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RESUMEN: 
 
Macará, cantón privilegiado por la madre naturaleza el mismo que pertenece a 
una zona con alto nivel de endemismo a nivel mundial, dotándole de 
características únicas e irrepetibles como es el estar rodeado de cerros, colinas 
y exuberante bosque seco, que ha creado encantadores y contrastantes 
paisajes en la superficie del lugar, un paisaje abierto e infinito con un entorno 
que nos regala imágenes perdurables. La biodiversidad de este bosque 
constituye un recurso que se debe conservar y utilizar de forma sostenible, ya 
que provee diferentes beneficios medioambientales y estéticos, tales como: 
paisaje, protección de fuentes de agua, refugio de fauna silvestre, mejoramiento 
del microclima y del suelo, etc.  
 
Con estos antecedentes se denota la importancia de la presente investigación, 
el cual se titula “IDENTIFICACIÓN Y DINAMIZACIÓN TURÍSTICA DEL 
CORREDOR BOSQUE SECO SECTOR CANTÓN MACARA, PROVINCIA DE 
LOJA”, el mismo que se cumplió como requisito previo a la obtención del título 
de Ingeniera en Administración Turística, de la Universidad Nacional de Loja, y 
con ello se pretende dar un aporte al desarrollo turístico del Cantón Macará 
como parte del Corredor Turístico Bosque Seco, considerando la riqueza 
natural existente. 
 
El objetivo general de este trabajo es contribuir al desarrollo del Corredor 
Turístico Bosque Seco a través de la identificación y dinamización de los 
atractivos potenciales del cantón Macará, con un enfoque de responsabilidad 
social, preservación y cuidado del medio ambiente, teniendo como finalidad el 
aprovechamiento de los recursos naturales del cantón de una manera 
sustentable y de este modo convertirlo en un destino turístico,  generando 
recursos económicos y promoción adecuada de los atractivos turísticos que 
posee el cantón y por ende mejorar la calidad de vida al generar empleo. Como 
objetivos específicos son: el elaborar un diagnóstico de la situación actual del 
cantón la cual permitió identificar sus fortalezas, oportunidades, debilidades y 
amenazas y a su vez con los resultados obtenidos formular alternativas que 
ayudarán a determinar y cumplir el segundo objetivo el cual es estructurar una 
propuesta de dinamización turística de los atractivos con características de 
bosque seco del Cantón Macará para su vinculación al Corredor Turístico 
Bosque Seco; permitiendo definir en base a las necesidades del cantón lo que 
se requiere, para mejorar y promocionar la oferta del cantón. Finalmente como 
tercer objetivo se hizo la socialización de los resultados alcanzados con los 
actores involucrados para su posible ejecución. 
 
El proceso se inició con la respectiva revisión literaria, con la finalidad de 
profundizar conocimientos respecto al Cantón Macará sus datos generales, los 
atractivos y servicios que poseen.  
 
La metodología se desarrolló basada en el cumplimiento de los objetivos, para 
los cuales se utilizaron varios métodos y técnicas como: método analítico – 
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sintético, recolección bibliográfica, encuesta y entrevista. Además se utilizó la 
metodología del Ministerio de Turismo para el levantamiento de inventario como 
también el catastro de servicios turísticos del Ministerio de Turismo para el 
análisis de la oferta. Además se pudo desarrollar con éxito el trabajo, a través 
de la observación directa de los atractivos y servicios turísticos que posee el 
cantón. 
 
En cuanto a los resultados se desarrolló una matriz de diagnóstico de la 
Situación Actual del cantón Macará, donde se recopiló información acerca de 
los antecedentes generales del cantón y se llevó a cabo una investigación de 
campo para encontrar datos del mismo. Además se hizo un análisis de la 
situación turística del cantón, donde se realizó la técnica de encuesta la cual fue 
dirigida a la población de la provincia de Loja y la técnica de entrevista la cual 
fue dirigida a las autoridades del cantón Macará lo que nos permitió analizar la 
demanda turística existente. 
 
Propuesta: la cual se titula ―IMPLEMENTAR UN PLAN DE SEÑALIZACIÓN 
VIAL Y TURÍSTICA PARA BRINDAR UNA ADECUADA INFORMACION A LOS 
TURISTAS‖, que tiene como objetivo general ―Dotar al cantón Macará de una 
adecuada señalización turística para mejorar el desplazamiento y facilitar la 
visita de los principales atractivos turísticos del cantón‖, como parte del corredor 
turístico Bosque Seco, ya que en Macará surge como respuesta a una 
insuficiencia en materia de equipamiento turístico existente en el área de 
estudio y la cual es un aporte al progreso turístico del cantón Macará  y de su 
comunidad, en base a mejorar la calidad y condiciones de vida de la sociedad. 
El sistema de señalización tiene como finalidad mejorar la oferta turística y 
aportar al reconocimiento de atractivos que muchas veces pasan 
desapercibidos para el turista, en ausencia de una adecuada señalización.  
 
En la presente investigación se concluye que el cantón carece de señalización 
turística lo cual se recomienda a las autoridades del mismo el ejecutar este 
proyecto ya que es una herramienta de organización y facilitación turística, 
garantizando de esta manera una buena gestión administrativa para el 
desarrollo del turismo en el cantón como parte del Corredor Bosque Seco en la 
provincia de Loja. Al final de este documento se incluyen los anexos que 
sirvieron de apoyo a la investigación. 
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SUMMARY: 
 
Macará, canton privileged by the mother nature the same one that belongs to an 
area at high endemic level on a global scale, providing him with the only and 
unrepeatable characteristics as there is an open and infinite scenery being 
surrounded with hills, hills and exuberant dry forest, which has created charming 
and contrasting sceneries in the local surface, with an environment that gives us 
lasting images. The biodiversity of this forest constitutes a resource that it is 
necessary to preserve and to use of sustainable form, since it provides different 
environmental and esthetic, such benefits like: scenery, protection of water 
sources, refuge of wild fauna, improvement of the microclimate and of the soil, 
etc. 
 
With these precedents there is denoted the importance of the present 
investigation, which is entitled “IDENTIFICATION AND TOURIST 
INVIGORATING OF THE BROKER DRY FOREST SECTOR CANTON 
MACARÁ, PROVINCE OF LOJA”, the same one that was fulfilled like requisite 
before to the securing of the Engineer's title in Tourist Administration, of the 
National University of Loja, and with it Dry Forest tries to give itself a contribution 
to the tourist development of the Canton Macará like part of the Tourist Broker, 
considering the existing natural wealth. 
 
The general target of this work is to contribute to the development of the Tourist 
Broker Dry Forest across the identification and invigorating of the potential 
attractions of the canton Macará, with an approach of social responsibility, 
preservation and care of the environment, taking as a finality the use of the 
natural resources of the canton of a way sustentable and this way to turn it into a 
tourist destination, generating economic resources and suitable promotion of the 
tourist attractions that possesses the canton and hence to improve the quality of 
life on having generated job. As specific targets are preparing a diagnosis of the 
current situation of the canton which allowed to identify his fortitude, 
opportunities, weaknesses and threats and in turn with the obtained results to 
formulate alternatives that will help to determine and fulfill the second target 
which is to structure a proposal of tourist invigorating of the attractions with 
characteristics of dry forest of the Canton Macará for his link to the Tourist 
Broker Dry Forest; allowing to define based on the needs for the canton what is 
needed, to improve and to promote the offer of the canton. Finally how did third 
target do to itself the socialization of the results reached with the actors involved 
for his possible execution. 
 
The process began with the respective literary review, for the purpose of there 
deepened knowledge with regard to the Canton Macará his general information, 
the attractions and services that they possess.  
 
The methodology developed based on the fulfillment of the targets, for which 
several methods and skills were used like: analytical method - synthetic, 
bibliographical compilation, polls and interviews. Also there was used the 
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methodology of the Department of Tourism for the inventor raising like also the 
cadaster of tourist services of the Department of Tourism for the analysis of the 
offer. Also it was possible to develop successfully the work, across the direct 
observation of the attractions and tourist services that the canton possesses. 
 
As for the results there developed a counterfoil of diagnosis of the Current 
Situation of the canton Macará, where information was compiled about the 
general precedents of the canton and a field investigation was carried out to find 
information of the same one. Also there was done an analysis of the tourist 
situation of the canton, where there was realized the skill of survey which was 
directed to the population of the province of Loja and the skill of interview which 
was directed to the authorities of the canton Macará what allowed us to analyze 
the existing tourist demand. 
 
Proposal: which titles ―TO IMPLEMENT A PLAN OF ROAD AND TOURIST 
SIGNALING TO OFFER A SUITABLE INFORMATION TO THE TOURISTS‖, 
that takes as a general target ―to Provide to the canton Macará of a suitable 
tourist signaling to improve the displacement and to facilitate the visit of the 
principal tourist attractions of the canton‖, like part of the tourist broker Dry 
Forest, since in Macará it arises like answer to an insufficiency on the subject of 
existing tourist equipment in the field of study and which one is a contribution to 
the tourist progress of the canton Macará and of his community, based on 
improving the quality and living conditions of the society. The signaling system 
takes as finality to improve the tourist offer and to reach port to the recognition of 
attractions that often happen unnoticed for the tourist, in absence of a suitable 
signaling.  
 
In the present investigation one concludes that the canton lacks tourist signaling 
which recommends to the authorities of the same one executing this project 
since it is a tool of organization and tourist provision, guaranteeing this way a 
good administrative management for the development of the tourism in the 
canton as part of the Broker Dry Forest in the Loja province. At the end of this 
document there are included the annexes that served as support to the 
investigation.  
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1. INTRODUCCIÓN: 

 

El turismo comprende las actividades que realizan las personas durante sus 

viajes y estancias en lugares distintos a su entorno habitual, por un período de 

tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por negocios y otros, 

según la OMT. Es un fenómeno socio-económico que influye de gran manera 

en el crecimiento cultural y en la riqueza de los pueblos. (Barrios, 2010) 

 

En Ecuador la actividad turística ha tenido un crecimiento significativo en las 

últimas décadas, ya que cuenta con recursos turísticos de calidad y cantidad, 

convirtiéndose en un destino turístico importante a nivel mundial, los atractivos 

naturales son los más representativos para atraer turistas, convirtiéndolo en un 

sector protagónico de crecimiento y desarrollo. Los bosques secos se 

encuentran en el centro y sur de la región occidental de los Andes, en las 

provincias de Esmeraldas, Manabí, Guayas, El Oro y Loja.  

 

Una de las regiones con mayor potencial es la región Sur, por su variedad de 

flora, fauna y sitios naturales, con peculiaridades únicas. La provincia de Loja es 

un escenario privilegiado que conjuga la presencia del hombre con la naturaleza 

prodigiosa, muchas opciones de turismo son posibles, posee gran diversidad de 

pisos climáticos, particular circunstancia que ha favorecido una atractiva oferta 

para el turismo, compuesta por sobresalientes recursos turísticos, exquisita 

gastronomía, gran bagaje cultural y sobre todo gente; y con ella, cultura, 

costumbres y tradiciones que permiten al turista vivir experiencias diferentes 

con el disfrute de las cosas esenciales. 

 

Por consiguiente, en el cantón Macará se han identificado varios recursos 

turísticos con énfasis en la naturaleza, siendo uno de mayor interés el bosque 

seco que rodea al cantón en los márgenes de las vías que conducen para llegar 

a la ciudad como lo es: vía a Zapotillo, vía a Sozoranga, vía Panamericana Sur; 
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sin embargo a este tipo de atractivo no se le ha dado la debida importancia para 

que sobresalga como potencial turístico existente. 

 

La actividad turística en este cantón no se ha desarrollado por poco interés, 

desconocimiento de los habitantes y escasos técnicos en el ámbito turístico, 

son sus habitantes y autoridades quienes viven las necesidades de desarrollar 

el turismo, definiendo como el problema central al: ―LIMITADO 

APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES Y CULTURALES 

DEL CANTÓN MACARÁ‖, lo cual provoca la baja afluencia de turistas o 

visitantes, impidiendo emprender un adecuado camino hacia el desarrollo del 

turismo del cantón. 

 

En base al problema descrito se planteó el siguiente tema: “Identificación y 

Dinamización Turística del Corredor Bosque Seco Sector Cantón Macará, 

Provincia de Loja”, en el cual pretende integrar la diversa riqueza turística 

existente, para dar inicio a un turismo organizado y responsable, convirtiendo a 

Macará en un destino turístico importante en la región sur de la provincia de 

Loja.  

 

Esta investigación justifica el tema señalado, por la originalidad de su estudio, la 

factibilidad de realización, la disposición de la actora del proceso investigativo; y 

la imperiosa necesidad de encontrar alternativas de soluciones al problema 

antes mencionado. 

 

Es por esto que se plantearon los siguientes objetivos: Contribuir al desarrollo 

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

de los atractivos potenciales del Cantón Macará. Elaborar un diagnóstico 

turístico del cantón Macará para conocer la situación actual de la zona. 

Estructurar una propuesta de dinamización turística de los atractivos de 

característica Bosque Seco del cantón Macará para su vinculación al Corredor 

Turístico Bosque Seco. Socializar los resultados alcanzados con los actores 
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involucrados para su posible ejecución. Los mismos que permitieron encontrar 

alternativas para generar la accesibilidad a los atractivos turísticos que posee el 

cantón y por ende mejorar la calidad de vida al generar empleo. 

 

Para el desarrollo del trabajo se utilizó metodología regida por el Ministerio de 

Turismo, como la Metodología para inventario de atractivos turísticos y el 

Manual de Señalización Turística.  

 

Finalmente con los antecedentes mencionados, se formuló y ejecutó la presente 

investigación para lo cual fue necesaria el apoyo de las autoridades del Cantón 

y su ciudadanía, los cuales fueron de gran aporte para la realización de este 

trabajo investigativo, el cual pretende contribuir al desarrollo turístico del cantón, 

por lo cual se necesita el compromiso de toda la población y autoridades del 

cantón. 

 

Por lo tanto con el desarrollo del presente trabajo se logró cumplir o responder a 

las exigencias y requerimientos de la carrera, que como profesionales podamos 

ejercer la administración de los recursos turísticos: naturales, culturales y 

humanos de manera eficiente y eficaz. 

 

Los alcances con la ejecución de la propuesta de señáletica es de cumplir con 

una de las espectactivas del turista que por lo general suelen ser: la rapidez y la 

facilidad de acceder a los sitios turísticos. Ahorrando tiempo y mejorando la 

calidad de su viaje significativamente. Por otro lado la cercanía de los cantones 

que conforman el Corredor Turístico Bosque Seco, hacen una gran ventaja a la 

hora de definir un valor a la señalética, la misma que será uniforme en todos los 

cantones que lo conforman, permitiendo una fácil identificación de la naturaleza 

del corredor que se está visitando. Además, el proyecto pretende aumentar la 

diversidad de opciones, productos y servicios turísticos para captar un mayor 

turismo receptor e interno que destine más consumo y por, lo tanto, beneficios 

para la provincia de Loja. 
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Las principales limitaciones para la ejecución de la propuesta, es el presupuesto 

para la construcción y aplicación de la señalética turística y la planificación 

interna del Ilustre Municipio de Macará, ya que primeramente las autoridades 

tienen que socializar este proyecto para su posible ejecución con el  fin de que 

sea implementada en el presupuesto del siguiente año, lo cual aportara en 

beneficio del turismo del cantón.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) REVISIÓN 

LITERARIA: 



7 
 

2. REVISIÓN LITERARIA: 

 

2.1. MARCO CONCEPTUAL: 

 

Para la elaboración del presente proyecto se utilizaron varios conceptos que se 

detallan a continuación: 

 

2.1.1. Hotspots 

 

El concepto de los puntos calientes de biodiversidad (conocidos como hotspots, 

en inglés) es una referencia sobre el estado de conservación de la biodiversidad 

mundial. Se trata de zonas del planeta donde se encuentran gran cantidad de 

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

amenazado o en proceso de destrucción. Es pues una forma de evaluar los 

peligros que enfrenta la biodiversidad mundial.  

 

El criterio para determinar si una zona es un punto caliente o no, según Myers, 

es el siguiente: poseer al menos el 0,5% de especies de plantas vasculares 

endémicas, y haber perdido al menos el 70% de su vegetación primaria. 

Los 25 que él identificó en todo el mundo representaban solamente el 1,4% de 

la superficie terrestre pero albergaban las últimas poblaciones del 44% de las 

especies de flora vascular y del 35% de vertebrados conocidos (mamíferos, 

aves, anfibios y reptiles). Desgraciadamente, sólo el 38% de su superficie 

estaba protegido de alguna forma. (Valjean, 2009) 

 

2.1.2. Bosques Secos del Ecuador 

 

En el Ecuador se encuentran bosques secos a lo largo de la costa o litoral, en 

particular hacia el sur y en valles interandinos de la sierra ubicados desde 

1.000-2.600 m. Lozano (2002) comparó varias clasificaciones existentes de las 

formaciones de bosques secos de Ecuador y Aguirre (2006) incluyen una 
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descripción actualizada de los bosques secos de Ecuador. Con respecto a la 

vegetación de la costa, Cerón (1999) reconocieron a las subregiones sur, centro 

y norte. El sur abarca las partes bajas de las provincias de El Oro y Loja 

incluyendo los cantones de Macará y Zapotillo. Los bosques de esta zona son 

considerados como la continuación de formaciones áridas y semiáridas del 

norte de Perú. (Universidad Mayor de San Andres, La Paz, 2006, págs. 188-

204) 

 

2.1.3. Espacio Turístico: 

 

El espacio turístico es la consecuencia de la presencia y distribución territorial 

de los atractivos turísticos que, no debemos olvidar, son la materia prima del 

turismo. Este elemento del patrimonio turístico, más la planta turística, es 

suficiente para definir el espacio turístico de cualquier país. (Boullón, 1986) 

 

2.1.3.1. Componentes del Espacio Turístico 

 

Los atractivos turísticos y la planta turística son los componentes esenciales del 

espacio turístico, previamente definido, sin embargo, se ha planteado una serie 

de diversos espacios, respondiendo a la problemática de la distribución física de 

estos componentes pues se encuentran unos más distantes de otros y en 

algunas partes del territorio incluso no existen. Por ello se ha optado por definir 

estos distintos conglomerados, en relación al tamaño de la superficie donde 

estén presentes y a su grado de importancia (Boullón, 1986): 

 

 Zona: Es la unidad mayor de análisis y estructuración del universo 

espacial turístico de un país, su superficie es variable, ya que depende 

de la extensión total de cada territorio nacional y de la forma de 

distribución de  los atractivos turísticos, que son los elementos básicos 

de tener en cuenta para su delimitación. Una zona turística debe contar 
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como mínimo con 10 atractivos, suficientemente próximos, y sin importar 

el tipo ni la categoría a la que pertenecen. 

 

 Área: Son las partes en que se puede dividir una zona, por lo tanto su 

superficie es menor que las del todo que las contiene, sin embargo, 

como las zonas pueden llegar a tener tamaños distintos, es posible que 

un área de la zona más grande resulte ser mayor que otra zona más 

pequeña. El área turística debe contar con atractivos en número menor 

que los de una zona, y necesita infraestructura de transporte y 

comunicación. 

 

 Centro: Es todo conglomerado urbano que cuenta en su propio territorio, 

o dentro de su radio de influencia, con atractivos turísticos de tipo y 

jerarquía suficiente para motivar un viaje turístico. 

Un centro turístico debe abastecer al área que domina a través de una 

planta turística que posea los siguientes servicios: alojamiento, 

alimentación, esparcimiento, agencias de viaje locales, información 

turística, comercio turístico, telecomunicaciones, transporte interno y 

externo. De acuerdo con la función que desempeñe un centro como 

plaza receptora se distinguen 4 tipologías: centro de distribución, escala, 

estadía y de excursión. 

 

 Complejo: Son conformaciones poco frecuentes porque dependen de la 

existencia de uno o más atractivos de la más alta jerarquía, cuya visita, 

junto a la de otros que lo complementan requieren de 3 o más días de 

estadía. Un complejo turístico requiere como mínimo un centro de 

distribución para funcionar adecuadamente. 

 

 Unidad: Concentración menor de equipamiento que se produce con el 

objeto de explotar intensivamente uno o varios atractivos adyacentes o 
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más bien, uno dentro del otro. Para funcionar la unidad turística necesita 

alojamiento y alimentación y algunos servicios complementarios. 

 

 Núcleo: Es una agrupación menor, aislada del territorio, que cuenta con 

un número inferior a 10 atractivos, caracterizado por un subdesarrollo 

turístico. 

 

 Conjunto: Es el núcleo que gracias a su conexión a la red de carretera 

cambia su situación espacial y adquiere una planta turística con servicios 

básicos y en algunos casos con alojamiento. 

 

 Corredor: Es la vía de conexión entre las zonas, áreas, complejos, 

conjuntos, atractivos, puertos de entrada del turismo receptivo y las 

plazas emisoras de turismo. Se clasifican según su función en corredores 

de traslado y estadía. (Universidad Austral de Chile, 2002) 

 

2.1.4. Diagnóstico Turístico: 

 

El diagnóstico consiste en el análisis de los componentes básicos de la 

estructura turística —oferta y demanda— del uso y estructura del territorio, así 

como del medio ambiente del sitio a planificar. La búsqueda y sistematización 

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

 

El diagnóstico sirve para tres propósitos muy concretos: 

 

1) Definir la situación actual del turismo en un espacio territorial 

determinado con sus oportunidades y limitaciones. 

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

estrategias de desarrollo con datos cuantitativos y cualitativos 

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

situación del turismo antes y los resultados obtenidos después de la 

aplicación de acciones o estrategias de planificación turística. (ESPOL) 

 

2.1.5. Dinamización Turística: 

 

Tiene como finalidad ampliar, mejorar y promocionar la oferta de una zona, 

renovando las infraestructuras turísticas, recuperando y embelleciendo los 

centros históricos, culturales y naturales, desarrollando planes de calidad. Los 

planes de dinamización turística sirven para mejorar y garantizar la 

accesibilidad del entorno, los productos y los servicios de la zona, atendiendo 

no sólo a la normativa, sino también, a la practicidad de las adaptaciones. 

(Equalitas Vitae, 2002) 

 

2.1.6. FODA 

 

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

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

relaciones entre las variables más importantes para así diseñar estrategias 

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

inherente a cada organización. (Universidad Católica de Concepción de Chile, 

2007) 

 

2.1.7. CORREDORES TURÍSTICOS: 

 

2.1.7.1. Definición: 

 

Es un espacio homogéneo, en el que por la cercana distancia de los atractivos y 

servicios se llega a una natural complementariedad, según las definiciones de la 

Organización de los Estados Americanos (OEA). (Torrejón, 2004) 
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2.1.7.2. Clasificación: 

 

Según su función puede ser: 

 

 Corredor Turístico de Traslado: Red de carreteras y caminos de un país 

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

sus itinerarios. 

 Corredor Turístico de Estadía: Superficies alargadas, paralelas a las 

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

partes más extensas los 5 km. (Torres, 2008) 

 

2.1.8. Conectividad Vial: 

 

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

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

es una condición referida al enlace o nexo que facilita el desplazamiento de 

organismos entre parcelas de hábitats.  

 

En un corredor, la conectividad se promueve a través de arreglos especiales y 

elementos en el paisaje. Un paisaje con alta conectividad es aquel en el que los 

individuos de una especie determinada pueden desplazarse con libertad entre 

hábitats que se requieren para alimentarse y protegerse (Bennett, 2004). 

(Marco Conceptual Conectividad) 

 

2.1.9. Ruta turística: 

 

Se determina estudiando sobre el mapa un itinerario que comprenda la visita de 

varias localidades de interés turístico. Hay que tener en cuenta los lugares de 

salida y llegada, de paradas, distancias, comunicaciones, inclusión de valores 

históricos, paisajísticos, folklóricos. (Torrejón, 2004) 
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2.1.10. Circuito turístico: 

 

Es el conjunto de vías y visitas que se enlazan, constituyendo un itinerario 

cerrado, que nace y muere en idéntico lugar. (Gómez Prieto & G.-Quijano Díaz, 

Poraqui.net Glosario, 1992) 

 

2.1.11.  Itinerario turístico: 

 

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

proponiendo una serie de actividades y servicios, por medio de un documento 

escrito o impreso donde describe el recorrido, los horarios, las paradas, etc. 

(Gómez Prieto & G.-Quijano Díaz, Poraqui.net Glosario, 1992) 

 

2.1.12.  Infraestructura turística: 

 

Es toda construcción, instalación o servicio para la práctica del turismo. Ej.: 

aeropuertos, rutas, sistemas de transporte, obras sanitarias, etc. (Torrejón, 

2004) 

 

2.2. MARCO REFERENCIAL: 

 

2.2.1. Cantón Macará: 

 

2.2.1.1. Ubicación Geográfica: 

 

Ubicado a 195 Km de la ciudad de Loja, Suroccidente de la provincia de Loja. 

(Ramón & Solano) 

 

2.2.1.2. Datos Generales:  

 

Cabecera cantonal:  Macará 
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Altitud:    430 m.s.n.m. 

Temperatura promedio: 25 ºC 

Superficie:   580 Km2 

Clima:    Cálido seco 

 

Limites: 

 Norte: Cantones Celica y Paltas 

 Sur: República del Perú 

 Este: Cantón Sozoranga 

 Oeste: Cantones Pindal y Zapotillo 

 

División política: 

2 parroquias urbanas, 3 parroquias rurales y 48 barrios. 

 Parroquias urbanas: Eloy Alfaro y Macará 

 Parroquias rurales: Larama, La Victoria y Sabiango. (Ramón & Solano) 

 

2.2.1.3. Historia del Cantón: 

 

Parte de su historia se inicia con  su fundación, la misma que  data del año 

1719, cuando el español don Juan Felipe Tamayo del Castillo arribó a estas 

tierras bautizándolas con el nombre de ―San Antonio de Macará‖, Para el año 

de 1735 el General venezolano Juan Otamendi diseño el ordenamiento básico 

de lo que es actualmente la cabecera cantonal. 

 

Tiempo después Macará formo parte de la jurisdicción de Calvas y 

Sozoranga,  en calidad de Parroquia, de las que se independizó luego de 

algunos años. Fue un 22 de Septiembre de 1902 cuando Macará alcanzó su 

cantonización, gracias al destacado talento y dedicación del Dr. Manuel Enrique 

Rengel, quien como Legislador por la provincia de  Loja,  trabajó 

incansablemente hasta alcanzar la tan anhelada cantonización para su tierra 

querida Macará. Para Macará, desde aquel trascendental año 1902 escribiría 
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un nuevo capítulo de su relevante historia, lo cual significaba un cúmulo de 

expectativa y esperanza en que sea debidamente atendida dada su condición 

de cantón. 

  

Macará en aquellos tiempos entre otros obtenía ingresos por los aranceles que 

cobrara la Aduana por los productos ingresados desde Perú, ingreso que fue 

muy valioso para el sustento y desarrollo de sus pobladores. 

  

Macará crecía gracias al esfuerzo de su gente, pero el destino le tenía 

preparada una amarga sorpresa que afectó gravemente a los macareños en 

particular y quebranto su desarrollo; por el año de 1941 se da por parte del 

vecino país de Perú la invasión al territorio ecuatoriano. Fue un atropello y un 

acto barbarie con el cual se calificó la condición de país invasor y de enemigo al 

pueblo peruano, que se mantuvo por muchos años. La herida se cerró, cuando 

el Presidente ecuatoriano de ese entonces Jamil Mahuad firma el convenio de 

paz con el Perú en el tratado de Itamaraty; aún así la cicatriz de este hecho 

canallesco aun se mantiene latente. 

  

Con la firma del tratado de Paz y Limites antes indicado empieza una nuevo 

capítulo en el desarrollo de Macará. Un desarrollo que se encontraba reprimido 

por la inestabilidad fronteriza; pero una vez superado este drama, Macara se 

enrumba a constituirse dentro de muy poco tiempo en el cantón de mayor 

crecimiento poblacional y comercial. (Quezada, 2006) 

 

2.2.1.4. Los símbolos del cantón  Macará. 

  

Los símbolos de este cantón, tanto la bandera como el escudo fueron 

declarados oficiales mediante ordenanza expedida el 11 de junio de 1964. 

 

Los símbolos oficialmente son: 

 El Escudo de Macará 
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 La Bandera de Macará 

 El Himno a Macará. 

 

2.2.1.4.1. El Escudo de Macará. 

 
Grafico #1 Imagen del Escudo de Macará 

 

El Escudo está dividido en cuatro cuarteles con el siguiente significado: 

 

PRIMER CUARTEL (superior izquierdo).- Representa el símbolo universal del 

Comercio, que sintetiza la riqueza de Macará  valorizada en oro. 

 

SEGUNDO CUARTEL  (central).- Sobre un fondo impecablemente blanco se 

destaca en forma estilizada el río Macará, reconocido como límite fronterizo con 

el Perú, en cuyas orillas van graficados dos árboles o ramas de plantas que 

abundan en la zona: la del tamarindo que crece en sus vegas; y la de buganvilla 

que crece espontáneamente en sus campos, rodeando una estrella celeste 

indicadora del destino macareño. 

 

TERCER CUARTEL (superior derecho).- Sobre un fondo verde, va estampada 

la cabeza de un buey, demostrando la riqueza agropecuaria del Cantón; y, 

 

CUARTO CUARTEL (inferior).- Sobre fondo rojo que simboliza la sangre de 

nuestros héroes, con una mano estampada en actitud de alto, muy blanca y con 
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los dedos unidos en señal de pureza y de unidad nacional, en cuya palma 

constará dibujada la silueta del mapa del Ecuador, como legítima demostración 

de nuestros derechos territoriales inviolables. 

 

Cruzan al Escudo por la parte de atrás dos fusiles y lo  corona un casco militar, 

como insignias de fuerza bélica para la defensa nacional, en poder del más 

avanzado Centinela de la Patria. 

 

En la parte superior del escudo y sobre el casco militar, va una cinta celeste en 

forma curva con la AQUÍ EMPIEZA LA PATRIA; y abajo, entre el asiento de los 

dos fusiles, la palabra MACARA. 

   

2.2.1.4.2. La Bandera de Macará. 

 

Gráfico # 2. Imagen de la Bandera de Macará 

 

La bandera se compone de tres colores: Amarillo, verde y rojo, en una 

extensión de dos metros de largo por 1,20 de ancho en forma rectangular. El 

color amarillo está formado por una franja triangular, partiendo en su mayor 

anchura desde el lado izquierdo hasta morir en el centro longitudinal de la Ban-

dera. El color verde cubre la parte superior en una franja que, siguiendo la línea 

amarilla desde la izquierda avanza longitudinalmente hasta el final, cubriendo 

una extensión de 0,60 metros en el extremo opuesto, o sea en la mitad del 

ancho de la Bandera, lado derecho, el color rojo será una franja formando la 

misma figura geométrica del verde, de iguales dimensiones, en la parte inferior 

de la Bandera. 
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Al centro de la Bandera, tapando el vértice donde se unen las líneas del tricolor, 

va el escudo de Macará pintado, estampado o bordado. (Quezada, 2006) 

  

2.2.1.4.3. El Himno de Macará. 

 

HIMNO A MACARA 

Dr. Carlos Arrobo Carrión. 

 

CORO 

 

Centinela del Sur tu civismo 

Es plecara virtud que deslumbra; 

Y tu heroico, sin par patriotismo, 

Una estela de luz inmortal. 

 

ESTROFAS 

 

Nunca el oro ni el fausto han podido 

del vecino tenaz seducirte; 

y a pesar de vivir preterido 

sigue siempre tu marcha triunfal. 

 

Tus paisajes son graves y austeros 

son tus noches de luna, esplendor; 

y tus hijas cual claros luceros, 

de belleza no tiene rival. 

 

Macará, por tu fama y tu gloria 

por los hechos que grande te aclaman, 

quedará tu epopeya en la historia 

esculpida con arte genial. 
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2.2.1.5. Festividades: 

 

Macará, que a través de su historia ha sido caracterizado por tener una 

población muy alegre, sigue manteniendo la alegría que pone de manifiesto en 

las diversas festividades que se llevan a efecto en la cabecera cantonal como 

en sus parroquias. Son reconocidas principalmente las festividades del mes de 

Agosto en el cual se lleva a cabo las Feria de Integración Fronteriza y las del 

mes de Septiembre sus Fiestas de Aniversario de Cantonización. (Quezada, 

2006) 

 

Entre las que se destacan: 

 11 de marzo de 1947, parroquialización Larama 

 20 de abril de 1912, parroquialización Sabiango 

 23 de julio, fiesta en Sabiango 

 10 de agosto, feria de integración fronteriza 

 16 de septiembre de l955, parroquialización La Victoria 

 22 de septiembre, cantonización 

 27 de septiembre de 1902, parroquialización Macará 

 8 de octubre, fiesta en La Victoria 

 9 de diciembre, fiesta de Larama. 

 

2.2.1.6. Atractivos Turísticos: 

 

  ATRACTIVOS NATURALES: 

 

 Bosque Protector Jatumpamba-Jorupe 

 Reserva Natural Jorupe 

 Reserva Natural Laipuna 

 Bosque Seco Tambo Negro 

 Bosque  Protector Cardo Palto 
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 Balneario Badeal 

 Balneario La Lajilla 

 Balneario Hornillos 

 Balneario el Limón 

 Río Macará 

 Fondos Azules 

 Centro Recreacional La Cruz del Panadero 

 

ATRACTIVOS CULTURALES: 

 

 Ciudad de Macará 

 Mirador de la Virgen María Auxiliadora 

 Puente Internacional Ecuador – Perú 

 Numbiaranga 

 Jorupe 

 Hornillos 

 

2.2.1.7. Infraestructura y Servicios: 

 

 SERVICIOS BÁSICOS: 
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CUADRO N° 1. Servicios Básicos 

SERVICIOS 
BÁSICOS PARROQUIAS DESCRIPCIÓN 

ELECTRICIDAD 

Macará, Eloy Alfaro, 
Larama, Sabiango, 
La Victoria. 

Existe electricidad 
permanente en todas 
las parroquias. 

AGUA 
Macará, Eloy Alfaro, 
Larama, Sabiango, 

La Victoria. 

La parroquia Macará 
y Eloy Alfaro cuenta 
con agua potable por 
espacio de 5 horas 
diarias. 

Larama cuenta con 
agua entubada en 
red. 

Sabiango cuenta con 
agua potable todo el 
día. 

La Victoria cuenta 
con un sistema de 
agua tratada. 

ALCANTARILLADO 

Macará, Eloy Alfaro, 
Larama, Sabiango, 
La Victoria. 

Existe alcantarillado 
en todas las 
parroquias. 

RECOLECCIÓN DE 
BASURA 

Macará, Eloy Alfaro, 
Larama, Sabiango, 
La Victoria. 

Existe recolección de 
basura todos los días 
en todas las 
parroquias. 

 FUENTE: Ilustre Municipio de Macará 
 ELABORACIÓN: Letty Jaramillo Celi 

 

 

 TRANSPORTES: 

 

En el cantón Macará existen varias cooperativas de transporte, dos 

cooperativas de transporte interprovincial/nacional: la Cooperativa de 

Transporte Loja y la Cooperativa Unión Cariamanga; además existen tres 

cooperativas de servicio de camionetas que cumplen la función de taxis: La 

Cooperativa Ciudad de Macará, la Cooperativa Terminal Terrestre Aeropuerto 

Macará y la Cooperativa Rutas Fronterizas. Además cuenta con la cooperativa 
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de taxis 22 de Septiembre. La ciudad posee también el Aeropuerto José María 

Velasco Ibarra. 

 

CUADRO N° 2. Cooperativa de Transporte Loja 

Origen Destino Hora Tiempo Costo($ 
USD) 

Macara Loja 08h30 6 horas $6.00 

Macara Loja 09h30 6 horas $6.00 

Macara Loja 14h00 6 horas $6.00 

Macara Loja 16h00 6 horas $6.00 

Macara Loja 23h00 6 horas $6.00 

Macara Quito 14h30 17 horas $15.00 

Macara Quito 15h30 17 horas $15.00 

Macara Guayaquil 21h00 9 horas $12.00 

Macara Lago Agrio    

Macara Machala 05H00 6 horas $8.00 

Macara Piura   $3.50 

Macara Sullana   $3.00 

Loja Macara 07H00 6 horas $6.00 

Loja Macara 10H00 6 horas $6.00 

Loja Macara 11H00 6 horas $6.00 

Loja Macara 13H00 6 horas $6.00 

Loja Macara 15H00 6 horas $6.00 

Loja Macara 18H00 6 horas $6.00 

Loja Macara 22H30 6 horas $6.00 

Loja Macara 23H00 6 horas $6.00 

Quito Macara 10H00 17 horas $15.00 

Quito Macara 14H00 17 horas $15.00 

Quito Macara 16H00 17 horas $15.00 

Quito Macara 18H00 17 horas $15.00 

Guayaquil Macara 19H30 9 horas $12.00 

Guayaquil Macara 22H15 9 horas $12.00 

Machala Macara 13H00 6 horas $8.00 

Piura Macara 09H30  $3.50 

Piura Macara 13H00  $3.50 
FUENTE: Cooperativa de Transporte Loja 

  ELABORACIÓN: Letty Jaramillo Celi 
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CUADRO N° 3. Cooperativa Unión Cariamanga: 

Origen Destino Ruta Hora Tiempo Costo($ 
USD) 

Loja Piura Loja-Cariamanga-
Macara-Piura 

06h00 9 horas $8.00 

Loja Piura Loja-Cariamanga-
Macara-Piura 

24h00 9 horas $8.00 

Loja Macara Loja-Cariamanga-
Macara 

03h30 6 horas $5.80 

Loja Macara Loja-Cariamanga-
Macara 

07h45 6 horas $5.80 

Loja Macara Loja-Cariamanga-
Macara 

13h30 6 horas $5.80 

Loja Macara Loja-Cariamanga-
Macara 

17h00 6 horas $5.80 

Loja Macara Loja-Cariamanga-
Macara 

19h00 6 horas $5.80 

Loja Macara Loja-Cariamanga-
Macara 

21h00 6 horas $5.80 

Piura Loja Piura-Macara-
Cariamanga-Loja 

13h30 9 horas $8.00 

Piura Loja Piura-Macara-
Catacocha-Loja 

20h00 9 horas $8.00 

Pindal Loja Loja-Cariamanga-
Macara 

15h00 5 horas $10 

FUENTE: Cooperativa Unión Cariamanga 
ELABORACIÓN: Letty Jaramillo Celi 

 

Pindal Loja Loja-Cariamanga-
Macara 

22h00 5 horas $6.20 

Macara Loja Macara-
Cariamanga-Loja 

05h00 5 horas $10 

Macara Loja Macara-
Cariamanga-Loja 

07h30 5 horas $5.80 

Macara Loja Macara-
Cariamanga-Loja 

11h00 5 horas $5.80 

Macara Loja Macara-
Cariamanga-Loja 

13h00 5 horas $5.80 

Macara Loja Macara-
Cariamanga-Loja 

15h30 5 horas $5.80 

Macara Loja Macara-
Cariamanga-Loja 

17h00 5 horas $5.80 

Macara Loja Macara-Catacocha-
Loja 

24h30 5 horas $5.80 
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 RUTAS EXISTENTES: 

 

- La conexión por el ramal sur oriental pasa por Catamayo, 

Gonzanamá, Cariamanga, Sozoranga.  

- La Panamericana Sur va por Catamayo y Catacocha. 

 

CUADRO N° 4. Caminos 

PARROQUIAS VÍAS DE ACCESO ESTADO 

MACARÁ 
VÍA ASFALTADA DE 
1er ORDEN BUENO 

ELOY ALFARO 
VÍA ASFALTADA DE 
1er ORDEN BUENO 

SABIANGO 
VÍA ASFALTADA DE 
1er ORDEN BUENO 

LARAMA  
VÍA ASFALTADA DE 
1er ORDEN BUENO 

LA VICTORIA 
VÍA LASTRADA DE 3er 
ORDEN REGULAR 

FUENTE: Observación directa 
  ELABORACIÓN: Letty Jaramillo Celi 

 

 SERVICIOS: 

 

Comercio: 

El cantón de Macará es caracterizado por el libre comercio que existe 

con el vecino país de Perú. El comercio es uno de las principales 

actividades que realiza la comunidad macareña como fuente de empleo. 

A continuación se detalla los lugares donde se realiza esta actividad: 

 

- El mercado central o Municipal, su infraestructura fue remodelada 

recientemente por lo cual se encuentra en buenas condiciones 

sanitarias para el servicio. 

- El Mercadillo ubicado en el barrio Centenario, en donde funciona 

la Feria los días Martes, donde participa activamente los pequeños 

comerciantes peruanos y ecuatorianos. 
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- Centro Comercial Municipal Modesto Correa San Andrés que 

consta con varios locales dispuestos en cuatro pisos. 

- Feria de Integración fronteriza que se lleva a cabo del 2 al 12 de 

Agosto de cada año, desde 1967.  

 

Salud: 

Macará cuenta con un hospital urbano con el equipamiento básico para 

atención no especializada, con 18 camas para una cobertura de 19000 

habitantes. Posee 2 subcentros urbanos con un equipo básico para 

urgencias médicas; y, 3 puestos rurales para primeros auxilios, para una 

cobertura de 3000 habitantes.  

 

Educación: 

- Macará y Eloy Alfaro.- Escuelas: 10 de Agosto, Antonio Borrero, 

Jhon F. Kennedy, Ciudad de Cuenca, Mónica Paz, San Tarsicio 

(Maristas), Santa Mariana de Jesús, 22 de Septiembre. Colegios: 

Maristas de Macará, Santa Mariana de Jesús, Técnico 

Agropecuario Macará. Centro Artesanal: Manuel E. Rengel, Centro 

Artesanal Sta. Mariana de Jesús. 

- Sabiango: Jardín de infantes que lleva por nombre ―Fernando 

Jaramillo‖. Escuela mixta ―Simón Rodríguez‖. Colegio ―Jorge 

Moreno Sánchez‖. Por otra parte también funciona el Centro de 

Corte y Confección Nocturno ―Juan Rafael Arrobo‖ anexo a 

Macará. 

- La Victoria: Colegio Técnico Agropecuario ―La Victoria‖. Escuela: 

―Toribio Mora‖ y un Jardín de Infantes "Zoila Herrera". 

- Larama: Colegio Básico Camilo Gallegos Domínguez y la Escuela 

Mixta 25 de Julio.  
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e) METODOLOGÍA: 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS: 

 

3.1. MATERIALES 

 

Los materiales que se utilizaron para el desarrollo de la investigación son los 

siguientes: 

 Útiles de oficina 

 Equipos de Computo 

 Cámara Fotográfica 

 Grabadora 

 Vehículo para movilización 

 

3.2. MÉTODOS 

 

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

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

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

significar aporte a la excelencia universitaria. Para ello debe necesariamente 

fundamentarse en métodos, técnicas y procedimientos auxiliares de recolección 

y monitoreo de datos referentes al tema. 

 

La naturaleza del problema y el propósito del presente estudio consistió en: 

IDENTIFICACIÓN Y DINAMIZACIÓN TURÍSTICA DEL CORREDOR BOSQUE 

SECO, SECTOR CANTÓN MACARÁ, PROVINCIA DE LOJA, el cual requirió 

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

condujeron a la correcta realización del proceso de indagación. 

 

Para el desarrollo y cumplimiento de los objetivos del presente trabajo de 

investigación se emplearon los métodos y técnicas mencionados a 

continuación: 
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Primer Objetivo: ELABORAR UN DIAGNÓSTICO TURÍSTICO DEL CANTÓN 

MACARÁ PARA CONOCER LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA ZONA.- Para el 

desarrollo del presente objetivo se trabajó en base a una Matriz de Diagnóstico, 

con los siguientes pasos: 

 

 Revisión literaria de la información relacionada al área de estudio y 

componentes del proyecto; para este paso se utilizó el método 

ANALITICO – SINTETICO, el cual permitió indagar, seleccionar y 

sintetizar los elementos teóricos básicos pertinentes y actualizados para 

el levantamiento de información, que luego sirvió para efectuar el 

correspondiente análisis de lo investigado. 

 

 Levantamiento de información para diagnóstico; para este paso se 

utilizaron las técnicas de: RECOLECCIÓN BIBLIOGRAFICA y la 

ENTREVISTA, la cual permitió recopilar toda la información necesaria de 

libros, revistas, trípticos, folletos, así como de internet para afianzar los 

conceptos acerca del tema en estudio; al no encontrar la información 

requerida por esta técnica  se recurrió a la entrevista, con el objetivo de 

adquirir información verbal por parte de los habitantes del cantón 

Macará.  

 

 Levantamiento de inventario; para el mismo se utilizó la METODOLOGÍA 

DEL MINISTERIO DE TURISMO DEL ECUADOR. Seguidamente se 

recopiló información básica de cada uno de los atractivos a inventariar, 

como localizaciones y distancias con la finalidad de ubicar con facilidad 

los sitios turísticos y así poder facilitar las visitas de campo con el 

objetivo de contrastar la información y asignar las diferentes 

características de los atractivos. Esta actividad se complementó con 

frecuentes visitas de campo, la observación directa, conversatorios o 

entrevistas, fotografías, entre otras. Además, se empleó las fichas de 

levantamiento de inventarios de atractivos turísticos del Ministerio de 
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Turismo para un oportuno levantamiento de información, en la que se 

sistematizó toda la información recolectada. 

 

 Análisis de la Oferta: para este se utilizó el CATASTRO DE SERVICIOS 

TURÍSTICOS DEL MINTUR, el mismo que ayudó a identificar y constatar 

la oferta turística (alojamiento, restaurantes, cafeterías, centros 

recreacionales, centros nocturnos, transporte, entre otros) existente en el 

cantón. 

 

 Análisis de la Demanda: se recurrió a la técnica de la ENCUESTA, 

basada en la recolección de datos por medio de preguntas, cuyas 

respuestas se las obtuvo en forma escrita de forma masiva y dirigidas a 

cumplir con los objetivos de la investigación; se aplicó un modelo de 

encuesta dirigida a los turistas o visitantes que llegaron al cantón 

Macará, y también  se recurrió a la técnica de la ENTREVISTA, dirigida a 

las autoridades locales del mencionado cantón. 

 

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

de la muestra basándose en el número de habitantes de la 

provincia de Loja, y mediante procedimientos estadísticos como el 

muestreo aleatorio para así obtener una muestra representativa. 

La fórmula para determinar el tamaño de la muestra es la 

siguiente: 

2)(1 eN

N
n




 

Dónde: 

n =  Tamaño de la Muestra 

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

de Loja) 

1 =  Constante 

e =  Margen de error (0.05) 
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2)05.0(848,1561

848,156


n

 

)0025.0(848,1561

848,156


n

 

)0025.0(848,1561

848,156


n

 

12.3921

848,156


n

 

12.393

848,156
n

 

38,396n  

 

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

resultados se aplico el método analítico y el método sintético los mismos 

que permitieron abordar el objeto de estudio y posteriormente la 

interpretación de datos. 

 

 Análisis de Competencia, Análisis de las Tendencias del Mercado, 

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

RECOLECCIÓN BIBLIOGRAFICA, para obtener la información 

necesaria de libros, revistas, trípticos, folletos, así como de internet para 

afianzar los conceptos acerca de los temas en estudio. 

  

 Sistematización de resultados obtenidos; para este objetivo se aplicó el 

método SINTETICO, el cual sirvió para presentar de manera resumida y 

clara los resultados del presente trabajo investigativo.  

 

Segundo Objetivo: ESTRUCTURAR UNA PROPUESTA DE DINAMIZACIÓN 

TURÍSTICA DE LOS ATRACTIVOS DE CARACTERÍSTICA BOSQUE SECO 

DEL CANTÓN MACARÁ PARA SU VINCULACIÓN AL CORREDOR 



31 
 

TURÍSTICO BOSQUE SECO.- La propuesta dependió básicamente de los 

resultados obtenidos en el diagnóstico efectuado en el primer objetivo, 

permitiendo titular la propuesta ―IMPLEMENTAR UN PLAN DE SEÑALIZACIÓN 

VIAL Y TURÍSTICA PARA BRINDAR UNA ADECUADA INFORMACION A LOS 

TURISTAS‖ 

 

 Para fortalecer la propuesta se efectuó visitas de campo a los atractivos 

turísticos naturales de la zona que tienen como prioridad la conservación 

y protección de bosques secos, esta actividad  fue fundamental para 

reforzar el contenido de la propuesta. Además se tomó como base el 

Plan Estratégico de Desarrollo del Turismo Sostenible en Ecuador hacia 

el año 2020 (PLANDETUR 2020), donde se tomó en cuenta el quinto 

capítulo denominado ―Bases estratégicas del turismo sostenible en 

Ecuador‖, en el cual existen seis áreas funcionales y se centró en la 

temática ―Desarrollo de Destinos y Facilitación Turística‖.  

 

 Análisis de metodología en base a las necesidades definidas en el 

diagnóstico; se aplicó el método ANALÍTICO, ya que consiste en la 

desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o 

elementos para observar las causas, la naturaleza y los efectos.  

 

 Aplicación y desarrollo  de la propuesta; se desarrolló en base al Manual 

de Señalización Turística del MINTUR, donde se encontró la normativa y 

los pasos a seguir para un adecuado equipamiento de señalética vial y 

turística de calidad, que brinde facilidad y eficacia en el acceso de cada 

uno de los atractivos turísticos, a fin de optimizar su tiempo de 

desplazamiento, lo cual es de gran importancia para los turistas, 

permitiéndoles recorrer el cantón de una mejor manera. 
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Tercer Objetivo: SOCIALIZAR LOS RESULTADOS ALCANZADOS CON 

LOS ACTORES INVOLUCRADOS PARA SU POSIBLE EJECUCIÓN.- Se llevó 

a cabo esta actividad de la siguiente manera: 

 

 Se identifico los actores claves para la socialización, con la finalidad de 

llegar a consensos favorables para su posible ejecución. 

 

 Se definió estrategias de socialización. 

 

 Se estableció una fecha que facilitó la asistencia de los participantes, 

para ello se notificó con una semana de anticipación, por medio de una 

CONVOCATORIA escrita; se llevó un registro físico de los asistentes y 

se captaron imágenes por medio de fotografías para corroborar la 

ejecución del mismo. 

 

 Fue necesario el apoyo de un asistente para facilitar los resultados 

esperados y para dinamizar la intervención, se empleó material 

audiovisual y escrito. 
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f) RESULTADOS: 
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4. RESULTADOS: 

 

4.1. MATRIZ  DE DIAGNÓSTICO TURÍSTICO 

 

4.1.1. PARTE I: INFORMACIÓN GENERAL 

 

 DATOS GENERALES: Cantón Macará 

 

Ubicación Geográfica:  

 

Ubicado a 195 Km de la ciudad de Loja, Suroccidente de la provincia 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. (Ramón & 

Solano) 

 

El cantón cuenta con 18350 habitantes, hay 11483 habitantes en el área 

urbana; 6867 habitantes en el área rural; que corresponde al 4.53% de 

población de la Provincia de Loja según el Censo 2001 del Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos. (INEC, 2001) 

 

Los límites del cantón Macará son: 

 

 Norte:  Cantones Celica y Paltas 

 Sur:  República del Perú 

 Este:  Cantón Sozoranga 

 Oeste:  Cantones Pindal y Zapotillo 

 

Altitud:   450 m.s.n.m. 

Superficie:   576 Km2 

Idioma:   Español 
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Su cabecera cantonal es la ciudad de Macará y por estar a pocos minutos de la 

frontera con el vecino país Perú su clima es sub tropical seco. 

 

Clima:  

 

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.  

 

Temperatura:  

 

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. (Motto, 2003) 

 

En el siguiente cuadro se representa las temperaturas promedio del cantón 

Macará y las precipitaciones durante los 12 meses del año, que se registran en 

el siguiente cuadro: 

 

CUADRO N° 5 Temperaturas Promedios y Precipitaciones Mensuales 

MACARÁ E F M A M J J A S O N D TOTAL 

Temperaturas (ºC) 25,6 25,8 25,6 25 24,3 23,6 23,5 23,9 24,5 25 25,3 25,7 24,8 

Precipitaciones 
(mm) 66,3 113,1 238,4 138,1 30,5 9,6 0,6 0,6 1,4 7,2 4 20,5 630,3 

FUENTE: Plan Forestal de Macará H.C.P.L. 2004  
ELABORADO: Letty Jaramillo Celi 
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Para Macará según el diagrama ombrotérmico, los meses ecológicamente 

secos corresponden al periodo de mayo a diciembre en el cual la producción 

agrícola únicamente es posible con riego (ocho meses). 

 

División política: 

2 parroquias urbanas, 3 parroquias rurales y 48 barrios. 

 Parroquias urbanas: Eloy Alfaro y Macará 

 Parroquias rurales: Larama, La Victoria y Sabiango. (Ramón & Solano) 

 

PARROQUIAS URBANAS: 

 

Macará 

 

La parroquia Macará está situada en una zona estratégica del Cantón. En el 

centro de la ciudad de Macará se encuentran los principales edificios de 

instituciones públicas y privadas que favorecen al desarrollo de esta zona. Al 

ser Macará una zona fronteriza con el vecino país Perú, favorecen al 

intercambio cultural, comercio, e incrementa el turismo de la ciudad 

especialmente por el libre paso. Sus barrios: Velasco Ibarra, Central, Luz de 

América, Juan Montalvo, Amazonas, 22 de Septiembre, Bello Horizonte, 5 de 

Junio, Centinela del Sur. 

  

Eloy  Alfaro 

 

Esta parroquia anteriormente formaba parte de la Parroquia Macará, pero 

debido a que esta tenía un territorio extenso y por la interposición de la pista del 

Aeropuerto Civil de Macará, este sector se encontraba aislado de la ciudad, 

razón por la cual decidieron dividir al cantón en dos Parroquias Urbanas. Fue 

aprobado mediante acuerdo Legislativo el 2 de febrero de 1967 y reformado 

posteriormente el 25 de abril de 1967, quedando así: Parroquia General Eloy 
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Alfaro cuya cabecera se denominará ―San Sebastián‖, y Macará con su 

cabecera llamada ―Macará‖. 

 

Barrios Urbanos: -      San Sebastián,    Santa Marianita,  Centenario,  María 

Auxiliadora.  

Barrios Rurales: Jorupe, El Limón, El Coco, Bado del Charan, Tambo Negro,  El 

Guabo, Inda, La Cuchilla, Miraflores, Corrales y Curichanga. (Quezada, 2006) 

 

PARROQUIAS RURALES: 

 

Estas parroquias son administradas por el Presidente de la Junta Parroquial, 

quien vela por el bienestar y desarrollo de su parroquia y de los diferentes 

barrios que la conforma. 

 

Sabiango 

 

Su clima cálido seco es muy exquisito ya que recibe los rayos del cálido sol y 

vientos frescos de las alturas del cantón Sozoranga; se encuentra 

aproximadamente a 500 m. sobre el nivel del mar y su topografía es 

generalmente plana, siendo ideal para el cultivo del arroz y maíz; además parte 

de su población se dedica a la ganadería. La palabra Sabiango es una palabra 

cuyo significado etimológico quiere decir ―Valle Fructífero‖. 

 

Compuesta por los barrios urbanos: Central, 14 de Julio, Divino Niño; los barrios 

rurales: Papayal, San Juanpampa, Achima, El Pindo, El Guásimo, y Penjamo 

que actualmente pertenece a Sozoranga. (Quezada, 2006) 

  

La Victoria 

  

La Victoria, parroquia con sobra de méritos pujante y progresista y 

caracterizada por una población muy hospitalaria, se encuentra ubicada al 
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sureste de la Provincia de Loja. La Parroquia La Victoria tuvo su origen en las 

planicies del barrio Nangara ya que este fue el lugar de estadía de sus primeros 

pobladores. 

 

Por los años 1953 y 1954 habiendo adquirido un  apreciable desarrollo agrícola, 

comercial y demográfico un grupo de compatriotas como: Vito Chamba, Javier 

Salas, César Sarango, Avelino Paucar, Segundo Espinosa y otros secundados 

por el profesor Víctor Manuel Quezada recurrieron al Municipio de Macará y 

demás autoridades de Gobierno para lograr que el Barrio La Victoria sea 

elevado a la categoría de Parroquia Rural y luego de una intensa lucha el 26 de 

Septiembre de 1955 el Sr. Presidente de la República Dr. Don José María 

Velasco Ibarra dictó el decreto elevando a la categoría de Parroquia a ―La 

Victoria‖ y el 8 de Octubre de 1955 se realizó la inauguración de la nueva 

Parroquia Rural del Cantón Macará. (Quezada, 2006) 

 

Larama 

  

La parroquia Larama, de gente cordial y hospitalaria, cuna de nobles hombres, 

disfruta de un clima fresco y señorial, se localiza a 18 kilómetros al norte de la 

cabecera cantonal. Según los antepasados de esta parroquia se sabe que el 

nombre de Larama nace a partir de que antes de llegar a la parroquia Larama 

había un árbol caído cruzado en la mitad del camino y los viajeros decían que 

ya mismo llegaban a Larama. Fue gracias a las gestiones del Presidente del 

Ilustre Municipio de Macará el Sr. Julio Andrade y el Secretario Abel Ruiz se 

dirigieron a los Diputados para que ayudaran a que sea elevada como 

Parroquia y es así que un 11 de Marzo de 1946 logran este objetivo. 

 

Algunos de sus barrios: Conganamá Chico, Catapo, Guallanamá, Puritaca, 

Guanangine y sus alrededores, Canguraca, Naranjito, El Portachuelo, 

Mataderos, Cedral. (Quezada, 2006) 
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REFERENCIA CERCANA: 

 

Como referencia cercana se al vecino país Perú, generando el comercio 

internacional, por medio de el Puente Internacional que sirve de unión comercial 

entre Ecuador y Perú, muy concurrido por el tráfico vehicular y peatonal de 

ambas naciones, además de visitantes ya que forma parte de los atractivos 

turísticos que tiene el cantón. 

 

 INFRAESTRUCTURA: Accesibilidad, Descripción Urbana, Medios 

de Comunicación. 

 

ACCESIBILIDAD: 

 

Macará por su condición de ciudad sur es la puerta de ingreso al Ecuador, tiene 

conexión con el resto del país por medio de la vía Panamericana Sur, que 

permite ir contemplando el hermoso paisaje de la Provincia de Loja.  

 

Existen dos vías que unen Macará y Loja, la conexión por el ramal sur oriental 

pasa por Catamayo, Gonzanamá, Cariamanga, Sozoranga recorriendo 185 Km. 

La Panamericana Sur va por Catamayo y Catacocha con un recorrido de 195 

Km.  (SERVIESTUDIOS CIA. LTDA., 2005) 

 

DESCRIPCIÓN URBANA: 

 

Se puede admirar todo tipo de viviendas como lo son las tradicionales de 

bareque y adobe. El crecimiento urbanístico del cantón es notorio, ya que se 

puede observar nuevas viviendas de ladrillo y cemento.  

 

En la actualidad el cantón se levanta con calles adoquinadas, y edificios cada 

vez más elevados como signo de desarrollo. Algunas de sus viviendas 

mantienen un estilo rústico pintada de llamativos colores, aún mantienen sus 
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amplios corredores con las hamacas colgadas para el descanso luego de una 

jornada de trabajo. 

 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN: 

 

CUADRO N° 6. Medios de Comunicación 

COMUNICACIÓN 
MASIVA PARROQUIAS NOMBRES 

Emisoras de la 
localidad 

Macará, Eloy 
Alfaro. La Voz de la Frontera 

Emisoras que más se 
escuchan que no son 
de la localidad 

Macará, Eloy 
Alfaro, Larama, 
Sabiango, La 
Victoria. 

Eco Satelital, Cariamanga, 
Ecuasur, Loja 97.9 

Periódicos que circulan 
Macará, Eloy 
Alfaro. 

La Hora, La Crónica, El 
Universo, El Extra. 

Televisión por Cable 
Macará, Eloy 
Alfaro. Supercable, Tv-Cable Macará. 

Canales de TV. 
Provinciales 

Macará, Eloy 
Alfaro. 

UV Televisión, Tevesur, Ecotel 
Tv. 

Canales de TV. 
Nacionales 

Macará, Eloy 
Alfaro. 

Gamavisión, Teleamazonas, 
Canal Uno, Ecuavisa, 
Telesistema, RTS, Telerama. 

Canales de TV. 
Internacionales 

Macará, Eloy 
Alfaro. 

ATV-Perú, Fox Sport, CNN, 
MTV, Htv, Discovery Chanel, 
Zaz, Animal Planet, Canal de 
las Estrellas, Telenovelas, 
Cinecanal, TNT, entre otros. 

Teléfono 

Macará, Eloy 
Alfaro, Larama, 
Sabiango, La 
Victoria. 

Corporación Nacional de 
Telecomunicaciones. 

Telefonía Celular 

Macará, Eloy 
Alfaro, Larama, 
Sabiango, La 
Victoria. Claro, Movistar. 

Internet 
Macará, Eloy 
Alfaro. CNT, Claro, Movistar. 

 FUENTE: Habitantes del Cantón Macará 
 ELABORACIÓN: Letty Jaramillo Celi 
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ACTIVIDAD ECONÓMICA: 

 

En el cantón Macará básicamente se destina el suelo a cinco tipos de uso: 

agricultura, pastos, forestal, áreas erosionadas y área urbana. 

 

Macará es un cantón especialmente productor de arroz, el mismo que 

constituye el principal rubro económico, cuenta con empresas piladoras de 

arroz que transforman la materia prima en un producto apto para la 

alimentación. 

 

Macará 

 

Macará tiene tres áreas topográficas, que por sus características pueden tener 

o no aptitud agrícola, así se puede apreciar que en la parte alta existe una 

escasa profundidad del suelo y pendientes pronunciadas, en donde predomina 

el faique, algarrobo, ceibo y cactus, no tiene uso agrícola, en la parte media los 

suelos son más desarrollados en donde se cultiva yuca, maíz, fréjol, maní, café, 

arveja, mango, coco, guaba, y cítricos; en las planicies predomina el empleo de 

la tierra para el cultivo de arroz, yuca y caña de azúcar. 

 

El arroz constituye el principal rubro de producción. El promedio de producción 

es de 100 qq/ha, principalmente por las condiciones edafoclimáticas de la zona, 

las variedades que se cultivan son INIAP12 y criollo. El maní con 100 y 132 ha 

en invierno y verano, respectivamente, produce en promedio 25 qq/ha; se 

cultiva maní de las variedades conocidas tradicionalmente como ―caramelo‖, 

―rojo‖ y ―negro‖. (ILUSTRE MUNICIPIO DE MACARA, 2007) 

 

El comercio es otra de las principales actividades económicas, al ser Macará 

una zona fronteriza con el vecino país Perú, favorece el comercio internacional 

e incrementa el turismo de la ciudad especialmente por el libre paso. 
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Eloy Alfaro 

 

Por su cercanía a la parroquia Macará, sus habitantes desarrollan similares 

actividades que la población de la parroquia Macará, ya sea la agricultura o el 

comercio. 

 

Sabiango 

 

En esta zona la agricultura y la ganadería son la principal fuente de trabajo. En 

la agricultura se da el café, cacao, caña de azúcar, arroz, maní, algodón, 

zarandaja, tabaco, paja toquilla y una serie de árboles frutales. En la ganadería 

se da ganado vacuno, caprino, porcino y caballar, así como también una serie 

de aves de corral, como gallinas, patos, pavos etc. 

 

La Victoria 

 

Sus habitantes tienen como principal ocupación la Agricultura y la Ganadería. 

La mayoría de hogares tienen su propio ato de ganado vacuno, porcino, cabrío, 

aves de corral.  

En lo que respecta a la Agricultura la producción es: Arveja, haba, fréjol, café, 

guineo, cacao, árboles frutales, soya, caña guadua, arroz, maíz, yuca, mango, 

zarandaja, naranja, limón, aguacate etc.  

 

Larama 

 

La población al no contar con un canal de riego, aprovecha solamente las 

aguas lluvias que se presentan en la época invernal. La mayoría de sus 

pobladores se dedican a la agricultura y la ganadería. En su parte baja se da el 

maíz, maní y en la parte alta se cultiva la arveja, fréjol grande, haba, etc. Hay 

ganado vacuno, porcino, caprino. 
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EMPLEO: 

 

El cantón de Macará crece gracias al esfuerzo de su gente, la mayoría de sus 

pobladores se dedican a la agricultura y la ganadería. Otra fuente de ingreso es 

el comercio.  

 

INSTITUCIONALIDAD: 

 

Macará 

En la parroquia Macará tienen su estancia instituciones públicas y privadas de 

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

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

Cantonal, Pacifitel, Consulado del Perú, UNE Macará, etc. Empresas 

particulares como Cooperativa de Transportes Loja, Cariamanga, Coop. de 

Camionetas Ciudad de Macará, Coop. de taxis Rutas Fronterizas, Centro 

Comercial Modesto Correa, etc. 

 

En lo que respecta al ámbito educativo en esta parroquia 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. Cada año egresan centenares de bachilleres que lamentablemente 

no pueden optar por estudiar y desarrollarse profesionalmente en su propia 

tierra, ya que al no haber un centro de estudios superiores con sede netamente 

en Macará, sus estudiantes se ven obligados a salir fuera para buscar la 

posibilidad de  ver cristalizados su sueño de ser profesionales de la Patria, en 

cuyo desenlace se ven abocados a un sinfín de situaciones amargas, tanto para 

ellos como estudiantes como también para sus familiares. 

  

En el ámbito deportivo cuenta con varios Clubes deportivos legalmente 

estatuidos y otros que se encuentran en trámite: Club Macará, Club ANSA, Club 
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Velasco Ibarra, Club LUDAR, Club Juan Montalvo, Club DIM,  Club 22 de 

Septiembre, Club Bello Horizonte, Club Centinela del Sur, Club 5 de Junio, Club 

Nueva Juventud, Club Juventud Macareña, entre otros. Clubes que han dado 

lustre al deporte macareño en general y que requieren año a año del apoyo de 

Instituciones y especialmente de Liga Cantonal para su participación. 

  

De igual forma el estadio de Liga Cantonal que en la actualidad está en proceso 

de construcción donde se realiza la práctica deportiva y el coliseo de deportes, 

elementos que deben tener el apoyo de todos para que se cristalicen en 

realidad, dado que el pueblo macareño es un pueblo de trayectoria deportiva 

por excelencia. Seguir contribuyendo en la masificación del deporte, 

especialmente el básquet y el fútbol con la planificación y ejecución de 

campeonatos infantiles, edad en la que se definen las bases para una práctica 

deportiva futura. 

 

Eloy Alfaro 

Es una parroquia que amanecer tras amanecer crece gracias al esfuerzo de sus 

pobladores, ya sea trabajando dentro o fuera del país. En esta parroquia se 

encuentra la escuela Jhon F. Kennedy, en la cual muchos niños sentaron sus 

bases para convertirse luego en hombres ilustres de este sector y de Macará. 

En lo deportivo cuenta con algunos clubes legalmente constituidos y de larga 

trayectoria como el Club San Sebastián y el Club Centenario, entre otros que 

por amor al deporte participan de los campeonatos locales. 

 

En la parroquia Eloy Alfaro encontramos Instituciones de diferente índole, así 

como lugares importantes que sirven de esparcimiento o de encuentro, como: 

 El Colegio Técnico Agropecuario Macará 

 El Batallón BI-21 Macará 

 Escuela  Jhon F. Kennedy. 

 Policía Nacional 
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 El parque Eloy Alfaro que sirve de lugar de distracción de pequeños y de 

encuentro para los jóvenes y adultos. 

 Mercado de abastos de primera necesidad y que en cierto día de la 

semana se dan cita vendedores de verduras que vienen de Loja a 

ofrecer sus productos en la denominada feria de los martes 

 Negocios particulares como Micromercados, Lubricadoras, Papelerías, 

Ebanisterías, Despensas, Picanterías, que ofrecen sus mejores 

productos y servicios para el exigente gusto macareño, así como también 

para el gusto del visitante de paso. 

 

Sabiango 

Sabiango cuenta con una escuela mixta de nombre  ―Simón Rodríguez‖, un 

colegio de nombre ―Jorge Moreno Sánchez‖ donde funciona ciclo básico y 

diversificado, además dispone de un Jardín de infantes que lleva por nombre 

―Fernando Jaramillo‖. Por otra parte también funciona el Centro de Corte y 

Confección Nocturno ―Juan Rafael Arrobo‖ anexo a Macará. Así mismo cuenta 

con una pequeña biblioteca que funciona en la casa comunal. 

 

La población de Sabiango, gusta de practicar el fútbol, lo que ha generado que 

se funden algunos clubes deportivos, tales como Juventus, Atlético Juniors, y 

Club Sabiango Sporting Club(Jurídico). Se pueden apreciar en Sabiango la 

casa comunal, el mercado, un destacamento militar, el minicoliseo, una estación 

de biofiltro, la casa de salud auqui no cuenta con el equipamiento necesario y 

además hace falta algunos galenos para complementar lo que sería un 

integrado conjunto de servicios de salud básicos.     

 

La Victoria 

En la población de la Victoria existe el Colegio Técnico Agropecuario que lleva 

por nombre ―La Victoria‖ donde funciona ciclo básico y diversificado, la planta 

física está ubicada en el barrio Pueblo Viejo, a 500 metros de esta población 
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también se cuenta con una escuela de primaria que lleva por nombre ―Toribio 

Mora‖ y un Jardín de Infantes con el Nombre de "Zoila Herrera". 

Con motivo de celebrarse el aniversario de Parroquialización el 8 de Octubre de 

cada año se organiza actos culturales como: bailes folklóricos, fonomímicas, 

desfiles cívicos, elección y coronación de Reinas, bailes populares, así mismo 

en fiestas religiosas se animan con cohetes, castillos, bandas de música de 

pueblo, etc.  

 

Larama 

En lo que respecta a la educación, Larama cuenta con el Colegio Básico Camilo 

Gallegos Domínguez y la Escuela Mixta 25 de Julio. Por estar ubicada en un 

suelo irregular, no cuentan con un estadio, lo que obliga a que sus habitantes 

practiquen el Indor-Fútbol y el Vóley. Larama cuenta con Registro Civil, 

Dispensario Médico, Dispensario del Seguro Social Campesino, Tenencia 

Política, Cancha de Gallos, Cabina de Pacifitel. Así mismo podemos decir que 

no cuenta con un buen sistema de agua potable, ni servicio telefónico 

domiciliario. (Quezada, 2006) 

 

4.1.2. PARTE II: ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN TURÍSTICA 

 

4.1.2.1. INVENTARIO DE ATRACTIVOS: Metodología para Inventarios de 

atractivos turísticos del Ministerio de Turismo del Ecuador. 

 

Es el proceso mediante el cual se registra ordenadamente los factores 

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

potencialmente puestos en el mercado, contribuyen a confrontar la oferta 

turística del país.   

 

La metodología permite unificar estos criterios para el registro de 

información sobre los atractivos turísticos. Posibilita además brindar tanto a 

las entidades públicas como privadas ligadas al turismo, información 
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actualizada de la localización de los atractivos, su calidad, facilidades de 

acceso y disfrute en su entorno, a más de una evaluación y valoración de los 

mismos por sus características. (Ministerio de Turismo de Ecuador, 2004) 

 

CUADRO N° 7. FICHA DE RESUMEN DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

DEL CANTÓN MACARÁ 

INVENTARIO DE ATRACTIVOS JERARQUIA FICHA 

ATRACTIVOS NATURALES 

BOSQUE PROTECTOR JATUMPAMBA-
JORUPE II 

1 

BOSQUE SECO TAMBO NEGRO II 2 

BALNEARIO LA LAJILLA II 3 

BALNEARIO BADEAL II 4 

BALNEARIO HORNILLOS II 5 

RIO MACARÁ III 6 

RESERVA NATURAL JORUPE III 7 

RESERVA NATURAL LAIPUNA II 8 

BOSQUE PROCTETOR CARDO PALTO II 9 

FONDOS AZULES II 10 

BALNEARIO EL LIMÓN II 11 

 C. R. CRUZ DEL PANADERO II 12 

ATRACTIVOS CULTURALES 

CIUDAD DE MACARÁ III 13 

MIRADOR VIRGEN MARÍA 
AUXILIADORA II 

14 

PUENTE INTERNACIONAL ECUADOR-
PERÚ III 

15 

NUMBIARANGA II 16 

JORUPE II 17 

HORNILLOS II 18 

REALIZACIONES TÉCNICAS O 
ARTÍSTICAS 

CONTEMPORÁNEAS 

ARROCERA DEL SR. HIDALGO II 19 

PILADORA HIDALGO II 20 

ACONTECIMIENTOS 
PROGRAMADOS Y 
MANIFESTACIONES 

CULTURALES 

FIESTA EN HONOR A SAN ANTONIO DE 
PADUA II 

21 

FERIA DE INTEGRACIÓN DE MACARÁ  II 22 

GASTRONOMIA CEVICHE DE CARNE II 23 
 FUENTE: Fichas de Inventario de Atractivos Turísticos 
 ELABORACIÓN: Letty Jaramillo Celi 
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 ATRACTIVOS NATURALES: 

 

FICHAS DE DESCRIPCIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS  

 FUENTE: Observación Directa 
 ELABORACIÓN: Letty Jaramillo Celi 

FICHA N° 1. Bosque Protector Jatumpamba – Jorupe 

Categoría: Sitio 
Natural 

Tipo: Sistema de Áreas 
Protegidas 

Subtipo: Bosque Seco 

Provincia: Loja Cantón: Macará 
Localidad: Parroquia 

Eloy Alfaro 

Ubicación: Se encuentra a 10 
km de la ciudad de Macará. Y 
a 26 km de Sozoranga. La 
entrada a este bosque está 
junto a la vía principal Macará 
– Sozoranga lo que facilita el 
transporte diario y frecuente de 
cooperativas/buses y toda 
clase de vehículos. Las 
coordenadas del bosque es 
4g22m34s latitud sur y 
79g49m32,78s longitud oeste. 
 
Foto Nº 1. Bosque Protector 
Jatumpamba – Jorupe. 

Características:   Forma parte de la Reserva Ecológica de la Región 
Tumbesina (Sur del Ecuador y Norte del Perú) tiene una extensión de 8000 has. 
y abarca los cantones Macará (Jorupe) y Sozoranga (Jatumpamba). Fue 
declarado Bosque Protector el 27 de Marzo de 1996 con la finalidad de 
mantener agua limpia y aire puro. Se diferencian dos bosques:  
Bosque Seco (Jorupe).- Esta a cargo de la fundación Jocotoco. En zona interna 
de la reserva existe una finca y es un lugar apropiado para observar aves 
mediante observación directa o por play back/tocar sonidos de aves, grabar 
canto en ese momento o utilizar una grabadora. Existen 150 especies de aves. 
Bosque Nublado (Jatumpamba).- Está a cargo de la Fundación Arcoiris. Su 
terreno está formado por terrenos de pendientes suaves, colinas bajas y 
amplias temesas cerca de las hondonadas, los suelos son rojizos de textura 
arcillo-limosos y profunos, poco pedregoso y de buen fertilidad natural. 
 

Recomendaciones: Utilizar ropa propicia para el campo, botas de caucho, 
gorra, gafas, binoculares, llevar bebida hidratante, cámara fotográfica, protector 
solar, repelente. 
 

Actividades turísticas: Caminatas, observación de aves. 
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 FUENTE: Observación Directa 
 ELABORACIÓN: Letty Jaramillo Celi 

 

FICHA N° 2. Bosque Seco Tambo Negro 

Categoría: Sitio Natural Tipo: Bosques Subtipo: Seco Tropical 

Provincia: Loja Cantón: Macará 
Localidad: Parroquia Eloy 

Alfaro 

Ubicación: Está ubicado a 17 
km de la parroquia Macará. Se 
puede acceder tomando la vía 
Sozoranga – Macará. Las 
coordenadas del bosque es 
4g22m51,94s latitud sur y 
79g54m36,16s longitud oeste. 
 
 
Foto Nº 2. Bosque Seco Tambo Negro 

 

Características: Este bosque es manejado por las cooperativas de Limón 
Tambo Negro (al norte) y El Cisne (al sur). La Fundación Arcoiris ha impulsado 
proyectos de riego por aspersión 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. 
El bosque  está cubierto en su mayoría por bosque seco tropical dominado por 
Ceiba trichistandra, mejor representado en las partes más altas, también está 
incluido dentro del área declarada como "Zona de Veda Total" a través del 
acuerdo interministerial entre el Ministerio de Agricultura y Ganadería, Ministerio 
de Industrias Comercio, Integración y Pesca y el Ministerio de Defensa 
Nacional. Sin embargo, éste no es un nivel formal de protección. 
El bosque tiene una superficie de 4.091ha, la altitud oscila entre 600-1424 
m.s.n.m., su relieve lo conforman terrenos en su mayoría con pendientes y 
pequeñas terrazas, cadenas montañosas bajas y laderas muy abruptas. Hay 
dos temporadas: una húmeda de enero a mayo  y la seca de junio a diciembre 
donde se alcanzan temperaturas hasta 35°C.; desde junio hasta agosto soplan 
vientos fuertes y entre mayo y agosto caen heladas. El bosque se encuentra en 
malas condiciones por la agricultura y ganadería que realizan los habitantes, el 
ingreso no tiene ningún valor. 
 

Recomendaciones: Para ingresar se debe utilizar ropa ligera, zapatos 
deportivos, gorra, gafas, protector solar, repelente, cámara fotográfica. No 
existen guías en la zona. 
 

Actividades turísticas: Se puede realizar caminatas de esparcimiento, 
disfrutar de sus paisajes, y la observación de especies. 
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 FUENTE: Observación Directa 
 ELABORACIÓN: Letty Jaramillo Celi 
 

 
 
 
 

FICHA N° 3. Balneario La Lajilla  

Categoría: Sitio Natural Tipo: Río Subtipo: Balneario 

Provincia: Loja Cantón: Macará 
Localidad: Parroquia Eloy 

Alfaro 

Ubicación: Se encuentra a 
2 Km de la ciudad de 
Macará. Las coordenadas 
del balneario es 
4g22m57,8s latitud sur y 
79g55m06,8s longitud 
oeste. 
 
 
Foto Nº3. Balneario La Lajilla. 

 

Características:   Acompaña a este balneario una maravillosa vista paisajística 
de flora como: faiques, buganvillas, ciprés, ceibos, plantaciones de arroz, etc. 
Asimismo fauna como: perico macareño, mariposas, lagartijas, etc. 
Este balneario fue adecuado por el Municipio de Macará al ver la acogida que el 
lugar tenía en tiempos de carnaval, tanto por macareños y visitantes 
extranjeros. Existe una cabaña que se la utiliza como vestidor e indudablemente 
el río Macará con sus aguas  es utilizado para refrescarse, a la orilla del río hay 
un balcón que sirve como mirador; se han adecuado tres pozos que hacen más 
agradable la visita de quien frecuenta este balneario, una buena alternativa de 
descanso, distracción y esparcimiento para el turista.  
 

Recomendaciones: Utilizar ropa propicia para el recorrido (si se desea terno 
de baño o ropa para bañarse), zapatos cómodos, gorra, gafas, binoculares, 
llevar bebida hidratante, cámara fotográfica, protector solar. 
 

Actividades turísticas: Se pueden realizar caminatas de esparcimiento y 
disfrutar de su balneario. 
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 FUENTE: Observación Directa 
 ELABORACIÓN: Letty Jaramillo Celi 

 
 
 
 
 
 
 

FICHA N°4. Balneario Badeal 

Categoría: Sitio Natural Tipo: Río Subtipo: Balneario 

Provincia: Loja Cantón: Macará 
Localidad: Parroquia 

Macará  

Ubicación: Se encuentra 
ubicado a 10 minutos de la 
ciudad de Macará en vehículo, 
vía a Zapotillo se toma el 
desvió a mano izquierda y se 
continua por 5 min por una 
carretera de tercer orden para 
llegar al destino. Las 
coordenadas del balneario es 
4g22m46,9s latitud sur y 
79g57m45,58s longitud oeste. 
 
 
 
Foto Nº 4. Balneario Badeal. 

Características: Este balneario es utilizado principalmente en tiempo de 
carnaval y las autoridades del lugar se preocupan o se encargan de darle 
mantenimiento solo en esta época para facilitar el acceso al turista nacional e 
internacional como alternativa de esparcimiento, recreación y descanso. Cabe 
destacar que se puede acceder en cualquier época del año pero la vía es 
regular, se realizan otras actividades como pesca y paseo campestre. 
Está rodeado de vegetación típica del lugar: algarrobo, cedro, buganvilla, 
faique, etc., y de animales: gavilán, mariposa, perico macareño, pacasos, etc. 
 

Recomendaciones: Utilizar ropa propicia para el recorrido (si se desea terno 
de baño o ropa para bañarse), zapatos cómodos, gorra, gafas, binoculares, 
llevar bebida hidratante, cámara fotográfica, protector solar. 
 

Actividades turísticas: Se pueden realizar caminatas de esparcimiento, 
observación de su flora y fauna, disfrutar de su balneario. 
 



52 
 

 
 

 FUENTE: Observación Directa 
 ELABORACIÓN: Letty Jaramillo Celi 

 
 
 
 
 
 
 

FICHA N°5. Balneario Hornillos 

Categoría: Sitio Natural Tipo: Río Subtipo: Balneario 

Provincia: Loja Cantón: Macará 
Localidad: Parroquia 

Macará 

Ubicación: Este balneario 
está ubicado sobre la orilla 
del río Macará dentro del 
establecimiento militar 
Hornillos, a 5 Km del centro 
de Macará por la vía a 
Zapotillo. Las coordenadas 
del balneario es 4g21m21s 
latitud sur y 79g59m23,3s 
longitud oeste. 
 
 
Foto Nº 5. Entrada al Balneario 
Hornillos. 

 

Características: Rodeado de vegetación típica del lugar como: algarrobo, 
buganvilla, faique, etc. y también  animales como: perico macareño, gavilán, 
mariposas, etc. 
Dentro de este balneario existen dos tanques piscícolas donde los integrantes 
de este destacamento crían tilapia para consumo interno; también se encuentra 
una cancha de volleyball, juegos infantiles y una piscina. 
Para ingresar se debe solicitar permiso al responsable del destacamento. 
 

Recomendaciones: Utilizar ropa propicia para el recorrido (si se desea terno 
de baño o ropa para bañarse), zapatos cómodos, gorra, gafas, binoculares, 
llevar bebida hidratante, cámara fotográfica, protector solar. 
 

Actividades turísticas: Se pueden realizar caminatas de esparcimiento, 
disfrutar de su balneario y de las actividades que se pueden realizar dentro del 
mismo. 
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 FUENTE: Observación Directa 
 ELABORACIÓN: Letty Jaramillo Celi 
 

 

FICHA N° 6. Río Macará 

Categoría: Sitio 
Natural 

Tipo: Río Subtipo: Raudales 

Provincia: Loja Cantón: Macará 
Localidad: Parroquia Macará, Eloy 

Alfaro, La Victoria. 

Ubicación: Este río está a 2 Km 
del centro de Macará. Las 
coordenadas del balneario es 
4g23m20,50s latitud sur y 
79g57m39,7s longitud oeste. 
 
 
 
 
Foto Nº 6. Río Macará. 

 
 

Características: Es el río principal del cantón que al tributar en el Catamayo 
forma el río Chira; desemboca en Piura en la vecina república del Perú. Este río 
sirve de límite internacional entre los dos países, sobre este se encuentra el  
puente internacional Ecuador Perú. 
El río es utilizado como balneario por los ecuatorianos y peruanos en cualquier 
época del año; balnearios específicos: La Lajilla, Hornillos Badeal, puente 
internacional. 
Es un gran atractivo natural y un gran aporte a la agricultura ya que sus aguas 
sirven de riego para los cultivos de arroz, maíz, invernas, etc. 
El agua del río es clara en épocas de verano (junio-noviembre), y se presenta 
turbia en época de invierno. Se puede observar una exuberante vegetación 
compuesta de algarrobos, cedro, guayacán, nogal, buganvilla, peces, aves: 
perico macareño, hormiguero, perdiz, gavilán, garzas entre otros. 
 

Recomendaciones: Utilizar ropa propicia (si se desea terno de baño o ropa 
para bañarse), zapatos cómodos, gorra, gafas, binoculares, llevar bebida 
hidratante, cámara fotográfica, protector solar. 
 

Actividades turísticas: Realizar la fotografía, disfrutar de su balneario. 
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 FUENTE: Observación Directa 
 ELABORACIÓN: Letty Jaramillo Celi 

FICHA N° 7. Reserva Natural Jorupe 

Categoría: Sitio 
Natural 

Tipo: Sistema de Áreas 
Protegidas 

Subtipo: Bosque Seco 

Provincia: Loja Cantón: Macará 
Localidad: Parroquia 

Eloy Alfaro  

Ubicación: Se encuentra 
ubicado al suroeste del 
Ecuador, a 10 minutos del 
Centro de Macará por la vía 
hacia Sozoranga en vehículo.  
Las coordenadas del bosque es 
4g22m34s latitud sur y 
79g49m32,78s longitud oeste. 
 
 
Foto Nº 7. Entrada de la Reserva Natural 
Jorupe. 

 

Características: La Reserva Natural Jorupe es un bosque de tierras bajas y 
áridas que forma parte de la biodiversidad Tumbesina, una de las más 
importantes en cuanto a endemismo mundial. La reserva con sus 1.050 ha. 
protege a 145 especies de aves, con un considerable número de endémicas y 
en peligro de extinción.  
El maravilloso paisaje creado por el bosque seco es decorado por la variedad 
de orquídeas que se puede encontrar en el lugar, siendo la más representativa 
la Cattleya máxima por su belleza y su valor en el Ecuador representan una de 
las especies en peligro de extinción, en la reserva se ha creado un proyecto 
para proteger y repoblar la zona.  
El sendero principal de Jorupe es una carretera de tercer orden que permite 
ascender hacia la parte alta. Para la observación de aves es recomendable 
llegar en vehículo a la parte alta en la mañana y posteriormente descender 
caminando para poder apreciar la variedad de aves endémicas del lugar. 
La Reserva cuenta con señalización y 5 senderos propicios para la observación 
de aves. Esta Reserva también funciona como alojamiento y restaurant con 
capacidad para 12 personas. Cuenta con 6 cabañas, cada cabaña con un 
respectivo nombre posee 2 camas y baño privado, posee ventilación, agua 
potable y electricidad. 
 

Recomendaciones: Utilizar ropa propicia para el recorrido, zapatos cómodos, 
gorra, gafas, binoculares, llevar bebida hidratante, cámara fotográfica, protector 
solar, repelente. 
 

Actividades turísticas: Se pueden realizar caminatas de esparcimiento, 
además realizar la observación de aves.  
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 FUENTE: Observación Directa 
 ELABORACIÓN: Letty Jaramillo Celi 

 
 
 

FICHA N° 8. Reserva Natural Laipuna 

Categoría: Sitio 
Natural 

Tipo: Sistema de Áreas 
Protegidas 

Subtipo: Bosque Seco 

Provincia: Loja Cantón: Macará 
Localidad: Parroquia 

Larama  

Ubicación: Se encuentra 
ubicado en la parroquia 
Larama a 20 minutos de 
Larama, en una zona 
sumamente importante para 
la biodiversidad mundial 
como es el Bosque Seco 
Tumbesino. 
 
 
Foto Nº 8. Reserva Natural Laipuna. 

 

Características:  La Reserva posee tres tipos de bosque debido a su altitud: la 
parte alta cubierta de neblina mantiene al bosque siempre verde, mientras que 
la parte media y baja se caracteriza por la presencia de árboles como el pasallo 
y el hualtaco que pierden sus hojas en época seca o de verano. 
Aquí podemos encontrar 120 especies de aves de las cuales 39 son endémicas 
de los Bosques secos de Ecuador y Perú, entre los más representativos 
tenemos: el perico macareño, la perdiz, pacharaca, gallinazo blanco, perico 
cabeza roja entre otros, además 13 especies se encuentran en peligro de 
extinción. Los colibríes también forman parte de los atractivos de la Reserva, 
registrando 8 especies diferentes, que atraen a los turistas con sus colores y 
belleza. Laipuna constituye un refugio para algunas especies de mamíferos 
como el puma o león de montaña, el venado, el sahíno, la ardilla y la nutria de 
río. Especies de anfibios y reptiles también forman parte de la Reserva, 
actualmente se han registrado 21 especies, entre ellas se encuentra un sapo 
venenoso del cual se elaborara medicamentos.  
 

Recomendaciones: Utilizar ropa propicia para el recorrido, botas de caucho, 
gorra, gafas, binoculares, llevar bebida hidratante, cámara fotográfica, protector 
solar, repelente. 
 

Actividades turísticas: Se pueden realizar caminatas de esparcimiento, 
además realizar la observación de aves y de diversas especies existentes en la 
reserva. 
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 FUENTE: Observación directa 
 ELABORACIÓN: Letty Jaramillo Celi 

FICHA N° 9. Bosque Protector Cardo Palto 

Categoría: Sitio 
Natural 

Tipo: Sistemas de Áreas 
Protegidas 

Subtipo: Bosque Seco 

Provincia: Loja Cantón: Macará 
Localidad: Parroquia 

Eloy Alfaro  

Ubicación: El Bosque 
Protector Cardo Palto 
queda ubicado a 1 Km. de 
la ciudad de Macará, con 
una extensión 90.83 ha, 
incluyendo tres hectáreas 
de la granja ―El Palto‖. Las 
coordenadas del bosque 
es de 4g22m19,8s de 
latitud sur y 79g56m02,8s 
de longitud oeste. 
 
Foto Nº 9. Bosque Protector 
Cardo Palto. 

Características: El Bosque protector alberga gran cantidad de flora 
representativa de la zona entre los cuáles tenemos Polo, Uva de Pava, 
Guapala, Faique, Ceibo, Pego pego, Chapra, Pasallo, Palo Santo, Porotillo, 
Samba samba, Barbasco, Guayacan, Charán, Mosquera, Overal, Gualtaco, 
Algarrobo, entre otros.  Además en la zona existen reptiles y anfibios 
sumamente representativos e importantes para el ecosistema del lugar.  
La Granja ―El Palto‖ forma parte del Bosque Protector y fue creada en el año de 
1995 con la finalidad de introducir nuevas especies frutales de exportación en la 
agricultura de la zona, en la granja se dedican a la producción de especies no 
tradicionales que mantienen estándares de calidad para posteriormente 
entregarles a los agricultores con la finalidad que ampliar el mercado con 
productos de exportación.  
En la Granja ―El Palto‖ se han creado huertos madres para 4 especies de 
mangos, parcelas para tres variedades de café y cultivo de cítricos, además 
existe un área de piscicultura con tres estanques destinados a la producción de 
Tilapia Roja, que posteriormente es vendida en el mercado local. También se 
ha implementado un sistema de lombricultura. 
 

Recomendaciones: Utilizar ropa propicia para el recorrido, zapatos cómodos, 
gorra, gafas, binoculares, llevar bebida hidratante, cámara fotográfica, protector 
solar, repelente. 
 

Actividades turísticas: Se pueden realizar caminatas de esparcimiento, 
además realizar la fotografía. 
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 FUENTE: Observación Directa. 
 ELABORACIÓN: Letty Jaramillo Celi 

 
 
 

FICHA N° 10. Fondos Azules 

Categoría: Sitio Natural Tipo: Ríos Subtipo: Cascada 

Provincia: Loja Cantón: Macará 
Localidad: Parroquia 

Macará 

Ubicación: Balneario 
natural, ubicado en el 
barrio Laguar, de la 
Parroquia Macará a 1 
hora de Macará.   
 
 
 
 
 
 
Foto Nº 10. Fondos Azules. 

Características: La cascada está conformada por un sistema rocoso que tiene 
una caída de 4 m. de altura del agua del río Macará.  El color de sus aguas es 

transparente en las riveras tornándose de color azulado obscuro al centro y por esa 
razón lleva el nombre de Fondos Azules. 
Es un lugar mágico donde la naturaleza se abrió para dibujar en su trazo un 
sistema rocoso en donde subyacen lagunas naturales que nos permiten 
experimentar el equilibrio de lo natural. 
Para llegar a este atractivo se debe ir en una camioneta, ya que el camino es de 
tierra y en época de invierno por las lluvias es complicado acceder. 
La flora existente alrededor está compuesta por algarrobos, cedro, guayacán, 
árboles de característica de bosque seco tropical. 
 

Recomendaciones: La accesibilidad al sector es preferible en verano, debido a 
que en la época de invierno es difícil el ingreso a este balneario. Utilizar ropa 
propicia para el recorrido, si se desea llevar terno de baño o ropa para bañarse, 
zapatos cómodos, gorra, gafas, binoculares, llevar bebida hidratante, cámara 
fotográfica, protector solar. 
 

Actividades turísticas: Se pueden realizar caminatas de esparcimiento, y 
disfrutar de su balneario. 
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 FUENTE: Observación Directa. 
 ELABORACIÓN: Letty Cecibel Jaramillo Celi 

 
 

FICHA N° 11. Balneario El Limón 

Categoría: Sitio Natural Tipo: Ríos Subtipo: Quebrada 

Provincia: Loja Cantón: Macará 
Localidad: Parroquia Eloy 

Alfaro 

Ubicación: Está ubicado a 
10 minutos de la ciudad de 
Macará en vehículo. Se 
puede acceder tomando la 
vía Sozoranga – Macará. Las 
coordenadas del balneario es 
4g22m51,94s latitud sur y 
79g54m36,16s longitud 
oeste. 
 
 
 
Foto Nº 11. Balneario El Limón. 

 

Características: Está ubicado en la rivera del río Macará. La quebrada de El 
Limón toma el nombre debido a que justo a ese sector donde se encuentra se lo 
denomina con ese nombre, rodeada de un encantador paisaje, sus cálidas 
aguas la convierten en una atractiva opción al escoger un lugar para divertirse 
en Macará.  
Se encuentra rodeado de una exuberante flora compuesta por cedro, guayacán, 
nogal, algarrobos y diversidad de fauna. 
Es un lugar muy visitado en época de invierno y gran parte del verano mientras 
todavía queda un buen caudal de agua. 
En los últimos carnavales, los macareños concurren hasta este sector con la 
finalidad de disfrutar de la camaradería de amigos y familiares que se dan cita a 
este sector para disfrutar del feriado de carnaval. 
 

Recomendaciones: Utilizar ropa propicia para el recorrido (si se desea terno 
de baño o ropa para bañarse), zapatos cómodos, gorra, gafas, binoculares, 
llevar bebida hidratante, cámara fotográfica, protector solar. 
 

Actividades turísticas: Se pueden realizar caminatas de esparcimiento, 
disfrutar de su balneario. 
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 FUENTE: Observación Directa 
 ELABORACIÓN: Letty Jaramillo Celi 

 
 
 
 
 

FICHA N° 12. Centro Recreacional La Cruz del Panadero 

Categoría: Manifestación 
Cultural 

Tipo: Río Subtipo: Balneario 

Provincia: Loja Cantón: Macará 
Localidad: Parroquia 

Sabiango 

 
Ubicación: Se encuentra 
ubicado a 15 minutos de la 
parroquia Macará. Se encuentra 
en la vía a Sozoranga – Macará 
(21 km de Sozoranga). Las 
coordenadas de este centro 
recreacional es de 4g23m28s 
latitud sur y 79g49m23,6s 
longitud oeste. 
 
 
Foto Nº 12. Entrada del C. R. La Cruz del 
Panadero 

Características: En el centro Recreacional podemos disfrutar de la quebrada 
Sabiango, el agua es abundante aunque el color turbio, a la orilla de la 
quebrada, en el lugar del balneario, el suelo es arenoso y empedrado. El agua 
de la quebrada desemboca en el rio Macara.  
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, con la condición de recoger luego los 
desperdicios.   
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. 
 

Recomendaciones: Utilizar ropa propicia para el recorrido (si se desea terno 
de baño o ropa para bañarse), zapatos cómodos, gorra, gafas, binoculares, 
llevar bebida hidratante, cámara fotográfica, protector solar. 
 

Actividades turísticas: Se pueden realizar caminatas de esparcimiento, 
disfrutar de su balneario. 
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 ATRACTIVOS CULTURALES: 
 

 FUENTE: Observación Directa 
 ELABORACIÓN: Letty Jaramillo Celi 

FICHA N° 13. Ciudad de Macará 

Categoría: Manifestación 
Cultural 

Tipo: Histórica Subtipo: Ciudad 

Provincia: Loja 
Cantón: 
Macará 

Localidad: Parroquia Macará 
y Eloy Alfaro 

Ubicación: Macará está 
ubicado a 40 minutos de la 
parroquia Sabiango en vehículo. 
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. Las coordenadas de 
la ciudad es de 4g25m37,18s 
de latitud sur y 80g0m6,84s de 
longitud oeste. 
 
 
Foto Nº 13. Vista panorámica de la 
ciudad de Macará. 

Características:   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. 
El cantón de Macará es un portín nacional a la producción de arroz, se cosecha 
alrededor  de 120 qq/ha; además, de sus habitantes,  un 20% se dedican a la 
producción de ganadería y un 60% a la agricultura (cultivo de arroz y de maní), 
productos que se exportan al Perú y a la zona austral, (Loja, Zamora y parte del 
Azuay). 
FLORA.- por poseer 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: mango, guaba, naranja, coco, toronja, tamarindo, ciruela. 
FAUNA.-existe una diversidad de ganado: vacuno, caballar, porcino, ovino, 
mular, y aves de corral; todas esas forman la base del comercio en Macará. 
 

Recomendaciones: Utilizar ropa propicia para el recorrido por la ciudad, 
zapatos cómodos, gorra, gafas, binoculares, llevar bebida hidratante, cámara 
fotográfica. 
 

Actividades turísticas: Se pueden realizar caminatas de esparcimiento, 
además realizar la fotografía y visitas a la iglesia matriz de Macará y a sus 
bellos parques. 
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 FUENTE: Observación Directa 
 ELABORACIÓN: Letty Jaramillo Celi 

 
 
 
 

FICHA N° 14. Mirador Virgen María Auxiliadora 

Categoría: Manifestación 
Cultural 

Tipo: Histórica 
Subtipo: Arquitectura 

Religiosa 

Provincia: Loja Cantón: Macará 
Localidad: Parroquia Eloy 

Alfaro 

Ubicación: Este mirador se 
encuentra ubicado a 10 minutos 
del centro de la ciudad de Macará 
en vehículo. Existen 2 vías para 
llegar a este atractivo. Se debe 
recorrer un tramo de 1 km desde 
el centro de Macará vía a 
Sozoranga, en donde se ingresa 
por un desvió ubicado a la 
derecha de la vía y por el barrio 
María Auxiliadora de la parroquia 
Eloy Alfaro. 
 
 
Foto Nº 14. Capilla de la Virgen de María 
Auxiliadora 

Características: Este mirador es una construcción sencilla y moderna con una 
estructura de hormigón armado y columnas revestida de arcilla, la cubierta es 
inclinada con dos caídas. La entrada a la cripta es a desnivel y el acceso se 
encuentra asfaltado, 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 
macareños. 
Actualmente este mirador fue adecuado por el Municipio del Cantón para que 
propios y extraños disfruten de la panorámica vista de la ciudad de Macara 
atravesada por su rio.  
Su entorno se encuentra rodeado por la vegetación propia de la zona: faique, 
buganvillas entre otros. 
 

Recomendaciones: Utilizar ropa propicia para el recorrido, zapatos cómodos, 
gorra, gafas, binoculares, llevar bebida hidratante, cámara fotográfica. 
 

Actividades turísticas: Se pueden realizar caminatas de esparcimiento, 
además realizar la fotografía, ya que tiene una vista panorámica de la ciudad de 
Macará. 
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 FUENTE: Observación Directa 
 ELABORACIÓN: Letty Jaramillo Celi 

 
 
 
 
 
 

FICHA N° 15. Puente Internacional Ecuador – Perú 

Categoría: Manifestación 
Cultural 

Tipo: Histórica 
Subtipo: Arquitectura 

Civil 

Provincia: Loja Cantón: Macará 
Localidad: Parroquia 

Macará 

Ubicación: Se encuentra 
ubicado a 2,5 km de la ciudad 
de Macará.  Las coordenadas 
del balneario es 4g23m20,6s 
latitud sur y 79g57m39,7s 
longitud oeste. 
 
 
 
 
Foto Nº 15. Puente Internacional 
 

Características: Este puente que indica el límite entre Ecuador y Perú sirve 
para intercambio comercial, cultural y turístico; aquí se encuentran la oficina de 
Policía de los dos países  y La Corporación Aduanera Ecuatoriana cuya función 
es el control de ingreso y salidas 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,  documento que legaliza la 
permanencia en cualquiera de los dos países y sirve para controlar 
estadísticamente la visita de extranjeros.   
Por el acuerdo firmado por los dos países, los ecuatorianos  pueden llegar 
hasta Suyo (Perú), y los peruanos hasta Macará sin ser controlados  
El puente es de hormigón armado y se encuentra en buen estado. 
 

Recomendaciones: Utilizar ropa propicia para el recorrido, zapatos cómodos, 
gorra, gafas, binoculares, llevar bebida hidratante, cámara fotográfica. 
 

Actividades turísticas: Se pueden realizar caminatas de esparcimiento. 
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 FUENTE: Observación Directa 
 ELABORACIÓN: Letty Jaramillo Celi 

FICHA N° 16. Numbiaranga 

Categoría: Manifestación 
Cultural 

Tipo: Histórica 
Subtipo: Sitios 
Arqueológicos 

Provincia: Loja Cantón: Macará 
Localidad: Parroquia 

Larama 

Ubicación: Se encuentra 
ubicado a 30 min de la 
ciudad de Macará en 
vehículo. Numbiaranga 
barrio de la parroquia de 
Larama se identifico y 
registro dos petroglifos, 
ubicados a 100 metros del 
caserío. 
 
 
Foto Nº 16. Petroglifos de 
Numbiaranga 

Características: A cien metros del caserío del barrio Numbiaranga se 
encontraron dos petroglifos de forma trapezoide bifacial.  
 
Petroglifo N°1: En la cara frontal del petroglifo se observan diferentes 
ideogramas con características geométricas, antropomorfas y zoomorfas, es 
decir figuras que le atribuyen a la divinidad cualidades y figuras humanas o 
animales; la técnica del grabado es en bajo relieve o líneas incisas; mientras 
que en su cara posterior se observa cuatro perforaciones, denominadas tacines. 
En el bloque de piedra se observa un fraccionamiento ocasionado por la acción 
intencionada del hombre.  
 
Petroglifo N° 2: Este petroglifo, en su cara frontal presenta dos ideogramas 
identificables a simple vista, de formas geométricas y zoomórficas. También, en 
este petroglifo, están realizadas tres perforaciones cilíndricas o tacines. 
 
Los ideogramas, en la actualidad presentan evidentes muestras de deterioro 
ocasionadas por agentes naturales. 
 

Recomendaciones: La visita solo puede ser en el día debido a que no existen 
iluminarias. Utilizar ropa propicia para el recorrido, zapatos cómodos, gorra, 
gafas, binoculares, llevar bebida hidratante, cámara fotográfica, protector solar, 
repelente. 
 

Actividades turísticas: Debido a que no ha sido promocionada y por tanto 

adecuada para el turismo no cuenta con la Señalética necesaria. Las actividades que 

se pueden realizar son caminatas. 
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 FUENTE: Observación Directa 
 ELABORACIÓN: Letty Jaramillo Celi 

 
 
 
 
 
 
 

FICHA N° 17. Jorupe 

Categoría: Manifestación 
Cultural 

Tipo: Histórica 
Subtipo: Sitios 
Arqueológicos 

Provincia: Loja Cantón: Macará 
Localidad: Parroquia Eloy 

Alfaro 

Ubicación: Ubicado a 25 
minutos de la ciudad, en la 
Parroquia Macará, por la 
vía hacia Sozoranga en 
vehículo.  Las 
coordenadas del atractivo 
es 4g22m34s latitud sur y 
79g49m32,78s longitud 
oeste. 
 
 
 
Foto Nº 17. Petroglifo Jorupe 

Características: Entre los campos de arroz de una hacienda se han registrado 
tres rocas con petroglifos, de estilos similares y cercanos entre sí, lo que hace 
pensar que corresponden a un mismo grupo cultural. Las tres piedras tienen 
forma ovoidal; sus grabados se encuentran muy deteriorados pero son todavía 
visibles y constan en su mayoría de dibujos simbólicos lineales y una buena 
cantidad de puntos. El ancho de las líneas, por lo general, es de 1cm y su 
profundidad de 3mm. Todas las rocas contienen puntos cuyo diámetro oscila 
entre 1 y 5 cm, con profundidad similar a la de las líneas. 
 

Recomendaciones: Utilizar ropa propicia para el recorrido, zapatos cómodos, 
gorra, gafas, binoculares, llevar bebida hidratante, cámara fotográfica, protector 
solar, repelente. 
 

Actividades turísticas: Se pueden realizar caminatas de esparcimiento. 
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 FUENTE: Observación Directa 
 ELABORACIÓN: Letty Jaramillo Celi 

 
 
 

FICHA N° 18. Hornillos 

Categoría: Manifestación 
Cultural 

Tipo: Histórica 
Subtipo: Sitios 
Arqueológicos 

Provincia: Loja Cantón: Macará 
Localidad: Parroquia 

Macará 

Ubicación: Está ubicado dentro del 
establecimiento militar Hornillos, a 5 Km del 
centro de Macará por la vía a Zapotillo. Las 
coordenadas del atractivo es 4g21m21s 
latitud sur y 79g59m23,3s longitud oeste. 
 
 
 
 
Foto Nº 18. Petroglifo de Hornillos 

 

Características: Encontramos dos petroglifos, de diferentes características, 
grabados con la técnica del inciso.  
El primero se cree que era utilizado en la realización de ceremonias, por ser el 
más voluminoso, contener mayor número de ideogramas, y poseer en su parte 
superior derecha un profundo canal. Aunque los trazos se encuentran 
deteriorados se puede observar grabados como columnas dobles de círculos 
con puntos concéntricos, figuras simbólicas del sol, cuerpo humano y varios 
trazos sin forma.  
El otro petroglifo muestra dos ideogramas, cuyos grabados simbolizan dos 
caras humanas y un cráneo unidas por líneas que se bifurcan a los lados 
formando aparentemente dos extremidades superiores.  
Estos petroglifos han sido destruidos, y no se puede apreciar en su totalidad, se 
encuentran junto a la carretera dentro de una propiedad privada. 
 

Recomendaciones: Utilizar ropa propicia para el recorrido, zapatos cómodos, 
gorra, gafas, binoculares, llevar bebida hidratante, cámara fotográfica, protector 
solar, repelente. 
 

Actividades turísticas: Se pueden realizar caminatas de esparcimiento. 
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 REALIZACIONES TÉCNICAS O ARTÍSTICAS CONTEMPORÁNEAS:  
 
 

FUENTE: Observación Directa 
ELABORACIÓN: Letty Jaramillo Celi 

FICHA N° 19. ARROCERA DEL SR. FERNANDO HIDALGO 

Categoría: 
Manifestación 

Cultural 

Tipo: Realizaciones Técnicas 
y Científicas Contemporáneas 

Subtipo: 
Explotaciones 
Agropecuarias  

Provincia: Loja Cantón: Macará 
Localidad: Parroquia 

Macará 

Ubicación: Esta arrocera 
está a 2 Km del centro de 
Macará. Las coordenadas 
de la arrocera es 
4g23m20,50s latitud sur y 
79g57m39,7s longitud oeste. 
 
 
 
 
Foto Nº 19. Cosecha de Arroz. 

 

Características:   
Cultivos Inundados.- Se realiza con la planta inmersa dentro del agua. Para ello 
necesitan tener alguna corriente de agua disponible (río Macará). El terreno se 
divide en varias parcelas que quedan inundadas y donde se realiza la 
plantación generalmente a mano. El nivel puede variar desde los 20 cm a 30 
cm. 
Recolección: Existen dos tipos de recolección que se dan en esta arrocera. 
Recolección Tradicional; es aquella que se lleva a cabo manualmente. Se 
comprueba la madurez del grano mordiéndolo y, si no se puede romper, es un 
indicio de que ya está maduro. Luego se corta la planta dentro de la parcela 
todavía inundada y se deja secar para su posterior tratamiento. Recolección 
Mecanizada; cuando se ha comprobado la madurez, se deja de inundar los 
campos y se recoge el grano con las cosechadoras. 
 

Recomendaciones: Utilizar ropa propicia para conocer el lugar, zapatos 
cómodos, gorra, gafas, llevar bebida hidratante, cámara fotográfica, protector 
solar. 
 

Actividades turísticas: Plasmar en fotografías la experiencia y disfrutar de la 
visita al lugar.  
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 FUENTE: Observación Directa 
 ELABORACIÓN: Letty Jaramillo Celi 

FICHA N° 20. PILADORA DEL SR. CARLOS HIDALGO 

Categoría: 
Manifestación 

Cultural 

Tipo: Realizaciones Técnicas 
y Científicas Contemporáneas 

Subtipo: 
Explotaciones 
Agropecuarias  

Provincia: Loja Cantón: Macará 
Localidad: Parroquia 

Macará 

Ubicación: Esta 
Piladora está a 3 Km 
del centro de Macará.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto Nº 20. Maquinaria de la 
Piladora. 

Características:   
El arroz pilado son los granos de arroz, a los cuales se le ha removido la 
cascara, la mayor parte de las capas exteriores. Para ello se hace el siguiente 
proceso: 
Primero lo que se hace es pasar el arroz por unos rodillos que le sacan las 
cascaras, son dos rodillos que giran en sentidos opuestos, luego van a otra 
serie de rodillos que son pulidores, es decir que le dan ese color blanco al arroz, 
sino saldrían como es el caso del arroz integral, el cual no lleva este proceso de 
pulido. Luego de este proceso se pasan por lo que se llaman sarandas, que son 
maquinas de movimientos de vaivén (oscilatorio) los cuales constan con 
distintas tejillas de distintos espesores, donde la mugre que traen de la cosecha 
se queda atrapada y luego pasan por otra saranda donde quedan atrapados los 
granos quebrados. Una vez terminado este proceso el arroz está listo para ser 
consumido. 
A grandes rasgos este es el proceso que convierte un cereal como el arroz en 
un producto comestible. 
 

Recomendaciones: Utilizar ropa propicia para conocer el lugar, zapatos 
cómodos, gorra, gafas, llevar bebida hidratante, cámara fotográfica. 
 

Actividades turísticas: Plasmar en fotografías la experiencia y disfrutar de la 
visita al lugar.  
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 ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS Y MANIFESTACIONES 
CULTURALES CONTEMPORÁNEAS: 

 

 FUENTE: Ministerio de Turismo 
 ELABORACIÓN: Letty Jaramillo Celi 

FICHA N° 21. FIESTA RELIGIOSA EN HONOR A SAN ANTONIO DE PADUA 

Categoría: Manifestación 
Cultural 

Tipo: Acontecimientos 
Programados 

Subtipo: Fiestas 
Religiosas 

Provincia: Loja Cantón: Macará 
Localidad: Parroquia 

Macará 

 
Ubicación: Ciudad de Macará en la Iglesia 
Matriz de Macará. 
Tiempo de Duración: 9 días (13 de Junio) 
Vigencia: Es oficializada a través del párroco 
y priostes, por tanto se constituye en una 
festividad fortalecida. 
 
 
 
 
Foto N° 21. Imagen de San Antonio de Padua 

 

Características:   El Párroco de la ciudad y priostes (padres de familia de 
catecismo y catequistas), realizan las fiestas patronales en honor a ―San 
Antonio de Padua‖ patrono de la ciudad. Con esta celebración se intenta 
rescatar las fiestas tradicionales con eventos religiosos, deportivos, culturales y 
folklóricos que con el devenir del tiempo se han quedado en el olvido. En lo 
religioso se realiza la novena a San Antonio de Padua, y se culmina con la 
misma campal y procesión por las calles principales de la ciudad el sábado 13 
de junio, día de nuestro Patrono. 
El ―Día de San Antonio‖ inicia con dianas y salvas desde las 5 de la mañana, 
luego se realizan encuentros de indor futbol, juegos organizados donde 
participan los niños y jóvenes de la catequesis; la noche culmina con un gran 
evento cultural con la participación de grupos de danza y la participación de 
artistas macareños; durante todo el día y noche de fiesta se realiza el expendio 
de platos típicos. La fiesta al patrono San Antonio de Padua culmina con una 
gran noche de luces, vaca loca y juegos pirotécnicos. 
 

Recomendaciones: Utilizar ropa propicia para la festividad, zapatos cómodos, 
gorra, gafas, llevar bebida hidratante, cámara fotográfica, protector solar. 
 

Actividades turísticas: Todas las que se programen por motivo de fiestas. 
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 FUENTE: Observación Directa 
 ELABORACIÓN: Letty Jaramillo Celi 

FICHA N° 22. FERIA DE INTEGRACIÓN DE MACARÁ 

Categoría: 
Manifestación Cultural  

Tipo: Acontecimientos 
Programados 

Subtipo: Ferias 

Provincia: Loja Cantón: Macará 
Localidad: Parroquia 

Macará  

Ubicación: Ciudad de Macará. 
 
Tiempo de Duración: 11 días (día principal 
10 de agosto) 
 
Vigencia: Al encontrarse instituida y en 
responsabilidad de una institución pública, se 
desarrolla anualmente. 
 
 
 
 
 
Foto N° 22. Imagen de la Feria  de Macará 2010 

Características: Las actividades inician el 30 de Julio con la llegada de la 
imagen de la Virgen del Cisne desde el sector la Mandala hasta la ciudad, 
posteriormente se desarrolla una misa campal y procesión por las principales 
calles. El 31 de julio en el puente internacional se traslada a la imagen a la 
iglesia del barrio Centinela del Sur. 
El 1 de agosto, en el parque general Otamendi, se lleva a cabo la coronación de 
la reina de la feria, al siguiente día se celebra la misa de despedida de la Virgen 
del Cisne y se desarrollan encuentros deportivos, demostración y exposición de 
pintura, charlas, entre otros actos. 
El 5 de agosto se desarrollan las jornadas médicas, entre otros eventos 
educativos y culturales. 
Así mismo se desarrollan dos noches artístico culturales, que se ofrecen para 
recaudar fondos en beneficio de proyectos sociales. 
El día central de la Feria, 10 de agosto, se colocan los emblemas de los países 
de Ecuador y Perú, posteriormente el desfile cívico-militar, la sesión solemne en 
el salón del Pueblo. 
 

Recomendaciones: Utilizar ropa propicia para la festividad, zapatos cómodos, 
gorra, gafas, llevar bebida hidratante, cámara fotográfica, protector solar. 
 

Actividades turísticas: Todas las que se programen por motivo de fiestas. 
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 COMIDA TÍPICA: 
 
 

 FUENTE: Observación Directa 
 ELABORACIÓN: Letty Jaramillo Celi. 

 

 

 

 

4.1.2.2. ANÁLISIS OFERTA LOCAL: Alojamiento, Gastronomía, 

Recreación, Esparcimiento y Actividades de carácter Tradicional. 

 

 

 

FICHA N° 23. CEVICHE DE CARNE 

Categoría: Manifestación 
Cultural 

Tipo: Etnográficas 
Subtipo: Comidas y 

Bebidas Típicas 

Provincia: Loja Cantón: Macará 
Localidad: Parroquia 

Macará 

Ubicación: Por lo general 
este tipo de gastronomía se 
lo realiza en todo el cantón 
de Macará. Pero en la 
ciudad de Macará lo 
encontramos en el Mercado 
Municipal. 
 
 
 
Foto Nº 23. Ceviche de carne. 

 

Características:   Elaborado con carne de res cocinada y macerada, 
acompañada de cebolla, tomate, culantro y ají. Se sirve con yuca, maíz tostado 
o canguil. 
El tradicional plato típico lo venden en el Mercado y el valor es de $1.00, y se lo 
puedo consumir cualquier día de la semana. 
 

Recomendaciones: Consumir de este plato típico al visitar este cantón. 
 

Actividades turísticas: Degustar la gastronomía del cantón. 
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 ALOJAMIENTO: 

CUADRO N° 8 

RAZON SOCIAL CATEGORIA HAB PLAZ Nº 
PERS. 

Hostal          

EL CONQUISTADOR Segunda 12 26 5 

COLINA Segunda 12 12 4 

KARINA Segunda 18 26 5 

SANTIGYN Segunda 12 25 4 

TERRA VERDE Segunda 13 30 6 

ESPIGA DE ORO Segunda 15 25 4 

DEL SUR Tercera 14 24 3 

Hostal Residencia         

LOS ARROZALES Segunda 19 45 4 

BEKALUS Tercera 20 42 4 

GRAN HOSTAL 
MACARA 

Tercera 12 25 4 

LUZ DE AMERICA Tercera 17 23 2 

Motel         

LOS CEIBOS Segunda 8 16 3 

  FUENTE: Catastro del Ministerio de Turismo 2011 
ELABORACIÓN: Ministerio de Turismo 

 

Los costos varían desde los $8,00 a 15,00 dólares por persona. 

 

 GASTRONOMÍA: 

CUADRO N° 9 

RAZON SOCIAL CATEGORIA MESAS PLAZAS Nº 
PERS. 

Fuente de Soda         

YOGURT DELICIA 
TROPICAL 

Segunda 4 16 3 

CENTRAL Tercera 6 24 2 

MANOLO Tercera 10 40 1 

Restaurantes         

EL SABOR SELECTO  Segunda 8 32 6 

COLONIAL Tercera 7 28 3 

D'MARCOS Tercera 10 40 5 

EL EMPERADOR Tercera 20 80 6 

LOS DELFINES Tercera 14 56 4 

FUENTE: Catastro del Ministerio de Turismo 2011 
ELABORACIÓN: Ministerio de Turismo 

 

Los costos varían desde $1,00 a 15,00 dólares. 
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 RECREACIÓN:  

CUADRO N° 10 

RAZON SOCIAL CATEGORIA MESAS PLAZAS Nº 
PERS. 

Discoteca         

LA NOCHE ES MIA Segunda 16 64 3 

Termas y balnearios         

AQUAZUL Segunda 108 432 9 

FUENTE: Catastro del Ministerio de Turismo 2011 
ELABORACIÓN: Ministerio de Turismo 

 

 SEMINARIOS Y CONGRESO: 

CUADRO N° 11 

RAZON SOCIAL CATEGORIA MESAS PLAZAS Nº 
PERS. 

CLUB MACARÀ Segunda 30 300 10 

CLUB ANSA  Segunda  20 200   8 

SALON D’MARCOS Segunda 10 100 6 

FUENTE: Dueños de los Establecimientos 
ELABORACIÓN: Letty Jaramillo 

 

 

4.1.2.3. ANÁLISIS DE LA DEMANDA TURÍSTICA:  

 

Con el Propósito de conocer la demanda y potencial del Corredor Turístico 

Bosque Seco de la Provincia de Loja, se estructuró un cuestionario de 13 

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

provincia de Loja. 

 

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

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

que fue distribuida de la siguiente manera: Cantón Loja 11%, Cantón Catamayo 

11%, Cantón Paltas 11%, Cantón Celica 11%, Cantón Pindal 11%, Cantón 

Puyango 11%, Cantón Zapotillo 11%, Cantón Macará 11% y Cantón Sozoranga 

11%. 
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A continuación se presentan los resultados analizando cada una de las 

interrogantes: 

 

EDAD: 

 

a) Análisis Cuantitativo 

En esta interrogante se consideró diez rangos de edad: 

- 16 – 20   - 41 - 45 

- 21 – 25    - 46 - 50 

- 26 – 30    - 51 - 55 

- 31 – 35    - 56 - 60 

- 36 – 40    - 61 - 65 

 

b) Análisis Cualitativo 

Para la interrogante Edad se obtuvo:  

 

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

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

el 26% tienen entre 21 - 25 años,   68 personas que equivalen el 17% tienen 

entre 26 - 30 años, 40 personas que equivalen el 10% tienen entre 31 - 35 

años, 38 personas que equivale el 10% tienen entre 36 - 40 años,  24 personas 

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

el 7% tienen entre 46 - 50 años, 10 personas que equivale el 3% tienen entre 51 

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

personas que equivale el 1% tienen entre 61 - 65 años de edad.  En conclusión 

se nos hace referencia que la mayoría oscilan entre una edad de 21 a 25 años 

aportando  a este corredor turístico  dinamismo en lo que concierne a 

economía, además de convertirse estos sectores en lugares visitados  por una 

población joven. 
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SEXO: 

 

a) Análisis Cuantitativo 

En esta interrogante se consideró los géneros: 

- Masculino 

- Femenino 

 

b) Análisis Cualitativo 

Para la interrogante Sexo  se obtuvo:  

 

De 396 personas que representan el 100%, 208 personas que equivale al 53% 

son de sexo masculino, 188 personas que equivale el 47% son de sexo 

femenino. En conclusión se puede deducir  que la mayoría  de los encuestados 

pertenecen al sexo masculino lo cual hace referencia que  más frecuencia de 

turistas o visitantes son  los hombres en comparación de las mujeres.  

 

NIVEL DE ESTUDIO: 

 

a) Análisis Cuantitativo 

Para esta interrogante se consideró tres niveles de educación: 

- Primaria 

- Secundaria 

- Superior 

 

b) Análisis Cualitativo 

Para la interrogante Nivel de estudio se obtuvo:  

 

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

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

31% tienen un nivel de estudio secundario, 259 personas que equivale el 65% 

tiene un nivel de estudio superior. Dándonos como resultado que  la mayor 
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parte de los encuestados pertenece a  un nivel de educación superior lo cual es 

importante porque  los mismos  tendrían un  aporte técnico y más visionario que 

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

 

LUGAR DE RESIDENCIA: 

 

a) Análisis Cuantitativo 

En esta interrogante se incluyeron las siguientes variables: 

- Local   - Nacional 

- Provincial  - Extranjeros 

 

b) Análisis Cualitativo 

Para la interrogante Lugar de residencia se obtuvo:  

 

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

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

21% su lugar de residencia es provincial, 123 personas que equivale el 31% su 

lugar de residencia es nacional, mientras que 34 personas que equivale el 9% 

pasan en el extranjero. Se concluye que todos los encuestados tienen  como 

lugar de residencia el cantón de Loja, obteniendo  como resultado que la mayor 

fuerza turística de visita a la provincia de Loja es el turismo local interno. 

 

LUGAR DE ORIGEN: 

 

a) Análisis Cuantitativo 

En esta interrogante se consideró las siguientes variables: 

- Local   - Nacional 

- Provincial  - Extranjeros 

 

b) Análisis Cualitativo 

Para la interrogante Lugar de residencia se obtuvo:  
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De las 396 personas encuestadas que representan el 100%, 163 personas que 

equivale el 41% su lugar de origen es local, 103 personas que equivale el 26% 

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

origen es nacional, mientras que 29 personas que equivale el 7% son 

extranjeros. Por tal motivo la mayor parte de personas encuestadas han sido de 

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

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

internacionalmente  y  en su mayoría hasta localmente, por falta de promoción, 

difusión e infraestructura turística y por falta de interés por conocer lo nuestro. 

 

DURACIÓN DE ESTADÍA: 

 

a) Análisis Cuantitativo 

En esta interrogante se consideró las siguientes  variables: 

- Días   - Meses 

- Fin de semana  - Feriados 

 

b) Análisis Cualitativo 

Para la interrogante Duración de estadía se obtuvo:  

 

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

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

visitan los atractivos según un itinerario planificado de acuerdo al presupuesto y 

tiempo que el turista tiene; 44 personas que equivale el 11% su duración de 

estadía son los fines de semana, ya que es el tiempo libre en el cual pueden 

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

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

con el propósito de pernoctar por este tiempo ya sea con sus amigos o familia; 

mientras que 101 personas que equivale el 26% en los feriados, ya que 

aprovechan para conocer y visitar sitios de interés, así como también a sus 
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amigos o familia. Lo que significa que la duración de estadía se llevarían a cabo 

por días, considerando que la visita del corredor demanda algunos días dado 

que los atractivos se encuentran en diferentes cantones que en su mayoría son 

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

los paquetes que se oferten. 

 

ÉPOCA DE VISITA: 

 

a) Análisis Cuantitativo 

En esta interrogante se consideró tres variables: 

- Feriado 

- Fin de semana 

- Vacaciones 

 

b) Análisis Cualitativo 

Para la interrogante Época de vista se obtuvo:  

 

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

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

propicia para viajar ya que todos lo pueden hacer porque es decreto del 

gobierno; 86 personas que equivale el 22% su época de visita son los fines de 

semana, debido a que por lo general todos tienen el sábado y domingo libres de 

trabajo o estudio; mientras que 154 personas que equivale el 39%  su visita es 

en vacaciones, es decir visitan en cualquier época del año cuando tengan la 

oportunidad de poder viajar y así satisfacer su necesidad. 

 

TEMPORADA DE VISITA: 

 

a) Análisis Cuantitativo 

En esta interrogante se consideró las variables: 

- Temporada Baja 
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- Temporada Alta 

 

b) Análisis Cualitativo 

Para la interrogante Temporada de visita se obtuvo:  

 

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

equivale el 46% realizan su visita en la temporada alta, ya que consideran los 

momentos más populares del año para viajar por la provincia de Loja, debido a 

las circunstancias climatológicas, el periodo vacacional o las fiestas culturales, 

religiosas y cívicas que se celebran en cada cantón; y 214 personas que 

equivale el 54% realizan su visita en la temporada baja, debido a que los 

turistas prefieren visitar los sitios de interés cuando tienen la oportunidad de 

hacerlo y además no hay mucho flujo de turismo. 

 

1) ¿Conoce usted sitios turísticos con características de bosque seco 

en la provincia de Loja? 

 

a) Análisis Cuantitativo 

En esta interrogante se consideró necesario incluir dos variables, con la 

finalidad de obtener resultados precisos, citados a continuación: 

- Si 

- No 

 

b) Análisis Cualitativo 

Al formular la pregunta ¿Conoce usted sitios turísticos con características de 

bosque seco en la provincia de Loja?, permitió conocer lo siguiente: 

 

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

afirmativas obtenidas que representan al 40% conocen sitios turísticos con 

característica de bosque seco en la provincia de Loja, por la razón de haber 

realizado sus estudios, por tener algo referente al turismo o por pertenecer al 
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cantón que posee características de Bosque Seco; mientras el 60% que 

constituye a una población de 239 respuestas negativas desconocen sitios 

turísticos con características de Bosque Seco sin duda este porcentaje supera 

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

información específica de los atractivos naturales con remantes de bosque 

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

en la provincia de Loja y de no participar a los habitantes de las nuevas 

tendencias que se presentan en cada uno de estos cantones. 

 

2) De los siguientes sitios cuáles usted ha visitado: 

 

a) Análisis Cuantitativo 

Al formular esta pregunta se incluyeron como variables los siguientes cantones 

de la provincia de Loja:  

- Loja   - Catamayo 

- Paltas   - Celica 

- Pindal   - Puyango 

- Zapotillo  - Macará 

- Sozoranga 

 

b) Análisis Cualitativo 

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

permitió conocer lo siguiente: 

 

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

específico obteniendo; así un porcentaje del 22% que equivale a 87 

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

visita para propios y extraños por poseer atractivos naturales, culturales e 

históricos y recreacionales; de allí que un 19% se inclina hacia Catamayo con 

un total de 75 visitas por poseer un clima agradable, por su gastronomía, 

centros recreacionales que son muy concurridos durante todo el año; con el 
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15% no podemos dejar de lado a Puyango que cuenta con 58 respuestas que 

dan prioridad para ser un lugar de visita sin duda enriquecedora visitando su 

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

con un 14% que enmarca a 57 personas que visitan por su gran belleza 

paisajística, agradable clima costero por sus balnearios naturales y por ser un 

lugar fronterizo, con un resultado del 9% que equivale 36 personas que han 

visitado Zapotillo llamativo lugar por poseer él Bosque denominado la ―Ceiba‖ y 

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

Paltas con el 6%, Célica con el 5% y Sozoranga con un porcentaje del 3% que 

representa a un total de 83 personas que visitan estos cuatro cantones quizás 

los menos visitados, en algunos debido a sus distancias y otros por no poseer la 

infraestructura adecuada para su visita, lugares poco concurridos debido a la 

falta de promoción y difusión por parte de las entidades respectivas. 

 

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

seco antes mencionados? 

 

a) Análisis Cuantitativo 

En esta interrogante se incluyeron dos variables, que a continuación se indican: 

- Si 

- No 

 

b) Análisis Cualitativo 

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

bosque seco antes mencionados?, permitió conocer lo siguiente: 

 

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

equivale el 40% visita con frecuencia los sitios turísticos antes mencionados, 

mientras que 236 personas que equivale el 60% no visitan los sitios antes 

mencionados debido a la distancia que existe entre los atractivos de un cantón 

a otro, sumándose a esta la pésima vialidad existente en la provincia de Loja;  
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otra causa seria el poco tiempo de estadía en la zona o el lugar, concluyendo 

así que muchas de las personas que visitan los sitios turísticos solo en época 

de vacaciones o feriados. 

 

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

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

 

a) Análisis Cuantitativo 

En esta interrogante se consideró necesario incluir las siguientes variables: 

- Fin de semana  - Vacaciones 

- Feriados  - Otros 

 

b) Análisis Cualitativo 

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

permitió conocer lo siguiente: 

 

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

equivale el 40% su respuesta fue afirmativa. De las cuales 49 personas que 

equivale el 31% de las 160 personas encuestadas respondieron que lo visitan 

los fines de semana, 64 personas que equivale 40% lo visitan en los feriados, 

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

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

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

feriados, ya que estas fechas son establecidas por el Gobierno Nacional y por 

ende se puede disfrutar momentos de esparcimiento, recreación y descanso 

familiar. 

 

4) ¿Considera Ud. que el/los sitios antes señalados podrían constituir 

un corredor turístico bosque seco? 

 

a) Análisis Cuantitativo 
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En esta interrogante se consideró necesario incluir dos variables, que son: 

- Si 

- No 

 

b) Análisis Cualitativo 

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

podrían constituir un corredor turístico bosque seco?, permitió conocer lo 

siguiente: 

 

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

equivale el 73% consideran que SI se podría constituir un corredor turístico de 

bosque seco con los sitios antes mencionados porque poseen atractivos 

turísticos culturales y naturales relevantes de la zona los cuales deberían ser 

visitados y fortaleciendo así el turismo interno, creando fuentes de trabajo y 

mejorando sus ingresos económicos y por ende la calidad de vida de los 

habitantes de los cantones pertenecientes al corredor turístico bosque seco, 

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

algunos atractivos no son conocidos debido a la poca difusión y promoción, y 

por la deficiente infraestructura turística y accesibilidad. 

 

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

corredor turístico bosque seco? 

 

a) Análisis Cuantitativo 

En esta interrogante se consideró necesario incluir las siguientes variables: 

- Vehículo propio - Transporte Público 

- Vehículo alquilado - Otros 

 

b) Análisis Cualitativo 

Al formular la pregunta ¿Qué tipo de transporte utiliza para visitar el/los sitios 

turísticos del corredor turístico bosque seco?, permitió conocer lo siguiente: 
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De las 396 personas encuestadas que representan el 100%; 176 personas que 

representan el 44% utilizan vehículo propio para visitar los sitios turísticos, lo 

cual demuestra la facilidad de movilización a los diferentes sitios de interés; 36 

personas que representan el 9% utilizan un vehículo alquilado, este porcentaje 

está dado en función a que son pocas las personas que poseen una estabilidad 

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

que representan el 43% de los encuestados utilizan transporte público, 

evidenciándose la preferencia por este medio de transporte que les permite 

llegar a los destinos deseados; finalmente 12 personas que representan el 3% 

utilizan otros medios de transporte, demostrando que una mínima cantidad de 

personas hacen uso de este medio. Lo que significa que es necesario mejorar 

el servicio de transporte público, incrementar frecuencias y mejorar el parque 

automotor para que aporte representativamente en el uso del corredor. 

 

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

seco lo hace: 

 

a) Análisis Cuantitativo 

En esta interrogante se consideró necesario incluir cuatro variables, que se 

indican a continuación: 

- Solo   - Con amigos 

- Con familia  - Con su pareja 

 

b) Análisis Cualitativo 

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

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

 

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

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

que son atraídos por la belleza de cada atractivo; 142 personas que equivale el 
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36% realizan la visita al atractivo acompañado de los amigos, mientras que 186 

personas que equivale el 47% visitan el atractivo con su familia, estos 

porcentajes que son los más altos demuestran que los visitantes y turistas 

prefieren compartir la estadía en un sitio turísticos acompañado y finalmente 48 

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

de esta manera que cuando se viaja con la familia o con amigos, surge la 

necesidad de  hacer uso de los servicios turísticos tales como: hospedaje, 

alimentación, recreación, entre otros; generando fuentes de empleo en pro del 

mejoramiento económico a los cantones que conforman el corredor bosque 

seco. 

 

¿Cuáles de las siguientes alternativas toma en cuenta para visitar 

el/ los sitios del corredor turístico bosque seco? 

 

a) Análisis Cuantitativo 

Al formular esta pregunta se incluyeron como variables las siguientes 

alternativas: 

- Servicios   - Clima 

- Infraestructura   - Vías de acceso 

- Comodidades   - Precio 

- Ubicación 

 

b) Análisis Cualitativo 

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

para visitar el/ los sitios del corredor turístico bosque seco?, permitió conocer lo 

siguiente: 

 

Dentro de esta opción  es importante señalar que cuando se visitan sitios 

turísticos, los visitantes lo hacen tomando en cuenta los siguientes factores: el 

clima que dentro de las encuestas se encuentran con un porcentaje del 29%, lo 

que representa 116 personas; vías de acceso con 17%, que representa 67 
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personas; servicios con un 15%, que representa 61 personas; precio con un 

porcentaje del 12%, que representan 49 personas; ubicación con un 10%, que 

representa 38 personas; infraestructura con 9%, que representa 37 personas y 

comodidades con un 7%, que representan 28 personas. Todas estas 

alternativas son de vital importancia según el orden cronológico antes 

mencionado a la hora de visitar un atractivo. 

 

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

turístico bosque seco? 

 

a) Análisis Cuantitativo 

En esta interrogante se consideró necesario incluir como variables los 

siguientes rangos de presupuesto: 

- $0,00 a 20,00 

- $21,00 a 40,00 

- $41,00 a 60,00 

- $61,00 a 80,00 

- $81,00 a 100,00 

- Más de $100,00 

 

b) Análisis Cualitativo 

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

corredor turístico bosque seco?, permitió conocer lo siguiente: 

 

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

equivale el 4% el presupuesto para visitar el sitio es de $0,00 a 20,00, 61 

personas que equivale el 15% el presupuesto para visitar el sitio es de $21,00 a 

40,00, 75 personas que equivale el 19% el presupuesto es de $41,00 a 60,00, 

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

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

que 77 personas que equivale el 19% el presupuesto es más de $100,00. Lo 
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cual determina que la población considera viajar por recreación y descanso, 

teniendo al alcance un presupuesto de un mínimo de $20 alcanzando un 

máximo de $100 para realizar esta actividad, por ende visitar estos sitios y 

disfrutar de los mismos no representa un gasto significativo. 

 

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

en el/los sitios turísticos bosque seco? 

 

a) Análisis Cuantitativo 

En esta interrogante se consideró necesario incluir cinco variables, a 

continuación se indica cada una: 

- Senderos  - Información 

- Señalética  - Alimentación 

- Guianza 

 

b) Análisis Cualitativo 

Al formular la pregunta ¿Cuáles de los servicios detallados a continuación, 

usted encuentra en el/los sitios turísticos bosque seco?, permitió conocer lo 

siguiente: 

 

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

equivale el 23% encuentra senderos en los sitios turísticos de bosque seco, 99 

personas que equivale el 25% encuentra información en los mismos, 43 

personas que equivale el 11% encuentra Señalética, 127 personas que 

representan el 32% encuentran alimentación en los sitios turísticos, mientras 

que 35 personas que representan el 9% encuentran el servicio de Guianza en 

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

encuentra ALIMENTACIÓN en los sitios turísticos que visita, lo que determina 

que es la mayor demanda al momento de realizar el recorrido. Esto quiere decir 

que en los sitios turísticos bosque seco se encuentra variedad de servicios 
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turísticos lo cual determina que los sitios son una zona de potencial turística 

siendo viable para la implementación del corredor turístico. 

 

9) ¿En qué condiciones se encuentran los servicios existentes en 

el/los sitios turísticos del corredor turístico bosque seco? 

 

a) Análisis Cuantitativo 

Al formular esta pregunta se incluyeron cinco variables, las cuales son: 

- Regular 

- Bueno 

- Muy bueno 

- Excelente 

- No existen servicios 

 

b) Análisis Cualitativo 

Al formular la pregunta ¿En qué condiciones se encuentran los servicios 

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

conocer lo siguiente: 

 

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

equivale el 42% encuentran un servicio Regular en los sitios turísticos de 

bosque seco, 187 personas que equivale el 47% encuentran un Buen servicio, 

28 personas que equivale el 7% encuentran un servicio Muy Bueno, 5 personas 

que equivale el 1% encuentran un servicio Excelente, mientras que 10 personas 

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

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

con que cuenta el corredor turístico se encuentran en un estado bueno ya que 

la autoridades encargadas  poco  o nada de importancia le dan al mismo 

generando así poco afluencia  de visitantes a la provincia. Concluyendo así que 

los servicios existentes en los cantones que forman parte del Corredor Turístico 
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se encuentran en un estado bueno, favoreciendo al aprovechamiento de dichos 

lugares. 

 

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

corredor turístico bosque seco? 

 

a) Análisis Cuantitativo 

En esta interrogante se consideró las siguientes variables: 

- Caminatas   - Paseos a caballo 

- Deportes extremos  - Descanso 

- Observación de aves  - Otros 

 

b) Análisis Cualitativo 

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

turísticos del corredor turístico bosque seco?, permitió conocer lo siguiente: 

 

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

38% realizan caminatas cuando visitan los sitios turísticos de bosque seco, 18 

personas que equivale el 5% realizan paseos a caballo, 17 personas que 

equivale el 4% realizan deportes extremos, 92 personas que equivale el 23% 

realizan actividades de descanso en los sitios turísticos, 54 personas que 

equivale el 14% realizan observación de aves, mientras que 66 personas que 

equivale el 17% realizan otro tipo de actividades en estos sitios. Se puede 

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

en su totalidad pertenecen a la ciudad de Loja buscando así momentos  de 

serenidad como es en este caso;  encontrándose sitios privilegiados como en la 

provincia  ya que proporcionan  tranquilidad lo que no se puede lograr en las 

grandes urbes. Por tanto es importante que se amplíe los senderos para que 

turistas cuenten con un mejor acceso a los diferentes sitios turísticos. 
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11) ¿A través de qué medio recibió información de el/los sitios 

turísticos del corredor turístico bosque seco? 

 

a) Análisis Cuantitativo 

Al formular esta pregunta se incluyeron cuatro variables, las cuales son: 

- Trípticos 

- Guías turísticas 

- Internet 

- Amigos 

 

b) Análisis Cualitativo 

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

sitios turísticos del corredor turístico bosque seco?, permitió conocer lo 

siguiente: 

 

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

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

importancia para los cantones de un centro de información turística para 

determinar los canales adecuados para la eficiente difusión de la información 

orientada al turista sobre precios y costos. El 25% de la población encuestada 

la obtuvo por internet como redes sociales que de alguna u otra forma 

promocionan los sitios conformados por el corredor bosque seco se puede 

determinar que no hay una mayor información turística en  agencias y/o puntos 

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

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

material: trípticos, spots, video, afiches, etc. ofertando los recursos turísticos. Y 

el 12% que equivale a 46 personas manifestó que de alguna manera el conocer 

los cantones del corredor bosque seco la obtuvieron mediante algún guía 

turístico de las zonas. El escaso recurso económico para ofertar estos 

atractivos es notable a nivel provincial sobre todo en el manejo inadecuado de 
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la prensa.  Así manifiestan las 396 personas que representan el 100% de la 

población encuestada. 

 

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

el/los sitios turísticos del corredor turístico bosque seco? 

 

a) Análisis Cuantitativo 

En esta interrogante se consideró necesario incluir cuatro variables, señaladas 

a continuación: 

- Servicios turísticos 

- Infraestructura turística 

- Conectividad 

- Comunicación 

 

b) Análisis Cualitativo 

Al formular la pregunta ¿Cuáles son las principales deficiencias que Ud. ha 

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

permitió conocer lo siguiente: 

 

Los cantones que representan el bosque seco presentan deficiencias  en la 

calidad de los servicios que brindan los restaurantes y hoteles con escasa 

vocación turística del recurso humano hay una débil capacitación a pobladores 

de zonas rurales en materia de turismo. No hay una cultura de atención al 

cliente manifestó el 40%, mientras  un 32% de esta población expresa una  

Inadecuada infraestructura en: servicios básicos, vial y turística, elevar la 

calidad hotelera mejorar la infraestructura vial y establecer un buen servicio de 

transporte con adecuada infraestructura y señalización turística sumada la falta 

de servicios básicos en la provincia son entre las deficiencias de los sectores. 

La conectividad es otra irregularidad de los cantones no hay un ordenamiento 

territorial provocando acciones no planificadas en los cantones como Zapotillo y 

Macara, ni rutas turísticas y cuentan con un inventario turístico deficiente  
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provocando el deterioro de los atractivos y se suma la falta de investigación 

turística. Un 12% afirma que la comunicación es otra de las deficiencias de los 

cantones sumando así el 100% de la población encuestada.  

 

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

mencionado se active turísticamente? 

 

a) Análisis Cuantitativo 

Al formular esta pregunta se obtuvieron las siguientes variables: 

- Mejoramiento de vías 

- Promoción y publicidad 

- Mejoramiento de infraestructura y servicios 

- Señalética 

- Guías profesionales 

- Concienciación de patrimonio a la población 

 

b) Análisis Cualitativo 

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

mencionado se active turísticamente?, permitió conocer lo siguiente: 

 

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

27% sugiere que la acción para que se active el corredor turísticamente es 

mediante el Mejoramiento de las Vías, 70 personas que equivale el 18% sugiere 

la Promoción y Publicidad para que se active turísticamente el corredor, 60 

personas que equivale el 15% sugiere el Mejoramiento de la Infraestructura y 

Servicios, 69 personas que equivale el 17% sugiere poner Señalética en los 

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

corredor Guías Profesionales, mientras que 24 personas que equivale el 6% 

sugiere la Concienciación de Patrimonio por parte de la población. La mayoría 

de las personas encuestadas sugiere que con el mejoramiento de las vías se 

active turísticamente el corredor. Esta sugerencia es  de gran importancia 
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debido  a que si no existen vías en buen estado, el corredor turístico se vería 

afectado, teniendo como consecuencia una baja afluencia de turistas. 

 

4.1.2.4. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN RECEPTADA A LAS 

AUTORIDADES DEL CANTÓN MACARÁ: 

 

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

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

Bosque Seco, fue necesario diseñar un cuestionario de entrevista (ver Anexo 

3), a continuación se detalla las conclusiones de las 10 entrevistas dirigidas a: 

 

 Ing. Pedro Quito – ALCALDE DE MACARÁ 

 Ing. Jorge Valarezo – CONCEJAL 

 Dra. Paquita Sarango – CONCEJAL 

 Ing. Florencio Hidalgo – CONCEJAL ALTERNO 

 Sra. Diana Castillo – PRESIDENTA DEL PATRONATO MUNICIPAL 

 Sr. Víctor Granda – PRESIDENTE DEL CENTRO AGRICOLA MACARÁ 

 Sra. Suley Otero – PRESIDENTA DE LA CAMARA DE COMERCIO DE 

MACARÁ 

 Sr. Damián Morales – PROMOTOR DE TURISMO EN MACARÁ 

 Dr. Kleber Hidalgo – JEFE DE RELACIONES PÚBLICAS 

 Ing. Marco Quizphe – DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE MEDIO 

AMBIENTE. 

 

Se concluye que las autoridades conocen sobre el tema de bosque seco, los  

cuales nos dan a conocer un pequeño concepto del tema: ―Es el bosque que 

únicamente luce florecido en época de invierno, y en época de verano luce 

seco‖. Además todos consideran que el cantón Macará puede ser parte del 

Corredor Turístico Bosque Seco, ya que es uno de los principales cantones de 

la provincia de Loja que posee gran variedad de bosque seco, el mismo que se 

lo puede observar que rodea a todo el cantón, considerándolo como un 
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atractivo turístico. Además este tipo de bosque se encuentra en buen estado 

porque existen varias instituciones públicas y privadas que han puesto su 

interés sobre este recurso y por lo cual han creado reservas para su 

conservación y protección, ya que en los mismos se genera variedad de 

especies endémicas. Pero para su conservación piden el apoyo de la 

ciudadanía para que tomen conciencia y ayuden para que no exista deterioro de 

este tipo de flora. 

 

4.1.2.5. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA: 

 

La principal zona con la que se competirá es: El Corredor de Conservación 

Chocó-Manabí (CCCM), que se extiende  desde las cumbres de la Cordillera 

Occidental de los Andes hacia el Océano Pacífico, y  del departamento del 

Chocó en Colombia, hasta los bosques secos de la provincia de Manabí en 

Ecuador. 

 

El Corredor cubre una superficie aproximada de 192.000 km2, que representa 

cerca del 73% del hotspot Tumbes-Chocó-Magdalena, y comprende los 

bosques húmedos y muy húmedos de la región del Pacífico en Colombia y 

Esmeraldas en Ecuador, así como los bosques secos de la provincia de Manabí 

en el Ecuador. 

 

Espacio sub-regional, biológico y estratégicamente definido, seleccionado como 

una unidad de planificación e implementación de acciones de conservación a 

gran escala. Su objetivo es mantener la conectividad entre superficies 

naturales, mediante la creación, ampliación y consolidación de áreas 

protegidas, la recuperación de zonas degradadas y la promoción de sistemas 

productivos amigables con la biodiversidad. 

 

Iniciativa regional que permite articular de manera sostenible la conservación de 

la biodiversidad con el desarrollo socioeconómico de las comunidades locales, 
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en una de las regiones biológicamente más ricas y amenazadas del mundo: 

el hotspotTumbes-Chocó-Magdalena, conocido anteriormente como Chocó-

Darién- Ecuador Occidental. 

 

Está integrado de la siguiente manera: 

 

En Colombia cubre 79 municipios en los departamentos de Chocó, Cauca, 

Valle, Risaralda y Nariño. En Ecuador, abarca 42 municipios de las provincias 

de Esmeraldas, Manabí y Guayas, y parte de Pichincha, Imbabura y Carchi. 

 

En Ecuador se encuentra: 

 

PARQUE NACIONAL: 

- Parque Nacional Machalilla 

Ubicación: Manabí. 

Superficie: 55.059 has. 

Descripción: Machalilla es de gran importancia debido a su fabulosa 

muestra de especies marinas y terrestres; el Parque es un verdadero 

museo natural de la historia precolombina del Ecuador y Sudamérica. En 

esta zona se han encontrado contundente evidencia arqueológica de las 

más importantes culturas de la costa ecuatoriana, entre ellas la cultura 

Valdivia, posiblemente el asentamiento humano más antiguo de 

sudamérica; estos hallazgos han probado que al área de Machalilla 

constituyó un centro de comercio marítimo importantísimo a nivel 

regional.  

Es uno de los parques nacionales más visitados del Ecuador; contiene, a 

más del territorio continental, las islas Salango y de La Plata, varias islas 

menores e islotes pintorescos, y un área marina de dos millas náuticas 

que se adentra en el mar desde la costa. 
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RESERVAS ECOLÓGICAS: 

- Manglares Cayapas Mataje 

Ubicación: Esmeraldas. 

Superficie: 51.300 has. 

Descripción: La Reserva Ecológica Manglares Cayapas-Mataje se 

caracteriza principal y mayoritariamente por contener un extenso bosque 

de mangle que ocupa la mayor parte de su superficie; este manglar se 

combina con zonas de ranconchales, esteros, bosques de tierra firme y 

varias playas para conformar un ecosistema singular, con diversidad de 

especies estrechamente asociadas entre sí que se distinguen por su gran 

tolerancia al agua salada. 

 

- Cotacachi Cayapas 

Ubicación: Zonas; baja Esmeraldas y alta Imbabura. 

Superficie: 204.420 has. 

Descripción: La zona baja se extiende desde los flancos de los Andes en 

dirección a la cálida planicie costanera; encierra ríos torrentosos que de a 

poco van calmando su ímpetu y se abren paso en una vegetación 

selvática. 

La zona alta trepa hacia los altos Andes pasando sobre la cordillera 

secundaria de Toisán donde los minerales valiosos han interesado a más 

de una compañías mineras. 

 

- El Ángel 

Ubicación: Carchi. 

Superficie: 15.715 has. 

Descripción: La vegetación natural es de gramíneas mayoritariamente, 

adaptada al frío, con suelos que retienen una gran cantidad de agua, por 

lo que se considera a la Reserva como una verdadera "esponja" que 

abastece este líquido vital a toda la provincia del Carchi. Son el lugar de 

nacimiento de muchos ríos que eventualmente depositan sus aguas en 
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las importantes cuencas de los ríos Mira y El Ángel; no en vano se los 

considera los páramos más húmedos del Ecuador. 

 

- Mache Chindul 

Ubicación: Esmeraldas y Manabí 

Superficie: 70.000 has. 

Descripción: La Reserva contiene uno de los últimos remanentes de 

bosque muy húmedo tropical de la Costa ecuatoriana y tal vez del 

mundo, caracterizado por su altísima biodiversidad y sorprendentes 

niveles de endemismo. Otro de los hechos sobresalientes de la Reserva 

es el sistema hidrográfico montañoso que mantiene y que alimenta ríos 

de importancia en Manabí. (EXPLORED, 1999) 

 

REFUGIOS DE VIDA SILVESTRE: 

- La Chiquita 

Ubicación: Cantón San Lorenzo, en la Provincia de Esmeraldas. 

Superficie: 800 has. 

Descripción: Su importancia radica en que es un reducto de bosque  

tropical con árboles como: el sande, la carra, ceibos; aves como: el 

saltarín, cabecirrojo, el salltarín coroniazul; mamíferos como: el tigrillo, la 

guanta y el oso hormiguero.   

 

- Manglares del Estuario del Río Muisne 

Ubicación: Manabí. 

Superficie: 3.173 has. 

Descripción: Corresponde a las áreas de manglar que sobrevive en el 

Estuario del Río Muisne, en el sistema Bunche Cojimíes, ricas en 

nutrientes y en especies biacuáticas como: peces, moluscos, crustáceos.  

  

- Islas Corazón y Fragatas. 

Ubicación: Manabí 
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Superficie: Isla Corazón 500 has e isla Fragata 300 has. 

Descripción: Son un refugio de manglares de más de 60 hectáreas de 

superficie en cuyo interior se halla una de las más grandes colonias de 

aves fragatas del Pacífico Sudamericano. (Universidad Nacional de 

Chimborazo) 

 

PRODUCTOS QUE OFRECE AL MERCADO: 

 

Gran diversidad y endemismo de mamíferos, con 142 especies de mamíferos, 

de las cuales 15 (10,6%) son endémicas. 

 

En el Corredor habitan comunidades afrodescendientes, indígenas y mestizo; 

tales como: Awá, Chachi y Épera, en Esmeraldas, Huancavilca y Manteño – 

Jama – Coaque en Manabí. 

 

PUNTOS FUERTES: 

 

- Buenas oportunidades de apalancar fondos de otras organizaciones 

para la conservación del Corredor. 

- Participación de comunidades indígenas y afrodescendientes. 

- Apoyo a cuatro proyectos regionales y 31 iniciativas locales en las 4 

―ventanas‖ o zonas prioritarias de inversión. 

- Establecimiento de alianzas estratégicas con el fondo para la Acción 

ambiental y la Niñez para la co – financiación de siete proyectos en 

Colombia y con el proyecto SNAP –GEF y el Fondo Ambiental 

Nacional (FAN) para el fortalecimiento de Reservas Ecológicas 

Cotacachi Cayapas y Mache Chindul. 

- Conformación de más de 40 alianzas entre organizaciones no 

gubernamentales y comunidades locales para promover la 

sostenibilidad  ambiental y social. 
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- Apoyo a 9 proyectos, mediante pequeñas donaciones, para la creación 

y manejo de áreas de conservación comunitarias en los territorios 

colectivos de pueblos indígenas y comunidades afro en Colombia y 

Ecuador. 

 

PUNTOS DÉBILES: 

 

- Deforestación indiscriminada. 

- Explotación de maderera ilegal. 

- Existencia de cultivos ilícitos. 

- Las comunidades viven en condiciones de extrema pobreza y 

dependen de los ecosistemas naturales para su subsistencia. 

- Fragmentación de ecosistemas. 

- Sobre explotación de especies valiosas de fauna y flora silvestres. 

- Manejo forestal no sostenible y deforestación. 

- Prácticas productivas no sostenibles (expansión de plantaciones de 

palma africana, camaroneras y zonas de ganadería extensiva, entre 

otras). 

- Limitaciones en el control y monitoreo en el uso de los recursos 

naturales. 

- Construcción de nuevas obras de infraestructura sin planificación 

adecuada (puertos, vías y oleoductos, entre otras). 

- Orden público y expansión de cultivos de uso ilícito. 

 

SUGERENCIAS PARA EXPLOTAR LOS PUNTOS DÉBILES: 

 

- Implementación de acciones de conservación y recuperación de 

zonas degradadas mediante la adopción de usos de la tierra 

compatibles con la conservación y el mantenimiento de procesos 

ecológicos. 

- Promoción de sistemas productivos amigables con la biodiversidad. 
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- Promover la conservación de la biodiversidad a nivel de paisaje. 

- Incrementar la participación de las comunidades. 

- Desarrollo sostenible de la región. 

- Identificar  especies amenazadas y endémicas. 

- Reducir el impacto generado por actividades económicas y proyectos 

de infraestructura de gran escala en el corredor (plantaciones, 

minería, cacería, extracción maderera, infraestructura vial y 

portuaria). 

 

SUGERENCIAS PARA CUBRIR LOS PUNTOS FUERTES: 

 

- Mantener la conectividad entre superficies naturales. 

- Situar áreas protegidas (áreas núcleo) y especies endémicas y 

amenazadas bajo un manejo mejorado. 

- Conservación de los bosques nativos mediante la reducción de 

deforestación y emisiones de carbono a la atmosfera. 

- Consolidar una red bien diseñada y sostenible de áreas protegidas. 

- Contribuir a la conservación de la diversidad biológica a nivel de 

ecosistemas y de especies. 

- Buenas oportunidades de apalancar fondos de otras organizaciones 

para la conservación del Corredor 

- Incrementar  la efectividad en el manejo de las áreas naturales bajo 

conservación. 

- Apoyar la creación de nuevas Áreas Protegidas o la expansión de las 

actuales. 

- Apoyar el fortalecimiento de la capacidad de manejo ambiental de las 

autoridades locales, gobernabilidad y capacidad técnica. 

- Promover la expansión y fortalecimiento de alianzas para la 

conservación y el desarrollo sostenible en la región. 
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4.1.2.6. ANÁLISIS DE LAS TENDENCIAS DEL MERCADO: 

 

El turismo es una de las actividades más importantes para la economía del país 

por su gran dinamismo y capacidad de desarrollo. Hoy por hoy, el turista busca 

experiencias únicas, acorde a sus nuevos gustos, necesidades y preferencias, 

como lo son el interactuar con comunidades receptoras, el interrelacionarse con 

la naturaleza, realizar actividades de reto físico, búsqueda de emociones 

fuertes, el mantenerse en forma, cuidar su salud, realizar actividades al aire 

libre, entre otras.  

 

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

MINTUR, el volumen del turismo interno en Ecuador alcanza casi los diez 

millones de visitantes de los cuales 3’504.131 (36%) son excursionistas y 

6’354.341 (64%) son turistas, con al menos una pernoctación fuera de su 

residencia habitual.  

 

Así mismo, se determina que los Sitios Naturales y las Playas ocupan el 

primero y segundo lugar en las preferencias de los turistas nacionales (29,5%), 

seguidos de lejos por las preferencias de visita a otros sitios y atractivos. Esto 

da origen a una tendencia de hacer turismo, la cual se le conoce como turismo 

de naturaleza. (PLANDETUR 2020, 2007) 

 

Este trabajo no influye negativamente sobre la tendencia, por estar acorde con 

el tema de naturaleza, y más bien ayuda a la protección y conservación del 

medio ambiente. 

  

En base a estas características, el presente proyecto pretende identificar y 

dinamizar turísticamente el Corredor Bosque Seco sector Cantón Macará, como 

una propuesta de turismo alternativo en la provincia de Loja  que contrasta con 

la variedad de la oferta natural y cultural, altamente influenciada por las 
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condiciones de cercanía, conectividad y escala que son atributos destacables 

del cantón. 

 

EN QUÉ MEDIDA AFECTA A LA ZONA DE INFLUENCIA: 

 

Considerando que para la provincia de Loja sería una nueva oportunidad de 

desarrollarse turísticamente siendo el único corredor turístico de esta naturaleza 

en la zona sur del país, lo cual podría tener una fácil incorporación para el 

mercado de visitantes que en la actualidad buscan sitios nuevos para realizar 

turismo, los cuales serían ofrecidos en diversidad de alternativas dispuestas en 

cada cantón de la provincia de Loja. Resaltando la característica principal del 

Bosque Seco e incorporándose con otras actividades de trascendencia que se 

puedan ofrecer para un mejor disfrute de los lugares visitados. Logrando de a 

poco un mejoramiento de lo existente y una readecuación de elementos que 

faltan para ofrecer buenos servicios a nivel turístico. Por ejemplo adecuación de 

accesibilidad y vialidad, Señalética, capacitación de recurso humano que está 

en los diferentes establecimientos turísticos.  

 

Pero también si no se tiene la debida concientización de realizar esta actividad 

de manera sostenible, se verán afectados los recursos turísticos de la provincia, 

y esos problemas pueden ser: 

 

Uso intensivo de los recursos: 

 Superación de la capacidad de carga de los recursos naturales, 

culturales, patrimoniales. 

 Excesiva valorización o promoción del recurso en sí. 

 Mejor señalización o mejores accesos que los demás recursos. 

 

Congestión y saturación: 

 Afluencia de los visitantes  a un mismo lugar a un mismo tiempo. 

 Congestión del tráfico y accesos en mal estado. 
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Perdida del paisaje natural: 

 Alteración de los hábitats 

 Desaparición de especies. 

 

Contaminación acústica y visual: 

 Afluencia humana 

 Tráfico. 

 Exceso de vehículos en la zona 

 Basura en el medio físico. 

 

¿CÓMO AFECTA A LOS COMPETIDORES? 

 

El corredor Bosque Seco de la provincia de Loja es accesible por la cercanía 

de los atractivos y por un costo menor a diferencia del corredor Chocó-Manabí 

que posee más atractivos pero distantes lo que tardaría más para realizar un 

recorrido y cubriría un precio más alto. Pero al no estar aun en ejecución no 

podría afectar de manera negativa o a gran escala a la competencia. 

 

Este corredor está conformado por varios sitios de gran interés para el 

visitante en la provincia de Loja, además las distancias de conexión entre los 

diferentes atractivos es relativamente corto y su paraje es exuberante y 

fastuoso para el turista, característica importante al momento de elegir un 

destino. 

 

Este corredor es más económico en cuanto a infraestructura  hotelera los 

precios son más accesibles. 

 

EVOLUCIONARÁ LA DEMANDA EN SENTIDO POSITIVO RESPECTO DE 

NUESTROS PUNTOS FUERTES: 
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Cuando se analizaron las fuerzas que afectan al sector turístico y se describe el 

entorno de negocios y las tendencias del mercado. La competencia y el entorno 

económico influyen de forma decisiva en el desarrollo de una región o localidad 

turística, mucho más en estos momentos, cuando la situación política tiene una 

gran influencia en todos los sectores económicos. Además, la inestabilidad a 

nivel mundial y europeo siempre ha tenido un efecto perjudicial para la industria 

turística. 

 

El turismo seguirá siendo una actividad decisiva para el desarrollo económico 

de los cantones siempre y cuando  la propuesta de Corredor Bosque Seco sea 

capaz de diversificar y ampliar su oferta, atender el impacto del medioambiente 

y poner en valor la riqueza cultural y la biodiversidad del recorrido.  

 

La ejecución del canal de riego, la presencia de Organismos privados y ONG´s 

en los cantones  han incrementado la población flotante, turistas y visitantes 

que han propiciado el incremento de actividades comerciales, los principales 

desafíos de la economía de la provincia son el aseguramiento del recurso agua, 

la situación vial y la modernización del sistema productivo (sistema agrícola y 

pecuario). 

 

En relación con el turismo, las ventajas relativas en cuanto a climatología y 

riqueza paisajística hacen del corredor turístico Bosque Seco sea un centro 

turístico indiscutible. 

 

El turismo ha jugado un papel muy importante en el crecimiento económico, en 

el año 2009 la entrada de turistas a la ciudad de Loja se registró con un total de 

13588 turistas. (I-TUR, 2009)    

 

Con los datos anteriores se confirma efectivamente que el turismo es un sector 

estratégico en la economía del Corredor Bosque Seco y que ocupa un papel 
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cada vez más importante en la generación de empleos, lo que le abre unas 

expectativas favorables. 

 

¿CÓMO PODEMOS MONTARNOS SOBRE LA TENDENCIA? 

 

Ecuador muestra un desempeño variable en las llegadas de turistas 

internacionales. Sin embargo, muestra una mejora positiva en los niveles de 

ingresos por turismo internacional, año a año. Debe entenderse que se apunta 

a un turista de alto consumo, abriéndose un nicho para el Ecuador bajo un 

modelo de turismo sostenible, en cuanto a la estacionalidad de la demanda los 

meses de mayor afluencia de turistas son Enero, Marzo, Junio, Julio, Agosto y 

Diciembre. 

 

Entre los productos más sobresalientes del corredor turístico Bosque Seco se 

ha definido los siguientes tipos de turismo:  

 Turismo Comunitario  

 Agroturismo  

 Turismo Cultural 

 Turismo de Aventura  

 Eco – Turismo  

 Aviturismo 

 

Las autoridades pretenden un crecimiento turístico con una amplia gama de 

llamativos productos definidos con potencial capacidad de integración, que 

necesita integrar módulos de competitividad y mejora de los servicios, ya que la 

oferta turística en los cantones que conforman el corredor Bosque Seco es 

deficiente en calidad, presentándose esta falencia generalmente en  algunos 

cantones de menor desarrollo turístico, por lo que el hospedaje con mayor 

demanda son los ubicados en las cabeceras provinciales. 
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Disponiendo de atractivos naturales y culturales turísticos en toda el corredor, 

entendiéndose que estos atractivos cuentan con condiciones para ser visitados, 

y ofertarlos al visitante: atractivos de jerarquía II, los mismos que poseen rasgos 

llamativos, capaces de interesar a visitantes de larga distancia, ya sea del 

mercado interno, receptivo, que hubiesen llegado a la zona por otras 

motivaciones turísticas y  atractivos de jerarquía I, con este potencial se amplía 

las posibilidades de generar zonas turísticas complementarias. 

 

Cabe señalar que a la percepción de los operadores de turismo a nivel 

Nacional, manifestaron que el 74% de las operadoras están trabajando en 

algunas provincias como Loja: Vilcabamba con un 32%, seguido de la ciudad de 

Loja con un 19%, a continuación esta Parque Nacional Podocarpus con un 13% 

y con el 10%, Saraguro y El Cisne respectivamente, los demás lugares como 

Catamayo, Malacatos, Bosque Petrificado del Puyango y resto de la provincia 

con mínima preferencia. (Centro de Investigaciones Turísticas, 2009) 

 

De acuerdo al perfil del turista que dio las encuestas aplicadas la mayoría son 

Hombres, los visitantes están entre 21-26 años, su nivel de instrucción es 

Superior. Los Flujos turísticos provienen de Ecuador, son desplazamientos de 

entre los cantones que conforman el corredor, siendo los más visitados los 

cantones de Loja, Catamayo, Puyango y Macará. De las Tendencias de la 

demanda sobresale El Ecoturismo, Turismo de Naturaleza y Turismo Cultural. 

 

De acuerdo al PLANDETUR 2020 las modalidades turísticas o tipologías 

específicas asociadas a una imagen, define su esencia con la oferta turística 

natural y cultural, lógicamente con un alto índice de preferencias a la cercanía, 

conectividad y jerarquía de los atractivos del Corredor Bosque Seco. 

 

El PLANDETUR 2020 determina las siguientes modalidades de turismo 

definiendo el Producto del Destino y el Producto Potencial para el Destino. 
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Turismo Comunitario 

Se lo considera una tipología turística que pertenece a la modalidad de Turismo 

Vivencial y a la corriente de Turismo Alternativo. Se caracteriza por la 

autenticidad de las actividades turísticas, posibilitando al turista compartir y 

descubrir a profundidad las tradiciones, costumbres y hábitos de una etnia o 

pueblo determinado. 

 

Turismo Cultural 

Basado en las atracciones culturales que posee el destino, ya sean 

permanentes o temporales, tales como museos, actuaciones teatrales o 

musicales, orquestas, etc., o basado en las características culturales y/o 

sociales de una población que dispone de un estilo tradicional de vida o de unas 

características propias, como es el caso de las reservas indias en los EEUU. 

 

Ecoturismo y Turismo de Naturaleza  

Confundido muchas veces por su cercanía con el rural, se puede definir como 

una forma de viajar promovida por el deseo de entrar en contacto con la 

naturaleza a través de su estudio y observación. La oferta turística básica de 

este tipo de turismo se concentra en parajes y parques naturales, con centros y 

aéreas de interpretación que frecuentemente no poseen una infraestructura 

turística especializada, utilizándose alojamientos especiales como los albergues 

a los campamentos de turismos y usando medio de transporte adaptados a las 

características de la zona (bicicletas, coche todoterreno, barcas, etc.) 

 

Turismo de Deportes y Aventura  

Como su propio nombre lo indica, se refiere a un tipo de viajes en los que el 

turista busca nuevas sensaciones y el conocimiento de unos destinos turísticos 

inaccesibles a otros viajeros. Confundido en ocasiones con el turismo deportivo 

y aunque es cierto que la práctica de deportes de riesgo es uno de los 

componentes de su oferta, requiere para su programación la elección de un 
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destino turístico dificultoso para las vías tradicionales, tanto a nivel de 

alojamientos como de transportes o restauración.  

 

El usuario de este tipo de viajes suele ser una persona joven, entre veinticinco y 

cuarenta y cinco años, con una buena preparación física, buen nivel cultural, 

acostumbrado a viajar y que generalmente ejerce profesiones liberales 

(arquitectos, médicos, profesores, etc.) 

 

Agroturismo  

El agroturismo tiene la finalidad de mostrar y explicar la organización y sistemas 

de producción del campo, por un lado, o bien, de propiciar una serie de 

experiencias relativas a la vida rural campesina 

 

Turismo de Convenciones y Congresos  

Turismo de eventos: incluye congresos, convenciones, ferias, exposiciones, 

viajes de incentivo, festivales. Es una modalidad del turismo de negocios, que 

moviliza esencialmente a líderes de opinión en distintas ramas del 

conocimiento, la ciencia, la tecnología, las finanzas o el comercio. 

 

4.1.2.7. COOPERACIÓN Y ALIANZAS: 

 

¿QUÉ PROYECTOS EXISTEN A NIVEL PÚBLICO Y PRIVADO? SINERGIAS 

ENTRE ELLOS: 

 

 Puente Internacional Ecuador – Perú 

 

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas indicó que el nuevo 

puente Internacional Macará de 110 m de longitud, se construye con 

pavimento rígido, y registra un avance físico de 16,20%. Este 

proyecto es financiado por la Agencia de Cooperación Internacional 

del Japón por un monto de 13’984.522,58 dólares y está siendo 
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construido por la Compañía Hazama Corporation. 

(EcuadorInmediato.com, 2011) 

 

 Ilustre Municipio del Cantón Macará 

 

El Municipio está realizando el levantamiento de información para 

actualizarla y ver que requerimientos se necesita para mejorar los 

lugares que están deteriorados o por falta de aprovechamiento. 

 

¿QUÉ TIPOS DE VÍNCULOS EMPRESARIALES EXISTEN? 

 

Además del Municipio del Cantón Macará existen varias instituciones que 

contribuyen al turismo en el cantón Macará, como lo es: Naturaleza y Cultura, 

Fundación Arcoiris, Fundación Jocotoco, que están encargadas de la protección 

y conservación de las reservas que se encuentran a su cargo. Además el 

Colegio Técnico Agropecuario Macará ha ejecutado el proyecto de Cardo Palto. 

La Agencia de Cooperación Internacional del Japón financia el nuevo puente 

Internacional de Macará y está siendo construido por la Compañía Hazama 

Corporation. 

 

POTENCIALES SOCIOS EN LA ZONA Y FUERA DE ELLA 

 

 Ministerio de Turismo 

 Ministerio del Ambiente 

 Ilustre Municipio de Macará 

 Naturaleza y Cultura 

 Fundación Arcoiris 

 Fundación Jocotoco 

 Agricultores: Arroceras y Piladoras del cantón. 
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4.2. FODA del Cantón Macará 

CUADRO N° 12 

 
FORTALEZAS 

 

 
OPORTUNIDADES 

 

 Creciente interés por parte de 

autoridades locales para el 

desarrollo de turismo en el cantón. 

 Mayor inversión privada para el 

acondicionamiento de los espacios 

turísticos del cantón. 

 La mayoría de las vías de acceso 

se encuentran en buen estado para 

el desarrollo de los recursos 

turísticos del cantón. 

 Gran variedad y calidad de recursos 

turísticos (naturales, culturales y 

paisajísticos). 

 Convenios interinstitucionales para 

la cooperación mutua en la 

construcción del nuevo puente 

internacional.  

 En el cantón se puede desarrollar 

diferentes  modalidades de turismo 

especializado.  

 Conciencia de la necesidad de 

capacitación por parte de 

instituciones públicas para 

desarrollar un turismo más rentable 

y sostenible. 

 Hospitalidad de su gente. 

 El Puente Internacional de Macará 

es un icono turístico de 

reconocimiento mundial. 

 

 

 Potencialidad del cantón de generar 

un turismo   especializado en 

aviturismo,  

 Promover los recursos turísticos del 

cantón para el desarrollo del 

turismo local. 

 Mayor conciencia de la importancia 

de la protección del ambiente. 

 Mayor inversión en infraestructura 

vial y de servicios básicos por las 

diferentes entidades 

gubernamentales. 

 Avances en las infraestructuras de 

comunicación que permiten la 

reducción del tiempo para alcanzar 

los destinos.  

 Creciente interés de inversión 

privada nacional e internacional  

 Surgimiento de programas de 

capacitación por parte de las 

instituciones que responden a las 

necesidades básicas detectadas de 

forma concreta y específica del 

mercado. 

 Existencia de nuevas técnicas de 

marketing por explotar que mejoren 

las posibilidades comerciales del 

cantón. 

 El ritmo de vida urbano hace que 

exista un creciente interés de la 

población por escapar a realizar 

actividades turísticas. 
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DEBILIDADES 

 

 
AMENAZAS 

 

 Escasa promoción y difusión de los 

atractivos turísticos del cantón. 

 No existe guías o trípticos con  

información adecuada para los  

turistas.  

 Desconocimiento de apoyos 

financieros existentes por parte del 

gobierno para la conservación y 

protección del patrimonio natural y 

cultural del cantón. 

 No existe una ordenanza para la 

presencia de nuevas construcciones 

cerca de los destinos turísticos, por 

lo cual se da la alteración y 

degradación de los mismos. 

 Los equipamientos turísticos 

carecen de una ordenación y un 

nivel de desarrollo adecuado, 

circunstancia que va en disminución 

de la experiencia turística de los 

visitantes. 

 Insuficiente planta turística en 

destinos con potencial. 

 Señalización turística de los 

principales destinos turísticos 

deficiente e insuficiente.  

 Poco interés de las autoridades 

competentes en el proceso de 

categorización y jerarquización de 

recursos turísticos. 

 Falta de capacitación y 

asesoramiento sobre la gestión de 

sus negocios turísticos a los 

empresarios que prestan servicios. 

 

 

 Elevado grado de competencia de 

otras zonas turísticas. 

 Inseguridad e inestabilidad política 

en el país vecino. 

 Creciente deterioro y/o pérdida de 

algunos  recursos naturales y 

culturales. 

 Al no aplicarse adecuadamente 

medidas adecuadas y mecanismos 

de control persiste el riesgo de 

degradación medioambiental y 

cultural. 

 Afectación de los destinos turísticos 

por el cambio climático. 

 Contaminación, depredación y 

desastres naturales en el país. 

 Mayor competencia en el mercado 

internacional por la existencia de 

productos con mejor calidad y bajo 

costo. 

 Dificultades para retener 

profesionales calificados en las 

actividades relacionadas con el 

turismo. 

 Falta de conocimiento real sobre las 

necesidades de la demanda para 

generar acciones formativas 

específicas. 

 Inexistente adaptación a las 

innovaciones tecnológicas y a las 

nuevas estructuras de mercado en 

la formación de recurso humano. 

 FUENTE: Observación Directa 
 ELABORACIÓN: Letty Jaramillo Celi 
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4.3. FODA de los atractivos turísticos del Cantón Macará 

CUADRO N° 13 

ATRACTIVOS 
TURÍSTICOS 

FORTALEZA
S 

OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

 

CIUDAD DE 

MACARÁ 

Planta e 

infraestructur

a en la ciudad 

de Macará. 

El turismo como 

generador de 

empleo para la 

economía de la 

ciudad. 

No existe un lugar 

propicio para 

brindar información 

al turista. 

Mayor competencia 

en otras zonas 

turísticas del país. 

 

MIRADOR 

VIRGEN DE 

MARÍA 

AUXILIADORA 

Ubicación del 

Mirador. 

Mayor inversión en 

infraestructura vial. 

Escasa promoción 

y difusión del 

atractivo, además 

de la falta de 

señalización para 

llegar al mismo. 

Contaminación, 

deterioro y escaso 

mantenimiento del 

mirador por parte de 

las autoridades. 

 

PUENTE 

INTERNACION

AL ECUADOR 

– PERÚ 

Situación 

fronteriza con 

el vecino 

país. 

Inversión por parte 

de instituciones 

privadas nacional e 

internacional. 

No existe un 

control por parte 

de las autoridades 

para la exportación 

de los productos. 

Inseguridad e 

inestabilidad política 

en el vecino país. 

 

RESERVA 

NATURAL 

JORUPE 

Planta 

turística en la 

reserva. 

Desarrollar otras 

modalidades de 

turismo en la 

reserva como 

aviturismo. 

Falta de 

señalización fuera 

de la reserva. 

Contaminación, 

desastres naturales, 

cambio climático.  

 

RESERVA 

NATURAL 

LAIPUNA 

Diversidad de 

flora y fauna 

en la reserva. 

Desarrollar otras 

modalidades de 

turismo en la 

reserva como 

aviturismo. 

Falta de 

mantenimiento en 

la reserva y 

señalización fuera 

de la reserva. 

Escasa conciencia e 

interés por la 

conservación del 

medio ambiente. 

 

BOSQUE 

PROTECTOR 

CARDO 

PALTO 

Continúo 

mantenimient

o del bosque. 

Proyectos de control 

y conservación del 

ambiente del bosque 

por la entidad que la 

maneja. 

Falta de 

señalización. 

Escasa conciencia e 

interés por la 

conservación del 

medio ambiente. 

 

NUMBIARANG

A 

Vestigios 

arqueológicos 

Proyectos de 

conservación y 

mantenimiento. 

Falta de 

mantenimiento y 

conservación del 

atractivo. Falta de 

señalización. 

Deterioro por el 

cambio climático y 

por la escasa 

conservación. 

 

JORUPE y 

HORNILLOS 

Vestigios 

arqueológicos 

Proyectos de 

conservación y 

mantenimiento. 

Falta de 

mantenimiento y 

conservación del 

atractivo. Falta de 

señalización. 

Deterioro por el 

cambio climático y 

por la escasa 

conservación. 

 FUENTE: Observación Directa 
 ELABORACIÓN: Letty Jaramillo Celi 
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g) PROPUESTA: 
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5. PROPUESTA: 

 

“PROPUESTA DE SEÑALIZACIÓN VIAL Y TURÍSTICA PARA BRINDAR 

UNA ADECUADA INFORMACION A LOS TURISTAS” 

 

5.1. Introducción: 

 

Ecuador es un país inmensamente rico en recursos naturales y culturales, por 

ello, demuestra una tendencia de crecimiento constante de la actividad turística 

por su gran diversidad de atractivos ubicados en sus cuatro mundos: Costa, 

Andes, Amazonía y Galápagos; uno de ellos lo constituye el bosque seco que 

tenemos el orgullo de preservar, con el ánimo de promocionarlo para generar 

una conciencia de buen uso y manejo sostenible. 

  

De acuerdo a la articulación temática del PLANDETUR, el proyecto de 

Señalización Turística a Nivel Nacional, se encuentra alineado al área funcional 

de Desarrollo de Destinos y Facilitación Turística, en el cual se encuentra el 

programa de Facilitación Turística, donde se desglosa el proyecto Plan de 

Señalización vial, urbana, rural y de sitios de patrimonio cultural.  Este proyecto 

se fundamenta en la construcción de espacios de encuentro común como eje 

primordial en una sociedad democrática.   

 

El Cantón Macará  posee una variedad de riqueza natural; con encantadores y 

contrastantes paisajes de bosque seco derivados del endemismo tumbesino, un 

paisaje abierto e infinito con un entorno que nos regala imágenes perdurables. 

 

La señalización turística en Macará surge como respuesta a una insuficiencia 

en materia de infraestructura turística existente en el área de estudio. Esta 

señalización cumple una función de carácter transversal: informa, enseña, 

transmite, orienta y, en consecuencia, genera un valor agregado a los atractivos 

priorizados en el cantón Macará. 
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El sistema de señalización tiene como finalidad mejorar la oferta turística y 

aportar al reconocimiento de atractivos que muchas veces pasan 

desapercibidos para el turista, en ausencia de una adecuada señalización.  

 

Por ello y dado que la dinamización turística se enmarca en la necesidad de 

potenciar la riqueza cultural y natural de una zona, se ha desarrollado un PLAN 

DE SEÑALIZACION que tiene por objeto facilitar la información el conocimiento 

y potenciar el disfrute de la oferta turística del cantón Macará a través de una 

señalética de calidad. 

 

5.2. Objetivos: 

 

GENERAL: 

 Dotar al cantón Macará de una adecuada señalización turística para 

mejorar el desplazamiento y facilitar la visita de los principales 

atractivos turísticos del cantón, como parte del corredor turístico 

Bosque Seco. 

 

ESPECIFICOS: 

 Elaborar un mapa de la ruta turística del cantón que conforma el 

Corredor Bosque Seco. 

 Definir el equipamiento de señalización  turística en el cantón Macará. 

 Diseñar la señalización turística de manera interpretativa, informativa, 

indicativa, restrictiva y educativa, para facilitar su comprensión. 

 Determinar los sitios donde se colocaran las vallas, tótems, 

pictogramas, señalética de aproximación de acuerdo al manual 

corporativo de señalización turística del MINTUR. 

 Elaborar un presupuesto referencial para la implementación de la 

propuesta. 
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5.3. Metodología: 

 

Para desarrollar la Propuesta del presente trabajo investigativo, se hizo 

necesaria la identificación de un FODA de los atractivos turísticos de 

cada uno de los cantones que conforma el Corredor Turístico Bosque 

Seco. Posteriormente se equiparó la información, llegando a la resolución 

de diseñar la Señalización Turística de los atractivos de conformidad a la 

naturaleza del Corredor, dado que las necesidades del cantón Macará 

requieren de ello como línea base para generar la dinamización de la 

zona de estudio. 

 

Por tanto se usará el Manual Corporativo de Señalización Turística 

elaborado por el Ministerio de Turismo del Ecuador. El documento y su 

correcta aplicación permitirán contar con una señalización efectiva y 

uniforme que facilite la interpretación de cualquier información de interés 

vial y turístico. Esta estructura de señalización estandariza una 

simbología que describe los atractivos, los accesos y servicios 

disponibles en cada destino, con miras a desarrollar la actividad turística 

del Ecuador. Este Manual cumple con las especificaciones técnicas que 

se encuentran en el Reglamento Técnico de Señalización Vial RTEINEN 

4 y sus partes.  

 

La propuesta creada a partir del manual deberá servir como una guía 

efectiva a los gobiernos locales, y ayudará a identificar eficientemente 

sus atractivos y servicios, potenciando la competitividad turística del 

Corredor, dentro del contexto de la movilidad.  

 

El presente trabajo basado en el Manual Corporativo de Señalética 

permitirá: 

 Estandarizar criterios para la utilización de signos y símbolos 

gráficos para facilitar la identificación de atractivos o servicios.  
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 Generar entornos accesibles en los espacios urbanos, para 

mejorar la calidad de vida de las localidades involucradas.  

 Establecer en el país, sus habitantes y visitantes un adecuado uso 

de la cultura Señalización, que facilite el desempeño de la relación 

turista-receptor.  

 Mejorar la estadía del visitante en los diferentes atractivos 

turísticos, mediante la optimización de las señales que le permitan 

identificar fácilmente los diversos atractivos y servicios afines 

ubicados en los elementos gráficos utilizados. 

 

5.4. Justificación: 

 

En base al análisis FODA desarrollado y que determino las necesidades 

existentes en la zona de estudio, basándose principalmente en la necesidad 

de un Plan de Señalización Vial y Turística, con la que se busca dinamizar 

el turismo en el cantón Macará que conforma el Corredor Turístico Bosque 

Seco; promoviendo de esta manera la coordinación del  esfuerzo municipal, 

organismos estatales y de la comunidad, garantizando un desarrollo 

sustentable y armónico a nivel social y natural. 

 

La señalización turística es actualmente uno de los aspectos más 

importantes dentro de la dinamización turística del cantón Macará, ya que 

cumple una función de carácter transversal: Informa, enseña, transmite, 

orienta y, por tanto, multiplica sus valores. Desde esta perspectiva la 

presencia de una adecuada señalización turística en un espacio geográfico 

significa entregar al visitante los elementos necesarios para que puedan 

localizar los atractivos de interés de modo efectivo. 

 

La elaboración de esta Propuesta, se justifica por la presencia de varias 

situaciones entre las que se destacan: 
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 El cantón Macará  cuenta con atractivos de singular belleza los 

mismos que se encuentran ubicados estratégicamente y por la 

cercanía entre cada uno permite su visita en menor tiempo. 

 La propuesta es un aporte al progreso turístico del cantón Macará  y 

de su comunidad, en base a mejorar la calidad y condiciones de vida 

de la sociedad, fomentando, insertando y practicando de esta 

ymanera el plan del buen vivir en cada uno de sus habitantes; cabe 

recalcar que la elaboración de esta propuesta permitirá mostrar el 

potencial turístico que  posee, con una renovada presentación ante el 

mundo y así revelar lo hermoso y bello de este. 

 Además todos los atractivos que forman parte del corredor turístico 

son atractivos no masificados. 

 Finalmente la propuesta contribuye a un desarrollo turístico 

sostenible, basado principalmente en mejorar las condiciones de vida 

de los habitantes del cantón. 

 

5.5. Desarrollo: 

 

Marca del Corredor Turístico Bosque Seco de la Provincia de Loja 

 

 

 GRAFICO N° 3 Marca del Corredor Turístico Bosque Seco 
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Creada por iniciativa de Raisa Riofrío, Egresada de la Carrera de 

Administración Turística; ya que se hizo necesaria la creación de la misma para 

identificar, difundir, y promocionar el Corredor Turístico Bosque Seco de la 

provincia de Loja. Es por eso que se diseñó esta imagen, la cual consta de:  

 

 Un árbol de Ceibo “Ceiba trichistandra”, siendo este el árbol más 

característico de la región, árbol endémico de tronco imponente, ramas 

contorneadas y corteza verde fotosintética;  

 

 Líneas cruzadas y el texto Bosque Seco Corredor Turístico,  que 

complementan la marca de color verde obscuro. Todo ello con el fin  de 

identificar los cantones que integran el Corredor Turístico Bosque Seco, 

por ello se utilizó elementos naturales y representativos del mismo. 

 

 

Mapa del Corredor Turístico del Cantón Macará 

 

FUNCIÓN: Contribuir al desarrollo turístico del cantón con la elaboración del 

mapa del corredor turístico de Macará. 
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GRAFICO N° 4 Mapa del Corredor Turístico del Cantón Macará 
FUENTE: Ilustre Municipio de Macará 
ELABORACIÓN: Letty Jaramillo Celi 
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Cuadro. N° 14.    Ficha Descriptiva de las Vallas Turísticas 

 

FUNCIÓN: Mejorar la imagen del cantón como destino turístico y parte 

del Corredor Bosque Seco. 

UBICACIÓN: Cantón Macará. 

MATERIALES: 

 Plintos con armadura de hierro 

 Poste (estructura tubular) 

 Pantallas 

OBSERVACIONES: Las 

especificaciones de los plintos con 

armadura de hierro dependerán del 

coeficiente y resistencia del suelo, 

el contratista deberá presentar una 

propuesta en caso de haber 

complicaciones en la instalación de 

las vallas. 

Se realizarán las siguientes 

actividades: 

 Quitar las vallas que están 

actualmente. 

 Cortar la maleza. 

 Desechar las piedras que 

obstruyen el paso. 

 Nivelar el suelo. 

 FUENTE: Manual Corporativo de Señalización Turística del MINTUR 
 ELABORACIÓN: Letty Jaramillo Celi 
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Valla Turística de Bienvenida al Cantón Macará 

 

 

 

 

 

GRAFICO N° 5 
UBICACIÓN: parte derecha de la carretera Loja - Macará, a 300 m de distancia del 
puente de Tangula. 
FUENTE: Manual Corporativo de Señalización Turística del MINTUR 
ELABORACIÓN: Letty Jaramillo Celi 
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Valla Turística de Bienvenida a la Ciudad de Macará 

  

 
GRAFICO N° 6 
UBICACIÓN: parte izquierda de la carretera Panamericana Sur, a 100 m de 
distancia de la gasolinera La Frontera. 
FUENTE: Manual Corporativo de Señalización Turística del MINTUR 
ELABORACIÓN: Letty Jaramillo Celi 
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Cuadro. N° 15.    Ficha Descriptiva del Pórtico Soportes Tubulares 

 

FUNCIÓN: Contribuir a elevar la calidad y mejorar la imagen de Ecuador 

como destino turístico. 

UBICACIÓN: Cantón Macará. 

MATERIALES: 

 Plintos con armadura de hierro 

 Columnas o Postes 

(estructuras tubulares) 

 Codos (estructuras tubulares) 

 Viga Superior (estructuras 

tubulares) 

 Pantallas 

OBSERVACIONES:  

Se realizarán las siguientes 

actividades: 

 Quitar los pórticos que están 

actualmente. 

 

 

 

FUENTE: Manual Corporativo de Señalización Turística del MINTUR 
 ELABORACIÓN: Letty Jaramillo Celi 

 

Pórtico Soportes Tubulares las de Bienvenida y Despedida del 

Ecuador (Frontera) 

 
GRAFICO N° 7 
UBICACIÓN: en la terminación de la carretera Panamericana Sur, a 100 m de 
distancia del Puente Internacional Ecuador – Perú. 
FUENTE: Manual Corporativo de Señalización Turística del MINTUR 
ELABORACIÓN: Letty Jaramillo Celi 
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125 
 

Cuadro. N° 16.    Ficha Descriptiva del Tótem en el centro de la 

ciudad de Macará 

 

FUNCIÓN: Contribuir al desarrollo del cantón como zona del Corredor 

Bosque Seco de la provincia de Loja, brindado información interpretativa 

al turista. 

UBICACIÓN: Cantón Macará. 

MATERIALES: 

 Paneles con 

iluminación 

 Paneles no 

luminosos 

OBSERVACIONES:  

Se lo colocará en un punto estratégico de la 

ciudad con alto nivel de flujo. 

La pantalla puede estar a imagen completa de 

destino, o imagen de destino combinada con 

pictogramas de servicios; e imagen de atractivo 

combinada con mapa de ubicación. 

 

DESCRIPCIÓN: 

 Fotografía: Imagen de un árbol de ceibo que 

se encuentra ubicado en la Reserva Jorupe. 

 Marcas: en el mismo se puede observar la 

Marca país, la Marca del MINTUR y la Marca 

del Corredor Bosque Seco. 

 Pictogramas: 

- IS4-01: Migración 

- IS4-02: Aeropuerto 

- IT1-24: Cascada 

- IT1-09: Observación de Aves 

- IT1-18: Mirador 

- IT2-01: Agroturismo 

FUENTE: Manual Corporativo de Señalización Turística del MINTUR 
 ELABORACIÓN: Letty Jaramillo Celi 
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 GRAFICO N° 8 
UBICACIÓN: en la esquina del Altar Patrio de la ciudad de Macará, a 10 m de 
distancia de la Iglesia Matriz de Macará. 
FUENTE: Manual Corporativo de Señalización Turística del MINTUR 
ELABORACIÓN: Letty Jaramillo Celi 
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Cuadro. N° 17.    Ficha Descriptiva de las Señales de 

Aproximación 

 

FUNCIÓN: Informar la aproximación y llegada al destino o atractivo de 

interés. 

UBICACIÓN: Cantón Macará. 

MATERIALES: 

 Plintos o fundición a piso 

 Columnas o Postes 

 Pantallas 

OBSERVACIONES:  

Pueden ser rectangulares o 

troqueladas con forma de la flecha 

en el sentido que indica, en el 

segundo caso llevará un sólo 

pictograma al extremo contrario, a 

esta señal se la denomina 

―Ejecutiva‖. 

FUENTE: Manual Corporativo de Señalización Turística del MINTUR 
 ELABORACIÓN: Letty Jaramillo Celi 

 

Señal de Aproximación al Cantón Macará 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO N° 9 
UBICACIÓN: en la Y del Empalme, al lado izquierdo de la vía Catacocha – 
Macará. A 50 m del control militar. 
FUENTE: Manual Corporativo de Señalización Turística del MINTUR 
ELABORACIÓN: Letty Jaramillo Celi 
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Señales de Aproximación a la Parroquia La Victoria 

 

 

 

 
GRAFICO N° 10 
UBICACIÓN: al lado derecho de la vía Macará – Sozoranga. 
FUENTE: Manual Corporativo de Señalización Turística del MINTUR 
ELABORACIÓN: Letty Jaramillo Celi 
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Señal de Aproximación al Bosque Protector Cardo Palto 

 

 

 

 

 

 

 

Señal de Aproximación al Centro Recreacional Cruz del Panadero 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO N° 11 
UBICACIÓN: al lado izquierdo de la vía Macará – Sozoranga, a 50 m de 
distancia del Complejo Recreativo del Batallón B-21 de Macará. 
FUENTE: Manual Corporativo de Señalización Turística del MINTUR 
ELABORACIÓN: Letty Jaramillo Celi 
 

GRAFICO N° 12 
UBICACIÓN: al lado derecho de la vía Macará – Sozoranga, a 300 m de 
distancia del C. R. La Cruz del Panadero. 
FUENTE: Manual Corporativo de Señalización Turística del MINTUR 
ELABORACIÓN: Letty Jaramillo Celi 
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Señal de Aproximación de la Reserva Natural Laipuna 

 

 

 

 

 

 

Señal de Aproximación al Balneario La Lajilla 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO N° 13 
UBICACIÓN: a 300 m de distancia de la Reserva Natural Laipuna. 
FUENTE: Manual Corporativo de Señalización Turística del MINTUR 
ELABORACIÓN: Letty Jaramillo Celi 

 

GRAFICO N° 14 
UBICACIÓN: en la terminación de la calle Alamor en el barrio Centenario, a 5 
km de distancia del Balneario Lajilla. 
FUENTE: Manual Corporativo de Señalización Turística del MINTUR 
ELABORACIÓN: Letty Jaramillo Celi 
 

 



131 
 

Señal de Aproximación al Mirador Virgen María Auxiliadora  

 

 

 

 

 

 

Señal de Aproximación a los Petroglifos de Numbiaranga 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO N° 15 
UBICACIÓN: al lado derecho de la vía Macará – Sozoranga, a 300 m de 
distancia del Mirador María Auxiliadora. 
FUENTE: Manual Corporativo de Señalización Turística del MINTUR 
ELABORACIÓN: Letty Jaramillo Celi 

 

GRAFICO N° 16 
UBICACIÓN: en el centro del barrio Numbiaranga de la Parroquia Larama, a 
300 m de distancia de los Petroglifos de Numbiaranga. 
FUENTE: Manual Corporativo de Señalización Turística del MINTUR 
ELABORACIÓN: Letty Jaramillo Celi 
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Señal de Aproximación a Hornillos 

 

 

 

 

 

Señal de Aproximación a la Reserva Jorupe 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO N° 17 
UBICACIÓN: al lado izquierdo de la vía Macará – Zapotillo, 300 m de distancia 
de Hornillos. 
FUENTE: Manual Corporativo de Señalización Turística del MINTUR 
ELABORACIÓN: Letty Jaramillo Celi 

 

GRAFICO N° 18 
UBICACIÓN: al lado derecho de la vía Macará – Sozoranga, a 10 m de 
distancia de la entrada de la Reserva Natural Jorupe. 
FUENTE: Manual Corporativo de Señalización Turística del MINTUR 
ELABORACIÓN: Letty Jaramillo Celi 
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Cuadro. N° 18.    Ficha Descriptiva de las Vallas Informativas de 

Destinos 

 

FUNCIÓN: Informar la dirección del destino turístico. 

UBICACIÓN: Cantón Macará. 

MATERIALES: 

 Plintos o fundición a piso 

 Columnas o Postes 

 Pantallas 

OBSERVACIONES:  

Son rectangulares en el cual 

indica el destino y con una flecha 

su dirección, en el también puede 

llevar uno o varios pictogramas. 

FUENTE: Manual Corporativo de Señalización Turística del MINTUR 
 ELABORACIÓN: Letty Jaramillo Celi 

 

Valla Informativa de Destino de Fondos Azules 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO N° 19 
UBICACIÓN: al lado derecho en la vía Macará – Zapotillo, a 200 m de distancia 
del puente Laguar. 
FUENTE: Manual Corporativo de Señalización Turística del MINTUR 
ELABORACIÓN: Letty Jaramillo Celi 
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Valla Informativa de Destino al Puente Internacional Ecuador - Perú 

 

 

 

 

 

Valla Informativa de Destino del Barrio Numbiaranga 

 

 

 

GRAFICO N° 20 
UBICACIÓN: al lado derecho de la carretera Panamericana Sur, vía Macará – Perú, 
a 100 m de distancia del Complejo Recreacional Aquamanía. 
FUENTE: Manual Corporativo de Señalización Turística del MINTUR 
ELABORACIÓN: Letty Jaramillo Celi 

 

GRAFICO N° 21 
UBICACIÓN: al lado derecho de la carretera Panamericana Sur, vía Macará – 
Loja, a 300 m de distancia de la Parroquia Larama. 
FUENTE: Manual Corporativo de Señalización Turística del MINTUR 
ELABORACIÓN: Letty Jaramillo Celi 
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Valla Informativa de Destino a la Reserva Natural Jorupe 

 

 

 

 

Cuadro. N° 19.    Ficha Descriptiva de los Pictogramas con poste 

 

FUNCIÓN: Indicar el tipo de atractivo y actividad que se puede realizar 

por medio del pictograma, mejorando la imagen del cantón como 

destino turístico. 

UBICACIÓN: Cantón Macará. 

MATERIALES: 

 Plintos  

 Poste  

 Pantallas 

OBSERVACIONES:  

Los pictogramas en poste pueden  

colocarse con o sin leyenda 

complementaria. Para colocar los 

pictogramas se realizarán las 

siguientes actividades: 

 Cortar la maleza. 

 Desechar las piedras que 

obstruyen el paso. 

 Nivelar el suelo. 

FUENTE: Manual Corporativo de Señalización Turística del MINTUR 
 ELABORACIÓN: Letty Jaramillo Celi 

GRAFICO N° 22 
UBICACIÓN: al lado izquierdo de la vía Macará – Sozoranga, a 300 m de 
distancia de la entrada de la Reserva Jorupe. 
FUENTE: Manual Corporativo de Señalización Turística del MINTUR 
ELABORACIÓN: Letty Jaramillo Celi 
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Pictograma con poste y leyenda complementaria  

Petroglifos de Numbiaranga 

 

 

 

 

 

Balneario El Limón 

 

 

 

 

GRAFICO N° 23 
UBICACIÓN: en la entrada al atractivo, a 50 m de distancia de los petroglifos 
de Numbiaranga. 
FUENTE: Manual Corporativo de Señalización Turística del MINTUR 
ELABORACIÓN: Letty Jaramillo Celi 
 

GRAFICO N° 24 
UBICACIÓN: al lado derecho de la vía Macará – Sozoranga, en la entrada al 
balneario el Limón. 
FUENTE: Manual Corporativo de Señalización Turística del MINTUR 
ELABORACIÓN: Letty Jaramillo Celi 
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Pictograma con poste del C.R. La Cruz del Panadero 

 

 

 

 

 

5.6. Presupuesto: 

 

El presupuesto organiza una previsión de los ingresos y gastos para la 

ejecución de la presente propuesta. En el presupuesto se determinan los 

gastos que se van a realizar por la elaboración del equipamiento de la 

señalética vial y turística a instalar en el cantón Macará. Para ello se ha 

tomado en cuenta dos parámetros que son: Equipamiento y Gastos 

Administrativos. 

 

Para el equipamiento de la señalización vial y turística a implementar: vallas 

turísticas, pórticos de soporte tubular, tótem, señales de aproximación, vallas 

informativas de destinos, pictogramas con poste. Para elaborar este 

presupuesto se sacó una proforma de INDU-MET (ver Anexo5). En cuanto a 

Gastos Administrativos abarca los gastos por pago de servicio profesional; y 

lo que respecta a imprevistos mínimos que se susciten durante la ejecución 

del proyecto. En gastos administrativos se calcula el 12% del total de gastos 

que incurre el proyecto. 

GRAFICO N° 25 
UBICACIÓN: al lado derecho de la vía Macará – Sozoranga, en la entrada del 
centro recreacional la Cruz del Panadero. 
FUENTE: Manual Corporativo de Señalización Turística del MINTUR 
ELABORACIÓN: Letty Jaramillo Celi 
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Cuadro. N° 20.    Presupuesto de Señalética Turística del Corredor 

Bosque Seco Cantón Macará 

 

FUENTE: Proforma de INDU-MET 
 ELABORACIÓN: Letty Jaramillo Celi 

 

 

PAQUETE TURÍSTICO DE MACARÁ 

 

PAQUETE:   “Naturaleza y Cultura Fronteriza” 

 

RUTA: PRIMER DÍA: Macará - Iglesia Matriz de Macará – Mirador Virgen 

María Auxiliadora – Reserva Natural Jorupe – Sabiango – C. R. La Cruz del 

Panadero – Macará. SEGUNDO DÍA: Puente Internacional – Fondos Azules 

– Macará. 

 

DURACIÓN: DOS DÍAS. 

 

VALOR:  $416,00 COSTO DEL PAQUETE POR GRUPO DE 10 PAX. 

$ 41,60 POR PAX. 

 

CONCEPTO ITEM CANT 
V. 

UNIDAD 
V. TOTAL 

PERSONAL 

Coordinador Mes 3 800,00 2400,00 

Asistente Mes 3 500,00 1500,00 

SUBTOTAL 3.900,00 

SEÑALÉTICA 

Valla Capital de Provincia/Cantones  (8m x 

4m) 
Unidad 2 4.800,00 9.600,00 

Pórticos Limite de Provincia/Frontera (11m x 

2m) 
Unidad 2 3.500,00 7.000,00 

Tótem: panel con iluminación (2,40m x 1,20m) Unidad 1 240,00  240,00 

Valla informativa de destino ( 2,40m x 1,20m) Unidad 4 70,00 280,00 

Señalética de aproximación (2,40 m x 0,60 m) Unidad 11 70,00 770,00 

Pictogramas (60 cm x 60cm) Unidad 5 45,00 225,00 

SUBTOTAL 18.115,00 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Gastos Administrativos - 12 % Porcentaje 0,12 22.015,00 2.641,80 

  
SUBTOTAL 2.641,80 

  
COSTO TOTAL 24.656,80 
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ITINERARIO: 

 

DÍA 1 

07:30  Encuentro en el Parque Central de Macará 

07:45  Visita a la Iglesia 

08:15  Traslado al Mirador Virgen María Auxiliadora  

09:00  Traslado y recorrido a la Reserva Natural Jorupe 

13:00  Almuerzo en la Reserva Natural Jorupe 

14:00  Salida a la parroquia Sabiango 

14:30  Visita al Centro Recreacional La Cruz del Panadero (tarde 

recreativa) 

17:30  Regreso al centro de Macará 

18:30  Cena en el Restaurant El Sabor del Sur 

20:00  Alojamiento en el Hotel ―Los Arrozales‖ 

 

DÍA 2 

07:30  Desayuno en el Hotel 

08:45  Salida y recorrido al Puente Internacional Ecuador – Perú 

09:45  Traslado a las cascadas Fondos Azules 

12:00  Retorno al Centro de Macará 

13:00  Almuerzo en el Restaurant D’Marcos 

14:30  Despedida (fin del itinerario) 

 

GUIÓN DEL ITINERARIO: 

 

 Historia de Macará  

Parte de su historia se inicia con  su fundación, la misma que  data del año 

1719, cuando el español don Juan Felipe Tamayo del Castillo arribó a estas 

tierras bautizándolas con el nombre de ―San Antonio de Macará‖, Para el 

año de 1735 el General venezolano Juan Otamendi diseño el ordenamiento 

básico de lo que es actualmente la cabecera cantonal. 

 

Tiempo después Macará formo parte de la jurisdicción de Calvas y 

Sozoranga,  en calidad de Parroquia, de las que se independizó luego de 
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algunos años. Fue un 22 de Septiembre de 1902 cuando Macará alcanzó su 

cantonización, gracias al destacado talento y dedicación del Dr. Manuel 

Enrique Rengel, quien como Legislador por la provincia de  Loja,  trabajó 

incansablemente hasta alcanzar la tan anhelada cantonización para su tierra 

querida Macará. Para Macará, desde aquel trascendental año 1902 

escribiría un nuevo capítulo de su relevante historia, lo cual significaba un 

cúmulo de expectativa y esperanza en que sea debidamente atendida dada 

su condición de cantón. 

  

Por el año de 1941 se da por parte del vecino país de Perú la invasión al 

territorio ecuatoriano. Fue un atropello y un acto barbarie con el cual se 

calificó la condición de país invasor y de enemigo al pueblo peruano, que se 

mantuvo por muchos años. La herida se cerró, cuando el Presidente 

ecuatoriano de ese entonces Jamil Mahuad firma el convenio de paz con el 

Perú en el tratado de Itamaraty; aún así la cicatriz de este hecho canallesco 

aun se mantiene latente. 

  

 Descripción de la Iglesia  

La Iglesia Matriz está ubicada en el corazón de la ciudad, frente al parque 

central, es una hermosa construcción colonial que mantiene su estilo 

tradicional, en su interior se venera a la Imagen de la Virgen de El Cisne, 

Patrona de la Provincia de Loja. Es el lugar más concurrido en los fines de 

semana y días festivos. 

 

 Descripción del Mirador Virgen María Auxiliadora 

Este mirador es una construcción sencilla y moderna, la cubierta es inclinada 

con dos caídas. 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 

macareños. Actualmente en este mirador, se puede disfrutar de la 

panorámica vista de la ciudad de Macara atravesada por su rio. 

 

 Descripción de la Reserva Natural Jorupe 
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La Reserva Natural Jorupe es un Bosque de tierras bajas y áridas que forma 

parte de la biodiversidad Tumbesina, una de las más importantes en cuanto 

a endemismo mundial. El maravilloso paisaje creado por el bosque seco es 

decorado por la variedad de orquídeas que se puede encontrar en el lugar, 

siendo la más representativa la Cattleya máxima por su belleza y su valor en 

el Ecuador representan una de las especies en peligro de extinción.  

La Reserva cuenta con señalización y 5 senderos propicios para la 

observación de aves. Esta Reserva también funciona como alojamiento y 

restaurant con capacidad para 12 personas. Cuenta con 6 cabañas, cada 

cabaña con un respectivo nombre posee 2 camas y baño privado, posee 

ventilación, agua potable y electricidad.  

 

 Descripción del Centro Recreacional La Cruz del Panadero 

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. 

Cuenta la historia que su nombre se debe a que algunos años existió un 

panadero que llevaba a vender sus panes de Sabiango a Macara, cierto día 

fue envestido por un toro que acabo con su vida, y en el lugar se coloca 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 salvo de ser 

detenido y cumplió con su promesa. 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. 

 

 Descripción del Puente Internacional Ecuador – Perú 

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 salidas de turistas extranjeros y nacionales. En el mismo 

se puede observar el Río Macará. 
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 Descripción de Fondos Azules 

Es un lugar mágico donde la naturaleza se abrió par para dibujar en su trazo 

un sistema rocoso en donde subyacen lagunas naturales que nos permiten 

experimentar el equilibrio de lo natural. 

 

Cuadro N° 21. Presupuesto del Paquete Turístico 

DETALLE VALOR 

UNIT. 

VAL. POR 

PAX 

VAL.TOTAL POR 

G. DE 10 PAX 

DESAYUNO (incluido con el alojamiento) 0,00 0,00 0,00 

ALMUERZO (2) 3,50 7,00 70,00 

CENA 4,00 4,00 40,00 

ALOJAMIENTO 10,00 10,00 100,00 

ENTRADA A LA RESERVA NATURAL JORUPE 1,00 1,00 10,00 

TRANSPORTE 10,00 10,00 100,00 

SUBTOTAL  32,00 320,00 

IMPREVISTOS  (10%) 3,20 3,20 32,00 

UTILIDAD  (20%) 6,40 6,40 64,00 

TOTAL  41,60 416,00 

FUENTE: Observación Directa 
 ELABORACIÓN: Letty Jaramillo Celi 

 

 

5.7. Informe de Socialización 

 

5.7.1. Desarrollo:  

 

Para el cumplimiento del tercer objetivo: ―SOCIALIZAR LOS RESULTADOS 

ALCANZADOS CON LOS ACTORES INVOLUCRADOS PARA SU POSIBLE 

EJECUCIÓN‖, la misma que se llevó a cabo de la siguiente manera: 

 

 Primeramente se identificó los actores claves para la socialización, 

por lo que se tomo en cuenta a las autoridades del cantón entre ellos: 

el Alcalde y sus concejales, además a las personas que se 

encuentran involucradas con este tema como lo es el Promotor de 

Turismo de Macará y el Jefe de Relaciones Públicas del cantón, con 

la finalidad de llegar a consensos favorables para su posible 

ejecución. 

 



143 
 

 Luego se estableció una fecha para facilitar la asistencia de los 10  

participantes, para ello se notificó con 1 semana de anticipación, por 

medio de una convocatoria escrita (ver Anexo 6); para lo cual se llevó 

un registro físico de que fue entregada la convocatoria el día 12 de 

Julio de 2011 (ver Anexo 7). Además el día 14 de Julio de 2011 se 

recibió la notificación de asistencia por parte del Ing. Pedro Quito, 

Alcalde de Macará (ver Anexo 8). 

 

 El día de la socialización se efectuó el día 18 de Julio de 2011, a partir 

de las 15H00, en la Sala de Sesiones del Gobierno Municipal, a lo 

cual asistieron de las 10 autoridades invitadas 5 personas: 

 

o Sr. José Ortiz – CONCEJAL DEL CANTÓN MACARÁ 

o Dra. Paquita Sarango - CONCEJAL DEL CANTÓN MACARÁ 

o Dra. Magali Cueva - CONCEJAL DEL CANTÓN MACARÁ 

o Sr. Segundo Quishpe - CONCEJAL DEL CANTÓN MACARÁ 

o Sr. Damián Morales – PROMOTOR DE TURISMO DE 

MACARÁ 

 

 Se utilizó como materiales de apoyo un infocus y una computadora 

para dinamizar la intervención y hacer posible la socialización de la 

propuesta. Además fue necesario el apoyo de un asistente para que 

captará imágenes por medio de fotografías para corroborar la 

ejecución del mismo facilitando los resultados esperados (ver Anexo 

9). 

 

 Se culminó la socialización con las respectivas inquietudes de los 

asistentes. 

 

 Finalmente los asistentes firmaron el Registro de Asistencia (ver 

Anexo 10) y el ACTA (ver Anexo 11) que indica la fecha y el lugar 

donde se llevó a cabo la socialización y las personas que asistieron al 

mismo con sus respectivas recomendaciones. 
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5.7.2. Conclusión: 

 

Luego de escuchar las intervenciones de cada uno de los participantes, se 

llegó a las siguientes conclusiones: 

 

 La propuesta de señalética y su ejecución facilitaría de gran manera a 

los turistas para un auto guiado. 

 Además serviría como iniciativa para que la comunidad macareña 

tomé interés sobre el cuidado y preservación de sus recursos  

naturales y culturales, ya que estos sitios turísticos representan su 

riqueza natural y cultural, y genera beneficios al Cantón de Macará. 

 Se concluye que la socialización fue ejecutada con éxito y con los 

resultados esperados, ya que las autoridades del cantón les parece 

muy interesante este proyecto y desean ejecutarlo. 

 

5.7.3. Recomendación: 

 

 Se recibió la sugerencia de que se implementé otra señal de 

aproximación a la entrada de la parroquia La Victoria.  

 Se pide dejar una copia de la Propuesta de Señalética al Ilustre 

Municipio de Macará, con el  fin de que sea implementada en el 

presupuesto del siguiente año, lo cual aportara en beneficio del 

crecimiento turístico del cantón.  

 Dejar constancia con el acta de la reunión que se adjunta en anexos, 

la insistencia y necesidad de ser ejecutada la presente propuesta. 
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h) CONCLUSIONES: 
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6. CONCLUSIONES: 

 

En este capítulo se exponen las conclusiones a las que se llegaron una vez 

realizada la investigación. Del presente trabajo se puede concluir que: 

 

 Los atractivos turísticos del cantón Macará estudiados en el presente 

trabajo de tesis, constituyen el potencial turístico que motivará la 

afluencia de turistas nacionales y extranjeros, ya que presentan 

rasgos llamativos para los turistas, y por tal razón deben ser 

promocionados para el desarrollo turístico del cantón. 

 

 El conjunto de atractivos y servicios que encierra el Corredor Turístico 

Bosque Seco Cantón Macará son grandemente explotables para la 

generación de empleos e ingresos del cantón. Convirtiendo de esta 

manera al turismo en uno de los sectores de mayor beneficio 

económico del cantón. Previendo para esto un correcto manejo de la 

oferta de productos del Corredor en mención. Logrando alcanzar una 

adecuada competitividad frente a otros destinos turísticos del 

Ecuador. Y su demanda nacional e internacional. 

 

 La presente investigación ha puesto al descubierto a través del 

Análisis FODA y la Matriz de Diagnóstico Turístico que el cantón 

Macará carece de señalización. Así que la propuesta planteada sobre 

la señalización turística si se aplica, porque va a contribuir al Corredor 

Bosque Seco Sector Macará, a que los turistas de manera fácil y 

rápida reconozcan los diferentes atractivos y servicios con los que 

cuenta el cantón. 

 

 Las reservas privadas juegan un papel fundamental como  

polos de desarrollo y conservación de la biodiversidad. Al  

ser descentralizadas y privadas le da una singular relevancia  

en la ejecución de proyectos productivos.  
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 Finalmente se ha cumplido con todos los objetivos planteados en el 

proyecto de tesis, dando como resultado la constancia de la 

Propuesta y su respectiva socialización con autoridades del cantón 

Macará, presentando de esta manera un aporte para su municipio. 
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i) RECOMENDACIONES: 
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7. RECOMENDACIONES: 

 

Con base a los resultados de la investigación se presentan algunas 

recomendaciones: 

 

 Al realizar la presente investigación se descubrió que lo que más le 

atrae a la gente de este destino es el ambiente, atractivos naturales y 

la gastronomía por lo cual sería interesante promover principalmente 

estos tres factores. 

 

 En los últimos años la actividad turística de Macará se ha 

incrementado, y en la actualidad Macará ya se lo puede considerar 

como un destino turístico, por esta razón la señalización de los 

atractivos turísticos es necesaria. Se recomienda al Ministerio de 

Turismo y al Municipio de Macará, se actualice el inventario de los 

atractivos turísticos del cantón Macará, aplicando las normas y 

técnicas que se requieren. 

 

 Se sugiere al Ilustre Municipio de Macará, que contribuya a que la 

propuesta de señalización presentada en este trabajo se haga 

realidad en el menor tiempo posible ya que esto va a favorecer de 

manera directa con el desarrollo del cantón, y debe constituirse en un 

trabajo prioritario por parte de la municipalidad  por encontrarse esta 

actividad descentralizada. 

 

 Al Ilustre Municipio de Macará, establecer mediante Ordenanza la 

Unidad de Turismo Municipal, lo cual ayudara a fortalecer e impulsar 

el potencial turístico existente del cantón, asumiendo competencias y 

desde esta instancia dar cumplimiento a las propuestas planteadas. 

 

 Finalmente se considera que no se debe dejar pasar la oportunidad 

para llamar al sector público y privado a concienciar la necesidad de 

que se contrate a profesionales de la carrera de Administración 
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Turística para elaborar o diseñar propuestas relacionadas con el 

turismo. 
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9. ANEXOS: 

ANEXO N° 1 

ANTEPROYECTO 

 

1. TEMA: 

―IDENTIFICACIÓN Y DINAMIZACIÓN TURÍSTICA DEL CORREDOR 

BOSQUE SECO SECTOR CANTÓN MACARÁ, PROVINCIA DE LOJA‖ 

 

2. PROBLEMÁTICA: 

 

El turismo comprende las actividades que lo hacen las personas (turistas) 

durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, 

por un período consecutivo inferior a un año y mayor a un día, con fines de 

ocio, por negocios o por otros motivos, según la OMT. (Wikipedia, la 

enciclopedia libre) 

 

Ecuador cuenta con suficientes recursos turísticos de calidad y cantidad, 

convirtiéndose  en un destino turístico importante a nivel mundial, el cual 

busca la consolidación y participación del turismo en la economía del país, 

convirtiéndolo en un protagónico de crecimiento y desarrollo. 

 

En Ecuador los bosques secos se encuentran en el centro y sur de la región 

occidental de los Andes, en las provincias de Esmeraldas, Manabí, Guayas, 

El Oro y Loja. Originalmente cerca del 35% (28000 km2) del Ecuador 

occidental estaba cubierto por bosque seco, se estima que el 50% habría 

desaparecido.  La importancia biológica está dada por la existencia de fauna 

única, esta región en el mundo es considerada como un EBA (Endemic Bird 

Area). Se conoce que estos bosques secos restringido a un área geográfica 

pequeña (50000 km2, entre Ecuador y Perú) son el hábitat de al menos 500 

especies de aves, 84 especies con una distribución muy restringida, de las 

cuales 15 están amenazadas; también viven 10 especies de mamíferos 

endémicos, situación que eleva la importancia biológica de estos 

ecosistemas (Williams 2005; www.Darwinnet.org). La importancia del 

endemismo en fauna contrasta con el endemismo en flora, ya que los 
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bosques secos constituyen el hábitat de una gran cantidad de especies de 

fauna endémica o de hábitats muy restringidos, por estar en territorios de la 

región Tumbesina. (Aguirre & Kvist, 2005) 

 

La Región Sur del Ecuador es un escenario privilegiado que conjuga la 

presencia del hombre con la naturaleza prodigiosa, muchas opciones de 

turismo son posibles, variedad de pisos climáticos, abundantes 

manifestaciones culturales y sobre todo gente, cautivan a más de un 

visitante; descubrirlo y recorrerlo constituye toda una aventura. (Paladines, 

2006) 

 

Considerando la composición florística y estructura de los bosques secos del 

sur de Ecuador (Loja), comparando con sus similares de El Oro, Guayas, 

Manabí y norte del peruano, se determina que el estado actual de 

conservación de los bosques secos en el sur del Ecuador es regular. La 

buena conservación de algunos sectores de bosques secos de la provincia 

de Loja, se justifica debido a condiciones abruptas de algunas áreas con 

bosque no han permitido la explotación de la madera, ni ejecución de 

actividades agrícolas y, posiblemente una situación que ha apoyado a la 

recuperación de los bosques secos en la provincias de Loja y El Oro es la 

declaratoria de zona de veda bajo de la cota 1000 msnm, desde 1978, y 

también hay que reconocer las actividades de proyectos de conservación e 

instituciones gubernamentales.  

 

Los bosques secos del sur-occidente del Ecuador (provincia de Loja) están 

ubicados en áreas donde vive gran cantidad de población humana, 

aproximadamente el 60% de la población rural de la provincia de Loja. Se 

desarrolla sobre suelos aptos para cultivos, y por tal razón han sido muy 

intervenidos y destruidos. Los bosques secos de la provincia de Loja son 

poco conocidos, muy amenazados y tienen gran importancia económica 

debido a los múltiples recursos (forestales y no maderables) que la población 

obtiene de ellos.  
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En la provincia se encuentra la mayor superficie de este ecosistema, en un 

rango altitudinal entre 0 a 1100 msnm, que incluyen las tierras bajas, 

estribaciones occidentales bajas de la cordillera de los andes y los valles 

secos interandinos del sur. El 31% (3400 km2) de la provincia de Loja (11000 

km) es bosque seco, sobre terrenos colinados y abruptos. Se puede 

considerar estos bosques como el “corazón del Centro de Endemismo 

Tumbesino”; una de las regiones más importantes para la conservación en el 

mundo. La región Tumbesina es una zona de alta representación biológica y 

se presenta por la presencia de la corriente cálida de El Niño, la fría de 

Humboldt, los vientos y la topografía (López 2002). 

 

Por tradición los bosques secos de la zona han sido sobreexplotados y 

degradados por extracción de madera, ampliación de frontera agrícola, 

incendios forestales, pastoreo de ganado caprino y bovino. Conociendo que 

estas especies son muy aprovechadas por su madera dura, actualmente 

decenas de árboles son cortados ilegalmente para postes en los bosque 

secos de Zapotillo y Macará y, luego son ingresados desde el Perú, ya que 

en este país no existe la prohibición de aprovechamiento, esto agrava la 

situación actual de las especies muy conspicuas de bosque seco. (Aguirre & 

Kvist, 2005) 

 

El Cantón Macará  posee una riqueza natural favorable que atrae a los 

turistas; pertenece a una zona con alto nivel de endemismo a nivel mundial, 

el Bosque Seco Tumbesino, que ha creado encantadores y contrastantes 

paisajes en la superficie del lugar, un paisaje abierto e infinito con un entorno 

que nos regala imágenes perdurables. (Quezada, 2006) 

 

El bosque seco en el cantón Macará está presente en los márgenes de las 

vías que conducen para llegar a la ciudad como lo es: vía a Zapotillo, vía a 

Sozoranga, vía Panamericana Sur. Este tipo de bosque se desarrolla, en 

Jorupe, Tambo Negro, Cardo Palto, Laipuna (Larama), La Victoria, 

Sabiango, hasta El Empalme a 1100 msnm. La vegetación natural de estos 

bosques, se encuentra totalmente alterada, debido principalmente a la 

deforestación para ampliar las áreas para agricultura, incendios forestales y 
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sobreexplotación de recursos. La dedicación y costumbres socioeconómicas 

basadas en la crianza de ganado caprino y vacuno, como uno de los 

renglones importantes de las economías campesinas es uno de los 

problemas críticos para el estado actual de conservación de los ecosistemas 

secos, ya que el manejo del ganado no se sustenta en un manejo técnico, 

sino en la capacidad selectiva de alimentación de estos animales, que en el 

pastoreo a campo abierto arrasan con vegetación  de especies valiosas, 

disminuyendo de esta la capacidad de recuperación natural de la especies 

vegetales del bosque. (Aguirre & Kvist, 2005) 

 

El turismo es un fenómeno moderno que precisamente Macará no lo 

aprovechado aún, debiéndose determinar lineamientos claros al respecto. 

Definiendo como el problema central al: “LIMITADO APROVECHAMIENTO 

DE LOS RECURSOS NATURALES Y CULTURALES DEL CANTÓN 

MACARÁ”. Teniendo como causas principales: a) El desconocimiento de los 

atractivos turísticos por la escasa difusión y promoción de los atractivos 

turísticos del cantón, lo cual provoca la baja afluencia de turistas o visitantes, 

y la falta de señalización en los atractivos para orientar al turista; b) Poco 

interés y compromiso por parte de las autoridades locales y de la ciudadanía 

macareña, lo cual impide emprender un adecuado camino hacia el desarrollo 

del turismo del cantón, lo cual hace que el turismo no aporte como actividad 

económica al cantón y genere más fuentes de empleo para una mejor 

calidad de vida; c) Deterioro de los atractivos turísticos, por el descuido de 

sus autoridades y habitantes provoca una mala promoción del atractivo, de 

esta manera hace que el visitante pierda el interés de regresar nuevamente 

al atractivo; por lo cual el presente trabajo a realizarse en el cantón Macará, 

permitirá visualizarlo como una zona de potencial desarrollo turístico, 

basándose en los atractivos naturales y culturales existentes. 

 

Con estos antecedentes surge la necesidad de identificar y dinamizar un 

Corredor Turístico, en el cual pretende integrar la diversa riqueza turística 

existente, así mismo el determinar las necesidades reales en la cadena de 

servicios turísticos. 
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3. JUSTIFICACIÓN: 

 

Justificación Académica: 

 

Como estudiante de la Universidad Nacional de Loja, y perteneciente a la 

carrera de Administración Turística, y consciente de la misión social que 

tiene la universidad cuya finalidad es formar profesionales analíticos, 

reflexivos, y sobre todo críticos, los mismos que seremos los gestores del 

cambio social, para resolver los problemas vigentes en las empresas, 

entidades públicas y privadas e instituciones inmersas en el quehacer 

turístico, a través de la aplicación de conocimientos teóricos prácticos. 

 

Esta se constituye en una de las razones por las cuales el presente trabajo 

se centra en la ejecución del proyecto, a través de la ―IDENTIFICACIÓN Y 

DINAMIZACIÓN TURÍSTICA DEL CORREDOR BOSQUE SECO SECTOR 

CANTÓN MACARÁ, PROVINCIA DE LOJA‖, lo cual permitirá incentivar, 

difundir y promocionar los atractivos turísticos que posee el cantón. Además 

servirá de orientación para los estudiantes de la carrera de Administración 

Turística y todos quienes realicen actividades de esta naturaleza. 

 

Por lo tanto con el desarrollo del presente trabajo se logrará cumplir o 

responder a las exigencias y requerimientos de la carrera, que como 

profesionales podamos ejercer la administración de los recursos turísticos: 

naturales, culturales y humanos de manera eficiente y eficaz. 

 

Justificación Económica: 

 

Nuestro país ha venido atravesando una crisis económica que ha afectado a 

todos los sectores que lo componen, principalmente en el sector financiero, 

ya que los gobiernos han descuidado el manejo y la entrega de recursos 

económicos necesarios para el desarrollo de Ecuador, por tal motivo el 

turismo se ha convertido en una fuente de ingresos para todos, por esta 

razón se ha visto la necesidad de realizar el trabajo de investigación 

académica sobre ―IDENTIFICACIÓN Y DINAMIZACIÓN TURÍSTICA DEL 
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CORREDOR BOSQUE SECO SECTOR CANTÓN MACARÁ, PROVINCIA 

DE LOJA‖, perteneciente a la provincia de Loja, para que de esta manera se 

fomenté el turismo de la zona y ayude a su desarrollo económico. 

 

Justificación Social: 

 

El proceso de investigación propuesto en este proyecto, busca mediante la 

realización del mismo encontrar el camino propicio para difundir y 

promocionar los atractivos turísticos del cantón Macará, el mismo se 

constituirá en generador de empleo y la oportunidad propicia para poner en 

práctica los conocimientos teórico – prácticos adquiridos en la carrera de 

Administración Turística de la Universidad Nacional de Loja. 

 

De acuerdo a los objetivos planteados en el presente proyecto, los 

resultados obtenidos permitirán encontrar alternativas para generar la 

promoción adecuada de los atractivos turísticos que posee el cantón y por 

ende mejorar la calidad de vida al generar empleo. 

 

Justificación Turística: 

 

Macará es un emporio productivo, cultural y turístico, la policromía de sus 

paisajes, el lenguaje arrullador de su río, y el caprichoso escenario de su 

bosque seco. Es un destino lleno de atractivos, pero hasta la fecha no se 

diseñado corredores turísticos que incluyan este sector, es así, que se 

justifica la realización de este proyecto. De esta forma surge la necesidad de 

crear un Corredor Turístico Bosque Seco Sector Cantón Macará. 

 

Este trabajo permitirá establecer un diagnóstico de la actividad turística y se 

convertirá en una importante fuente de información, para la elaboración de 

proyectos orientados a tecnificar, evaluar, zonificar y diversificar su 

crecimiento. 
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4. OBJETIVOS: 

 

Objetivo General: 

 

 Contribuir al desarrollo del Corredor Turístico Bosque Seco a través 

de la identificación y dinamización de los atractivos potenciales del 

cantón Macará. 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Elaborar un diagnóstico turístico del cantón Macará para conocer la 

situación actual de la zona. 

 Estructurar una propuesta de dinamización turística de los atractivos 

de característica Bosque Seco del cantón Macará para su vinculación 

al Corredor Turístico Bosque Seco. 

 Socializar los resultados alcanzados con los actores involucrados 

para su posible ejecución. 
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6. METODOLOGÍA: 

 

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

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

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

pueda significar aporte a la excelencia universitaria. Para ello debe 

necesariamente fundamentarse en métodos, técnicas y procedimientos 

auxiliares de recolección y monitoreo de datos referentes al tema. 

 

La naturaleza del problema y el propósito del presente estudio consistente 

en: IDENTIFICACIÓN Y DINAMIZACIÓN TURÍSTICA DEL CORREDOR 

BOSQUE SECO, SECTOR CANTÓN MACARÁ, PROVINCIA DE LOJA, 

propósito que requiere de una adecuada selección de los instrumentos 

investigativos, de tal forma que conduzcan a la correcta realización del 

proceso de indagación. 

 

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

se emplearán los métodos y técnicas mencionados a continuación: 

 

Primer Objetivo: ELABORAR UN DIAGNÓSTICO TURÍSTICO DEL 

CANTÓN MACARÁ PARA CONOCER LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA 

ZONA.- Para el desarrollo del presente objetivo se trabajará en base a una 

Matriz de Diagnóstico, con los siguientes pasos: 

 

 Revisión literaria de la información relacionada al área de estudio y 

componentes del proyecto; para este paso se utilizará el método 

ANALITICO – SINTETICO, el cual nos permitirá indagar, seleccionar 

y sintetizar los elementos teóricos básicos pertinentes y actualizados 

para el levantamiento de información, que luego servirá para efectuar 

el correspondiente análisis de lo investigado. 

 

 Levantamiento de información para diagnóstico; para este paso se 

utilizaran las técnicas de: RECOLECCIÓN BIBLIOGRAFICA y la 

ENTREVISTA, la cual nos permitirá recopilar toda la información 
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necesaria de libros, revistas, trípticos, folletos, así como de internet 

para afianzar los conceptos acerca del tema en estudio; en caso de 

no encontrar la información requerida por esta técnica se recurrirá a la 

entrevista, con el objetivo de adquirir información verbal por parte de 

los habitantes del cantón Macará. Se emplearán fichas para un 

oportuno levantamiento de información, en la que se sistematizará 

toda la información recolectada. 

 

 Levantamiento de inventario; para el mismo se deberá utilizar la 

METODOLOGÍA DEL MINISTERIO DE TURISMO DEL ECUADOR. 

Seguidamente se recopilará información básica de cada uno de los 

atractivos a inventariar, como localizaciones y distancias con la 

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

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

asignar las diferentes características de los atractivos. Esta actividad 

se complementa con frecuentes visitas de campo, la observación 

directa, conversatorios o entrevistas, fotografías, entre otras. 

 

 Análisis de la Oferta: para este se utilizará el CATASTRO DE 

SERVICIOS TURÍSTICOS DEL MINTUR, el mismo que nos ayudará 

a identificar y constatar la oferta turística (alojamiento, restaurantes, 

cafeterías, centros recreacionales, centros nocturnos, transporte, 

entre otros) existente en el cantón. 

 

 Análisis de la Demanda: se recurrirá a la técnica de la ENCUESTA, 

basada en la recolección de datos por medio de preguntas, cuyas 

respuestas se obtienen en forma escrita de forma masiva y dirigidas a 

cumplir con los objetivos de la investigación; se aplicarán 1 modelo de 

encuesta dirigida a los turistas o visitantes que lleguen al cantón 

Macará, y también se recurrirá a la técnica de la ENTREVISTA, 

dirigida a las autoridades locales del mencionado cantón. 

La Fórmula para determinar el tamaño de la muestra de la encuesta 

es la siguiente: 
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2)(1 eN

N
n




 
Dónde: 

 

 n =  Tamaño de la Muestra 

 N =  Tamaño de la Población 

 1 =  Constante 

 e =  Margen de error (0.05) 

 

 Análisis de Competencia, Análisis de las Tendencias del Mercado, 

Cooperación y Alianzas:  para este paso se utilizará la técnica de 

RECOLECCIÓN BIBLIOGRAFICA, para obtener la información 

necesaria de libros, revistas, trípticos, folletos, así como de internet 

para afianzar los conceptos acerca de los temas en estudio. 

  

 Sistematización de resultados obtenidos; para este objetivo se 

aplicará el método SINTETICO, el cual servirá para presentar de 

manera resumida y clara los resultados del presente trabajo 

investigativo.  

 

Segundo Objetivo: ESTRUCTURAR UNA PROPUESTA DE 

DINAMIZACIÓN TURÍSTICA DE LOS ATRACTIVOS DE 

CARACTERÍSTICA BOSQUE SECO DEL CANTÓN MACARÁ PARA SU 

VINCULACIÓN AL CORREDOR TURÍSTICO BOSQUE SECO.- La 

propuesta dependerá básicamente de los resultados obtenidos en el 

diagnóstico efectuado en el primer objetivo.  

 

 Para fortalecer la propuesta será necesario efectuar visitas de campo 

a los atractivos turísticos naturales de la zona que tienen como 

prioridad la conservación y protección de bosques secos, esta 

actividad  será fundamental para reforzar el contenido de la 

propuesta. Además se tomará como base el Plan Estratégico de 

Desarrollo del Turismo Sostenible en Ecuador hacia el año 2020 

(PLANDETUR2020), donde se tomará en cuenta el quinto capítulo 

denominado ―Bases estratégicas del turismo sostenible en Ecuador‖, 
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en el cual existen seis áreas funcionales y se centrará en la temática 

―Desarrollo de Destinos y Facilitación Turística‖.  

 

 Análisis de metodología en base a las necesidades definidas en el 

diagnóstico; será necesario aplicar el método ANALÍTICO, ya que 

consiste en la desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus 

partes o elementos para observar las causas, la naturaleza y los 

efectos.  

 

 Aplicación y desarrollo  de la propuesta; se desarrollará mediante una 

matriz en base al diagnóstico realizado. 

 

Tercer Objetivo: SOCIALIZAR LOS RESULTADOS ALCANZADOS CON 

LOS ACTORES INVOLUCRADOS PARA SU POSIBLE EJECUCIÓN.- Para 

llevar a cabo esta actividad: 

 

 Será fundamental determinar estrategias para la misma en base a 

una matriz, que me permitirá identificar los actores claves para la 

socialización, con la finalidad de llegar a consensos favorables. 

 

 Definir estrategias de socialización. 

 

 Se establecerá una fecha que facilite la asistencia de los 

participantes, para ello se notificará con 15 días de anticipación, por 

medio de una invitación escrita; se llevará un registro físico de los 

asistentes y se captarán las imágenes por medio de fotografías para 

corroborar la ejecución del mismo. 

 

 Será necesario el apoyo de un asistente para facilitar los resultados 

esperados y para dinamizar la intervención, se empleará material 

audiovisual. 
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7. RECURSOS: 

 

Recursos Humanos: 

 Un Director de tesis 

 Una aspirante a Ingeniera en Administración Turística 

 Un asesor 

 Directivos de empresas públicas y privadas del Cantón Macará que 

estén relacionadas con el turismo. 

 Turistas locales, nacionales e internacionales, visitantes temporales. 

 

Recursos Materiales: 

 Fotocopiadora 

 Computadora 

 Bibliotecas 

 Suministros y materiales: cuaderno, hojas de papel, esferográficos, 

portaminas, borrador. 

 Internet 

 Cámara fotográfica 

 Flash Memory 

 Filmadora 

 Infocus  

 Vehículo para movilización 
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8. PRESUPUESTO 

 

 

PRESUPUESTO 

INGRESOS EGRESOS 

FONDOS 
PROPIOS 2968,35 

Material Bibliográfico 
50,00 

  
 

Materiales de Oficina 50,00 

  
 

Internet 75,00 

  
 

Elaboración del proyecto 50,00 

  
 

Portátil 799,00 

  
 

Alquiler de Infocus 30,00 

  
 

Cámara Fotográfica 200,00 

  
 

Levantamiento del borrador y Tesis 200,00 

  
 

Impresión de ejemplares 200,00 

  
 

Empastado 90,00 

  
 

Postulante: 2 

viaje por mes (5 
meses) 

Movilización (Loja - Macará - Loja) 120,00 

  
 

 
(Movilización en el Cantón) 200,00 

  
 

Alimentación Desayunos (20) 40,00 

  
 

 
Almuerzos (20) 50,00 

  
 

 
Cenas (10) 30,00 

  
 

Hospedaje (2 vez por mes) 100,00 

  
 Director de 

Tesis:  

Movilización (Loja - Macará - Loja) 12,00 

  
 

Alimentación Desayuno 2,00 

  
 

 
Almuerzo 2,50 

  
 

  Cena 3,00 

  
 

  Invitaciones 50,00 

  
 Socialización: 

Alquiler de Infocus 20,00 

  
 

Refrigerios 75,00 

  
 

Impresión de Documentos 50,00 

  
 

Derechos y Aranceles Universitarios 200,00 

  
 

Subtotal 2698,50 

  
 

Imprevistos 10 % 269,85 

TOTAL 2968,35 TOTAL 2968,35 
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9. CRONOGRAMA 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

ACTIVIDADES 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AG 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 

SONDEO                                           

ELABORACION DEL PLAN DE TESIS                                           

CORRECCIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN DE TESIS                                           

EXPLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS PARA DIAGNÓSTICO                                           

DESARROLLO DEL PRIMER OBJEITVO                                           

REVISIÓN LITERARIA DE LA INOFRMACIÓN RELACIONADA CON EL  ÁREA DE ESTUDIO Y 
COMPONENTES DEL PROYECTO                                           

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA DIAGNÓSTICO                                           

LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO                                           

SISTEMATIZACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS                                           

REVISIÓN DE LA SISTEMATIZACIÓN                                           

DESARROLLO SEGUNDO OBJETIVO                                           

ANÁLISIS DE METODOLOGÍA EN BASE A LAS NECESIDADES DEFINIDAS EN EL DIAGNÓSTICO                                           

APLICACIÓN Y DESARROLLO DE LA PROPUESTA                                            

REVISIÓN DE LA PROPUESTA PLANTEADA                                           

DESARROLLO TERCER OBJETIVO                                            

DETERMINAR LAS ESTRATEGIAS PARALA SOCIALIZACIÓN CON LOS ACTORES INVOLUCRADOS                                            

SOCIALIZACIÓN CON LOS ACTORES INVOLUCRADOS                                           

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES                                           

REDACCIÓN DEL TRABAJO INDIVIDUAL FINAL                                           

REDACCIÓN DOCUMENTO COMPILADO                                           

PRESENTACIÓN                                            
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ANEXO N° 2 

Modelo de Encuesta para los turistas 

 
Estimado turista  le pedimos comedidamente se digne contestar las siguientes 
preguntas, que nos ayudarán al cumplimiento de nuestro proyecto de investigación 
para obtener el título de Ingeniería en Administración Turística de la Universidad 
Nacional de Loja. 

 
EDAD ____     SEXO ____ 
NIVEL DE ESTUDIO _______________ LUGAR DE RESIDENCIA___________ 
LUGAR DE ORIGEN _______________ EPOCA DE VISITA________________ 
DURACIÓN DE ESTADÍA ___________ TEMPORADA DE VISITA__________ 
 
 

1) Conoce usted sitios turísticos con características de Bosque Seco en la 
provincia de Loja? 

SI (   )   NO (   ) 
 

2) De los siguientes sitios cuáles usted  ha visitado: 
 

Loja (  ) Catamayo (  )  Paltas     (  )  Celica   (  ) 
Pindal (  ) Puyango (  )  Zapotillo (  )  Macará (  ) 
Sozoranga (  ) 

 
 

3) Visita usted con frecuencia el/los  sitios  turístico de tipo Bosque Seco antes 
mencionados 

SI  (   )   NO (   ) 
 

Si su respuesta es afirmativa, señale la frecuencia: 
 

Fin de semana (   ) 
Feriados  (   ) 
Vacaciones   (   ) 
Otros   (   ) 

 
4) Considera usted que el/los sitios antes señalados podrían constituir un 

corredor turístico de  Bosque Seco? 
SI (   )   NO (  )  

 
PORQUE_____________________________________________________

 _____________________________________________________________ 
 
5) Qué tipo de transporte utiliza para visitar el/los sitios turísticos  del Corredor 

Turístico Bosque Seco? 
Vehículo propio (   ) 
Vehículo alquilado (   ) 
Transporte público (   ) 
Otros   (   ) 

 
6) Cuando visita el/ lo sitios turísticos  del Corredor Turístico Bosque Seco  lo 

hace: 
Solo  (   )  Con amigos (   ) 
Con familia (   )  Con su pareja (   ) 



 

 
a. Cuáles de las siguientes alternativa toma en cuenta para visitar  

el/los sitios del Corredor Turístico Bosque Seco? 
 
Servicios (   ) Clima (   ) Infraestructura (   ) 
Vías de acceso (   ) Comodidades (  ) Precio   (   ) 
Ubicación (   ) 

 
7) Cuál es el presupuesto para visitar el/ los sitios  del Corredor Turístico 

Bosque Seco? 
$ 0,00   a  20,00    (   ) 
$ 21,00  a 40,00    (   )  
$ 41,00  a  60,00   (   ) 
$ 60,00  a  80,00   (   ) 
$ 80,00  a 100,00  (   ) 
Más de 100,00      (   ) 

 
8) Cuáles de los servicios detallados a continuación, usted encuentra en el/lo 

sitios turísticos del Corredor Turístico Bosque Seco? 
 

Senderos (   ) Información (   ) Señalética (   ) 
Alimentación (   ) Guianza (   ) 

 
9) En qué condiciones se encuentran los  servicios existentes en el/los sitios 

turísticos del Corredor Turístico Bosque Seco? 
 
Regular (   ) Bueno (   ) Muy bueno (   )     Excelente (   )   No existen 

servicios (   ) 
 
 

10) Qué actividades realiza cuando visita el/ los sitios turísticos del Corredor 
Turístico Bosque Seco? 

 
Caminatas (   )  Paseos a caballo (   )   Deportes 

extremos (   )  
Descanso  (   )   Observación de especies (  )  Otros (   ) 

 
11) A través de que medio recibió información de el/ los sitios turísticos del 

Corredor Turístico Bosque Seco? 
 

Trípticos (   )  Guías turísticas (   )  Internet (   ) 
 Amigos (   ) 
 

12) Cuáles son las principales deficiencias que usted ha encontrado en el/los 
sitios turísticos del Corredor Turístico Bosque Seco. 

 
Servicios turísticos (   )   Infraestructura turística (   ) 
Conectividad         (   )   Comunicación    (   ) 

 
13) Qué acciones sugiere usted para que el corredor antes mencionado se 

active turísticamente? 
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
GRACIAS 



 

ANEXO N° 3 

Modelo de la Entrevista 

 
Le pedimos comedidamente se digne contestar las siguientes preguntas, que nos 
ayudarán al cumplimiento de nuestro proyecto de investigación para obtener el 
título de Ingeniería en Administración Turística de la Universidad Nacional de Loja. 

 
 

1)  Que entiende usted por Bosque Seco? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

2) Cree usted que su cantón o parroquia puede ser parte del  corredor Bosque Seco? 

Si (   )   no  (   ) 

Porqué______________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

3) Que lugares que usted conoce o ha escuchado podrían ser parte del corredor  antes 

mencionado? 

_________________    __________________ 

 

4) Cree usted que en su cantón o parroquia existe apoyo por parte de las autoridades 

para el desarrollo turístico en los atractivos señalados anteriormente, en referencia  

a: 

Accesibilidad  (    ) Señalización    (    ) Servicios básicos (    ) 
Servicios turísticos  (    )    Mantenimiento        (    ) 

 
 

5) Conoce usted si existen organizaciones públicas o privadas que trabaje en las 
protección de los atractivos turísticos existentes en su cantón o parroquia? 

 
SI (    )   NO (    ) 
 

Si su respuesta fue afirmativa, cuáles? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
 

GRACIAS 

 



 

ANEXO N° 4 

Gráficos Estadísticos 

 

EDAD: 
 

EDAD N° DE TURISTAS PORCENTAJE 

16 – 20 80 20 

21 – 25 103 26 

26 – 30 68 17 

31 – 35 40 10 

36 – 40 38 10 

41 – 45 24 6 

46 – 50 29 7 

51 – 55 10 3 

56 – 60 2 1 

61 – 65 2 1 

TOTAL 396 100% 
 CUADRO N° 22. Resultados de la edad de las personas encuestadas 

 FUENTE: Encuesta habitantes de la Provincia de Loja 
 AUTOR: Grupo Corredor Bosque Seco  

 

 
 Grafico N° 26. Representación de resultados de la edad de las personas encuestadas 

 FUENTE: Encuesta habitantes de la Provincia de Loja 
 AUTOR: Grupo Corredor Bosque Seco 

 
 

SEXO: 
 

SEXO N° DE TURISTAS PORCENTAJE 

MASCULINO 208 53 

FEMENINO 188 47 

TOTAL 396 100% 
 CUADRO N° 23. Resultados del sexo de las personas encuestadas 

 FUENTE: Encuesta habitantes de la Provincia de Loja 
 AUTOR: Grupo Corredor Bosque Seco  
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 Grafico N° 27. Representación de resultados del sexo de las personas encuestadas 

 FUENTE: Encuesta habitantes de la Provincia de Loja 
 AUTOR: Grupo Corredor Bosque Seco  

 
 

NIVEL DE ESTUDIO: 
 

NIVEL DE 
ESTUDIO 

N° DE TURISTAS PORCENTAJE 

PRIMARIA 16 4 

SECUNDARIA 121 31 

SUPERIOR 259 65 

TOTAL 396 100% 
 CUADRO N° 24. Resultados del nivel de estudio de las personas encuestadas 

 FUENTE: Encuesta habitantes de la Provincia de Loja 
 AUTOR: Grupo Corredor Bosque Seco  

 

 
Grafico N° 28. Representación de resultados del nivel de estudio de las personas 

encuestadas 
 FUENTE: Encuesta habitantes de la Provincia de Loja 
 AUTOR: Grupo Corredor Bosque Seco  
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LUGAR DE RESIDENCIA: 
 

LUGAR DE 
RESIDENCIA 

N° DE TURISTAS PORCENTAJE 

LOCAL 155 39 

PROVINCIAL 84 21 

NACIONAL 123 31 

EXTRANJEROS 34 9 

TOTAL 396 100% 
CUADRO N° 25. Resultados del lugar de residencia de las personas encuestadas 

 FUENTE: Encuesta habitantes de la Provincia de Loja 
 AUTOR: Grupo Corredor Bosque Seco 

 

 
Grafico N° 29. Representación de resultados del lugar de residencia de las personas 

encuestadas 
 FUENTE: Encuesta habitantes de la Provincia de Loja 
 AUTOR: Grupo Corredor Bosque Seco  

 
 

LUGAR DE ORIGEN: 
 

LUGAR DE ORIGEN N° DE TURISTAS PORCENTAJE 

LOCAL 163 41 

PROVINCIAL 103 26 

NACIONAL 101 26 

EXTRANJERO 29 7 

TOTAL 396 100% 
 CUADRO N° 26. Resultados del lugar de origen de las personas encuestadas 

 FUENTE: Encuesta habitantes de la Provincia de Loja 
 AUTOR: Grupo Corredor Bosque Seco 
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Grafico N° 30. Representación de resultados del lugar de origen de las personas 

encuestadas 
 FUENTE: Encuesta habitantes de la Provincia de Loja 
 AUTOR: Letty Jaramillo 

 
DURACIÓN DE ESTADÍA: 
 

DURACION DE 
ESTADIA 

N° DE TURISTAS PORCENTAJE 

DIAS 215 54 

FIN DE SEMANA 44 11 

MESES 36 9 

FERIADOS 101 26 

TOTAL 396 100% 
CUADRO N° 27. Resultados de la duración de estadía  de las personas encuestadas 

 FUENTE: Encuesta habitantes de la Provincia de Loja 
 AUTOR: Grupo Corredor Bosque Seco 

 

 
Grafico N° 31. Representación de resultados de duración de estadía de las personas 

encuestadas 
 FUENTE: Encuesta habitantes de la Provincia de Loja 
 AUTOR: Grupo Corredor Bosque Seco 
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EPOCA DE VISITA: 
 

EPOCA DE VISITA N° DE TURISTAS PORCENTAJE 

FERIADO 156 39 

FIN DE SEMANA 86 22 

VACACIONES 154 39 

TOTAL 396 100% 
CUADRO N° 28. Resultados de la época de visita de las personas encuestadas 

 FUENTE: Encuesta habitantes de la Provincia de Loja 
 AUTOR: Grupo Corredor Bosque Seco 

 

 
Grafico N° 32. Representación de R. de la época de visita de las personas encuestadas 

 FUENTE: Encuesta habitantes de la Provincia de Loja 
 AUTOR: Grupo Corredor Bosque Seco 

 
TEMPORADA DE VISITA: 
 

TEMPORADA N° DE TURISTAS PORCENTAJE 

T. BAJA 182 46 

T. ALTA 214 54 

TOTAL 396 100% 
CUADRO N° 29. Resultados de la temporada de visita de las personas encuestadas 

 FUENTE: Encuesta habitantes de la Provincia de Loja 
 AUTOR: Grupo Corredor Bosque Seco 

 

 
Grafico N° 33. Representación de R. de temporada de visita de las personas encuestadas 

 FUENTE: Encuesta habitantes de la Provincia de Loja 
 AUTOR: Grupo Corredor Bosque Seco  
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1) CONOCE USTED SITIOS TURÍSTICOS CON CARACTERÍSTICAS 

DE BOSQUE SECO EN LA PROVINCIA DE LOJA? 
 

RESPUESTA N° DE TURISTAS PORCENTAJE 

SI 157 40 

NO 239 60 

TOTAL 396 100% 
CUADRO N° 30. Resultados de la Primera pregunta 

 FUENTE: Encuesta habitantes de la Provincia de Loja 
 AUTOR: Grupo Corredor Bosque Seco 
 

 
 Grafico N° 34. Representación de resultados de la primera pregunta 

 FUENTE: Encuesta habitantes de la Provincia de Loja 
 AUTOR: Grupo Corredor Bosque Seco  

 

2) DE LOS SIGUIENTES SITIOS CUALES USTED HA VISITADO: 
 

CANTONES N° DE TURISTAS PORCENTAJE 

LOJA 87 22 

CATAMAYO 75 19 

PALTAS 22 6 

CELICA 21 5 

PINDAL 27 7 

PUYANGO 58 15 

ZAPOTILLO 36 9 

MACARÁ 57 14 

SOZORANGA 13 3 

TOTAL 396 100% 
CUADRO N° 31. Resultados de la Segunda pregunta 

 FUENTE: Encuesta habitantes de la Provincia de Loja 
 AUTOR: Grupo Corredor Bosque Seco  
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 Grafico N° 35. Representación de resultados de la segunda pregunta 

 FUENTE: Encuesta habitantes de la Provincia de Loja 
 AUTOR: Grupo Corredor Bosque Seco 

 

 
3) VISITA UD CON FRECUENCIA EL/LOS SITIOS TURÍSTICOS DE 

TIPO BOSQUE SECO ANTES MENCIONADOS? 
 

RESPUESTA N° DE TURISTAS PORCENTAJE 

SI 160 40 

NO 236 60 

TOTAL 396 100% 
CUADRO N° 32. Resultados de la Tercera pregunta 

 FUENTE: Encuesta habitantes de la Provincia de Loja 
 AUTOR: Grupo Corredor Bosque Seco 

 

 
 Grafico N° 36. Representación de resultados de la tercera pregunta 

 FUENTE: Encuesta habitantes de la Provincia de Loja 
 AUTOR: Grupo Corredor Bosque Seco  
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A) SI  SU RESPUESTA ES AFIRMATIVA, SEÑALE LA FRECUENCIA: 
DE LO CUAL DEL 100% RESPONDIO EL 40,00 % OSEA 160 
PERSONAS. 
 

RESPUESTA N° DE TURISTAS PORCENTAJE 

FIN DE SEMANA 49 31 

FERIADOS 64 40 

VACACIONES 27 17 

OTROS 20 13 

TOTAL 160 100% 
CUADRO N° 33. Resultados de la Tercera pregunta literal A 

 FUENTE: Encuesta habitantes de la Provincia de Loja 
 AUTOR: Grupo Corredor Bosque Seco 
 
 

 
 Grafico N° 37. Representación de resultados de la tercera pregunta literal A 

 FUENTE: Encuesta habitantes de la Provincia de Loja 
 AUTOR: Grupo Corredor Bosque Seco  

 

4) CONSIDERA UD QUE EL/LOS SITIOS ANTES SEÑALADOS 
PODRIAN CONSTITUIR UN CORREDOR TURÍSTICO BOSQUE 
SECO? 

 

RESPUESTA N° DE TURISTAS PORCENTAJE 

SI 290 73 

NO 106 27 

TOTAL 396 100% 
CUADRO N° 34. Resultados de la Cuarta pregunta 

 FUENTE: Encuesta habitantes de la Provincia de Loja 
 AUTOR: Grupo Corredor Bosque Seco 
 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

31

40

17

13

FIN DE SEMANA

FERIADOS

VACACIONES

OTROS



 

 
 Grafico N° 38. Representación de resultados de la cuarta pregunta 

 FUENTE: Encuesta habitantes de la Provincia de Loja 
 AUTOR: Grupo Corredor Bosque Seco  

 

5) QUE TIPO DE TRANSPORTE UTILIZA PARA VISITAR EL/LOS 
SITIOS TURÍSTICOS DEL CORREDOR TURÍSTICO BOSQUE 
SECO? 

 

RESPUESTA N° DE TURISTAS PORCENTAJE 

VEHICULO PROPIO 176 44 

VEHICULO ALQUILADO 36 9 

TRANSPORTE PUBLICO 172 43 

OTROS 12 3 

TOTAL 396 100% 
CUADRO N° 35. Resultados de la Quinta pregunta 

 FUENTE: Encuesta habitantes de la Provincia de Loja 
 AUTOR: Grupo Corredor Bosque Seco  
 
 

 
 Grafico N° 39. Representación de resultados de la quinta pregunta 

 FUENTE: Encuesta habitantes de la Provincia de Loja 
 AUTOR: Grupo Corredor Bosque Seco  
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6) CUANDO VISITA EL/LOS SITIOS TURÍSTICOS DEL 
CORREDOR TURÍSTICO BOSQUE SECO LO HACE: 

 

RESPUESTA N° DE TURISTAS PORCENTAJE 

SOLO 20 5 

CON AMIGOS 142 36 

CON FAMILIA 186 47 

CON SU PAREJA 48 12 

TOTAL 396 100% 
CUADRO N° 36. Resultados de la Sexta pregunta 

 FUENTE: Encuesta habitantes de la Provincia de Loja 
 AUTOR: Grupo Corredor Bosque Seco  

 

 
 Grafico N° 40. Representación de resultados de la sexta pregunta 

 FUENTE: Encuesta habitantes de la Provincia de Loja 
 AUTOR: Grupo Corredor Bosque Seco  

 

 
A) CUÁLES DE LAS SIGUIENTES ALTERNATIVAS TOMA EN 

CUENTA PARA VISITAR EL/ LOS SITIOS DEL CORREDOR 
TURÍSTICO BOSQUE SECO? 

 

RESPUESTA N° DE TURISTAS PORCENTAJE 

SERVICIOS 61 15 

CLIMA 116 29 

INFRAESTRUCTURA  37 9 

VÍAS DE ACCESO 67 17 

COMODIDADES 28 7 

PRECIO 49 12 

UBICACIÓN 38 10 

TOTAL 396 100% 
CUADRO N° 37. Resultados de la Sexta pregunta literal A 

 FUENTE: Encuesta habitantes de la Provincia de Loja 
 AUTOR: Grupo Corredor Bosque Seco  
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 Grafico N° 41. Representación de resultados de la sexta pregunta literal A 

 FUENTE: Encuesta habitantes de la Provincia de Loja 
 AUTOR: Grupo Corredor Bosque Seco  

 
7) CUAL ES EL PRESUPUESTO PARA VISITAR EL/LOS SITIOS 

DEL CORREDOR TURÍSTICO BOSQUE SECO? 
 

RESPUESTA N° DE TURISTAS PORCENTAJE 

$0,00 A 20,00 14 4 

$21,00 A 40,00 61 15 

$41,00 A 60,00 75 19 

$61,00 A 80,00 72 18 

$81,00 A 100,00 97 24 

MAS DE $100,00 77 19 

TOTAL 396 100% 
CUADRO N° 38. Resultados de la Séptima pregunta 

 FUENTE: Encuesta habitantes de la Provincia de Loja 
 AUTOR: Grupo Corredor Bosque Seco  
 

 
 Grafico N° 42. Representación de resultados de la séptima pregunta 

 FUENTE: Encuesta habitantes de la Provincia de Loja 
 AUTOR: Grupo Corredor Bosque Seco  
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8) CUALES DE LOS SERVICIOS DETALLADOS A 
CONTINUACIÓN, USTED ENCUENTRA EN EL/LOS SITIOS 
TURÍSTICOS BOSQUE SECO? 

 

RESPUESTA N° DE TURISTAS PORCENTAJE 

SENDEROS 92 23 

INFORMACIÓN 99 25 

SEÑALETICA 43 11 

ALIMENTACION 127 32 

GUIANZA 35 9 

TOTAL 396 100% 
CUADRO N° 39. Resultados de la Octava pregunta 

 FUENTE: Encuesta habitantes de la Provincia de Loja 
 AUTOR: Grupo Corredor Bosque Seco  

 
 

 
 Grafico N° 43. Representación de resultados de la octava pregunta 

 FUENTE: Encuesta habitantes de la Provincia de Loja 
 AUTOR: Grupo Corredor Bosque Seco  

 

9) EN QUE CONDICIONES SE ENCUENTRAN LOS SERVICIOS 
EXISTENTES EN EL/LOS SITIOS TURÍSTICOS DEL 
CORREDOR TURÍSTICO BOSQUE SECO? 

 

RESPUESTA N° DE TURISTAS PORCENTAJE 

REGULAR 166 42 

BUENO 187 47 

MUY BUENO 28 7 

EXCELENTE 5 1 

NO EXISTEN 
SERVICIOS 

10 3 

TOTAL 396 100% 
CUADRO N° 40. Resultados de la Novena pregunta 

 FUENTE: Encuesta habitantes de la Provincia de Loja 
 AUTOR: Grupo Corredor Bosque Seco  
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 Grafico N° 44. Representación de resultados de la novena pregunta 

 FUENTE: Encuesta habitantes de la Provincia de Loja 
 AUTOR: Grupo Corredor Bosque Seco 

 
10) QUE ACTIVIDADES REALIZA CUANDO VISITA EL/LOS SITIOS 

TURÍSTICOS DEL CORREDOR TURÍSTICO BOSQUE SECO? 
 

RESPUESTA N° DE TURISTAS PORCENTAJE 

CAMINATAS 149 38 

PASEOS A CABALLO 18 5 

DEPORTES 
EXTREMOS 

17 4 

DESCANSO 92 23 

OBSERVACIÓN DE 
AVES 

54 14 

OTROS 66 17 

TOTAL 396 100% 
CUADRO N° 41. Resultados de la Décima pregunta 

 FUENTE: Encuesta habitantes de la Provincia de Loja 
 AUTOR: Grupo Corredor Bosque Seco 

 

 
 Grafico N° 45. Representación de resultados de la décima pregunta 

 FUENTE: Encuesta habitantes de la Provincia de Loja 
 AUTOR: Grupo Corredor Bosque Seco  
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11) A TRAVES DE QUE MEDIO RECIBIO INFORMACION DE 

EL/LOS SITIOS TURÍSTICOS DEL CORREDOR TURÍSTICO 
BOSQUE SECO? 

 

RESPUESTA N° DE TURISTAS PORCENTAJE 

TRÍPTICOS 58 15 

GUÍAS TURÍSTICAS 46 12 

INTERNET 99 25 

AMIGOS 193 49 

TOTAL 396 100% 
CUADRO N° 42. Resultados de la Onceava pregunta 

 FUENTE: Encuesta habitantes de la Provincia de Loja 
 AUTOR: Grupo Corredor Bosque Seco 

 

 
 Grafico N° 46. Representación de resultados de la onceava pregunta 

 FUENTE: Encuesta habitantes de la Provincia de Loja 
 AUTOR: Grupo Corredor Bosque Seco  

 
12) CUALES SON LAS PRINCIPALES DEFICIENCIAS QUE UD HA 

ENCONTRADO EN EL/LOS SITIOS TURÍSTICOS DEL 
CORREDOR TURÍSTICO BOSQUE SECO? 
 
 

RESPUESTA N° DE TURISTAS PORCENTAJE 

SERVICIOS 
TURÍSTICOS 

160 40 

INFRAESTRUCTURA 
TURÍSTICA 

125 32 

CONECTIVIDAD 65 16 

COMUNICACIÓN 46 12 

TOTAL 396 100% 
CUADRO N° 43. Resultados de la Doceava pregunta 

 FUENTE: Encuesta habitantes de la Provincia de Loja 
 AUTOR: Grupo Corredor Bosque Seco 
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 Grafico N° 47. Representación de resultados de la doceava pregunta 

 FUENTE: Encuesta habitantes de la Provincia de Loja 
 AUTOR: Grupo Corredor Bosque Seco 

 

13) ¿QUÉ ACCIONES SUGIERE USTED PARA QUE EL 
CORREDOR ANTES MENCIONADO SE ACTIVE 
TURÍSTICAMENTE? 

RESPUESTA N° DE 
TURISTAS 

PORCENTAJE 

MEJORAMIENTO DE VIAS 107 27 

PROMOCION Y PUBLICIDAD 70 18 

MEJORAMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS 

60 15 

SEÑALETICA 69 17 

GUIAS PROFESIONALES 66 17 

CONCIENCIACIÓN DE 
PATRIMONIO A LA POBLACIÓN 

24 6 

TOTAL 396 100% 
CUADRO N° 44. Resultados de la Treceava pregunta 

 FUENTE: Encuesta habitantes de la Provincia de Loja 
 AUTOR: Grupo Corredor Bosque Seco 

 

 
 Grafico N° 48. Representación de resultados de la treceava pregunta 

 FUENTE: Encuesta habitantes de la Provincia de Loja 
 AUTOR: Grupo Corredor Bosque Seco  
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ANEXO N° 5 

Proforma 

INDU-MET   

TALLER DE CARRAJERIA       

Propietario:   Juan R. Quizhpe Torres 

Dirección:  Emiliano Ortega y Miguel Riofrío 

Taller:   2565092                                Cel.093576063       

Correo:    indumethierro@hotmail.com 

 

Elaboramos todo tipo de trabajo en hierro forjado, puertas, ventanas, estructuras, 
pasamanos, venta e instalación de motores para su puerta automática. 

 

Cliente: Letty Jaramillo      Fecha: 04 de agosto de 2011 

 

PROFORMA 

 

 

 
 
 

Sr. Juan Quizhpe 
PROPIETARIO 

 

 

 

 

CANT DESCRIPCIÓN V. Unitario V. TOTAL 

2 Vallas turísticas de 8.20m*8m*4m. $4,800 $9,600.00 

2 Pórticos Frontera Provincia $3,500 $7,000.00 

11 Señales de aproximación de 2.40m*2.20m diámetro de 0.60cm. $70,00 $770.00  

5 Pictogramas de 1.80m*0.60cm. $45,00 $225.00 

1 Tótem de 2.44m*1.20m      $240,00 $240.00 

4  Vallas informativas de 220cm*240cm diámetro de 120cm. $70,00 $280.00 

   
TOTAL 

 
$18,115.00 

mailto:indumethierro@hotmail.com


 

ANEXO N° 6 

Convocatoria para la socialización 

 

Macará, 12 de julio del 2011  

 

Ing. 

Pedro Quito Orellana 

ALCALDE DEL CANTÓN MACARÁ 

Ciudad.- 

 

Apreciado Doctor. 

 

Letty Cecibel Jaramillo, egresada de la Carrera de Ingeniería en Administración 

Turística de la Universidad Nacional de Loja, con todo respeto me permito exponer lo 

siguiente: 

Al encontrarme elaborando mi Tesis de Grado cuyo tema es “IDENTIFICACIÓN Y 

DINAMIZACIÓN TURISTICA DEL CORREDOR BOSQUE SECO SECTOR CANTON MACARÁ 

PROVINCIA DE LOJA”, es importante y como un requisito socializar el campo turístico 

con las autoridades del Cantón, para lo cual propongo una reunión de trabajo, 

conjuntamente con los señores concejales para analizar la siguiente propuesta: 

Implementar un plan de señalización vial y turística para brindar una adecuada 

información a los turistas.  

Reunión que tendrá lugar el día lunes 18 de julio del año en curso, en el salón de 

sesiones del Ilustre Municipio del Cantón Macará. A partir de las 15H00  

Por su atención al presente, me es grato expresarle mi sentimiento de consideración 

y estima. 

 

Atentamente, 

 

_____________________ 
LETTY CECIBEL JARAMILLO C. 
Céd. 1104539711 
Tfno. Móvil 08 873 2562 
 

 

 



 

 

ANEXO N° 7 

Registro de Oficio Recibido



 

ANEXO N° 8 

Notificación de Asistencia 

 

 

 

 



 

ANEXO N° 9  

Fotografías de la Socialización 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

ANEXO N° 10 

Registro de Asistencia 

 



 

ANEXO N° 11 

ACTA de Socialización 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO N° 12 

Fotografías de los Atractivos Turísticos del Cantón Macará 
 

Bosque Protector Jatupamba – Jorupe 
 

 
 

Bosque seco Tambo Negro 
 

 
 

Balneario La Lajilla 
 

 



 

 
Balneario Badeal 

 

 
 

Balneario Hornillos 
 

 
 

Río Macará 
 

 



 

 
 

Reserva Natural Jorupe 
 

 

 
 

Reserva Natural Laipuna 
 

 
 
 



 

Bosque Protector Cardo Palto 
 

 
 

Fondos Azules 
 

 
 

Balneario El Limón 
 

 



 

 
 

Ciudad de Macará 
 

 

 
 
 

Mirador Virgen María Auxiliadora 
 

 
 
 



 

 
 

Centro Recreacional La Cruz del Panadero 
 

 
 

Puente Internacional Ecuador – Perú 
 

 
 

Numbiaranga 
 

 
 
 
 
 
 



 

Jorupe 
 

 
 

Hornillos 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO N° 13 Cuadro de Resumen de Jerarquización de los Atractivos Turísticos del Cantón Macará 

PROVINCIA: Loja CANTÓN: Macará FECHA: Abril 2011 

Nombre del Atractivo 

Calidad Apoyo Significado 

Sum
a 

Jerarquí
a 1,2,3,4 

Valor 
Intrínsec
o Max. 
15 

Valor 
Extrínsec
o Max. 15 

Entorn
o Max. 
10 

Estado de 
Conservació
n Max. 10 

Acces
o Max. 
10 

Servicio
s Max. 
10 

Asociación/otr
os atractivos 
Max. 5 

Loca
l 
Max. 
2 

Reg
. 
Max
. 4 

Nac. 
Max
. 7 

Inter
. 
Max. 
12 

CIUDAD DE MACARÁ 8 8 8 8 8 7 3 2 2 3 2 59 III 

MIRADOR VIRGEN MARÍA AUXILIADORA 8 7 6 7 8 6 4 2 1 0 0 49 II 

C. R. CRUZ DEL PANADERO 7 7 6 7 8 7 4 2 1 1 0 50 II 

BOSQUE PROTECTOR JATUMPAMBA-
JORUPE 8 7 5 5 6 6 4 2 2 1 1 47 II 

BOSQUE SECO TAMBO NEGRO 6 6 5 4 7 5 4 2 1 0 0 40 II 

BALNEARIO LA LAJILLA 7 7 5 5 5 5 3 2 1 1 0 41 II 

BALNEARIO BADEAL 5 5 4 3 4 5 3 2 0 0 0 31 II 

BALNEARIO HORNILLOS 6 5 4 5 4 5 3 2 0 0 0 34 II 

RIO MACARÁ 9 9 6 6 7 6 4 2 4 2 2 57 III 

PUENTE INTERNACIONAL ECUADOR-PERÚ 10 10 7 7 9 6 4 2 4 4 2 65 III 

RESERVA NATURAL JORUPE 10 10 7 8 8 8 4 2 4 4 6 71 III 

RESERVA NATURAL LAIPUNA 7 7 4 5 6 5 2 2 2 1 0 41 II 

BOSQUE PROCTETOR CARDO PALTO 7 7 4 5 7 5 4 2 1 0 0 42 II 

NUMBIARANGA 6 6 4 3 4 4 2 1 1 0 0 31 II 

JORUPE 6 6 4 3 5 5 3 2 2 1 1 38 II 

HORNILLOS 6 5 4 3 4 4 2 2 1 0 0 31 II 

FONDOS AZULES 6 6 4 4 4 3 1 2 0 0 0 30 II 

BALNEARIO EL LIMÓN 5 5 4 4 6 5 4 2 1 0 0 36 II 

FIESTA EN HONOR A SAN ANTONIO DE 
PADUA 6 6 4 3 4 4 2 1 1 0 0 31 II 

FERIA DE INTEGRACIÓN DE MACARÁ  6 6 4 3 5 5 3 2 2 1 1 38 II 

CEVICHE DE CARNE 6 5 4 3 4 4 2 2 1 0 0 31 II 

ARROCERA DEL SR. HIDALGO 6 6 4 4 4 3 1 2 0 0 0 30 II 

PILADORA HIDALGO 5 5 4 4 6 5 4 2 1 0 0 36 II 



 

ANEXO N° 14 
 

 
 
 

1. DATOS GENERALES                                              
 

ENCUESTADOR:                   Letty Jaramillo FICHA No        0001 

SUPERVISOR EVALUADOR:   Lcda. María Paulina Paladines FECHA: 2011-04-11 

NOMBRE DEL ATRACTIVO:   Ciudad de Macará 

PROPIETARIO:                    n/a 

CATEGORÍA:                       Manifestación Cultural                 TIPO:         Histórica                                             SUBTIPO:     Ciudad 

2. UBICACIÓN 
 

PROVINCIA:  Loja CANTÓN: Macará LOCALIDAD: Parroquia Macará y Eloy Alfaro 

CALLE:          NÚMERO: TRANSVERSAL: 

3. CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

 
 

NOMBRE DEL POBLADO:  Sozoranga DISTANCIA (km):  36 

NOMBRE DEL POBLADO:  Zapotillo DISTANCIA (Km):  64 

C 
 
A 
 
L 
 
I 
 
D 
 
A 
 
D 

V 
A 
L 
O 
R 
 
I 
N 
T 
R 
I 
N 
S 
I 
C 
O 

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
ALTURA  (m.s.n.m.):  430 TEMPERATURA (ºC):  20 – 22 PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA  (cm3):  825.8 

 
Macará está ubicado a 40 minutos de la parroquia Sabiango. 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. 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. El cantón 
de Macará es un portín nacional a la producción de arroz, se cosecha alrededor  de 120 qq/ha ; además, de sus habitantes,  un 20% 

se dedican a la producción de ganadería y un 60% a la agricultura(cultivo de arroz y de maní), productos que 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 y  repelente para mosquitos, cuando se requiera visitar este lugar. 
 

FLORA.- por poseer 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: mango, guaba, naranja, coco, 
toronja, tamarindo, ciruela. 

FAUNA.-existe una diversidad de ganado: vacuno, caballar, porcino, ovino, mular, y aves de corral; todas esas forman la base del 
comercio en Macará. 

 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 
MINISTERIO DE TURISMO 
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D 

V 
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5. USOS (SIMBOLISMO) 
 
Área de influencia comercial 
Límite con la República de Perú 
Ciudad para visitar y recorrer por sus múltiples alternativas turísticas y 

gastronomía variada. 
Parte de su historia se inicia con  su fundación, la misma que  data del 

año 1719. 

 
ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS 
PROGRAMADOS) 

 
10 de agosto: Feria Comercial y Turismo de Ecuador y Perú 
22 de septiembre: Cantonización de Macará 
23 de julio: Fiesta  Cívica de la Parroquia Sabiango 
8 de octubre: Aniversario Parroquia "La Victoria". 

5. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

    5.1. Patrimonio (atractivos Culturales) 
            Nombre:______________________________ 
            Fecha de Declaración: 0000 – 00 – 00_________ 
            Categoría:        Patrimonio de la Humanidad  
                                       Patrimonio del Ecuador 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
 

ALTERADO NO ALTERADO  

DETERIORADO  CONSERVADO EN PROCESO DE 

DETERIORO 

CAUSAS:   Es Capital cantonal, existe intervención del municipio 

ALTERADO NO ALTERADO  

DETERIORADO  CONSERVADO EN PROCESO DE 

DETERIORO 

CAUSAS:    El Municipio del cantón se encarga de mantención. 

 
 
A 
 
P 
 
O 
 
Y 
 
O 
 

7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE 
LAS VIAS 

TRANSPORTE FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M   DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DIAS AL AñO 

TERRESTRE 
 
 
 
 

  ASFALTADO X          BUS  X     365 

  LASTRADO           AUTOMOVIL X      

  EMPEDRADO          4X4  X     DIAS AL MES 

SENDERO            TREN       Culturales: Día Inicio: 0000-00-00 

ACUATICO 
 
 
 

  MARITIMO 
 

          BARCO        Día Fin:     0000-00-00 

          BOTE       Naturales: 30 

  FLUVIAL 
          CANOA         

          OTROS       HORAS AL DIA 

 
AEREO 
 
 
 

    x         AVION       Culturales: Día Inicio: 0000-00-00 

            AVIONETA    x   Día Fin:     0000-00-00 

      
      HELICOPTEROS 

     Naturales: 24 

Observaciones: A la ciudad de Macará se la puede visitar de forma permanente. Para trasladarse a este cantón se lo puede hacer por 

cooperativa de transportes Loja, Unión Cariamanga, y en carro propio. 

  

 X 
 

X 

  

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A 
 
P 
 
O 
 
Y 
 
O 

9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
AGUA 

POTABLE  ENTUBADA  TRATADA  DE POZO  NO EXISTE      OTROS 

 
ENERGÍA ELÉCTRICA 

 
SISTEMA 

INTERCONECTADO 
  GENERADOR  

 NO EXISTE      OTROS 

 
ALCANTARILLADO 

 
RED 

PÚBLICA 
 POZO CIEGO   

POZO 
SEPTICO  NO EXISTE      OTROS 

PRECIO 

 SI  NO  
ENTRADA 

LIBRE 
      OTROS 

Observación :  

 

 

10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRES DISTANCIA 

Bosque Protector Jatupamba – Jorupe 

 
 

10 km 
Bosque seco Tambo Negro                     16 km 

  
 

11.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 
 
LOCAL 

 NACIONAL   
PROVINCIAL  INTERNACIONAL   
Otros:       
    FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR 

 

  

   

   

 
 
 
 
 

 X     

X    

X  
   

X 
 

  

X  

X  



 

 
 
 
 
 

1. DATOS GENERALES                                              
 

ENCUESTADOR:                   Letty Jaramillo FICHA No        0002 

SUPERVISOR EVALUADOR:   Lcda. María Paulina Paladines FECHA: 2011-04-11 

NOMBRE DEL ATRACTIVO:   Mirador de la Virgen María Auxiliadora 

PROPIETARIO:                    n/a 

CATEGORÍA:                       Manifestación Cultural                 TIPO:         Histórica                                             SUBTIPO:     Arquitectura Religiosa 

2. UBICACIÓN 
 

PROVINCIA:  Loja CANTÓN: Macará LOCALIDAD: Parroquia Eloy Alfaro 

CALLE:         Vía a Sozoranga NÚMERO: TRANSVERSAL: 

3. CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 
 

NOMBRE DEL POBLADO:  Celica DISTANCIA (km):  40 
NOMBRE DEL POBLADO:  Sozoranga DISTANCIA (Km):  32 

C 
 
A 
 
L 
 
I 
 
D 
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D 

V 
A 
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R 
 
I 
N 
T 
R 
I 
N 
S 
I 
C 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
ALTURA  (m.s.n.m.):  520 TEMPERATURA (ºC):  20 - 22 PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA  (cm3):  825.8 

 
 
Este mirador es una construcción sencilla y moderna con una estructura de hormigón armado y columnas revestida de arcilla, la 

cubierta es inclinada con dos caídas. La entrada a la cripta es a desnivel y el acceso se encuentra asfaltada, 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 macareños. 
 
Actualmente este mirador fue adecuado por el Municipio del Cantón para que propios y extraños disfruten de la panorámica vista de la 
ciudad de Macara atravesada por su rio.  

 

Su entorno se encuentra rodeado por la vegetación propia de la zona: faique, buganvillas entre otros. 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 
MINISTERIO DE TURISMO 
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5. USOS (SIMBOLISMO) 
 
Mirador 
Lugar Religioso donde se celebra misa 
 

 
ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS 
PROGRAMADOS) 
 

 

5. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

     5.1. Patrimonio (atractivos Culturales) 
            Nombre:______________________________ 
            Fecha de Declaración: 0000 – 00 – 00_________ 
            Categoría:        Patrimonio de la Humanidad  
                                       Patrimonio del Ecuador 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
 

ALTERADO NO ALTERADO  

DETERIORADO  CONSERVADO EN PROCESO DE 

DETERIORO 

CAUSAS:   El Municipio se encarga de su mantenimiento 

ALTERADO NO ALTERADO  

DETERIORADO  CONSERVADO EN PROCESO DE 
DETERIORO 

CAUSAS:   Se encuentra en el sector urbano de la ciudad. 
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7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE LAS 
VIAS 

TRANSPORTE FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M   DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DIAS AL AñO 

TERRESTRE 
 
 
 
 

  ASFALTADO X          BUS  x     365 

  LASTRADO  X         AUTOMOVIL x      

  EMPEDRADO          4X4  x     DIAS AL MES 

SENDERO            TREN       Culturales: Día Inicio: 0000-00-00 

ACUATICO 
 
 
 

  MARITIMO 
 

          BARCO        Día Fin:     0000-00-00 

          BOTE       Naturales: 30 

  FLUVIAL 
          CANOA         

          OTROS       HORAS AL DIA 

 
AEREO 
 
 
 

             AVION       Culturales: Día Inicio: 0000-00-00 

            AVIONETA       Día Fin:     0000-00-00 

      
      HELICOPTEROS 

     Naturales: 24 

Observaciones: Atractivo permanente. Se debe recorrer un tramo de 1 km desde el centro de Macará vía a Sozoranga, en donde se ingresa 

por un desvío ubicado a la derecha de la vía. 

X 

  

 

 

 

 

 

X 
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9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
AGUA 

POTABLE  ENTUBADA  TRATADA  DE POZO  NO EXISTE      OTROS 

 
ENERGÍA ELÉCTRICA 

 
SISTEMA 

INTERCONECTADO 
  GENERADOR  

 NO EXISTE      OTROS 

 
ALCANTARILLADO 

 
RED 

PÚBLICA 
 POZO CIEGO   

POZO 
SEPTICO  NO EXISTE      OTROS 

PRECIO 

 SI  NO  
ENTRADA 

LIBRE 
      OTROS 

Observación :  

 

 

10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRES DISTANCIA 

Balneario La Lajilla 

 
 

7 km 
Ciudad de Macará                     1 km 

  
 

11.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 
 
LOCAL 

 NACIONAL   

PROVINCIAL  INTERNACIONAL   
Otros:       
    FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR 

 

  

   

   

 
 
 
 
 

 X     

X    

X  
   

X 
 

  

X  

  



 

 
 
 
 
 
 

1. DATOS GENERALES                                              
 

ENCUESTADOR:                   Letty Jaramillo FICHA No        0003 

SUPERVISOR EVALUADOR:   Lcda. María Paulina Paladines FECHA: 2011-04-11 

NOMBRE DEL ATRACTIVO:   Centro Recreacional La Cruz del Panadero 

PROPIETARIO:                    Municipio de Macará 

CATEGORÍA:                       Sitio Natural                        TIPO:         Río                                           SUBTIPO:     Balneario 

2. UBICACIÓN 
 

PROVINCIA:  Loja CANTÓN: Macará LOCALIDAD: Parroquia de Sabiango 

CALLE:         Vía Sozoranga - Macará NÚMERO: TRANSVERSAL: 

3. CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

 
 

NOMBRE DEL POBLADO:  Macará DISTANCIA (km):  15 

NOMBRE DEL POBLADO:  Sozoranga DISTANCIA (Km):  21 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
ALTURA  (m.s.n.m.):  600 TEMPERATURA (ºC):  22 – 20 PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA  (cm3):  825.8 

 
En el centro Recreacional podemos disfrutar de la quebrada Sabiango, el agua es abundante aunque el color turbio, a la orilla de la 
quebrada, en el lugar del balneario, el suelo es arenoso y empedrado. El agua de la quebrada desemboca en el rio Macara.  
 
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, con la condición de recoger luego los desperdicios.   

 
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. 
 
 
 
 

 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 
MINISTERIO DE TURISMO 
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5. USOS (SIMBOLISMO) 
LEYENDA: cuenta la historia que su nombre se debe a que algunos 
años existió un panadero que llevaba a vender sus panes de Sabiango 
a Macara, cierto día fue envestido por un toro que acabo con su vida, 
y en el lugar se coloca 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 salvo de ser detenido y cumplió con 
su promesa. 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. 

 
ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS 
PROGRAMADOS) 
 

Fines de semana 
Feriado 
Carnaval 

5. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

    
 5.1. Patrimonio (atractivos Culturales) 
            Nombre:______________________________ 
            Fecha de Declaración: 0000 – 00 – 00_________ 
            Categoría:        Patrimonio de la Humanidad  
                                       Patrimonio del Ecuador 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
 

ALTERADO NO ALTERADO  

DETERIORADO  CONSERVADO 
EN PROCESO DE DETERIORO 

CAUSAS:   El Municipio se encarga de su mantenimiento. 

ALTERADO NO ALTERADO  

DETERIORADO  
CONSERVADO EN PROCESO DE 

DETERIORO 

CAUSAS:    Se encuentra junto la vía principal Macará - Sozoranga 
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7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE LAS 
VIAS 

TRANSPORTE FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M   DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DIAS AL AñO 

TERRESTRE 
 
 
 
 

  ASFALTADO X   BUS  X     365 

  LASTRADO    AUTOMOVIL X      

  EMPEDRADO    4X4  X     DIAS AL MES 

SENDERO     TREN       Culturales: Día Inicio: 0000-00-00 

ACUATICO 
 
 
 

  MARITIMO 
 

   BARCO        Día Fin:     0000-00-00 

   BOTE       Naturales: 30 

  FLUVIAL 
   CANOA         

   OTROS       HORAS AL DIA 

 
AEREO 
 
 

      AVION       Culturales: Día Inicio: 0000-00-00 

      AVIONETA       Día Fin:     0000-00-00 

      HELICOPTEROS      Naturales: 24 

Observaciones: Atractivo restringido. Horario de atención: 08H00 – 18H00. Se encuentra en la vía a Sozoranga – Macará. 

X 

 
 

 
 

 

 

 

X 
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9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
AGUA 

POTABLE  ENTUBADA  TRATADA  DE POZO  NO EXISTE      OTROS 

 
ENERGÍA ELÉCTRICA 

 
SISTEMA 

INTERCONECTADO 
  GENERADOR  

 NO EXISTE      OTROS 

 
ALCANTARILLADO 

 RED PÚBLICA  POZO CIEGO   
POZO 

SEPTICO  NO EXISTE      OTROS 

PRECIO 

 SI  NO  
ENTRADA 

LIBRE 
      OTROS 

Observación : Todos estos servicios están en la Ciudad de Macará. Al atractivo se lo puede visitar de forma gratuita. 

 

 

10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRES DISTANCIA 

Bosque Protector Jatupamba – Jorupe 

 
 

6 km 
Bosque seco Tambo Negro                     2 km 

  
 

11.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 
 
LOCAL 

 NACIONAL   
PROVINCIAL  INTERNACIONAL   
Otros:       
    FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR 

 

  

   

   

 
 
 
 
 

 X     

X    

X  
   

 
 

X  

X  

X  



 

 
 
 
 
 
 
 

1. DATOS GENERALES                                              
 

ENCUESTADOR:                   Letty Jaramillo FICHA No        0004 

SUPERVISOR EVALUADOR:   Lcda. María Paulina Paladines FECHA: 2011-04-11 

NOMBRE DEL ATRACTIVO:   Bosque Protector Jatumpamba – Jorupe 

PROPIETARIO:                    Fundación Arcoíris/ Fundación Jocotoco 

CATEGORÍA:                       Sitio Natural                 TIPO:         Sistemas de Áreas Protegidas                      SUBTIPO:     Bosque Seco 

2. UBICACIÓN 
 

PROVINCIA:  Loja CANTÓN: Macará LOCALIDAD: Parroquia Eloy Alfaro 
CALLE:     Vía Sozoranga - Macará     NÚMERO: TRANSVERSAL: 

3. CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

 
 

NOMBRE DEL POBLADO:  Ciudad de Macará DISTANCIA (km):  10 

NOMBRE DEL POBLADO:  Sozoranga DISTANCIA (Km):  26 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
ALTURA  (m.s.n.m.):  1500 - 28 TEMPERATURA (ºC):  12 - 35 PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA  (cm3):  600 – 900 

Forma parte de la Reserva Ecológica de la Región Tumbesina (Sur del Ecuador y Norte del Perú) tiene una extensión de 8000 has. y abarca los 
cantones Macará (Jorupe) y Sozoranga (Jatumpamba), la extensión del sendero por Macará es de 5 Km y esta señalizada la entrada. Fue declarado 
Bosque Protector el 27 de Marzo de 1996 con la finalidad de mantener agua limpia y aire puro. Se diferencian dos bosques: Seco (Macará) y nublado 
(Sozoranga). 
Bosque Seco (Jorupe).- Esta a cargo de la fundación Jocotoco, tiene una extensión de 700 ha. la temperatura oscila entre los 24 - 30°C. En zona 
interna de la reserva existe una finca y es un lugar apropiado para observar aves mediante observación directa o por play back/tocar sonidos de aves, 
grabar canto en ese momento o utilizar una grabadora. Existen 150 especies de aves como El Henna-Hooded foliage-Gleaner (Hylocryptus 
erythrocephalus) y hay especies en estado vulnerable como el Gavilán dorsigris, la reserva cuenta con una piscina y un refugio para voluntarios de la 
fundación Jocotoco por lo que hay como acampar en la zona. Se puede usar la reserva de Jatumpamba por 2 0 3 días para observar aves pero al caer 
la noche se debe regresar a Macará el precio es de 15,00 extranjeros, y 1,00 para ecuatorianos; 0.50 para niños, este valor se cancela al 
guardaparque; no existe guía permanente pero se puede contratar o conectar con las oficinas de Quito al (02)2272013 con Soledad Vaca o escribir al 
e-mail: fjocotocooo@andinanet.net.  
Bosque Nublado: (Jatumpamba) Está a cargo de la Fundación Arcoiris, su altitud oscila entre los 2.200 y 2.600 m.s.n.m Su terreno está formado por 
terrenos de pendientes suaves, colinas bajas y amplias temesas cerca de las hondonadas, los suelos son rojizos de textura arcillo-limosos y profunos, 
poco pedregoso y de buen fertilidad natural. Tiene una extensión de 7000 has, el clima corresponde al templado húmedo (mesotérmico de invierno 
seco). 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 
MINISTERIO DE TURISMO 
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5. USOS (SIMBOLISMO) 
 
Áreas Protegidas 
Observación de Aves 
Investigación Científica 
Creada el 27 de Marzo de 1996 

 
 
ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 
 

 

5. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
   
   
 
 

    5.1. Patrimonio (atractivos Culturales) 
            Nombre:______________________________ 
            Fecha de Declaración: 0000 – 00 – 00_________ 
            Categoría:        Patrimonio de la Humanidad  
                                       Patrimonio del Ecuador 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
 

ALTERADO NO ALTERADO  

DETERIORADO  CONSERVADO EN PROCESO DE 

DETERIORO 

CAUSAS:   tala de árboles, crianza de cerdos, pastoreo 

ALTERADO NO ALTERADO  

 

DETERIORADO  

CONSERVADO 
EN PROCESO DE DETERIORO 

CAUSAS:    Extracción de madera. Deslizamiento de tierra. Quema de bosque en la 

parte baja. 
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7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE LAS 
VIAS 

TRANSPORTE FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M   DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DIAS AL AñO 

TERRESTRE 
 
 
 
 

  ASFALTADO X   BUS  X     365 

  LASTRADO    AUTOMOVIL X      

  EMPEDRADO    4X4  X     DIAS AL MES 

SENDERO  x   TREN       Culturales: Día Inicio: 0000-00-00 

ACUATICO 
 
 
 

  MARITIMO 
 

   BARCO        Día Fin:     0000-00-00 

   BOTE       Naturales: 30 

  FLUVIAL 
   CANOA         

    OTROS       HORAS AL DIA 

 
AEREO 
 
 

      AVION       Culturales: Día Inicio: 0000-00-00 

      AVIONETA       Día Fin:     0000-00-00 

      HELICOPTEROS      Naturales: 24 

Observaciones: La entrada a este bosque está junto a la Vía principal lo que facilita el transporte diario y frecuente de cooperativa/buses y 

toda clase de vehículos. 

 

 X 
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9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
AGUA 

POTABLE  ENTUBADA  TRATADA  DE POZO  NO EXISTE      OTROS 

 
ENERGÍA ELÉCTRICA 

 
SISTEMA 

INTERCONECTADO 
  GENERADOR  

 NO EXISTE      OTROS 

 
ALCANTARILLADO 

 
RED 

PÚBLICA 
 POZO CIEGO   

POZO 
SEPTICO  NO EXISTE      OTROS 

PRECIO 

 SI  NO  
ENTRADA 

LIBRE 
      OTROS 

Observación :  

 

 

10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRES DISTANCIA 

Bosque Protector Tambo Negro 

 
 

7 km 
Ciudad de Macará                     10 km 

  
 

11.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 
 
LOCAL 

 NACIONAL   
PROVINCIAL  INTERNACIONAL   
Otros:       
    FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR 
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X X 

X X 



 

 
 
 
 
 

1. DATOS GENERALES                                              
 

ENCUESTADOR:                   Letty Jaramillo FICHA No        0005 

SUPERVISOR EVALUADOR:   Lcda. María Paulina Paladines FECHA: 2011-04-11 

NOMBRE DEL ATRACTIVO:   Bosque Seco Tambo Negro 

PROPIETARIO:                    Comunidad Tambo Negro y Fundación Arcoiris 

CATEGORÍA:                       Sitio Natural                          TIPO:        Bosques                     SUBTIPO:    Seco Tropical 

2. UBICACIÓN 
 

PROVINCIA:  Loja CANTÓN: Macará LOCALIDAD: Parroquia Eloy Alfaro 

CALLE:         Vía Sozoranga - Macará NÚMERO: TRANSVERSAL: 

3. CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

 
 

NOMBRE DEL POBLADO:  Macará DISTANCIA (km):  17 

NOMBRE DEL POBLADO:  Sozoranga DISTANCIA (Km):  19 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
ALTURA  (m.s.n.m.):  600 - 1424 TEMPERATURA (ºC):  24.8 - 35 PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA  (cm3):  825.8 

 
Está ubicado en el cantón Macará, parroquia la Victoria y Sabiango, aproximadamente a 91.5 km de la última, 10minutos en  vehículo; este bosque se 
maneja por la fundación Arcoiris 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 4.091ha, la altitud oscila entre 600-1424msnm, su relieve lo conforman terrenos en su mayoría con pendientes y pequeñas terrazas, 
cadenas montañosas bajas y y laderas muy abruptas. Hay dos temporadas: una húmeda de enero a mayo  y la seca de junio a diciembre donde se 
alcanzan temperaturas hasta 35ª; 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), el overal(cordia lotae). En una altura de 10 a 15 
metros hay abundantes huicundos y orquídeas, 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 el área 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 son el sajino, el chonto, el tumulle 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; para ingresar se debe utilizar ropa ligera, zapatos deportivos, protector solar, repelente, 
poncho de agua. No existen guías en la zona. 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 
MINISTERIO DE TURISMO 
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5. USOS (SIMBOLISMO) 
 
Área protegida 
Observación de aves 
Agricultura 
Pastoreo de ganado 
Investigación científica 

Proyectos comunales para un adecuado manejo de el 
bosque  a través de prácticas agroforestales y 
agroecológicas 

 
ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

 

5. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

    
 5.1. Patrimonio (atractivos Culturales) 
            Nombre:______________________________ 
            Fecha de Declaración: 0000 – 00 – 00_________ 
            Categoría:        Patrimonio de la Humanidad  
                                       Patrimonio del Ecuador 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
 

ALTERADO NO ALTERADO 
 

DETERIORADO  CONSERVADO EN PROCESO DE DETERIORO 

CAUSAS:   Pastoreo, tala de árboles, presencia de ganado vacuno y caprino, explotación 

masiva de madera. 

ALTERADO NO ALTERADO  

DETERIORADO  CONSERVADO EN PROCESO DE 
DETERIORO 

CAUSAS:    El Municipio del cantón se encarga de mantención. 
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7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE LAS 
VIAS 

TRANSPORTE FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M   DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DIAS AL AñO 

TERRESTRE 
 
 
 
 

  ASFALTADO X          BUS  X     365 

  LASTRADO           AUTOMOVIL       

  EMPEDRADO          4X4       DIAS AL MES 

SENDERO   x         TREN       Culturales: Día Inicio: 0000-00-00 

ACUATICO 
 
 
 

  MARITIMO 
 

          BARCO        Día Fin:     0000-00-00 

          BOTE       Naturales: 30 

  FLUVIAL 
          CANOA         

          OTROS       HORAS AL DIA 

 
AEREO 
 
 

             AVION       Culturales: Día Inicio: 0000-00-00 

            AVIONETA       Día Fin:     0000-00-00 

            HELICOPTEROS      Naturales: 24 

Observaciones: Atractivo Restringido. Se puede acceder tomando la vía de primer orden Loja – Catamayo – Gonzanamá – Cariamanga – 

Sozoranga – Macará. 
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9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
AGUA 

POTABLE  ENTUBADA  TRATADA  DE POZO  NO EXISTE      OTROS 

 
ENERGÍA ELÉCTRICA 

 
SISTEMA 

INTERCONECTADO 
  GENERADOR  

 NO EXISTE      OTROS 

 
ALCANTARILLADO 

 
RED 

PÚBLICA 
 POZO CIEGO   

POZO 
SEPTICO  NO EXISTE      OTROS 

PRECIO 

 SI  NO  
ENTRADA 

LIBRE 
      OTROS 

Observación : Infraestructura básica en Macará 

 

 

10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRES DISTANCIA 

C. R. La Cruz del Panadero 

 
 

1 km 
Bosque Protector Jatumpamba - Jorupe                     6 km 

  
 

11.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 
 
LOCAL 

 NACIONAL   
PROVINCIAL  INTERNACIONAL   
Otros:       
    FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR 

 

  

   

   

 
 
 
 
 

    X  

  X  

  
 X  
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1. DATOS GENERALES                                              
 

ENCUESTADOR:                   Letty Jaramillo FICHA No        0006 

SUPERVISOR EVALUADOR:   Lcda. María Paulina Paladines FECHA: 2011-04-11 

NOMBRE DEL ATRACTIVO:   Balneario La Lajilla 

PROPIETARIO:                    n/a 

CATEGORÍA:                       Sitio Natural                          TIPO:       Río                                                     SUBTIPO:     Balneario 

2. UBICACIÓN 
 

PROVINCIA:  Loja CANTÓN: Macará LOCALIDAD: Parroquia Eloy Alfaro 

CALLE:          NÚMERO: TRANSVERSAL: 

3. CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

 
 

NOMBRE DEL POBLADO:  Macará DISTANCIA (km):  2 

NOMBRE DEL POBLADO:  Sozoranga DISTANCIA (Km):  39 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
ALTURA  (m.s.n.m.):  399 TEMPERATURA (ºC):  20 – 22 PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA  (cm3):  825.8 

 
Acompaña a este balneario una maravillosa vista paisajística de flora como: faiques, buganvillas, ciprés, ceibos, plantaciones de arroz, 
etc. Asimismo fauna como: perico macareño, mariposas, lagartijas, etc. 
 
Este balneario fue adecuado por el municipio de Macará al ver la acogida que el lugar tenía en tiempos de carnaval, tanto por 
macareños y visitantes extranjeros. Existe una cabaña que se la utiliza como vestidor e indudablemente el río Macará con sus aguas  

es utilizado para refrescarse, a la orilla del río hay un balcón que sirve como mirador; se han adecuado tres pozos que hacen más 
agradable la visita de quien frecuenta este balneario, una buena alternativa de descanso, distracción y esparcimiento para el turista. 

Se encuentra a 2 Km de Macará. 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 
MINISTERIO DE TURISMO 
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5. USOS (SIMBOLISMO) 
 
Balneario 
Sitios de pesca 
Límite territorial con el Perú 

 
ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS 
PROGRAMADOS) 
 
Fines de semana 
Feriados 
Carnaval 

5. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

  
   5.1. Patrimonio (atractivos Culturales) 
            Nombre:______________________________ 
            Fecha de Declaración: 0000 – 00 – 00_________ 
            Categoría:        Patrimonio de la Humanidad  
                                       Patrimonio del Ecuador 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
 

ALTERADO NO ALTERADO  

DETERIORADO  CONSERVADO EN PROCESO DE DETERIORO 

CAUSAS:   El Municipio se encarga del mantenimiento. 

ALTERADO NO ALTERADO  

DETERIORADO  CONSERVADO EN PROCESO DE 

DETERIORO 

CAUSAS:    Falta de mantenimiento. 

 
 
A 
 
P 
 
O 
 
Y 
 
O 
 

7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE LAS 
VIAS 

TRANSPORTE FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M   DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DIAS AL AñO 

TERRESTRE 
 
 
 
 

  ASFALTADO X   BUS  x     365 

  LASTRADO X   AUTOMOVIL x      

  EMPEDRADO    4X4  x     DIAS AL MES 

SENDERO     TREN       Culturales: Día Inicio: 0000-00-00 

ACUATICO 
 
 
 

  MARITIMO 
 

   BARCO        Día Fin:     0000-00-00 

   BOTE       Naturales: 30 

  FLUVIAL 
   CANOA         

   OTROS       HORAS AL DIA 

 
AEREO 
 
 

      AVION       Culturales: Día Inicio: 0000-00-00 

      AVIONETA       Día Fin:     0000-00-00 

      HELICOPTEROS      Naturales: 24 

Observaciones: Atractivo restringido. Para acceder se recorre 2 km desde el centro de Macará por la vía antigua a Loja. 

 

 X 
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9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
AGUA 

POTABLE  ENTUBADA  TRATADA  DE POZO  NO EXISTE      OTROS 

 
ENERGÍA ELÉCTRICA 

 
SISTEMA 

INTERCONECTADO 
  GENERADOR  

 NO EXISTE      OTROS 

 
ALCANTARILLADO 

 RED PÚBLICA  POZO CIEGO   
POZO 

SEPTICO  NO EXISTE      OTROS 

PRECIO 

 SI  NO  
ENTRADA 

LIBRE 
      OTROS 

Observación : Infraestructura básica en Macará 

 

 

10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRES DISTANCIA 

Mirador de la Virgen María Auxiliadora 

 
 

3 km 
Ciudad de Macará                    2 km 

  
 

11.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 
 
LOCAL 

 NACIONAL   

PROVINCIAL  INTERNACIONAL   
Otros:       
    FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR 

 

  

   

   

 
 
 
 
 

 X     

X    

  
   

 
 

  

X  

X  



 

 
 
 
 
 

1. DATOS GENERALES                                              
 

ENCUESTADOR:                   Letty Jaramillo FICHA No        0007 

SUPERVISOR EVALUADOR:   Lcda. María Paulina Paladines FECHA: 2011-04-11 

NOMBRE DEL ATRACTIVO:   Balneario Badeal 

PROPIETARIO:                    n/a 

CATEGORÍA:                       Sitio Natural                         TIPO:         Río                                                    SUBTIPO:     Balneario 

2. UBICACIÓN 
 

PROVINCIA:  Loja CANTÓN: Macará LOCALIDAD: Parroquia Macará 

CALLE:         Vía Macará - Zapotillo NÚMERO: TRANSVERSAL: 

3. CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

 
 

NOMBRE DEL POBLADO:  Macará DISTANCIA (km):  3 

NOMBRE DEL POBLADO:  Sozoranga DISTANCIA (Km):  39 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
ALTURA  (m.s.n.m.):  390 TEMPERATURA (ºC):  20 – 22 PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA  (cm3):  825.8 

 
A este balneario lo conforman las aguas del río Macará; es utilizado principalmente en tiempo de carnaval y las autoridades del lugar 
se preocupan o se encargan de darle mantenimiento solo en esta época para facilitar el acceso al turista nacional e internacional como 
alternativa de esparcimiento, recreación y descanso. Cabe destacar que se puede acceder en cualquier época del año pero la vía es 
regular, se realizan otras actividades como pesca y paseo campestre. 
 
Está rodeado de vegetación típica del lugar: algarrobo, cedro, buganvilla, faique, etc., y de animales: gavilán, mariposa, perico 

macareño, pacasos, etc. 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 
MINISTERIO DE TURISMO 
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5. USOS (SIMBOLISMO) 
 
Balneario 
Sitio de pesca 
 

 
ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 
 
Las festividades de carnaval se celebran es este 
balneario 

5. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
   
 
 
 

  5.1. Patrimonio (atractivos Culturales) 
            Nombre:______________________________ 
            Fecha de Declaración: 0000 – 00 – 00_________ 
            Categoría:        Patrimonio de la Humanidad  
                                       Patrimonio del Ecuador 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
 

ALTERADO NO ALTERADO 
 

DETERIORADO  CONSERVADO EN PROCESO DE DETERIORO 

CAUSAS:   Falta de mantenimiento. Las personas que acuden dejan desperdicios. 

ALTERADO NO ALTERADO  

DETERIORADO  CONSERVADO EN PROCESO DE 

DETERIORO 

CAUSAS:    Vía en mal estado. Habilitado solo en épocas de carnaval. 

 
 
A 
 
P 
 
O 
 
Y 
 
O 
 

7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE LAS 
VIAS 

TRANSPORTE FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M   DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DIAS AL AñO 

TERRESTRE 
 
 
 
 

  ASFALTADO X   BUS       365 

  LASTRADO    AUTOMOVIL x      

  EMPEDRADO   x 4X4  x     DIAS AL MES 

SENDERO     TREN       Culturales: Día Inicio: 0000-00-00 

ACUATICO 
 
 
 

  MARITIMO 
 

   BARCO        Día Fin:     0000-00-00 

   BOTE       Naturales: 30 

  FLUVIAL 
   CANOA         

   OTROS       HORAS AL DIA 

 
AEREO 
 
 

      AVION       Culturales: Día Inicio: 0000-00-00 

      AVIONETA       Día Fin:     0000-00-00 

      HELICOPTEROS      Naturales: 24 

Observaciones: Atractivo permanente. Se encuentra a 2 km por la vía a Zapotillo, se toma el desvío a mano izquierda y se continua por 5 

min por una carretera de tercer orden para llegar al destino. 
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9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
AGUA 

POTABLE  ENTUBADA  TRATADA  DE POZO  NO EXISTE      OTROS 

 
ENERGÍA ELÉCTRICA 

 
SISTEMA 

INTERCONECTADO 
  GENERADOR  

 NO EXISTE      OTROS 

 
ALCANTARILLADO 

 
RED 

PÚBLICA 
 POZO CIEGO   

POZO 
SEPTICO  NO EXISTE      OTROS 

PRECIO 

 SI  NO  
ENTRADA 

LIBRE 
      OTROS 

Observación : Infraestructura básica en Macará. 

 

 

10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRES DISTANCIA 

Balneario Hornillos 

 
 

1 km 
Ciudad de Macará                     3 km 

  
 

11.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 
 
LOCAL 

 NACIONAL   
PROVINCIAL  INTERNACIONAL   
Otros:       
    FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR 
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1. DATOS GENERALES                                              
 

ENCUESTADOR:                   Letty Jaramillo FICHA No        0008 

SUPERVISOR EVALUADOR:   Lcda. María Paulina Paladines FECHA: 2011-04-11 

NOMBRE DEL ATRACTIVO:   Balneario Hornillos 

PROPIETARIO:                    n/a 

CATEGORÍA:                       Sitio Natural                          TIPO:         Río                                                    SUBTIPO:     Balneario 

2. UBICACIÓN 
 

PROVINCIA:  Loja CANTÓN: Macará LOCALIDAD: Parroquia Macará 

CALLE:         Vía Macará - Zapotillo NÚMERO: TRANSVERSAL: 

3. CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

 
 

NOMBRE DEL POBLADO:  Macará DISTANCIA (km):  5 

NOMBRE DEL POBLADO:  Sozoranga DISTANCIA (Km):  39 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
ALTURA  (m.s.n.m.):  413 TEMPERATURA (ºC):  20 – 22 PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA  (cm3):  825.8 

 
Este balneario está ubicado sobre la orilla del río Macará dentro del establecimiento militar Hornillos, a 5 Km del centro de Macará por 
la vía a Zapotillo, rodeado de vegetación típica del lugar como: algarrobo, buganvilla, faique, etc. y también  animales como: perico 
macareño, gavilán, mariposas, etc. 
 
Dentro de este balneario existen dos tanques piscícolas donde los integrantes de este destacamento crían tilapia para consumo 
interno; también se encuentra una cancha de volleyball, juegos infantiles y una piscina. 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 
MINISTERIO DE TURISMO 
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5. USOS (SIMBOLISMO) 
 
Balneario 
Lugar para pescar 
El atractivo es visitado en época de carnaval. 
 

 
ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 
 
En el atractivo no se celebran acontecimientos festivos. 

5. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

 
   5.1. Patrimonio (atractivos Culturales) 
            Nombre:______________________________ 
            Fecha de Declaración: 0000 – 00 – 00_________ 
            Categoría:        Patrimonio de la Humanidad  
                                       Patrimonio del Ecuador 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
 

ALTERADO NO ALTERADO  

DETERIORADO  CONSERVADO EN PROCESO DE DETERIORO 

CAUSAS:   Este lugar funciona dentro del destacamento militar. 

ALTERADO NO ALTERADO  

DETERIORADO  CONSERVADO EN PROCESO DE 

DETERIORO 

CAUSAS:    Mal estado de la carretera para ingresar al balneario. 
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7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE LAS 
VIAS 

TRANSPORTE FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M   DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DIAS AL AñO 

TERRESTRE 
 
 
 
 

  ASFALTADO X   BUS       365 

  LASTRADO  x  AUTOMOVIL X      

  EMPEDRADO   x 4X4  X     DIAS AL MES 

SENDERO     TREN       Culturales: Día Inicio: 0000-00-00 

ACUATICO 
 
 
 

  MARITIMO 
 

   BARCO        Día Fin:     0000-00-00 

   BOTE       Naturales: 30 

  FLUVIAL 
   CANOA         

   OTROS       HORAS AL DIA 

 
AEREO 
 
 

      AVION       Culturales: Día Inicio: 0000-00-00 

      AVIONETA       Día Fin:     0000-00-00 

      HELICOPTEROS      Naturales: 24 

Observaciones: Atractivo restringido, para ingresar se debe solicitar permiso al responsable del destacamento. La vía a Zapotillo es 

asfaltada y está en buenas condiciones pero al tomar el desvío para el balneario es una carretera empedrada, que está en mal estado. 
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A 
 
P 
 
O 
 
Y 
 
O 

9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
AGUA 

POTABLE  ENTUBADA  TRATADA  DE POZO  NO EXISTE      OTROS 

 
ENERGÍA ELÉCTRICA 

 
SISTEMA 

INTERCONECTADO 
  GENERADOR  

 NO EXISTE      OTROS 

 
ALCANTARILLADO 

 RED PÚBLICA  POZO CIEGO   
POZO 

SEPTICO  NO EXISTE      OTROS 

PRECIO 

 SI  NO  
ENTRADA 

LIBRE 
      OTROS 

Observación : 
Todos estos servicios están en la ciudad de Macará. El atractivo es de visita gratuita siempre y cuando se pida permiso en el 
destacamento Militar. 

 

 

10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRES DISTANCIA 

Balneario Badeal 

 

 
1 km 

Puente Internacional Ecuador - Perú                     2 km 

  
 

11.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 
 
LOCAL 

 NACIONAL   

PROVINCIAL  INTERNACIONAL   
Otros:       
    FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR 
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1. DATOS GENERALES                                              
 

ENCUESTADOR:                   Letty Jaramillo FICHA No        0009 

SUPERVISOR EVALUADOR:   Lcda. María Paulina Paladines FECHA: 2011-04-11 

NOMBRE DEL ATRACTIVO:   Río Macará 

PROPIETARIO:                    n/a 

CATEGORÍA:                       Sitio Natural                         TIPO:         Río                                                     SUBTIPO:     Raudales 

2. UBICACIÓN 
 

PROVINCIA:  Loja CANTÓN: Macará LOCALIDAD: Macará/Eloy Alfaro/La Victoria 

CALLE:          NÚMERO: TRANSVERSAL: 

3. CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

 
 

NOMBRE DEL POBLADO:  Macará DISTANCIA (km):  2 

NOMBRE DEL POBLADO:  Sozoranga DISTANCIA (Km):  36 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
ALTURA  (m.s.n.m.):  413 TEMPERATURA (ºC):  20 – 22 PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA  (cm3):  825.8 

 
Es el río principal del cantón que al tributar en el Catamayo forma el río Chira; desemboca en Piura en la vecina república del Perú. 
Este río sirve de límite internacional entre los dos países, sobre este se encuentra el  puente internacional Ecuador Perú. 
 

El río es utilizado como balneario por los ecuatorianos y peruanos en cualquier época del año; balnearios específicos: La Lajilla, 
Hornillos Badeal, puente internacional. 
 
Es un gran atractivo natural y un gran aporte a la agricultura ya que sus aguas sirven de riego para los cultivos de arroz, maíz, 

invernas, etc. 
 
El agua del río es clara en épocas de verano (junio-noviembre), y se presenta turbia en época de invierno. Se puede observar una 

exuberante vegetación compuesta de algarrobos, cedro, guayacán, nogal, buganvilla, peces, aves: perico macareño, hormiguero, 
perdiz, gavilán, garzas entre otros. 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 
MINISTERIO DE TURISMO 
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5. USOS (SIMBOLISMO) 
 
Balnearios: La Lajilla, Hornillos, Badeal, Puente 
Internacional Ecuador- Perú. 
Límite natural Ecuador Perú. 
 
 

 
ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

 

En el atractivo se celebran especialmente eventos 
de carnaval. 
 

5. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
     
 
 
 

5.1. Patrimonio (atractivos Culturales) 
            Nombre:______________________________ 
            Fecha de Declaración: 0000 – 00 – 00_________ 
            Categoría:        Patrimonio de la Humanidad  
                                       Patrimonio del Ecuador 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
 

ALTERADO NO ALTERADO  

DETERIORADO  CONSERVADO EN PROCESO DE DETERIORO 

CAUSAS:   Límite natural Ecuador y Perú 

ALTERADO NO ALTERADO  

DETERIORADO  CONSERVADO EN PROCESO DE 

DETERIORO 

CAUSAS:    Se utiliza para comercializar 

 
 
A 
 
P 
 
O 
 
Y 
 
O 
 

7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE LAS 
VIAS 

TRANSPORTE FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M   DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DIAS AL AñO 

TERRESTRE 
 
 
 
 

  ASFALTADO X   BUS  x     365 

  LASTRADO  X  AUTOMOVIL x      

  EMPEDRADO    4X4  x     DIAS AL MES 

SENDERO     TREN       Culturales: Día Inicio: 0000-00-00 

ACUATICO 
 
 
 

  MARITIMO 
 

   BARCO        Día Fin:     0000-00-00 

   BOTE       Naturales: 30 

  FLUVIAL 
x   CANOA         

   OTROS       HORAS AL DIA 

 
AEREO 
 
 

      AVION       Culturales: Día Inicio: 0000-00-00 

      AVIONETA       Día Fin:     0000-00-00 

      HELICOPTEROS      Naturales: 24 

Observaciones: Atractivo permanente. 

X 
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9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
AGUA 

POTABLE  ENTUBADA  TRATADA  DE POZO  NO EXISTE      OTROS 

 
ENERGÍA ELÉCTRICA 

 
SISTEMA 

INTERCONECTADO 
  GENERADOR  

 NO EXISTE      OTROS 

 
ALCANTARILLADO 

 
RED 

PÚBLICA 
 POZO CIEGO   

POZO 
SEPTICO  NO EXISTE      OTROS 

PRECIO 

 SI  NO  
ENTRADA 

LIBRE 
      OTROS 

Observación : Infraestructura básica en Macará 

 

 

10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRES DISTANCIA 

Bosque Protector Jatupamba - Jorupe 

 
 

10 km 
C. R. La Cruz del Panadero                     12 km 

  
 

11.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 
 
LOCAL 

 NACIONAL   

PROVINCIAL  INTERNACIONAL   
Otros:       
    FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR 
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1. DATOS GENERALES                                              
 

ENCUESTADOR:                   Letty Jaramillo FICHA No        0010 

SUPERVISOR EVALUADOR:   Lcda. María Paulina Paladines FECHA: 2011-04-11 

NOMBRE DEL ATRACTIVO:   Puente Internacional Ecuador – Perú 

PROPIETARIO:                    n/a 

CATEGORÍA:                       Manifestación Cultural                 TIPO:         Histórica                                             SUBTIPO:     Arquitectura Civil 

2. UBICACIÓN 
 

PROVINCIA:  Loja CANTÓN: Macará LOCALIDAD: Parroquia Macará  

CALLE:          NÚMERO: TRANSVERSAL: 

3. CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

 
 

NOMBRE DEL POBLADO:  Macará DISTANCIA (km):  2,5 

NOMBRE DEL POBLADO:  Sozoranga DISTANCIA (Km):  38,5 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
ALTURA  (m.s.n.m.):  413 TEMPERATURA (ºC):  20 – 22 PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA  (cm3):  825.8 

 
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 salidas 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,  documento que 

legaliza la permanencia en cualquiera de los dos 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.  
 
El puente se encuentra en buen estado ya que es de hormigón armado. 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 
MINISTERIO DE TURISMO 
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5. USOS (SIMBOLISMO) 
 
Intercambio cultural, comercial y turístico. 
Balneario. 
Límite territorial entre Ecuador  y Perú. 

 
ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 
 
En el Puente se celebran actividades de intercambio 
comercial, turísticas, etc. 

5. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

    
 5.1. Patrimonio (atractivos Culturales) 
            Nombre:______________________________ 
            Fecha de Declaración: 0000 – 00 – 00_________ 
            Categoría:        Patrimonio de la Humanidad  
                                       Patrimonio del Ecuador 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
 

ALTERADO NO ALTERADO  

DETERIORADO  CONSERVADO EN PROCESO DE DETERIORO 

CAUSAS: Límite territorial Ecuador – Perú. 

ALTERADO NO ALTERADO  

DETERIORADO  CONSERVADO EN PROCESO DE 

DETERIORO 

CAUSAS:    Intercambio cultural – comercial. 

 
 
A 
 
P 
 
O 
 
Y 
 
O 
 

7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE LAS 
VIAS 

TRANSPORTE FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M   DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DIAS AL AñO 

TERRESTRE 
 
 
 
 

  ASFALTADO X   BUS  x     365 

  LASTRADO    AUTOMOVIL x      

  EMPEDRADO    4X4  x     DIAS AL MES 

SENDERO     TREN       Culturales: Día Inicio: 0000-00-00 

ACUATICO 
 
 
 

  MARITIMO 
 

   BARCO        Día Fin:     0000-00-00 

   BOTE       Naturales: 30 

  FLUVIAL 
   CANOA         

   OTROS       HORAS AL DIA 

 
AEREO 
 
 

      AVION       Culturales: Día Inicio: 0000-00-00 

      AVIONETA       Día Fin:     0000-00-00 

      HELICOPTEROS      Naturales: 24 

Observaciones: Atractivo permanente. El camino se encuentra señalizado lo que facilita su acceso. 

X 

  

 

 

 

 

 

X 
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9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
AGUA 

POTABLE  ENTUBADA  TRATADA  DE POZO  NO EXISTE      OTROS 

 
ENERGÍA ELÉCTRICA 

 
SISTEMA 

INTERCONECTADO 
  GENERADOR  

 NO EXISTE      OTROS 

 
ALCANTARILLADO 

 RED PÚBLICA  POZO CIEGO   
POZO 

SEPTICO  NO EXISTE      OTROS 

PRECIO 

 SI  NO  
ENTRADA 

LIBRE 
      OTROS 

Observación :  

 

 

10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRES DISTANCIA 

Ciudad de Macará 

 
 

2.5 km 
Balneario Badeal                     1/2 km 

  
 

11.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 
 
LOCAL 

 NACIONAL   

PROVINCIAL  INTERNACIONAL   
Otros:       
    FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR 

 

  

   

   

 
 
 
 
 

X      

X    

X  
   

X 
 

  

X X 

X X 



 

 
 
 
 
 

1. DATOS GENERALES                                              
 

ENCUESTADOR:                   Letty Jaramillo FICHA No        0011 

SUPERVISOR EVALUADOR:   Lcda. María Paulina Paladines FECHA: 2011-04-11 

NOMBRE DEL ATRACTIVO:   Reserva Natural Jorupe 

PROPIETARIO:                    Fundación Jocotoco 

CATEGORÍA:                       Sitio Natural                          TIPO:         Sistema de Áreas Protegidas                SUBTIPO:     Bosque Seco 

2. UBICACIÓN 
 

PROVINCIA:  Loja CANTÓN: Macará LOCALIDAD: Parroquia Eloy Alfaro 

CALLE:         Vía Sozoranga NÚMERO: TRANSVERSAL: 

3. CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

 
 

NOMBRE DEL POBLADO:  Ciudad de Macará DISTANCIA (km):  1 

NOMBRE DEL POBLADO:  Sozoranga DISTANCIA (Km):  26 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
ALTURA  (m.s.n.m.):  1500 - 28 TEMPERATURA (ºC):  12 - 35 PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA  (cm3):  600 – 900 

La Reserva Natural Jorupe es un Bosque de tierras bajas y áridas que forma parte de la biodiversidad Tumbesina, una de las más 
importantes en cuanto a endemismo mundial. Jorupe está ubicada al suroeste del Ecuador, a 10 min. del Centro de Macará por la vía 
hacia Sozoranga, la reserva con sus 1.050 ha. protege a 145 especies de aves, con un considerable número de endémicas y en peligro 
de extinción.  
El maravilloso paisaje creado por el bosque seco es decorado por la variedad de orquídeas que se puede encontrar en el lugar, siendo 
la más representativa la Cattleya máxima por su belleza y su valor en el Ecuador representan una de las especies en peligro de 
extinción, en la reserva se ha creado un proyecto para proteger y repoblar la zona.  

El sendero principal de Jorupe es una carretera de tercer orden que permite ascender hacia la parte alta. Para la observación de aves 

es recomendable llegar en vehículo a la parte alta en la mañana y posteriormente descender caminando para poder apreciar la 
variedad de aves endémicas del lugar. 
La Reserva cuenta con señalización y 5 senderos propicios para la observación de aves. 
Esta Reserva también funciona como alojamiento y restaurant con capacidad para 12 personas. Cuenta con 6 cabañas, cada cabaña 
con un respectivo nombre posee 2 camas y baño privado, posee ventilación, agua potable y electricidad.   

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 
MINISTERIO DE TURISMO 
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5. USOS (SIMBOLISMO) 
 
Áreas protegidas 
Observación de aves 
Investigación Científica 
Señalización 
Guianza 

 
ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 
 

 

5. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
 
 
 
 

    5.1. Patrimonio (atractivos Culturales) 
            Nombre:______________________________ 
            Fecha de Declaración: 0000 – 00 – 00_________ 
            Categoría:        Patrimonio de la Humanidad  
                                       Patrimonio del Ecuador 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
 

ALTERADO NO ALTERADO  

DETERIORADO  CONSERVADO EN PROCESO DE DETERIORO 

CAUSAS:   Mantenimiento por parte de la fundación Jocotoco. 

ALTERADO NO ALTERADO  

DETERIORADO  CONSERVADO EN PROCESO DE 

DETERIORO 

CAUSAS:    Mantenimiento por instituciones privadas. 

 
 
A 
 
P 
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7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE LAS 
VIAS 

TRANSPORTE FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M   DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DIAS AL AñO 

TERRESTRE 
 
 
 
 

  ASFALTADO X          BUS  x     365 

  LASTRADO           AUTOMOVIL x      

  EMPEDRADO          4X4  x     DIAS AL MES 

SENDERO  x          TREN       Culturales: Día Inicio: 0000-00-00 

ACUATICO 
 
 
 

  MARITIMO 
 

          BARCO        Día Fin:     0000-00-00 

          BOTE       Naturales: 30 

  FLUVIAL 
          CANOA         

          OTROS       HORAS AL DIA 

 
AEREO 
 
 
 

             AVION       Culturales: Día Inicio: 0000-00-00 

            AVIONETA       Día Fin:     0000-00-00 

      
      HELICOPTEROS 

     Naturales: 24 

Observaciones: La entrada de esta reserva está junto a la vía principal, lo que facilita el transporte diario y frecuente de cooperativa/buses y 

toda clase de vehículos. 

X 

  

 

 

 

 

 

X 
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9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
AGUA 

POTABLE  ENTUBADA  TRATADA  DE POZO  NO EXISTE      OTROS 

 
ENERGÍA ELÉCTRICA 

 
SISTEMA 

INTERCONECTADO 
  GENERADOR  

 NO EXISTE      OTROS 

 
ALCANTARILLADO 

 RED PÚBLICA  POZO CIEGO   
POZO 

SEPTICO  NO EXISTE      OTROS 

PRECIO 

 SI  NO  
ENTRADA 

LIBRE 
      OTROS 

Observación :  

 

 

10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRES DISTANCIA 

Bosque Seco Tambo Negro 

 
 

1 km 
Ciudad de Macará 1 km 

  
 

11.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 
 
LOCAL 

 NACIONAL   

PROVINCIAL  INTERNACIONAL   
Otros:       
    FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR 

 

  

   

   

 
 
 
 
 

 X     

X    

  
X   

 
 

X  

X  

X  



 

 
 
 
 
 

1. DATOS GENERALES                                              
 

ENCUESTADOR:                   Letty Jaramillo FICHA No        0012 

SUPERVISOR EVALUADOR:   Lcda. María Paulina Paladines FECHA: 2011-04-11 

NOMBRE DEL ATRACTIVO:   Reserva Natural Laipuna 

PROPIETARIO:                    Naturaleza y Cultura 

CATEGORÍA:                       Sitio Natural                          TIPO:         Sistema de Áreas Protegidas                SUBTIPO:     Bosque Seco  

2. UBICACIÓN 
 

PROVINCIA:  Loja CANTÓN: Macará LOCALIDAD: Parroquia Larama 

CALLE:         Vía Panamericana NÚMERO: n/a TRANSVERSAL: n/a 

3. CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

 
 

NOMBRE DEL POBLADO:  Ciudad de Macará DISTANCIA (km):  19 
NOMBRE DEL POBLADO:  Celica DISTANCIA (Km):  21 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
ALTURA  (m.s.n.m.):  600 - 1500 TEMPERATURA (ºC):  22 PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA  (cm3):  825.8 

 

La Reserva Natural Laipuna se encuentra ubicada en una zona sumamente importante para la biodiversidad mundial como es el 
Bosque Seco Tumbesino, un ecosistema que se extiende por la zona occidental del Ecuador y noroccidental del Perú. 
Los objetivos son la conservación e investigación del Bosque Seco Tumbesino del cuál forma parte, constituyendo un ecosistema 
donde predomina la biodiversidad, además pretende el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades aledañas a la reserva.  
En cuanto a aves se refiere aquí podemos encontrar 120 especies de las cuales 39 son endémicas de los Bosques secos de Ecuador y 
Perú, entre los más representativos tenemos: el perico macareño, la perdiz, pacharaca, gallinazo blanco, perico cabeza roja entre 

otros, además 13 especies se encuentran en peligro de extinción. Los colibríes también forman parte de los atractivos de la Reserva, 
registrando 8 especies diferentes, que atraen a los turistas con sus colores y belleza. Laipuna constituye un refugio para algunas 

especies de mamíferos como el puma o león de montaña, el venado, el sahíno, la ardilla y la nutria de río. Especies de anfibios y 
reptiles también forman parte de la Reserva, actualmente se han registrado 21 especies, entre ellas se encuentra un sapo venenoso 
del cuál se elaborara medicamentos. La Reserva posee tres tipos de bosque debido a su altitud, la parte alta cubierta de neblina 
mantiene al bosque siempre verde, mientras que la parte media y baja se caracteriza por la presencia de árboles como el pasallo y el 
hualtaco que pierden sus hojas en época seca o de verano. 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 
MINISTERIO DE TURISMO 
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5. USOS (SIMBOLISMO) 
 
Áreas Protegidas 
Observación de especies 
Investigación Científica 

 
 
 
ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 
 

 

5. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

     
     5.1. Patrimonio (atractivos Culturales) 
            Nombre:______________________________ 
            Fecha de Declaración: 0000 – 00 – 00_________ 
            Categoría:        Patrimonio de la Humanidad  
                                       Patrimonio del Ecuador 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
 

ALTERADO NO ALTERADO  

DETERIORADO  CONSERVADO EN PROCESO DE DETERIORO 

CAUSAS:   Naturaleza y cultura se encarga de su mantenimiento. 

ALTERADO NO ALTERADO  

DETERIORADO  CONSERVADO EN PROCESO DE 

DETERIORO 

CAUSAS:     
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7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE 
LAS VIAS 

TRANSPORTE FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M   DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DIAS AL AñO 

TERRESTRE 
 
 
 
 

  ASFALTADO X          BUS  X     365 

  LASTRADO           AUTOMOVIL X      

  EMPEDRADO          4X4  X     DIAS AL MES 

SENDERO            TREN       Culturales: Día Inicio: 0000-00-00 

ACUATICO 
 
 
 

  MARITIMO 
 

          BARCO        Día Fin:     0000-00-00 

          BOTE       Naturales: 30 

  FLUVIAL 
          CANOA         

          OTROS       HORAS AL DIA 

 
AEREO 
 
 
 

             AVION       Culturales: Día Inicio: 0000-00-00 

            AVIONETA       Día Fin:     0000-00-00 

      
      HELICOPTEROS 

     Naturales: 24 

Observaciones:  

X 

  

 

 

 

 

 

X 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A 
 
P 
 
O 
 
Y 
 
O 

9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
AGUA 

POTABLE  ENTUBADA  TRATADA  DE POZO  NO EXISTE      OTROS 

 
ENERGÍA ELÉCTRICA 

 
SISTEMA 

INTERCONECTADO 
  GENERADOR  

 NO EXISTE      OTROS 

 
ALCANTARILLADO 

 
RED 

PÚBLICA 
 POZO CIEGO   

POZO 
SEPTICO  NO EXISTE      OTROS 

PRECIO 

 SI  NO  
ENTRADA 

LIBRE 
      OTROS 

Observación :  

 

 

10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRES DISTANCIA 

Ciudad de Macará 

 
 

 19 km 
Mirador de la Virgen María Auxiliadora  19 km 

  
 

11.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 
 
LOCAL 

 NACIONAL   

PROVINCIAL  INTERNACIONAL   
Otros:       
    FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR 
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1. DATOS GENERALES                                              
 

ENCUESTADOR:                   Letty Jaramillo FICHA No        0013 
SUPERVISOR EVALUADOR:   Lcda. María Paulina Paladines FECHA: 2011-04-11 

NOMBRE DEL ATRACTIVO:   Bosque Protector Cardo Palto  

PROPIETARIO:                    Colegio Técnico de Macará 

CATEGORÍA:                       Sitios Naturales                     TIPO:         Sistema de Áreas protegidas                SUBTIPO:     Bosque Seco 

2. UBICACIÓN 
 

PROVINCIA:  Loja CANTÓN: Macará LOCALIDAD: Parroquia Eloy Alfaro 

CALLE:         Vía Sozoranga NÚMERO: TRANSVERSAL: 

3. CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

 
 

NOMBRE DEL POBLADO:  Sozoranga DISTANCIA (km):  36 
NOMBRE DEL POBLADO:  Zapotillo DISTANCIA (Km):  64 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
ALTURA  (m.s.n.m.):  430 TEMPERATURA (ºC):  20 – 22 PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA  (cm3):  825.8 

 
El Bosque Protector Cardo Palto queda ubicado a 1 Km. de la ciudad de Macará, con una extensión 90.83 ha, incluyendo tres hectáreas de la granja “El 
Palto” que forma parte de un convenio de cooperación entre el Colegio Técnico de Macará.  
El Bosque protector alberga gran cantidad de flora representativa de la zona entre los cuáles tenemos Polo, Uva de Pava, Guapala, Faique, Ceibo, Pego 
pego, Chapra, Pasallo, Palo Santo, Porotillo, Samba samba, Barbasco, Guayacan, Charán, Mosquera, Overal, Gualtaco, Algarrobo, entre otros.  
Además en la zona existen reptiles y anfibios sumamente representativos e importantes para el ecosistema del lugar.  

 
La Granja “El Palto” forma parte del Bosque Protector y fue creada en el año de 1995 con la finalidad de introducir nuevas especies frutales de 
exportación en la agricultura de la zona, en la granja se dedican a la producción de especies no tradicionales que mantienen estándares de calidad para 
posteriormente entregarles a los agricultores con la finalidad que ampliar el mercado con productos de exportación.  
En la Granja “El Palto” se han creado huertos madres para 4 especies de mangos, parcelas para tres variedades de café y cultivo de cítricos, además 
existe un área de piscicultura con tres estanques destinados a la producción de Tilapia Roja, que posteriormente es vendida en el mercado local.  
También se ha implementado un sistema de lombricultura. Además se realizan ensayos con la producción, actualmente se está trabajando con tres 
especies de maíz y dos parcelas experimentales de yuca. 

 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 
MINISTERIO DE TURISMO 
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5. USOS (SIMBOLISMO) 
 
Áreas Protegidas 
Observación de especies 
Investigación Científica 

 
 
 
ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

 

5. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

 
    5.1. Patrimonio (atractivos Culturales) 
            Nombre:______________________________ 
            Fecha de Declaración: 0000 – 00 – 00_________ 
            Categoría:        Patrimonio de la Humanidad  
                                       Patrimonio del Ecuador 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
 

ALTERADO 
NO ALTERADO 

 

DETERIORADO  CONSERVADO EN PROCESO DE DETERIORO 

CAUSAS:   Mantenimiento por parte de instituciones 

ALTERADO NO ALTERADO  

DETERIORADO  CONSERVADO EN PROCESO DE 

DETERIORO 

CAUSAS:     
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7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE 
LAS VIAS 

TRANSPORTE FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M   DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DIAS AL AñO 

TERRESTRE 
 
 
 
 

  ASFALTADO X          BUS  x     365 

  LASTRADO           AUTOMOVIL x      

  EMPEDRADO          4X4  x     DIAS AL MES 

SENDERO            TREN       Culturales: Día Inicio: 0000-00-00 

ACUATICO 
 
 
 

  MARITIMO 
 

          BARCO        Día Fin:     0000-00-00 

          BOTE       Naturales: 30 

  FLUVIAL 
          CANOA         

          OTROS       HORAS AL DIA 

 
AEREO 
 
 
 

             AVION       Culturales: Día Inicio: 0000-00-00 

            AVIONETA       Día Fin:     0000-00-00 

      
      HELICOPTEROS 

     Naturales: 24 

Observaciones:  

X 

 
 

 

 

 

 

 

X 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A 
 
P 
 
O 
 
Y 
 
O 

9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
AGUA 

POTABLE  ENTUBADA  TRATADA  DE POZO  NO EXISTE      OTROS 

 
ENERGÍA ELÉCTRICA 

 
SISTEMA 

INTERCONECTADO 
  GENERADOR  

 NO EXISTE      OTROS 

 
ALCANTARILLADO 

 RED PÚBLICA  POZO CIEGO   
POZO 

SEPTICO  NO EXISTE      OTROS 

PRECIO 

 SI  NO  
ENTRADA 

LIBRE 
      OTROS 

Observación :  

 

 

10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRES DISTANCIA 

Ciudad de Macará 

 
 

 1 Km 
Mirador de la Virgen María Auxiliadora  1 Km 

  
 

11.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 
 
LOCAL 

 NACIONAL   

PROVINCIAL  INTERNACIONAL   
Otros:       
    FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR 
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1. DATOS GENERALES                                              
 

ENCUESTADOR:                   Letty Jaramillo FICHA No        0014 

SUPERVISOR EVALUADOR:   Lcda. María Paulina Paladines FECHA: 2011-04-11 

NOMBRE DEL ATRACTIVO:   Numbiaranga  

PROPIETARIO:                    n/a 

CATEGORÍA:                       Manifestación Cultural                 TIPO:         Histórica                                         SUBTIPO:     Sitios Arqueológicos 

2. UBICACIÓN 
 

PROVINCIA:  Loja CANTÓN: Macará LOCALIDAD: Parroquia Larama 

CALLE:          NÚMERO: TRANSVERSAL: 

3. CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

 
 

NOMBRE DEL POBLADO:  Ciudad de Macará DISTANCIA (km):  21 

NOMBRE DEL POBLADO:  Celica DISTANCIA (Km):  23 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
 
ALTURA  (m.s.n.m.):  430 TEMPERATURA (ºC): 22 PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA  (cm3):  825.8 

 
Numbiaranga barrio de la parroquia de Larama identificamos y registramos dos petroglifos, ubicados a 100 metros del caserío. Las 
siguientes son sus características. El bloque de piedra que lo contiene presenta una forma trapezoide bifacial. En una de ellas se 
observan abundantes ideogramas con características antropomorfas, zoomorfas y puramente geométricas. La técnica del grabado es 
en bajo relieve o líneas incisas; mientras que en la otra, se observan cuatro perforaciones, denominadas tacines. Los ideogramas, en 

la actualidad presentan evidentes muestras de deterioro ocasionadas por agentes naturales. 
 

Este petroglifo, asimismo tiene forma trapezoide bifacial. En su cara frontal presenta dos ideogramas identificables a simple vista, de 
formas geométricas y zoomórficas. También, en este petroglifo, están realizadas tres perforaciones cilíndricas o tacines. En el bloque 
de piedra se observa un fraccionamiento ocasionado por la acción intencionada del hombre. 

 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 
MINISTERIO DE TURISMO 
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5. USOS (SIMBOLISMO) 
 
Sitio Arqueológico 

 
 
 
 
ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS 

PROGRAMADOS) 
 

 

5. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

 
    5.1. Patrimonio (atractivos Culturales) 
            Nombre:______________________________ 
            Fecha de Declaración: 0000 – 00 – 00_________ 
            Categoría:        Patrimonio de la Humanidad  
                                       Patrimonio del Ecuador 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

 

ALTERADO NO ALTERADO  

DETERIORADO  CONSERVADO EN PROCESO DE DETERIORO 

CAUSAS:   Ocasionadas por agentes naturales. 

ALTERADO NO ALTERADO  

DETERIORADO  CONSERVADO EN PROCESO DE 

DETERIORO 

CAUSAS:    Falta de apoyo por parte de las autoridades. 
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7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS 
VIAS 

TRANSPORTE FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M   DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DIAS AL AñO 

TERRESTRE 
 
 
 
 

  ASFALTADO  x  BUS  x     365 

  LASTRADO    AUTOMOVIL x      

  EMPEDRADO  X  4X4  x     DIAS AL MES 

SENDERO    X TREN       Culturales: Día Inicio: 0000-00-00 

ACUATICO 
 
 
 

  MARITIMO 
 

   BARCO        Día Fin:     0000-00-00 

   BOTE       Naturales: 30 

  FLUVIAL 
   CANOA         

   OTROS       HORAS AL DIA 

 
AEREO 
 
 

      AVION       Culturales: Día Inicio: 0000-00-00 

      AVIONETA       Día Fin:     0000-00-00 

      HELICOPTEROS      Naturales: 24 

Observaciones: Ubicado a 100 metros del Barrio Numbiaranga. 

 

  

 

X 

 

 

 

 

X 
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9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
AGUA 

POTABLE  ENTUBADA  TRATADA  DE POZO  NO EXISTE      OTROS 

 
ENERGÍA ELÉCTRICA 

 
SISTEMA 

INTERCONECTADO 
  GENERADOR  

 NO EXISTE      OTROS 

 
ALCANTARILLADO 

 
RED 

PÚBLICA 
 POZO CIEGO   

POZO 
SEPTICO  NO EXISTE      OTROS 

PRECIO 

 SI  NO  
ENTRADA 

LIBRE 
      OTROS 

Observación :  

 

 

10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRES DISTANCIA 

Reserva Natural Laipuna 

 
 

 5 km 
Ciudad de Macará  21 km 

  
 

11.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 
 
LOCAL 

 NACIONAL   

PROVINCIAL  INTERNACIONAL   
Otros:       
    FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR 

 

  

   

   

 
 
 
 
 

X      

X    

X  
   

 
 

 X 

X  

  



 

 
 
 
 
 

1. DATOS GENERALES                                              
 

ENCUESTADOR:                   Letty Jaramillo FICHA No        0015 

SUPERVISOR EVALUADOR:   Lcda. María Paulina Paladines FECHA: 2011-04-11 

NOMBRE DEL ATRACTIVO:   Jorupe 

PROPIETARIO:                    n/a 

CATEGORÍA:                       Manifestación Cultural                 TIPO:         Histórica                                           SUBTIPO:     Sitio Arqueológico 

2. UBICACIÓN 
 

PROVINCIA:  Loja CANTÓN: Macará LOCALIDAD: Parroquia Eloy Alfaro 

CALLE:         Vía Sozoranga NÚMERO: TRANSVERSAL: 

3. CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

 
 

NOMBRE DEL POBLADO:  Ciudad de Macará DISTANCIA (km):  10 

NOMBRE DEL POBLADO:  Sozoranga DISTANCIA (Km):  26 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
ALTURA  (m.s.n.m.):  430 TEMPERATURA (ºC):  20 – 22 PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA  (cm3):  825.8 

 

 
Entre los campos de arroz de una hacienda se han registrado tres rocas con petroglifos, de estilos similares y 
cercanos entre sí, lo que hace pensar que corresponden a un mismo grupo cultural. Las tres piedras tienen forma 
ovoidal; sus grabados se encuentran muy deteriorados pero son todavía visibles y constan en su mayoría de 
dibujos simbólicos lineales y una buena cantidad de puntos. El ancho de las líneas, por lo general, es de 1cm y su 
profundidad de 3mm. Todas las rocas contienen puntos cuyo diámetro oscila entre 1 y 5 cm, con profundidad 
similar a la de las líneas. 
 
 

 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 
MINISTERIO DE TURISMO 
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5. USOS (SIMBOLISMO) 
 
Sitio Arqueológico 
 
 
 

 
ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 
 

 

5. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

 
    5.1. Patrimonio (atractivos Culturales) 
            Nombre:______________________________ 
            Fecha de Declaración: 0000 – 00 – 00_________ 
            Categoría:        Patrimonio de la Humanidad  
                                       Patrimonio del Ecuador 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
 

ALTERADO NO ALTERADO  

DETERIORADO  CONSERVADO EN PROCESO DE DETERIORO 

CAUSAS:   Mantenimiento por instituciones privadas 

ALTERADO NO ALTERADO  

DETERIORADO  CONSERVADO EN PROCESO DE 

DETERIORO 

CAUSAS:     

 
 
A 
 
P 
 
O 
 
Y 
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7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS 
VIAS 

TRANSPORTE FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M   DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DIAS AL AñO 

TERRESTRE 
 
 
 
 

  ASFALTADO X   BUS  x     365 

  LASTRADO    AUTOMOVIL x      

  EMPEDRADO    4X4  x     DIAS AL MES 

SENDERO     TREN       Culturales: Día Inicio: 0000-00-00 

ACUATICO 
 
 
 

  MARITIMO 
 

   BARCO        Día Fin:     0000-00-00 

   BOTE       Naturales: 30 

  FLUVIAL 
   CANOA         

   OTROS       HORAS AL DIA 

 
AEREO 
 
 

      AVION       Culturales: Día Inicio: 0000-00-00 

      AVIONETA       Día Fin:     0000-00-00 

      HELICOPTEROS      Naturales: 24 

Observaciones:  

X 

  

 

 

 

 

 

X 
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9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
AGUA 

POTABLE  ENTUBADA  TRATADA  DE POZO  NO EXISTE      OTROS 

 
ENERGÍA ELÉCTRICA 

 
SISTEMA 

INTERCONECTADO 
  GENERADOR  

 NO EXISTE      OTROS 

 
ALCANTARILLADO 

 RED PÚBLICA  POZO CIEGO   
POZO 

SEPTICO  NO EXISTE      OTROS 

PRECIO 

 SI  NO  
ENTRADA 

LIBRE 
      OTROS 

Observación :  

 

 

10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRES DISTANCIA 

Reserva Natural Jorupe 

 
 

 1 km 
Bosque Seco Tambo Negro  7 km 

  
 

11.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 
 
LOCAL 

 NACIONAL   

PROVINCIAL  INTERNACIONAL   
Otros:       
    FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR 

 

  

   

   

 
 
 
 
 

X      

X    

  
X   

 
 

  

X  

  



 

 
 
 
 
 

1. DATOS GENERALES                                              
 

ENCUESTADOR:                   Letty Jaramillo FICHA No        0016 

SUPERVISOR EVALUADOR:   Lcda. María Paulina Paladines FECHA: 2011-04-11 

NOMBRE DEL ATRACTIVO:   Hornillos 

PROPIETARIO:                    n/a 

CATEGORÍA:                       Manifestación Cultural                 TIPO:         Histórica                                            SUBTIPO:     Sitio Arqueológico 

2. UBICACIÓN 
 

PROVINCIA:  Loja CANTÓN: Macará LOCALIDAD: Parroquia Macará 

CALLE:         Vía Zapotillo NÚMERO: TRANSVERSAL: 

3. CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

 
 

NOMBRE DEL POBLADO:  Ciudad de Macará DISTANCIA (km):  5 

NOMBRE DEL POBLADO:  Zapotillo DISTANCIA (Km):  40 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
ALTURA  (m.s.n.m.):  413 TEMPERATURA (ºC):  20 – 22 PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA  (cm3):  825.8 

 
Encontramos dos petroglifos, de diferentes características, grabados con la técnica del inciso.  
El primero se cree que era utilizado en la realización de ceremonias, por ser el más voluminoso, contener mayor número de 
ideogramas, y poseer en su parte superior derecha un profundo canal. Aunque los trazos se encuentran deteriorados se puede observar 

grabados como columnas dobles de círculos con puntos concéntricos, figuras simbólicas del sol, cuerpo humano y varios trazos sin 
forma.  
El otro petroglifo muestra dos ideogramas, cuyos grabados simbolizan dos caras humanas y un cráneo unidas por líneas que se bifurcan 
a los lados formando aparentemente dos extremidades superiores. Estos petroglifos han sido destruidos, y no se puede apreciar en su 

totalidad, se encuentran junto a la carretera dentro de una propiedad privada. 

 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 
MINISTERIO DE TURISMO 
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5. USOS (SIMBOLISMO) 
 
Sitio Arqueológico 
 
 
 
 
ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS 
PROGRAMADOS) 

 

 

5. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

    
 
 
 
    5.1. Patrimonio (atractivos Culturales) 
            Nombre:______________________________ 
            Fecha de Declaración: 0000 – 00 – 00_________ 
            Categoría:        Patrimonio de la Humanidad  
                                       Patrimonio del Ecuador 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
 

ALTERADO NO ALTERADO  

DETERIORADO  CONSERVADO EN PROCESO DE DETERIORO 

CAUSAS:   Por agentes naturales 

ALTERADO NO ALTERADO  

DETERIORADO  CONSERVADO EN PROCESO DE 

DETERIORO 

CAUSAS:    Falta de apoyo por parte de las autoridades. 
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P 
 
O 
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7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS 
VIAS 

TRANSPORTE FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M   DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DIAS AL AñO 

TERRESTRE 
 
 
 
 

  ASFALTADO X   BUS  x     365 

  LASTRADO    AUTOMOVIL x      

  EMPEDRADO    4X4  x     DIAS AL MES 

SENDERO     TREN       Culturales: Día Inicio: 0000-00-00 

ACUATICO 
 
 
 

  MARITIMO 
 

   BARCO        Día Fin:     0000-00-00 

   BOTE       Naturales: 30 

  FLUVIAL 
   CANOA         

   OTROS       HORAS AL DIA 

 
AEREO 
 
 

      AVION       Culturales: Día Inicio: 0000-00-00 

      AVIONETA       Día Fin:     0000-00-00 

      HELICOPTEROS      Naturales: 24 

Observaciones: Acceso semirestringido, por ser propiedad privada. 

 

  

X 

 

 

X 
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9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
AGUA 

POTABLE  ENTUBADA  TRATADA  DE POZO  NO EXISTE      OTROS 

 
ENERGÍA ELÉCTRICA 

 
SISTEMA 

INTERCONECTADO 
  GENERADOR  

 NO EXISTE      OTROS 

 
ALCANTARILLADO 

 RED PÚBLICA  POZO CIEGO   
POZO 

SEPTICO  NO EXISTE      OTROS 

PRECIO 

 SI  NO  
ENTRADA 

LIBRE 
      OTROS 

Observación : Se debe pedir permiso para ingresar. 

 

 

10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRES DISTANCIA 

Balneario Badeal 

 
 

 1 km 
Balneario Hornillos  1 km 

  
 

11.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 
 
LOCAL 

 NACIONAL   

PROVINCIAL  INTERNACIONAL   
Otros:       
    FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR 

 

  

   

   

 
 
 
 
 

  X    

X    

X  
   

 
X 
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1. DATOS GENERALES                                              
 

ENCUESTADOR:                   Letty Jaramillo FICHA No        0017 

SUPERVISOR EVALUADOR:   Lcda. María Paulina Paladines FECHA: 2011-04-11 

NOMBRE DEL ATRACTIVO:   Fondos Azules 

PROPIETARIO:                    n/a 

CATEGORÍA:                       Sitios Naturales                     TIPO:         Río                                                   SUBTIPO:     Cascada 

2. UBICACIÓN 
 

PROVINCIA:  Loja CANTÓN: Macará LOCALIDAD: Parroquia Macará 

CALLE:          NÚMERO: TRANSVERSAL: 

3. CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

 
 

NOMBRE DEL POBLADO:  Zapotillo DISTANCIA (km):  40 

NOMBRE DEL POBLADO:  Sozoranga DISTANCIA (Km):  64 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
ALTURA  (m.s.n.m.):  430 TEMPERATURA (ºC):  20 – 22 PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA  (cm3):  825.8 

 

Este balneario natural es una cascada conformada por un sistema rocoso que tiene una caída de 4 m. de altura del 
agua del río Macará.  El color de sus aguas es transparente en las riveras tornándose de color azulado obscuro al centro y 

por esa razón lleva el nombre de Fondos Azules. 
Es un lugar mágico donde la naturaleza se abrió para dibujar en su trazo un sistema rocoso en donde subyacen 
lagunas naturales que nos permiten experimentar el equilibrio de lo natural. 
Para llegar a este atractivo se debe ir en una camioneta, ya que el camino es de tierra y en época de invierno por 
las lluvias es complicado acceder. 
La flora existente alrededor está compuesta por algarrobos, cedro, guayacán, árboles de característica de bosque 
seco tropical. 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 
MINISTERIO DE TURISMO 
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5. USOS (SIMBOLISMO) 
 
Balneario natural 
 
 
 
ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO 

(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 
 

 

5. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
 
 
 
 

    5.1. Patrimonio (atractivos Culturales) 
            Nombre:______________________________ 
            Fecha de Declaración: 0000 – 00 – 00_________ 
            Categoría:        Patrimonio de la Humanidad  
                                       Patrimonio del Ecuador 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
 

ALTERADO NO ALTERADO  

DETERIORADO  CONSERVADO EN PROCESO DE DETERIORO 

CAUSAS: 

ALTERADO NO ALTERADO  

DETERIORADO  CONSERVADO EN PROCESO DE 

DETERIORO 

CAUSAS:     
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7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS 
VIAS 

TRANSPORTE FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M   DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DIAS AL AñO 

TERRESTRE 
 
 
 
 

  ASFALTADO X   BUS  x     365 

  LASTRADO    AUTOMOVIL x      

  EMPEDRADO    4X4  x     DIAS AL MES 

SENDERO     TREN       Culturales: Día Inicio: 0000-00-00 

ACUATICO 
 
 
 

  MARITIMO 
 

   BARCO        Día Fin:     0000-00-00 

   BOTE       Naturales: 30 

  FLUVIAL 
   CANOA         

   OTROS       HORAS AL DIA 

 
AEREO 
 
 

      AVION       Culturales: Día Inicio: 0000-00-00 

      AVIONETA       Día Fin:     0000-00-00 

      HELICOPTEROS      Naturales: 24 

Observaciones: 

 

X  

 

 

 

 

X 
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9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
AGUA 

POTABLE  ENTUBADA  TRATADA  DE POZO  NO EXISTE      OTROS 

 
ENERGÍA ELÉCTRICA 

 
SISTEMA 

INTERCONECTADO 
  GENERADOR  

 NO EXISTE      OTROS 

 
ALCANTARILLADO 

 RED PÚBLICA  POZO CIEGO   
POZO 

SEPTICO  NO EXISTE      OTROS 

PRECIO 

 SI  NO  
ENTRADA 

LIBRE 
      OTROS 

Observación :  

 

 

10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRES DISTANCIA 

Ciudad de Macará 

 
 

 45 km 
Puente Internacional Ecuador - Perú 35 Km 

  
 

11.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 
 
LOCAL 

 NACIONAL   

PROVINCIAL  INTERNACIONAL   
Otros:       
    FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR 
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X 
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1. DATOS GENERALES                                              
 

ENCUESTADOR:                   Letty Jaramillo FICHA No        0018 

SUPERVISOR EVALUADOR:   Lcda. María Paulina Paladines FECHA: 2011-04-11 

NOMBRE DEL ATRACTIVO:   Balneario El Limón 

PROPIETARIO:                    n/a 

CATEGORÍA:                       Sitio Natural                          TIPO:         Río                                                   SUBTIPO:     Quebrada 

2. UBICACIÓN 
 

PROVINCIA:  Loja CANTÓN: Macará LOCALIDAD: Parroquia Eloy Alfaro 

CALLE:         Vía Sozoranga NÚMERO: TRANSVERSAL: 

3. CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

 
 

NOMBRE DEL POBLADO:  Sozoranga DISTANCIA (km):  36 

NOMBRE DEL POBLADO:  Zapotillo DISTANCIA (Km):  64 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
ALTURA  (m.s.n.m.):  430 TEMPERATURA (ºC):  20 – 22 PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA  (cm3):  825.8 

 

Este balneario está ubicado en la rivera del río Macará. La quebrada de El Limón toma el nombre debido a que 
justo a ese sector se lo denomina "El Limón", rodeada de un encantador paisaje, sus cálidas aguas la convierten 
en una atractiva opción al escoger un lugar para divertirse en Macará.  
Se encuentra rodeado de una exuberante flora compuesta por cedro, guayacán, nogal, algarrobos y diversidad de 
fauna. 
Es un lugar muy visitado en época de invierno y gran parte del verano mientras todavía queda un buen caudal de 
agua. 
En los últimos carnavales, los macareños concurren hasta este sector con la finalidad de disfrutar de la 
camaradería de amigos y familiares que se dan cita a este sector para disfrutar del feriado de carnaval. 
 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 
MINISTERIO DE TURISMO 
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5. USOS (SIMBOLISMO) 
 
Balneario 

 
 
 
ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 
 
Carnaval 

5. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

   
   5.1. Patrimonio (atractivos Culturales) 
            Nombre:______________________________ 
            Fecha de Declaración: 0000 – 00 – 00_________ 
            Categoría:        Patrimonio de la Humanidad  
                                       Patrimonio del Ecuador 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
 

ALTERADO NO ALTERADO 
 

DETERIORADO  CONSERVADO EN PROCESO DE DETERIORO 

CAUSAS:   Presencia de ganado vacuno y caprino. Las personas que acuden dejan 

desperdicios. 

ALTERADO NO ALTERADO  

DETERIORADO  CONSERVADO EN PROCESO DE 

DETERIORO 

CAUSAS:    Falta de concientización por parte de los visitantes y pobladores. 
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7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS 
VIAS 

TRANSPORTE FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M   DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DIAS AL AñO 

TERRESTRE 
 
 
 
 

  ASFALTADO X   BUS  x     365 

  LASTRADO    AUTOMOVIL x      

  EMPEDRADO    4X4  x     DIAS AL MES 

SENDERO     TREN       Culturales: Día Inicio: 0000-00-00 

ACUATICO 
 
 
 

  MARITIMO 
 

   BARCO        Día Fin:     0000-00-00 

   BOTE       Naturales: 30 

  FLUVIAL 
   CANOA         

   OTROS       HORAS AL DIA 

 
AEREO 
 
 

      AVION       Culturales: Día Inicio: 0000-00-00 

      AVIONETA       Día Fin:     0000-00-00 

      HELICOPTEROS      Naturales: 24 

Observaciones: es preferible visitarlo en época de invierno y a veces gran parte del verano mientras todavía queda un buen caudal de 
agua. 

 

 X 
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9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
AGUA 

POTABLE  ENTUBADA  TRATADA  DE POZO  NO EXISTE      OTROS 

 
ENERGÍA ELÉCTRICA 

 
SISTEMA 

INTERCONECTADO 
  GENERADOR  

 NO EXISTE      OTROS 

 
ALCANTARILLADO 

 RED PÚBLICA  POZO CIEGO   
POZO 

SEPTICO  NO EXISTE      OTROS 

PRECIO 

 SI  NO  
ENTRADA 

LIBRE 
      OTROS 

Observación :  

 

 

10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRES DISTANCIA 

Bosque Seco Tambo Negro 

 
 

 3 km 
Bosque Natural Jorupe  5 km 

  
 

11.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 
 
LOCAL 

 NACIONAL   

PROVINCIAL  INTERNACIONAL   
Otros:       
    FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR 
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X 
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