gran alternativa económica para el futuro del Ecuador; 

y los recursos naturales a aprovechar para esta actividad no son escasos, 

sea en el territorio insular como en el continente.  Dentro de esa riqueza 

natural está la región Sur del país, región caracterizada principalmente por 

una gran variedad de especies de aves que pueden potenciar el ecoturismo, 

por lo que en el año 2009 el Ministerio de Turismo presentó la Guía de 

Aviturismo llamada “El Sur tiene alas”, mismas que muestra rutas que 

permiten llegar a lugares como: el sector de los Estoraques de Masanamaca 

cerca de San Pedro de Vilcabamba,  la Reserva privada de Tapichalaca y 

Quebrada Honda en la fundación de conservación Jocotó.; el sector de 

Cajanuma a 2900 m.s.n.m en el Parque Nacional Podocarpus, Parque Jipiro 

en Loja; en la provincia de Zamora la Reserva Copalinga, zona de 

amortiguamiento del Parque Nacional Podocarpus sector Bombuscaro, la 

Cascada la Poderosa en dicho parque, entre otros. 

 

La Región de Endemismo Tumbesino, se encuentra ubicada entre las cuatro 

regiones de mayor importancia a nivel mundial en cuanto a endemismo en 

aves. Comprende la parte occidental del Ecuador y nor-occidental del Perú, 

con una extensión de 135,000 Km².  El ecosistema característico es el 

bosque seco, siendo este espacio el lugar en donde confluyen muchas 

especies endémicas y una gran diversidad ambientes naturales4.  Los 

bosques secos tumbesinos, a más de ser importantes, son considerados 

como ecosistemas en riesgo de desaparecer, tanto desde una perspectiva 

regional como global. 

 

El cantón Macará está dentro de las zonas potenciales para el aviturismo,  

posee varios atractivos turísticos naturales concentrados como la Reserva 

Ecológica Laipuna y la Reserva Biológica Jorupe.  La Reserva Biológica 

Jorupe posee 1200 hectáreas; está ubicada entre los cantones Macará y 

Sozoranga, a  10 minutos de Macará, es propiedad de la Fundación de 

Conservación Jocotoco.5 

 

                                                           
4
 es.scribd.com/.../Plan-Desarrollo-de-Turismo-Sostenible-de-La-Biore. Escenario mundial 2008 

5
 cepra.utpl.edu.ec/bitstream/123456789/1830/1/Caratula.pdf 
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La reserva se caracteriza por tener uno de los ecosistemas más áridos del 

suroeste del país, y uno de los últimos bosques de tierras bajas, el bosque 

seco.  Entre las especies de flora destaca la orquídea del Ecuador (Catleya 

maxima), el arrayán (Myrciantes sp.), el gualtaco (Loxopterygiun huasango) 

y el pumamaqui (Oreopanax rosei).  Las aves más llamativas son el perico 

caretirojo (Aratinga erythrogenys), la urraca coliblanca (Cyanocorax 

mystacalis), el perico cachetigris (Brotogeris pyrrhoptera) y el hormiguero 

cabecigris (Miyrmeciza griseiceps).  Entre los mamíferos están el puma 

(Puma concolor), el venado colorado (Mazama americana), la ardilla de cola 

roja (Sciurus granatensis) y el aramadillo de nueve bandas (Dasypus 

novemcinctus) (Morocho y Romero, 2003; Correa y Delgado, 2007; Tirira, 

2007). 

 

En Agosto de 2010 se inauguró El “Urraca Lodge”, en la Reserva Biológica 

Jorupe, con el objetivo de motivar a ciudadanos nacionales y extranjeros 

amantes de las aves y la conservación. A pesar de que existen los recursos 

naturales suficientes, desde hace más de una década hasta la actualidad no 

han existido las estrategias adecuadas para potenciar el aviturismo en el 

sector.  Prueba de ello es el limitado número de visitantes locales y 

extranjeros que visitan la reserva  Jorupe para observar aves; hasta la fecha 

en este sector, el aviturismo está aún por debajo de su potencial real, el 

mercado actual bien podría estar concentrado en unas pocas personas que 

visitan el área esporádicamente.  Esto hace que otras localidades, dentro del 

país, ganen espacio frente a lo que Jorupe puede ofrecer, a pesar de la 

inmensa riqueza que el sector alberga. 

 

Este limitado aprovechamiento de los recursos naturales y carencia de 

talentos humanos, también tiene consecuencias en las poblaciones aledañas 

que indirectamente pudieran verse beneficiadas por la llegada de turistas. 

 

Como estudiantes de la  Universidad Nacional de Loja, tenemos el deber y 

obligación de contribuir al desarrollo del país, y una de las formas de hacerlo 

es la elaboración de trabajos investigativos que enfoquen los diferentes 

problemas de nuestro medio. 
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En el ámbito académico este proyecto es de gran importancia ya que se 

convertirá en fuente de consulta para los estudiantes y demás personas que 

necesiten información y a la vez ayudará a fortalecer nuestros conocimientos 

y aplicarlos en un ámbito profesional. Además, la realización de este 

proyecto es un requisito previo a la obtención del título de Ingeniería en 

Administración Turística en la Universidad Nacional de Loja. 

 

La ejecución de este proyecto incrementará los ingresos económicos que la 

administración de la Reserva Biológica Jorupe percibe normalmente, y 

también se verán beneficiadas las comunidades aledañas con el paso de los 

turistas por sus pueblos, lo que promoverá el mejoramiento de la calidad de 

vida de la sociedad entera. 

 

Para el ámbito turístico, la “Implementación de un corredor Aviturístico de 

Endemismo Tumbesino, en el sector Reserva Biológica Jorupe” y su zona de 

influencia, es fundamental para dar a conocer la riqueza avifaunística del 

sector así como para apoyar a la protección de la misma, siempre de la 

mano de procesos efectivos que vinculen a la comunidad local como pilar 

elemental en el desarrollo de la sociedad, y tratando que los principales 

turistas sean nacionales, como aporte a la difusión y el conocimiento de los 

recursos naturales que nuestro país tiene. 

 

El objetivo general del presente trabajo es el de: “Contribuir al desarrollo del 

Corredor Aviturístico de Endemismo Tumbesino a través de la identificación 

y dinamización de los atractivos potenciales de la Reserva Biológica Jorupe 

y su zona de influencia”; y específicamente se pretende:  Elaborar un 

diagnóstico de la situación actual de la Reserva Biológica Jorupe para 

conocer su situación actual; Estructurar una propuesta de dinamización 

turística de los atractivos potenciales de la Reserva Biológica Jorupe y su 

zona de influencia para su vinculación al Corredor Aviturístico de 

Endemismo Tumbesino; y finalmente: Socializar la propuesta con los actores 

involucrados para su posible ejecución.  
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Para poder conseguir estos objetivos, se utilizó la metodología por objetivos, 

y se aplicaron técnicas de recolección de información como recopilación 

bibliográfica, la observación directa a las instalaciones de la Reserva 

Biológica Jorupe, conociendo todos los servicios y personal que labora en la 

misma; la entrevista a los administradores y la encuesta, aplicada a 399 

personas, toda esta información se sistematizó en la Matriz de Diagnóstico 

Turístico. Luego se elaboró las fichas de inventario con todas las 

características de los diferentes lugares; y finalmente la Matriz de 

Dinamización con los datos de los atractivos y del cantón Macará. 

 

El proyecto tiene una vinculación directa con el futuro tratándose de un 

proceso escalonado en el tiempo, donde primero se invierte y luego se 

obtiene resultados, poniendo de manifiesto una alternativa a la realidad 

social futura distinta,  de la actualmente vigente. 

 

Los alcances de este proyecto son invaluables, puesto que por un lado se 

potencia como producto al aviturismo en la región y por otro se fomenta el 

desarrollo económico de la región. 

 

Sin embargo, el proyecto también presenta limitaciones en el aspecto 

económico, ya que existe dificultad en conseguir los recursos para la 

implementación de esta propuesta. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1.  Plandetur 2020 

 

4.1.1.1  Introducción. 

 

Nuestro país está experimentando un proceso de cambio profundo que 

busca sentar las bases para desarrollar un turismo sostenible que ofrezca 

oportunidades de visitas inolvidables, ofreciendo bienestar y gestionando de 

la mejor manera los recursos culturales y naturales. Los diversos actores 

sociales trabajan juntos para ser parte de esta transformación a través de 

Plan Estratégico de Desarrollo del Turismo Sostenible en Ecuador hacia el 

año 2020 (PLANDETUR 2020). 

 

4.1.1.2  Objetivos 

 

El PLANDETUR 2020 articula las acciones de los diversos actores para 

lograr los siguientes objetivos: 

 

 Generar un proceso orientador que coordine los esfuerzos públicos, 

privados y comunitarios para el desarrollo del turismo sostenible, 

basado en sus territorios y bajo los principios de reducción de la 

pobreza, inclusión social, equidad, sostenibilidad, competitividad y 

gestión descentralizada. 

 

 Crear las condiciones para que el turismo sostenible sea un eje 

dinamizador de la economía ecuatoriana que busca mejorar la calidad 

de vida de su población y la satisfacción de la demanda turística actual, 

aprovechando sus ventajas comparativas y elementos de unidad del 

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

planificación nacional para potenciar el desarrollo integral y la ra-

cionalización de la inversión pública y privada.6 

 

4.1.1.3  Programa: Desarrollo de Destinos y Facilitación Turística. 

 

Este documento sintetiza el proceso participativo de los sectores público, 

privado empresarial, comunitario, no gubernamental, académico y de 

cooperación internacional, liderado por el Ministerio de Turismo, para lograr 

que en el Ecuador se practique un turismo sostenible, como aquel que 

promulga la Organización Mundial del Turismo: que satisfaga las 

necesidades de los turistas actuales y de las regiones de destino. 

 

Al mismo tiempo que proteja y garantice la actividad de cara al futuro. Se 

trata de una forma de gestión de todos los recursos para que las 

necesidades económicas, sociales y estéticas puedan ser satisfechas, al 

mismo tiempo que se conservan la integridad cultural, los procesos 

ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los sistemas que soportan la 

vida. 

 

4.1.1.4  Facilidades Turísticas 

 

El desarrollo del turismo sostenible se debe respaldar facilitando las visitas y 

estancias del turista en los lugares de destino Este modelo de desarrollo 

requiere de soportes especiales de orientación, información y equipamiento, 

para garantizar las condiciones de conservación de los valores de atractivos 

y el mantenimiento de la calidad ambiental, sociocultural y socioeconómica. 

 

Los elementos de soporte que se requiere en los destinos regionales y sitios 

de visita turística han sido identificados en el Programa Nacional de 

Dinamización Turística. Estos se realizaron como resultado del proceso de 

descentralización del turismo hacia los municipios, sin embargo es necesario 

                                                           
6
 PLANDETUR 2020. 
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complementar estas propuestas de intervención en otros lugares de atractivo 

de alta afluencia de visitantes o con posibilidades de potenciar su 

posicionamiento. Es fundamental que se emprenda en un esfuerzo para 

poner en valor los sitios de patrimonio cultural y otros que aportan para 

mejorar la conectividad turística, dotándolos de los equipamientos mínimos 

como señalética, centros de facilitación y puntos de asistencia turística que 

permitan al turista movilizarse con comodidad y seguridad por las rutas 

turísticas del territorio nacional. Estos elementos se derivan del programa de 

ordenamiento turístico. 

 

4.1.1.5. Desarrollo de destinos turísticos 

 

El desarrollo del turismo en Ecuador se caracteriza por la existencia de 

destinos consolidados e incluso algunos de ellos saturados por su 

explotación no regulada, a pesar de los intentos de planificación realizados, 

como es el caso de Galápagos, Quito, Cuenca y la Amazonia. La dinámica 

de la descentralización ha dado lugar al surgimiento de nuevos destinos que 

se habían mantenido al margen del desarrollo nacional del turismo, a pesar 

de contener cualidades de atractividad y de contar con las infraestructuras 

suficientes para potenciar sus recursos naturales y culturales. De igual 

manera se observa que existen otras zonas de interés turístico que no se 

han logrado consolidar como destinos, como las áreas protegidas y algunas 

poblaciones dispersas en el territorio nacional o que se encuentran cercanas 

a sitios de interés turístico o de patrimonio cultural, pues no se han visto 

beneficiadas por el turismo, ya que no se han constituido como proveedores 

de bienes y servicios. Durante los últimos veinte años se ha registrado el 

surgimiento de operaciones de ecoturismo y turismo comunitario, en áreas 

geográficas dispersas, que han renovado la oferta de productos con 

diferenciación de los destinos tradicionales. 

 

A partir de la identificación de los destinos turísticos regionales, y las áreas 

con mayores índices de pobreza del país, se deberá hacer una integración 

de éstas dentro de aquéllos. Esta integración tiene por objetivo que el 
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turismo sea una herramienta más que active las economías de las 

comunidades locales menos favorecidas, y que tengan cierta potencialidad 

para el turismo, tanto en cuanto a atractivos como en cuanto a productos o 

servicios susceptibles de incorporarse dentro de la cadena de valor del 

turismo.  

 

4.1.1.6.  Diagnóstico turístico. 

 

El diagnostico turístico es entendido como la búsqueda y sistematización de 

información relativa a la oferta y la demanda turísticas en el destino. 

 

Como se mencionó anteriormente, al diagnóstico 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 

tres propósitos muy concretos: 

 

 Definir la situación actual del turismo en un espacio territorial 

determinado con sus oportunidades y limitaciones. 

 

 Fundamentar las soluciones, la toma de decisiones, propuestas y 

estrategias de desarrollo con datos cuantitativos y cualitativos 

actualizados. 

 

 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. 
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4.1.2. OFERTA Y DEMANDA TURISTICA 

 

4.1.2.1  Oferta Turística 

 

La oferta turística es el conjunto de bienes y servicios, de recursos e 

infraestructuras ordenados y estructurados de forma que estén disponibles 

en el mercado para ser usados o consumidos por los turistas. 

 

La oferta básica se compone de: 

 

 Recursos turísticos: Se basan en los atractivos con q cuenta un 

determinado destino, ya sean de orden natural, histórico-

monumental, cultural, folclórico, y son la motivación principal de la 

visita. 

 

 Infraestructuras: Son todos aquellos componentes físicos 

necesarios para el desarrollo de la actividad, ya sean públicos o 

privados. Ej. Carreteras, puertos. 

 

 Empresas turísticas: Prestan el servicio directo al turista. 

Empresas de alojamiento, de transporte, etc. 

 

La oferta complementaria se compone de: Restaurantes, bares, teatros, 

instalaciones deportivas, otros.7 

 

4.1.2.2. Demanda Turística 

 

La demanda turística es el resultado de todas las decisiones de las 

demandas individuales de los usuarios turísticos. 

 

También se puede definir como la cantidad demandada por el mundo a cada 

uno de los precios de los productos y servicios que componen los viajes. Se 

                                                           
7
 wwwisis.ufg.edu.sv/wwwisis/...94.../647.94-U81d-Capitulo%20I.pdf 
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supone que la variable más importante que afecta a la demanda es el 

PRECIO, diciéndose habitualmente que la demanda se comporta de manera 

decreciente respecto al incremento de este básicamente porque: 

 

 Disminuye la capacidad adquisitiva del turista  

 Los turistas buscan productos sustitutivos a un determinado precio 

 

Consecuentemente con este planteamiento, el primer elemento de decisión 

del turista deberá ser el precio y la cantidad de servicios y de productos que 

se ofrece.8 

 

4.1.3. DINAMIZACIÓN TURÍSTICA 

 

El programa de Planes de Dinamización Turística estaba  destinos que se 

encontraran aún en fase de desarrollo turístico y cuyo objetivo era acelerar 

su crecimiento bajo la premisa fundamental de la sostenibilidad.  De esta 

forma, se consideraba especialmente importante que el diseño y la 

planificación del destino turístico se hiciera sobre la base de la 

sostenibilidad.  Así, el concepto de capacidad de carga adquiría una 

relevancia fundamental tanto para la creación de infraestructuras turísticas 

como para el desarrollo de la oferta alojativa y de ocio. 

 

En este sentido, la figura del Plan de Dinamización del Producto Turístico se 

centraba en crear productos turísticos atractivos y de calidad en espacios 

turísticos ordenados y equilibrados susceptibles de ser comercializados en el 

futuro y capaces de abrir un recorrido de éxito para el destino.9 

 

4.1.4.  CORREDOR TURÍSTICO 

 

Corredor turístico es un espacio homogéneo (subregión) en el cual, por la 

cercana distancia de sus atractivos y servicios, llegan a una natural 

                                                           
8
 dspace.uniandes.edu.ec/.../Pico%20-%20Torres%20PICITYH0046.p... 

9 Plan de Dinamización Turística / Plan de Dinamización del Producto Turístico 
www.juntadeandalucia.es/turismocomercioydeporte/...planificacion.. 
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complementariedad. Por lo general se agrega que rutas troncales efectivizan 

su integración y la jerarquía de los atractivos y servicios determinan 

prioridades y el rango de convocatoria de dicho espacio. 

 

4.1.4.1  Tipos de Corredores Turísticos 

 

Según su función puede ser:  

 

 Corredor turístico de traslado. 

 Corredor turístico de estadía. 

 

Corredor turístico de traslado: Red de carreteras y caminos de un país a 

través de los cuales se desplazan los flujos turísticos para cumplir con sus 

itinerarios.  

 

Corredor turístico de estadía: Superficies alargadas, paralelas a las costas 

de mares, ríos o lagos, que tienen un ancho que no supera en sus partes 

más extensas los 5km.  

 

4.1.5. RESERVA NATURAL 

 

Los parques nacionales y reservas naturales son áreas seleccionadas por 

los gobiernos o por organizaciones de carácter privado para protegerlas de 

manera especial contra el deterioro y la degradación medioambiental.  

 

Los criterios de selección obedecen a variadas razones, desde la belleza 

natural del entorno al interés científico de la región, pasando por la 

preservación de aquellas zonas que constituyen el hábitat de especies 

protegidas o amenazadas y la consideración de una región como patrimonio 

cultural de un país. En algunas ocasiones, también se tiene en cuenta la 

necesidad de proporcionar al público un lugar de esparcimiento.10 

 

                                                           
10 Plan de Dinamización Turística / Plan de Dinamización del Producto Turístico 
www.juntadeandalucia.es/turismocomercioydeporte/...planificacion.. 
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4.1.6. SENDERO 

 

Un sendero es un itinerario que ha sido diseñado de manera que, por 

caminos, pistas, senderos, vías verdes, etc., buscando los pasos más 

adecuados, por valles, collados, cordales, etc., que se puedan visitar lugares 

considerados de interés paisajístico, cultural, turístico, histórico, social, etc. 

 

4.1.7. CLASIFICACIÓN DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

 

La clasificación de los senderos es una cuestión que consta de factores 

objetivos y subjetivos, así la distancia será casi siempre la misma 

independientemente de la persona que lo recorra. En cambio, la dificultades 

una apreciación subjetiva, individual de cada individuo, que atiende a la 

resistencia física y psicológica. 

 

4.1.7.1  Sitios naturales 

 

Montañas, planicies, costas, lagos, lagunas y esteros, ríos y arroyos, caídas 

de agua, grutas y cavernas, lugares de observación de flora y fauna, lugares 

de caza y pesca, caminos pintorescos, termas, parques nacionales y 

reservas de flora y fauna. 

  

4.1.7.2. Museos y manifestaciones culturales 

 

Museos, obras de arte y técnica, lugares históricos, ruinas y sitios 

arqueológicos.11 

 

4.1.7.3. Folklore 

 

Manifestaciones religiosas y creencias populares, ferias y mercados, música 

y danza, artesanías y artes populares, comidas y bebidas típicas, grupos 

étnicos, arquitectura popular y espontánea.12 

                                                           
11

 ofertaturisticacancuncuba.blogspot.com/2011/06/servicios.html 
12

 Atracción turística. es.wikipedia.org/wiki/Atracción_turística 

http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/index.shtml
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/Musica/
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/arma/arma.shtml
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4.1.7.4.  Realizaciones técnicas, científicas o artísticas contemporáneas 

 

Explotaciones mineras, explotaciones agropecuarias, Explotaciones 

industriales, Obras de arte, técnica, Centros científicos y técnicos. 

 

4.1.8.  OFICINA TURÍSTICA 

 

Las oficinas de información turística son aquellos espacios físicos que 

existen "para dar la bienvenida a los visitantes, hacer más grata su 

experiencia y facilitarles información de forma que permanezcan más tiempo 

en la localidad"13.  

 

Los Centros de visitantes incluyen a la definición precedente la prestación y 

venta de servicios al turista y la orientación más precisa de este en el 

entorno a través de señalamiento interpretativo sobre el destino. 

 

4.1.8.2.   Itinerario Turístico 

 

Descripción de un camino o una ruta, especificando los lugares de paso y 

proponiendo una serie de actividades y servicios. 

 

4.1.9. CONTEXTO GENERAL DEL AVITURISMO 

 

4.1.9.1. Aviturismo 

 

El aviturismo se trata sencillamente de una actividad especializada en 

observar (avistar) aves, lo cual involucra llevar a visitantes aficionados a la 

observación de las aves (birdwatchers en inglés) a sitios propicios para 

encontrar diferentes especies. Estas personas están dispuestas a pagar por 

el servicio de un guía conocedor de las aves del medio, al igual que hoteles 

y transporte para poder observar un número dado de especies dentro de un 

lapso específico, un tour o una aventura. 
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4.1.9.2. El aviturismo en el Ecuador 

 

En el Ecuador aviturismo se ha desarrollado como una nueva herramienta 

para incentivar el turismo en toda la república. Consiste en detectar, 

observar e identificar aves en su más puro hábitat natural. 

 

Y para la práctica de ésta actividad, el Ecuador es un país más que 

adecuado, ya que cuenta dentro de su territorio con más de mil seiscientas 

especies que recorren su cielo de punta a punta. Aves como el Picocono 

gigante, el Colibrí, la Elenita Crestiblanca, la Tortolita croante, y la Lechuza 

de Campanario, abundan en las diferentes regiones nacionales. 

 

Según los especialistas en el área, la sexta parte de las aves que existen en 

el mundo entero viven en el Ecuador. Así que, aquellos que amen a los 

pájaros y que puedan combinar el tiempo de vacaciones con su avistaje, y 

que quieran disfrutar de un ambiente natural único, éste país se presenta 

como el destino indicado. 

En el bosque de tierras bajas de la costa, o en el bosque seco, o también en 

el bosque montano de los Andes Orientales y Occidentales, abundan 

distintas especies para ser avistadas. Por todo esto que se ha desarrollado 

en la presenta entrada, el aviturismo es una actividad que está creciendo 

con fuerza en el Ecuador. 

El aviturismo es un segmento del mercado turístico que crece año tras año 

en el Ecuador, donde la variedad de opciones convierten al país en un 

destino ideal para la práctica del turismo de observación así como del 

ecoturismo.  

 

4.1.9.3. Recomendaciones para la observación de aves 

 

Para el avistamiento de aves se recomienda seguir los siguientes 

parámetros: 

 

http://www.turismo.gov.ec/index.php?option=com_content&task=view&id=748&Itemid=59
http://viajeaecuador.es/el-turismo-tiene-su-espacio-en-ecuador/
http://www.cuenca.com.ec/index.php/228/0/
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 Llevar binoculares o prismáticos; estos tienen diferentes 

medidas y alcances. Es conveniente asesorarse en su uso y 

mantenimiento. 

 

 Llevar una libreta de campo. La misma debería ser de una 

medida fácil de transportar para ir más liviano en el recorrido. 

 

 Contar con un lápiz, ya que es necesario para registrar las aves 

observadas o cualquier otro dato útil o de interés. 

 

 Tener una guía de la zona facilita la identificación de las 

especies. Existen diferentes guías para el reconocimiento de 

aves en el campo y algunas especializadas para cada sitio.  

 

 Es conveniente llevar calzado cómodo y ropa de colores poco 

llamativos para evitar ahuyentar a las aves. 

 

 Para realizar una salida grupal se recomienda que el número de 

observadores sea entre 4 y 8 personas, ya que es la cantidad 

ideal para realizar esta actividad. 

 

 El silencio, la espera paciente y moverse sigilosamente son 

herramientas fundamentales que ayudarán a conseguir el éxito 

de la actividad con una mayor cantidad de observaciones. 

 

4.1.10. Áreas endémicas o EBA del Ecuador 

 

BirdLife International inició los esfuerzos para conservar las aves de 

distribución restringida, mediante la identificación de áreas endémicas para 

las aves a escala mundial, información que ha documentado el Directorio 

Global de Áreas Endémicas para las Aves (A Global Directory of Endemic 

Bird Areas), de Statterfield et al,1997. 
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BirdLife ha identificado 221 áreas endémicas para las aves a escala mundial 

(Endemic Bird Areas o EBA, por sus siglas en inglés), con base en la 

presencia de dos o más especies de aves con rangos de distribuciones 

menores a 50.000 km 2 (Best, et al, 1996 citado por Granizo, et al., 2002). 

Algunas de estas áreas están en Ecuador; de hecho, casi todo el país se 

ubica dentro de algunas de ellas.14 

 

De las 221 EBA identificadas a escala mundial, 10 se encuentran en 

Ecuador y albergan 281 especies de rangos restringidos. Con base en lo 

documentado por BirdLife International (1997) y con algunas modificaciones 

y ajustes realizados por Ridgely y Greenfield (2001), estas áreas endémicas 

para las aves y prioritarias para la conservación son: las tierras bajas del 

Chocó, la vertiente occidental de los Andes, las tierras bajas tumbesinas, las 

tierras altas del sur occidente, las vertientes y valles interandinos, la vertiente 

oriental de los Andes, la cordillera aislada del Oriente de los Andes, la 

cuenca del río Marañón, las tierras bajas de la Amazonía occidental y las 

Islas Galápagos.  

 

El número de especies en cada área endémica se describe en el Cuadro 1. 

De acuerdo con Ridgely y Greenfield (2001), existen 14 especies endémicas 

distribuidas únicamente en Ecuador. 

 

 Sin embargo, existe el llamado endemismo compartido; es decir, especies 

de aves que están distribuidas exclusivamente en Colombia y Ecuador o 

Ecuador y Perú, los mismos autores han identificado alrededor de 229 

especies endémicas compartidas en los mencionados países. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14

 www.birdlife.org/action/science/sites/andes.../Metodos_10-27.pdf 
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Cuadro Nro. 1 

Áreas Endémicas para las Aves o EBA y Número de Especies en 

Ecuador 

EBA Sps 

1. Tierras bajas del Chocó  31 

2.Vertiente occidental de los Andes 44 

3.Tierras bajas tumbesinas 59 

4.Tierras altas del sur occidente 19 

5.Vertientes y valles interandinos 16 

6.Vertiente oriental de los Andes 36 

7.Cordillera aislada del oriente de los Andes 3 

8.Cuenca del río Marañón  12 

9. Tierras bajas de la Amazonia occidental 23 

10. Islas Galápagos 38 

Total 281 

Fuente: Basado en Ridgely y Greenfield 2001 
Elaboración: Alejandra Carolina Murillo  

 

4.1.10.1. Tierras Bajas Tumbesinas 

 

Esta EBA alberga 59 especies de distribución restringida, la mayoría de 

estas aves habita en malezas y hábitats arbolados, que constituyen un área 

excepcionalmente diversa. Se concentra en el suroeste de Ecuador, 

extendiéndose hasta Manabí y Los Ríos, con fragmentos esparcidos más al 

norte, desde el noroeste de Esmeraldas hasta el noroeste de Perú. Debido a 

la tala indiscriminada que se ha dado en esta región, en el último siglo, muy 

poco queda de este extenso hábitat, de ahí la necesidad urgente de proteger 

los últimos e ínfimos remanentes que aún persisten. Entre las áreas 

naturales que se hallan en este centro endémico están el Parque Nacional 

Machalilla (aunque éste sufre de grandes problemas de tenencia de tierras), 

la Reserva Cerro Blanco cerca de Guayaquil y la Reserva Ecológica 

Manglares ChuruteREMCH (junto a la contigua reserva privada Andrade). Se 

debe dar una protección urgente y especial a los bosques secos de la región 
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de Macará y a los bosques arbolados y semihúmedos al sur del río Ayampe, 

en el noroeste de Guayas. 

 

4.1.10.2.  Importancia de la Región Tumbesina 

 

La Región de Endemismo Tumbesina, es reconocida mundialmente por su 

alto valor biológico, especialmente en términos de especies  endémicas, 

pero también por su alto nivel de degradación y deforestación, que la 

convierten en una prioridad global para la conservación. Por esta razón, urge 

una nueva e innovadora estrategia para su protección. Existe un nuevo 

proyecto, el mismo que incrementará la conciencia, establecerá prioridades 

de conservación, creará y fortalecerá las capacidades locales entre los 

actores y sociedad, consolidando políticas de desarrollo y de uso de la tierra, 

que sean consistentes con la conservación y uso sustentable de la 

biodiversidad, manteniendo así los sistemas de vida locales. Este proyecto 

se enmarca en el Convenio de Diversidad Biológica (del cual Perú y Ecuador 

son signatarios), en las Estrategias Nacionales de Biodiversidad de ambos 

países, y en la Estrategia Regional de Biodiversidad de la Comunidad 

Andina de Naciones. 

 

Los bosques secos estacionales del suroeste de Ecuador y el noroeste del 

Perú (también conocida como la región Tumbesina) son únicos y están entre 

los bosques de mayor biodiversidad en la Tierra. Los hábitats de estos 

bosques han evolucionado aislados dentro de un clima relativamente 

constante, mantenido gracias a la fría corriente de Humboldt. Con marcadas 

estaciones de lluvias y sequía, esta área ha desarrollado una capa de 

deciduous bosques tropicales con muchas especies endémicas. El área se 

encuentra aislada hacia el oeste por el océano Pacífico, hacia el este por los 

Andes, hacia el norte por los bosques húmedos del Chocó y hacia el sur por 

el desierto de la costa peruana. El clima constante y su aislamiento ha 

llevado a la evolución de muchas especies endémicas, únicas de esta 

región. La endemicidad combinada con altos porcentajes de pérdida de la 

cubierta boscosa en años recientes, han llevado a esta región a convertirse 
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en una de las más amenazadas sobre la Tierra, con muchas especies en 

peligro de extinción.  

 

Los bosques secos estacionales del Pacífico Ecuatorial han sido 

considerados una de las tres prioridades mundiales de conservación (junto 

con las Filipinas y los bosques atlánticos del Brasil) basados en el alto 

número de especies endémicas amenazadas (clasificadas como tales por 

Myers, Conservation International, WWF, Birdlife International). Esta área 

apoya 65 especies de aves endémicas, 21 de las cuales son consideradas 

amenazadas a nivel mundial, y 9 especies de mamíferos endémicos, 6 de 

las cuales son consideradas amenazadas. Hasta el 60% de los anfibios y 

reptiles de esta región también son endémicos. 

 

4.2. MARCO REFERENCIAL 

 

4.2.1. Datos Generales del Cantón Macará 

 

 

 

 

 

 

  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 1. Mapa del Cantón Macará  
 Fuente: Guía Turística de la Provincia de Loja 
 Elaboración: Ilustre Municipio de Loja 
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La ciudad de Macará está ubicada sur oeste de la ciudad de Loja, es uno de 

los 16 cantones de la provincia, constituyéndose por su ubicación limítrofe 

con el Perú en el de mayor importancia política y administrativa. 

 

Ubicación Geográfica: El cantón de Macará se encuentra ubicado al 

extremo sur occidental de la República del Ecuador, a 79° 57´ 49.39" de 

longitud oeste y 04° 23´ 13.11" de latitud sur, entre los 420 metros promedio 

sobre el nivel del mar.  

 

Límites: Los límites del cantón Macará son:  

 

Norte: Cantón Sozoranga y Celica  

Sur: República del Perú  

Este: Cantón Sozoranga  

Oeste: Cantones Celica, Zapotillo y República de Perú 

 

Parroquias rurales: La Victoria, Larama y Sabiango 

 

Parroquias urbanas: Eloy Alfaro y Macará 

 

Población: 20 234 habitantes INEN 

 

Altitud: 240-2 627 msnm 

 

Extensión: 500 km2 Municipio de Macará 

 

Clima.- Macará es una de las más meridionales del callejón interandino y se 

ubica de norte a sur. Esta orografía local da paso a los vientos marinos del 

oeste y alisios del este, así mismo interfiere la penetración del aire húmedo 

de los diversos frentes, lo que provoca fuertes contrastes térmicos a corta 

distancia, esto explica el carácter peculiar del clima del cantón.  El clima del 

cantón Macará es templado entre los 1600 y 2000 metros con 

precipitaciones que fluctúan entre 500 y 1000 mm anuales; subtropical seco 
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entre 600 y 1600 metros de relieve abrupto con precipitaciones entre 400 a 

800 mm; y cálido, de relieve colinado y de pequeñas hoyas ardientes entre 

250 y 600 metros, con precipitaciones de alrededor de 500 mm anuales.  La 

temperatura media del cantón Macará es de 24.8 ºC, con una mínima de 

17.5 grados a las 07h00, una máxima de 32°C a las 16h00 y 69% de 

humedad relativa; los meses más frescos son de junio a agosto, y los meses 

más cálidos de diciembre a marzo15.  

 

Idioma Nativo: Castellano 

 

Festividades.- Feria Internacional: 10 de Agosto 

 

Fiestas de Cantonización: 22 de Septiembre 

 

4.2.2. Infraestructura 

  

Accesibilidad.- Para llegar al cantón Macará se puede tomar en el terminal 

terrestre de Loja, los buses de la cooperativa de transportes Loja o 

Cooperativa Unión Cariamanga que van en dirección a Macará, toma 

aproximadamente 5 horas en bus y 4 en vehículo particular.  

 

Macará cuenta con un aeropuerto  “José María Velazco Ibarra” que solo se 

lo utiliza en caso de emergencia. 

 

Comunicación.- Las vías de comunicación son  teléfono, servicio de 

internet, telefonía celular, fax. 

 

Servicios básicos.- Electricidad, agua potable, alcantarillado, baja cobertura 

de recolección de basura. 

 

Actividad econòmica.- Macará está situado en una zona estratégica y se 

desarrollada aceleradamente gracias a la agricultura y principalmente al 

                                                           
15

 Plan de desarrollo estratégico del cantón Macará. www.ame.gob.ec /index.php?option=com_ 
docman...es 
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comercio fronterizo. En la actualidad la actividad económica ha disminuido 

debido a muchos factores, pero se tiene la esperanza que vengan días 

mejores para el hombre y mujer de frontera. 

 

Entre las principales actividades económicas desarrolladas en el sector se 

destacan las siguientes: 

 

 El cultivo de arroz que presenta el principal rubro de producción, y que 

ha determinado una incidencia notable en la economía y desarrollo 

del cantón. 

 Por su ubicación Macará representa un sector estratégico para el 

intercambio comercial, con el Perú por ser un punto limítrofe. 

 Explotación de ganado bovino, porcino y caprino. 

 Sector avícola 

 Compra, venta y cambio de monedas. 

 El maní en invierno y verano, respectivamente, produce en promedio 

25 qq/ha, dando un volumen de producción de 2500 a 3300 qq/año. 

 

Empleo.- La agricultura, ganadería, comercio, manufactura, construcción y 

enseñan. También se pueden mencionar negocios particulares como 

Micromercados, Lubricadoras, Papelerías, Despensas, Picanterías. Las 

principales instituciones cantonales prestadoras de servicios se las 

menciona a continuación:  

 

Salud.- Área N°3 Hospital Cantonal, IESS Seguro de Salud Centro A. A. 

Subcentro de Salud N°7 de Macará. 

 

Comunicaciones.- Corporación Nacional de Telecomunicaciones-CNT, 

operadoras Móviles “Claro y Movistar”. 

 

Bancarios.- Banco de Loja, Banco Nacional de Fomento. 
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Educación.- En el cantón se destacan varias entidades de Educación Inicial, 

Básica, Secundaria y de Tercer Nivel. 

 

Instituciones.- Macará tiene su estancia instituciones públicas y privadas de 

toda índole como: Ilustre Municipio de Macará, la Jefatura Política, 

Comisaría, IESS, Hospital Binacional de Macará, Registro Civil, Liga 

Deportiva Cantonal, CNT, Consulado del Perú, UNE Macará, Banco de Loja, 

Banco Nacional de Fomento, etc. 

 

En lo que respecta al ámbito educativo se ubican La Unidad Educativa 

Marista, Unidad Educativa Santa Mariana de Jesús, Escuela Manuel E. 

Rengel, Escuela Ciudad de Cuenca, Escuela Antonio Borrero, Escuela 10 de 

Agosto, Centro Artesanal Manuel E. Rengel, Centro Artesanal Sta. Mariana 

de Jesús, etc. 

 

4.2.3. Historia y Origen del Cantón Macarà 

 

La población se encuentra asentada a orillas del río Macará en la frontera 

con el Perú. Fue un asentamiento indígena en época de la conquista, pues 

el padre Juan de Velasco ya lo anota en su mapa del Reino de Quito. En los 

primeros años de la república el asentamiento poblacional se reducía a 

varias casuchas diseminadas en varios puntos de la zona, hasta que en el 

año de 1837 llegó a la región el General Juan Otamendi, patriota y héroe de 

la independencia, quien comprendiendo que había los elementos necesarios 

y se empeñó en formar un pueblo. Macará fue elevada a categoría de 

Cantón el 22 de Septiembre de 1902.  

 

Se dice que en un principio se llamó Maca – cará, y se le cambió el nombre 

a esta población para que no se llame igual a la tribu peruana. Además se 

deduce que se debe al gran río Macará, que sirve de límite entre el Ecuador 

y el Perú. Según la tradición Macará quiere decir “tierra de cuero”. Macará es 
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de origen incásico de una tribu peruana llamada Macarara y por el continuo 

uso se suprimió la última sílaba, quedando en Macará.16 

 

4.2.4. Reserva Biológica Jorupe 

 

 

 

 

 

 

 
   
 

Figura N
o
 2 

  Fuente: Entrada a la Reserva Biológica Jorupe 
  Autora: Alejandra Murillo Calva 
 
 
 

Datos Generales 

 

El nombre Jorupe proviene de arbustos que nacen a la orilla del riachuelo 

Miraflores llamados Jorupes. Los terrenos de la reserva estaban en posesión 

de un minero, al paso del tiempo vendió a la Fundación Jocotoco, tierras con 

gran riqueza minera como el oro y otros minerales. Un ornitólogo 

estadounidense descubrió que este terreno tenía diversidad de aves propias 

de una región tumbesina; la cual tomo bastante importancia por su alto 

grado de biodiversidad. 

 

Accesibilidad para llegar a la Reserva.- A 10 minutos del cantón Macará 

transportándose en vehículo particular o camionetas las mismas que se las 

puede coger en Macará, por la vía Sozoranga se encuentra la Reserva 

Biológica Jorupe que pertenece a la fundación de Conservación Jocotoco. 

Este importantísimo recurso natural es compartido por los cantones Macará 

y Sozoranga, cuyas autoridades se esfuerzan por conservarlos, sobre todo 

                                                           
16

 Diario La Hora. Macará celebra 109 años de cantonización. 22 de Sep. 2011 
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las vertientes naturales y los demás recursos de la reserva como son la flora 

y fauna. 

 

Accesibilidad Dentro de la Reserva.- La reserva tiene 5 senderos 

apropiados para la observación de aves. El sendero principal que es una vía 

de tercer orden que cruza toda la reserva desde la parte baja hacia la parte 

alta. Para la observación de aves se recomienda ir en vehículo muy 

temprano hacia la parte alta y luego bajar caminando para observar las 

especies, en esta vía se pueden observar especies endémicas del lugar. 

 

Servicios.- La Reserva cuenta con un lodge nuevo, posee 6 cabañas 

completas y un comedor, frente al cual se encuentra un comedero de aves; 

el lodge incluye hospedaje, alimentación y guianza dentro de la misma. Es 

un ambiente tranquilo, cuenta con servicio de agua potable pero no cuenta 

con telefonía pública ni celular. 

 

Límites.- La reserva está rodeada de los siguientes poblados: al Norte con 

los cantones de Celica y Sozoranga; al Sur, rio Macará limite internacional 

con el Perú; al Este, con el cantón de Sozoranga y Calvas; y al Oeste con el 

cantón Zapotillo.  

 

Superficie: 1200 ha. 

 

4.2.4.1. Análisis de los aspectos físico-naturales 

 

Hidrografía.- La Reserva Biológica tiene dos vertientes llamadas Miraflores 

y Jorupe, donde nace el riachuelo de Miraflores. 

 

Flora.- Las orquídeas de la Reserva Jorupe, poseen un área especial donde 

hay muy pocos sitios protegidos. En Jorupe se encuentran las más 

hermosas y cotizadas orquídeas.  

 

El bosque y vegetación es una zona de vital importancia por su ecología y 

alto endemismo. Posee una gran diversidad de plantas, algunas más 
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abundantes que otras, las mismas que el ser humano las ha usado con 

diversos fines como medicina, artesanía, madera, pero que actualmente han 

ido disminuyendo principalmente por la expansión de la frontera agrícola y 

ganadera. 

 

Fauna.- En la fauna se puede señalar las especies amenazadas y de interés 

para los observadores de aves: perico caretirrojo, perico cachetigris, autillo 

roborado, urraca coliblanca, cabezón pizarroso, limpiafronda cuellirrufa, 

colaespina cabecinegluzca, hormiguero cabecigris, ermitaño de porculla. 

 

Es importante recalcar que la avifauna de Jatumpamba Jorupe fue estudiada 

por Bloch, Best y Clarke (1991), quienes además estudiaron aspectos de la 

flora y otros grupos de fauna. En 1998 C. Jiggins y otros investigadores 

realizaron un estudio más exhaustivo de las aves, mariposas, y flora. 

 

4.2.5. Contexto General de la Reserva Biológica Jorupe 

 

La Reserva Biológica Jorupe pertenece a la Fundación de Conservación 

Jocotoco la misma que posee 8 reservas: Yunguilla, Yanacocha, 

Buenaventura, Narupa, Tapichalaca, Pacaya, dentro de las cuales está la de 

Jorupe, posee aproximadamente 8 años de iniciación. 

 

Está ubicada a 10 minutos de Macará, transportándose en vehículo, por la 

vía que va a Sozoranga. 

 

Este importantísimo recurso natural es compartido por los cantones Macará 

y Sozoranga, cuyas autoridades se esfuerzan por conservarlos, sobre todo 

las vertientes naturales y los demás recursos de la reserva como son la flora 

y fauna. 

 

Tiene una extensión de 1200 hectáreas. El  principal motivo para 

considerarlo como bosque protector son las reservas de agua que benefician 

a los habitantes de este bello cantón, además su fauna  diversa  es otro 

impulso para que la zona sea de las más visitadas por turistas.  
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La avifauna de esta reserva ha sido estudiada por biólogos extranjeros para 

fomentar de mejor manera la conservación de cada una de las especies. 

 

El 14 de Agosto del 2010 se inauguró el “Urraca Lodge”, en la Reserva 

Ecológica Jorupe, el nombre es en honor del ave emblemática de este 

bosque. El Lodge se creó con el objetivo de motivar a ciudadanos nacionales 

y extranjeros amantes de las aves y la conservación. El lodge posee 6 

cabañas con acceso a 2 camas con baño privado, un comedor; frente al cual 

se encuentra un comedero de aves. Además posee 5 senderos apropiados 

para la observación de aves que desde luego solo es de interés para los 

extranjeros. 

 

Cuenta  con un convenio con el Municipio de Macará. Los precios actuales 

son de 3 dólares para adultos, 2 para niños y 1 dólar para grupos de 

estudiantes. 

 

Para extranjeros 15 dólares por día sólo para pajarear, si desean alojarse el 

costo es de 120 dólares por persona. 

En caso de un nacional quiera alojarse el precio es de 60 dólares por 

persona incluidas las tres  comidas. 

 

Además existen 3 guardaparques capacitados para guiar dentro de la 

reserva en lo que respecta aves.17 

 

4.2.5.1. Epoca Recomendada Para Visitar 

 

La época recomendada para la observación de aves es entre los meses de 

diciembre a mayo (época de lluvia), en la parte baja de la reserva y en la 

parte alta el resto del año. 

 

 

                                                           
17

 reservasur2@fjocotoco.org 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. Materiales 

 

Para llevar a cabo el presente trabajo investigativo se utilizaron los 

siguientes materiales: Computadora, USB, Fichas, Cámara Fotográfica, 

Papelería, Filmadora, Infocus. 

 

5.2. Metodología por Objetivos. 

 

 Metodología para Objetivo Uno: Elaborar un diagnóstico de la 

situación actual de la Reserva Biológica Jorupe para conocer su 

situación actual. 

 

Como parte inicial del diagnóstico se aplicaron encuestas con el objetivo de 

determinar el nivel de conocimiento que tenían las personas acerca del 

Corredor de Endemismo Tumbesino y de sus sectores, con el interés de 

conocer el potencial que representa este corredor. Para saber el número de 

encuestas se aplicó la siguiente fórmula, en base a la proyección de la 

población urbana de la ciudad de Loja:  

2%)5(n

N
n   

En donde: 

n   =  Muestra. 

N =  Población (156 84818).  

e  =  Margen de error (5%). 

Reemplazando valores se obtuvo: 

 205,01568481

156848


n  
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 INEC. Proyección de población de Loja, área urbana. Año 2010 
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 0025,01568481

156848


n

 

3921

156848


n

 

n = 399  

Las cuales fueron aplicadas a los habitantes de la provincia de Loja, siendo 

estos los posibles visitantes del corredor de Endemismo Tumbesino. 

 

Se realizaron visitas a la Reserva Biológica Jorupe donde se conoció sus 

instalaciones, el estado actual de las mismas, los servicios que presta, el 

personal con el que cuenta y el flujo de turistas que han llegado para avistar 

aves y conocer la reserva.  Luego se recopiló información secundaria 

general de la reserva, por medio de una entrevista a los administradores de 

la misma y la observación directa, llevando un registro de todos estos datos. 

 

También se utilizó la Matriz de Diagnóstico Turístico que tiene como finalidad 

sistematizar toda la información recopilada. Esta actividad se complementó 

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

y fotografías. La actualización del Inventario de Atractivos Turísticos se la 

efectuó con el apoyo del guarda parques del área y se empleó la 

“Metodología para Inventario de Atractivos Turísticos”. 

 

Recopilación de Información: se dialogó con las personas encargadas del 

mantenimiento de la Reserva Ecológica Jorupe, así mismo de los pobladores 

de Macará y sectores aledaños. Se acudió a fuentes bibliográficas como: 

revistas, folletos y páginas de internet. 

 

Trabajo de Campo: se visitó la reserva ecológica Jorupe para tomar 

fotografías y observar el estado actual de la misma. 
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Una vez obtenida la información se procedió a detallarla en las fichas del 

inventario para luego poderlas evaluar de acuerdo a las variables de calidad, 

apoyo y significado.  

 

Con toda la información se realizó una Matriz de Dinamización la cual consta 

de datos generales del Cantón Macará, de los atractivos turísticos, 

gastronomía, costumbre y tradiciones, festividades, planta turística, 

institucionalidad, análisis FODA, alianzas estratégicas, entre otros.    

 

En la presente investigación, se plantearon un objetivo general y tres 

específicos, y para poder ser verificados, se realizaron encuestas y 

entrevistas a personas involucradas en la temática, es así que  haciendo un 

análisis de la demanda turística según los resultados de las encuestas se 

obtuvo que el número de turistas que visitan los atractivos son de 237 de 

ellos equivalentes al 59% se consideran conocedores de zonas propias para 

la observación de aves en la provincia de Loja, caso contrario destacan 165 

personas que corresponden el 41%. Estos resultados denotan un claro 

desconocimiento de áreas naturales explícitas para el avistamiento de aves 

en nuestra provincia, se deduce un desinterés por esta afición sumada a la 

escasa información brindada en los medios locales. Sin embargo es mayor 

número de visitantes. Los tipos de turistas que visitan el lugar son la mayoría 

nacionales y en un menor porcentaje extranjeros. Los turistas llegan 

específicamente a realizar el aviturismo o para conocer la variedad de los 

atractivos que cuenta el cantón. El transporte que utilizan son los autobuses, 

vehículo propio y alquiler de camionetas. 

 

Para el segundo objetivo específico: 

 

 Estructurar una propuesta de dinamización turística de los 

atractivos potenciales de la Reserva Biológica Jorupe y su zona 

de influencia para su vinculación al Corredor Aviturístico de 

Endemismo Tumbesino 
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Se utilizó los resultados que fueron obtenidos en el diagnóstico efectuado en 

el primer objetivo. Se realizaron visitas de campo a lugares que tienen como 

prioridad la conservación y la observación de aves, esta actividad fue 

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

como base la “Estrategia Nacional para el Manejo y el Desarrollo Sostenible 

del Aviturismo en Ecuador, y el programa de “Facilitación Turística” del Plan 

Estratégico de Desarrollo del Turismo Sostenible en Ecuador hacia el año 

2020. (PLANDETUR2020).  

 

Como apoyo se aplicó el método Analítico, el mismo que consiste en la 

desmembración de un todo, es decir el análisis de la observación y examen 

de un hecho en particular. Este método permitió explicar, hacer semejanzas, 

comprender mejor el problema planteado y establecer nuevas teorías. Las 

técnicas de apoyo fueron la observación directa y la entrevista, las mismas 

que facilitaron la realización del presente objetivo. 

 

Para el tercer objetivo específico: 

 

 Socializar la propuesta con los actores involucrados para su 

posible ejecución. 

 

Se socializó los resultados del estudio para la implementación de corredor 

Aviturístico a los actores involucrados en el sector.  Esta actividad se 

desarrolló mediante la exposición de la propuesta a autoridades del 

Municipio del cantón Macará, quienes acogieron de buena manera el 

proyecto. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1. MATRIZ  DE DIAGNÓSTICO TURÍSTICO 

 

6.1.1.  Información General 

 

MACARÁ 

 

La ciudad de Macará está ubicada sur oeste de la ciudad de Loja, es uno de 

los 16 cantones de la provincia, constituyéndose por su ubicación limítrofe 

con el Perú en el de mayor importancia política y administrativa. 

 

Festividades.- Feria Internacional: 10 de AGgosto 

 

Fiestas de Cantonización: 22 de Septiembre 

 

Lìmites.- Norte: con los cantones de Celica y Sozoranga, Sur: rio Macará 

limite internacional con el Perú, Este: con el cantón de Sozoranga y Calvas,  

Oeste: con el cantón Zapotillo. 

 

Parroquias rurales: La Victoria, Larama y Sabiango 

 

Parroquias urbanas: Eloy Alfaro y Macara 

 

Población: 20 234 habitantes INEN 

 

Altitud: 240-2 627 msnm 

 

Extensión: 500 km2 Municipio de Macará 

 

Clima.- Macará es una de las más meridionales del callejón interandino y se 

ubica de norte a sur. Esta orografía local da paso a los vientos marinos del 

oeste y alisios del este, así mismo interfiere la penetración del aire húmedo 

de los diversos frentes, lo que provoca fuertes contrastes térmicos a corta 
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distancia, esto explica el carácter peculiar del clima del cantón. El clima del 

cantón Macará es templado entre los 1600 y 2000 metros con 

precipitaciones que fluctúan entre 500 y 1000 mm anuales; subtropical seco 

entre 600 y 1600 metros de relieve abrupto con precipitaciones entre 400 a 

800 mm; y cálido, de relieve colinado y de pequeñas hoyas ardientes entre 

250 y 600 metros, con precipitaciones de alrededor de 500 mm anuales.  

La temperatura media del cantón Macará es de 24.8 ºC, con una mínima de 

17.5 grados a las 07h00, una máxima de 32°C a las 16h00 y 69% de 

humedad relativa; los meses más frescos son de junio a agosto, y los meses 

más cálidos de diciembre a marzo.  

 

Idioma nativo: Castellano 

 

6.1.2. Infraestructura 

 

Accesibilidad.- Para llegar al cantón Macará se puede tomar en el terminal 

terrestre de Loja, los buses de la cooperativa de transportes Loja o 

Cooperativa Unión Cariamanga que van en dirección a Macará, toma 

aproximadamente 5 horas en bus y 4 en vehículo particular.  

 

Macará cuenta con un aeropuerto  “José María Velazco Ibarra” que solo se 

lo utiliza en caso de emergencia. 

 

Comunicación.- Las vías de comunicación son  teléfono, servicio de 

internet, telefonía celular, fax. 

 

Servicios básicos.- Electricidad, agua potable, alcantarillado, baja cobertura 

de recolección de basura. 

 

Actividad económica.- Macará está situado en una zona estratégica y se 

desarrollada aceleradamente gracias a la agricultura y principalmente al 

comercio fronterizo. En la actualidad la actividad económica ha disminuido 

debido a muchos factores, pero se tiene la esperanza que vengan días 

mejores para el hombre y mujer de frontera. 
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Entre las principales actividades económicas desarrolladas en el sector se 

destacan las siguientes: 

 

 El cultivo de arroz que presenta el principal rubro de producción, y que 

ha determinado una incidencia notable en la economía y desarrollo 

del cantón. 

 Por su ubicación Macará representa un sector estrategico para el 

intercambio comercial, con el Perú por ser un punto limítrofe. 

 Explotación de ganado bovino, porcino y caprino. 

 Sector avícola 

 Compra, venta y cambio de monedas. 

 

El maní en invierno y verano, respectivamente, produce en promedio 25 

qq/ha, dando un volumen de producción de 2500 a 3300 qq/año. 

 

Empleo.- La agricultura, ganadería, comercio, manufactura, construcción y 

enseñan. También se pueden mencionar negocios particulares como 

Micromercados, Lubricadoras, Papelerías, Despensas, Picanterías. Las 

principales instituciones cantonales prestadoras de servicios se las 

menciona a continuación:  

 

Salud.- Área N°3 Hospital Cantonal, IESS Seguro de Salud Centro A. A. 

Subcentro de Salud N°7 de Macará. 

 

Comunicaciones.- Corporación Nacional de Telecomunicaciones-CNT, 

operadoras Móviles “Claro y Movistar”. 

 

Bancarios.- Banco de Loja, Banco Nacional de Fomento. 

 

Educación.- En el cantón se destacan varias entidades de Educación Inicial, 

Básica, Secundaria y de Tercer Nivel. 

Institucionalidades.- Macará tiene su estancia instituciones públicas y 

privadas de toda índole como: Ilustre Municipio de Macará, la Jefatura 
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Política, Comisaría, IESS, Hospital Binacional de Macará, Registro Civil, Liga 

Deportiva Cantonal, cnt, Consulado del Perú, UNE Macará, Banco de Loja, 

Banco Nacional de Fomento, etc. 

 

En lo que respecta al ámbito educativo se ubican La Unidad Educativa 

Marista, Unidad Educativa Santa Mariana de Jesús, Escuela Manuel E. 

Rengel, Escuela Ciudad de Cuenca, Escuela Antonio Borrero, Escuela 10 de 

Agosto, Centro Artesanal Manuel E. Rengel, Centro Artesanal Sta. Mariana 

de Jesús, etc. 

 

RESERVA BIOLÓGICA JORUPE 

 

Datos Generales 

 

El nombre Jorupe proviene de arbustos que nacen a la orilla del riachuelo 

Miraflores llamados Jorupes. Los terrenos de la reserva estaban en posesión 

de un minero, al paso del tiempo vendió a la Fundación Jocotoco, tierras con 

gran riqueza minera como el oro y otros minerales. Un ornitólogo 

estadounidense descubrió que este terreno tenía diversidad de aves propias 

de una región tumbesina; la cual tomo bastante importancia por su alto 

grado de biodiversidad. 

 

Accesibilidad Para Llegar a la Reserva.- A 10 minutos del cantón Macará 

transportándose en vehiculo particular o camionetas las mismas que se las 

puede coger en Macará, por la via Sozoranga se encuentra la Reserva 

Biológica Jorupe que pertenece a la fundación de Conservación Jocotoco. 

Este importantísimo recurso natural es compartido por los cantones Macará 

y Sozoranga, cuyas autoridades se esfuerzan por conservarlos, sobre todo 

las vertientes naturales y los demás recursos de la reserva como son la flora 

y fauna. 

 

Accesibilidad Dentro de la Reserva.- La reserva tiene 5 senderos 

apropiados para la observación de aves. El sendero principal que es una vía 

de tercer orden que cruza toda la reserva desde la parte baja hacia la parte 
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alta. Para la observación de aves se recomienda ir en vehiculo muy 

temprano hacia la parte alta y luego bajar caminando para observar las 

especies, en esta vía se pueden observar especies endémicas del lugar. 

 

Servicios.- La Reserva cuenta con un lodge nuevo, posee 6 cabañas 

completas y un comedor, frente al cual se encuentra un comedero de aves; 

el lodge incluye hospedaje, alimentación y guianza dentro de la misma. Es 

un ambiente tranquilo, cuenta con servicio de agua potable pero no cuenta 

con telefonía pública ni celular. 

 

Lìmites.- La reserva está rodeada de los siguientes poblados: 

 

Al Norte: Mandala y Tajapanga, Al Sur: con la ciudad de Macará, Al Este: 

Curichanga, Corral y Santo Cristo, Al Oeste: Mandala. 

 

Superficie: 1200 ha. 

 

Hidrografía.- La Reserva Biológica tiene dos vertientes llamadas Miraflores 

y Jorupe, donde nace el riachuelo de Miraflores. 

 

Flora.- Las orquídeas de la Reserva Jorupe, poseen un área especial donde 

hay muy pocos sitios protegidos. En Jorupe se encuentran las más 

hermosas y cotizadas orquídeas.19  

 

El bosque y vegetación es una zona de vital importancia por su ecología y 

alto endemismo. Posee una gran diversidad de plantas, algunas más 

abundantes que otras, las mismas que el ser humano las ha usado con 

diversos fines como medicina, artesanía, madera, pero que actualmente han 

ido disminuyendo principalmente por la expansión de la frontera agrícola y 

ganadera. 

 

                                                           
19

 www.fjocotoco.org.com  

http://www.fjocotoco.org.com/
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Fauna.- En la fauna se puede señalar las especies amenazadas y de interés 

para los observadores de aves: perico caretirrojo, perico cachetigris, autillo 

roborado, urraca coliblanca, cabezón pizarroso, limpiafronda cuellirrufa, 

colaespina cabecinegluzca, hormiguero cabecigris, ermitaño de porculla. 

 

Es importante recalcar que la avifauna de Jatumpamba Jorupe fue estudiada 

por Bloch, Best y Clarke (1991), quienes ademas estudiaron aspectos de la 

flora y otros grupos de fauna. En 1998 C.Jiggins y otros investigadores 

realizaron un estuido más exhaustivo de las aves, mariposas, y flora. 

 

6.1.4.  Análisis de la Oferta Local 

 

La zona de influencia de la reserva Jorupe, cuenta con una gran variedad de 

hostales, pensiones y otros lugares de alojamiento para las personas que lo 

visitan. Cuenta con una variedad de habitaciones debidamente distribuidas. 

Los precios son cómodos y flexibles depende del grupo de personas que se 

hospeden les realizan descuentos por grupos. 

 

La gastronomía de Macará es exquisita, cuenta con 11 restaurantes y sodas 

en los mismo que se podrá servir la comida típica del lugar tales como el 

ceviche de carne, pollo asado, cecina, seco de chivo, seco de gallina, cecina 

de res, caldo de patas, guatita, ornado de chancho, arveja, arroz, cacao, 

café, zapallo, hortalizas, cebolla, cocoteros. El tipo de menú varían según el 

gusto y el tipo de restaurante que visite. 

 

Los complejos recreacionales de Macará están disponibles los fines de 

semana, la entrada es libre y puede disfrutar de la variedad de actividades 

familiares que se puede realizar. 

 

Las cinco discotecas existentes, están cerca del parque central. Los 

deportes y ocio que se puede desarrollar son la observación de aves, 

caminatas, campamentos, en los atractivos naturales, entre otros 
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6.1.5.  Análisis de la demanda turística 

 

Con el propósito de conocer la demanda  potencial del Corredor Aviturístico 

de Endemismo Tumbesino de la provincia de Loja, se estructuró una 

encuesta de 14 preguntas, misma que se aplicó a 399 personas de la 

población de la provincia de Loja, en el mes de Julio, resultados que 

ayudaron a conocer los siguientes problemas existentes en la zona 

arrojando los siguientes resultados: 

 

1.- Al formular la pregunta ¿Conoce usted los sitios para observación 

de aves de la provincia de Loja? nos permitió conocer la siguiente 

realidad: 

 

Del total de encuestados, el 59% se consideran conocedores de zonas 

propias para la observación de aves en la provincia de Loja, mientras que el 

41% contestaron todo lo contrario. Estos resultados denotan un claro 

desconocimiento de áreas naturales explícitas para el avistamiento de aves 

en nuestra provincia, se deduce un desinterés por esta afición sumada a la 

escasa información brindada en los medios locales 

 

2.- Al formular la pregunta ¿de los siguientes sitios cuáles usted ha 

visitado? nos permitió conocer la siguiente realidad: 

 

La finalidad de formular esta pregunta consistió básicamente en conocer con 

certeza el área natural con mayor demanda de turistas para el avistamiento 

de aves en la provincia de Loja. 

 

Los resultados obtenidos denotan que las áreas naturales con menor 

frecuencia de visitas son la Reserva Natural Laipuna, el Bosque de Hanne- 

Utuana, la Reserva Natural El Tundo y el Bosque La Tagua con un promedio 

de acogida que va desde el 5% al 8%; las zonas que representan una mayor 

acogida por los encuestados son la Reserva Biológica Jorupe y la Reserva 

Natural La Ceiba; y, finalmente el área con mayor afluencia de turistas es el 
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Bosque Petrificado de Puyango representado en un 46% de preferencia 

entre los encuestados. 

 

3.- ¿Visita usted con frecuencia el/los  sitios  turísticos para la 

observación de aves antes mencionados? 

 

Este parámetro nos permitió determinar la frecuencia con que visitan los 

turistas las áreas de interés Aviturístico que se han mencionado 

anteriormente, dichos resultados son explicados a continuación: 

 

Lamentablemente se obtuvo un resultado negativo, ya que tan sólo un 29% 

del total de encuestados visitan con frecuencia éstas áreas, cuya 

importancia no sólo radica en el avistamiento de aves, se complementa 

además el vasto interés científico de la biodiversidad característica de la 

Región Tumbesina, su importancia académica, turística, entre otros 

aspectos.  

 

El porcentaje restante, es decir el 71% visitan estas zonas con poca 

frecuencia, ya sea en ocasiones especiales o cuando se presentan salidas 

de campo (académicas) o viajes en familia. 

 

Si su respuesta es afirmativa, señale la frecuencia: 

 

El 29% de los encuestados que respondieron afirmativamente a la pregunta 

anterior, nos manifestaron lo siguiente: 

 

Por lo general la fecha ideal para visitar estas áreas naturales son los fines 

de semana y vacaciones, debidos fundamentalmente a la disponibilidad de 

tiempo de amigos y familiares, fieles compañeros en estos importantes 

recorridos. La opción con menor acogida son los feriados, fecha considerada 

poco destinada para visitar estas zonas, ya que en ésta la aprovechan para 

disfrutar en familia o visitar otros destinos. 
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4.- ¿Considera usted que el/los sitios antes señalados podrían 

constituir un Corredor Aviturístico de Endemismo Tumbesino? 

 

Los resultados obtenidos al formular esta pregunta hacen énfasis al apoyo 

optimista y positivo de los encuestados para que las áreas naturales 

mencionadas con anterioridad se incluyan al Corredor Aviturístico de 

Endemismo Tumbesino, obteniendo así el 81% de acogida total de los 

protagonistas de la presente encuesta, justificando dicho respaldo a la 

riqueza biológica, paisajística, científica y académica que caracteriza a estas 

áreas naturales que son parte de la Región Tumbesina.  

 

Literalmente varias personas concluyeron que éstas áreas deben ser 

incluidas al Corredor Aviturístico de Endemismo Tumbesino, por ser zonas 

que albergan gran biodiversidad, además son considerados sitios muy 

importantes para la conservación, educación ambiental y la investigación 

científica. 

 

5.- ¿Qué tipo de transporte utiliza para visitar el/los sitios turísticos  del  

Corredor de Aviturismo? 

 

La finalidad de formular la presente pregunta consistió en conocer el medio 

de transporte que los encuestados emplearon para visitar dichas áreas, con 

el propósito de en lo posterior facilitar Tours o paquetes que incluyan este 

servicio dependiendo de los resultados, los mismos que son mencionados a 

continuación: 

 

La alternativa con mayor acogida por los protagonistas de la presente 

encuesta representada en el 37%, fue la movilización en vehículo propio, lo 

que permite la disminución del tiempo de recorrido, mayor comodidad y 

seguridad durante el viaje; con un 10% menos en relación al resultado 

anterior, mencionaron que se les facilitó el viaje haciendo uso de vehículos 

de alquiler, servicio adquirido en Rent a Cars, cooperativas, entre otros; el 25 

% manifestaron que han utilizado transporte público, servicio facilitado por 

diferentes cooperativas locales que prestan turnos frecuentes las 24 horas 
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del día; y, el restante 11% prefieren utilizar otro tipo de transporte, como es 

el caso de vehículos de amigos y familiares. 

 

6.- Cuando visita el/ lo sitios turísticos del Corredor de Aviturismo  lo 

hace: 

 

Al momento de visitar el sitio el 12.95% nos indicó que prefiere realizarlo 

sólo, visitar con sus amigos un 49.64%, ya que entre algunos los gastos 

disminuyen y es mejor estar acompañado, y en un mismo porcentaje nos 

manifestaron que prefieren visitar con su familia y utilizan feriados para salir 

de viaje, y solo el 9.59% realizan sus visitas con su pareja.  

 

7.- ¿Cuáles de las siguientes alternativas toma en cuenta para visitar  

el/los sitios de aviturismo? 

 

En las preferencias al visitar un sitio la mayoría de encuestados un 21.30% 

tiene una atracción por el clima, también el 20.42% prefieren el servicio que 

presta dicho lugar, en cuanto a la infraestructura solo al 13.73% les llama la 

atención esta alternativa debido al precio o la no existencia, el 17.43% toma 

muy en cuenta las vías de acceso, ya que algunos sitios se encuentran 

alejadas y las vías de acceso muchas veces son de segundo orden, el 

7.93% les llama la atención las comunidades que se encuentran en estos 

lugares por su gran importancia y para conocer costumbres y tradiciones, el 

8.10% toma en cuenta el precio, ya que cuentan con un capital destinado 

para salir, y un 11.09% prefieren la ubicación esto se da debido a que 

algunos sitios se encuentran lejos y es un poco más difícil la movilización  

 

8.- ¿Cuál es el presupuesto para visitar el/ los sitios  del Corredor 

Aviturístico? 

 

La mayor parte de los encuestados, el 24.85% están dispuestos a gastar de 

$ 41.00 a $ 60.00 en visitar algunos de los diferentes sitios del corredor de 

aviturismo, un 19.30% está dispuesto a gastar de $ 0.00 a $ 20.00 dólares 

debido a que su visita seria de un solo día, un 17.25% su presupuesto seria 
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de $ 21 a $ 40, el 14.33% su presupuesto es de $ 61.00 a $ 80.00, el 

12.16% su presupuesto adecuado sería $ 81.00 a $ 100.00, mientras que la 

menor cantidad de encuestados, el 11.11% su presupuesto sería mayor a $ 

100. 

 

9.- ¿Cuáles de los servicios detallados a continuación, usted encuentra 

en el/lo sitios turísticos del Corredor de Aviturismo? 

 

Según todos los encuestados en los sitios que han visitado lo que han 

encontrado en la mayor parte son senderos con un 35.99%, Señalética 

ubicada en un segundo lugar con el 21.50%, Información el 21.02%, 

Guianza con 16.18%  y en último lugar Alimentación con el 5.31% ya que las 

reservas están alejadas de la localidad. 

 

10.- ¿En qué condiciones se encuentran los  servicios existentes en 

el/los sitios turísticos del Corredor de Aviturismo? 

 

Según los encuestados al sitio lo encontraron en las siguientes condiciones 

regular el 22.19%, Bueno el 25.17%, muy bueno el 33.10%, el 16.89% 

excelente y, un 2.6% no han encontrado servicio alguno, esto nos demuestra 

que habiendo el potencial natural, se debería implementar servicios de 

excelencia para estos lugares para atraer más visitantes y lograr que se 

queden por un tiempo definido. 

 

11.- ¿Qué actividades realiza cuando visita el/ los sitios turísticos del 

Corredor de Aviturismo? 

 

Las actividades que han realizado en estos sitios la mayor parte de los 

encuestados nos supo manifestar que la caminata es la actividad de mayor 

realización en estos sitios con el 38.51% descanso el 20.57%, observación 

de especies el 18.60%, deportes extremos el 12.47%, paseos a caballo el 

7.66% y otros el 2.19%, siendo un atractivo con gran cantidad de especies 

se debería fomentar esta actividad. 
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12.- ¿A través de qué medio recibió información de el/ los sitios 

turísticos del Corredor Aviturismo? 

 

Con un 35.90% se coloca en primer lugar los trípticos como medio de 

difusión para llegar al sitio que han visitado, un 26.99% ubicó este sitio por la 

experiencia de amigos o familiares que han visitado antes, el 19.59% 

localizaron estos sitios mediante internet, y solo el 17.59% ubicaron a guías 

turísticas para conocer este lugar, por esto se recomienda fomentar y dar 

más publicidad sobre el avistamiento de aves que en este corredor se puede 

encontrar. 

 

13.- ¿Cuáles son las principales deficiencias que usted ha encontrado 

en el/los sitios turísticos del Corredor Aviturismo? 

 

La mayor deficiencia en estos sitios con el 30.21% son los servicio turisticos 

que en muchos de los casos ni existen, como por ejemplo información, 

guías, etc., el 26.04% considera que la deficiencia es la infraestructura 

turística, el 25.52% consideran a la comunicación como deficiencia de 

algunos de estos sitios y por último el 18.23% piensa que es la conectividad, 

ya que se encuentran bastante alejados o su acceso es dificil. 

 

14.- ¿Qué acciones sugiere usted para que el corredor antes 

mencionado se active turísticamente? 

 

La mayoría de los protagonistas de la presente encuesta concluyeron que 

para que se active turísticamente el Corredor Aviturístico de Endemismo 

Tumbesino se deberían aplicar las siguientes sugerencias: 

 

 Mayor apoyo por parte de las entidades públicas y privadas para 

facilitar la accesibilidad a las áreas. 

 

 Se deberían fortalecer las facilidades y servicios turísticos, con el 

objetivo de mejorar las comodidades y por ende la satisfacción de los 

turistas. 
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 Proporcionar mayor información e incentivar la práctica de un turismo 

sostenible y amigable con la naturaleza. 

 Mejorar la señalización de las áreas e incrementar en las que no 

existe. 

 Involucrar directa e indirectamente las comunidades locales con la 

finalidad que aporten a la conservación de dichas áreas, mejoren sus 

condiciones económicas y faciliten información y servicios a los 

visitantes. 

 

6.1.6. Análisis de la información receptada al personal del Municipio de 

Macará. 

 

Con el propósito de conocer el potencial del Corredor Aviturístico de 

Endemismo Tumbesino en el cantón Macará, se diseñó un cuestionario de 

entrevista dirigida al personal involucrado en el marco de la conservación de 

aves y turismo del Municipio de Macará; entrevista que fue efectuada el día 

viernes 08 de abril de 2011, cuyos aspectos principales destacan lo 

siguiente: 

 

a. Generalidades de los entrevistados 

 

Cuadro Nro. 2 
Datos Generales de los entrevistados 

 

CONTENIDO RESULTADO 

Edad promedio: 34 años 

Sexo: 30 % Femenino y 70 % Masculino 

Nivel de Estudio:   10 % Secundario y 90 % Superior 

Lugar de Residencia: Macará 

Lugar de Origen: 10  Catacocha, 20 % Loja y 70 % Macará 
Fuente: Encuesta de Turismo Interno (junio 2002-julio2003) – Sistema de Estadísticas Turísticas del 

Ecuador. Ministerio de Turismo del Ecuador. 
Elaboración: Alejandra Carolina Murillo Calva
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Como se puede establecer, la entrevista fue realizada a personas que 

residen en el cantón Macará y que cuya actividad profesional, los involucra 

en la problemática de la conservación de aves y la difusión turística de la 

zona. 

 

La primera temática hace referencia al nivel de conocimiento de los 

entrevistados acerca del aviturismo, un primer comentario expresa que el 

aviturismo que tiene relación con la ornitología o estudio de las aves 

(Morales, 2011); es una actividad que nos permite disfrutar, aprender y 

conocer muchos aspectos sobre las aves, depende del lugar de origen, 

época estacional, entre otras características (Martínez, 2011). Otros 

comentarios coinsidieron que el aviturismo es la búsqueda e identificación de 

aves.  

    

La segunda temática pretende conocer si los entrevistados consideran  que 

la  Reserva de Jurupe y su zona de influencia,  puede ser parte del Corredor 

Aviturístico, interrogante que tuvo como resultado el 100% a favor de esta 

iniciativa y sus justificaciones hacen referencia a que Macará es un cantón 

fronterizo con una gama extensa en especies de aves endémicas (Martínez, 

2011), otro personero municipal explica que el cantón posee varios sectores 

hermosos que cumplen con esas características como la diversidad de áreas 

de bosque seco, especies de aves endémicas de la Región Tumbesina, 

entre otras (Cueva, 2011). 

 

Las personas entrevistadas dieron a conocer que en la mayoría de los 

atractivos del cantón Macará si cuentan con el apoyo de las autoridades en 

lo que respecta a accesibilidad , señalización, servicios básicos, servicios 

turísticos y mantenimiento. 

 

El tercer punto hace referencia a los lugares que podrían ser parte del 

corredor en mención,  por lo que la mayoría de los entrevistados coincidieron 

que las áreas que tienen relación con el aviturismo son la Reserva Jorupe, el 

Bosque Seco Jatumpamba Jorupe, la Resera Natural Laipuna, la Reserva 

Mataderos y el Bosque Seco Tambo Negro, las mismas que al ser parte de 
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la Región Tumbesina albergan gran variedad de aves por lo que constituyen 

un potencial para el desarrollo de la propuesta del Corredor Aviturístico.  

 

De la entrevista se pudo establecer como una conclusión general es que el 

AVITURISMO se trata sencillamente de una actividad especializada en 

observar (avistar) aves, lo cual involucra llevar a visitantes aficionados a la 

observación de las aves (o birdwatchers en inglés) a sitios propicios para 

encontrar diferentes especies. Estas personas están dispuestas a pagar por 

el servicio de un guía conocedor de las aves del medio, al igual que hoteles 

y transporte para poder observar un número dado de especies dentro de un 

lapso específico, un tour o una aventura (MCF, 2010).   

 

Para finalizar  indicaron que la mayor parte de los atractivos disponen de  

apoyo de organizaciones públicas como el Ministerio del Ambiente y el 

Ilustre Municipio de Macará, entre las entidades privadas mencionan la 

Fundación Jocotoco, Fundación Naturaleza y Cultura Internacional, 

Mancomunidad Bosque Seco. 

 

Macará es un cantón fronterizo con una gama extensa en especies de aves 

endémicas, el cantón posee varios sectores hermosos como la diversidad de 

áreas de bosque seco, especies de aves endémicas de la Región 

Tumbesina, entre otras. 

 

Las personas entrevistadas nos dieron a conocer que en la mayoría de los 

atractivos del cantón Macará si cuentan con el apoyo de las autoridades en 

lo que respecta a accesibilidad  , señalización, servicios básicos, servicios 

turísticos y mantenimiento. 

 

Según el criterio mayoritario, entre los lugares que podrían ser parte del 

corredor aveturístico se encuentran la Reserva Jorupe, el Bosque Seco 

Jatumpamba Jorupe, la Resera Natural Laipuna, la Reserva Mataderos y el 

Bosque Seco Tambo Negro, las mismas que al ser parte de la Región 

Tumbesina albergan gran variedad de aves por lo que constituyen un 

potencial para el desarrollo de la propuesta. 
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6.1.7. Análisis de la Competencia 

 
Cuadro Nº 3 

Análisis de la Competencia a Nivel Provincial 

Fuente: Encuesta de Turismo Interno (junio 2002-julio2003) – Sistema de Estadísticas Turísticas del 

Ecuador. Ministerio de Turismo del Ecuador. 
Elaboración: Alejandra Carolina Murillo Calva

Principales zonas 

con los que se 

competiría 

Qué productos se 
ofrecen en el mercado 
 

Puntos débiles de las 

zonas competidoras 

Puntos fuertes de 
las zonas 
competidoras 

Sugerencias para 
explotar los 
puntos débiles 

La Región que 
comprende las 
provincias de Loja y 
Zamora Chinchipe, 
posee gran 
importancia desde 
el punto de vista 
ecoturístico y 
particularmente 
para el aviturismo, 
son varias las 
condiciones 
geológicas, 
ecológicas, 
biológicas y 
sociales, que le 
brindan 
singularidad. 
Ruta Loja-
Vilcabamba-
Marañón. Ruta 
Andes Tropicales y 
Ruta de 
Endemismo 
Tumbesino. 

A pesar que éstas 
rutas fueron 
definidas de 
acuerdo a su 
potencial 
aviturístico aún no 
se han desarrollado 
en su totalidad, 
lamentablemente 
pocas zonas son 
las que han 
sobresalido y por 
ende tienen mayor 
acogida por parte 
de avituristas 
aficionados y 
especializados. 
 

Los productos que ofrecen 

Loja-Vilcabamba-Marañón.- 

en ésta zona sobresale el 

Parque Recreacional Jipiro, el 

Parque Universitario PUEAR- 

Jardín Botánico Reinaldo 

Espinoza, el sector de 

Cajanuma PNP, la Reserva 

Biológica Tapichalaca, la 

cuenca del Chinchipe, sector 

de Chinchipe que comprende 

la región de endemismo del 

Marañón. 

Parque Recreacional Jipiro: 
áreas de camping, juegos 
infantiles, canchas deportivas, 
pista de bicicross, piscina 
temperada, una laguna 
artificial, canoas de alquiler, 
ciclo vía, representaciones de 
arquitecturas y culturas 
polinesias e indomaláicas, 
alimentación, etc. 
Parque Universitario de 
Educación Ambiental y 
Recreación “Ing. Francisco 
Vivar Castro y Jardín 
Botánico Reinaldo Espinoza: 
guardianía constante, sala de 
interpretación ambiental, un 
pequeño museo de aves 
embalsamadas, cabañas, 
aéreas de camping. 
Sector Cajanuma: Guardianía 
constante, áreas de camping, 
refugio que facilita hospedaje. 
 Reserva de Tapichalaca: la 
reserva cuenta con el apoyo 
de 5 guardaparques, servicio 
de hospedaje (casa Simpson 
y cabaña aledaña) con 4 
habitaciones, baños privados, 
calefacción, agua caliente y 
comedor (Correa & Ordóñez, 
2007) 

•Carencia de oferta 

turística.  

•Los establecimientos 

dedicados no están 

preparados para recibir 

turistas y están 

totalmente orientados 

al público local.  

•La calidad de los 
productos ha ido 
bajando con el paso de 
los años.  
No existe una oferta 
comercial de recursos 
turísticos específicos.  
 

•Existencia de 

recursos naturales 

culturales y 

patrimoniales de 

valor  turístico.  

•Existencia de 

proyectos de 

mejora de recursos 

y de creación de 

nuevos atractivos 

turísticos 

•El inventario de 
recursos realizado 
demuestra que 
existen recursos 
interesantes tanto a 
nivel cultural como 
turístico, que 
evidencian una 
enorme 
potencialidad para 
desarrollar un 
espacio turístico.  
 

•Luchar por ser el 

producto líder 

•Buscar la 
diferenciación del 
producto que se 
ofrece respecto al 
de los rivales. 
•Centrarse en una 
porción más 
limitada del 
mercado en lugar 
de un mercado 
completo. 
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6.1.8. Análisis de las Tendencias del Mercado  

 

A continuación se indican las tendencias de mercado de turistas nacionales 

de acuerdo al PLANDETUR 2020. 

 

Cuadro N° 4 
Preferencias de actividades de turistas nacionales 

Fuente: Encuesta de Turismo Interno (junio 2002 - julio 2003) - Sistema de Estadísticas 
Turísticas del Ecuador. Ministerio de Turismo del Ecuador 
Elaboración: Alejandra Carolina Murillo Calva 

 

Según la Encuesta de Turismo Interno (junio 2002-julio 2003) realizada por 

el MINTUR, los turistas nacionales tienen mayor preferencia por los sitios 

naturales, tendencia que se ha incrementado en los últimos años, debido a 

que ha crecido notablemente el interés por la biodiversidad, el estudio de 

nuevas especies, la conservación sobre todo de especies en peligro de 

extinción y la visita a zonas de interés científico. 

 

Así mismo, las preferencias de los turistas extranjeros se inclinan en su 

mayoría por visitar sitios naturales en nuestro país, ya que el Ecuador es un 

Atractivo visitado Total de visitantes % 

Sitios naturales 786.718 29,5 

Playas 775.756 29,1 

Balnearios termales 404.860 15,2 

Sitios de diversión 221.414 8,3 

Sitios de comida 144.161 5,4 

Fiestas y mercados 102.281 3,8 

Fiestas religiosas 65.396 2,5 

Otros 56.460 2,1 

Parque nacional 40.147 1,5 

Museos 34.267 1,3 

Zonas históricas 26.988 1,0 

Sitios arqueológicos 7.867 0,3 

Total del universo 2’666.315 100 
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país mega diverso que alberga vastas extensiones ricas en biodiversidad y 

hábitats que representan el hogar de diversas especies, sin dejar de lado las 

culturas milenarias que aún mantienen nuestros pueblos. 

 

El siguiente cuadro muestra las principales líneas y variedades de productos 

específicos en el Ecuador: 

 

Cuadro N° 5 
Líneas y variedades de Productos específicos en el Ecuador 

 

Ecoturismo y Turismo 
de Naturaleza 

Parques nacionales 

Reservas y bosques privados 

Ríos, lagos, lagunas y cascadas 

Observación de flora y fauna 

Turismo de Deportes 
y Aventura 

Deportes terrestres 

Deportes fluviales 

Deportes aéreos 

Deportes acuáticos 

Turismo de Salud 

Termalismo 

Medicina ancestral 

SPA’s 

Agroturismo Haciendas, fincas y plantaciones 

Turismo de 
Convenciones y 

Congresos. 

Reuniones, incentivos, conferencias, exposiciones 
y ferias 

Turismo de Cruceros Cruceros 

Fuente: PLANDETUR 2020 
Elaboración: Alejandra Carolina Murillo Calva 

 

Este cuadro claramente permite conocer que las actividades que se 

encuentran en el marco de la observación de flora y fauna constituyen los 

principales productos y tendencias de mercado en nuestro país. Aspecto que 

fortalece notablemente la propuesta de “Identificación y dinamización del 
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Corredor Aviturístico de Endemismo Tumbesino” al igual que favorece los 

sectores que conforma nuestra principal competencia. 

 

A pesar que la provincia de Loja carece de productos turísticos definidos, las 

tendencias de mercado prevén gran demanda de servicios por turistas 

amantes de la naturaleza y la biodiversidad. Esto a su vez generaría la 

necesidad de incrementar servicios turísticos y mejorar los existentes, así 

mismo el Corredor Aviturístico de Endemismo Tumbesino y otras áreas de 

interés en la provincia se verían beneficiadas por la llegada de avituristas, 

científicos y otros turistas que generarían un incremento en la economía de 

la provincia, las áreas naturales y sus zonas de amortiguamiento. 

 

6.1.9.  Cooperación y Alianzas 

 

Enfoque Turístico: La Reserva Jorupe y su zona de influencia cuentan con 

recursos naturales y culturales de gran importancia local, regional y nacional, 

que por medio del plan de desarrollo turístico se darán a conocer. Tomando 

como punto de partida al turismo sostenible que responda a las necesidades 

del turista y del cantón, a la vez que proteja y mejore las oportunidades del 

futuro. Macará junto a otras zonas del sur occidente del Ecuador y nor 

occidente de Perú pertenecen a la región Tumbesina, área natural 

compartida por los dos países, la cual es reconocida como una de las tres 

regiones más importantes de planeta por su importancia biológica y un alto 

grado de endemismo en flora y fauna que representan un gran atractivo 

turístico. Mediante el plan de desarrollo se abrirán las puertas para los 

turistas extranjeros y nacionales resaltando las diferentes manifestaciones 

culturales del pueblo Macareño. 

 

Enfoque de Servicios: En la actualidad se conoce como principal proyecto 

en ejecución la construcción del nuevo puente internacional que estará 

ubicado a 100 metros al Occidente del actual, que tendrá un costo de 

$15.000.000,00 y está a cargo de la compañía japonesa JASAMA. Más aún 

cuando el Gobierno de Japón, ofreció para esa obra un aporte económico 
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por 800 millones de yenes, es decir, 8 millones 855 mil dólares. Mientras que 

la contraparte de Ecuador es por 500 mil dólares20. 

 

Con la construcción de este puente se conseguirá mejorar la comunicación 

vía terrestre entre Piura y la provincia de Loja, más aún si al mismo tiempo 

se edificará el CEBAF (Centro Binacional de Atención de Fronteras), en el 

que se atenderá a los pasajeros con tecnología de punta por parte de los 

empleados de aduanas, migración, comercio y otras instituciones 

relacionadas con el tránsito internacional de personas, vehículos y 

mercaderías.  

 

Otros proyectos que han gozado de efectividad ha sido la construcción de un 

sistema de agua potable por gravedad, que toma las aguas a 17 km. de 

distancia, cerca de Larama, y se ha cambiado 8 km. de tubería de asbesto 

cemento de la red de distribución con PVC. 21 

 

Otra obra con la que ha cambiado y mejorado recientemente la imagen de la 

ciudad de Macará ha sido el la remodelación del mercado central, con un 

nuevo aspecto, cuyo exterior constituye un orgullo para el ornato de la 

ciudad y el interior es un sitio para comerciar dignamente los productos 

agropecuarios. 

 

Dentro de los proyectos que están por desarrollarse en la reserva Jorupe en 

este año y el año entrante se menciona los de la reforestación de una parte 

de bosque de la reserva que se lo ha descuidado por falta de financiamiento, 

pero ya se va está ejecutando el mismo. 

 

Otro proyecto es Jototours que pretende realizar paquetes aviturísticos  

específicamente para la observación de aves, ya sea dentro de la reserva 

Jopure o las que está a cargo la Fundación Jocotoco. 

 

 

                                                           
20

 www.fjocotoco.org.  
21

 www.fjocotoco.org. 

http://www.fjocotoco.org/
http://www.fjocotoco.org/
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6.1.10. Análisis FODA del Corredor Aviturístico de Endemismo 

Tumbesino 

 

El análisis FODA, nos servirá para conocer de forma más precisa las 

fortalezas y oportunidades que presenta en Corredor Aviturístico de 

Endemismo Tumbesino, y así poder enfrentar también a las debilidades y 

amenazas que se puedan encontrar en este proyecto. 

 

Fortalezas 

 

 Las aves, que son la materia prima para el aviturismo, están allí, 

representan un importante recurso gratis y renovable que hay que 

proteger, conservar y aprovecharlo adecuadamente. 

 Sólo la presencia de esa gran diversidad de aves, combinada con la  

existencia de ciertas especies turísticamente claves, representan una 

gama de oportunidades para dichas reservas y atractivos priorizados. 

 Ejecución de proyectos de inclusión de las comunidades que se 

encuentran en las zonas de amortiguamiento de las áreas naturales.  

 El aviturista que visita las zonas involucradas en el aviturismo tiende a 

regresar varias veces y las condiciones naturales del país ofrecen 

muchas opciones. 

 La facilidad de acceso a los atractivos priorizados dentro del corredor. 

 Acceso gratuito a cada uno de ellos, con excepción de la Reserva 

Biológica Jorupe ya que es una institución de manejo privado. 

 

Oportunidades 

 

 Es el único corredor en el país que posee un bosque petrificado y 

cuenta además con la mayor extensión de terreno que alberga 

plantaciones de  tagua. 

 El corredor posee diversidad de bosques (bosques húmedos y secos), 

lo que le permite contar con diversidad de flora y hábitats acoplados a 

cada área. 
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 Aporte y cooperación Internacional de diversas ONG. 

 Existencia de proyectos de conservación y recuperación de la 

biodiversidad. 

 La existencia de muchos sitios para observar aves la presencia de 

esa gran diversidad de aves, combinada con la existencia de ciertas 

especies turísticamente claves, pudiera representar una gama de 

oportunidades para dicho corredor. 

 Las aves, que son la materia prima para el aviturismo, están allí, 

representan un importante recurso gratis y renovable que hay que 

proteger, conservar y provecharlo adecuadamente. 

 Diversidad de recursos naturales, restos culturales, atractivos y 

gastronomía. 

 El mercado local incrementa su interés en visitar sitios naturales, 

turísticos y aviturísticos. 

 

Debilidades 

 

 El aviturismo en el área es limitado 

 No existen servicios turísticos como hospedaje o alimentación. 

cercanos, lo cual hace un poco difícil la estadía en algunas reservas. 

 Poca información que se tiene de la Reserva Jorupe y su zona de 

influencia. 

 Limitada conectividad entre las áreas naturales. 

 Deficiencia de infraestructura y servicios turísticos. 

 Carencia de senderos bien definidos guiados y auto guiados. 

 Existen pocos centros de interpretación ambiental. 

 El uso indebido de los recursos naturales constituye una amenaza 

para la sostenibilidad del aviturismo. 

 Falta conocimientos sobre el aviturismo, su potencial y su alcance, por 

lo tanto se pierden oportunidades de participación y apoyo. 

 Escasez de guías turísticos capacitados y habilitados para trabajar en 

el área. 

 Deficiente señalización. 
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Amenazas 

 

 La falta de una conciencia turística e imagen en el sector, causada en 

parte por la poca participación de las comunidades. 

 Fragmentación de ecosistemas. 

 Manejo forestal no sostenible y deforestación.  

 Prácticas productivas no sostenibles (zonas de ganadería, entre otras) 

 Expansión de cultivos. 

 Fuerte competencia de sectores que gozan de gran afluencia de 

avituristas. 

 Tala ilegal y deterioro de las áreas naturales protegidas. 
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6.1.11. INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS DEL SECTOR 

JORUPE Y SU ZONA DE INFLUENCIA 

 

6.1.11.1. FICHAS DE DESCRIPCIÓN 

 

 Cuadro Nº 6.- Ficha de descripción del Río Macará. 
 

Fuente: PLANDETUR 2020 
Elaboración: Alejandra Carolina Murillo Calva 

NOMBRE: Rio Macará                                               JERARQUÍA: II 

Categoría:  Sitio Natural Tipo:  Rio Subtipo: Navegable 

Provincia: Loja Cantón: Macará Localidad:   Macará 

 

 

Ubicación: Se encuentra ubicado a 15 minutos de 

la ciudad de Macará 

Figura  #  3 

Fuente: Observación directa. 

Elaboración:  Alejandra Carolina Murillo Calva 

Características: El río Macará constituye el principal afluente del cantón, mismo que al 

tributar en el río Catamayo forma el río Chira y que posteriormente desemboca en Piura 

en la vecina república del Perú, este afluente sirve de límite internacional entre los dos 

países vecinos, además sobre éste se encuentra el puente internacional Ecuador - Perú 

por el cual es posible la accesibilidad principalmente con las ciudades cercanas de este 

país vecino. 

El agua del río es clara en épocas de verano (junio - noviembre) y se presenta turbia en 

época de invierno, además se incrementa notablemente su afluente. En el río Macará 

se han formado atractivos balnearios principalmente el de la Lajilla, mismo que es 

frecuentado por propios y extraños en cualquier época estacional. 

El río Macará es considerado como un gran atractivo natural en el cual se puede 

observar una exuberante vegetación compuesta de algarrobos, cedro, guayacán, nogal, 

buganvilla, entre otros, además constituye un afluente rico en fauna característica de la 

zona como peces y a su alrededor se aprecian aves como el perico macareño, osos 

hormigueros, perdices, gavilanes, garzas, entre otros.  

La riqueza del río Macará no sólo hace referencia a su belleza paisajística sino también 

al valioso aporte que brinda a la agricultura, ya que sus aguas sirven de riego para los 

cultivos de arroz, maíz, invernas, frutos cítricos, entre otros. 

Recomendaciones: Se recomienda ir con ropa cómoda, ropa de baño y estar 
informado si el rio no está muy caudaloso 

Actividades turísticas: 

       Las principales actividades turísticas que se pueden realizar son caminatas; turismo de 
descanso, aventura, ecoturismo; constituye un área importante para la pesca deportiva. En 
Temporada invernal se suelen realizar deportes extremos como el Rafting y Kayak. 
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 Cuadro Nº 7.- Ficha de descripción de la Reserva Biológica 
Jorupe 
 

Fuente: PLANDETUR 2020 
Elaboración: Alejandra Carolina Murillo Calva 

NOMBRE: Reserva Biológica Jorupe             JERARQUÍA: II 

Categoría:  Sitio 

Natural              

Tipo:Sistemas de Áreas 

Protegidas 
Subtipo:  Reserva Biológica 

Provincia: Loja Cantón: Macará Localidad:  Macará 

 

Ubicación: Se ubica al sur de la Provincia de Loja 

aproximadamente a 15 minutos de la ciudad de 

Macará vía Macará-Sozoranga. 

 

Figura  #  4 

Fuente: Observación directa. 

Elaboración: Alejandra Carolina Murillo Calva. 

Características: La Reserva Biológica Jorupe es de propiedad de la Fundación de 
Conservación Jocotoco, El área total comprende una extensión de 1 050 has y se tiene 
planes de ampliación a futuro a más de 5 000 has, esta área natural constituye uno de 
los últimos bosques de tierras bajas y uno de los más áridos del suroeste del país. 
 
Su nombre se debe a los arbustos que nacen a la orilla del riachuelo Miraflores 
llamados Jorupes. La reserva tiene 5 senderos apropiados para la observación de aves. 
El sendero principal que es una vía de tercer orden que cruza toda la reserva desde la 
parte baja hacia la parte alta. Para la observación de aves se recomienda ir en vehículo 
muy temprano, entre las 7 de la mañana, hacia la parte alta y luego descender  
caminando para observar las especies, en esta vía se pueden observar especies 
endémicas del lugar. 
Flora: el área alberga una notable población de la hermosa y cotizada orquídea del 
Ecuador Catleya máxima, además se han registrado innumerables especies de flora 

característica de la zona, entre ellas jorupes (Sapindus saponaria), algarrobos ( Prosopis 
pallida), palo santo (Bulnesia Sarmientoi), faique (Acacia macracantha), overal (Cordia 
lutea Lam), etc. 

Fauna: al ser la reserva Jorupe parte de la Región Tumbesina es hogar de alrededor de 
145 especies de aves, varias de ellas endémicas amenazadas. Las especies de aves 
comunes de observar en la zona son: 
Red-masked Parakeet (Aratinga erythrogenys), Gray-cheeked Parakeet (Brotogeris 
pyrrhoptera), West Peruvian Screech-Owl (Otus roboratus), White-talied Jay 
(Cyanocorax mystacalis), Porculla Hermit (Phaethornis porcullae), entre otras. 
La Reserva cuenta con un lodge nuevo, posee 6 cabañas completas y un comedor, 
frente al cual se encuentra un comedero de aves; el lodge incluye hospedaje, 
alimentación y guianza. 

Recomendaciones: Para la observación de aves es entre los meses de diciembre a 
mayo (época de lluvia), en la parte baja de la reserva y en la parte alta el resto del 
año, llevar binoculares, libreta de apuntes, establecer horario. 

Actividades turísticas: Se realizan caminatas las mismas que pueden ser guiadas o 

autoguiadas, las caminatas son específicamente para la observación de aves, 

aviturismo, e investigación científica. 
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 Cuadro Nº 8.- Ficha de descripción del Bosque Seco 
Tambo Negro 
 

 
Fuente: PLANDETUR 2020 
Elaboración: Alejandra Carolina Murillo Calva 

 

NOMBRE: Bosque Seco Tambo Negro                              JERARQUÍA: II 

Categoría:  Sitio Natural         
Tipo:  Sistema de Áreas 

Protegidas 
Subtipo:  Bosque Seco 

Provincia: Loja Cantón: Macará 
Localidad: Macará (Parr. 

Sabiango) 

 

Ubicación:  Está ubicado en el cantón Macará en 
la parroquia la Victoria y Sabiango, 
aproximadamente a 91.5 km. de la ultima y a 10 
min en vehículo, 

  

Figura  #  5 

Fuente: Observación directa. 
Elaboración: Alejandra Carolina Murillo Calva. 

El Bosque Seco Tambo Negro se encuentra administrado por la fundación Arcoíris tiene 
convenios de riego con CRE (Cooperativa de Asistencias de Remesas al Extranjero), 
trabaja en proyectos de desarrollo comunitario con los pobladores de Tambo negro en 
manejo de obras, apicultura, café, entre otros. 
En la zona de amortiguamiento se han establecido varias cooperativas y asociaciones 5 de 
ellas son propiedad del bosque. El bosque tiene una superficie de 4 091 has, la altitud oscila 
entre 600 - 1424 msnm, su relieve lo conforman terrenos en su mayoría con pequeñas 
terrazas, cadenas montañosas bajas y laderas muy abruptas, hay dos temporadas la 
húmeda de Enero a Mayo y la seca de Junio a Diciembre, cuando se alcanzan temperaturas 
hasta 35°C desde junio hasta agosto soplan vientos fuertes y entre mayo y agosto caen 
heladas. 
FLORA: se presentan especies como gualtaco (loxopterygium huasango), guarapo 
(terminalia sp), overal (cordia lotae), en una altura de 10 a 15 metros, hay abundantes 

huicundos (Bromelia sp) y orquídeas (Orchidaceae), algarrobos (Prosopis pallida), guayacán 

(aesalpinia paraguariensis),  palo santo (Bulnesia Sarmientoi), faique (Acacia macracantha), 

barbasco (Poligonum spp), hierbas y arbustos como el churaquillo. 

FAUNA: Se han registrado 121 especies de aves que incluyen 25 registradas en la Región 
Tumbesina, 77 se consideran amenazadas globalmente y 3 casi amenazadas, 10 de las 
especies constan en el libro rojo de las Aves del Ecuador. Las especies en peligro de 
extinción son: el colaespina cabeciregruzca, la paloma ventiocracea, el hormiguero 

cabesigris, entre las vulnerables están: la chalaca cabecirrufa (Ortalis erythroptera), 
mosquitero (Phylloscopus trochilus), pechugris (andigena hypoglauca), perico macareño 

(Brotogeris pyrrhopterus), los mamíferos más abundantes en el sahino (Pecari tajacu), el 

chonto (Licopersicum esculentum), el tumuye y el puma (Puma concolor). El bosque se 

encuentra en malas condiciones por la agricultura y ganadería, que realizan los habitantes, 
el ingreso no tiene ningún valor.  
Recomendaciones: Se debe utilizar para ingresar: ropa ligera, zapatos deportivos, protector 
solar, repelente, poncho de agua y no existen guías en la zona      

Actividades turísticas: En el atractivo se pueden observar la variedad de flora y fauna que 
existen en el lugar e incluso sacar fotografías del mismo, turismo de aventura, turismo de 
recreación, aviturismo, investigación científica. 
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 Cuadro Nº 9.- Ficha de descripción de la Reserva Natural 
Laipuna 
 

 
Fuente: PLANDETUR 2020 
Elaboración: Alejandra Carolina Murillo Calva 

NOMBRE: Reserva Natural Laipuna                                   JERARQUIA: II 

Categoría: Sitio Natural             
Tipo: Sistema de Áreas 

Protegidas 
Subtipo:  Reserva Natural 

Provincia: Loja Cantón: Macará 
Localidad:  Parroquia 

Larama 

 

Ubicación: Está ubicada en la parroquia Larama del 

cantón Macará, a 45 Km de la cabecera cantonal, el 

ingreso al atractivo es a través de un desvío al lado 

izquierdo en la vía Macará - Catacocha (a 15 minutos 

de la parroquia Larama, sector Canguraca). 

Figura  #  6 

Fuente: Observación directa. 

Elaboración: Alejandra Carolina Murillo Calva 

Características: La Reserva Natural Laipuna se encuentra administrada por la Fundación 
Natura y Cultura Internacional, cuyas oficinas se encuentran en la ciudad de Loja.  
 
En el 2001 se efectuó la adquisición de la hacienda “Payanga” hoy la Reserva Natural 
Laipuna (R.N.L), con la finalidad de trabajar en proyectos de desarrollo comunitario con las 
comunidades aledañas, además de la investigación científica y la recuperación de la 
biodiversidad.  
Laipuna posee tres tipos de bosque debido a su altitud, la parte alta (1500 msnm) cubierta 
de neblina mantiene al bosque siempre verde, mientras que la parte media (1200 msnm) y 
baja (800 msnm) se caracteriza por la presencia de árboles que pierden sus hojas en época 
seca o de verano. Estas condiciones climáticas permiten que el área albergue diversidad de 
flora y fauna endémica de la Región Tumbesina. 
 
FLORA: Se mantienen investigaciones forestales y de fuentes semilleras a largo plazo, para 
ampliar el conocimiento de la dinámica de este ecosistema, con la finalidad de restaurar las 
zonas afectadas por actividades humanas.  
 
FAUNA: Se ha encontrado hasta el momento 120 especies de las cuales 39 son endémicas 
y 13 especies se encuentran en peligro de extinción. Los colibríes también forman parte de 
este paisaje natural, registradas 8 especies diferentes que atraen a los turistas con sus 
colores y belleza. Se han registrado 21 especies de anfibios y reptiles entre los que se 
destacan 2 especies posiblemente no conocidas, un sapito venenoso del cual se extraen 
medicamentos, iguanas, pacazos, macanches, colambos, guayasos, boas, corales entre 
otras serpientes. El puma o león de montaña, el venado, el sahíno, la ardilla y la nutria de 
río son algunos de los mamíferos que han encontrado refugio en esta Reserva.  
 
La Reserva posee un refugio de estilo rústico y zonas amplias que complementan los 
servicios de hospedaje y alimentación para grupos de turistas inferiores a 20 personas 

Recomendaciones: En caso de que desee visitar la reserva, se le recomienda ir con ropa 
cómoda o ropa de campo y con un guía.  

Actividades turísticas: 
 Se pueden realizar caminatas acompañadas de un guía para la observación de 

aves, aviturismo, investigación científica. 
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 Cuadro Nº 10.- Ficha de descripción del Balneario La Lajilla 
 

 
Fuente: PLANDETUR 2020 
Elaboración: Alejandra Carolina Murillo Calva 

 

NOMBRE: Balneario La Lajilla                       JERARQUIA: II 

Categoría: Sitio Natural             Tipo: Rio Subtipo: Navegable 

Provincia: Loja Cantón: Macará Localidad:  Parroquia Eloy Alfaro 

 

Ubicación: Se localiza aproximadamente a 3 km. 

de la ciudad de Macará y a 10 minutos en 

vehículo desde el centro de la urbe. 

 

Figura  #  7 

Fuente: Observación directa. 

Elaboración: Alejandra Carolina Murillo Calva 

 

Características: El balneario la Lajilla constituye el principal del cantón y a su vez 

es una buena alternativa de descanso, distracción y esparcimiento para el turista. 

Éste lugar fue adecuado por el Municipio de Macará debido a la gran afluencia de 

macareños y visitantes extranjeros principalmente en eventos de Carnaval, fines de 

semana y feriados, la presencia de bañistas es frecuente lo que permite el 

mantenimiento de este importante balneario natural que forma parte del Río 

Macará, sus aguas turbias y de agradable temperatura constituyen su principal 

atractivo. 

A la orilla del rio hay un balcón que sirve como mirador, además se han adecuado 

tres pozos que hacen más confortable la visita de los turistas, junto al balneario 

también se encuentra una pequeña cascada y lagunas propias para el uso de los 

niños. El lugar dispone además de una cabaña que brinda los servicios de 

vestidores, bar y baños. 

Complementa al balneario una maravillosa vista paisajística de flora compuesta por 

faiques  (Acacia macracantha), bugambilias (Bougainvillea spp), cipres (Cupressus 

sempervirens), ceibos (Erythrina crista gall) y en especial las típicas arroceras 

macareñas, entre ellas la de mayor extensión de todo el cantón. Así mismo se 

puede apreciar fauna característica como el perico macareño, mariposas, lagartijas, 

gavilanes, etc. 

Recomendaciones:      Ir con la familia o en grupo de amigos, llevar ropa adecuada, 
protector solar. 

Actividades turísticas: Las festividades de carnaval son celebradas en este lugar. 
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 Cuadro Nº 11.- Ficha de descripción de la ciudad de Macará 
 

 
Fuente: PLANDETUR 2020 
Elaboración: Alejandra Carolina Murillo Calva 

 

NOMBRE: Ciudad de Macará                                       JERARQUIA: II 

Categoría: Manifestación Cultural             Tipo: Histórica Subtipo:  Ciudad 

Provincia: Loja Cantón: Macará Localidad:  Parroquia Macará 

 

 

Ubicación: Se encuentra ubicada a 40 min de la 

parroquia Sabiango. 

Figura  #  8 

Fuente: Observación directa. 

Elaboración: Alejandra Carolina Murillo Calva 

 
Características:   La ciudad de Macará está ubicada a 40 min de la parroquia Sabiango. 
Al ser Macará una zona fronteriza con el vecino País, Perú, favorecen el intercambio 
cultural, comercial, e incrementa el turismo de la ciudad especialmente por el libre paso. 
En el centro de la ciudad de Macará se encuentran los principales edificios e 
instituciones públicas y privadas que favorecen al desarrollo de esta zona.  
El cantón de Macará es un portón nacional a la producción de arroz, se cosecha 

alrededor de 120qq/ha, además el pueblo de Macará se dedica un 20% a la producción 

de ganadería y un 60% a la agricultura (cultivo de arroz y de maní), estos productos se 

exportan al Perú y a la zona Austral, (Loja, Zamora y parte del Azuay). El clima de 

Macará es cálido durante todo el año, por lo que se recomienda llevar ropa ligera, 

protector solar, repelente para mosquitos, cuando se requiera visitar este lugar. (Diario 

La Hora, septiembre 2011) 

FLORA.- por poseer con un clima cálido seco cuenta con una gran vegetación propia de 

la zona como: algarrobo (Prosopis pallida), cedro (Cedrela angustifolia Sessé & Moc. Ex. 

D.C.), nogal (Juglans regia), buganvilia (Bougainvillea spp), almendro (Prunus amygdalus L.), 

guachapelí (ANACARDIACEAE), y productos agrícolas como: arroz, caña de azúcar, café, 

maíz, plátano y frutas como: mango, guaba, naranja, coco, toronja, tamarindo, ciruela. 

FAUNA.-existe una diversidad de ganado: vacuno, caballar, porcino, ovino, mular, y 

aves de corral, todas forman la base del comercio en Macará. 

Recomendaciones:   Se puede visitar cualquier día de la semana 

Actividades turísticas: Turismo cultural. 
 10 de agosto: Feria Comercial y Turismo de Ecuador y Perú. 
 22 de septiembre: Fiestas de Cantonización de Macará. 
 Recorrido por los lugares turísticos de Macará 
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 12.- Ficha de descripción del Puente Internacional Ecuador 
- Perú 

 

 
Fuente: PLANDETUR 2020 
Elaboración: Alejandra Carolina Murillo Calva 

 

 

 

NOMBRE: Puente Internacional Ecuador - Perú                                 JERARQUIA: II 

Categoría: Manifestación 

Cultural             
Tipo:  Historíca Subtipo:   Arquitectura Civil 

Provincia: Loja Cantón: Macará 
Localidad:  Macará, Eloy Alfaro La 

Victoria 

 

 

Ubicación:  se encuentra ubicado a 2.5 km de la 

ciudad de Macará,        

 

Figura  #  9 

Fuente: Observación directa. 

Elaboración: Alejandra Carolina Murillo Calva 

 
Características: El Puente Internacional Ecuador-Perú, el límite entre Ecuador y 
Perú sirve para intercambio comercial, cultural y turístico; aquí se encuentran 
oficinas de policías de los dos países y la Corporación Aduanera Ecuatoriana cuya 
función es el control de ingreso y salida de turistas extranjeros y nacionales. 
 
Para ingresar al país vecino y al nuestro se debe seguir un proceso que consiste en 

la obtención de  la Tarjeta Andina, cuyo documento que legaliza la permanencia en 

cualquiera de los países y sirve para controlar estadísticamente la visita de 

extranjeros. Los ecuatorianos pueden llegar hasta Suyo (Perú), y los peruanos 

hasta Macará sin ser controlados por el acuerdo firmado por los dos países. 

En la actualidad este puente se encuentra en construcción, debido a la afluencia 

masiva de vehículos por esta zona, por tanto las autoridades de los dos países han 

visto la necesidad de emprender una nueva construcción que supla a la actual. 

Recomendaciones: Llevar sus documentos de identificación en caso de querer 
cruzar al país vecino.   

Actividades turísticas: Turismo de negocios 

- Se realizan intercambios comerciales  

- Observación de paisajes del lugar 
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 Cuadro Nº 13.- Ficha de descripción del Mirador Virgen 
María Auxiliadora 
 

 
Fuente: PLANDETUR 2020 
Elaboración: Alejandra Carolina Murillo Calva 

 

NOMBRE: Mirador Virgen María Auxiliadora                                      JERARQUIA: II 

Categoría: Manifestación Cultural             Tipo:   Históricas Subtipo: Arquitectura Religiosa 

Provincia: Loja Cantón: Macará 
Localidad:  Parroquia Eloy 

Alfaro  

 

Ubicación: Se ubica en la parroquia urbana 

Eloy Alfaro de la ciudad de Macará, a 4 Km del 

centro de la urbe.        

 

Figura  #  10 

Fuente: Observación directa. 

Elaboración: Alejandra Carolina Murillo Calva 

 

Características: El Mirador Virgen María Auxiliadora es una construcción sencilla y 

moderna con una estructura de hormigón armado y columnas revestidas de arcilla, la 

cubierta es de color rojo e inclinada con dos caídas.  

La entrada a la cripta es a desnivel y el acceso es por medio de gradas, dentro de la 

cripta se encuentra la urna con la imagen de la Virgen María Auxiliadora, la misma que 

destaca la fe de los macareños puesto que aquí se realiza una misa en su honor a la 

que asisten fieles macaremos; a la izquierda de la cripta existe un lugar para jugar 

vóley. 

El mirador ha sido adecuado en varias ocasiones por el Municipio del Cantón para que 

propios y extraños disfruten de la panorámica vista de la ciudad de Macará atravesada 

por su río, además desde aquí se pueden apreciar las arroceras macareñas, el 

aeropuerto José María Velazco Ibarra, entre otros. 

En su entorno se encuentra vegetación propia de la zona: faique, buganvillas entre 

otros. 

Recomendaciones: para visitar este mirador se recomienda ir acompañado o en 
grupo. 

Actividades turísticas: 

 Turismo cultural  
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 Cuadro Nº 14.- Ficha de descripción del Centro 
Recreacional La Cruz del Panadero 
 

 
Fuente: PLANDETUR 2020 
Elaboración: Alejandra Carolina Murillo Calva 

 

Centro Recreacional La Cruz del Panadero                                              

Categoría: Manifestación Cultural                Tipo:    Etnografia        Subtipo:    Creencia Popular 

Provincia: Loja Cantón: Macará 
Localidad:  Parroquia de 

Sabiango 

 

Ubicación: Se encuentra ubicado a 21 Km de la 

ciudad de Macará, en la vía que conduce a la 

parroquia Sabiango, el lugar es de fácil acceso por 

encontrarse al filo de la carretera. 

 

Figura  #  11 

Fuente: Observación directa. 

Elaboración: Alejandra Carolina Murillo Calva 

 

Características: El Centro Recreacional La Cruz de Panadero en este lugar se 

puede disfrutar de abundante agua proveniente de la quebrada Sabiango, aunque 

de color turbio, pero limpia y agradable para que los turistas disfruten de su visita y 

del agradable ambiente. El agua de la quebrada desemboca en el rio Macará.  

Este balneario es visitado principalmente en época de carnaval, cuenta con 3 

cabañas y el precio por utilizarlas es de $2 con la opción de preparar sus alimentos 

quienes así lo prefieran. 

La capilla actualmente esta reconstruida puesta que era de hormigón y hoy es de 

hormigón armado, y la cubierta es de loza con cuatro caídas, dándole mayor realce 

al contribuir junto a esta el centro recreacional. 

Es un balneario acogedor y tranquilo con vegetación propia de la zona como 

faiques (Acacia macracantha.), y ceibos (Erythrina crista galli) muy antiguos; en cuanto 

a su fauna podemos observar el perico macareño, perdiz, mariposas, lagartijas 

entre otras.  

Recomendaciones: Para visitar este lugar se recomienda ir los fines de semana 

Actividades turísticas: 

 En el lugar se concentran todas las actividades por carnaval, el lugar es 
visitado los fines de semana. Turismo cultural. 
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        Cuadro Nº 15.- Ficha de descripción de Arroceras 
Macareñas  
 

 
Fuente: PLANDETUR 2020 
Elaboración: Alejandra Carolina Murillo Calva 

 

NOMBRE: Arroceras Macareñas           JERARQUIA: II 

Categoría: Manifestación 

Cultural             

Tipo:    Realización Técnica y 

científica Contemporánea 

Subtipo:  Explotación 

Agropecuaria 

Provincia: Loja Cantón: Macará Localidad:  n/a 

 

Ubicación:  se encuentran en su mayoría 

circundantes a las principales vías que conducen a 

la ciudad de Macará 

    

Figura  #  12 

Fuente: Observación directa. 

Elaboración: Alejandra Carolina Murillo Calva 

 

Características: Los cultivos de arroz, constituyen un ambiente paisajístico de gran 

belleza y magnitud.  

Las verdes parcelas se cultivan en valles o forman superficies planas a diferentes 

niveles que atraen las miradas de propios y extraños, debido a sus colores, formas 

generadas por los sembríos, incluso se pueden apreciar garzas que se pasean por la 

densa vegetación en busca de alimento. 

El arroz constituye el principal rubro de producción del cantón, con una superficie 

cultivada de 900 has. El promedio de producción es de 100 qq por has, principalmente 

por las condiciones edafoclimáticas de la zona, dando un volumen de producción de 90 

000 qq por cosecha o 180 000 qq al año, las variedades que se cultivan son INIAP12 y 

criollo. (Diario La Hora, septiembre 2011) 

Otro aspecto que atrae de estos paisajes es la forma en que son cultivados, al  l ser un 

sector agrícola único en depender básicamente de planicies y a su vez de muchísima 

agua. 

Recomendaciones: Ir con ropa adecuada 

Actividades turísticas: 

 Recorridos y observación de los cultivos de arroz acompañados de un guía 
 Turismo agrícola 
 



 
 

73 
 

6.1.2. INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE LA RESERVA BIOLÓGICA JORUPE Y SU ZONA DE 
INFLUENCIA (CANTÓN MACARÁ) 

 

Cuadro N° 16. FICHA DE RESÚMEN DEL INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

PROVINCIA: Loja CANTÓN: Macará FECHA: Abril de 2011 

 

         Fuente: Observación Directa. 
         Elaboración: Carolina Murillo

NOMBRE DEL 
ATRACTIVO 

CALIDAD APOYO SIGNIFICADO 

Suma 
Jerarquía 
I-II-III-IV Val. 

Int.15 
Val. 

Ext.15 
Entorno 
Max 10 

Estado. 
Conserv. 
Max. 10 

Acceso 
Max 10 

Servicios 
Max 10 

Asociación 
con otros 
Atractivos 

Max 5 

Loc. 
2 

Prov 
4 

Nac 
7 

Int. 
12 

1   Río Macará 6 4 5 4 5 4 4 2 1 0 0 35 II 

2 Reserva Biológica Jorupe 8 6 5 5 6 5 4 2 0 0 0 41 II 

3 
Bosque Seco Tambo 
Negro 

6 5 4 5 5 4 4 1 0 0 0 34 II 

4 Reserva Natural Laipuna 7 6 4 5 5 4 3 1 0 0 0 35 II 

5 Balneario La Lajilla 5 4 5 3 5 4 4 2 0 0 0 32 II 

6 Ciudad de Macará  8 5 5 5 6 5 4 2 3 0 0 43 II 

7 Puente Internacional 8 6 4 5 6 4 4 2 1 0 1 41 II 

8 
Mirador Virgen María 
Auxiliadora 

5 4 5 4 5 4 3 2 0 0 0 32 II 

9 
C. Recreacional la Cruz 
del Panadero 

6 4 4 5 5 4 4 2 0 0 0 34 II 

10 Arroceras Macareñas 7 6 5 5 6 4 4 2 1 0 0 40 II 

11 Ceviche de Carne 5 4 5 5 5 4 4 2 1 0 0 35 II 
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7. DISCUSIÓN 

 

“PROPUESTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA OFICINA DE 

INFORMACIÓN TURÍSTICA iTUR EN EL CANTÓN MACARÁ” 

 

7.1  INTRODUCCIÓN 

 

La Reserva Biológica Jorupe, localizada entre los cantones de Macará y 

Sozoranga,  lugar que posee cerca de 12000 hectáreas es uno de los 

ecosistemas más áridos del suroeste del país aqui se puede observar gran 

diversidad de aves, tales como: perico caretirrojo, perico cachetigris, autillo 

roborado, urraca coliblanca, cabezón pizarroso, limpiafronda cuellirrufa, 

colaespina cabecinegluzca, y el más sobresaliente el Jocotoco. 

 

La presente propuesta de dinamización turística se enmarca dentro del 

Programa de Desarrollo de Destinos y Facilitación Turística que forma parte 

del PLANDETUR 2020, cuyo objetivo es proporcionar al turista la 

facilitación turística mínima para que los visitantes puedan disfrutar de 

estas maravillas naturales que posee este sector. 

 

El Plan Estratégico de Desarrollo de Turismo Sostenible para el Ecuador, 

PLANDETUR 2020, dentro de sus proyectos propuestos plantea como eje 

fundamental el emprendimiento de esfuerzos en conjunto para poner en 

valor los sitios de patrimonio cultural y otros proyectos que aportan de mejor 

manera dando así facilidades e información al turista y a los usuarios en 

general. (Mintur, 2007). 

 

Los componentes o proyectos que involucra la facilitación turística son: 

 

 Plan de señalización vial, urbana, rural y de sitios de patrimonio 

cultural 

 Red urbana de centros de asistencia turística y centros de facilitación 
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 Red nacional de puntos de información turística en estaciones de 

servicio de los corredores, zonas rurales y sitios de patrimonio cultural 

 

Macará es una de las ciudades fronterizas con el Perú, país con el que se 

conecta a través del puente internacional. Es un cantón dotado de una gran 

biodiversidad, entre los que destacan una variedad de atractivos turísticos. 

Se encuentran ubicado dentro de la región de endemismo Tumbesino, zona 

de gran importancia en endemismo de aves a nivel mundial; además es 

parte de los bosques secos suroccidentales del país, uno de los ecosistemas 

en gran riesgo de desaparecer a nivel nacional y global. 

 

Dentro del sector de la Reserva Jorupe y su zona de influencia se han 

priorizado algunos atractivos turísticos: 

 

Cuadro Nro. 17 

Atractivos Turísticos Priorizados  

N° Nombre del Atractivo JERARQUIA 

1 Ciudad de Macará II 

2 Reserva Biológica Jorupe  II 

3 Bosque Jatumpamba Jorupe II 

4 Bosque seco Tambo Negro II 

5 Reserva Natural Laipuna II 

6 Cruz del Panadero II 

Fuente: Diagnóstico Turístico “I Objetivo” 
Elaboración: Alejandra Carolina Murillo Calva 

 

Para el análisis de la propuesta se evidenció la carencia de infraestructura y 

la poca información de los lugares turísticos que se proporciona a los 

visitantes, de igual manera el desconocimiento por parte de las personas 

que habitan y visitan dichos lugares los mismos que se encuentran dentro 

del corredor. Por ello se propone una Oficina de Información Turística en el 

Cantón Macará, cuya función estará encaminada a brindar información y 

facilidades a los visitantes de la zona. 
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Dicha propuesta pretende ofrecer un servicio de información completa, 

asesoramiento profesional y vinculación con proveedores de servicios 

turísticos, contando con personal formado profesionalmente para orientar en 

forma adecuada al turista, para de esta manera dinamizar los atractivos que 

se encuentran dentro del sector. 

 

Entre las temáticas de asesoramiento está lo relacionado al aviturismo.  Esta 

actividad partirá del nexo con la reserva Biológica Jorupe, para lo cual será 

necesario abastecerse de material de divulgación de las aves del sector para 

mostrarla al público interesado.  

 

Los valores de base que se tomará dentro de la oficina de información 

turística son: dar la bienvenida a los visitantes, hacer más grata su 

experiencia y facilitarles información turística de forma que permanezcan 

más tiempo en la localidad así mismo hacer conocer  los paquetes turísticos 

que se les puede brindar. 

 

7.2  OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

 Dinamizar los atractivos turísticos del sector Reserva Biológica 

Jorupe,  y su zona de influencia, través de una oficina de información 

turística en la ciudad de Macará que promocione la información 

necesaria a quienes visiten dichos atractivos. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Diseñar una oficina de información turística, que brinde servicios 

directos al visitante sobre aviturismo, y así prolongar su estancia en el 

sector. 

 Definir la estructura organizativa de la oficina de información turística 

ITUR. 
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 Establecer el presupuesto técnico administrativo para el 

funcionamiento del centro de información turística.  

 

7.3  METODOLOGÌA 

 

La propuesta se fundamenta en: “Dinamizar los atractivos turísticos del 

sector Reserva Biológica Jorupe y su zona de influencia, a través de 

una oficina de información turística en la ciudad de Macará para brindar 

la información necesaria a quienes visiten dichos atractivo”, se 

elaborara un diseño viable de la misma, el proposito es ofrecer un servicio 

de información completa, asesoramiento profesional y vinculación con 

proveedores de servicios turísticos, contando con personal formado 

profesionalmente, preparado para orientar en forma adecuada al turista.  

 

Metodología por objetivos 

 

Primer objetivo: “Diseñar una oficina de información turística, para de 

esta manera poder prestar servicios directos al visitante prolongar su 

estancia en el lugar”, se pretende que la oficina de información establezca 

alianzas con entidades estratégicas, como el Municipio de Macará, la 

Regional Sur del Ministerio de Turismo y agencias de turismo, entre otras.  

La idea es que se generen los espacios adecuados para que se divulgue la 

riqueza natural del sector en la mayoría de medios posibles, como hoteles, 

hostales, hosterías, aeropuertos, terminales terrestres, dominios web, etc.   

 

La propuesta está respaldada en “Un Modelo de Gestión para los Centros de 

Facilitación Turística”. El Ministerio de Turismo del Ecuador ha diseñado una 

red de servicios al turista, con el fin de ofrecer espacios permanentes o 

itinerantes propicios para la interacción de los demandantes con los 

proponentes de destinos y servicios turísticos, mediante la comunicación 

verbal y la información impresa, debidamente abalizada 
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Segundo objetivo, “Definir la estructura organizativa de la oficina de 

información turística” para así proporcionar una imagen formal de la 

organización, facilitando el conocimiento de la misma. 

 

Esto se logrará mediante el análisis de las necesidades que se deben cubrir 

para brindar un correcto servicio, por lo que se utilizará la matriz FODA y la 

Matriz de diagnóstico turístico. 

 

Tercer objetivo: “Establecer el presupuesto técnico administrativo para 

el funcionamiento del centro de información turística”, para el 

cumplimiento de este objetivo se establecieron los costos de los materiales a 

utilizarse que detallo el técnico que apoyo en la mano de obra para realizar 

el diseño de la oficina.  

 

7.4  JUSTIFICACIÓN 

 

La propuesta contribuirá a la identificación y dinamización del corredor 

aviturístico  de endemismo tumbesino, del sector reserva Biológica Jorupe y 

su zona de influencia. Así mismo aportará directamente a la comunidad de 

Macará en el desarrollo de la actividad turística, a través de la gestión que la 

oficina de información pueda realizar ante los organismos gubernamentales 

y no gubernamentales a fin de promocionar los atractivos del sector. 

 

Para la Reserva Biológica Jorupe la oficina de información será una aliada 

estratégica en la promoción del aviturismo del sector.  Para muchos 

observadores de aves será importante el poder tener una fuente de 

información de primera mano al momento de buscar destinos turísticos con 

este fin específico. 

 

Los beneficiarios de la presente propuesta son los turistas, la comunidad y 

entidades inmersos en el desarrollo de las actividades turísticas en el sector,  

que les permitirá desarrollar un turismo organizado. 
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7.5  DESARROLLO 

 

La propuesta pretende crear  una oficina de Información Turística en el 

Cantón Macará, según las necesidades actuales del mercado, es necesario 

puntualizar que actualmente no existe la información necesaria de los 

lugares turísticos del sector, por ello la presente propuesta considera que el 

sitio estratégico de la ubicación de la oficina de información turística será en 

la parte baja del edificio del  Municipio de Macará, ya  que el turista que llega 

tendrá la facilidad de visualizarla y de la misma manera obtener una rápida 

información. Se ha seleccionado este lugar debido a su fácil accesibilidad y 

es un lugar de llegada de todos los visitantes y turistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                        

80 
 

7.6.1. PLANO DEL ITUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  #  13 

Elaboración: Alejandra Carolina Murillo Calva 
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DESCRIPCION 

 

 Ubicación parte baja del Municipio de Macará. 

 Forma rectangular de 6 m x 4 m.  

 1 ventana frontal de vidrio de 4.5m 

 1 puerta de vidrio de 1 metro.    

 

MATERIALES 

 

Mampostería de ladrillo bloque (paredes), enlucido interior, empaste interior, 

pintura interior, sacado de filos de ventana, colocación de piso porcelanato), 

barredera de MDF. 

 

FACHADA PRINCIPAL 

 

Ventanas de vidrio, puertas de vidrio, enlucido exterior, empaste exterior, 

pintura exterior. 

 

BAÑO 

 

Mampostería de ladrillo enlucido interior, cerámica interior, dintel de puerta, 

sacado de filos de ventana, ventana de aluminio (baño), puerta de madera, 

cerradura de pomo. 
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PARTE INTERNA DEL ITUR 

Figura  #  14 

Elaboración: Alejandra Carolina Murillo Calva 
 

 

Descripción del interior de la oficina de Información 

 

 Marca país, estampada en la parte derecha de la ventana de vidrio 

que está en la parte frontal para así tener la facilidad de observar el 

itur. 

 La  característica de Información reconocida como el espacio que 

brinda información turística. 

 El Logo del corredor aviturístico ubicado en la parte izquierda de la 

ventana cumple la función de identificar que el que Macará y su zona 

de influencia forma parte del corredor aviturístico. 

 Este Corredor Aviturístico de Endemismo Tumbesino, tiene un logo 

con la forma de una ave, conformada por una especie de rama que 

representa al bosque seco, y completada la forma del pájaro con dos 

especies de hojas, de color azul y verde, simbolizando la primera la 

variedad de aves de colores y la segunda, la gran vegetación que 

posee este lugar. 

 Imágenes de los atractivos priorizados de Macará. 
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Figura  #  15 

Elaboración: Alejandra Carolina Murillo Calva 

 

Descripción del interior de la oficina de información turística 

 

La Oficina de Información Turística cuenta con: 

 

 Dos escritorios los mismos que servirán para que las personas 

encargadas del ITUR trabajen cómodamente y brinden la  información 

que requiere el turista, 

 Dos computadoras las mismas que contendrán información turística y 

la base de datos para registrar a los turistas que lleguen al lugar.  

 Dos teléfonos para cada escritorio. 

 Cuatros sillas para visitantes donde pueden estar cómodos mientras 

se les brinde la información necesaria.   

 Una sala de estar para los turistas que llegan. 

 5 Porta trípticos de  vidrio  

 Información sobre alojamientos, gastronomía, recreación. 

 Folletos, trípticos, pósters, banners, postales. 

 CD´s y/o DVD’s 
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 Equipo audiovisual (DVD) 

 

El interior de la oficina está bien organizada y equipada ya sea para el uso 

de los turistas y de las personas encargadas del mismo.  

 

7.6.2. ORGANIGRAMA ESTRUCTURA 

 

La estructura administrativa dependerá de la manera como la organice el 

municipio de Macará. El personal que se contratará deberá tener como 

requisito titulación adecuada de acuerdo al puesto a desempeñar, al igual 

que él o la informante turística y el guía.  

 

 

 

 

 

Figura  #  16 

Elaboración: Alejandra Carolina Murillo Calva 

 

 

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE MACARÁ 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Administrador 

Figura  #  17 

Elaboración: Alejandra Carolina Murillo Calva 

 

 ADMINISTRADOR 

 

Perfil: 

 

 Formación académica mínimo de tercer nivel en áreas de 

Administración de Empresas, Administración Turística y Hotelera o 

Economía. 

 Experiencia mínima de 2 años en la administración o manejo de 

empresasPúblicas o privadas. 

 Conocimiento del sector turístico y administración de servicios 

turísticos, Finanzas, estadísticas, sistemas de información y 

ADMINISTRADOR 

GUIA 

*Llevar la información del 
Itur. 
*Ser el vínculo entre la 
comunidad y la oficina. 
*Recibir y enviar 
comunicaciones a las 
diferentes instituciones. 
 

SECRETARIA 

*Bienvenida cordial 
*Calidad de servicio 
*Respeto por nuestros 
clientes 
*Entusiasmo en la labor 
asignada 
*Entrega de información 

adecuada y actualizada 
*Desarrollo profesional 
contínuo 
*Organización y órden 
personal 
Confidencialidad 
Ética 

 

*Brindar orientación e información al 
turista respecto a atractivos 
turísticos, servicios turísticos y datos 
útiles relacionados con las 
actividades turísticas. 
*Informar a los turistas extranjeros 
sobre los incentivos establecidos en 
la Ley de Turismo.*Levantar 
estadísticas de visitantes, 
 

*Encargado de planificar, coordinar 

y supervisar la ejecución de las 

actividades del Centro de 

información Turística,  

*Garantizar la calidad y 

competitividad del servicio de 

información  turística  

*El autosustento del centro. 

 

INFORMANTE 

 

MINISTERIO DE TURISMO 
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comunicación,  marketing, relaciones públicas, manejo de recursos 

humanos. 

 Criterio e iniciativa en la toma de decisiones y solución de conflictos. 

 Alto grado de organización y priorización de actividades. 

 Capacidad para soportar fuertes cargas de trabajo. 

 Capacidad para adaptarse a normas y procedimientos. 

 Facilidad de trabajo en equipo. 

 Nivel avanzado de inglés: 100% hablado y escrito. 

 

 Responsabilidades: 

 

 Coordinar permanentemente con el Ministerio de Turismo los asuntos 

vinculados al Centro de Información  Turística. 

 Asegurar el cumplimiento de la misión, visión y objetivos del servicio 

de información turística. 

 Dirigir, supervisar y evaluar la gestión del personal a su cargo. 

 Gestionar y monitorear la adecuación y/o reposición de equipamiento 

y Mobiliario del centro de información turística. 

 Gestionar y monitorear el mantenimiento y/o adecuación de las 

instalaciones del centro de información turística. 

 Elaborar informes mensuales sobre el funcionamiento del Centro de 

información turística.  

 Relacionarse con autoridades y representantes de instituciones, 

organismo y empresas públicas y privadas vinculadas al sector. 

 Elaborar propuestas para solucionar problemáticas locales 

relacionadas al sector. 

 

 Secretaria 

 

Perfil 

 

 Título universitario en Secretariado Ejecutivo. 

 Dominio de sistemas operativos WORD, EXEL y POWER POINT. 

 Técnicas de atención al cliente. 
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 Conocimientos básicos contabilidad. 

 

Responsabilidades: 

 

 Llevar la información del ITUR 

 Ser el vínculo entre la comunidad y la oficina. 

 Recibir y enviar comunicaciones a las diferentes instituciones. 

 

 Informador turístico: 

 

Encargado de asistir al turista, tanto nacional como extranjero, 

proporcionando información y atendiendo sus requerimientos, con el fin de 

facilitar su estadía. 

 

Perfil: 

 

 Formación académica mínimo de tercer nivel en áreas de Turismo y 

Hotelerí 

 Experiencia mínima de 6 meses en cargos afines y/o haber realizado 

labores relacionadas con el servicio de información turística. 

 Conocimientos de sistemas de información, comunicación, relaciones 

públicas, calidad del servicio y atención al cliente. 

 Nivel avanzado de inglés: 100% hablado y escrito. 

 Capacidad para prevenir y adaptarse a nuevas situaciones. 

 Capacidad para adaptarse a normas y procedimientos. 

 Conocimiento de herramientas de MICROSOFT OFFICE e internet. 

 Conocimiento de primeros auxilios. 

 Fluidez verbal y escrita. 

 Empatía para obtener cooperación. 

 Vocación de servicio. 

 Sólida ética profesional. 
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Responsabilidades: 

 

 Brindar orientación e información al turista respecto a atractivos 

turísticos, servicios turísticos y datos útiles relacionados con las 

actividades turísticas. 

 Informar a los turistas extranjeros sobre los incentivos establecidos en 

la Ley de Turismo. 

 Levantar estadísticas de visitantes, atractivo turístico más consultado, 

servicio turístico más consultado. 

 Monitorear el nivel de satisfacción de los turistas respecto al servicio 

de información  turística. 

 

 Guía 

 

El guía generalmente es un profesional autodidacta. Si es profesional, 

usualmente ha derivado desde alguna profesión relacionada con las ciencias 

sociales y el turismo. Por otro lado, gran parte los guías prestan servicios de 

guiado de turistas nacionales y extranjeros. 

 

Perfil 

 

 Facilidad de palabra 

 Credibilidad 

 Confianza  

 Manejo de información 

 Conocimiento del idioma inglés 

 Conocimiento del avisturismo 

 

Responsabilidades 

 

El guía tiene como misión incorporar los servicios que recibirá el visitante 

como un verdadero tejido, por medio del cual, el cliente irá recibiendo las 

experiencias que se han programado para él, sin sobresaltos y con 

credibilidad en el gran mercado turístico. 
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Así mismo se realizó un paquete turístico para dar facilidades a los turistas y 

así puedan recorrer los lugares turísticos. 

 

PRESUPUESTO REFERENCIAL 

 

Presupuesto Referencial 
    

     PROYECTO: OFICINA 
TURISTICA 

    

     

     Ubicación:   
    Fecha: junio de 2011 
    

     
D E S C R I P C I Ó N  UNID. CANT. 

PRECIO 
UNITARIO 

 TOTAL 

OFICINA         

Mampostería de ladrillo bloque 
(paredes) m2 65.00 15.00 975.00 

Enlucido interior m2 65.00 8.33 541.45 

Empaste interior m2 65.00 3.00 195.00 

Pintura interior m2 65.00 3.25 211.25 

Sacado de filos de ventana ml 5.20 7.42 38.58 

Colocación de piso (porcelanato) m2 53.55 55.00 2945.25 

Barredera de MDF ml 28.60 7.00 200.20 

BAÑO          

Mampostería de ladrillo  m2 6.00 15.00 90.00 

Enlucido interior m2 12.00 8.33 99.96 

Cerámica interior m2 12.00 35.00 420.00 

Dintel de puerta ml 1.00 12.72 12.72 

Sacado de filos de ventana ml 2.00 7.42 14.84 

Ventana de aluminio (baño) m2 0.25 60.00 15.00 

Puerta de madera unid. 1.00 190.00 190.00 

Cerradura de Pomo unid. 1.00 38.00 38.00 

CIELO RASO         

Tumbado  de Gypsum m2 53.55 15.00 803.25 

Cornisa de estuco ml 29.6 5.00 148.00 

          

FACHADA PRINCIPAL         

Ventanas de vidrio m2 12.75 80.00 1020.00 

Puertas de vidrio unid. 1.00 195.00 195.00 

Enlucido exterior m2 2.00 8.33 16.66 
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Empaste exterior m2 2.00 5.00 10.00 

Pintura exterior m2 2.00 6.00 12.00 

INSTALACIONES ELECTRICAS         

Puntos de iluminación pto 10 15.90 159.00 

Lámparas fluorescentes 2x40 wats pto 4 31.80 127.20 

Ojos de Buey 25 wats pto 6 12.72 76.32 

Tomacorrientes  unid. 6 18.02 108.12 

Interruptor simple unid. 1 13.78 13.78 

Interruptor doble unid. 2 15.90 31.80 

Extensión de Teléfono unid. 2 15.00 30.00 

Instalación de redes global 1 300.00 300.00 

INSTALACIONES SANITARIAS         

Puntos de agua fría 1/2" 
plastigama Pto. 2.00 25.00 50.00 

Tubería de agua fría PVC 1/2"  
plastigama ml 30.00 4.50 135.00 

Llaves de paso fv unid. 2.00 15.34 30.68 

Desagüe de PVC 3" Pto 1.00 12.72 12.72 

Tubería de 4" ml 15.00 13.25 198.75 

Tubería de 3" ml 15.00 8.30 124.50 

Tubería Aguas Servidas 6" ml 3.00 19.27 57.81 

Cajas de revisión con tapa  unid. 2.00 90.00 180.00 

MOBILIARIO         

Escritorios unid. 2 180.00 360.00 

sillas tipo gerente unid. 2 90.00 180 

sillas de visita unid. 4 45.00 180 

sala de estar unid. 1 1200 1200 

muestrario de vidrio para trípticos unid. 4 80 320 

computadoras unid. 2 900 1800 

teléfonos unid. 2 120 240 

papelería (folletos, trípticos, 
informativos) global 1 100 100 

ambientación (cuadros, pinturas, 
etc.) global 1 200 200 

Imprevistos 10% Global 
 

1440.08 1440.08 

      TOTAL 15847.92 
Fuente: Distribuidoras de materiales de construcción 
Elaboración: Alejandra Carolina Murillo Calva 
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7.6.3. MAPA DE ATRACTIVOS  

 
 Figura  #  18: Mapa de ubicación de la reserva Jorupe 

Elaboración: Alejandra Carolina Murillo Calva

JORUPE 
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7.6.5. PAQUETE TURÍSTICO   

 

 Nombre del paquete: “Recorrido Avituristico” 

 N° de pax: 15 pax 

 Duración: 3 días, 2 noches 

 Ruta: Loja, Macará, Loja.   

 Lugar de Concentración: Parque Bolívar 

 Hora de salida: 03h00 am. 

 Precio del Tour: 

 

ITINERARIO 

Primer Día 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HORA ACTIVIDAD 

03h00 Salida desde Loja a Macará 

08h00 Llegada y salida a Macará (10 min via Sozoranga) 

08h15 Llegada a la Reserva Biologica Jorupe. 

08h30 Desayuno en la Reserva 

08h45 Entrega de habitaciones 

09h00 
Recorrido del primer y segundo senderos (durante el recorrido 

se puede fotografiar algunas aves) 

10h30 Coffee Break 

10h45 Recorrido del tercero, cuarto y quinto senderos 

12h00 Fotografias 

13h00 Retorno al refugio 

14h00 Almuerzo. 

16h00 Salida a Macará 

16h30 Recorrido dentro de la ciudad 

18h00 Retorno a la reserva 

18h45 Cena 

19h00  Noche libre 
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Segundo Día 

 

HORA ACTIVIDAD 

08h00 Inicio del recorrido destino: Reserva Natural Laipuna-Macará. 

09h45 Arribo a la Reserva (barrio Portachuelo). 

10h15 Desayuno en la comunidad. 

10h45 Recorrido de senderos. 

11h30 Avistamiento de aves de la parte alta (1500 m.s.n.m). 

12h00 Sesión fotográfica. 

12h15 Coffee Break 

12h30 Visita al refugio “Casa Flamenca” 

13h00 Almuerzo 

14h30 Avistamiento de aves de la parte baja (450 m.s.n.m). 

14h30 Sesión fotográfica. 

16h30 Retorno al refugio. 

17h00 Coffe break. 

17h00 Libre 

18h00 Cena. 

18h30 Alojamiento. 

 

 

Tercer Día 
 

08h00 Salida de la Reserva hacia Macará 

09h30 Hospedaje y desayuno en un hostal de Macará 

09h45 Recorrido por los atractivos turisticos de la ciudad 

11h00 Coffe break 

11h45 Fotografias 

12h00 Entretenimiento 
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13h00 Almuerzo 

14h00 Continuación (visita a los atractivos) 

16h30 Recorrido dentro de la ciudad (fotografias) 

17h00 Coffee break 

18h45 Cena 

20h00 Salida a la ciudad de Loja (fin de tour) 

 

 

Presupuesto 

N° ITEM V/UNITARIO 
V/TOTAL 

POR DIA 

01 Transporte 16,00 120,00 

01 Alojamiento 40,00 3|00,00 

06 Alimentación 3,50 26.25 

04 Coffe Break 2,00 15,00 

03 Entradas 5,00 37.50 

02 Guianza 10,00 145,00 

 Imprevistos  20,00 150,00 

 TOTAL DE PRESUPUESTO POR PAX 96.50 723.75 

 Porcentaje de utilidad (25%)  180.94 

  

Incluye 

 Transporte 

 Alojamiento 

 Alimentación completa 

 Guía 

 Coffee Break 

 

No Incluye 

 Gastos personales. 

 Propinas. 
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Sugerencias 

 Repelente de insectos. 

 Protector solar. 

 Medicinas si lo requiere. 

 Ropa adecuada para el viaje. 

 Zapatos cómodos. 

 Cámara de fotos y video filmadora. 

 

Recomendaciones 

 No viajar en estado etílico.  

 Ayúdenos a mantener limpio, colocando la basura en 

los  sitios destinados para ello. 

 Tome precauciones acordes a condiciones de altura, 

clima y clase de turismo que se va ha realizar. 

 Se DEBE RESPETAR la vida de todos los seres que 

habitan en al área; no dañe los árboles, troncos, piedras 

o infraestructura existente. 

 No rompa el equilibrio de la naturaleza. 

 No tomar muestras de lo que existan e los lugares a 

visitar. 

 

7.6.6. GUIÓN RECORRIDO AVITURISTICO 

 

CIUDAD DE MACARÁ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  #  19 

Elaboración: Alejandra Carolina Murillo Calva 



                        

96 
 

Ubicado a 195 Km de la ciudad de Loja, valle extenso de terrenos 

empleados principalmente para la producción de arroz. Es atravesado por el 

rio del mismo nombre, formándose en sus riveras magníficos balnearios 

visitados por turistas nacionales y extranjeros. Este río sirve también de 

límite natural internacional con el Perú, sobre el cual se levanta el puente 

Internacional que da la bienvenida a turistas que nos visitan de distintos 

lugares. El cantón cuenta con 21901 habitantes. 

 

Macará cuenta con diversos lugares para distraerse, los mismos que con la 

ayuda de las Autoridades locales y el compromiso de todos los macareños, 

pueden convertir a Macará en un centro turístico importante en la región sur 

de la provincia de Loja. Crear en la población macareña una conciencia de 

que Macará está hecho para ser un lugar turístico por excelencia, es trabajo 

de todos especialmente de las Autoridades, Instituciones Educativas y 

medios de comunicación.  

 

Atractivos de Macará 

 

El Bosque Seco Tambo Negro  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  #  20 

Elaboración: Alejandra Carolina Murillo Calva 

 

 

Está ubicado en el cantón Macará en la parroquia la Victoria y Sabiango, 

aproximadamente a 21.5 km. de la última y a 10 min en vehículo, este 
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bosque se encuentra administrado por la fundación Arcoíris tiene convenios 

de riego con CRE (Cooperativa de Asistencias de Remesas al Extranjero), 

trabaja en proyectos de desarrollo comunitario con los pobladores de Tambo 

negro en manejo de obras, apicultura, café, entre otros. 

 

En la zona de amortiguamiento se han establecido varias cooperativas y 

asociaciones 5 de ellas son propiedad del bosque. El bosque tiene una 

superficie de 4 091 has, la altitud oscila entre 600 - 1424 msnm, su relieve lo 

conforman terrenos en su mayoría con pequeñas terrazas, cadenas 

montañosas bajas y laderas muy abruptas, hay dos temporadas la húmeda 

de Enero a Mayo y la seca de Junio a Diciembre, cuando se alcanzan 

temperaturas hasta 35°C desde junio hasta agosto soplan vientos fuertes y 

entre mayo y agosto caen heladas. 

 

El balneario la Lajilla  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  #  21 

Elaboración: Alejandra Carolina Murillo Calva 

 

Se localiza aproximadamente a 3 km. de la ciudad de Macará y a 10 minutos 

en vehículo desde el centro de la urbe. Este balneario constituye el principal 

del cantón y a su vez es una buena alternativa de descanso, distracción y 

esparcimiento para el turista. 

 

Éste lugar fue adecuado por el Municipio de Macará debido a la gran 

afluencia de macareños y visitantes extranjeros principalmente en eventos 

de Carnaval, fines de semana y feriados, la presencia de bañistas es 
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frecuente lo que permite el mantenimiento de este importante balneario 

natural que forma parte del Río Macará, sus aguas turbias y de agradable 

temperatura constituyen su principal atractivo. 

 

El Puente Internacional Ecuador-Perú 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  #  22 

Elaboración: Alejandra Carolina Murillo Calva 

 

 

Se encuentra ubicado a 2.5 km de la ciudad de Macará, este puente que 

indica el límite entre Ecuador y Perú sirve para intercambio comercial, 

cultural y turístico; aquí se encuentran oficinas de policías de los dos países 

y la Corporación Aduanera Ecuatoriana cuya función es el control de ingreso 

y salida de turistas extranjeros y nacionales. 

 

Para ingresar al país vecino y al nuestro se debe seguir un proceso que 

consiste en la obtención de  la Tarjeta Andina, cuyo documento que legaliza 

la permanencia en cualquiera de los países y sirve para controlar 

estadísticamente la visita de extranjeros. Los ecuatorianos pueden llegar 

hasta Suyo (Perú), y los peruanos hasta Macará sin ser controlados por el 

acuerdo firmado por los dos países. 
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RESERVA BIOLÓGICA JORUPE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura  #  23 
Elaboración: Alejandra Carolina Murillo Calva 

 

Se ubica a 15 minutos de la ciudad de Macará provincia de Loja, tiene una 

extensión de 1.050 ha, es un bosque de tierras bajas y áridas que se 

encuentra al suroeste del país; existen 145 especies de aves varias son 

endémicas y están amenazadas, tales como Perico Caretirrojo (Aratinga 

erythrogenys), entre otras. 

 

Su nombre se debe a los arbustos que nacen a la orilla del riachuelo 

Miraflores llamados Jorupes. La reserva tiene 5 senderos apropiados para la 

observación de aves.  

 

El sendero principal que es una vía de tercer orden que cruza toda la reserva 

desde la parte baja hacia la parte alta.  

 

Para la observación de aves se recomienda ir en vehículo muy temprano 

hacia la parte alta y luego descender  caminando para observar las 

especies, en esta vía se pueden observar especies endémicas del lugar. 

 

 

 

 

 

http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Loja
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RESERVA NATURAL LAIPUNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  #  24 

Elaboración: Alejandra Carolina Murillo Calva 

 

Se distribuye a lo largo de rio Catamayo, es el habitat de las plantas y 

animales endemicos del area, tiene una extensión de 1600 has de bosque 

seco y una altura de 600 a 1500 m.s.n.m.  

 

En esta area se puede encontrar aves tanto endemicas como amenazadas, 

cuenta con una accseso en la zona alta en el sector Portachuelo donde se 

puede acceder caminando por un sendero durante 40 minutos hasta la 

antigua casa de la hacienda. 

 

El tiempo requerido para visitar el lugar dependera de la activida a realizar, 

pues existen varias alternativas en cuanto a caminatas para la observación 

de aves endemicas, paseo a caballo, entre otras. 

 

7.7. SOCIALIZACIÓN 

 

Concluido el proyecto investigativo de tesis: “IDENTIFICACIÓN Y 

DINAMIZACIÓN DEL CORREDOR AVITURÍSTICO DE ENDEMISMO 

TUMBESINO, SECTOR RESERVA BIOLÓGICA JORUPE”, y considerando 

la importancia de la misma se consideró conveniente socializar la 

“PROPUESTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA OFICINA DE 
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INFORMACIÓN TURÍSTICA EN  EL CANTÓN MACARÁ”, con el fin de que 

las personas encargadas tengan conocimiento de la misma. 

La socialización es parte integral para el cumplimiento del tercer objetivo del 

presente proyecto, para ello se consideró un conversatorio entre la aspirante 

y los señores Klever Hidalgo Jefe de Relaciones Publicas y Damián Morales 

Promotor de Turismo, personeros del Departamento de Turismo del Ilustre 

Municipio de Macará para socializar la propuesta de implementación de un 

Centro de Información Turística en la ciudad, con la finalidad de dinamizar el 

Corredor Aviturístico de Endemismo Tumbesino al facilitar el desplazamiento 

y acceso de los turistas. 

 

La socialización se llevó a cabo en el Departamento de Turismo del 

Municipio de Macará, el día Jueves 21 de julio del año en curso, a las 15H00 

con la presencia del Sr. Damián Morales, se le explicó que el propósito de la 

propuesta es promocionar la información básica de los atractivos 

primordiales, así como la de la Reserva Biológica Jorupe, contribuyendo con 

la difusión de los principales sitios turísticos así como las zonas que se 

pueden realizar el avisturismo. 

 

Al término del conversatorio de la propuesta se dio a conocer que el 

Municipio ya cuenta con un proyecto similar al presentado, pero de igual 

manera se lo tomaría como apoyo para desarrollar uno de los dos siempre y 

cuando aporte positivamente con el mismo.  

 

De Igual manera emitió su agradecimiento por el proyecto realizado, a la 

carrera de Administración Turística y a la Universidad Nacional de Loja por el 

apoyo y respaldo brindado. 

 

En conclusión se pudo comprobar el interés de las autoridades por utilizar y 

obtener beneficios que ayuden a mejorar la situación económica de este 

sector, aprovechando estos dones especiales que nos brinda la naturaleza. 

Se recomienda aplicar esta propuesta, que ha sido realizada de forma 

científica y de esta manera prestar un nuevo servicio a la comunidad turística 

interesada en el aviturismo. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Concluido el proceso investigativo, se pueden especificar las siguientes 

conclusiones: 

 

 La Reserva Ecológica Jorupe a pesar de que cuenta con buena 

infraestructura y servicios básicos. no es uno de los sitios más 

visitado del Corredor de Endemismo Tumbesino,  

 

 El cantón Macará, se destaca por poseer una buena planta turística, 

lo que garantiza que el turista tenga las facilidades necesarias para su 

estadía.  

 

 La Reserva Ecológica Jorupe, posee gran variedad de especies de 

aves lo cual dan gran valor a esta zona y lo convierte en un sector 

muy importante para el fomento del aviturismo.    

 

 La Reserva Ecológica Jorupe cuenta con el apoyo de instituciones 

tanto públicas como privadas, que ayudan al mantenimiento del lugar. 

 

 Se establece una falta de promoción y difusión de la información de 

las características de la Reserva Ecológica Jorupe, por lo cual esta no 

es muy conocida y por lo tanto no muy visitada. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Una vez enunciadas las conclusiones, se presentan las siguientes 

recomendaciones: 

 

 Al Ministerio de Turismo, Ministerio de Ambiente y Gobiernos 

Seccionales Autónomos, realice campañas de difusión del aviturismo 

como una opción turística diferente y de gran valor científico. 

 

 Que la Municipalidad de Macará, promueva todos los lugares 

turísticos que posee, así como también se preocupe de dotar a la 

comunidad de los servicios básicos que son indispensables para 

prestar un servicio adecuado a los turistas y la comunidad en general. 

 

 A los directivos y administradores de la Reserva Ecológica Jorupe, 

que busquen nuevas formas de fomentar el aviturismo, ya que la zona 

posee gran cantidad de especies que deben ser admiradas. 

 

 Que tanto el Ministerio de Turismo, como el Ministerio del Ambiente, 

trabajen por medio de convenios con la finalidad de mejorar las 

condiciones de la Reserva Ecológica Jorupe. 

 

 Al Ministerio de Turismo, que cree una oficina de información que se 

encargue de promover la Reserva Ecológica Jorupe, y así también 

otros atractivos de esta zona de influencia que lamentablemente no 

son conocidos. 
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1. TEMA 

 

“IDENTIFICACIÓN Y DINAMIZACIÓN DEL CORREDOR AVITURÍSTICO 

DE ENDEMISMO TUMBESINO, SECTOR RESERVA BIOLÓGICA 

JORUPE”  

 

2. PROBLEMATIZACIÓN 

 

El ámbito turístico constantemente se habla de un desarrollo sostenible y 

sustentable que mejore la calidad de vida de los seres humanos 

relacionados con esta actividad productiva.  Este desarrollo solo es posible 

al existir un equilibrio entre los beneficios económicos, la integridad 

social/cultural y el respeto a los recursos naturales. 

 

En este proceso dinámico se han generado nuevas modalidades de turismo 

que puedan significar una forma integradora, un proceso de desarrollo y de 

crecimiento de una localidad, vinculando los talentos humanos locales, las 

capacidades locales de diversificación económica y el adecuado manejo de 

los recursos existentes.  Es así como el “aviturismo” se perfila como una 

modalidad del turismo sostenible en donde el visitante puede observar aves 

y conocer los aspectos naturales asociados con ellas. 

 

El aviturismo se trata sencillamente de una actividad especializada en 

observar aves, lo cual involucra llevar visitantes personas visitar sitios 

propicios para la observación de diferentes especies de aves. Estas 

personas están dispuestas a pagar por el servicio de un guía conocedor de 

la aves del medio, al igual que hoteles y transporte para poder observar un 

numero dado de especies dentro de un lapso específico, o un tour o una 

aventura. 

 

Hoy en día, es practicado mayormente por aficionados de EE.UU, Canadá y 

Europa, aunque está creciendo en Australia, Asia y Sudáfrica. Se conoce 

que en el 2001 hasta 73 millones de personas mayores de 16 años lo 

practicaron, lo que corresponde a la tercera parte de la población 
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norteamericana. De este número el 40% viajo no lejos de sus casas para 

observar aves, mientras que cada año aproximadamente 5 millones de 

personas viajan fuera de los EEUU para participar en algún modo de esta 

actividad. 

 

El Ecuador es un país lleno de contrastes naturales y con todos los climas 

del mundo dentro de un espacio muy reducido: la eterna primavera de la 

sierra, la calidez tropical de la costa del pacífico y la selva amazónica que da 

la apariencia de una extensa alfombra verde, las extensas playas costeras y 

hasta los glaciares de sus volcanes importantes; y no olvidemos los paisajes 

casi lunares de las Islas Galápagos. Es un país con problemas y retos 

socioeconómicos, políticos y  medio ambientales pero con una gran 

diversidad de recursos naturales, culturales, etnias y costumbres, su 

prehistoria milenaria y una de las fuentes más ricas de biodiversidad del 

mundo. 

 

El Ecuador, con apenas el 1,5% de la superficie de Sudamérica, alberga 

más de 1600 especies de aves concentradas en un territorio de 270.670 

km2, posee el 18% (la 6ta parte) de las casi 9700 aves reconocidas del 

mundo, más de la mitad de especies de aves de Sudamérica.  Es uno de los 

cinco países mega diversos del planeta; posee similar número de especies 

que Norteamérica y Europa juntas. Casi la mitad de todos los colibríes que 

habitan en el mundo existen en nuestro país. 

 

Contrastando con lo anterior, el desarrollo de las últimas décadas en el 

Ecuador ha avanzado sin una visión a largo plazo, y menos aún enfocado en 

la sostenibilidad de los recursos naturales. Su riqueza natural ha sido mal 

manejada, desperdiciada y casi ignorada, poco o nada se ha hecho para 

cambiar las cosas, situación que convierte a Ecuador en uno de los países 

más críticos en términos económicos, sociales y políticos. 

 

Sin embargo, se ha escuchado mucho hablar que, como ocurre en otros 

países, el ecoturismo pudiera ser una actividad clave y una gran alternativa 

económica para el futuro del Ecuador; y los recursos naturales a aprovechar 
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para esta actividad no son escasos, sea en el territorio insular como en el 

continente.  Dentro de esa riqueza natural está la región Sur del país, región 

caracterizada principalmente por una gran variedad de especies de aves que 

pueden potenciar el ecoturismo.  

 

Esta zona está dentro de la Región de Endemismo Tumbesino, la misma 

que está entre las cuatro regiones de mayor importancia a nivel mundial en 

cuanto a endemismo en aves. Comprende la parte occidental del Ecuador y 

nor-occidental del Perú, con una extensión de 135,000 Km².  El ecosistema 

característico es el bosque seco, siendo este espacio el lugar en donde 

confluyen muchas especies endémicas y una gran diversidad ambientes 

naturales.  Los bosques secos tumbesinos, a más de ser importantes, son 

considerados como ecosistemas en riesgo de desaparecer, tanto desde una 

perspectiva regional como global (Dinerstein et al., 1995; Sierra et al, 1999). 

 

El cantón Macará está dentro de las zonas potenciales para el aviturismo.  

Posee varios atractivos turísticos naturales concentrados como la Reserva 

Ecológica Laipuna y la Reserva Biológica Jorupe.  La Reserva Biológica 

Jorupe posee 1200 hectáreas; está ubicada entre los cantones Macará y 

Sozoranga, a  10 minutos de Macará, es propiedad de la Fundación de 

Conservación Jocotoco. 

 

La Reserva se caracteriza por tener uno de los ecosistemas más áridos del 

suroeste del país, y uno de los últimos bosques de tierras bajas, el bosque 

seco.  Entre las especies de flora destaca la orquídea del Ecuador (Catleya 

maxima), el arrayán (Myrciantes sp.), el gualtaco (Loxopterygiun huasango) 

y el pumamaqui (Oreopanax rosei).  Las aves más llamativas son el perico 

caretirojo (Aratinga erythrogenys), la urraca coliblanca (Cyanocorax 

mystacalis), el perico cachetigris (Brotogeris pyrrhoptera) y el hormiguero 

cabecigris (Miyrmeciza griseiceps).  Entre los mamíferos están el puma 

(Puma concolor), el venado colorado (Mazama americana), la ardilla de cola 

roja (Sciurus granatensis) y el aramadillo de nueve bandas (Dasypus 

novemcinctus) (Morocho y Romero, 2003; Correa y Delgado, 2007; Tirira, 

2007). 
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Existen cinco senderos apropiados para la observación de aves que se los 

puede recorrer en un día y una eco-ruta que también se la puede recorrer en 

un día, esta última atraviesa la reserva desde la casa de guardianía hasta la 

mitad de la reserva y tiene 6 km de recorrido.  La señalética está bien 

distribuida para que el turista o los visitantes tengan la facilidad de auto 

guiarse. 

 

En Agosto de 2010 se inauguró El “Urraca Lodge”, en la Reserva Biológica 

Jorupe, con el objetivo de motivar a ciudadanos nacionales y extranjeros 

amantes de las aves y la conservación. El lodge posee 6 cabañas con 

acceso a 2 camas con baño privado, un comedor, frente al cual se encuentra 

un comedero de aves.   Cuenta con 3 guardaparques, personal 

administrativo y de cocina.  

 

A pesar de que existen los recursos naturales suficientes, desde hace más 

de una década hasta la actualidad no han existido las estrategias adecuadas 

para potenciar el aviturismo en el sector.  Prueba de ello es el limitado 

número de visitantes locales y extranjeros que visitan la reserva de Jorupe 

para observar aves; hasta la fecha en este sector el aviturismo está aún por 

debajo de su potencial real, el mercado actual bien podría estar concentrado 

en unas pocas personas que visitan el área esporádicamente.  Esto hace 

que otras localidades, dentro del país, ganen espacio frente a lo que Jorupe 

puede ofrecer, a pesar de la inmensa riqueza que el sector alberga; para 

citar un ejemplo, casi la totalidad de las operadoras de turismo de aves se 

concentran en la ciudad de quito y son las únicas que ofertan el aviturismo 

en Ecuador. 

 

A más de ello no ha existido la suficiente difusión de la riqueza de aves de la 

Región Sur y de la Reserva Jorupe en sí.  A pesar de que existen 

publicaciones que serían la base para potenciar el aviturismo en el sector, 

como El Sur Tiene Alas (Correa y Ordóñez, 2007), hasta la fecha la misma 

solo ha llegado a manos o es de conocimiento de pocas personas.  En 

medios de comunicación local y nacional no hay los espacios suficientes 

para promocionar el aviturismo en el Ecuador, excepto el internet; de esta 
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forma resulta difícil captar turistas nacionales o extranjeros como debiera 

ser. 

  

En la Reserva Jorupe no existe el personal  suficiente para realizar 

aviturismo, prueba de ello es la continua llegada de operadoras turísticas del 

norte del país que, como parte de su paquete, ofertan visitas a la región sur 

del país para conocer sus más emblemáticas aves.  Estas capacidades no 

solo están ligadas a la carencia de suficientes conocimientos en aves, sino 

también al desconocimiento del idioma inglés; la mayoría de los turistas 

observadores de aves, son de habla inglesa, y el no tener el personal que al 

menos maneje de forma básica este idioma, hace que otras operadoras de 

turismo aprovechen esta ventaja para posicionarse mejor en aviturismo a 

nivel regional y nacional. 

 

Por otro lado, la distancia desde la capital Quito es otro inconveniente que 

afecta a potenciar el aviturismo en la región Sur del país.  Por cuestiones de 

logística a los observadores de aves extranjeros se les hace más fácil visitar 

lugares cercanos a Quito, como Mindo o Baeza; solo quienes dispongan de 

más recursos económicos y tiempo, extenderán su viaje hacia la provincia 

de Loja.  Frente a esto lo que la Reserva Biológica Jorupe ofrezca debe ser 

lo suficientemente atractivo como para captar las suficientes visitas de 

extranjeros como para que el aviturismo en este sector sea sustentable. 

 

Este limitado aprovechamiento de los recursos naturales y carencia de 

talentos humanos, también tiene consecuencias en las poblaciones aledañas 

que indirectamente pudieran verse beneficiadas por la llegada de turistas. 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

Como estudiantes inmersos en el sistema modular implantado por la  

Universidad Nacional de Loja, tenemos el deber y obligación de contribuir al 

desarrollo del mismo mediante la elaboración de diferentes trabajos 
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investigativos de la realidad local con el fin de enfocar los diferentes 

problemas y planteos alternativos a nuestro medio. 

 

En el ámbito académico este proyecto es de gran importancia ya que sería 

fuente de consulta para los estudiantes y demás personas que necesiten 

dicha información y a la vez ayudara a fortalecer nuestros conocimientos y 

aplicarlos a nuestro medio a través de la misma. Además, la realización de 

este proyecto es un requisito previo a la obtención del título de Ingenieria en 

Administración Turística, en la Universidad Nacional de Loja. 

 

En el ámbito económico, la ejecución de este proyecto incrementará los 

ingresos económicos que la administración de la Reserva Biológica Jorupe 

percibe normalmente. Indirectamente también se verán beneficiadas las 

comunidades aledañas con el paso de los turistas por sus pueblos. 

 

En el ámbito social, el desarrollo del proyecto aportará al mejoramiento de la 

calidad de vida del personal de la Reserva Jorupe, de las comunidades 

aledañas, y de la sociedad en general que optará por el corredor de 

aviturismo; al ser este un esfuerzo mancomunado la importancia social 

trasciende más allá de los límites físicos de la Reserva Biológica Jorupe. 

 

En el ámbito turístico, la “implementación de un corredor Aviturístico de 

Endemismo Tumbesino, sector Reserva Biológica Jorupe” es fundamental 

en muchos aspectos, ya sea para dar a conocer la riqueza avifaunística del 

sector así como para apoyar a la protección de la misma, siempre de la 

mano de procesos efectivos que vinculen a la comunidad local como pilar 

elemental en el desarrollo de la sociedad, y tratando que los principales 

turistas sean nacionales, como aporte a la difusión y el conocimiento de los 

recursos naturales que nuestro país tiene. 
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4. OBJETIVOS 

  

OBJETIVO GENERAL 

 

 Contribuir al desarrollo del Corredor Aviturístico de Endemismo 

Tumbesino a través de la identificación y dinamización de los 

atractivos potenciales de la Reserva Biológica Jorupe y su zona de 

influencia 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Elaborar un diagnóstico de la situación actual de la Reserva Biológica 

Jorupe para conocer su situación actual. 

 Estructurar una propuesta de dinamización turística de los atractivos 

potenciales de la Reserva Biológica Jorupe y su zona de 

influencia para su vinculación al Corredor Aviturístico de Endemismo 

Tumbesino 

  Socializar la propuesta con los actores involucrados para su posible 

ejecución.  

 

5. MARCO REFERENCIAL 

 

a. PLANDETUR 2020. 

i. Introducción. 

2.1.2 Objetivos 

ii. Programa: Desarrollo de Destinos y Facilitación 

Turística. 

iii. Facilidades Turísticas 

2.1.4 Desarrollo de destinos turísticos 

2.1.5 Diagnóstico turístico. 

2.2 OFERTA Y DEMANDA TURISTICA. 

iv. Oferta Turística 

v. Demanda Turística 

b. DINAMIZACÖN TURÍSTICA 
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c. CORREDOR TURÍSTICO. 

2.4.1 Tipos de Corredores Turísticos 

d. RESERVA NATURAL. 

e. SENDERO. 

f. CLASIFICACIÓN 

g. CLASIFICACIÓN DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS. 

i. Sitios naturales 

ii. Museos y manifestaciones culturales 

iii. Folklore 

iv. Realizaciones técnicas, científicas o artísticas 

contemporáneas 

h. OFICINA TURÍSTICA 

i. Definición 

ii. Itinerario Turístico 

 

MARCO REFERENCIAL 

 

2.1 CONTEXTO GENERAL DEL AVITURISMO 

2.1.1 AVITURISMO 

2.1.2 EL AVITURISMO EN EL ECUADOR 

2.1.3 RECOMENDACIONES PARA LA OBSERVACIÓN DE AVES. 

3.2 ÁREAS ENDÉMICAS O EBA EN ECUADOR. 

3.2.1TIERRAS BAJAS TUMBESINAS. 

3.2.2MPORTANCIA DE LA REGIÓN TUMBESINA 

3.3 GENERALIDADES DEL CANTÓN MACARÁ 

3.3.1 CONTEXTO GENERAL DE LA RESERVA BIOLÓGICA JORUPE 

iii. ANÁLISIS DE LOS ASPECTOS FÍSICO-NATURALES. 

iv. Hidrología. 

v. Flora 

vi. Fauna 

vii. Epoca Recomenda Para Visitar 
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6. METODOLOGIA 

 

Para el desarrollo del primer objetivo específico: 

 

Se realizarán visitas a la Reserva Biológica Jorupe a fin de conocer sus 

instalaciones, el estado actual de las mismas, los servicios que presta, el 

personal con el que cuenta y el flujo de turistas que han llegado para avistar 

aves y conocer la reserva.  Luego se recopilará información secundaria 

general de la reserva. 

 

También se utilizará la Matriz de Diagnóstico Turístico que tiene como 

finalidad sistematizar toda la información recopilada. Esta actividad se 

complementará con frecuentes visitas de campo, la observación directa, 

conversatorios o entrevistas y fotografías. La actualización del Inventario de 

Atractivos Turísticos se la efectuará con el apoyo del guarda parques del 

área y se empleará la “Metodología para Inventario de Atractivos Turísticos”, 

 

Para el desarrollo del segundo objetivo específico: 

 

Los resultados dependerán de los resultados obtenidos en el diagnóstico 

efectuado en el primer objetivo. Para mejorar la propuesta será necesario 

realizar visitas de campo a lugares que tienen como prioridad la 

conservación y la observación de aves, esta actividad  será fundamental 

para reforzar el contenido de la propuesta. Además se tomará como base la 

“Estrategia Nacional para el Manejo y el Desarrollo Sostenible del Aviturismo 

en Ecuador, el Plan de Ordenamiento Turístico Territorial - Zona 7, y el 

programa de “Facilitación Turística” del Plan Estratégico de Desarrollo del 

Turismo Sostenible en Ecuador hacia el año 2020. (PLANDETUR2020).  

 

Como apoyo a la metodología empleada para llevar a cabo el presente 

objetivo será necesario aplicar el método Analítico, el mismo que consiste en 

la desmembración de un todo, es decir el análisis de la observación y 

examen de un hecho en particular. Este método permitirá conocer más del 

objeto de estudio, con lo cual se puede: explicar, hacer semejanzas, 
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comprender mejor su comportamiento y establecer nuevas teorías. Las 

técnicas de apoyo serán la observación directa y la entrevista, las mismas 

que facilitarán la realización del presente objetivo. 

 

Para el desarrollo del tercer objetivo específico: 

 

Se socializará los resultados del estudio para la implementación de corredor 

Aviturístico a los actores involucrados en el sector.  Esta actividad se 

desarrollará mediante un taller, de preferencia en las instalaciones de la 

reserva Biológica Jorupe, evento en el que se buscará la participación de su 

personal administrativo, representantes de las comunidades aledañas.  El 

taller tendrá efecto en un solo día, en la mañana o en la tarde; partiendo de 

una descripción del diagnóstico turístico de la Reserva Biológica Jorupe, 

para finalmente, en base a ello, presentar la propuesta a trabajarse en el 

presente proyecto de tesis.  
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7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES 

PERIODO 

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

* Sondeo. x   
 

                                          

* Elaboración del Proyecto de Tesis. 
 

x 
                      

* Correcciones y Aprobación del 
Proyecto.   

x 
                     

* Explicación de los Instrumentos para 
el Diagnóstico.    

x 
                    

* Desarrollo del Primer Objetivo: 
                        

* Revisión literaria de la información 
relacionada al área de  Estudio y 
componentes del Proyecto. 

    
x 

                   

* Levantamiento de Información para el 
Diagnóstico.      

x x 
                 

* Levantamiento de Inventario. 
      

x x 
                

* Sistematización de los Resultados 
Obtenidos.         

x x 
              

* Revisión de la Sistematización 
          

x 
             

* Desarrollo del Segundo Objetivo: 
                        

* Análisis de Metodología en base a las 
necesidades definidas en el 
Diagnóstico. 

           
x 

            

* Aplicación y Desarrollo de la 
Propuesta.             

x x 
          

* Revisión de la Propuesta planteada. 
              

x 
         

* Desarrollo del Tercer Objetivo: 
                        

* Determinar la Estrategia para la 
Socialización con los Actores 
Involucrados. 

               
x 

        

* Socialización con los Actores 
Involucrados.                 

x 
       

* Conclusiones y Recomendaciones. 
                 

x 
      

* Redacción del trabajo individual final. 
                  

x x 
    

* Redacción documento Copilado. 
                    

x 
   

* Presentación. 
                    

x 
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8. RECURSOS  

 

Los recursos para el desarrollo del proyecto se detallan a continuación: 

 

RECURSOS HUMANOS 

 

 Un aspirante al título de Ingeniería en Administración Turística 

 Un director de tesis, profesor de la carrera de Ingeniería en 

Administración Turística 

 

RECURSOS MATERIALES 

 

 Útiles de oficina 

 Información de libros revistas, internet, documento. 

 Computadora, flash memory 

 

9. PRESUPUESTO 

 

FINANCIAMIENTO 

 

Los recursos financieros serán asumidos por la aspirante a la obtención del 

título de Ingeniería en administración turística y se detallan en el siguiente 

presupuesto: 

 

Actividad Valor (USD) 

Recopilación y levantamiento de información 100 

Movilización, alimentación (visitas de campo) 450 

Comunicación 50 

Elaboración de documentos preliminares 150 

Edición final de tesis 150 

Programa de Asesoria 700 

Salidas Director de Tesis o Docente 100 

Total 1700 
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11. ANEXOS 

       

 
Figura  Nº 25      Figura Nº 26 
FUENTE: La Autora; entrada a la reserva Biologica  FUENTE: La Autora  
Jorupe         
 
 
 
 
  

 

Figura Nº 27 
FUENTE: La Autora; construcción de una casa para un guardaparque de la reserva 
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Figura Nº 28      Figura Nº 29 
FUENTE: La Autora; primer sendero de la reserva  FUENTE: La Autora; 
  

 

  

Figura Nº 30 Figura Nº 31 
FUENTE: La Autora; aquí se encuentra la entrada  FUENTE: La Autora; está el sendero para 
Para ingresar al refugio de la reserva  ir a las cabañas en caso de querer 

hospedarse 
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Figura Nº 32       Figura Nº 33 
FUENTE: La Autora; cocina del refugio                     FUENTE: La Autora; primera cabaña 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura Nº 34  Figura Nº 35 
FUENTE: La Autora; habitación de las cabañas                                FUENTE: La Autora; llave de las habitaciones 
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ANEXO  N°  2 

 

INVENTARIO  DE  ATRACTIVOS  

TURÍSTICOS  DEL CANTÓN  MACARÁ 
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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: Alejandra Carolina Murillo Calva                                   1.2. FICHA N°:  001 
1.3. SUPERVISOR EVALUADOR: Lic. Beatriz Yaguachi                                  1.4. FECHA: Abril - 2011 
1.5. NOMBRE DEL ATRACTIVO: Río Macará                                                   1.6. PROPIETARIO: n/a 
1.7. CATEGORÍA: Sitios Naturales.                       1.8. TIPO: Río                      1.9. SUBTIPO: Navegable 

2. UBICACIÓN 

2.1. PROVINCIA: Loja                            2.2. CANTÓN: Macará                   2.3. LOCALIDAD: Macará, Eloy  Alfaro y 
la Victoria  
2.4. CALLE: n/a                                      2.5. NÚMERO: n/a                                             

2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:           LATITUD: 4°23'3.97”S                    LONGITUD: 79°58'7.39”W 
3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 

3.1. NOMBRE DEL POBLADO: Macará.                                                            DISTANCIA: 2 Km. 
3.2. NOMBRE DEL POBLADO: Sozoranga.                                                      DISTANCIA: 36 Km. 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

4.1. ALTURA: 413 m.s.n.m.           4.2. TEMPERATURA: 16-17°C              4.3. PRECIPITACIÓN: 825.8 c.m
3
 

 
El río Macará constituye el principal afluente del cantón, mismo que al tributar en el río Catamayo forma el 
río Chira y que posteriormente desemboca en Piura en la vecina república del Perú, este afluente sirve de 
límite internacional entre los dos países vecinos, además sobre éste se encuentra el puente internacional 
Ecuador - Perú por el cual es posible la accesibilidad principalmente con las ciudades vecinas del norte del 
Perú. 
 
El agua del río es clara en épocas de verano (junio - noviembre) y se presenta turbia en época de invierno, 
además se incrementa notablemente su afluente. En el río Macará se han formando atractivos balnearios 
principalmente el de la Lajilla, mismo que es frecuentado por propios y extraños en cualquier época 
estacional. 
 
El río Macará es considerado como un gran atractivo natural en el cual se puede observar una exuberante 
vegetación compuesta de algarrobos, cedro, guayacán, nogal, buganvilla, entre otros, además constituye un 
afluente rico en fauna característica de la zona como peces y a su alrededor se aprecian aves como el 
perico macareño, osos hormigueros, perdices, gavilanes, garzas, entre otros.  
 
La riqueza del río Macará no sólo hace referencia a su belleza paisajística sino también al valioso aporte 
que brinda a la agricultura, ya que sus aguas sirven de riego para los cultivos de arroz, maíz, invernas, 
frutos cítricos, entre otros. 
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5. USOS (SIMBOLISMO). 

 
* Puente Internacional Ecuador - Perú 
* Límite natural Ecuador Perú. 
* Principal afluente del cantón. 
* Balneario natural. 
 
 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

 
* En el atractivo se celebran especialmente 
eventos de carnaval. 
 
 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:                                         DETERIORADO:                                
EN PROCESO DE DETERIORO: 

CAUSAS:  
* Constituye el principal afluente del cantón y brinda un 
valioso aporte a la agricultura.  
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: 

 
CAUSAS:  
* Su entorno está comprendido por verdes cultivos de arroz, 
densa vegetación y exuberantes paisajes. 
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 8.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS 

VIAS 
TRANSPOR

TE 
FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE 
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BN RG ML DR SM MN EV ACCESO 

T
e

rr
e

s
tr

e
 Asfaltado x   Bus x    

 
Días al año 

365 
 

Lastrado  x  Automóvil x    

Empedrado    4 x 4 x    

Sendero    Tren     

A
c
u

á
ti
c
o
 

Marítimo 
   Barco     

Días al mes 
 

    Culturales: 
    Naturales: 30 

   Bote     

Fluvial 
x   Canoa     

   Otros     

A
é

re
o
     Avión     Horas al día 

    Culturales: 
    Naturales: 24 

    Avioneta     

    Helicóptero     
Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 

 
OBSERVACIONES:  

Atractivo permanente. 
RUTAS DE BUSES DESDE POBLACIONES CERCANAS 
Nombre de la ruta: Loja-Catamayo-Gonzanama-Cariamanga-Sozoranga-Macara/Transportes Loja y 
Cariamanga. 
                             Loja-Catamayo-Catacocha-Macará  
Desde: Loja                       Hasta: Macará                          Frecuencia: Diaria                         Distancia: 198 Km 

9.  FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S 

OTROS LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 
No 

Estble 
Plazas 

No 
Estble 

Plazas 
No 

Estble 
Plazas 

No 
Estble 

Plazas 
No 

Estble 
Plazas 

ALOJAMIENTO 0 0 0 0 6 135 6 236 0 0  

ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 9 176 9 300 0 0  

ESPARCIMIENTO 0 0 1 64 0 0 0 0 0 0  

AGENCIAS DE VIAJES:                                                                        ALMACENES DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                                                            TELÉFONOS. FAX.: 
 
OBSERVACIONES:  

No existe planta turística en el atractivo ni junto a este, lo más cercano está en el Ciudad de Macará   

10. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
 
10.1. AGUA: 
POTABLE:             TRATADA:               ENTUBADA:              DE POZO:                NO EXISTE:               OTROS: .................... 
 
10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA: 
SISTEMA INTERCONECTADO:                      GENERADOR:                       NO EXISTE:                          OTROS: ................... 
 
10.3. ALCANTARILLADO: 
RED PÚBLICA:                 POZO CIEGO:                 POZO SEPTICO:                NO EXISTE:                    OTROS: ................... 
 
10.4. PRECIO 
SI:                                            NO:                                        ENTRADA LIBRE:                                           OTROS: ................... 

 
Los servicios básicos son proporcionados en la ciudad de Macará. 

11. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRE                                                                DISTANCIA: 
Ciudad de Macará                                                     2 Km 
Reserva Biológica Jorupe                                       10 Km 
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 12. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
 

LOCAL:                 
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: Ficha de Jerarquización de atractivos Turísticos (MINTUR) 

 

 

 

 

 

Nombre del Atractivo: 

RÍO MACARÁ 

Jerarquía: 

II 

Categoría: 

Sitios Naturales 

Tipo: 

Río 

Subtipo: 

Navegable 

VARIABLE FACTOR 
PUNTOS 

MÁXIMOS 

CALIDAD 

a) Valor Intrínseco. 8 / 15 

b) Valor Extrínseco. 8 / 15 

c) Entorno. 6 / 10 

d) Estado de Conservación y/o 

Organización. 
5 / 10 

SUBTOTAL 27 / 50 

APOYO 

e) Acceso. 5 / 10 

f) Servicios. 4 / 10 

g) Asociación con otros atractivos. 4 / 05 

SUBTOTAL 14 / 25 

SIGNIFICADO 

h) Local. 2 / 02 

i) Provincial. 2 / 04 

j) Nacional. 0 / 07 

k) Internacional. 1 / 12 

SUBTOTAL 5 / 25 

                   TOTAL 45 / 100 
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FOTOFRAFÍAS DEL RÍO MACARÁ 

 

Figura Nº 36                         Figura Nº 37 
Fuente: Observación directa.       Fuente: Observación directa. 
Elaboración: Alejandra Carolina Murillo     Elaboración: Alejandra Carolina Murillo  

 

 

Figura N
o 

38                         Figura N
o 

39 
Fuente: Observación directa.       Fuente: Observación directa. 
Elaboración: Alejandra Carolina Murillo     Elaboración: Alejandra Carolina Murillo  
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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: Alejandra Carolina Murillo Calva                                  1.2. FICHA N°:  002 
1.3. SUPERVISOR EVALUADOR: Lic. Beatriz Yaguachi                                 1.4. FECHA: Abril - 2011 
1.5. NOMBRE DEL ATRACTIVO: Reserva Biológica Jorupe                           1.6. PROPIETARIO: Fund. Jotococo 
1.7. CATEGORÍA: Sitio Natural.    1.8. TIPO: Sistema de Áreas Protegidas    1.9. SUBTIPO: Reserva Biológica 

2. UBICACIÓN 
2.1. PROVINCIA: Loja                                        2.2. CANTÓN: Macará               2.3. LOCALIDAD: Parroquia Macará 
2.4. CALLE: Vía Macará-Sozoranga-Macará     2.5. NÚMERO: n/a                                             
2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:                       LATITUD: 4°18'55.84”S              LONGITUD: 79°50’17.26”W 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
3.1. NOMBRE DEL POBLADO: Macará.                                                            DISTANCIA: 10 Km. 
3.2. NOMBRE DEL POBLADO: Sozoranga.                                                      DISTANCIA: 26 Km. 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

4.1. ALTURA: 1 500/28 m.s.n.m.       4.2. TEMPERATURA: 16-17°C     4.3. PRECIPITACIÓN: 600-900  c.m
3
  

 
La Reserva Biológica Jorupe de propiedad de la Fundación de Conservación Jocotoco, se ubica al sur de la 
Provincia de Loja aproximadamente a 15 minutos de la ciudad de Macará vía Macará-Sozoranga. El área 
total comprende una extensión de 1 050 has y se tiene planes de ampliación a futuro a más de 5 000 has, 
esta área natural constituye uno de los últimos bosques de tierras bajas y uno de los más áridos del 
suroeste del país. 
 
Su nombre se debe a los arbustos que nacen a la orilla del riachuelo Miraflores llamados Jorupes. La 
reserva tiene 5 senderos apropiados para la observación de aves. El sendero principal que es una vía de 
tercer orden que cruza toda la reserva desde la parte baja hacia la parte alta. Para la observación de aves 
se recomienda ir en vehículo muy temprano hacia la parte alta y luego descender  caminando para observar 
las especies, en esta vía se pueden observar especies endémicas del lugar. 
 
Flora: el área alberga una notable población de la hermosa y cotizada orquídea del Ecuador Catleya 
máxima, además se han registrado innumerables especies de flora característica de la zona, entre ellas 
jorupes, algarrobos, palo santo, faique, overal, etc. 
 
Fauna: al ser la reserva Jorupe parte de la Región Tumbesina es hogar de alrededor de 145 especies de 
aves, varias de ellas endémicas amenazadas. Las especies de aves comunes de observar en la zona son: 
Red-masked Parakeet (Aratinga erythrogenys), Gray-cheeked Parakeet (Brotogeris pyrrhoptera), West 
Peruvian Screech-Owl (Otus roboratus), White-talied Jay (Cyanocorax mystacalis), Porculla Hermit 
(Phaethornis porcullae), entre otras. 
 
La Reserva cuenta con un lodge nuevo, posee 6 cabañas completas y un comedor, frente al cual se 
encuentra un comedero de aves; el lodge incluye hospedaje, alimentación y guianza.  
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5. USOS (SIMBOLISMO). 
 
* Área Protegida 
* Investigación Científica  
* Observación de Aves 
* Caminatas y excursiones estudiantiles. 
 
 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

 
* En el atractivo no se realizan 
acontecimientos festivos. 
 
 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:                                         DETERIORADO:                                
EN PROCESO DE DETERIORO: 

CAUSAS:  
* Tala de árboles, crianza de cerdos y pastoreo 
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: 

 
CAUSAS:  
* Extracción de madera 
* Quema de Bosque en la parte baja 
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8.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE LAS 
VIAS TRANSPOR

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 x    

Sendero X   Tren     

A
c
u

á
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c
o
 

Marítimo 
   Barco     

Días al mes 
 

    Culturales: 
    Naturales: 30 

   Bote     

Fluvial 
   Canoa     

   Otros     

A
é

re
o
     Avión     Horas al día 

    Culturales: 
    Naturales: 24 

    Avioneta     

    Helicóptero     

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 

 
OBSERVACIONES:  
La entrada a esta reserva está junto a la Vía principal, lo que facilita el transporte diario y frecuente de 
cooperativas/buses y toda clase de vehículos. Para realizar una visita a la reserva es necesario contactarse 
directamente con las oficinas en Quito al teléfono 2272 013 
 
RUTAS DE BUSES DESDE POBLACIONES CERCANAS 
Nombre de la ruta: Loja-Catamayo-Gonzanama-Cariamanga-Sozoranga-Macara/Transportes Loja y 
Cariamanga 
                             Loja-Catamayo-Catacocha-Macará 
Desde: Loja                       Hasta: Macará                          Frecuencia: Diaria                         Distancia: 198 Km 

9.  FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S 

OTROS LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 
No 

Estble 
Plazas 

No 
Estble 

Plazas 
No 

Estble 
Plazas 

No 
Estble 

Plazas 
No 

Estble 
Plazas 

ALOJAMIENTO 0 0 0 0 6 135 6 236 0 0  

ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 9 176 9 300 0 0  

ESPARCIMIENTO 0 0 1 64 0 0 0 0 0 0  

AGENCIAS DE VIAJES:                                                                        ALMACENES DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                                                            TELÉFONOS. FAX.: 
OBSERVACIONES:  
En el atractivo se encuentran cabañas las mismas que facilitan la estadía de los visitantes  

10. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
10.1. AGUA: 
POTABLE:             TRATADA:               ENTUBADA:              DE POZO:                NO EXISTE:               OTROS: .................... 
10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA: 
SISTEMA INTERCONECTADO:                      GENERADOR:                       NO EXISTE:                          OTROS: ................... 
10.3. ALCANTARILLADO: 
RED PÚBLICA:                 POZO CIEGO:                 POZO SEPTICO:                NO EXISTE:                    OTROS: ................... 
10.4. PRECIO 
SI:                                            NO:                                        ENTRADA LIBRE:                                           OTROS: ................... 

Entrada: Estudiantes $ 1.00 y Particulares $ 3.00; Hospedaje y alimentación: Extranjeros $ 120 nacionales $ 60 
(diarios)  

11. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRE:                                                              DISTANCIA: 
Bosque Seco Tambo Negro                                     7 Km 
Ciudad de Macará                                                  10 Km  
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12. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
LOCAL:                 
PROVINCIAL: 
NACIONAL: 
INTERNACIONAL:  

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos                     ............................................................ 
                                                                                                                  Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 

 

 
  

 

      

   

  

 

 

  

 

  
 
 



                        

131 
 

 

 

TABLA DE JERARQUIZACIÓN 

 

Fuente: Ficha de Jerarquización de atractivos Turísticos (MINTUR) 

 

 

 

 

 

 

Nombre del Atractivo: 

RESERVA BOILÓGICA JORUPE 

Jerarquía: 

III 

Categoría: 

Sitios Naturales 

Tipo: 

Sistema De Áreas Protegidas 

Subtipo: 

Reserva Biológica 

VARIABLE FACTOR 
PUNTOS 

MÁXIMOS 

CALIDAD 

a) Valor Intrínseco. 10 / 15 

b) Valor Extrínseco. 10 / 15 

c) Entorno. 5 / 10 

d) Estado de Conservación y/o 

Organización. 
5 / 10 

SUBTOTAL 30 / 50 

APOYO 

e) Acceso. 6 / 10 

f) Servicios. 6 / 10 

g) Asociación con otros atractivos. 4 / 05 

SUBTOTAL 16 / 25 

SIGNIFICADO 

h) Local. 2 / 02 

i) Provincial. 2 / 04 

j) Nacional. 0 / 07 

k) Internacional. 1 / 12 

SUBTOTAL 5 / 25 

                   TOTAL 51 / 100 
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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: Alejandra Carolina Murillo Calva                                   1.2. FICHA N°:  003 
1.3. SUPERVISOR EVALUADOR: Lic. Beatriz Yaguachi                                  1.4. FECHA: Abril - 2011 
1.5. NOMBRE DEL ATRACTIVO: Bosque Seco “Tambo Negro”                      1.6. PROPIETARIO: Comunidad 

Tambo Negro y Fundación Arcoíris 
1.7. CATEGORÍA: Sitio Natural.     1.8. TIPO: Sistema de Áreas Protegidas    1.9. SUBTIPO: Bosque Seco. 

2. UBICACIÓN 

2.1. PROVINCIA: Loja                                             2.2. CANTÓN: Macará         2.3. LOCALIDAD: Parroquia 
Sabiango 
2.4. CALLE: Vía Sozoranga-Macará-Sozoranga     2.5. NÚMERO: n/a                                             

2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:                             LATITUD: 4°23'7.87”S        LONGITUD: 79°50’38.96”W 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 

3.1. NOMBRE DEL POBLADO: Macará.                                                            DISTANCIA: 17 Km. 
3.2. NOMBRE DEL POBLADO: Sozoranga.                                                      DISTANCIA: 19 Km. 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

4.1. ALTURA: 600 - 1 424 m.s.n.m.       4.2. TEMPERATURA: 25-35°C      4.3. PRECIPITACIÓN: 825.8 c.m
3
 

El Bosque Seco Tambo Negro está ubicado en el cantón Macará en la parroquia la Victoria y Sabiango, 
aproximadamente a 91.5 km. de la ultima y a 10 min en vehículo, este bosque se encuentra administrado 
por la fundación Arcoíris tiene convenios de riego con CRE (Cooperativa de Asistencias de Remesas al 
Extranjero), trabaja en proyectos de desarrollo comunitario con los pobladores de Tambo negro en manejo 
de obras, apicultura, café, entre otros. 
En la zona de amortiguamiento se han establecido varias cooperativas y asociaciones 5 de ellas son 
propiedad del bosque. El bosque tiene una superficie de 4 091 has, la altitud oscila entre 600 - 1424 msnm, 
su relieve lo conforman terrenos en su mayoría con pequeñas terrazas, cadenas montañosas bajas y 
laderas muy abruptas, hay dos temporadas la húmeda de Enero a Mayo y la seca de Junio a Diciembre, 
cuando se alcanzan temperaturas hasta 35°C desde junio hasta agosto soplan vientos fuertes y entre mayo 
y agosto caen heladas. 
 
FLORA: se presentan especies como gualtaco (loxopterygium huasango), guarapo (terminalia sp), overal 

(cordia lotae), en una altura de 10 a 15 metros, hay abundantes huicundos y orquideas, algarrobos, 
guayacán, palo santo, faique, barbasco, hierbas y arbustos como el churaquillo. 
FAUNA: Se han registrado 121 especies de aves que incluyen 25 registradas en la Región Tumbesina, 77 

se consideran amenazadas globalmente y 3 casi amenazadas, 10 de las especies constan en el libro rojo 
de las Aves del Ecuador. Las especies en peligro de extinción son: el colaespina cabeciregruzca, la paloma 
ventiocracea, el hormiguero cabesigris, entre las vulnerables están: la chalaca cabecirrufa, mosquitero 
pechugris, perico macareño, los mamíferos más abundantes en el sahino, el chonto, el tumuye y el puma. El 
bosque se encuentra en malas condiciones por la agricultura y ganadería, que realizan los habitantes, el 
ingreso no tiene ningún valor, se debe utilizar para ingresar: ropa ligera, zapatos deportivos, protector solar, 
repelente, poncho de agua y no existen guías en la zona. 
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5. USOS (SIMBOLISMO). 

 
* Área protegida. 
* Investigación científica 
* Observación de aves 
* Agricultura 
* Proyectos comunales para un adecuado 

manejo del bosque  a través de prácticas 
agroforestales y agroecológicas. 

 
 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

 
* En el atractivo no se realizan 
acontecimientos festivos. 
 
 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:                                         DETERIORADO:                                
EN PROCESO DE DETERIORO: 

CAUSAS:  
* Pastoreo, tala de árboles, presencia de ganado vacuno y 
caprino, explotación de madera. 
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: 

 
CAUSAS:  
* Poco cuidado del bosque. 
* Excesivo uso de agro toxinas y crianza de chivos. 
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8.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE LAS 
VIAS TRANSPOR

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     

Empedrado    4 x 4 X    

Sendero  x  Tren     

A
c
u

á
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c
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Marítimo 
   Barco     

Días al mes 
 

    Culturales: 
    Naturales: 30 

   Bote     

Fluvial 
   Canoa     

   Otros     

A
é

re
o
     Avión     Horas al día 

    Culturales: 
    Naturales: 24 

    Avioneta     

    Helicóptero     
Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 

OBSERVACIONES:  

Atractivo restringido.  
RUTAS DE BUSES DESDE POBLACIONES CERCANAS 
Nombre de la ruta: Loja-Catamayo-Gonzanama-Cariamanga-Sozoranga-Macara/Transportes Loja y 
Cariamanga. 
                                      Loja-Catamayo-Catacocha-Macará 
Desde: Loja                       Hasta: Macará                          Frecuencia: Diaria                         Distancia: 198 Km 

9.  FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S 
OTRO

S 
LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 

No 
Estble 

Plazas 
No 

Estble 
Plazas 

No 
Estble 

Plazas 
No 

Estble 
Plazas 

No 
Estble 

Plazas 

ALOJAMIENTO 0 0 0 0 6 135 6 236 0 0  

ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 9 176 9 300 0 0  

ESPARCIMIENTO 0 0 1 64 0 0 0 0 0 0  

 
AGENCIAS DE VIAJES:                                                                        ALMACENES DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                                                            TELÉFONOS. FAX.: 

 
OBSERVACIONES:  

Las facilidades turísticas se las proporciona en la ciudad de Macará. En el atractivo no existe ningún servicio.  

10. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
 
10.1. AGUA: 
POTABLE:             TRATADA:               ENTUBADA:              DE POZO:                NO EXISTE:               OTROS: .................... 
 
10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA: 
SISTEMA INTERCONECTADO:                      GENERADOR:                       NO EXISTE:                          OTROS: ................... 
 
10.3. ALCANTARILLADO: 
RED PÚBLICA:                 POZO CIEGO:                 POZO SEPTICO:                NO EXISTE:                    OTROS: ................... 
 
10.4. PRECIO 
SI:                                            NO:                                        ENTRADA LIBRE:                                           OTROS: ................... 

11. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRE:                                                              DISTANCIA: 
Centro Recreacional “La Cruz del Panadero”       1 Km 
Reserva Biológica Jorupe”                                    6 Km  
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12. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

LOCAL:                 
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: Ficha de Jerarquización de atractivos Turísticos (MINTUR) 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del Atractivo: 

BOSQUE SECO TAMBO NEGRO 

Jerarquía: 

II 

Categoría: 

Sitios Naturales 

Tipo: 

Sistema de Áreas Protegidas 

Subtipo: 

Bosque Seco 

VARIABLE FACTOR 
PUNTOS 

MÁXIMOS 

CALIDAD 

a) Valor Intrínseco. 8 / 15 

b) Valor Extrínseco. 6 / 15 

c) Entorno. 5 / 10 

d) Estado de Conservación y/o 

Organización. 
5 / 10 

SUBTOTAL 24 / 50 

APOYO 

e) Acceso. 5 / 10 

f) Servicios. 4 / 10 

g) Asociación con otros atractivos. 4 / 05 

SUBTOTAL 13 / 25 

SIGNIFICADO 

h) Local. 2 / 02 

i) Provincial. 2 / 04 

j) Nacional. 0 / 07 

k) Internacional. 0 / 12 

SUBTOTAL 4 / 25 

                   TOTAL 41 / 100 
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FOTOGRAFÍAS DEL BOSQUE SECO TAMBO NEGRO 

 

Figura N
o 

40                         Figura N
o 

41  
Fuente: Observación directa.       Fuente: Observación directa. 
Elaboración: Alejandra Carolina Murillo     Elaboración: Alejandra Carolina Murillo  

 

 

 

Figura N
o 

42                        Figura N
o 

43 
Fuente: Observación directa.       Fuente: Observación directa. 
Elaboración: Alejandra Carolina Murillo     Elaboración: Alejandra Carolina Murillo  
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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: Alejandra Carolina Murillo Calva                                             1.2. FICHA N°:  004 
1.4. SUPERVISOR EVALUADOR: Lic. Beatriz Yaguachi                                            1.4. FECHA: Abril - 2011 
1.5. NOMBRE DEL ATRACTIVO: Reserva Natural “Laipuna”                                     1.6. PROPIETARIO: Fund. NCI 
1.7. CATEGORÍA: Sitio Natural.        1.8. TIPO: Sistema de Áreas Protegidas           1.9. SUBTIPO: Reserva Natural 

2. UBICACIÓN 

2.1. PROVINCIA: Loja                                            2.2. CANTÓN: Macará             2.3. LOCALIDAD: Parroquia 
Larama 
2.4. CALLE: Vía Catacocha-Macará-Catacocha    2.5. NÚMERO: n/a                                             

2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:                           LATITUD: 03° 58’ 44’’S             LONGITUD: 79° 05’ 04’”W 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 

3.1. NOMBRE DEL POBLADO: Macará.                                                           DISTANCIA: 45 Km. 
3.2. NOMBRE DEL POBLADO: Catacocha.                                                      DISTANCIA: 56 Km. 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

4.1. ALTURA: 480 - 1 500 m.s.n.m.      4.2. TEMPERATURA: 25-30°C       4.3. PRECIPITACIÓN: 825.8 c.m
3
 

La Reserva Natural Laipuna está ubicada en la parroquia Larama del cantón Macará, a 45 Km de la 
cabecera cantonal, el ingreso al atractivo es a través de un desvío al lado izquierdo en la vía Macará - 
Catacocha (a 15 minutos de la parroquia Larama, sector Canguraca), en la entrada a la reserva no existe 
señalización por lo que se dificulta la ubicación. La Reserva se encuentra administrada por la Fundación 
Naturales y Cultura Internacional, cuyas oficinas se encuentran en la ciudad de Loja.  
En el 2001 se efectuó la adquisición de la hacienda “Payanga” hoy la Reserva Natural Laipuna (R.N.L), con 
la finalidad de trabajar en proyectos de desarrollo comunitario con las comunidades aledañas, además de la 
investigación científica y la recuperación de la biodiversidad.  
Laipuna posee tres tipos de bosque debido a su altitud, la parte alta (1500 msnm) cubierta de neblina 
mantiene al bosque siempre verde, mientras que la parte media (1200 msnm) y baja (800 msnm) se 
caracteriza por la presencia de árboles que pierden sus hojas en época seca o de verano. Estas 
condiciones climáticas permiten que el área albergue diversidad de flora y fauna endémica de la Región 
Tumbesina. 
 
FLORA: Se mantienen investigaciones forestales y de fuentes semilleras a largo plazo, para ampliar el 

conocimiento de la dinámica de este ecosistema, con la finalidad de restaurar las zonas afectadas por 
actividades humanas.  
 
FAUNA: Se ha encontrado hasta el momento 120 especies de las cuales 39 son endémicas y 13 especies 

se encuentran en peligro de extinción. Los colibríes también forman parte de este paisaje natural, 
registradas 8 especies diferentes que atraen a los turistas con sus colores y belleza. Se han registrado 21 
especies de anfibios y reptiles entre los que se destacan 2 especies posiblemente no conocidas, un sapito 
venenoso del cual se extraen medicamentos, iguanas, pacazos, macanches, colambos, guayasos, boas, 
corales entre otras serpientes. El puma o león de montaña, el venado, el sahíno, la ardilla y la nutria de río 
son algunos de los mamíferos que han encontrado refugio en esta Reserva.  
La Reserva posee un refugio de estilo rústico y zonas amplias que complementan los servicios de 
hospedaje y alimentación para grupos de turistas inferiores a 20 personas. 

V
 A

 L
 O

 R
  
  

  
  

E
 X

 T
 R

 Í
 N

 S
 E

 C
 O

 

5. USOS (SIMBOLISMO). 

 
* Área natural protegida. 
* Investigación científica 
* Observación de aves 
* Recuperación de la biodiversidad 
* Educación ambiental. 
 
 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

 
* En el atractivo no se realizan 
acontecimientos festivos. 
 
 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:                                         DETERIORADO:                                
EN PROCESO DE DETERIORO: 

CAUSAS:  
* Presencia de ganado vacuno. 
* Cerramiento del área inconclusa. 
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: 

 
CAUSAS:  
* Actividad minera incontrolada en el río Catamayo i (junto 
al área). 
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8.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE LAS 
VIAS TRANSPOR

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     

Empedrado    4 x 4 x    

Sendero   x Tren     

A
c
u
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Marítimo 
   Barco     

Días al mes 
 

    Culturales: 
    Naturales: 30 

   Bote     

Fluvial 
   Canoa     

   Otros     

A
é

re
o
     Avión     Horas al día 

    Culturales: 
    Naturales: 24 

    Avioneta     

    Helicóptero     
Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 

 
OBSERVACIONES:  

Atractivo visitado previo contacto con Naturaleza y Cultura  Internacional, Av. Pío Jaramillo y Venezuela, ciudad 
de Loja; 257362 / 2573691 o a través de la Dir.: secretaria@naturalezaycultura.org 
 
RUTAS DE BUSES DESDE POBLACIONES CERCANAS 
Nombre de la ruta: Loja-Catamayo-Catacocha-Macara/Transportes Loja y Cariamanga 
                             Loja-Catamayo-Gonzanamá-Cariamanga-Sozoranga-Macará  
Desde: Loja                       Hasta: Macará                          Frecuencia: Diaria                         Distancia: 198 Km. 

9.  FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S 
OTRO

S 
LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 

No 
Estble 

Plazas 
No 

Estble 
Plazas 

No 
Estble 

Plazas 
No 

Estble 
Plazas 

No 
Estble 

Plazas 

ALOJAMIENTO 0 0 0 0 6 135 6 236 0 0  

ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 9 176 9 300 0 0  

ESPARCIMIENTO 0 0 1 64 0 0 0 0 0 0  

AGENCIAS DE VIAJES:                                                                        ALMACENES DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                                                            TELÉFONOS. FAX.: 
OBSERVACIONES:  

Las facilidades turísticas se las proporciona en la ciudad de Macará. En la Reserva se proporciona servicio de 
alojamiento (máximo 20 Pax) y alimentación previo contacto con la fundación.  

10. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
10.1. AGUA: 
POTABLE:             TRATADA:               ENTUBADA:              DE POZO:                NO EXISTE:               OTROS: .................... 
 
10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA: 
SISTEMA INTERCONECTADO:                      GENERADOR:                       NO EXISTE:                          OTROS: ................... 
 
10.3. ALCANTARILLADO: 
RED PÚBLICA:                 POZO CIEGO:                 POZO SEPTICO:                NO EXISTE:                    OTROS: ................... 
 
10.4. PRECIO 
SI:                                            NO:                                        ENTRADA LIBRE:                                           OTROS: ................... 

La entrada a la Reserva es libre, en caso que deseen hospedarse el precio es de $ 10,00 (diarios) por Pax.  

11. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRE                                                              DISTANCIA: 
Arroceras Macareñas                                            40 Km 
Ciudad de Macará                                                 45 Km  
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 12. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

LOCAL:                 
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: Ficha de Jerarquización de atractivos Turísticos (MINTUR) 

 

 

 

 

 

 

Nombre del Atractivo: 

RESERVA NATURAL LAIPUNA 

Jerarquía: 

II 

Categoría: 

Sitios Naturales 

Tipo: 

Sistema de Áreas Protegidas 

Subtipo: 

Reserva Natural 

VARIABLE FACTOR 
PUNTOS 

MÁXIMOS 

CALIDAD 

a) Valor Intrínseco. 8/15 

b) Valor Extrínseco. 6/15 

c) Entorno. 5/10 

d) Estado de Conservación y/o 

Organización. 
5/10 

SUBTOTAL 24/50 

APOYO 

e) Acceso. 5/10 

f) Servicios. 5/10 

g) Asociación con otros atractivos. 3/05 

SUBTOTAL 13/25 

SIGNIFICADO 

h) Local. 2/02 

i) Provincial. 2/04 

j) Nacional. 0/07 

k) Internacional. 0/12 

SUBTOTAL 4/25 

                   TOTAL 41/100 



                        

139 
 

 

 

FOTOGRAFÍAS DE LA RESERVA NATURAL LAIPUNA 

 

 

Figura N
o 

44                         Figura N
o 

45 
Fuente: Observación directa.       Fuente: Observación directa. 
Elaboración: Alejandra Carolina Murillo     Elaboración: Alejandra Carolina Murillo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N
o 

46                                Figura N
o 

47 
Fuente: Observación directa.       Fuente: Observación directa. 
Elaboración: Alejandra Carolina Murillo     Elaboración: Alejandra Carolina Murillo  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 
 

 
1. DATOS GENERALES 

2.2. ENCUESTADOR: Alejandra Carolina Murillo Calva                                   1.2. FICHA N°:  005 
1.3. SUPERVISOR EVALUADOR: Lic. Beatriz Yaguachi                                  1.4. FECHA: Abril - 2011 
1.5. NOMBRE DEL ATRACTIVO: Balneario “La Lajilla”                                   1.6. PROPIETARIO: n/a 
1.7. CATEGORÍA: Sitio Natural.                        1.8. TIPO: Río                          1.9. SUBTIPO: Balneario 

 
2. UBICACIÓN 

2.1. PROVINCIA: Loja                               2.2. CANTÓN: Macará                 2.3. LOCALIDAD: Parroquia Eloy Alfaro 
2.4. CALLE: n/a                                         2.5. NÚMERO: n/a                                             

2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:              LATITUD: 4°22'57.85”S               LONGITUD: 79°55’6.80”W 
 
3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 

3.1. NOMBRE DEL POBLADO: Macará.                                                            DISTANCIA:  3 Km. 
3.2. NOMBRE DEL POBLADO: Sozoranga.                                                      DISTANCIA: 29 Km. 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

4.1. ALTURA: 4 399 m.s.n.m.          4.2. TEMPERATURA: 20-22°C           4.3. PRECIPITACIÓN: 825.8 c.m
3
 

 

 
El balneario la Lajilla se localiza aproximadamente a 3 km. de la ciudad de Macará y a 10 minutos en 
vehículo desde el centro de la urbe. Este balneario constituye el principal del cantón y a su vez es una 
buena alternativa de descanso, distracción y esparcimiento para el turista. 
 
Éste lugar fue adecuado por el Municipio de Macará debido a la gran afluencia de macareños y visitantes 
extranjeros principalmente en eventos de Carnaval, fines de semana y feriados, la presencia de bañistas es 
frecuente lo que permite el mantenimiento de este importante balneario natural que forma parte del Río 
Macará, sus aguas turbias y de agradable temperatura constituyen su principal atractivo. 
 
 
A la orilla del rio hay un balcón que sirve como mirador, además se han adecuado tres pozos que hacen 
más confortable la visita de los turistas, junto al balneario también se encuentra una pequeña cascada y 
lagunas propias para el uso de los niños. El lugar dispone además de una cabaña que brinda los servicios 
de vestidores, bar y baños. 
 
Complementa al balneario una maravillosa vista paisajística de flora compuesta por faiques, bugambillas, 
cipres, ceibos y en especial las típicas arroceras macareñas, entre ellas la de mayor extensión de todo el 
cantón. Asi mismo se puede apreciar fauna característica como el perico macareño, mariposas, lagartijas, 
gavilanes, etc. 
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5. USOS (SIMBOLISMO). 

 
* Balneario 
* Sitio de pesca 
* Límite territorial con el Perú  
 
 
 
 
 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

 
* Las festividades de Carnaval son 
celebradas en este lugar. 
 
 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:                                         DETERIORADO:                                
EN PROCESO DE DETERIORO: 

CAUSAS:  
* Existen programas de mantenimiento en el lugar. 
* Apoyo del Municipio de Macará. 
6.2 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: 

 
CAUSAS:  
* En su entorno se encuentran sembríos de arroz 
cuidadosamente cultivados 
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8.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE LAS 
VIAS TRANSPOR

TE 

FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE 
ACCESO 

BN RG ML DR SM MN EV 

T
e

rr
e

s
tr

e
 Asfaltado x   Bus     

 
Días al año 

365 
 

Lastrado      x   Automóvil x    

Empedrado    4 x 4 x    

Sendero    Tren     

A
c
u

á
ti
c
o
 

Marítimo 
   Barco     

Días al mes 
 

    Culturales: 
    Naturales: 30 

   Bote     

Fluvial 
   Canoa     

   Otros     

A
é

re
o
     Avión     Horas al día 

    Culturales: 
    Naturales: 24 

    Avioneta     

    Helicóptero     
Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 

OBSERVACIONES:  

Atractivo restringido, no existen luminarias.  
Para acceder se recorre 2 km desde el centro de Macará por la vía antigua a Loja 
 
RUTAS DE BUSES DESDE POBLACIONES CERCANAS 
Nombre de la ruta: Loja-Catamayo-Gonzanamá-Sozoranga- Macara/Transportes propio o fletado (2 Km) 
                             Loja-Catamayo-Catacocha-Macará 
Desde: Loja                      Hasta: Macará                            Frecuencia: Diaria                       Distancia: 195 Km. 
 

9.  FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S 
OTRO

S 
LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 

No 
Estble 

Plazas 
No 

Estble 
Plazas 

No 
Estble 

Plazas 
No 

Estble 
Plazas 

No 
Estble 

Plazas 

ALOJAMIENTO 0 0 0 0 6 135 6 236 0 0  

ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 9 176 9 300 0 0  

ESPARCIMIENTO 0 0 1 64 0 0 0 0 0 0  
AGENCIAS DE VIAJES:                                                                        ALMACENES DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                                                            TELÉFONOS. FAX.: 

OBSERVACIONES:  

No existe planta turística en el atractivo ni junto a este, lo más cercano está en la ciudad de Macará   

10. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
10.1. AGUA: 
POTABLE:             TRATADA:               ENTUBADA:              DE POZO:                NO EXISTE:               OTROS: .................... 
 
10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA: 
SISTEMA INTERCONECTADO:                      GENERADOR:                       NO EXISTE:                          OTROS: ................... 
 
10.3. ALCANTARILLADO: 
RED PÚBLICA:                 POZO CIEGO:                 POZO SEPTICO:                NO EXISTE:                    OTROS: ................... 
 
10.4. PRECIO 
SI:                                            NO:                                        ENTRADA LIBRE:                                           OTROS: ................... 

La infraestructura básica se la proporciona en la cabecera cantonal.  

11. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRE                                                              DISTANCIA: 
Ciudad de Macará                                                2 Km  
Arroceras Macareñas                                           1 Km 
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12. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
 

LOCAL:                 
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: Ficha de Jerarquización de atractivos Turísticos (MINTUR) 

 

 

 

 

 

 

Nombre del Atractivo: 

BALNEARIO LA LAJILLA 

Jerarquía: 

II 

Categoría: 

Sitios Naturales 

Tipo: 

Río 

Subtipo: 

Balneario 

VARIABLE FACTOR 
PUNTOS 

MÁXIMOS 

CALIDAD 

a) Valor Intrínseco. 6 / 15 

b) Valor Extrínseco. 6 / 15 

c) Entorno. 5 / 10 

d) Estado de Conservación y/o 

Organización. 
4 / 10 

SUBTOTAL 21 / 50 

APOYO 

e) Acceso. 5 / 10 

f) Servicios. 4 / 10 

g) Asociación con otros atractivos. 4 / 05 

SUBTOTAL 13 / 25 

SIGNIFICADO 

h) Local. 2 / 02 

i) Provincial. 0 / 04 

j) Nacional. 0 / 07 

k) Internacional. 0 / 12 

SUBTOTAL 2 / 25 

                   TOTAL 36 / 100 
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FOTOGRAFÍAS DEL BALNEARIO LA LAJILLA 

 

 

Figura N
o 

48                         Figura N
o 

49 
Fuente: Observación directa.       Fuente: Observación directa. 
Elaboración: Alejandra Carolina Murillo     Elaboración: Alejandra Carolina Murillo  

 

 

 

Figura N
o 

50                         Figura N
o 

51 
Fuente: Observación directa.       Fuente: Observación directa. 
Elaboración: Alejandra Carolina Murillo     Elaboración: Alejandra Carolina Murillo  
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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: Alejandra Carolina Murillo Calva                                             1.2. FICHA N°:  006 
1.3. SUPERVISOR EVALUADOR: Lic. Beatriz Yaguachi                                            1.4. FECHA: Abril - 2011 
1.5. NOMBRE DEL ATRACTIVO: Ciudad de Macará                                                  1.6. PROPIETARIO: n/a 
1.7. CATEGORÍA: Manifestación Cultural.                  1.8. TIPO: Histórica                  1.9. SUBTIPO: Ciudad 

 
2. UBICACIÓN 

2.1. PROVINCIA: Loja                                   2.2. CANTÓN: Macará                 2.3. LOCALIDAD: Parroquia Macará  
2.4. CALLE: Centro de la ciudad                   2.5. NÚMERO: n/a                                             

2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:                  LATITUD: 4°22'31.62”S               LONGITUD: 79°56’50.45”W 
 
3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 

3.1. NOMBRE DEL POBLADO: Sozoranga.                                                  DISTANCIA: 36 Km. 
3.2. NOMBRE DEL POBLADO: Zapotillo.                                                      DISTANCIA: 64 Km. 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

4.1. ALTURA: 430 m.s.n.m.             4.2. TEMPERATURA: 20-22°C            4.3. PRECIPITACIÓN: 825.8 c.m
3
 

 
La ciudad de Macará está ubicada a 40 min de la parroquia Sabiango. Al ser Macará una zona fronteriza 

con el vecino País, Perú, favorecen el intercambio cultural, comercial, e incrementa el turismo de la ciudad 

especialmente por el libre paso. En el centro de la ciudad de Macará se encuentran los principales edificios 

e instituciones públicas y privadas que favorecen al desarrollo de esta zona.  

 

El cantón de Macará es un portón nacional a la producción de arroz, se cosecha alrededor de 120qq/ha, 

además el pueblo de Macará se dedica un 20% a la producción de ganadería y un 60% a la agricultura 

(cultivo de arroz y de maní), estos productos se exportan al Perú y a la zona Austral, (Loja, Zamora y parte 

del Azuay). El clima de Macará es cálido durante todo el año, por lo que se recomienda llevar ropa ligera, 

protector solar, repelente para mosquitos, cuando se requiera visitar este lugar. 

 

FLORA.- por poseer con un clima cálido seco cuenta con una gran vegetación propia de la zona como: 

algarrobo, cedro, nogal, buganvilla, almendro, guachapelí, y productos agrícolas como: arroz, caña de 

azúcar, café, maíz, plátano y frutas como: mango, guaba, naranja, coco, toronja, tamarindo, ciruela. 

 

FAUNA.-existe una diversidad de ganado: vacuno, caballar, porcino, ovino, mular, y aves de corral, todas 

forman la base del comercio en Macará. 
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5. USOS (SIMBOLISMO). 

 
* Área de influencia comercial al limitar con 

la República de Perú. 

* Ciudad para visitar por sus múltiples 

alternativas turísticas y gastronomía variada. 

 

 
 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

 
* 10 de agosto: Feria Comercial y Turismo de 

Ecuador y Perú. 

* 22 de septiembre: Cantonización de 

Macará. 

 
 
 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:                                         DETERIORADO:                                
EN PROCESO DE DETERIORO: 

CAUSAS:  

Es Capital Cantonal y principal productora de arroz de gran 
calidad. 
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: 

 
 
CAUSAS:  

* En su entorno destacan principalmente las arroceras 

fielmente cultivadas. 
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8.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE LAS 
VIAS TRANSPOR

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 x    

Sendero    Tren     

A
c
u

á
ti
c
o
 

Marítimo 
   Barco     

Días al mes 
 

    Culturales: 30 
    Naturales:  

   Bote     

Fluvial 
   Canoa     

   Otros     

A
é

re
o
     Avión     Horas al día 

    Culturales: 24 
    Naturales:  

    Avioneta     

    Helicóptero     
Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 

 
OBSERVACIONES:  

A la ciudad de Macará se la puede visitar de forma permanente 

 

RUTAS DE BUSES DESDE POBLACIONES CERCANAS 

Nombre de la ruta: Loja-Catamayo-Gonzanamá-Sozoranga- Macara/Transportes Loja Y Cariamanga 
                             Loja-Catamayo-Catacocha-Macará 
Desde: Loja                      Hasta: Macará                            Frecuencia: Diaria                       Distancia: 198 Km 

9.  FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S 

OTROS LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 
No 

Estble 
Plazas 

No 
Estble 

Plazas 
No 

Estble 
Plazas 

No 
Estble 

Plazas 
No 

Estble 
Plazas 

ALOJAMIENTO 0 0 0 0 6 135 6 236 0 0  

ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 9 176 9 300 0 0  

ESPARCIMIENTO 0 0 1 64 0 0 0 0 0 0  
AGENCIAS DE VIAJES:                                                                        ALMACENES DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                                                            TELÉFONOS. FAX.: 

 
OBSERVACIONES:  

Macará está provisto de infraestructura hotelera y turística para atender al turista que lo visita   

10. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
10.1. AGUA: 
POTABLE:             TRATADA:               ENTUBADA:              DE POZO:                NO EXISTE:               OTROS: .................... 
 
10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA: 
SISTEMA INTERCONECTADO:                      GENERADOR:                       NO EXISTE:                          OTROS: ................... 
 
10.3. ALCANTARILLADO: 
RED PÚBLICA:                 POZO CIEGO:                 POZO SEPTICO:                NO EXISTE:                    OTROS: ................... 
 
10.4. PRECIO 
SI:                                            NO:                                        ENTRADA LIBRE:                                           OTROS: ................... 

 

11. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRE:                                                              DISTANCIA: 
Reserva Biológica Jorupe                                     10 Km 

Bosque Seco Tambo negro                                  16 Km  
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12. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
 

LOCAL:                 
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: Ficha de Jerarquización de atractivos Turísticos (MINTUR) 

 

 

 

 

 

Nombre del Atractivo: 

CIUDAD DE MACARÁ 

Jerarquía: 

II 

Categoría: 

Manifestación Cultural 

Tipo: 

Histórica 

Subtipo: 

Ciudad 

VARIABLE FACTOR 
PUNTOS 

MÁXIMOS 

CALIDAD 

a) Valor Intrínseco. 8 / 15 

b) Valor Extrínseco. 6 / 15 

c) Entorno. 6 / 10 

d) Estado de Conservación y/o 

Organización. 
5 / 10 

SUBTOTAL 25 / 50 

APOYO 

e) Acceso. 6 / 10 

f) Servicios. 5 / 10 

g) Asociación con otros atractivos. 4 / 05 

SUBTOTAL 15 / 25 

SIGNIFICADO 

h) Local. 2 / 02 

i) Provincial. 3 / 04 

j) Nacional. 0 / 07 

k) Internacional. 0 / 12 

SUBTOTAL 5 / 25 

                   TOTAL 45 / 100 
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FOTOGRAFÍAS DEL CIUDAD DE MACARÁ 

 

Figura N
o 

52-  Iglesia Matriz       Figura N
o 

53-  Altar Patrio 
Fuente: Observación directa.       Fuente: Observación directa. 
Elaboración: Alejandra Carolina Murillo     Elaboración: Alejandra Carolina Murillo  
 

 

 
 
 

Figura N
o 

54-   Iglesia Matriz        Figura N
o 

55-  Panorámica de la ciudad 
Fuente: Observación directa.        Fuente: Observación directa. 
Elaboración: Alejandra Carolina Murillo     Elaboración: Alejandra Carolina Murillo  
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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: Alejandra Carolina Murillo Calva                                    1.2. FICHA N°:  007 
1.3. SUPERVISOR EVALUADOR: Lic. Beatriz Yaguachi                                  1.4. FECHA: Abril - 2011 
1.5.  NOMBRE DEL ATRACTIVO: Puente Internacional Ecuador - Perú           1.6. PROPIETARIO: n/a 
 1.7. CATEGORÍA: Manifestación Cultural.            1.8. TIPO: Histórica             1.9. SUBTIPO: Arquitectura Civil 

 
2. UBICACIÓN 

2.1. PROVINCIA: Loja                        2.2. CANTÓN: Macará         2.3. LOCALIDAD: Macará,  Eloy Alfaro La Victoria 

2.4. CALLE: n/a                                 2.5. NÚMERO: n/a                                             
2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:        LATITUD: 4°23'20.53”S       LONGITUD: 79°57'39.70”W 
 
3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 

3.1. NOMBRE DEL POBLADO: Macará.                                                           DISTANCIA: 2.5 Km. 
3.2. NOMBRE DEL POBLADO: Sozoranga                                                       DISTANCIA: 38.5 Km. 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

4.1. ALTURA: 412 m.s.n.m.              4.2. TEMPERATURA: 20-22°C           4.3. PRECIPITACIÓN: 825.8 c.m
3
 

 

 

El Puente Internacional Ecuador-Perú, se encuentra ubicado a 2.5 km de la ciudad de Macará, este puente 

que indica el límite entre Ecuador y Perú sirve para intercambio comercial, cultural y turístico; aquí se 

encuentran oficinas de policías de los dos países y la Corporación Aduanera Ecuatoriana cuya función es el 

control de ingreso y salida de turistas extranjeros y nacionales. 

 

Para ingresar al país vecino y al nuestro se debe seguir un proceso que consiste en la obtención de  la 

Tarjeta Andina, cuyo documento que legaliza la permanencia en cualquiera de los países y sirve para 

controlar estadísticamente la visita de extranjeros. Los ecuatorianos pueden llegar hasta Suyo (Perú), y los 

peruanos hasta Macará sin ser controlados por el acuerdo firmado por los dos países. 

 

En la actualidad este puente se encuentra en construcción, debido a la afluencia masiva de vehículos por 
esta zona, por tanto las autoridades de los dos países han visto la necesidad de emprender una nueva 
construcción que supla a la actual. 
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5. USOS (SIMBOLISMO). 

 
* Intercambio cultural, comercial y turístico. 

* Límite territorial entre Ecuador y Perú. 

 

 
 
 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

 
En el puente se celebran actividades de 

intercambio comercial, turísticas, etc. 

 
 
 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:                                         DETERIORADO:                                
EN PROCESO DE DETERIORO: 

CAUSAS:  

* Principal acceso de la provincia de Loja a la república 
vecina del Perú. 
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: 

 
CAUSAS:  

* Intercambio Comercial  
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8.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE LAS 
VIAS TRANSPOR

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 x    

Sendero    Tren     

A
c
u

á
ti
c
o
 

Marítimo 
   Barco     

Días al mes 
 

    Culturales: 30 
    Naturales:  

   Bote     

Fluvial 
   Canoa     

   Otros     

A
é

re
o
     Avión     Horas al día 

    Culturales: 
    Naturales:  

    Avioneta     

    Helicóptero     
Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 

 
OBSERVACIONES: Atractivo permanente. 

El camino se encuentra señalizado lo que facilita su acceso. 

 

RUTAS DE BUSES DESDE POBLACIONES CERCANAS 

Nombre de la ruta: Loja-Catamayo-Gonzanamá-Sozoranga- Macara/Transportes Loja y Cariamanga 
                                Loja-Catamayo-Catacocha-Macará 
Desde: Loja                      Hasta: Macará                            Frecuencia: Diaria                       Distancia: 198 Km 

9.  FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S 
OTRO

S 
LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 

No 
Estble 

Plazas 
No 

Estble 
Plazas 

No 
Estble 

Plazas 
No 

Estble 
Plazas 

No 
Estble 

Plazas 

ALOJAMIENTO 0 0 0 0 6 135 6 236 0 0  

ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 9 176 9 300 0 0  

ESPARCIMIENTO 0 0 1 64 0 0 0 0 0 0  

 
AGENCIAS DE VIAJES:                                                                        ALMACENES DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                                                            TELÉFONOS. FAX.: 

OBSERVACIONES:  

Todas las facilidades Turísticas y demás servicios están en la ciudad de Macara, cerca al Puente. 

   

10. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
10.1. AGUA: 
POTABLE:             TRATADA:               ENTUBADA:              DE POZO:                NO EXISTE:               OTROS: .................... 
 
10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA: 
SISTEMA INTERCONECTADO:                      GENERADOR:                       NO EXISTE:                          OTROS: ................... 
 
10.3. ALCANTARILLADO: 
RED PÚBLICA:                 POZO CIEGO:                 POZO SEPTICO:                NO EXISTE:                    OTROS: ................... 
 
10.4. PRECIO 
SI:                                            NO:                                        ENTRADA LIBRE:                                           OTROS: ................... 

11. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRE:                                                              DISTANCIA: 
Ciudad de Macara.                                                 2.5 Km 

Arroceras Macareñas                                            1.2 Km 
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12. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

LOCAL:                 
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: Ficha de Jerarquización de atractivos Turísticos (MINTUR) 

 

 

 

 

 

 

Nombre del Atractivo: 

PUENTE INTERNACIONAL 

Jerarquía: 

II 

Categoría: 

Manifestación Cultural 

Tipo: 

Histórica 

Subtipo: 

Arquitectura Civil 

VARIABLE FACTOR 
PUNTOS 

MÁXIMOS 

CALIDAD 

a) Valor Intrínseco. 8 / 15 

b) Valor Extrínseco. 6 / 15 

c) Entorno. 5 / 10 

d) Estado de Conservación y/o 

Organización. 
5 / 10 

SUBTOTAL 24 / 50 

APOYO 

e) Acceso. 6 / 10 

f) Servicios. 4 / 10 

g) Asociación con otros atractivos. 4 / 05 

SUBTOTAL 14 / 25 

SIGNIFICADO 

h) Local. 2 / 02 

i) Provincial. 1 / 04 

j) Nacional. 0 / 07 

k) Internacional. 1 / 12 

SUBTOTAL 4 / 25 

                   TOTAL 42 / 100 
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FOTOGRAFÍAS DEL PUENTE INTERNACIONAL ECUADOR - PERÚ 

 

 

Figura N
o 

56               Figura N
o 

57 
Fuente: Observación directa.        Fuente: Observación directa. 
Elaboración: Alejandra Carolina Murillo     Elaboración: Alejandra Carolina Murillo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N
o 

58               Figura N
o 

59 
Fuente: Observación directa.       Fuente: Observación directa. 
Elaboración: Alejandra Carolina Murillo     Elaboración: Alejandra Carolina Murillo  
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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: Alejandra Carolina Murillo Calva                                   1.2. FICHA N°:  008 
1.3. SUPERVISOR EVALUADOR: Lic. Beatriz Yaguachi                                   1.4. FECHA: Abril - 2011 
 1.5. NOMBRE DEL ATRACTIVO: Mirador Virgen María Auxiliadora                1.6. PROPIETARIO: n/a 
 1.7. CATEGORÍA: Manifestación Cultural.             1.8. TIPO: Histórica            1.9. SUBTIPO: Arquitectura Religiosa  

 
2. UBICACIÓN 

2.1. PROVINCIA: Loja                                2.2. CANTÓN: Macará                2.3. LOCALIDAD: Parroquia Eloy Alfaro 
2.4. CALLE: Vía Sozoranga                       2.5. NÚMERO: n/a                                             
2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:               LATITUD: 4°22'19.83”S               LONGITUD: 79°56’2.81”W 
 
3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 

3.1. NOMBRE DEL POBLADO: Sozoranga.                                                  DISTANCIA: 32 Km. 
3.2. NOMBRE DEL POBLADO: Celica                                                          DISTANCIA: 20 Km. 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

4.1. ALTURA: 520 m.s.n.m.             4.2. TEMPERATURA: 20-22°C            4.3. PRECIPITACIÓN: 825.8 c.m
3
 

 

 
 

El Mirador Virgen María Auxiliadora se ubica en la parroquia urbana Eloy Alfaro de la ciudad de Macará, a 4 

Km del centro de la urbe. Este mirador es una construcción sencilla y moderna con una estructura de 

hormigón armado y columnas revestidas de arcilla, la cubierta es de color rojo e inclinada con dos caídas.  

 

La entrada a la cripta es a desnivel y el acceso es por medio de gradas, dentro de la cripta se encuentra la 

urna con la imagen de la Virgen María Auxiliadora, la misma que destaca la fe de los macareños puesto que 

aquí se realiza una misa en su honor a la que asisten fieles macaremos; a la izquierda de la cripta existe un 

lugar para jugar vóley. 

 

El mirador ha sido adecuado en varias ocasiones por el Municipio del Cantón para que propios y extraños 

disfruten de la panorámica vista de la ciudad de Macará atravesada por su río, además desde aquí se 

pueden apreciar las arroceras macareñas, el aeropuerto José María Velazco Ibarra, entre otros. 

 

En su entorno se encuentra vegetación propia de la zona: faique, buganvillas entre otros. 
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5. USOS (SIMBOLISMO). 

 
* Este lugar es usado típicamente como 

mirador por la impresionante vista 

panorámica de la ciudad que ofrece.  

* Lugar religioso donde se celebran 

celebraciones religiosas. 

 

 

ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

 
En este lugar se realizan encuentros y 
peregrinaciones de la comunidad católica 
cristiana devota de la sagrada imagen de la 
Virgen María Auxiliadora  
 
 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:                                         DETERIORADO:                                
EN PROCESO DE DETERIORO: 

CAUSAS:  

El municipio se encarga de su mantenimiento 
 
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: 

 
 
CAUSAS:  

Se encuentra ubicado en el sector urbano de la ciudad  
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8.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE LAS 
VIAS TRANSPOR

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       x  Automóvil x    

Empedrado    4 x 4 x    

Sendero    Tren     

A
c
u

á
ti
c
o
 

Marítimo 
   Barco     

Días al mes 
 

    Culturales: 30 
    Naturales:  

   Bote     

Fluvial 
   Canoa     

   Otros     

A
é

re
o
     Avión     Horas al día 

    Culturales:  
    Naturales:  

    Avioneta     

    Helicóptero     
Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 

 
OBSERVACIONES: Atractivo permanente. 

Se debe recorrer un tramo de 1 km desde el centro de Macará vía Sozoranga, en donde se ingresa por un 

desvío ubicado a la derecha de la vía. 

RUTAS DE BUSES DESDE POBLACIONES CERCANAS 

Nombre de la ruta: Loja-Catamayo-Gonzanamá-Sozoranga- Macara/Transportes Loja y Cariamanga 
                             Loja-Catamayo-Catacocha-Macará 
Desde: Loja                      Hasta: Macará                            Frecuencia: Diaria                       Distancia: 198 Km 

9.  FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S 

OTROS LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 
No 

Estble 
Plazas 

No 
Estble 

Plazas 
No 

Estble 
Plazas 

No 
Estble 

Plazas 
No 

Estble 
Plazas 

ALOJAMIENTO 0 0 0 0 6 135 6 236 0 0  

ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 9 176 9 300 0 0  

ESPARCIMIENTO 0 0 1 64 0 0 0 0 0 0  

 
AGENCIAS DE VIAJES:                                                                        ALMACENES DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                                                            TELÉFONOS. FAX.: 

OBSERVACIONES:  

Macará está provisto de infraestructura hotelera y turística para atender al turista que lo visita   

10. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
10.1. AGUA: 
POTABLE:             TRATADA:               ENTUBADA:              DE POZO:                NO EXISTE:               OTROS: .................... 
 
10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA: 
SISTEMA INTERCONECTADO:                      GENERADOR:                       NO EXISTE:                          OTROS: ................... 
 
10.3. ALCANTARILLADO: 
RED PÚBLICA:                 POZO CIEGO:                 POZO SEPTICO:                NO EXISTE:                    OTROS: ................... 
 
10.4. PRECIO 
SI:                                            NO:                                        ENTRADA LIBRE:                                           OTROS: ................... 

 

11. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRE:                                                              DISTANCIA: 
 Balneario La Lajilla                                                3 Km 

Ciudad de Macará                                                  1 Km  
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12. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

LOCAL:                 
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: Ficha de Jerarquización de atractivos Turísticos (MINTUR) 

 

 

 

 

 

 

Nombre del Atractivo: 

MIRADOR VIRGEN MARÍA AUXILIADORA 

Jerarquía: 

II 

Categoría: 

Manifestación Cultural 

Tipo: 

Histórica 

Subtipo: 

Arquitectura Religiosa 

VARIABLE FACTOR 
PUNTOS 

MÁXIMOS 

CALIDAD 

a) Valor Intrínseco. 6 / 15 

b) Valor Extrínseco. 6 / 15 

c) Entorno. 5 / 10 

d) Estado de Conservación y/o 

Organización. 
4 / 10 

SUBTOTAL 21 / 50 

APOYO 

e) Acceso. 6 / 10 

f) Servicios. 4 / 10 

g) Asociación con otros atractivos. 3 / 05 

SUBTOTAL 13 / 25 

SIGNIFICADO 

h) Local. 2 / 02 

i) Provincial. 0 / 04 

j) Nacional. 0 / 07 

k) Internacional. 0 / 12 

SUBTOTAL 2 / 25 

                   TOTAL 36 / 100 
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FOTOGRAFÍAS DEL MIRADOR VIRGEN MARÍA AUXILIADORA 

 

Figura N
o 

60          Figura N
o 

61 -Vista panorámica de la urbe 
Fuente: Observación directa.   Fuente: Observación directa. 
Elaboración: Alejandra Carolina Murillo Elaboración: Alejandra Carolina Murillo  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N
o 

62               Figura N
o 

63 
Fuente: Observación directa.       Fuente: Observación directa. 
Elaboración: Alejandra Carolina Murillo     Elaboración: Alejandra Carolina Murillo  
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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: Alejandra Carolina Murillo Calva                                       1.2.  FICHA N°:  009 
1.3.  SUPERVISOR EVALUADOR: Lic. Beatriz Yaguachi                                     1.4. FECHA: Abril - 2011 
1.5.  NOMBRE DEL ATRACTIVO: Centro Recreacional La Cruz del Panadero    1.6. PROPIETARIO: n/a 
 1.7. CATEGORÍA: Manifestación Cultural.           1.8. TIPO: Etnografía               1.9. SUBTIPO: Creencia Popular 

 
2. UBICACIÓN 

2.1. PROVINCIA: Loja                               2.2. CANTÓN: Macará    2.3. LOCALIDAD: Parroquia de Sabiango 

2.4. CALLE: n/a                                        2.5. NÚMERO: n/a                                             
2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:                  LATITUD: 4°22'1.25”S               LONGITUD: 79°48’37.93”W 
 
3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 

3.1. NOMBRE DEL POBLADO: Macará.                                                           DISTANCIA: 21 Km. 
3.2. NOMBRE DEL POBLADO: Sozoranga                                                       DISTANCIA: 15 Km. 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

4.1. ALTURA: 600 m.s.n.m.              4.2. TEMPERATURA: 20-22°C           4.3. PRECIPITACIÓN: 825.8 c.m
3
 

El Centro Recreacional La Cruz de Panadero se encuentra ubicado a 21 Km de la ciudad de Macará, en la 

vía que conduce a la parroquia Sabiango, el lugar es de fácil acceso por encontrarse al filo de la carretera. 

 

En este lugar se puede disfrutar de abundante agua proveniente de la quebrada Sabiango, aunque de color 

turbio, pero limpia y agradable para que los turistas disfruten de su visita y del agradable ambiente. El agua 

de la quebrada desemboca en el rio Macará.  

 

Este balneario es visitado principalmente en época de carnaval, cuenta con 3 cabañas y el precio por 

utilizarlas es de $2 con la opción de preparar sus alimentos quienes así lo prefieran. 

 

La capilla actualmente está reconstruida puesta que era de hormigón y hoy es de hormigón armado, y la 

cubierta es de loza con cuatro caídas, dándole mayor realce al contribuir junto a esta el centro recreacional. 

 

Es un balneario acogedor y tranquilo con vegetación propia de la zona como faiques, y ceibos muy 

antiguos; en cuanto a su fauna podemos observar el perico macareño, perdiz, mariposas, lagartijas entre 

otras.  
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5. USOS (SIMBOLISMO). 

Cuenta la historia que su nombre se debe a 

que algunos años existió un panadero que 

llevaba a vender sus panes de Sabiango a 

Macará. Cierto día fue envestido por un toro 

que acabó con su vida, por lo que en el lugar 

se colocó una cruz pequeña.  

Cierto día un vándalo era perseguido por la 

aduana, y al pasar por la cruz pidió al alma 

del panadero que si lo ayudase a que no lo 

capturen el construiría una iglesia y así lo 

hizo.  

El  vándalo se salvó de ser detenido y 

cumplió con su promesa.  

 
 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

 
En el lugar se concentran todas las 
actividades por carnaval, el lugar es visitado 
durante los fines de semana.  
 
 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:                                         DETERIORADO:                                
EN PROCESO DE DETERIORO: 

 
CAUSAS:  

El municipio se encarga de su mantenimiento  
 
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: 

 
 
CAUSAS:  

Se encuentra junto a la vía principal Macará Sozoranga  
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8.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE LAS 
VIAS TRANSPOR

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 x    

Sendero    Tren     

A
c
u

á
ti
c
o
 

Marítimo 
   Barco     

Días al mes 
 

    Culturales: 10 y feriados 
    Naturales:  

   Bote     

Fluvial 
   Canoa     

   Otros     

A
é

re
o
     Avión     Horas al día 

    Culturales: 24 
    Naturales:  

    Avioneta     

    Helicóptero     
Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 

 
OBSERVACIONES: Atractivo restringido. Horario de visitas: de 08:00 a 18:00-Fines de semana 

Se encuentra en la vía Sozoranga-Macará (21 km de Sozoranga) 

 

RUTAS DE BUSES DESDE POBLACIONES CERCANAS 

Nombre de la ruta: Loja-Catamayo-Gonzanamá-Sozoranga- Macara/Transportes Loja y Cariamanga 
                             Loja-Catamayo-Catacocha-Macará 
Desde: Loja                      Hasta: Macará                            Frecuencia: Diaria                       Distancia: 198 Km 

9.  FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S 

OTROS LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 
No 

Estble 
Plazas 

No 
Estble 

Plazas 
No 

Estble 
Plazas 

No 
Estble 

Plazas 
No 

Estble 
Plazas 

ALOJAMIENTO 0 0 0 0 6 135 6 236 0 0  

ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 9 176 9 300 0 0  

ESPARCIMIENTO 0 0 1 64 0 0 0 0 0 0  

 
AGENCIAS DE VIAJES:                                                                        ALMACENES DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                                                            TELÉFONOS. FAX.: 

OBSERVACIONES:  

En el atractivo no existen servicios hoteleros. Todas las facilidades turísticas están en la ciudad de Macará. 

Al atractivo se lo puede visitar de forma gratuita. 

10. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
10.1. AGUA: 
POTABLE:             TRATADA:               ENTUBADA:              DE POZO:                NO EXISTE:               OTROS: .................... 
 
10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA: 
SISTEMA INTERCONECTADO:                      GENERADOR:                       NO EXISTE:                          OTROS: ................... 
 
10.3. ALCANTARILLADO: 
RED PÚBLICA:                 POZO CIEGO:                 POZO SEPTICO:                NO EXISTE:                    OTROS: ................... 
 
10.4. PRECIO 
SI:                                            NO:                                        ENTRADA LIBRE:                                           OTROS: ................... 

11. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRE:                                                              DISTANCIA: 
Bosque Protector Jatumpamba Jorupe                                 6 Km 

Bosque Protector Tambo Negro                                            1 Km 
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12. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

LOCAL:                 
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: Ficha de Jerarquización de atractivos Turísticos (MINTUR) 

 

 

 

 

 

 

Nombre del Atractivo: 

CENTRO RECREACIONAL LA CRUZ DEL PANADERO 

Jerarquía: 

II 

Categoría: 

Manifestación Cultural 

Tipo: 

Etnografía 

Subtipo: 

Creencia Popular 

VARIABLE FACTOR 
PUNTOS 

MÁXIMOS 

CALIDAD 

a) Valor Intrínseco. 6 / 15 

b) Valor Extrínseco. 6 / 15 

c) Entorno. 5 / 10 

d) Estado de Conservación y/o 

Organización. 
4 / 10 

SUBTOTAL 21 / 50 

APOYO 

e) Acceso. 6 / 10 

f) Servicios. 4 / 10 

g) Asociación con otros atractivos. 3 / 05 

SUBTOTAL 13 / 25 

SIGNIFICADO 

h) Local. 2 / 02 

i) Provincial. 0 / 04 

j) Nacional. 0 / 07 

k) Internacional. 0 / 12 

SUBTOTAL 2 / 25 

                   TOTAL 36 / 100 
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FOTOGRAFÍAS DEL CENTRO RECREACIONAL LA CRUZ DEL 

PANADERO 

 

Figura N
o 

64              Figura N
o 

65 
Fuente: Observación directa.       Fuente: Observación directa. 
Elaboración: Alejandra Carolina Murillo     Elaboración: Alejandra Carolina Murillo  

 

 

Figura N
o 

66              Figura N
o 

67 
Fuente: Observación directa.       Fuente: Observación directa. 
Elaboración: Alejandra Carolina Murillo     Elaboración: Alejandra Carolina Murillo  
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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: Alejandra Carolina Murillo Calva                                              1.2. FICHA N°:  010 
1.3. SUPERVISOR EVALUADOR: Lic. Beatriz Yaguachi                                             1.4. FECHA: Abril - 2011 
1.5. NOMBRE DEL ATRACTIVO:”Arroceras Macareñas”                                           1.6. PROPIETARIO: n/a 
1.7. CATEGORÍA: Manifestación Cultural                        1.8. TIPO: Realización Técnica y científica Contemporánea             
1.9. SUBTIPO: Explotación Agropecuaria 

 
2. UBICACIÓN 

2.1. PROVINCIA: Loja                                             2.2. CANTÓN: Macará         2.3. LOCALIDAD: n/a 
2.4. CALLE: n/a                                                       2.5. NÚMERO: n/a                                             

 
3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 

3.1. NOMBRE DEL POBLADO: Sozoranga.                                                         DISTANCIA: 36 Km. 
3.2. NOMBRE DEL POBLADO: Zapotillo.                                                             DISTANCIA: 64 Km. 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

4.1. ALTURA: 430 m.s.n.m.             4.2. TEMPERATURA: 20-22°C           4.3. PRECIPITACIÓN: 825.8 c.m
3
 

 
 

Los cultivos de arroz se encuentran en su mayoría circundantes a las principales vías que conducen a la 
ciudad de Macará, por tal razón constituyen un ambiente paisajístico de gran belleza y magnitud.  
 
Las verdes parcelas se cultivan en valles o forman superficies planas a diferentes niveles que atraen las 
miradas de propios y extraños, debido a sus colores, formas generadas por los sembríos, incluso se pueden 
apreciar garzas que se pasean por la densa vegetación en busca de alimento. 
 
El arroz constituye el principal rubro de producción del cantón, con una superficie cultivada de 900 has. El 
promedio de producción es de 100 qq por has, principalmente por las condiciones edafoclimáticas de la 
zona, dando un volumen de producción de 90 000 qq por cosecha o 180 000 qq al año, las variedades que 
se cultivan son INIAP12 y criollo.  
 
Otro aspecto que atrae de estos paisajes es la forma en que son cultivados, al ser un sector agrícola único 
en depender básicamente de planicies y a su vez de muchísima agua. 
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5. USOS (SIMBOLISMO). 

 
* Principal actividad económica del cantón. 
* Producto de gran calidad. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

 
* En el atractivo no se realizan 
acontecimientos festivos. 
 
 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:                                         DETERIORADO:                                
EN PROCESO DE DETERIORO: 

 
CAUSAS:  
* Cuidado minucioso de los productores, desde la 
preparación del suelo para cultivar, hasta la cosecha y 
proceso de secado y envasado final. 
 
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: 

 
CAUSAS:  
* Extensos valles y flora característica de la zona. 
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8. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE LAS 
VIAS TRANSPOR

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      x   Automóvil x    

Empedrado    4 x 4 x    

Sendero    Tren     

A
c
u

á
ti
c
o
 

Marítimo 
   Barco     

Días al mes 
 

    Culturales: 30 
    Naturales:  

   Bote     

Fluvial 
   Canoa     

   Otros     

A
é

re
o
     Avión     Horas al día 

    Culturales: 24 
    Naturales:  

    Avioneta     

    Helicóptero     
Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 

 
OBSERVACIONES:  

Atractivo paisajístico impresionante que puede ser apreciado desde la vía principal que conduce a la ciudad de 
Macará. 
 
RUTAS DE BUSES DESDE POBLACIONES CERCANAS 
Nombre de la ruta: Loja-Catamayo-Gonzanama-Cariamanga-Sozoranga-Macara/Transportes Loja y 
Cariamanga. 
                             Loja-Catamayo-Catacocha-Macará/Transportes Loja 
Desde: Loja                       Hasta: Macará                          Frecuencia: Diaria                         Distancia: 198 Km. 

9. FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S 

OTROS LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 
No 

Estble 
Plazas 

No 
Estble 

Plazas 
No 

Estble 
Plazas 

No 
Estble 

Plazas 
No 

Estble 
Plazas 

ALOJAMIENTO 0 0 0 0 6 135 6 236 0 0  

ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 9 176 9 300 0 0  

ESPARCIMIENTO 0 0 1 64 0 0 0 0 0 0  
 
AGENCIAS DE VIAJES:                                                                        ALMACENES DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                                                            TELÉFONOS. FAX.: 

OBSERVACIONES:  

Las facilidades turísticas se las proporcionan en la ciudad de Macará.  

10. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
10.1. AGUA: 
POTABLE:             TRATADA:               ENTUBADA:              DE POZO:                NO EXISTE:               OTROS: .................... 
10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA: 
SISTEMA INTERCONECTADO:                      GENERADOR:                       NO EXISTE:                          OTROS: ................... 
 
10.3. ALCANTARILLADO: 
RED PÚBLICA:                 POZO CIEGO:                 POZO SEPTICO:                NO EXISTE:                    OTROS: ................... 
 
10.4. PRECIO 
SI:                                            NO:                                        ENTRADA LIBRE:                                           OTROS: ................... 

La infraestructura básica se la proporciona en la ciudad de Macará. 

11. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRE                                                               DISTANCIA: 
Ciudad de Macará                                                  1 Km 
Puente Internacional                                              1 Km  
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12. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

LOCAL:                 
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: Ficha de Jerarquización de atractivos Turísticos (MINTUR) 

 

 

 

Nombre del Atractivo: 

ARROCERAS MACAREÑAS 

Jerarquía: 

II 

Categoría: 

Manifestación Cultural 

Tipo: 

Realización Técnica y 

científica 

Contemporánea 

Subtipo: 

Explotación 

Agropecuaria 

VARIABLE FACTOR 
PUNTOS 

MÁXIMOS 

CALIDAD 

a) Valor Intrínseco. 8 / 15 

b) Valor Extrínseco. 8 / 15 

c) Entorno. 5 / 10 

d) Estado de Conservación y/o 

Organización. 
5 / 10 

SUBTOTAL 26 / 50 

APOYO 

e) Acceso. 5 / 10 

f) Servicios. 4 / 10 

g) Asociación con otros atractivos. 4 / 05 

SUBTOTAL 14 / 25 

SIGNIFICADO 

h) Local. 2 / 02 

i) Provincial. 1 / 04 

j) Nacional. 0 / 07 

k) Internacional. 0 / 12 

SUBTOTAL 3 / 25 

                   TOTAL 42 / 100 
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FOTOGRAFÍAS DE LAS ARROCERAS MACAREÑAS 

 

Figura N
o 

68                    Figura N
o 

69 
Fuente: Observación directa.        Fuente: Observación directa. 
Elaboración: Alejandra Carolina Murillo     Elaboración: Alejandra Carolina Murillo  
 
 
 
 
 

Figura N
o 

70          Figura N
o 

71 
Fuente: Observación directa.         Fuente: Observación directa. 
Elaboración: Alejandra Carolina Murillo      Elaboración: Alejandra Carolina Murillo  
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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: Alejandra Carolina Murillo Calva                             1.2. FICHA N°:  011 
1.2  SUPERVISOR EVALUADOR: Lic. Beatriz Yaguachi                            1.4. FECHA: Abril – 2011   
1.5   NOMBRE DEL ATRACTIVO: Ceviche de Carne                                  1.6. PROPIETARIO: n/a 
 1.7 CATEGORÍA: Manifestación Cultural.           1.8. TIPO: Etnografía       1.9. SUBTIPO: Comida y bebida típica 

 
2. UBICACIÓN 

2.1. PROVINCIA: Loja                                   2.2. CANTÓN: Macará                 2.3. LOCALIDAD: Parroquia Macará  
2.4. CALLE: Centro de la ciudad                   2.5. NÚMERO: n/a                                             

2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:                  LATITUD: 4°22'31.62”S               LONGITUD: 79°56’50.45”W 
 
3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 

3.1. NOMBRE DEL POBLADO: Sozoranga.                                                  DISTANCIA: 36 Km. 
3.2. NOMBRE DEL POBLADO: Zapotillo.                                                      DISTANCIA: 64 Km. 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

4.1. ALTURA: 430 m.s.n.m.               4.2. TEMPERATURA: 20-22°C             4.3. PRECIPITACIÓN: 825.8 c.m
3
 

 

El ceviche de carne constituye una delicia típica en el cantón, característica por ser única en el país. 
 
Ingredientes: 

* Carne pura 
* Sal, hierbita, pimienta, comino, ajino moto.  
* Limón, cebolla, rábano. 
* Tostado, canguil, yuca y camote. 
 
Preparación: 

La carne es cecinada (abierta), posteriormente cortada en pequeños dados que serán desaguados (hacer 
hervir y luego botar el agua) por tres ocasiones. Luego que éstos estén completamente fríos son reposados 
en sal y mucho limón en un tiempo aproximado de dos horas. 
 
Finalmente las carne es mesclada con la cebolla ya curtida, rábano cortados en dados muy pequeños, 
hierbita, pimienta, el ajino moto y el comino. Finalmente es servido y acompañado con tostado, canguil, yuca 
y camote, parte de la decoración puede incluir lechuga. 
 
En la ciudad de Macará existen diferentes alternativas para degustar este plato, ya sea en el mercado o en 
acogedores establecimientos de restauración. Al ser el ceviche de carne típico del cantón se facilita su 
adquisición. 
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5. USOS (SIMBOLISMO). 

 
* Tradición 
* Plato característico de los macareños. 
 
 
 
 
 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

 
* Este plato forma parte de ferias celebradas 
en la ciudad. 
 
 
 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:                                         DETERIORADO:                                
EN PROCESO DE DETERIORO: 

 
CAUSAS:  
* Plato preparado de manos expertas, debido a la cultura 
transmitida de generación en generación. 
 
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: 

 
 
CAUSAS:  
* Cuidado permanente de las autoridades municipales por 
mantener limpia la ciudad de Macará. 
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8.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE LAS 
VIAS TRANSPOR

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 x    

Sendero    Tren     

A
c
u

á
ti
c
o
 

Marítimo 
   Barco     

Días al mes 
 

    Culturales: 30 
    Naturales:  

   Bote     

Fluvial 
   Canoa     

   Otros     

A
é

re
o
     Avión     Horas al día 

    Culturales: 24 
    Naturales:  

    Avioneta     

    Helicóptero     
Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 

OBSERVACIONES:  

Este muy apetecido plato característico de Macará se puede degustar en cualquier día de la semana. Existen 
diferentes alternativas en cuanto a establecimientos de restauración. 
 
RUTAS DE BUSES DESDE POBLACIONES CERCANAS 
Nombre de la ruta: Loja -Catamayo-Gonzanama-Cariamanga-Sozoranga- Macara 
                             Loja-Catamayo-Catacocha-Macará 
Desde: Loja                      Hasta: Macará                            Frecuencia: Diaria                       Distancia: 198 Km. 

9.  FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S 

OTROS LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 
No 

Estble 
Plazas 

No 
Estble 

Plazas 
No 

Estble 
Plazas 

No 
Estble 

Plazas 
No 

Estble 
Plazas 

ALOJAMIENTO 0 0 0 0 6 135 6 236 0 0  

ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 9 176 9 300 0 0  

ESPARCIMIENTO 0 0 1 64 0 0 0 0 0 0  

 
AGENCIAS DE VIAJES:                                                                        ALMACENES DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                                                            TELÉFONOS. FAX.: 

OBSERVACIONES:  

No existe planta turística se la proporciona en la ciudad de Macará   

10. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
10.1. AGUA: 
POTABLE:             TRATADA:               ENTUBADA:              DE POZO:                NO EXISTE:               OTROS: ....................... 
 
10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA: 
SISTEMA INTERCONECTADO:                      GENERADOR:                       NO EXISTE:                          OTROS: ...................... 
 
10.3. ALCANTARILLADO: 
RED PÚBLICA:                 POZO CIEGO:                 POZO SEPTICO:                NO EXISTE:                    OTROS: ...................... 
 
10.4. PRECIO 
SI:                                            NO:                                        ENTRADA LIBRE:                                           OTROS: ...................... 

 
El costo muy accesible a las exigencias de los consumidores 

11. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRE:                                                              DISTANCIA: 
Mirador Virgen María Auxiliadora                         1 Km 
Puente Internacional                                             2.5 K 
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12. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

LOCAL:                 
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: Ficha de Jerarquización de atractivos Turísticos (MINTUR) 

 

 

 

 

 

 

Nombre del Atractivo: 

CEVICHE DE CARNE 

Jerarquía: 

II 

Categoría: 

Manifestación Cultural 

Tipo: 

Etnografía 

Subtipo: 

Comida y Bebida Típica 

VARIABLE FACTOR 
PUNTOS 

MÁXIMOS 

CALIDAD 

a) Valor Intrínseco. 7 / 15 

b) Valor Extrínseco. 6 / 15 

c) Entorno. 5 / 10 

d) Estado de Conservación y/o 

Organización. 
5 / 10 

SUBTOTAL 23 / 50 

APOYO 

e) Acceso. 6 / 10 

f) Servicios. 5 / 10 

g) Asociación con otros atractivos. 4 / 05 

SUBTOTAL 15 / 25 

SIGNIFICADO 

h) Local. 2 / 02 

i) Provincial. 1 / 04 

j) Nacional. 0 / 07 

k) Internacional. 0 / 12 

SUBTOTAL 3 / 25 

                   TOTAL 41 / 100 
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FOTOGRAFÍAS DE LAS COMIDAS TÍPICAS MACAREÑAS 

 
 

Figura N
o 

72          Figura N
o 

73 
Fuente: Observación directa.        Fuente: Observación directa. 
Elaboración: Alejandra Carolina Murillo     Elaboración: Alejandra Carolina Murillo  
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ANEXO  N°  3 

 

ENTREVISTA  APLICADA  A    FUNCIONARIOS  DEL  

MUNICIPIO  DE  MACARÁ 
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UNIVERSIDAD  NACIONAL  DE  LOJA 
ÁREA  JURÍDICA,  SOCIAL  Y  ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN  TURÍSTICA 
 
Introducción.- La presente encuesta tiene como objetivo fundamental conocer el Potencial 
del Corredor Aviturístico de Endemismo Tumbesino en el cantón Macará. Favor contestar 
con elocuencia y responsabilidad previo a que la información obtenida guarde pertinencia 
con la realidad.  
 
Instrucción.- Marque con una (X) la alternativa que responda a la pregunta. 
 
Edad: ................................................................................. 
Sexo: .................................................................................. 
Nivel de Estudio: .............................................................. 
Lugar de Residencia: ....................................................... 
Lugar de Origen: .............................................................. 

 
1)  ¿Qué entiende usted por AVITURISMO? 
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... 
 
2) ¿Cree usted que su cantón puede ser parte del CORREDOR AVITURÍSTICO DE 
ENDEMISMO TUMBESINO? 
 
SI (    )               NO  (   ) 
 
¿Por qué? 
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... 
 
3) ¿Qué lugares que usted conoce o ha escuchado considera que podrían ser parte 
del corredor  antes mencionado? 
 
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... 
 
4) Cree usted que en su cantón existe apoyo por parte de las autoridades para el 
desarrollo turístico en los atractivos señalados anteriormente, en referencia  a: 

 
 
Accesibilidad  (   )  
Señalización  (   ) 
Servicios básicos  (   ) 

Servicios turísticos  (   )  
Mantenimiento   (   ) 
Otros    (   ) 
 
 
5) ¿Conoce usted si existen organizaciones públicas o privadas que trabajen en la 
protección de los atractivos turísticos existentes en su cantón? 

 
SI  (   )    NO (    ) 
 

Si su respuesta fue afirmativa, mencione cada una de ellas. 
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
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ANEXO  N°  4 

 

Formato de Encuesta aplicada a Turistas y 

ciudadanía lojana
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UNIVERSIDAD  NACIONAL  DE  LOJA 

ÁREA  JURÍDICA,  SOCIAL  Y  ADMINISTRATIVA 
CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN  TURÍSTICA 

 
Introducción.- La presente encuesta tiene como objetivo fundamental Contribuir al 

desarrollo turístico de la provincia de Loja a través de la identificación y dinamización del 

Corredor Aviturístico de Endemismo Tumbesino. Favor contestar con elocuencia y 

responsabilidad previo a que la información obtenida guarde pertinencia con la realidad.  

 
Instrucción.- Marque con una (X) la alternativa que responda a la pregunta / conteste con 
sinceridad. 
 

Edad: .................................................  Sexo: ................................................. 
Nivel de Estudio: ...............................  Lugar de Residencia: ........................ 
Lugar de Origen: ..............................  Época de Visita: ............................... 
Duración de Estadía: ......................... Temporada de Visita: ........................ 
 

1) ¿Conoce usted los sitios para la observación de aves en la provincia de Loja? 
SI    (   )   NO    (   ) 
 
2) De los siguientes sitios ¿cuáles usted ha visitado?: 
Bosque de Hane – Utuana  (   )  Reserva Natural El Tundo  (   ) 
Reserva Biológica Jorupe  (   )  Reserva Natural Laipuna  (   ) 
Bosque Petrificado Puyango (   )  Bosque La Tagua  (   ) 
Reserva Natural La Ceiba  (   ) 
 
3) ¿Visita usted con frecuencia estos sitios naturales? 
SI    (   )     NO    (   ) 
 
Si su respuesta es afirmativa, señale la frecuencia: 
Fin de semana  (   )  Feriados   (   ) 
Vacaciones   (   )  Otros   (   ) 
  
4) ¿Considera usted que los sitios antes señalados podrían constituir un Corredor Aviturístico de 
Endemismo Tumbesino?  
SI    (   )   NO    (   ) 
¿Por qué?..................................................................................................................................... 
 
5) ¿Qué tipo de transporte utiliza para visitar los sitios del Corredor Aviturístico? 
Vehículo propio   (   )  Vehículo alquilado  (   ) 
Transporte público  (   )  Otros    (   ) 
 
6) Cuando visita los sitios naturales antes señalados lo hace: 
Solo   (   )  Con amigos  (   ) 
Con familia   (   )  Con su pareja  (   ) 
 
7) ¿Cuáles de las siguientes alternativas toma en cuenta para visitar estos sitios? 
Servicios   (   )   Clima   (   ) 
Infraestructura  (   )   Vías de acceso  (   ) 
Comodidades  (   )   Precio   (   ) 
Ubicación   (   ) 
 
8) ¿Cuál es el presupuesto que destina para visitar estas áreas? 
De USD   0,00 a USD 20,00 (   )  De USD 21,00 a USD 40,00 (   ) 
De USD 41,00 a USD 60,00 (   )  De USD   61,00 a USD   80,00 (   ) 
De USD   81,00 a USD 100,00 (   )  De USD 101,00 en adelante (   ) 
 
9) ¿Cuáles de los servicios detallados a continuación, usted encuentra en estas zonas? 
Senderos   (   )  Información   (   ) 
Señalética   (   )  Alimentación   (   )  
Guianza   (   ) 
 
10) ¿En qué condiciones se encuentran los servicios existentes en el área? 
Excelente   (   )  Muy bueno   (   ) 
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Bueno     (   )  Regular    (   ) 
No existen servicios  (    )  
 
11) ¿Qué actividades realiza cuando visita los sitios del corredor? 
Caminatas   (   )  Paseos a caballo   (   ) 
Deportes extremos  (   )  Observación de especies  (   ) 
Descanso   (   )  Otros    (   ) 
 
12) ¿A través de qué medio recibió información del Corredor Aviturístico? 
Trípticos   (   )  Guías turísticas   (   ) 
Internet   (   )  Amigos    (   ) 
 
13) ¿Cuáles son las principales deficiencias que usted ha encontrado en la zona? 
Servicios turísticos  (   )  Infraestructura turística  (   ) 
Conectividad   (   )  Comunicación   (   ) 
 
14)¿Qué acciones sugiere usted para que el corredor antes mencionado se active 
turísticamente? 
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO  N°  5 

 

RESULTADOS GRÁFICOS DE LA ENCUESTA 
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1. ¿CONOCE USTED LOS SITIOS PARA OBSERVACIÓN DE AVES DE 

LA PROVINCIA DE LOJA? 

 

 

a. Análisis Cuantitativo.  

Variables Frecuencia Porcentaje 

Si 237 59% 

No 165 41% 

Total 402 100% 

 

 

b. Representación Gráfica. 

 

Fuente: Encuesta. 
Elaboración: Los Autores. 
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2. ¿DE LOS SIGUIENTES SITIOS CUÁLES USTED  HA VISITADO?  

 

 

a. Análisis Cuantitativo. 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Bosque de Hane - Utuana 29 6% 

Reserva Natural El Tundo 38 8% 

Reserva Biológica Jorupe 59 12% 

Reserva Natural Laipuna 25 5% 

Bosque Petrificado Puyango 228 46% 

Bosque La Tagua 41 8% 

Reserva Natural La Ceiba 78 16% 

Total  498 101% 

 

 

b. Representación Gráfica. 

 

 

Fuente: Encuesta. 
Elaboración: Los Autores. 
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3. ¿VISITA USTED CON FRECUENCIA EL/LOS  SITIOS  TURÍSTICOS 

PARAN LA OBSERVACIÓN DE AVES ANTES MENCIONADOS? 

 

 

a. Análisis Cuantitativo. 

 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Si  115 29% 

No  287 71% 

Total  402 100% 

 

 

 

b. Representación Gráfica. 

 

Fuente: Encuesta. 
Elaboración: Los Autores. 

 

 

Anexo a esta interrogante se menciona la siguiente pregunta: 
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3.1.  Si su respuesta es afirmativa, señale la frecuencia: 

 

a. Análisis Cuantitativo. 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Fin de semana  48 42% 

Feriados  3 3% 

Vacaciones  43 37% 

Otros  21 18% 

Total  115 100% 

 

 

b. Representación Gráfica 

 

 

Fuente: Encuesta. 
Elaboración: Los Autores. 
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4. ¿CONSIDERA USTED QUE EL/LOS SITIOS ANTES SEÑALADOS 

PODRÍAN CONSTITUIR UN CORREDOR AVITURÍSTICO DE 

ENDEMISMO TUMBESINO? 

 

 

a. Análisis Cuantitativo 

 

 

 

b. Representación Gráfica 

 

Fuente: Encuesta. 
Elaboración: Los Autores. 

 

 

 

 

 

Variables Frecuencia  Porcentaje  

Si  324 81% 

No  78 19% 

Total  402 100% 



                        

179 
 

5. ¿QUÉ TIPO DE TRANSPORTE UTILIZA PARA VISITAR EL/LOS 

SITIOS TURÍSTICOS  DEL  CORREDOR DE AVITURISMO? 

 

 

a. Análisis Cuantitativo 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Vehículo Propio 157 37% 

Vehículo Alquilado 107 25% 

Transporte Publico 117 27% 

Otro 48 11% 

Total  429 100% 

 

 

b. Representación Gráfica. 

 

Fuente: Encuesta. 
Elaboración: Los Autores. 
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6. CUANDO VISITA EL/ LO SITIOS TURÍSTICOS DEL CORREDOR DE 

AVITURISMO  LO HACE: 

 

 

a.  Análisis Cuantitativo 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Solo  54 13% 

Con Amigos  207 50% 

Con familia  116 28% 

 Con su Pareja 40 10% 

Total  417 101% 

 

 

 

b. Representación Gráfica 

 

 

Fuente: Encuesta. 
Elaboración: Los Autores. 
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7. ¿CUÁLES DE LAS SIGUIENTES ALTERNATIVA TOMA EN CUENTA 

PARA VISITAR  EL/LOS SITIOS DEAVITURISMO? 

 

a. Análisis Cualitativo 

 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

Servicio  116 20% 

Clima 121 21% 

Infraestructura  78 14% 

Vías de acceso 99 18% 

Comodidades  45 8% 

Precio  46 8% 

Ubicación  63 11% 

Total  568 99% 

 

 

b. Representación Gráfica 

 

Fuente: Encuesta. 
Elaboración: Los Autores. 
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8. ¿CUÁL ES EL PRESUPUESTO PARA VISITAR EL/ LOS SITIOS  DEL 

CORREDOR AVITURISMO? 

 

a.  Análisis Cuantitativo 

 

Variables Frecuencia Porcentaje 

De USD   0,00 a USD 20,00 66 19% 

De USD 21,00 a USD 40,00 59 17% 

De USD 41,00 a USD 60,00 85 25% 

De USD   61,00 a USD   80,00  49 14% 

De USD   81,00 a USD 100,00 45 13% 

De USD 101,00 en adelante  38 11% 

Total  342 99% 

 

  

b.  Representación Gráfica 

 

 

Fuente: Encuesta. 
Elaboración: Los Autores. 

 

 

 



                        

183 
 

9. ¿CUÁLES DE LOS SERVICIOS DETALLADOS A CONTINUACIÓN, 

USTED ENCUENTRA EN EL/LO SITIOS TURÍSTICOS DEL CORREDOR 

DE AVITURISMO? 

  

a. Análisis Cualitativa 

 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Senderos  149 36% 

Información 87 21% 

Señalética 89 22% 

Alimentación  22 5% 

Guianza 67 16% 

Total  414 99% 

 

 

b. Representación Gráfica 

 

 

Fuente: Encuesta. 
Elaboración: Los Autores. 
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10.  ¿EN QUÉ CONDICIONES SE ENCUENTRAN LOS  SERVICIOS 

EXISTENTES EN EL/LOS SITIOS TURÍSTICOS DEL CORREDOR DE 

AVITURISMO? 

 

a. Análisis Cualitativo 

 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Regular 67 22% 

Bueno 76 25% 

Muy Bueno  100 33% 

Excelente  51 17% 

No existe servicios 8 3% 

Total  302 100% 

 

 

b. Representación Gráfica 

 

 

Fuente: Encuesta. 
Elaboración: Los Autores. 
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11. ¿QUÉ ACTIVIDADES REALIZA CUANDO VISITA EL/ LOS SITIOS 

TURÍSTICOS DEL CORREDOR DE AVITURISMO? 

 

a. Análisis Cuantitativo 

 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Caminatas 176 39% 

Paseos a Caballo  35 8% 

Deportes Extremos 57 12% 

Descanso 94 21% 

Observación de especies  85 19% 

Otros  10 2% 

Total  457 101% 

 

 

b. Representación Gráfica 

 

 

Fuente: Encuesta. 
Elaboración: Los Autores. 
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12.  ¿A TRAVÉS DE QUE MEDIO RECIBIÓ INFORMACIÓN DE EL/ LOS 

SITIOS TURÍSTICOS DEL CORREDOR AVITURISMO? 

 

 

a.  Análisis Cuantitativo 

 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Trípticos  149 36% 

Guías turísticas 73 18% 

Internet  81 20% 

Amigos  112 27% 

Total  415 101% 

 

 

b. Representación Gráfica 

 

 

Fuente: Encuesta. 
Elaboración: Los Autores. 
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13. CUÁLES SON LAS PRINCIPALES DEFICIENCIAS QUE USTED HA 

ENCONTRADO EN EL/LOS SITIOS TURÍSTICOS DEL CORREDOR 

AVITURISMO. 

 

a.  Análisis Cuantitativo 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Servicios Turísticos  116 30% 

Infraestructura Turística 100 26% 

Conectividad 70 18% 

Comunicación  98 26% 

Total  384 100% 

 

 

b. Representación Gráfica 

 

 

Fuente: Encuesta. 
Elaboración: Los Autores. 
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ANEXO  N°  6 

 

FOTOS DE SOCIALIZACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                        

189 
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SOCIALIZACIÓN CON EL PERSONAL ENCARGADO DEL 

DEPARTAMENTO DE TURISMO DEL MUNICIPIO DE MACARÁ  
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192 
 

AGENDA 

 

Lugar: Ilustre Municipio de Macará. Dpto. de Turismo y Medio Ambiente  

Día: Jueves, 21 de julio de 2011 

Hora: 15h00 

 

Cuadro Nro. 17 

HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

15h00 Presentación de la aspirante  

15h05 Socialización de las propuestas  
Alejandra Carolina Murillo 

Calva 

15h25 
Entrega de documentos 

(propuesta) 

Alejandra Carolina Murillo 

Calva 

15h30 Preguntas  Asistentes 

15h35 Comentarios/Sugerencias Asistentes 

15h40 Registro de los asistentes Tesistas 

15h45 Agradecimiento Tesistas 

 

 


