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RESUMEN EJECUTIVO 

 
El turismo se ha convertido en los últimos años en la principal fuente 
generadora de riqueza en el mundo, según la Organización Mundial de 
Turismo el sector turístico es el único que crece contra viento y marea, a 
pesar de las crisis económicas, políticas desfavorables y circunstancias 
adversas.  
 
El Ecuador tiene enormes potencialidades naturales y culturales para el 
desarrollo turístico, es uno de los países mega diversos del mundo, tiene 
una de las mayores variedades de ecosistemas y culturas vivas en un 
territorio relativamente pequeño y ubicado estratégicamente, lo cual hace 
que tenga condiciones excepcionales para proyectar su desarrollo turístico, 
como una de sus áreas prioritarias. 
 
Es así, que la provincia de Loja posee grandes alternativas a la hora de 
decidir donde vacacionar, todos sus cantones poseen atractivos turísticos de 
gran belleza, algunos de ellos son visitados por que poseen un cálido clima, 
otros por su naturaleza, por su historia y demás, convirtiéndolos en destinos 
turísticos por excelencia; entre ellos hay cascadas, balnearios, imponentes 
cerros, reservas ecológicas, iglesias, museos, entre otros.   
 
Estos lugares son propicios para practicar el turismo ecológico, cultural, 
arqueológico, religioso y demás.  
 
Puyango, uno de los cantones de la provincia que está sembrado de 
encantos naturales, culturales e históricos que hacen de esta tierra uno de 
los lugares más atractivos para el turismo, pero el poco interés en valorizar 
turísticamente estos atractivos han llevado a que exista una escaza 
promoción y difusión turística, conjugado con la falta de información del 
sector, la carencia de facilidades turísticas, guías especializados y oficinas 
gubernamentales de turismo han generado el escaso valor turístico.  
Con la finalidad de revalorizar los sitios de interés turístico se plantea el 
siguiente tema de tesis Identificación y puesta en valor de los atractivos 
turísticos más importantes de la ciudad Alamor. 
 
Se planteo el siguiente objetivo general Identificar y poner en valor los 
atractivos turísticos más importantes de la ciudad de Alamor para 
incrementar la demanda y el fortalecimiento del turismo en la ciudad;  como 
objetivos específicos el primero está el Diagnosticar el potencial turístico de 
los atractivos de la ciudad de Alamor para crear una línea base que servirá 
como punto de partida del proyecto. Como segundo objetivo Poner en valor 
los atractivos turísticos más relevantes de la ciudad de Alamor identificando 
su riqueza natural y cultural para ser difundida a nivel local con proyección 
provincial. Y como tercer objetivo Socializar la propuesta establecida con 
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todos aquellos involucrados en el desarrollo de la presente investigación y 
dar a conocer los resultados obtenidos.  
 
En la metodología utilizada para la puesta en valor de los atractivos turísticos 
más importantes de la ciudad de Alamor se realizó un sondeo que permitió 
establecer la problemática de la presente investigación; a la vez qué, por 
medio de varios datos obtenidos se procedió a realizar un diagnóstico de la 
situación actual del sector; diagnóstico que se lo realizó basándose también  
en aspectos relevantes como: sus posibilidades turísticas como atractivos, 
tipos de turismo que se podrán desarrollar, sus vías de acceso, hospedaje, 
alimentación, recreación, telefonía, oficinas gubernamentales de turismo, 
bancos y la seguridad como hospitales, ambulancia, policía, cruz roja, 
bomberos; datos generales como ubicación, datos geográficos, sociales, 
económicos; información turística del sector, la accesibilidad, seguridad y un 
análisis del micro y macro entorno. Es necesario destacar que a pesar de no 
estar citado un análisis FODA en la metodología del anteproyecto, durante el 
proceso y desarrollo de la investigación se vio la necesidad de aplicarlo con 
el fin de proveer mayor información conjuntamente con un inventario de 
atractivos turísticos; se utilizaron fuentes primarias y secundarias para la 
construcción del marco teórico y referencial, en este aspecto cabe destacar 
que algunas de las temáticas planteadas en el anteproyecto no se las 
incluyó en la investigación por no presentar relevancia e importancia en el 
estudio, a su vez se incluyeron temáticas de mayor importancia para el 
objeto de la investigación; se realizó una encuesta como técnica de 
investigación de campo, luego se procedió al diseño de la propuesta con la 
creación y diagramación de la guía turística en tres formatos, todo ello se 
aplicó para el desarrollo del objetivo general.  
 
Entre los principales resultados de la tesis se puede mencionar que en la 
ciudad Alamor existen atractivos turísticos para desarrollar cualquier tipo de 
actividades turísticas; también para potenciar el fomento de empresas 
vinculadas al turismo, que las personas que viajan a Alamor lo realizan 
semanalmente y que se puede lograr  que estas permanezcan más de un 
día en la zona; que en la ciudad se cuenta con todos los servicios básicos 
necesarios para el desplazamiento de turistas.  
 
Entre las conclusiones más destacadas se debe resaltar que no se existen 
proyectos turísticos en el municipio, no existe un plan para promocionar y 
difundir los atractivos turísticos que se posee, la ciudad se ve afectada por la 
poca unión reflejada entre sus habitantes, lo cual es promovido por 
tendencias políticas enfrentadas entre sí generando su bajo desarrollo 
económico, y la poca gestión de sus autoridades para desarrollar propuesta 
que generen un verdadero crecimiento a nivel económico, social y turístico.  
 
Finalmente la presente tesis recomienda al Gobierno local se considere la 
propuesta planteada para una difusión masiva entre sus habitantes, turistas 
locales y nacionales utilizando la tecnología de hoy en día; a la Unidad de 
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Turismo del Municipio se generen proyectos sustentables turísticos 
involucrando a las comunidades del sector; a los generadores de servicios 
turísticos organizarse para gestionar talleres, cursos de capacitación para 
mejorar la atención al cliente y a los habitantes de la ciudad realizar un 
turismo local para conocer y recomendar sus propios parajes turísticos.   
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SUMMARY 

 
Tourism has become in recent years the main source of wealth in the world, 
according to World Tourism Organization, tourism is the only one that grows 
against all odds, despite the economic crisis, political conditions and 
circumstances effects. 
 
Ecuador has tremendous natural and cultural potential for tourism 
development, is one of the mega-diverse countries in the world, has one of 
the largest varieties of ecosystems and cultures live in a relatively small, 
strategically located, which gives it exceptional conditions to project tourism 
development as one of its priority areas. 
 
Thus, the province of Loja has great alternatives when deciding where to 
vacation, all cantons have beautiful attractions, some of which are visited by 
holding a warm climate, others by their nature, their history and others, 
turning them into tourist destinations par excellence, including waterfalls, 
beaches, towering mountains, ecological reserves, churches, museums, 
among others. 
 
These places are conducive to practice eco-tourism, cultural, archaeological, 
religious and others. 
 
Puyango, one of the cantons of the province is dotted with natural wonders, 
cultural and historical make this land one of the most attractive places for 
tourism, but the lack of interest in valuing touristically these attractions have 
led to there being a sparse tourism promotion and distribution, coupled with 
the lack of background information, the lack of tourist facilities, guides and 
government tourism offices have generated the low value tourism. 
In order to reassess the sites of interest arises the following thesis topic 
identification and enhancement of the tourist attractions of the city Alamor. 
 
They pose the following general objective to identify and value the most 
important tourist attractions of the city of Alamor to increase demand and 
strengthening of tourism in the city, specific objectives is the first diagnose 
the tourism potential of the attractions of the Alamor city to create a baseline 
that will serve as a starting point for the project. The second objective to 
value the most important tourist attractions of the city of Alamor identifying 
natural and cultural wealth to be distributed locally with provincial projection. 
And the third objective Socialize the proposal set with all those involved in 
the development of this research and publicize the results. 
 
The methodology used for the enhancement of the major attractions of the 
city conducted a survey Alamor could establish the problem of this research 
at a time which, through various data was carried out a diagnosis of the 
current situation of the sector; diagnostic was made based also on important 
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points: their potential as tourist attractions, types of tourism can be 
developed, access roads, accommodation, food, recreation, telephony, 
government offices tourism, banking and security as hospitals, ambulance, 
police, Red Cross, fire, general data such as location, geographical, social, 
economic, tourist information sector, accessibility, security and analysis of 
micro and macro environment. It should be noted that despite not being 
mentioned in the SWOT analysis methodology of the draft, during the 
research and development was the need to implement in order to provide 
further information together with an inventory of tourist attractions, were used 
primary and secondary sources to construct the theoretical framework and 
benchmark in this respect it is noteworthy that some of the issues raised in 
the draft does not include them in the present investigation no relevance and 
importance in the study, in turn included topics most important for the 
purpose of the research was conducted as a survey technique of field 
research, then proceeded to the design of the proposal with the creation and 
layout of the guidebook in three formats, all applied to the development of 
Goal. 
 
The main results of the thesis may be mentioned that in the city attractions 
Alamor there to develop any kind of tourist activities, but also to enhance the 
promotion of tourism-related companies, people traveling to Alamor is done 
weekly and is can make these remain more than a day in the area, that the 
city has all the basic services necessary for the movement of tourists. 
 
Among the main conclusions should be noted that there is no tourism 
projects in the municipality, there is no plan to promote and publicize the 
tourist attractions you have, the city is affected by the lack of binding 
reflected among its inhabitants, which is promoted by political trends facing 
each other, generating the low economic development, and poor 
management of its authorities to develop proposal to create real growth in 
economic, social and tourism. 
 
Finally, this thesis recommends that the local government considered the 
proposal made for mass distribution among his people, national and local 
tourists using the technology of today, the Tourism Unit of the Municipality 
will generate sustainable tourism projects involving communities sector, to 
generators of tourist services to manage organize workshops, training 
courses to improve customer service and the inhabitants of the city to make a 
local tourism to meet and recommend their own tourist sites. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Ecuador ubicado en el noreste de América del sur, atravesado por la línea 

ecuatorial que hace que su territorio se encuentre dividido entre dos 

hemisferios Norte y Sur, otorgándole así una posición única en el mundo, 

haciendo que posea innumerables zonas de gran atractivo turístico. 

 

Sin lugar a dudas es el país de la mega diversidad y posiblemente uno de 

los más ricos del planeta, pues en su pequeño territorio conjuga cuatro 

regiones naturales Costa, Sierra, Oriente y Región insular que ofrecen una 

inmensidad de suelos, climas, montañas, páramos, playas, islas y selva, que 

a la vez constituyen el hogar de miles de especies de flora y fauna.  Pero el 

Ecuador no sólo es rico en naturaleza también es rico en su gente, pues en 

su territorio acoge 14 nacionalidades indígenas con costumbres, idiomas y 

tradiciones múltiples. 

 

La provincia de Loja ubicada en el sur del Ecuador, con sus 16 cantones que 

están  llenos de valles, montañas, ríos, lagunas y de gente hospitalaria; es 

uno de los destinos más interesantes del territorio nacional. 

 

Por todo lo mencionado anteriormente es que Ecuador y en particular la 

provincia de Loja son considerados destinos turísticos privilegiados, siendo 

punto de atracción para propios y extraños, en ellos se encontrará historia, 

cultura, diversión  y mucho más.  

 

El Cantón Puyango está ubicado: al Sur Occidente de la provincia de Loja, 

con una superficie de 634 kilómetros cuadrados. Limita al norte: con el 

cantón Las Lajas en la provincia de El Oro, al sur: con los cantones Pindal y 

Celica de la provincia de Loja, al Este: con el cantón Paltas de la provincia 

de Loja, al oeste: con la parroquia de Mangaurco y Paletillas del cantón 
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Zapotillo de la provincia de Loja y Piura de la República del Perú. Su 

cabecera cantonal es la ciudad de Alamor; a 214 Km. de la capital provincial. 

Alamor posee innumerables atractivos turísticos naturales y culturales, una 

gran variedad de flora y fauna que debe ser reconocido a nivel local, dentro 

de la provincia  y fuera de ella buscando ofrecer nuevos destinos turísticos a 

viajeros locales y nacionales; pero que han sido desaprovechados en la 

actividad turística por la falta de promoción y difusión por parte de las 

autoridades locales 

 

Debido a la falta de organización por parte del gobierno local y autoridades 

vinculadas al sector turístico, así como también el desinterés de las 

personas involucradas en la actividad turística y hotelera no han visto la 

importancia que tiene promocionar los atractivos y poder darles a conocer al 

turismo local y nacional es por ello que existe un bajo porcentaje de 

conocimiento de los atractivos turísticos de la ciudad.  

 

La falta de interés y apoyo por parte de las autoridades responsables de 

promocionar los atractivos turísticos ha ocasionado que los pobladores de 

este cantón no emprendan nuevas alternativas de mejoramiento, 

socioeconómico para el cantón, también la falta de  dotación a los diversos 

atractivos que poseen la ciudad de infraestructura básica y accesibilidad. 

 

Además no existe un documento que proporcione datos actualizados sobre 

los atractivos turísticos de la ciudad, los servicios que se puede encontrar  

en la ciudad en lo que se refiere al hospedaje, alimentación, distracción es 

decir datos necesario para un turista al momento de realizar un viaje hacia 

Alamor; lo que genera un escaso valor turístico. 

 

Con la finalidad de revalorizar los sitios de interés turístico se plantea el 

siguiente tema de tesis Identificación y puesta en valor los atractivos 

turísticos más importantes de la ciudad de Alamor. 



IDENTIFICACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS MÁS IMPORTANTES DE LA 
CIUDAD DE ALAMOR 

 

3 

 

Que al desarrollarse la propuesta de Identificación y puesta en valor de los 

atractivos turísticos más importantes de la ciudad de Alamor se pretende 

fomentar la actividad turística, lo que sin duda incrementará el flujo de 

visitantes al lugar, propiciando la creación de una cadena de valor que 

contribuya a que la ciudad sea considerada un destino turístico competitivo. 

 

Y de forma académica se justifica en el marco del SAMOT de la Universidad 

Nacional de Loja que vincula a los estudiantes con diferentes problemáticas, 

generando así medios que permiten resolver distintas complicaciones en 

este caso en el área turística con el firme propósito de mejorar la calidad 

humana de los involucrados. De manera social esta investigación contribuye 

a la difusión y promoción turística del sector ya que al ser un documento de 

fácil acceso se podrá informar a quien lo requiera. En el aspecto económico 

el beneficio será para los pobladores ya que al impulsar la visita a estos 

lugares la demanda turística crecerá y se generarán ingresos económicos 

importantes. 

 

Para  verificar el primer objetivo específico que es “Diagnosticar el potencial 

turístico de los atractivos de la ciudad de Alamor para crear una línea base 

que servirá como punto de partida del proyecto.” Se ha realizado un 

diagnóstico que permitió precisar la situación actual de la ciudad Alamor, un 

inventario de sus atractivos turísticos; un análisis FODA de la ciudad Alamor 

y sus atractivos turísticos y una extensa recopilación de datos en libros, 

archivos históricos, páginas web entre otros que nos ayudó a reunir los datos 

necesarios para componer el marco teórico.  

 

Para el segundo objetivo específico que es “Poner en valor los atractivos 

turísticos más relevantes de la ciudad de Alamor identificando su riqueza 

natural y cultural para ser difundida a nivel local con proyección provincial” 

se ha diseñado y diagramado una guía turística en tres formatos. El primero 

en formato PDF para su diseño impreso, el segundo en formato multimedia 
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como una guía virtual y el tercero es una página para subirla a una red social 

de fácil acceso. En todos estos formatos la guía contiene los datos generales 

de Alamor, su historia, vías de acceso, turismo, gastronomía típica y la 

descripción de cada atractivo turístico y el perfil del viajero. 

 

Y el tercer objetivo que es “Socializar la propuesta con todos aquellos 

involucrados en el desarrollo de la presente investigación y dar a conocer los 

resultados obtenidos.” Este objetivo se lo llevo a cabo mediante una 

disertación con los encargados de la Unidad de Turismo, Educación y 

Relaciones Públicas del Municipio del Cantón Puyango y con el Párroco de 

la cabecera cantonal. En todos los casos se ha socializado los tres formatos 

de la guía. 

 

El presente estudio permitirá a propios y extraños a la ciudad de Alamor 

conocer y valorar la belleza cultural y natural de todos los atractivos 

turísticos nombrados en esta tesis además se pretende coadyuvar en futuras 

decisiones y planificaciones del municipio local en el ámbito turístico ya que 

la presente investigación servirá como base de información tanto en su 

diagnóstico como en su inventario de atractivos turísticos. 

 

Al ofrecer información actualizada, al promocionar y difundir los atractivos 

turísticos se incentivará la actividad turística y con ello se fortalecerá el 

turismo en la zona. 
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1. REVISION DE LITERATURA 

1.1.  MARCO CONCEPTUAL 

1.1.1. Diagnóstico 

El término diagnóstico proviene del griego diagnósticos formado por los 

prefijo día “a través” y gnosis = “conocimiento”, “apto para conocer”; por lo 

tanto, se trata de un “conocer a través” o un “conocer por medio de.”, esta 

primera aproximación al término nos permite precisar el concepto al que se 

quiere llegar. 

Es así, como la palabra diagnóstico es utilizada en diferentes momentos o 

contextos, para hacer referencia a la caracterización de una situación, 

mediante el análisis de algunos eventos. 

“Conocer para actuar” es uno de los principios fundamentales del 

diagnóstico que no debe terminar en el “conocer por conocer”   para saber 

qué pasa con un grupo o una comunidad porque finalmente no se termina 

priorizando lo que se debe priorizar.   

La necesidad de realizar un diagnóstico está basada en el hecho de que es 

necesario conocer para actuar con eficacia.    

En este sentido, todo diagnóstico se convierte en uno de los primeros pasos 

para un proceso de planeación o proyecto en la medida que a través de él se 

puede tener un conocimiento real y concreto de una situación sobre la que 

se va a intervenir, teniendo en cuenta que las acciones de un programa o 

proyecto buscan resolver una situación-problema; en palabras de Kurt 

Lewin, el diagnóstico debe servir para “esclarecer el quehacer profesional en 

el manejo de los problemas sociales específicos” (Roseudy, 2008) 

Un buen diagnóstico permite formular una propuesta de desarrollo integral 

acorde a la realidad local, que oriente para poder enfrentar problemas y 

aprovechar las potencialidades. 
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En la etapa de diagnóstico se necesita identificar las oportunidades y 

limitaciones de desarrollo que se visualizan para el campo de acción, así 

como las posibilidades reales de acción pública y privada en un horizonte de 

mediano y largo plazo. 

El diagnóstico no debe limitarse a analizar la realidad del contexto 

determinado dentro de sus límites jurisdiccionales. Debe también analizarse 

las relaciones con su entorno provincial, regional, nacional y si cabe, 

internacional, según las características propias de cada área en estudio.  

Sólo así se puede asegurar que se destinara los recursos disponibles para 

enfrentar los principales problemas que dificultan nuestro desarrollo, y que 

se aprovechara nuestras reales potencialidades que puedan contribuir a 

impulsarla. (Aleymile, 2010)No obstante, existen por lo menos seis «llaves» 

que nos permitirán empezar a recolectar y sistematizar datos elementales 

para desarrollar un diagnóstico. 

 

1) Qué: Es el problema. 

2) Quiénes: Son los protagonistas del proceso de diagnosis. 

3) Dónde: Es la delimitación del espacio físico en el que se desarrollarán las 

actividades diagnósticas. 

4) Cuándo: Es el tiempo necesario para llevar a cabo el diagnóstico. 

Generalmente se expresa por medio de un cronograma. 

5) Cómo: Corresponde a los aspectos técnico-metodológicos. 

Con qué: Son los instrumentos por medio de los cuales se recolectará, 

procesará y presentará la información obtenida. (Gallegos, 2010) 

 

1.1.2. Diagnóstico Turístico 

El diagnóstico constituye la fuente directa de información que nos permite 

tomar decisiones acerca de las futuras estrategias, así como la herramienta 

que nos va a permitir evaluar el éxito o fracaso de planes, programas y 

proyectos. 
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Constituye el punto de partida y los cimientos sobre los cuales se asienta 

todo proceso de planificación turística. 

Finalmente se asume que toda planificación de la actividad debe promover 

un turismo sostenible y responsable, debe ser beneficiosa para los turistas y 

para la comunidad receptora. (Quijano, 2009) 

1.1.3. Propósitos del Diagnostico Turístico 

Se ha identificado que 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. 

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. 

Dependiendo del tipo de plan o de propuesta que se va a realizar —por eso 

la definición de objetivos de desarrollo debe hacerse previamente— se 

establece qué aspectos del turismo o del entorno van a ser priorizados en 

los estudios y análisis.  

Por ejemplo, si la planificación tiene orientación físico territorial, el 

diagnóstico se enfocaría en la caracterización geográfica, la identificación de 

los usos de suelo, la determinación del potencial turístico del territorio y la 

definición de unidades regionales de análisis. (Quijano, 2009) 

Por otra parte, si el enfoque de planificación es económico, se estudiaría a la 

demanda con su capacidad de gasto, empleos directos e indirectos 

generados por la actividad, la capacidad del destino para atraer inversión, 

entre otros. 
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Esta etapa del plan contiene básicamente actividades relacionadas con la 

recogida y tratamiento de la información. 

Un buen levantamiento de información de datos contribuye a realizar una 

adecuada interpretación y permite la búsqueda de alternativas factibles para 

la solución de los problemas que se identifiquen. 

En consecuencia, el éxito del diagnóstico depende de que los datos y la 

información recogida sean coherentes con el enfoque, el nivel de 

planificación y con los objetivos propuestos. 

Sin embargo, los elementos del turismo que se deben examinar son finitos e 

identificables. (Quijano, 2009). 

1.1.4. Encuestas  

La encuesta es un método de la investigación de mercados que sirve para 

obtener información específica de una muestra de la población mediante el 

uso de cuestionarios estructurados que se utilizan para obtener datos 

precisos de las personas encuestadas. (Thompson, 2006) 

Es un estudio observacional en el cual el investigador no modifica el entorno 

ni controla el proceso que está en observación (como sí lo hace en un 

experimento). Los datos se obtienen a partir de realizar un conjunto de 

preguntas normalizadas dirigidas a una muestra representativa o al conjunto 

total de la población estadística en estudio, formada a menudo por personas, 

empresas o entes institucionales, con el fin de conocer estados de opinión, 

características o hechos específicos (Kuby, 2005) 

La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de varias personas 

cuyas opiniones impersonales interesan al investigador. Para ello, a 

diferencia de la entrevista, se utiliza un listado de preguntas escritas que se 

entregan a los sujetos, a fin de que las contesten igualmente por escrito. Ese 

listado se denomina cuestionario 
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Es impersonal porque el cuestionario no lleva el nombre ni otra identificación 

de la persona que lo responde, ya que no interesan esos datos. 

Es una técnica que se puede aplicar a sectores más amplios del universo, de 

manera mucho más económica que mediante entrevistas. (Bravo, 2011) 

1.1.5. Tipos de Encuestas 

1.1.5.1. Censo 

Es una encuesta que se realiza a toda la población. El inconveniente de este 

tipo de encuesta es que suele ser complicada, reunir mucho tiempo y ser 

económicamente costosa. Tiene, claro, la ventaja de que si no se cometieron 

errores en su realización, asegura que se posee información de cualquier 

individuo de la población. (Kuby, 2005) 

1.1.5.2. Encuesta Muestral  

Llamada también encuestas por muestreo a la población en estudio, para 

obtener información suplementaria en relación a la otorgada por el censo. En 

estas encuestas se elige una parte de la población que se estima 

representativa de la población total. (Kuby, 2005) 

Debe tener un diseño muestral (un proceso de selección de la muestra), 

necesariamente debe tener un marco muestral (lista de elementos 

pertenecientes a la población de la cual se obtendrá la muestra) y ese 

marco, cuando se trata de personas, suele obtenerse del censo de 

población. Si no se cuenta con un censo, dependiendo de la información 

buscada, puede ser reemplazado por un padrón electoral, un directorio 

telefónico, etc. (Kuby, 2005) 

1.1.5.3. Sondeo de opinión  

Esta forma de encuesta es similar a un muestreo, pero se caracteriza porque 

la muestra de la población elegida no es suficiente para que los resultados 

puedan aportar un informe confiable. Se utiliza solo para recolectar algunos 



IDENTIFICACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS MÁS IMPORTANTES DE LA 
CIUDAD DE ALAMOR 

 

10 

 

datos sobre lo que piensa un número de individuos de un determinado grupo 

sobre un determinado tema. (Kuby, 2005) 

1.1.5.4. Encuestas basadas en entrevistas cara a ca ra o de 

profundidad  

Consisten en entrevistas directas o personales con cada encuestado. Tienen 

la ventaja de ser controladas y guiadas por el encuestador, además, se 

suele obtener más información que con otros medios (el teléfono y el 

correo). (Promonegocios, 2006) 

1.1.6. Ventajas de las Encuestas 

• Estandarización: se hacen las mismas preguntas a todos los elementos 

de la muestra con el apoyo del cuestionario.  

• Facilidad de administración: el encuestador únicamente tiene que leer 

una serie de preguntas que responderá el encuestado.  

• Facilidad de tratamiento de datos: el cuestionario puede codificarse 

convirtiendo a números aspectos cualitativos, esto facilita el tratamiento 

informático de los datos.  

• Posibilidad de hacer estudios parciales: se podrá clasificar los resultados 

obtenidos por edad, sexo, entre otros 

• Rapidez: en poco tiempo se puede reunir gran cantidad de información.  

• Flexibilidad: se puede aplicar a cualquier persona sean cual sean sus 

características. (Thompson, 2006) 

1.1.7. Desventajas de las Encuestas 

• Requiere para su diseño de profesionales con buenos conocimientos de 

teoría y habilidad en su aplicación. Hay un mayor riesgo de dirección 

muestral. 

• Es necesario dar un margen de confiabilidad de los datos, una medida 

del error estadístico posible al no haber encuestado a la población 

completa. Por lo tanto deben aplicarse análisis estadísticos que permitan 
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medir dicho error con, por ejemplo, intervalos de confianza, medidas de 

desviación estándar, coeficiente de variación, etc. Esto requiere de 

profesionales capacitados al efecto, y complica el análisis de las 

conclusiones. (Thompson, 2006) 

1.1.8. FODA 

FODA es una de las herramientas esenciales que provee de los insumos 

necesarios al proceso de planeación estratégica, proporcionando la 

información necesaria para la implantación de acciones y medidas 

correctivas y la generación de nuevos o mejores proyectos de mejora. 

(Ramirez, 2011) 

Es un instrumento que permite conformar un cuadro de la situación actual de 

la empresa u organización, permitiendo de esta manera obtener un 

diagnóstico preciso que permita en función de ello tomar decisiones acordes 

con los objetivos y políticas formulados. (Ramirez, 2011) 

El Análisis DAFO, también conocido como Matriz ó Análisis "DOFA" o 

también llamado en algunos países "FODA", es una metodología de estudio 

de la situación competitiva de una empresa en su mercado (situación 

externa) y de las características internas (situación interna) de la misma, a 

efectos de determinar sus Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y 

Amenazas.  

La situación interna se compone de dos factores controlables: fortalezas y 

debilidades, mientras que la situación externa se compone de dos factores 

no controlables: oportunidades y amenazas. (Albornoz, 2011) 

1.1.9. El Ambiente Externo  

Oportunidades.- Las Oportunidades son aquellas situaciones externas, 

positivas, que se generan en el entorno y que una vez identificadas, pueden 

ser aprovechadas. 
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Circunstancias externas favorables que el sistema turístico local puede 

aprovechar para avanzar hacia la visión. Identificar las oportunidades 

económicas, ambientales, sociales o políticas que pueden afectar 

positivamente al desarrollo del sistema turístico. (Borello, 1994) 

Amenazas.- Las Amenazas son situaciones negativas, externas al programa 

o proyecto, que pueden atentar contra éste, por lo que llegado al caso, 

puede ser necesario diseñar una estrategia adecuada para poder sortearla. 

Aspectos desfavorables en el entorno, que pueden perturbar el desarrollo del 

sistema turístico local. Identificar las amenazas económicas, ambientales, 

sociales o políticas que impedir o retrasar el avance hacia la visión u 

objetivos de desarrollo. (Borello, 1994) 

1.1.10. El Ambiente Interno 

Fortalezas.- Las demandas del medio ambiente externo sobre la institución, 

deben ser cubiertas con los recursos de la organización.  

Las fortalezas y debilidades internas varían considerablemente para 

diferentes instituciones; sin embargo, pueden muy bien ser categorizadas en 

(1) administración y organización, (2) operaciones, (3) finanzas y (4) otros 

factores específicos para la institución. (Zambrano, 2006) 

Las principales ventajas (comparativas), capacidades y recursos, en los 

cuales el sistema turístico local se puede apoyar para llegar a concretar la 

visión u objetivo de desarrollo. Identificar las fortalezas de cada uno de los 

elementos del sistema turístico. (Zambrano, 2006) 

Debilidades.- Las Debilidades se refieren, por el contrario, a todos aquellos 

elementos, recursos, habilidades y actitudes que la empresa ya tiene y que 

constituyen barreras para lograr la buena marcha de la organización. 

También se pueden clasificar: Aspectos del Servicio que se brinda, Aspectos 

Financieros, Aspectos de Mercado, Aspectos Organizacionales 
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Razones, circunstancias reales o percibidas, conflictos internos por las 

cuales el sistema turístico no funciona bien (no se orienta hacia la visión u 

objetivos). Identificar las debilidades de cada uno  de los elementos del 

sistema turístico. (Zambrano, 2006) 

1.1.11. Observación 

Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o 

caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis. 

La observación es un elemento fundamental de todo proceso investigativo; 

en ella se apoya el investigador para obtener el mayor numero de datos. 

Gran parte del cúmulo de conocimientos que constituye la ciencia ha sido 

lograda mediante la observación. 

Existen dos clases de observación: la Observación no científica y la 

observación científica. La diferencia básica entre una y otra está en la 

intencionalidad:  

Observar científicamente significa observar con un objetivo claro, definido y 

preciso: el investigador sabe qué es lo que desea observar y para qué quiere 

hacerlo, lo cual implica que debe preparar cuidadosamente la observación. 

Observar no científicamente significa observar sin intención, sin objetivo 

definido y por tanto, sin preparación previa. (Puentes, 2010) 

1.1.12. Tipos de Observación 

1.1.12.1. Observación Directa 

Es directa cuando el investigador se pone en contacto personalmente con el 

hecho o fenómeno que trata de investigar. (Puentes, 2010) 

1.1.12.2. Observación Indirecta 

Es indirecta cuando el investigador entra en conocimiento del hecho o 

fenómeno observando a través de las observaciones realizadas 

anteriormente por otra persona. Tal ocurre cuando nos valemos de libros, 
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revistas, informes, grabaciones, fotografías, etc., relacionadas con lo que 

estamos investigando, los cuales han sido conseguidos o elaborados por 

personas que observaron antes lo mismo que nosotros. (Puentes, 2010) 

1.1.12.3. Observación Participante  

La observación es participante cuando para obtener los datos el investigador 

se incluye en el grupo, hecho o fenómeno observado, para conseguir la 

información "desde adentro". (Puentes, 2010) 

1.1.12.4. Observación no Participante 

Observación no participante es aquella en la cual se recoge la información 

desde afuera, sin intervenir para nada en el grupo social, hecho o fenómeno 

investigado. (Puentes, 2010) 

1.1.12.5. Observación estructurada  

Es la que se realiza con la ayuda de elementos técnicos apropiados, tales 

como: fichas, cuadros, tablas, etc. por lo cual se los la denomina 

observación sistemática. (Puentes, 2010) 

1.1.12.6. Observación no estructurada  

Observación no Estructurada llamada también simple o libre, es la que se 

realiza sin la ayuda de elementos técnicos especiales. (Puentes, 2010) 

1.1.12.7. Observación de Campo 

La observación de campo es el recurso principal de la observación 

descriptiva; se realiza en los lugares donde ocurren los hechos o fenómenos 

investigados. La investigación social y la educativa recurren en gran medida 

a esta modalidad. (Puentes, 2010) 
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1.1.12.8. Observación de Laboratorio 

La observación de laboratorio se entiende de dos maneras: por un lado, es 

la que se realiza en lugares pre-establecidos para el efecto tales como los 

museos, archivos, bibliotecas y, naturalmente los laboratorios; por otro lado, 

también es investigación de laboratorio la que se realiza con grupos 

humanos previamente determinados, para observar sus comportamientos y 

actitudes. (Puentes, 2010) 

1.1.12.9. Observación Individual 

Observación Individual es la que hace una sola persona, sea porque es 

parte de una investigación igualmente individual, o porque, dentro de un 

grupo, se le ha encargado de una parte de la observación para que la realice 

sola. (Puentes, 2010) 

1.1.12.10. Observación de Equipo 

Observación de Equipo o de grupo es, en cambio, la que se realiza por parte 

de varias personas que integran un equipo o grupo de trabajo que efectúa 

una misma investigación puede realizarse de varias maneras:  

• Cada individuo observa una parte o aspecto de todo  

• Todos observan lo mismo para cotejar luego sus datos (esto permite 

superar las operaciones subjetivas de cada una)  

• Todos asisten, pero algunos realizan otras tareas o aplican otras 

técnicas. (Puentes, 2010) 

1.1.13. Puesta en Valor 

La puesta en valor implica la asignación de importancia, ya sea local, 

nacional o internacional, desde una serie de puntos de vista: estética, 

científica, social, política, cultural y económica, entre otras (Mason, 2002: 9) 

de esta forma la educación debe encargarse de dotar a los recursos locales 

de importancia, desde el punto de vista de la identidad, de la historia, de la 
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sociedad y otros, exponiendo el turismo planificado y controlado como una 

alternativa real de aumentar los ingresos para, primero, el cuidado del mismo 

recurso y segundo, para la comunidad como un dinamizador de la economía 

local a largo plazo. (Dujisin, 2009) 

La puesta en valor o el proceso de revalorización conlleva utilizar cada uno 

de los lugares mencionados como turísticos tanto naturales como culturales 

plazas, parques y calles de ambientes urbanos con valor monumental, 

destacando y exaltando sus características para su óptimo aprovechamiento 

hasta colocarlos en condiciones de cumplir a plenitud una nueva función 

social en nuestra época; como recurso turístico autosuficiente generador de 

riqueza, contribuyendo a fortalecer la economía de la ciudad. (Sanz, 2010) 

La Puesta en valor ha servido en los últimos años para conservar parte de 

nuestro patrimonio artístico y cultural, para incentivar el mantenimiento y a 

veces la creación de costumbres populares. Ha sido válido a veces a un 

nivel muy superficial, seguimos manteniendo una cultura en la que no se 

valoran ciertos aspectos de la vida cotidiana.  

Cuando se restaura un monumento hay que saber que pierde parte de sus 

señas de identidad, hay que conservarlo pero no intentar rehacerlo, este tipo 

de situaciones se dan en lugares concretos donde el turismo es una fuente 

de ingresos importante y hay que promocionarlo cueste lo que cueste, 

aunque acabemos con alguna de las características del lugar. 

Podemos empezar a involucrar en la historia más inmediata y recordar a los 

que nos rodean que cuando re-construimos un monumento sólo quedará 

plasmada parte de la sociedad a la que representa, que cuando construimos 

un edificio (sea la sede de alguna institución, viviendas, zonas comerciales, 

etc.) estaremos dejando constancia arquitectónica e histórica de nuestra 

sociedad actual. (Guerra, 2004)  
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1.1.14. Guía Turística 

Una guía turística o guía de viaje es un libro para turistas o viajeros que 

proporciona detalles sobre una localidad o área geográfica, un destino 

turístico o un itinerario en particular. Es el equivalente escrito de un guía 

turístico. 

Una guía turística incluirá generalmente detalles de interés para el viajero 

tales como números de teléfono, direcciones, precios y valoraciones de 

hoteles y otro tipo de alojamientos y restaurantes. Así mismo, indicará los 

principales medios de transporte disponibles y puntos de embarque, 

itinerarios, precios o forma de adquirir los billetes. También incorpora 

teléfonos y direcciones de ayuda o para casos de emergencia: centros 

sanitarios, policía, embajadas, etc.  

La guía turística suele contener información detallada sobre los centros y 

actividades culturales de la zona - museos, teatros, parques de ocio -, así 

como sus principales monumentos y lugares turísticos que el viajero puede 

visitar.  

Existen diversos tipos de guías turísticas que pueden centrarse en diversos 

aspectos del viaje, desde el viaje de aventura al viaje de relajación o estar 

dirigidas a viajeros con presupuestos más altos o más bajos. Otras se 

centran en intereses particulares y preocupaciones de ciertos grupos 

sociales, tales como lesbianas y gays o parejas. Del mismo modo, existen 

guías visuales que contienen gran cantidad de imágenes del destino y otras 

más enfocadas en las informaciones prácticas del viaje. 

Las guías turísticas generalmente están pensadas para ser utilizadas 

durante la realización de un viaje real por lo que suelen tener tamaños 

medianos o pequeños. (Daly, 2004) 
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1.1.15. Historia de la Guía Turística 

La idea de una guía turística data del mundo árabe medieval, con el 

establecimiento de caza del tesoro como industria importante a partir de 

alrededor del siglo IX. Muchas guías turísticas para los viajeros en busca de 

los artefactos, de los monumentos y de los tesoros del cercano este antiguos 

fueron escritas por cazadores de tesoros y los alquimistas árabes 

experimentados que fueron superventas en el mundo árabe medieval. Éste 

era particularmente el caso en el Egipto árabe, donde las antigüedades 

egipcias antiguas fueron altamente valoradas por los primero egiptólogos. 

(Daly, 2004) 

 

1.1.16. Versión moderna de la Guía Turística 

La guía turística del turista moderno fue inventada por separado por Karl 

Baedeker en Alemania (1835) y por John Murray III en Inglaterra (1836). 

Baedeker y Murray produjeron la guía impersonal, objetiva; los trabajos 

anteriores a éstos combinaban información efectiva y la reflexión sentimental 

personal.  

Las guías turísticas de Baedeker y Murray eran enormemente populares y 

eran recursos estándar para los viajeros bien entrados al siglo XX. Como la 

historia de Guillermo Wetmore dijo en los años 1860, cada inglés en el 

extranjero lleva un Murray para la información y a un Byron para el 

sentimiento, y descubre por ellos qué se debe saber y sentir a cada paso. 

(Daly, 2004) 

 

Durante la Primera Guerra Mundial los dos redactores de los títulos de 

lengua inglesa de Baedeker salieron de la compañía y adquirieron las 

derechas a los manuales de Murray. Las guías turísticas resultantes, 

llamadas guías azules para distinguirlas de las Baedekers de cubierta roja, 
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constituyen una de las series principales de guías turísticas de buena parte 

del siglo XX y todavía se publican en la actualidad. (Daly, 2004) 

  

1.1.17. Disertación 

La disertación es una presentación de tipo oral de alguna persona sobre un 

tema específico, generalmente apoyada por medios gráficos, auditivos o 

visuales.  

Es bastante común en la enseñanza secundaria y se utiliza como método de 

autoformación del estudiante sobre el tema específico designado para 

disertar, del cual debe realizar una investigación previa. Si bien puede haber 

variantes, lo más común es que en la disertación una persona hable sobre el 

tema a una asamblea o a su clase apoyándose en los medios gráficos o 

audiovisuales que ha llevado consigo para realizar su presentación.  

Su finalidad es informar acerca de un tema de una manera rigurosa y 

profunda. Para lograr esta finalidad hay que actuar con respeto, hablar con 

conocimiento, dar buenos fundamentos del tema y tener la intención de 

lograr concensos. (Martin, 2010) 

1.1.18. Elementos de expresión oral en una disertac ión 

• El leguaje debe ser claro, preciso y correcto. 

• El vocabulario debe ser formal y variado. 

• Es preciso mantener un volumen de voz que permita que todos escuchen 

con claridad. 

• Se recomienda adoptar una postura corporal espontánea y relajada. 

• La modulación debe ser cuidadosa, clara y natural, sin exagerarla. 

• Para facilitar la comprensión, es preferible hablar a un ritmo lento. 

(Martin, 2010)  
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1.2. MARCO REFERENCIAL 

1.2.1. Ubicación de la Ciudad de Alamor 

Alamor está en el límite de Loja con la Provincia de El Oro con una extensión 

de 145 Km y se encuentra a 1380 m.s.n.m. 

Los Límites son: 

• Al Norte: la provincia del Oro  

• Al sur: los cantones de Pindal y Celica.  

• Al este: parroquias de Ciano, Arenal, y Mercadillo.  

• Al oeste: con la parroquia de El Limo. (Cajilima, 2010) 

 

1.2.2. Clima y Temperatura 

La temperatura media anual es más alta en la parte del oeste y noroeste del 

cantón (24-26°C), bajando a 20-22°C alrededor de Al amor, Ciano, 

Mercadillo, y llega a un mínimo de 12-14° C en la p unta del extremo sureste, 

donde la altitud sobrepasa los 2.200 m.s.n.m. (Cajilima, 2010) 

1.2.3. Historia 

El Cantón Puyango tuvo origen en la gran tribu de los Paltas. De las que se 

originan Naipiracas, Guambonas, Chitoques, Macullaracas, Urash y más 

comunidades indígenas que habitaron en lo que hoy se constituyen Alamor y 

sus parroquias. 

Al igual que los demás pueblos de América; adoraban al sol, la luna, las 

estrellas, las lagunas y más fenómenos de la naturaleza. 

En la colonia, los doctrinarios (religiosos españoles) añadían al nombre de 

un santo el nombre propio del lugar; así en 1660 a la iglesia parroquial la 

denominaron “San Jacinto de Alamor”. 
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El 17 de Enero de 1947 en la ciudad de Quito, la Asamblea Constituyente, 

bajo la presidencia del Doctor José María Velasco Ibarra.  Aprobó el decreto 

mediante el cual se eleva a la parroquia de Alamor a la categoría de 

CANTON, con el nombre de Puyango, publicándose el 23 de Enero del 

mismo año.  

Inicialmente fue parroquia rural del cantón Celica, al que perteneció hasta 

que fue cantonizada el 17 de enero de 1947, durante el segundo gobierno 

del Dr. José María Velasco Ibarra. (Moscoso, 1970) 

 

1.2.4. Actividad Económica 

Su producción está enfocada en la agricultura, la ganadería, el comercio y la 

artesanía. 

La agricultura: Ocho de cada diez familias practican de una u otra manera la 

agricultura, siendo el cultivo de café, el producto que anualmente 

proporciona ingresos económicos a mayor número de familias: le siguen la 

siembra de maíz y en menor escala el guineo o banano, caña para sacar 

panela y aguardiente, frejol, verduras. Cítricos: naranjas, limones y más 

frutas tropicales. 

La ganadería da buenos ingresos económicos a buen número de familias; 

los porcinos y aves de corral dan pequeños ingresos pero a mayor número 

de familias, principalmente del sector rural; mientras que los asnos, caballos 

y mulares son de venta ocasional. 

El comercio; ocupación principalmente de las familias que viven en el centro 

poblado de Alamor. Las pequeñas tiendas de ventas de artículos de primera 

necesidad son las que  predominan, luego los almacenes, boticas, bazares y 

los mercados forman el grueso de la actividad  comercial en esta parroquia. 

Las artesanías también ocupan un buen número de familias y que sirven de 

sustento económico. Corte y Confección, salones de Belleza,  carpinterías, 
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mecánicas, talleres de radio y televisión, relojerías, talleres de pintura y 

publicidad, zapaterías, etc. 

Los salones de comidas y bebidas, juegos y diversiones, también 

contribuyen al sustento familiar, así como los hoteles y el transporte de 

pasajeros y de carga. La pequeña industria es mínima, la industrialización 

del café (café molido) en la producción de pollos (incubadora) se destaca en 

este rubro. (Cajilima, 2010) 

1.2.5. Origen del Nombre 

Las comunidades indígenas adoptaron los toponímicos: ¡ALAU! MURU que 

significa ¡Hay que moho!  Relacionado con el clima de la zona. Esta región 

pudo llamarse también: ALAUMORO que se traduce por: ABUNDANCIA DE 

GRANO refiriéndose, sin duda, al maíz. 

Con los primeros españoles que llegaron a este ubérrimo retazo de América 

India, vinieron tres frailes dominicos: Fray Antonio Secpinez, Gaspar de 

Núñez y Toribio Montenegro quienes castellanizaron el toponímico 

ALAUMORO en ALAMOR y fundaron la “DOCTRINA DE SAN JACINTO DE 

ALAMOR” en 1610 que, a la postre, se convirtió en encomienda cuando Luis 

Miranda de Escobedo y Barrionuevo viajó a Lima para “rematar” de manos 

del Virrey Pezuela, la mitad de la Doctrina en 1.500 pesos fuertes. 

Un poco más actual, se cree que el nombre Alamor se origina de las 

invitaciones que enamorados se hacían, diciendo “Vamos al lugar ideal”, 

“Vamos al amor”. (Sanchez, 2011) 

1.2.6. Fundación 

Algunos creyeron inadecuado el lugar para fundar el pueblo “ALAMOR” por 

la accidentada topografía y los escasos manantiales de agua, pero los 

dominicos opinaron que el sitio era ideal por su paisaje maravilloso matizado 

de atardeceres hermosos. 
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Un libro editado en Colombia afirma que “No hay en el mundo atardeceres 

como los de Alamor”. Por eso, ya en el presente siglo, el cura Loaiza, 

contrató al pintor Manosalva “para que pinte el paisaje de Alamor”. 

Las tierras de Alamor fueron compradas en 80 pesos por los menores de 

edad de apellido Granda, negocio que concertó y legalizó su representante 

el Cura Cayetano Castillo nombrado en 1863 primer Párroco de la nueva 

Parroquia Alamor creada en 1861, siendo gobernante García Moreno. 

(Moscoso, 1970) 

1.2.7. Hidrografía 

El cantón pertenece a dos cuencas hidrográficas: en la mayor parte, 

abastece con sus aguas al río Puyango; solo las quebradas de la parte 

sureste del cantón desembocan, vía el río Matalanga, en el río Alamor. 

Los ríos: Puyango, el más caudaloso, sirve de límite con el Oro y Perú, 

desemboca en el Océano Pacífico con el nombre de río Tumbes; el río 

Alamor nace en las estribaciones de la cordillera de Guachanamá, en su 

recorrido pasa por los cantones Pindal y Zapotillo y deposita sus aguas en el 

Océano Pacífico, además tenemos importantes quebradas como la del 

Ingenio, Cochurco, Shoa. (Cajilima, 2010) 

1.2.8. Orografía 

Dos cordilleras sobresalen en territorio: La de Alamor y la de los Obreros en 

la que predominan el Cerro Negro y Curiachi. La cordillera de El Limo se 

divide en los ramales; Canoas, Puerto Nuevo, Banderones, Gentil y Achiral. 

(Cajilima, 2010) 
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2. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1. MATERIALES: 

• Computadora Portátil 

• Cámara Fotográfica 

• Cámara Filmadora 

• Portales en las páginas Web 

• Suministros de oficina 

• Copias 

• Impresiones 

• Empastado 

• Materiales de escritorio 

• Internet 

 

2.2. MÉTODOS: 

Para cumplir con el objetivo general  que es “Identificar y poner en valor los 

atractivos turísticos más importantes de la ciudad de Alamor para 

incrementar la demanda y el fortalecimiento del turismo en la ciudad”, se 

emplearon algunos métodos que a continuación se detalla en base a los 

siguientes objetivos específicos:  

• Diagnosticar el potencial turístico de los atractivos de la ciudad de 

Alamor para crear una línea base que servirá como punto de 

partida del proyecto. 

Se utilizó el método descriptivo en el cual se realizó un sondeo preliminar en 

que se identificó los antecedentes generales como: ubicación, datos 

geográficos, sociales, económicos; información turística del sector, la 

accesibilidad, seguridad y un análisis del micro y macro entorno, a la vez que 

se realizó un diagnóstico precisando como los datos generales de Alamor, la 

oferta y posibilidades turísticas, vías de acceso, alojamiento, alimentación, 
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gastronomía típica, recreación, telefonía, oficinas gubernamentales de 

turismo, agencias de bancarias y cooperativas de ahorro y crédito, seguridad 

y una jerarquización de atractivos.   Es necesario mencionar que a pesar de 

no constar la elaboración de un análisis FODA en anteproyecto de la 

presente investigación; durante la realización de la misma se vió la 

necesidad de aplicar el análisis mencionado.  

Se utilizaron fuentes primarias y secundarias que ayudaron a recabar 

información para estructurar el marco teórico y referencial, en esta fase se 

debe indicar que algunas de las temáticas planteadas en el anteproyecto no 

se las incluyo en la investigación por no presentar relevancia e importancia 

en el estudio, a su vez se incluyeron temáticas de mayor importancia para el 

objeto de la investigación además, se aplicó la técnica de la encuesta que 

permitió conocer el grado de conocimiento de los habitantes y visitantes 

acerca de los atractivos turísticos del sector.  

La encuesta.-  fue aplicada a personas comprendidas entre los 20 y 40 años. 

Se seleccionó este rango de edad dado que son personas que tienen una 

vida económicamente activa y porque algunos de los atractivos turísticos se 

encuentran en zonas de accesibilidad algo complicada y se necesita un buen 

estado físico para visitarlos.  

Con una muestra de 289 personas desglosada de la siguiente forma. 

Entre hombres y mujeres existe un total de 1045 habitantes en la ciudad de 

Alamor con la edad antes mencionada. (INEC, 2001) 

Con este universo la formula queda detallada así:  

� =
�

���	��	

   

En donde: 

n = Tamaño de la muestra 

N = Población tomada (Promedio anual de las personas  encuestadas) 

E= Margen de error 5% (0,05) 

1= Factor de Corrección. 
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Quedando así: 

 

� =
1045			Población	entre	hombres	y	mujeres	de	entre	20 − 40	años

1 +	�0.05	2 ∗ 1045
 

� =
1045

���&.&&
'	∗�&('
    

� =
1045

	��
,*�
'
  

� =
1045

+,*�
'
      =   289,27 encuestas aplicadas a habitantes y visitantes de 

Alamor.  

 

• Poner en valor los atractivos turísticos más relevantes de la 

ciudad de Alamor identificando su riqueza natural y cultural para 

ser difundida a nivel local con proyección provincial. 

Para este objetivo se utilizó el método científico que permitió guiar y ordenar 

el proceso investigativo. Este método fue indispensable dentro del trabajo 

puesto que es el conjunto ordenado de procedimiento orientado a: descubrir, 

demostrar y verificar los conocimientos que la ciencia formule de la manera 

sistemática sobre el objeto a investigar.  

Con él se priorizo la información recopilada en el diagnostico tanto en libros, 

páginas web, documentos, revistas entre otros, destacando su historia, 

riqueza natural y cultural rescatando sus valores en cada aspecto que 

corresponda al atractivo. 

Luego se procedió al diseño y diagramación de la guía turística de Alamor de 

forma impresa y digital; después al diseño de la guía en Flip Page Flash 

(Producto multimedia) y con ello la creación de la cuenta de red social para 

la guía turística de Alamor en facebook para promocionar los atractivos de 

Alamor. 
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• Socializar la propuesta establecida con todos aquellos 

involucrados en el desarrollo de la presente investigación y dar a 

conocer los resultados obtenidos. 

Para  la obtención de este objetivo se utilizó el método científico que ayudó a 

simplificar toda la información de manera adecuada, ya que para ello se 

tomo como base de una forma general toda la información hasta llegar 

particularmente a los resultados obtenidos en la investigación;  además, se 

utilizó la técnica de la disertación con la cual se pudo dar a conocer la 

propuesta en el salón del cabildo con la presencia de los encargados de las 

áreas de Comunicación, Turismo y Cultura del municipio de Puyango, y de 

forma individual con el Alcalde del cantón y el Párroco. 

Al finalizar la socialización de la Propuesta las autoridades y encargados de 

las áreas antes mencionadas concluyeron que los resultados de esta 

investigación servirán para promover el turismo y promocionar sus atractivos 

a nivel local y provincial para rescatar de esta forma el valor histórico, 

cultural y natural.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IDENTIFICACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS MÁS IMPORTANTES DE LA 
CIUDAD DE ALAMOR 

 

28 

 

3. RESULTADOS 

3.1. MATRIZ DE DIAGNOSTICO TURÍSTICO 

3.1.1. Datos Generales de la Ciudad de Alamor 

Foto Nº 1. Alamor 

 
Elaboración: Lic. Victor Cajilima 
Fuente: Municipio de Puyango 

 

Alamor está en el límite de Loja con la Provincia de El Oro. 

Sus Parroquias Rurales: Ciano, El Limo, Mercadillo y Vicentino. 

El Cantón Puyango tuvo origen en la gran tribu de los Paltas. De las que se 

originan Naipiracas, Guambonas, Chitoques, Macullaracas, Urash y más 

comunidades indígenas que habitaron en lo que hoy se constituyen Alamor y 

sus parroquias. 

Al igual que los demás pueblos de América; adoraban al sol, la luna, las 

estrellas, las lagunas y más fenómenos de la naturaleza. 

El nombre Alamor se origina en las invitaciones que las parejas se hacían en 

la población del derrumbo diciendo “Vamos al lugar ideal”, “Vamos al amor”. 

En la colonia, los doctrinarios (religiosos españoles) añadían al nombre de 

un santo el nombre propio del lugar; así en 1660 a la iglesia parroquial la 

denominaron “San Jacinto de Alamor”. 
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El 17 de Enero de 1947 en la ciudad de Quito, la Asamblea Constituyente, 

bajo la presidencia del Doctor José María Velasco Ibarra.  Aprobó el decreto 

mediante el cual se eleva a la parroquia de Alamor a la categoría de Cantón, 

con el nombre de Puyango, publicándose el 23 de Enero del mismo año.  

Alamor es la cabecera del cantón Puyango. 

Inicialmente fue parroquia rural del cantón Celica, al que perteneció hasta 

que fue cantonizada el cantón el  17 de enero de 1947, durante el segundo 

gobierno del Dr. José María Velasco Ibarra. 

Está situada al oeste de la provincia y unida por una importante carretera a 

la población de Arenillas, en la provincia de El Oro. 

Ubicación y límites: Puyango está ubicado al suroccidente de la provincia y 

sus límites son: al Norte, con la provincia de El Oro; al Sur, con el cantón 

Pindal y Celica; al Este, con Paltas; y al Oeste con Zapotillo.  

Distancia: desde la ciudad de Loja 192 Km. 

Su clima es templado húmedo en la zona de altura y cálido seco en los 

valles bajos. 

La temperatura de la ciudad esta aprox. 20ºC media anual. 

Altitud: 1150 m.s.n.m. 

Población: la ciudad de Alamor cuenta  con una población de 3.769 

habitantes. 

La cabecera cantonal dispone de los siguientes servicios básicos: agua 

potable, alcantarillado sanitario, energía eléctrica y telefonía. (Cajilima, 2010) 

3.1.2. Oferta turística 

1) Ciudad Alamor  

2) Iglesia Matriz 

3) Reloj de 8 esferas 

4) Bosque Petrificado de Puyango 
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5) La Cueva Santa  

6) Aguas Sulfurosas de El Arenal 

7) La Cascada de Landara 

8)  Gastronomía Típica 

9) Fiestas de Cantonización 23 de Enero 

3.1.3. Posibilidades turísticas 

• Aviturismo 

• Ecoturismo 

• Turismo Arqueológico 

• Turismo de recreación 

• Turismo de aventura 

• Turismo medicinal 

3.1.4. Vías  de acceso 

A la ciudad de Alamor se puede llegar por la región sierra o costa siempre 

por vía terrestre. 

Desde la capital provincial Loja siguiendo esta ruta: 

Por carretera asfaltada desde la ciudad de Loja por las vías: 

• Loja – Catamayo – San Pedro de la Bendita – Las Chinchas – Velacruz – 

Catacocha – El Empalme – Celica – Pindal – Alamor. 

• Loja – Catamayo – Gonzanamá -  Cariamanga - Sozoranga – Macará; El 

Empalme – Celica – Pindal – Alamor. 

 

Desde la costa se puede llegar desde Machala por: 

• Machala – Santa Rosa – Saracay – Balsas – El Pindo – Chaguarpamba – 

Olmedo – Velacruz – Catacocha –  El Empalme – Celica – Pindal – 

Alamor. 

 

Y desde el Perú por la vía: 

• Zapotillo – Sabanilla – Pindal – Alamor 
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3.1.5. Alojamiento 

Para hospedarse en la ciudad de Alamor existen hoteles, hostales y 

pensiones que brindan las facilidades para una buena estadía: 

Cuadro Nº 1. Servicio de Alojamiento  

NOMBRE PROPIETARIO DIRECCIÓN CATEGORÍA HAB. PLAZ. TELÉFON O

SICA GRAND 
HOTEL 

STALIN 
SISALIMA 
MALDONADO 

10 DE GOSTO Y 
COLON

Segunda 18 35 2680230

PUYANGO
ISABEL 
CORDOVA 
APOLO  

10 DE AGOSTO E/ 
SUCRE Y JUAN 
MONTALVO

Tercera 6 24 2680137

LOS ANGELES
MARÍA 
BUSTAMANTE 
CALDERÓN 

JOSÉ MIGUEL 
ZÁRATE

Tercera 15 32 2680890

DEL BOSQUE
ANGEL 
LEDESMA 
JARAMILLO 

SUCRE Y 10 DE 
AGOSTO

Segunda 8 36 2680090

CENTRAL
ANGELICA 
CHALAN 
MALDONADO 

10 DE AGOSTO Y 
JUAN MONTALVO

Tercera 9 9 S/N

REY PLAZA
HIPATIA 
CALDERON 
APOLO 

GUAYAQUIL Y 
COLÓN

Segunda 16 28 2680168

Hoteles

Pensión

Hostal

 
   Fuente: Catastro MINTUR 2011 
   Elaboración: Patricia Medina 
 

3.1.6. Alimentación 

En lo que se refiere al servicio de alimentación en Alamor se encuentran los 

siguientes establecimientos: 

Cuadro Nº 2. Servicio de Alimentación 

NOMBRE PROPIETARIO DIRECCIÓN CATEGORIA TELÉFONO

CENTRAL
ENITH GARCIA 
MORA 

GUAYAQUIL Y 
SUCRE

Cuarta 2680167

CEVICHERÍA/MARISQUERÍA
ESTHER SALGADO 
PACHAR 

GUAYAQUIL Y 
JUAN MONTALVO

Tercera 2629150

DANUBIO  AZUL
SEGUNDO CHALAN 
MALDONADO

10 DE AGOSTO Y 
JUAN MONTALVO

Segunda

CABAÑITA ALAMOREÑA
MARGARITA 
CHAMBA DUARTE

10 DE AGOSTO Y 
JUAN MONTALVO

Segunda 2652987

Cafetería

Restaurante

 
   Fuente: Catastro MINTUR 2011 
   Elaboración: Patricia Medina 
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3.1.7. Gastronomía Típica 

En la gastronomía típica de Alamor existe una variedad de platos deliciosos 

entre ellos: 

• Humitas  

• Pepián 

• Repe de guineo con frejol 

• Menestra de zarandaja 

• Manjar de leche 

• Salchicha 

• Café 

 

3.1.8. Recreación 

En la ciudad de Alamor existen muy pocos lugares para recrearse. Se halla 

una discoteca denominada “ENTRENOS”  que cuenta con una pista de 

baile, una persona que hace las veces de barman que prepara cocteles, y 

ofrece licores nacionales e importados, un dj que hace las mesclas para que 

la noche sea amena, y se complementa con el karaoke para demostrar los 

dotes artísticos de los que acudan. 

Un bar llamado “ALEA 1033”  que ofrece la mejor música del recuerdo para 

pasar una noche entretenida en la compañía de amigos. 

3.1.9. Guianza   

No existe agencia de viajes que faciliten los servicios de un guía. 

3.1.10. Infraestructura Turística 

En Alamor existe únicamente hoteles, hostales, cafeterías, restaurantes que 

tienen hasta la segunda categoría.  
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3.1.11. Telefonía 

Dos de las tres operadoras del país ofrecen su servicio, Claro y Movistar; 

ninguna de las dos tiene oficina de servicio al cliente pero existen cabinas 

telefónicas que sirven también para venta de celulares, accesorios y dar 

mantenimiento al equipo de cualquier operadora. 

 

También la CNT se hace presente con líneas de teléfono convencionales 

para los habitantes la serie con la que empiezan estas líneas son 0268. 

3.1.12. Internet 

Existe el servicio de internet satelital que lo bridan diferentes empresas 

privadas a quien lo requiera. 

Y tres negocios que ofrecen esta asistencia con el precio de USD 1,00 la 

hora. 

3.1.13. Operadores turísticos  

No existe ningún operador turístico por ello si se lo necesita para la ciudad 

de Alamor es preciso contratarlo en Loja.  

3.1.14. Oficinas gubernamentales de turismo 

Con la ordenanza aprobada el 27 de septiembre del 2010 se crea la unidad 

de turismo del municipio de Puyango. 

 

Y con oficio del 6 de noviembre se encarga de la unidad municipal de 

Turismo del Cantón Puyango al Lic. Víctor Hugo Cajilima hasta tener los 

recursos que permitan contratar a alguien que se pueda hacer cargo de la 

unidad con los suficientes conocimientos. 

3.1.15. Agencias Bancarias y Cooperativas de Ahorro  

Las agencias que prestan su servicio están:  
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• Agencia del Banco de Loja 

Ubicado en la calle 10 de Agosto y Juan Montalvo 

• Agencia Nacional de Fomento 

Ubicado en la calle Guayaquil y Juan Montalvo 

• Cooperativa de ahorro Casa Fácil 

Ubicado en la calle 10 de Agosto y Colon 

• CACPE 

Ubicado en la calle Guayaquil entre Colon y Sucre. 

• Cooperativa Manuel Esteban Godoy Ortega 

Ubicado en la calle Juan Montalvo y Guayaquil 

Todos estos bancos y cooperativas ofrecen cuentas de ahorro, créditos, 

seguros y pólizas. 

 

3.1.16. Seguridad 

3.1.16.1. Hospital 

Foto Nº 2. Centro de Salud Hospital Alamor

Fuente: Observación directa 

Elaboración: Patricia Medina 

 

El hospital denominado Centro de Salud Hospital Alamor, este centro está 

en servicio las 24 horas del día en Emergencia y en consulta externa desde 

las 08:00 – 12:00 en la mañana y de 14:00 – 18:00 en la tarde. Cuentan con 

los siguientes servicios: 
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• Farmacia 

• Laboratorio  

• Pediatría 

• Ginecología 

• Ecosonografía clínica 

• Odontología 

• Obstetricia 

• Cirugía 

• Anestesiología 

• Epidemiología 

•  Control de la TB 

• Vacunas 

• Rayos X 

• Electrocardiograma 

• Terapia respiratoria 

• Maternidad gratuita 

 

Cuentan con ambulancia propia y al igual que emergencia están al servicio 

las 24 horas del día. 

3.1.16.2. Policía 

Foto Nº 3. Jefatura de Tránsito  

 

Fuente: Observación directa 
Elaboración: Patricia Medina 



IDENTIFICACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS MÁS IMPORTANTES DE LA 

CIUDAD DE ALAMOR 

 

36 

 

Está a cargo de la Policía Nacional, su misión es servir, proteger y velar por 

el orden y seguridad ciudadana los bienes públicos y privados, su ubicación 

se encuentra en el barrio Divino Niño, consta con una oficina para la 

atención de las necesidades de las personas, como los medios logísticos. La 

policía está dividida en UPC y Tránsito, el jefe de la unidad es el Teniente 

Juan Carlos Vizcaíno. 

En total hay 14 uniformados divididos así: 4 para tránsito, 10 para la UPC de 

Alamor, cuentan con dos patrulleros:  

 

• 1 para tránsito es una camioneta doble cabina Dimax 

• 1 para UPC  camioneta doble cabina Chevrolet y 1 moto.   

 

El área administrativa atiende desde las 08:00 – 12:30 y de 15:00 – 18:30, 

pero están prestos a cualquier emergencia las 24 horas del día al teléfono 

2680101. 

 

Un uniformado se encarga de la guardia en la noche, están capacitados para 

atender robos, accidentes de tránsito, personas desaparecidas, asesinatos. 

Hacen el control de contrabando de combustible. 

 

3.1.16.3. Cruz roja 

Alamor no posee esta Institución Pública, es por ello que los habitantes se 

trasladan a la Ciudad de Loja para acceder a los servicios que brinda esta 

Institución como: capacitación de primeros auxilios, exámenes de 

laboratorio, donación de sangre y llamadas de emergencia. 
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3.1.16.4. Bomberos 

Foto Nº 4. Cuerpo de bomberos  

 

Fuente: Observación directa 
Elaboración: Patricia Medina 

 

Ubicado en las calles 10 de Agosto y Canónigo Aguirre. La institución  fue 

creada el 25 de Julio del 2007 la componen 5 personas 2 administrativos y 3 

operativos, cuentan con 2 vehículos, 1 camión acondicionado para 

autobomba NKR Modelo 2010 y 1 camioneta para rescate MAZDA BT50 4 x 

4 Modelo 2009. 

 

El jefe del Cuerpo de bomberos es el Teniente Coronel José Oswaldo 

Jaramillo Ramírez, están a la disposición en cualquier caso de emergencia 

ya sea incendios, desastres naturales, accidentes y traslado de victimas. 

 

3.1.17. Jerarquización de Atractivos 

Para la jerarquización de atractivos se tomo en cuenta la metodología para 

inventarios de atractivos  turísticos según el Ministerio de Turismo. En este 

componente se reunió datos y con la ayuda del método científico se realizó 

el levantamiento de la información de forma general y específica de los 

atractivos culturales y naturales. 
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Cuadro Nº 3. Jerarquización de Atractivos 

Nombre Ficha Jerarquía

Ciudad Alamor  04 II

Iglesia Matriz de Alamor  05 II

Reloj de 8 Esferas  06 II

Nombre Ficha Jerarquía

Bosque Petrif icado de Puyango  07 III

Aguas Sulfurosas de El Arenal  08 II

La Cueva Santa  09 II

Cascada de Landara  11 II

Nombre Ficha Jerarquía

Gastronomía Típica  12 II

Fiestas de Cantonización  13 II

PATRIM ONIO HISTÓRICO

M ANIFESTACIONES CULTURALES

ATRACTIVOS NATURALES

JERARQUIZACIÓN DE ATRACTIVOS

 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Patricia Medina 
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Cuadro Nº 4. Ciudad de Alamor  
 

Fuente: Observación directa 
Elaboración: Patricia Medina 
Anexo: Ficha N° 001  

CIUDAD DE ALAMOR  
Categoría :               

Manifestación    Cultural 
Tipo:                             

Históricas 
Subtipo:                 

Arquitectura Tradicional 
Provincia:                               

Loja 
 

Cantón:                          
Puyango 

Localidad:                         
Alamor 

  

Foto Nº 5. Ciudad de Alamor  
Fuente: Observación directa 
Elaboración: Patricia Medina 
UBICACIÓN 
Alamor está en el límite de Loja con la Provincia de El Oro.                              
Con una extensión de 145 Km. Y se encuentra a 1380 m.s.n.m.                                                           
Su clima es templado húmedo en la zona de altura y cálido seco en los 
valles bajos.                                                                                                            
Temperatura: 20º C.  
CARACTERISTICAS  
Desde la ciudad de Loja existe una distancia de 192 Km.   Se puede llegar 
por la costa y la sierra siempre por vía terrestre.  Las cooperativas de 
transporte interprovincial que realizan turnos hacia Alamor desde la ciudad 
de Loja son la Cooperativa  Loja y Unión Cariamanga con 6 horas de viaje.                                         
 Alamor dispone de los siguientes servicios básicos: agua potable, 
alcantarillado sanitario, energía eléctrica, y telefonía. La ciudad de Alamor 
cuenta con una población de 3.769 habitantes.  
Su clima favorece a la producción de un sinnúmero de productos agrícolas 
que son comercializados de forma local y provincial 
ACTIVIDADES TURÍSTICAS  
Aviturismo, Ecoturismo, Turismo Arqueológico, Turismo de recreación, 
Turismo de aventura, Turismo medicinal.  
RECOMENDACIONES 
Para visitar esta ciudad se deberá llevar cámara fotográfica, gafas, 
bloqueador solar, vestimenta para clima cálido. 
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Cuadro Nº 5. Iglesia de Alamor 

Fuente: Observación directa 
Elaboración: Patricia Medina 
Anexo: Ficha N° 002  

IGLESIA MATRIZ DE ALAMOR  
Categoría :               
Manifestación    Cultural 

Tipo:                             
Históricas 

Subtipo:                 
Arquitectura Religiosa 

Provincia:                               
Loja 

Cantón:                          
Puyango 

Localidad:                         
Alamor 

 

 

Foto Nº 6. Iglesia Matriz de Alamor  
Fuente: Municipio de Puyango 
Elaboración: Patricia Medina 
UBICACIÓN 
La Iglesia Matriz de Alamor está ubicada en la calle Guayaquil, Juan 
Montalvo, 10 de Agosto y Colón.  

CARACTERISTICAS  
Es el Templo Mayor de Alamor, de clase próstilo, se integra con dos plazas. 
De tres amplias naves, 18 ventanales y 8 vitrales, bien decorado en su 
interior por el Sacerdote Luis Antonio Aguirre y su área tiene la capacidad 
de albergar a 500 fieles y en tiempo de festividades aproximadamente a 
1000 personas.  Su Patrono es San Jacinto. Entre sus imágenes  más 
representativas tenemos al Cristo Resucitado, San Vicente, Virgen de los 
Remedios, San José, Sagrado Corazón de Jesús entre otros. 

ACTIVIDADES TURÍSTICAS  
Turismo Religioso y  Turismo Recreativo en época de festividades como en 
Honor al Señor de Girón, a la Virgen de la Asunción y a la Virgen del 
Rosario. 
RECOMENDACIONES 
Para recorrer la Iglesia se recomienda realizarlo durante el día.                        
De preferencia personas adultas y al estar en el interior apagar los 
celulares. No rayar las paredes ni bancas. 
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Cuadro Nº 6. Reloj de 8 Esferas  

RELOJ DE 8 ESFERAS  
Categoría :               
Manifestación    Cultural 

Tipo:                             
Históricas 

Subtipo:                 
Arquitectura Religiosa 

Provincia:                               
Loja 

Cantón:                          
Puyango 

Localidad:                                
Alamor 

 

 

Foto Nº 7. Reloj de 8 Esferas  
Fuente: Municipio de Puyango 
Elaboración: Patricia Medina 
UBICACIÓN 

Está ubicado en las torres de la Iglesia  Matriz de Alamor. En la calle 
Guayaquil entre Juan Montalvo y 10 de Agosto. 

CARACTERISTICAS  
Este Reloj icono de la población alamoreña es de fabricación alemana.  
El padre Lautaro Loaiza fue quien se preocupó por realizar los trámites para 
la importación en Guayaquil y quien otorgó la mayor cantidad de dinero para 
realizar la adquisición Cinco mil sucres. (Moneda de aquella época.)  
Las torres, que albergan a la maquinaria del Reloj fueron construidas tres 
veces. Fue inaugurado el 1º de Noviembre de 1924. 
El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC) luego de los informes 
favorables y por sus características especiales, el 1º de Abril del 2008, 
declara como bien perteneciente al Patrimonio Cultural  del Estado 
Ecuatoriano.  
ACTIVIDADES TURÍSTICAS  
Turismo Religioso y  Turismo Recreativo en época de festividades. 
RECOMENDACIONES 
Para recorrer el Reloj se recomienda realizarlo durante el día y pedir un guía 
en el despacho parroquial                                                                                                    

Fuente: Observación directa y Municipio de Puyango 
Elaboración: Patricia Medina 
Anexo: Ficha N° 003  
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Cuadro Nº 7. Bosque Petrificado de Puyango 

BOSQUE PETRIFICADO DE PUYANGO 
Categoría :                                     
Sitio Natural 

Tipo:                             
Bosque 

Subtipo:                 
Petrificado 

Provincia:                               
Loja 

 

Cantón:                          
Puyango 

Localidad:                                
Alamor 

  

Foto Nº 8. Bosque Petrificado de Puyango 
Fuente: Observación directa 
Elaboración: Patricia Medina 
UBICACIÓN 
Está ubicado a 47 kilómetros de Alamor.   
Por la vía a la provincia de El Oro 
CARACTERISTICAS 
Es un bosque seco-tropical, con una extensión de 2.659 has. Se 
encuentra a una altura de entre los 360 y 500 msnm y una temperatura 
promedio de 22.5º C. La temporada más apropiada para visitar este sitio 
es la época seca que va de mayo a diciembre.  
El principal atractivo del Bosque Petrificado de Puyango son los troncos 
de árboles fosilizados que tiene una edad aproximada de 100 millones de 
años.  
También se encuentran fósiles de hojas y constituye el hábitat de más de 
130 especies de aves, cada una de las cuales es única y presenta 
características interesantes.                                                                                                
El 21 de Marzo de 1988 fue declarado como Patrimonio Cultural del 
Ecuador.   
ACTIVIDADES TURÍSTICAS 
Turismo Arqueológico, Aviturismo y Turismo de esparcimiento.  
RECOMENDACIONES 
Se recomienda llevar ropa y calzado cómodo para caminar, repelente, 
bloqueador solar. Seguir las recomendaciones del guía. 

Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Patricia Medina 
Anexo: Ficha N° 004   



IDENTIFICACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS MÁS IMPORTANTES DE LA 

CIUDAD DE ALAMOR 

 

43 

 

Cuadro Nº 8. La Cueva Santa  

LA CUEVA SANTA 

Categoría :                                     
Sitio Natural 

Tipo:                            
 Fenómeno 

Espeleológico 

Subtipo:                        
 Cueva 

Provincia:                              
 Loja 

Cantón:                        
  Puyango 

Localidad:                                           
El Limo 

 

Foto Nº 9. Cueva Santa 
Fuente:  Municipio de Puyango 
Elaboración: Patricia Medina 
UBICACIÓN 
Está ubicado aproximadamente a 22 Kilómetros de Alamor, por la Vía a la 
provincia de El Oro 
CARACTERISTICAS 
Por su ubicación ha permanecido en el anonimato por decenas años. 
Algunos comentan que el nombre de Cueva Santa obedece a que en 
épocas de la colonización, los aborígenes  que habitaban la zona 
encontraron en esta cueva un refugio que impidió su sometimiento al yugo 
español,  de ahí que recibió el nombre de Cueva Santa; este lugar no ha 
sido explorada internamente por la falta de oxigeno desde la cuarta 
cámara.  
El sitio tiene una serie de cámaras distribuidas en forma de L y en sus 
paredes penden decenas de murciélagos como guardianes de la cueva. 
ACTIVIDADES TURÍSTICAS 
Turismo de esparcimiento, Ecoturismo. 
RECOMENDACIONES 

Se recomienda llevar ropa y calzado cómodo para caminar, repelente, 
bloqueador solar. E necesario llevar refrigerio.  

Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Patricia Medina 
Anexo: Ficha N° 005  
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Cuadro Nº 9. Aguas Sulfurosas de El Arenal  

AGUAS SULFUROSAS DE EL ARENAL 
Categoría :                                     
Sitio Natural 

Tipo:                            
  Aguas subterráneas 

Subtipo:                       
  Aguas Sulfurosas 

Provincia:                           
    Loja 

Cantón:                       
   Puyango 

Localidad:                                           
El Arenal 

 

Foto Nº 10. Aguas Sulfurosas de El Arenal 
Fuente:  Municipio de Puyango 
Elaboración: Patricia Medina 
UBICACIÓN 
Las Aguas Sulfurosas se encuentran entre las parroquias de El Arenal y 
Cochas de Ciano. Junto a la quebrada Las Vegas. Desde Alamor se puede 
llegar por medio de busetas en  40 minutos. 
CARACTERISTICAS 

Este atractivo se caracteriza por poseer las aguas sulfurosas y el lodo que 
son usados para curar afecciones de la piel, reumatismo y enfermedades 
de los huesos.  La composición de sus aguas es ácido sulfhídrico hidratado 
H25H20 tiene propiedades medicinales. Es de color transparente y su 
temperatura es de 14ºC. Las Aguas Sulfurosas  fueron descubiertas en el 
año de 1963 y desde entonces han cobrado gran importancia. Su horario 
de atención es de 08:00 a 18:00.  

ACTIVIDADES TURÍSTICAS 
Turismo de Salud, Turismo de esparcimiento, Ecoturismo. 
RECOMENDACIONES 

Se recomienda llevar ropa y calzado cómodo para caminar, traje de baño, 
repelente, bloqueador solar. Es necesario llevar refrigerio.  

Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Patricia Medina 
Anexo: Ficha N° 006  



IDENTIFICACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS MÁS IMPORTANTES DE LA 

CIUDAD DE ALAMOR 

 

45 

 

Cuadro Nº 10. Cascada de Landara 

Fuente: Municipio de Puyango 
Elaboración: Patricia Medina 
Anexo: Ficha N° 007  
 

 

 

CASCADA DE LANDARA 
Categoría :                                     
Sitio Natural 

Tipo:                                     
Río 

Subtipo:                                 
Cascada                

Provincia:                               
Loja 

Cantón:                          
Puyango 

Localidad:                                       
Mercadillo 

 

 

Foto Nº 11. Cascada de Landara 
Fuente:  Municipio de Puyango 
Elaboración: Patricia Medina 
UBICACIÓN 
A pocos kilómetros de Mercadillo 
CARACTERISTICAS 
Es una cascada que desde un tercer piso se desprende una sorprendente 
chorrera de agua pura formando en el fondo una laguna, continua la 
cascada con una nueva chorrera que al caer forma una nueva laguna, 
finalmente se desliza suavemente siguiendo su curso. De singular belleza 
paisajística, clima cálido y ambiente acogedor es un lugar ideal para el 
descanso.  
ACTIVIDADES TURÍSTICAS 
 Turismo de esparcimiento, Ecoturismo, Turismo de aventura. 
RECOMENDACIONES 

Se recomienda llevar ropa y calzado cómodo para caminar y llevar 
refrigerio. 
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Cuadro Nº 11. Gastronomía Típica 

GASTRONOMÍA TÍPICA 

Categoría :                                     
Sitio Natural 

Tipo:                                     
Etnografía 

Subtipo:                                 
Comidas y bebidas 

típicas               
Provincia:                               

Loja 
Cantón:                          
Puyango 

Localidad:                                       
Alamor 

 

 

Foto Nº 12. Comida Típica 
Fuente:  Observación directa 
Elaboración: Patricia Medina 
CARACTERISTICAS 
Entre los platos típicos que sirven en esta ciudad están: 
Salchicha: Preparada con carne de chancho molida y embutida en  tripa.  
El Pepián: Elaborado con harina de maíz blanco, quesillo, aliño y se 
acompaña con yuca.  
Menestra de Zarandaja: Elaborada con zarandaja seca.  
Repe de guineo con frejol: Con guineo, frejol  tierno, aliño, quesillo y 
cilantro.  
Manjar de leche: Hecho con leche y panela.  
Humitas: Hechas a base de choclo tierno, quesillo, cebolla, huevo y 
mantequilla.  
Café: Esta bebida acompaña a cualquier plato.  
ACTIVIDADES TURÍSTICAS 
Turismo gastronómico,  
RECOMENDACIONES 

Para degustar de estos platos se recomienda hacer el pedido con 
anticipación en cualquier restaurante de la ciudad.  

Fuente: Municipio de Puyango 
Elaboración: Patricia Medina 
Anexo: Ficha N° 008  
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Cuadro Nº 12. Fiestas de Cantonización 

FIESTAS DE CANTONIZACIÓN  

Categoría :                                     
Sitio Natural 

Tipo:                                     
Etnografía 

Subtipo:                                 
Manifestaciones religiosas, 

tradiciones y creencias populares 
Provincia:                               

Loja 
Cantón:                          
Puyango 

Localidad:                                       
Alamor 

 

Foto Nº 13. Fiestas de cantonización  
Fuente:  Municipio de Puyango 
Elaboración: Patricia Medina 
CARACTERISTICAS  
Las fiestas en Puyango son muy coloridas y atraen a mucha gente de otros 
cantones y a todos los puyanguenses residentes en otros lugares, el propio día 
es el 23 de enero, pero la celebración inicia con una semana de anterioridad 
cuando se elige a la reina del cantón, quien junto con las autoridades preside 
todos los actos conmemorativos.  
El día 22 de enero muy temprano en la mañana, en el parque central, se 
desarrolla la exhibición y degustación de deliciosos platos típicos, dulces de 
toda especie, vinos elaborados con frutas de la zona, etc. Participan todas las 
parroquias, y se premia al mejor plato típico.  
El deporte también se hace presente con la  competencia  de motocross en la 
que participan destacados deportistas haciendo derroche de su pericia y 
habilidad en esta práctica deportiva.  
En la noche se hace presente la cultura, característica  trascendental de todo 
pueblo, la participación  de grupos musicales, grupos de danzas típicas del 
lugar y de la Provincia, tomando en cuenta que la cultura es el pilar 
fundamental para el desarrollo de los pueblos. 
ACTIVIDADES TURÍSTICAS  
Turismo Cultural, Gastronómico y de  esparcimiento  
RECOMENDACIONES 

Utilizar ropa cómoda, protector solar, cámara fotográfica 

Fuente: Municipio de Puyango 
Elaboración: Patricia Medina 
Anexo: Ficha N° 009  
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3.2. FODA 

En el presente trabajo investigativo, el análisis FODA se lo realizo 

considerando para ello las experiencias provenientes por parte de los 

actores turísticos de la ciudad de Alamor, en este particular caso las 

personas que participaron sus conocimientos fueron la Lcda. Mery Ortega 

encargada de la Unidad de Educación y Cultura, Orfa Jaramillo Jefa del 

Departamento de Relaciones Públicas, Educación, Cultura y Turismo 

Ecológico, Lcdo. Víctor Cajilima encargado de la Unidad de Turismo y el Dr. 

Víctor Hugo Tinoco Alcalde del Cantón; estas personas aportaron 

conocimientos de la realidad turística de este sector, que permitieron 

elaborar una planeación estratégica, proporcionando información necesaria 

para la implantación de acciones y medidas correctivas y la generación de 

nuevos o mejores proyectos de desarrollo. 

 

3.2.1. Análisis FODA de la Ciudad de Alamor 

Cuadro Nº 11. FODA de la Ciudad de Alamor 
 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS
Los atractivos 
turísticos que posee 
Alamor son de gran 
valor turístico puesto 
que se conjuga la 
historia, la naturaleza 
y la cultura.

Los feriados que 
posibilitan la visita a 
cualquiera de estos 
atractivos.

Escaza información 
turística 

Factores externos 
como lluvias, 
derrumbes, huelgas, 
paros entre otros.

Su temperatura oscila 
entre los 18 a 25 
grados hace que su 
clima sea muy 
favorable para recorrer 
todos sus parajes

La posibilidad de 
realizar cualquier tipo 
de turismo

Larga distancia 
desde la capital 
provincial de 6 horas 

Poca conciencia 
ambiental  por parte 
de turistas para el 
cuidado y 
mantenimiento de 
los recursos 
naturales

Existencia de servicios básicos

Crecimiento del 
ecoturismo  a nivel 
local para aprovechar 
visitando los sitios 
naturales 

Falta de operadores 
turísticos que puedan 
realizar guianza y 
crear paquetes 
turísticos

Contaminación y 
perdida de la 
biodiversidad 

Actividades turísticas: 
Turismo de aventura , 
ecoturismo, turismo 
de salud, turismo 
arqueológico, turismo 
de esparcimiento

El desarrollo de eco-
clubes que promueve 
un turismo 
responsable 

Falta de un centro de 
Información turística

Desconocimiento de 
las ventajas del 
turismo sostenible

 
Fuente:  Observación Directa 
Elaboración:  Patricia Medina 
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A continuación se detalla el análisis FODA: 

Fortalezas:  

Como fortalezas se menciona a los atractivos turísticos, puesto que están 

rodeados de una gran biodiversidad y poseen una gran riqueza. 

Oportunidades: 

Se mencionan a las distintas oportunidades que nos brinda el  medio para 

desarrollar actividades turísticas que permitan el conocimiento del potencial 

turístico de la ciudad. 

Debilidades:  

El desconocimiento de los atractivos es su principal debilidad es por ello que 

la propuesta se encamina a la difusión y promoción de los sectores turísticos 

de la ciudad. 

Amenazas:  

Estas amenazas pueden presentarse perjudicando el desarrollo turístico; es 

así que se las debe tener en cuenta para enfrentarlas en caso que se 

llegasen a dar. 

3.2.2. Análisis FODA de los atractivos turísticos 

 
Este análisis se lo pudo realizar gracias al apoyo recibido por: la Lcda. Mery 

Ortega encargada de la Unidad de Educación y Cultura, Orfa Jaramillo Jefa 

del Departamento de Relaciones Públicas, Educación, Cultura y Turismo 

Ecológico, Lcdo. Víctor Cajilima encargado de la Unidad de Turismo y el Dr. 

Víctor Hugo Tinoco Alcalde del Cantón; quienes aportaron sus 

conocimientos acerca de los atractivos turísticos del sector para así poder 

rescatar las fortalezas, disminuir las debilidades, aprovechar las 

oportunidades presentes y evitar las amenazas que se presenten en ellos.    
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Cuadro Nº 12. FODA de los Atractivos Turísticos  

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS

Sitios turísticos de 
gran interés natural, 
cultural e histórico 

Planes de desarrollo 
por parte  del 
Ministerio de Turismo

Falta de señalización 
los atractivos

La competencia de 
atractivos de 
cantones o 
provincias vecinos

Festividades Cívicas y 
Religiosas 

Realización de 
eventos culturales

Falta de guías 
especializados 

Desinterés para el 
conocimiento de 
atractivos

Balnearios Naturales
Desplazamiento de 
turistas locales y 
nacionales

Difícil acceso a los 
atractivos en época 
de invierno

Factores externos

Diversidad de Flora y 
Fauna

Aprovechar el uso de 
nuevas tecnologías 
para dar a conocer 
los recursos

Falta de apoyo a los 
planes turísticos por 
parte de las 
autoridades

Extinción de la flora 
y fauna nativa

Fuente: Observación directa 
Elaboración: Patricia Medina  
 

A continuación se detalla al análisis FODA:  

 Fortalezas: sus atractivos, sus fiestas religiosas, gastronomía típica, 

diversidad de flora y fauna, balnearios naturales entre otros hacen de esta 

ciudad un lugar idóneo para cualquier tipo de turismo. 

Oportunidades: estas se las puede aprovechar con aquellos planes del 

Ministerio de Turismo o en actividades culturales que se realicen en la 

ciudad y se puede utilizar la tecnología que está en nuestro alcance para 

difundir los parajes de la ciudad.  

Debilidades: algunas de las debilidades se enfocan en la falta de planes 

para desarrollo turístico y difusión de los atractivos, estas se deben tener 

muy en cuenta  por parte de los encargados de esta área en el Municipio 

local ya que son prioritarios para el fortalecimiento del turismo. 

Amenazas:  las amenazas son externas pero de trascendental importancia 

porque pueden afectar el desplazamiento de turistas locales y nacionales   
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3.3. ENCUESTA APLICADA A HABITANTES Y VISITANTES DE  LA 

CIUDAD ALAMOR  

La encuesta tuvo como objetivo fundamental obtener información que 

permita llevar a cabo la Identificación y puesta en valor de los atractivos 

turísticos más importantes de la ciudad Alamor para incrementar la demanda 

y el fortalecimiento del turismo en la ciudad. 

A continuación se detalla los resultados analizando cada una de las 

preguntas: 

3.3.1. Pregunta 1: Edad  

Análisis Cuantitativo  

De un total de 289 personas encuestadas que representan el 100% de la 

muestra, 85 personas que equivale a un  29% menciono tener de entre 20-

25 años, 45 personas que es un 16%  mencionaron tener de 25-30 años; un 

total de 123 que es el 43% dijo tener de entre 30-35 años  y unos 36 

personas que son un 12% expreso tener de entre 35-40 años. 

Interpretación de datos 

Mediante los datos obtenidos podemos analizar que la gran mayoría de los 

encuestados poseen una edad entre los 30 y 35 años, contrastando con un 

número menor de encuestados que se encuentran entre la edad de 35 a 40 

años, sin embargo este dato es muy importante ya nos permite contar con 

un criterio más amplio y serio en las respuestas de cada una de las 

preguntas de la encuesta.  

3.3.2. Pregunta 2: ¿Es nativo de la ciudad de Alamo r? 

Análisis Cuantitativo  

La muestra propone un número de 289 encuestas de ahí que los dos ítems 

planteados en la encuesta han dado como resultado un total de 201 
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personas que mencionaron que si equivalente a un 70% y un total de 88 

personas que manifestaron que no un equivalente a 30% 

Interpretación de datos 

Los resultados obtenidos en esta pregunta son muy importantes, ya que al 

ser la mayoría de los encuestados nativos de Alamor permitirá tener 

respuestas efectivas de la realidad turística de este sector. 

3.3.3. Pregunta 3: ¿Cuál es su lugar de procedencia ? 

Análisis Cuantitativo  

En esta pregunta han sido seis las variables escogidas dando como 

resultado un total de 53 personas equivalente a 18% que mencionaron que 

llegaban a Alamor desde la ciudad de Loja; 2 personas llegaban de 

Guayaquil con un 1%; de Quito y Cuenca no llego nadie como resultado un 

0%; 33 personas con un 11% declararon llegar de los alrededores de Alamor 

y un total de 201 personas equivalente a un 70% manifestaron ser nativos de 

Alamor. 

Interpretación de datos 

Los datos obtenidos en esta pregunta nos permitirán conocer dos puntos de 

vista diferentes, ya que obtendremos por un lado respuestas de los nativos 

de Alamor, respuestas que contrastarán con las descritas por las personas 

que son de otro lugar de procedencia, es decir tendremos dos criterios 

diferentes de la realidad turística del sector investigado.  

3.3.4. Pregunta 4: ¿Por qué motivo viaja a Alamor? 

Análisis Cuantitativo  

De un total de 289 personas encuestadas que representan el 100% de la 

muestra, 38 personas que equivale a un  13% menciono viajar a Alamor por 

motivo de negocios; 52 personas que es un 18%  mencionaron estar en la 
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ciudad por entretenimiento; 19 personas con un equivalente al 7%  dijo  por 

salud; un numero de 75 personas con un 26% indico que por estudio viajo a 

la ciudad de Alamor y 35 personas con un 12% manifestaron que eran otros 

los motivos de su viaje.  

Interpretación de datos 

Es muy importante conocer los motivos por los cuales las personas viajan a 

Alamor, en este particular caso la gran mayoría de los encuestados afirman 

viajar por estudio, lo que permite verificar que estas personas se podrían 

considerar como visitantes en este sector; con un menor porcentaje tenemos 

a un grupo de personas que viajan a este lugar por motivos de salud; 

diferenciándose considerablemente con el porcentaje descrito anteriormente.  

3.3.5. Pregunta 5: ¿Conoce Ud. los siguientes lugar es turísticos 

de la ciudad Alamor? 

Análisis Cuantitativo 

De un total de 289 personas encuestadas; un número de 188 personas que 

equivale a un 65% menciono conocer la Iglesia Matriz y el Reloj de 8 

Esferas; 17 personas que es un 6% mencionaron conocer el Bosque 

Petrificado; 29 personas con un equivalente al 10%  dijo conocía las Aguas 

Sulfurosas; un número de 12 personas con un 4% indico que conocía La 

Cueva Santa; 19 personas con un 7% manifestaron conocer La Piscina 

Natural de La Zota; 15 personas con un 5% conocer La Cascada de Landara 

y 9 personas con un 3% manifestaron conocer otros atractivos que no están 

mencionados.  

Interpretación  de datos  

Según los datos obtenidos en esta pregunta podemos verificar que existe un 

poco conocimiento de los atractivos turísticos de este sector, teniendo como 

referencia en mayor porcentaje a la Iglesia Matriz y Reloj de ocho esferas y 

con menor porcentaje a la Cueva Santa; mediante estos resultados podemos 
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mencionar que es muy importante la puesta en valor de los atractivos 

turísticos de Alamor.  

3.3.6. Pregunta 6: ¿De este lugar que es lo que le atrae? 

Análisis Cuantitativo 

En esta pregunta han sido ocho las variables escogidas dando como 

resultado un total de 5 personas equivalente a un 2% que mencionaron que 

la flora era lo que lo atraía del lugar; 17 personas con un 6% manifestaron su 

clima era acogedor; 113 personas con un 39% declararon que su gente es 

muy amable y cordial y que eso era lo que más valoraban; y un total de 154 

personas equivalente a un 53% manifestaron que otros eran los motivos que 

les llamaba la atención del atractivo como la paz y tranquilidad que se puede 

sentir en distintos parajes. 

Interpretación de datos 

Es muy importante conocer las características favorables que para las 

personas encuestadas les brinda Alamor, por ello mediante los datos 

obtenidos tenemos que para la mayoría de los encuestados la paz y 

tranquilidad que experimentan en distintos parajes es lo que más les atrae 

de este lugar, también se debe considerar el porcentaje menor, en este caso 

referente a la flora del lugar, ya que se debe potencializar todos estos 

atractivos de Alamor.   

3.3.7. Pregunta 7: ¿Con que frecuencia visita este lugar? 

Análisis Cuantitativo  

Con un número de 289 encuestas de ahí que los cuatro ítems planteados en 

la encuesta han dado como resultado un total de 221 personas que equivale 

a un 77% mencionaron que llegan a la ciudad de Alamor de forma semanal; 

28 personas con un 10%  indica que mensualmente visita; 4 personas con 
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un 1% semestralmente llega a Alamor y 36 personas equivalente al 12% 

dijeron que anualmente llegan.  

Interpretación de datos 

Mediante los datos obtenidos podemos analizar que en su gran mayoría las 

personas encuestadas viajan semanalmente hacia Alamor, contrastando 

considerablemente con personas que viajan semestralmente hacia este 

lugar.   

 

3.3.8. Pregunta 8: ¿Cómo calificaría Ud. a los atra ctivos 

turísticos? 

Análisis Cuantitativo 

En esta pregunta han sido cinco las variables escogidas dando como 

resultado un total de 167 personas equivalente a un 58% que mencionaron 

que los calificaba a los sitios turístico como muy atractivos; 109 personas 

con un 37% manifestaron como atractivos; 8 personas con un 3% declararon 

que eran poco atractivos.  

Interpretación de datos 

Los datos obtenidos en esta interrogante son muy importantes porque nos 

permiten conocer el grado de aceptación por parte los encuestados, en este 

caso la gran mayoría de las personas afirma que son muy atractivos, un 

mínimo porcentaje considera que son poco atractivos, por lo cual es muy 

importante la puesta en valor de los atractivos turísticos de Alamor.   

3.3.9. Pregunta 9: ¿Cree Ud. que la falta de promoc ión sea 

motivo para el desconocimiento de los atractivos tu rísticos 

de Alamor? 
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Análisis Cuantitativo 

De las dos variantes planteadas se obtuvo los siguientes resultados; con un 

número de 254 personas que equivalen a un 88% manifestando que si le 

falta promoción y que eso afecta en el desconocimiento de los atractivos 

turísticos de Alamor; y un número de 35 personas equivalente a un 12% 

manifestaron lo contrario, atribuyendo a la falta de proyectos turísticos el 

desconocimiento.  

Interpretación de datos 

Con los resultados obtenidos podemos analizar que es primordial realizar 

campañas de difusión y promoción de los atractivos turísticos, que 

conjugados con la puesta en valor de los mismo, permitirá a las personas 

conocer mucho más acerca de los atractivos turísticos que ofrece Alamor. 

3.3.10. Pregunta 10: ¿Qué le hace falta a la ciudad  de 

Alamor para dar a conocer sus lugares turísticos? 

 

Análisis Cuantitativo 

En esta pregunta 238 personas con un 82% coincidieron en decir que es 

necesaria mayor información para dar a conocer los atractivos de Alamor; 39 

personas con un equivalente al 14% expresaron que lo que le hace falta es 

mejorar los servicios en todos los establecimientos turísticos; y 12 personas 

con un número de 4% que es necesario el apoyo municipal. 

Interpretación de datos  

Considerando los resultados obtenidos podemos mencionar que al igual que 

en la pregunta anterior es necesario realizar propuestas de difusión y 

promoción para dar a conocer los atractivos turísticos de Alamor.  
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4. DISCUSIÓN PROPUESTA 

PROPUESTA 

GUIA TURÍSTICA DE ALAMOR 

 

4.1. INTRODUCCIÓN 

Puyango es uno de los cantones de la provincia de Loja generosamente 

dotado por la naturaleza, lo que lo convierte en una región con diversidad de 

pisos climáticos que dan lugar a escenarios naturales y memorias 

importantes con personajes y sucesos históricos de relevante significado no 

sólo para el propio cantón, sino para la misma provincia y país.  

La presente propuesta se enmarca dentro del programa de Recuperación, 

revaloración y desarrollo del Patrimonio Pluricultural, histórico e intangible 

existente en el Plandetur.  

La propuesta está encaminada a brindar información actualizada y de fácil 

entendimiento para los turistas interesados en saber de la ciudad de Alamor  

Esta guía contiene los datos generales de Alamor, su reseña histórica, vías 

de acceso y transporte, la gastronomía típica, Información de la Iglesia 

Matriz de Alamor, de El Reloj de 8 esferas, El parque  central y Centro 

histórico, y otros lugares que visitar con la descripción de cada lugar, el perfil 

del viajero, la accesibilidad, servicios etc.  

La guía será facilitada a todo aquel que requiera de la información.  
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4.2. OBJETIVOS 

• Ofrecer la información necesaria para que el turista se pueda 

desplazar en Alamor hacia todos los atractivos que posee. 

•  Incrementar la demanda de turistas locales y nacionales ya que se 

tendrá acceso a la Guía turística de forma impresa y virtual a través 

del internet. 

• Posesionar a Alamor como un atractivo turístico primordial en la 

provincia de Loja. 

 

4.3. METODOLOGÍA 

Para la realización de la propuesta se partió de la poca información que 

existe en el lugar y del escaso conocimiento que tiene sus habitantes. 

Fue necesario un diagnostico general y especifico para la recolección de 

datos del lugar, sus posibilidades turísticas como atractivos, tipos de turismo 

que se pueden desarrollar, sus vías de acceso, hospedaje, alimentación, 

recreación, telefonía, oficinas gubernamentales de turismo, agencias 

bancarias y la seguridad como hospitales, ambulancia, policía, bomberos 

etc.  

Se priorizo la información recopilada tanto en libros, como en páginas web, 

documentos, revistas, Municipio del cantón Puyango. Despacho parroquial 

etc. destacando las fortalezas en su historia, su encanto natural y cultural 

rescatando sus valores en cada aspecto que corresponden al atractivo. 

Luego se procedió al diseño y diagramación de la guía turística de Alamor de 

forma impresa y digital; después al diseño de la guía en Flip Page Flash 

(Producto multimedia) y con ello la creación de la cuenta de red social para 

la guía turística de Alamor en facebook. 
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4.4. DESARROLLO 

4.4.1. Ficha Por Producto 

Guía Impresa 
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Cuadro Nº 13. Función de la Guía Turística 

MATERIALES: OBSERVACIONES: 
- Papel Couche de 250g

para la portada y retiro.
Tipografía: Letras en fuente
Century Gothic 

 - Papel Couche de 150g para 
las páginas internas.

Tamaño: 11 centímetros de ancho
por 15 centímetros de largo

- Impresión full color de un
máximo de 300 dpi. (puntos
por pulgada)

FUNCIÓN:

Proporcionar información turística de Alamor 

UBICACIÓN

Municipio del Cantón Puyango - Unidad de Turismo

Regional de Turismo Sur – Loja.

 

   Fuente: Investigación Directa 
          Elaboración:  Patricia Medina 

 

4.5. FORMATO FLASH FLIP PAGE 

4.5.1. Abrir con Mozilla Firefox o Internet Explore r 
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4.6. PÁGINA EN RED SOCIAL 

La guía podrá ser  buscada como Guía Turística de Alamor en la Red Social 

Facebook. 

Imagen Nº  1. Portada de la Guía Turística en la re d social Facebook  

 

Fuente: Playkreative 
Elaboración: Patricia Medina 
 
Imagen Nº  2. Álbum de la Guía turística de Alamor en la red social 
Facebook  

 
Fuente: Playkreative 
Elaboración: Patricia Medina 
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Cuadro Nº 14. Presupuesto  

CANT. DESCRIPCIÓN V. UNI. TOTAL
 - Diseño y 
diagramación Guía 
Turística de Alamor. 
 - Descripción detallada 
del producto.                              
 - Diseño y 
diagramación Guía 
Turística de Alamor 
impresa y digital. 
 - Diseño de Guía 
Turística de Alamor en 
Flip Page Flash 
(Producto multimedia)           
 - Creación de cuenta 
de red social para la 
Guía Turística de 
Alamor (Facebook)

SUBTOTAL 800

IVA 12% 96

TOTAL 896

PRESUPUESTO DE LA GUÍA TURÍSTICA

800 8001

Elaboración: Patricia Medina

Fuente: Playkreative
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4.7. SOCIALIZACIÓN 

Foto Nº 14. Socialización a Autoridades  

 
 

Fuente: Observación directa         Fuente: Observación directa 
Elaboración: Patricia Medina         Elaboración: Patricia Medina 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Fuente: Observación directa       Fuente: Observación directa 
Elaboración: Patricia Medina      Elaboración: Patricia Medina  
 

La socialización se la pudo realizar con los encargados del Departamento de 

Relaciones Públicas, Educación, Cultura y Turismo Ecológico. 

 

La Licenciada Mery Ortega encargada de la Unidad de Educación y Cultura, 

la Tecnóloga Orfa Jaramillo Jefa del departamento Relaciones Públicas, 

Educación, Cultura y Turismo Ecológico y el Licenciado Víctor Cajilima 

encargado de la Unidad de Turismo del Gobierno Local de Puyango.  



IDENTIFICACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS MÁS IMPORTANTES DE LA 

CIUDAD DE ALAMOR 

 

74 

 

De forma individual con el párroco Geovanny Campoverde y con el alcalde 

del cantón Dr. Víctor Hugo Tinoco 

Por medio de una  disertación en la cual se realizo varias preguntas como: 

• ¿Qué tiempo se tomo en recopilar la información par a la guía 

turística? 

Un promedio de 4 meses entre estos se realizo un diagnostico que poco 

a poco se lo fue actualizando al igual que la información de cada 

atractivo. 

• ¿Si se ha visitado todos los lugares turísticos men cionados en la 

guía? 

Algunos, no todos pues al momento de la primera y segunda visita el 

clima no estuvo favorable. 

• ¿Si en los restaurantes se vende los platos típicos  de Alamor? 

En la mayoría saben su preparación pero si es necesario avisar con 

anticipación para que lo preparen pues son realizados al instante. 

•  ¿Por qué no se tomo en cuenta la producción de art esanías en 

Tagua? 

Porque es muy poca la producción, una persona la realiza y no vive en 

Alamor y es difícil localizarla. 

 

4.7.1. Comentarios 

Los comentarios es su mayoría fueron de agradecimiento por tomar en 

cuenta a Alamor para hacer la guía  turística. 

También de felicitación por el trabajo desplegado. 

4.7.2. Nota: 

Se realizara una socialización con el pueblo Alamoreño cuando se haga el 

lanzamiento de la página oficial de la Guía Turística de Alamor. 
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5. CONCLUSIONES 

 

• El Cantón Puyango al igual que un sin número de cantones de 

nuestro país cuentan con encantos propios que necesitan ser 

promocionados. 

• Los habitantes deben conocer la historia de su templo para que 

puedan transmitirlo a quienes interesen saber.  

• El municipio no tiene proyectos turísticos que  ayuden al desarrollo del 

turismo, teniendo en cuenta que es un gran fortalecedor de la 

economía de cualquier región. 

• Con la propuesta generada a lo largo de esta investigación se 

aportará para que sea tomada en cuenta y sea un eje dinamizador 

que contribuya con  el progreso del turismo. 

• Su fauna y flora son de mucha diversidad. 

• La mayoría de habitantes no conoce sus atractivos turísticos siendo 

nativos. 

• Las personas que viajan a Alamor por distintos motivos lo hacen de 

forma semanal. 

• Los ciudadanos consideran que le hace falta a Alamor información y 

promoción turística. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

• Se recomienda a la unidad de turismo del Municipio del cantón 

Puyango a generar proyectos sustentables involucrando a la 

comunidad. 

• Se recomienda al a las Autoridades competentes poner en práctica 

las estrategias planteadas en esta investigación. 

• Se recomienda a los planteles educativos a realizar programas 

educativos para motivarles a saber más de su historia y su cultura a 

niños y jóvenes. 

•  Se recomienda a la Unidad de Turismo crear un inventario de la 

diversidad de flora y fauna que se puede encontrar en Alamor. 

• Se recomienda a la comunidad realizar un turismo local para estar al 

tanto de sus atractivos turísticos. 

• Se recomienda a la Unidad de Turismo del Municipio Local ejecutar 

un programa de señalización hacia los atractivos turísticos más 

relevantes de la ciudad. 

• Se recomienda al Municipio Local elaborar un plan de promoción y 

difusión de los atractivos turísticos para incentivar a conocer a los 

turistas a Alamor. 

• Se recomienda a los generadores de servicio turísticos de Alamor 

organizarse para gestionar cursos en atención al cliente para mejorar 

la estadía de los viajeros en la ciudad. 
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8. ANEXOS 

Anexo Nº 1. Anteproyecto  
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TEMA:  

IDENTIFICACIÓN Y PUESTA EN VALOR  DE LOS ATRACTIVOS  

TURÍSTICOS MÁS IMPORTANTES DE LA  CIUDAD DE ALAMOR 
 

PROBLEMÁTICA: 

Ecuador es el país de la mega diversidad y posiblemente uno de los más 

ricos del planeta, pues gracias a sus grandes contrastes, en su pequeño 

territorio alberga el 18% de todas las especies de aves del planeta, casi el 

19% de los anfibios, el 8% de los mamíferos y más de 16,000 especies de 

plantas vasculares. (Climbing -Ecuador) 

 

Las distintas condiciones de altitud (temperatura) y humedad, crean desde 

ecosistemas marinos tropicales, a desiertos, bosques lluviosos o cumbres 

nevadas. Por otro lado la historia geológica del país, que incluye la 

formación de los Andes, erupciones volcánicas, glaciaciones, corrientes 

marinas, etc., ha producido efectos de aislamiento que explican las altas 

tasas de endemismo, es decir, especies biológicas exclusivas de un lugar, 

área o región geográfica.  

 

Los Andes de Ecuador son conocidos por sus majestuosos nevados y 

volcanes activos con aguas calientes y rodeados por amplia vegetación, 

bosques lluviosos y tierras fértiles, coloridos mercados indígenas, hermosos 

pueblos coloniales, haciendas antiguas y ciudades históricas. Esta región 

está formada por las siguientes provincias: Carchi, Imbabura, Pichincha, 

Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Cañar, Azuay y Loja.  

Es la más visitada en el país debido a su diversidad cultural, ciudades y 

pueblos de interés histórico e importancia como Quito, Cuenca, Baños, 

Riobamba, Loja, Vilcabamba, Ambato y sitios artesanales como Otavalo, 

Salasaca y Tigua están localizados en la región Sierra.  

 

Recorriendo esta zona se puede llegar a la provincia de Loja situada al sur 

del Ecuador que no es la excepción en atractivos turísticos, cuenta con un 
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sinnúmero de recursos naturales y culturales. Incluso la cercanía a la 

Amazonía ha permitido denominar a esta ciudad como "La Entrada al 

Amazonas". De ahí que, visitar Loja se convierte en una experiencia 

inolvidable para propios y extraños. 

Entre los cantones que integran la provincia de Loja está el cantón Puyango 

con su cabecera cantonal Alamor uno de los sitios más antiguos de la 

provincia, fue un asentamiento de la tribu de los Paltas. 

Puyango es uno de los cantones más promisorios de la provincia de Loja tan 

generosamente dotado por la naturaleza, lo que lo convierte en una región 

con diversidad de pisos climáticos que dan lugar a una muy representativa 

producción agropecuaria cuya calidad es reconocida a todo nivel, sectores 

de interés turístico  y memorias históricas de relevante significado, no sólo 

para el propio cantón, sino para la misma provincia y país.  

La ciudad de Alamor cabecera cantonal de Puyango comprende un sin 

número de sitios turísticos como el Bosque Petrificado de Puyango, la   

Iglesia Matriz, el parque y centro histórico de Alamor, las fiestas religiosas y 

culturales, las pampas de Guambona, los balnearios naturales de los ríos 

Puyango y Alamor, las Aguas Sulfurosas del Arenal, La cueva Santa, 

Mercadillo, La Laguna Azul, La Laguna de las Iglesias, La cascada de 

Landara, La Piedra del Sol, Los Petroglifos de Chitoque, Bosque de Marfil 

entre otros. 

De este modo, se puede decir que Alamor es una ciudad con muchos 

tesoros escondidos, que debemos dar a conocer. Pero uno de los mayores 

problemas es la falta de promoción e información necesaria para que el 

turista se informe y conozca de todos los atractivos que posee esta ciudad  y 

en caso de ofrecerla no es lo suficientemente amplia y con datos 

actualizados que realmente informen a turista. 
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Con estos antecedentes es preciso el levantamiento de información 

actualizada de cada uno de los sitios con potencial turístico tanto natural y 

cultural  

Y de forma conjunta una guía de datos que proporcionen datos seguros a los 

excursionistas para su forma de llegar, donde hospedarse, la alimentación, 

lugares de distracción,  seguridad en caso de que sucediera una emergencia 

entre otros factores que son necesarios para un viaje. 

Otra problemática es la carencia de facilidades turísticas; no existen 

operadores turísticos y guías especializados que den la facilidad de crear 

paquetes turísticos, itinerarios, rutas  autoguiadas que permitan  el acceso 

de turistas a los diferentes parajes de esta ciudad.  

De este modo surge la necesidad de identificar y poner en valor los 

atractivos turísticos de la ciudad de Alamor y de esta manera ofrecer 

información turística relevante de la misma, de los atractivos y de los 

diferentes servicios que se brinda en el lugar para que se facilite la visita y 

para el conocimiento de estos sitios a los viajeros que visiten el sector en 

fines de semana, feriados, vacaciones, etc. 

Y apostar  a la creación de agencias operadoras de turismo que satisfagan 

las necesidades de turistas y en el momento que lo requieran, es necesario 

poner empeño a guías nativos para que se actualicen con cada uno de los 

atractivos y den notas acertadas y  precisas a los viajeros para que se lleven 

una buena impresión del lugar recorrido. 

El levantamiento de información actualizada, una guía que permita la visita 

de turistas locales y nacionales todo ello ayudara a la recepción de viajeros y 

se crearan remesas económicas que permitan el fortalecimiento e 

incremento de la demanda turística en la ciudad de Alamor y  sus 

alrededores, ya que al tener el turismo un efecto multiplicador todos se verán 

beneficiados de forma económica y social. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

ACADEMICA  

El proceso investigativo se fundamenta en el marco del Sistema Académico 

Modular por Objeto de Transformación cuyo propósito es generar soluciones 

a los diferentes conflictos presentes en la sociedad es así que la Universidad 

Nacional de Loja vincula a los estudiantes con diferentes problemáticas 

generando además  investigaciones que permiten ayudar a resolver distintas 

complicaciones con el propósito de mejorar la calidad humana de aquellos 

involucrados en la actividad turística ; así también servirá como respaldo  de 

estudio para el desarrollo de diferentes investigaciones inmersas en el tema 

y será un aporte para la carrera. 

Además el propósito académico del presente trabajo se lo realiza en 

cumplimiento como requisito previo a la obtención del Título de Ingeniería en 

Administración Turística. 

 

AMBIENTAL 

El turismo sostenible se caracteriza por visitar destinos en los que el 

principal encanto es la naturaleza. En este turismo destacan los parques 

nacionales, parajes y reservas naturales respetando la integridad cultural, los 

procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los sistemas de 

soporte de la vida. 

De manera ambiental esta investigación será de mucho  beneficio ya que 

gracias a la información recopilada de los atractivos turísticos más 

importantes de la ciudad de Alamor tendremos el conocimiento necesario 

para saber cómo contribuir a su protección y conservación para las demás 

generaciones.  
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SOCIAL  

La información recopilada de los sitios de interés turístico  nos servirá  para 

difundirla  y promocionarla con aquellos turistas interesados en conocer los 

significativos sitios de Alamor. 

Además nos ayudara para socializarla con sus habitantes para que ellos a 

su vez puedan informar a quien lo requiera de datos que permitan guiar a 

cualquier sitio a los excursionistas. 

 

ECONÓMICA 

De forma económica el beneficio será para los pobladores de la ciudad 

mencionada ya que al dar a conocer sus atractivos a los demás se 

favorecerá a su economía  ya que la demanda turística crecería y generaría 

ingresos económicos a todos los pobladores, pues los prestadores de 

servicios podrían incrementar mas formas de entretener a los viajeros y por 

consiguiente se crearía mas fuentes de trabajo que ayudarían al desarrollo 

económico  

 

OBJETIVOS  

Objetivo General 

• Identificar y poner en valor los atractivos turísticos más 

importantes de la ciudad de Alamor para incrementar la demanda 

y el fortalecimiento del turismo en la ciudad. 

Objetivos Específicos 

• Diagnosticar el potencial turístico de los atractivos de la ciudad de 

Alamor para crear una línea base que servirá como punto de 

partida del proyecto. 
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• Poner en valor los atractivos turísticos más relevantes de la ciudad 

de Alamor identificando su riqueza natural y cultural para ser 

difundida a nivel local con proyección provincial. 

• Socializar la propuesta establecida con todos aquellos 

involucrados en el desarrollo de la presente investigación y dar a 

conocer los resultados obtenidos. 

 

METODOLOGÍA SEGÚN LOS OBJETIVOS 

 

Objetivo general  

 

• Identificar y poner en valor los atractivos turísti cos más 

importantes de la ciudad de Alamor para incrementar  la 

demanda y el fortalecimiento del turismo en la ciud ad. 

 

Objetivos específicos  

 

• Diagnosticar el potencial turístico de los atractiv os de la 

ciudad de Alamor para crear una línea base que serv irá como 

punto de partida del proyecto. 

 

Para ello se realizara un sondeo preliminar en el cual se identificará  

antecedentes generales como ubicación, datos geográficos, sociales, 

económicos, información turística del sector, la accesibilidad, seguridad, 

análisis del micro y macro entorno. 

 

En la matriz de diagnostico diseñada con anterioridad se  recogerá datos 

precisos del lugar donde se desarrolla la investigación, sus posibilidades 

turísticas como atractivos, tipos de turismo que se podrán desarrollar , sus 

vías de acceso, hospedaje, alimentación, recreación, telefonía, oficinas 

gubernamentales de turismo, bancos y la seguridad como hospitales, 
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ambulancia, policía, cruz roja, bomberos etc. Desglosando con detalle cada 

una de estas posibilidades. 

 

Una salida de campo en la que se recogerá información a través de 

encuestas  que permitan medir el grado de conocimiento de los habitantes 

acerca de sus atractivos turísticos. La encuesta será aplicada a personas 

comprendidas entre los  20 a 40 años. Con una muestra de 289 personas 

desglosada de la siguiente forma: 

 

Entre hombres y mujeres existe un total de 1045 habitantes con la edad  

antes mencionada.  (INEC) 

Con este universo la formula queda de la siguiente manera: 

 

M =     N 
     1 + (e)2  N 
 
M =   1045 
     1 + (0.0025) 1045 
 
M =   1045 
     1 + 2,6125 
 
M =   1045 
         3,6125 
 
M = 289.27 
 

• Poner en valor los atractivos turísticos más releva ntes de la 

ciudad de Alamor identificando su riqueza natural y  cultural 

para ser difundida a nivel local con proyección pro vincial . 

Priorizar la información recopilada en el diagnostico tanto en libros, páginas 

web, documentos, revistas, Municipio del cantón Puyango etc. destacando 

las fortalezas en su historia, arte, su encanto natural y cultural rescatando 

sus valores en cada aspecto que corresponda al atractivo. 
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Diseñar la propuesta con la creación de una guía turística que contenga 

datos útiles  y básicos  para orientar un viaje hacia Alamor; para ello será 

necesario indagar en guías nacionales y extranjeras que nos permitan tener 

claro que es lo que busca un turista a la hora de viajar. 

 

• Socializar la propuesta establecida con todos aquel los 

involucrados en el desarrollo de la presente invest igación y 

dar a conocer los resultados obtenidos. 

 

Con todo lo realizado con anterioridad será necesaria y muy útil la 

socialización mediante charlas y conferencias a los habitantes.  

Por otro lado se puede socializar mediante un Focus Group con las 

autoridades del cantón Alamor que apoyen al turismo como eje del 

desarrollo económico y social. 

 

ESQUEMA DEL MARCO REFERENCIAL  
 

PUESTA EN VALOR 

� Definición 

 

DIAGNOSTICO 

� Conceptos 

 

ALAMOR 

� Ubicación 

� Orografía e Hidrografía 

� Historia 

� Datos Económicos 

� Datos sociales 

� Seguridad 

� Facilidades turísticas 



IDENTIFICACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS MÁS IMPORTANTES DE LA 

CIUDAD DE ALAMOR 

 

87 

 

 GUÍA TURÍSTICA DE ALAMOR 

� Datos geográficos de Alamor 

� Datos históricos 

� Personajes Ilustres 

� Producción 

� Cómo llegar 

� Rutas  

� Dónde hospedarse 

           LUGARES A VISITAR 

� Iglesia Matriz 

� El Parque y Centro Histórico de Alamor  

� Flora y Fauna  

� Fiestas religiosas y culturales 

� Bosque Petrificado Puyango 

� Aguas Sulfurosas del Arenal 

� Bosque de Marfil 

 

DESARROLLO  DEL MARCO REFERENCIAL 

PUESTA EN VALOR 

� Definición 

Este proceso de revalorización implica utilizar cada uno de los lugares 

mencionados como turísticos tanto naturales como culturales plazas, 

parques y calles de ambientes urbanos con valor monumental, destacando y 

exaltando sus características para su óptimo aprovechamiento hasta 

colocarlos en condiciones de cumplir a plenitud una nueva función social en 

nuestra época; como recurso turístico autosuficiente generador de riqueza, 

contribuyendo a fortalecer la economía de la ciudad. (wikipedia) 
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DIAGNOSTICO 

� Concepto 

Es el proceso mediante el cual se llega a descubrir las causas de los 

problemas que tiene o presenta aquello que se diagnostica, que puede 

tratarse de cualquier persona, animal, cosa y fenómeno, o de cualquier 

sistema, al que en general se denomina “sujeto de diagnóstico”. 

Es el Inicio del proceso de evaluación: consiste en recolectar datos 

relevantes, analizarlos y realizar un informe para conocer los antecedentes y 

la situación actual de un sitio determinado (wikipedia) 

 

ALAMOR 

� Ubicación 

Alamor está en el límite de Loja con la Provincia de El Oro 

Con una extensión de 145 Km cuadrados 

Ubicación GPS: 

N 955809  

E 608827  

Altura: 1.354msnm. 

La temperatura de la ciudad esta aprox. 20ºC media anual. 

 

� Orografía e Hidrografía 

Dos cordilleras sobresalen en este territorio: La de Alamor y la de los 

Obreros en la que predominan el Cerro Negro y Curiachi. La cordillera de El 

Limo se divide en los ramales; Canoas, Puerto Nuevo, Banderones, Gentil y 

Achiral.  

Los ríos: Puyango, el más caudaloso, sirve de límite con el Oro y Perú, 

desemboca en el Océano Pacífico con el nombre de río Tumbes; el río 

Alamor nace en las estribaciones de la cordillera de Guachanamá, en su 
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recorrido pasa por los cantones Pindal y Zapotillo y deposita sus aguas en el 

Océano Pacífico, además tenemos importantes quebradas como la del 

Ingenio, Cochurco, Shoa, (Tunima). (Moscoso, 1953) 

� Historia 

Alamor es uno de los sitios más antiguos, fue un asentamiento de la tribu de 

los Paltas que habitaron el sur occidente de la provincia de Loja, según 

registros de 1660, en la época de la colonia  se encuentra que a la iglesia 

parroquial la denominaron “San Jacinto de Alamor”. 

En 1779 Alamor se constituye como parroquia eclesiástica, cuando Loja 

pasó a ser parte del Obispado de Cuenca, hasta 1861 en la que se 

constituye como parroquia civil del cantón Paltas, en 1878 pasa a formar 

parte del nuevo cantón Celica y el 17 de enero de 1947 se constituye el 

cantón Puyango, con la ciudad de Alamor como su cabecera cantonal. 

� Datos Económicos 

Su producción esta enfocadas en la agricultura, la ganadería, el comercio y 

la artesanía. 

La agricultura: Ocho de cada diez familias practican de una u otra manera la 

agricultura, siendo el cultivo de café, el producto que anualmente 

proporciona ingresos económicos a mayor número de familias. La 

ganadería; los porcinos y aves de corral dan pequeños ingresos pero a 

mayor número de familias, principalmente del sector rural; mientras que los 

asnos, caballos y mulares son de venta ocasional. 

El comercio; ocupación principalmente de las familias que viven en el centro 

poblado de Alamor. Las pequeñas tiendas de ventas de artículos de primera 

necesidad son las que  predominan, luego los almacenes, boticas, bazares y 

los mercados forman el grueso de la actividad  comercial en esta parroquia. 

Las artesanías también ocupan un buen número de familias y que sirven de 

sustento económico. Corte y Confección, salones de Belleza,  carpinterías, 
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mecánicas, talleres de radio y televisión, relojerías, talleres de pintura y 

publicidad, zapaterías, etc. 

� Accesibilidad 

A la ciudad de Alamor se puede llegar por vía terrestre por carretera 

asfaltada desde la ciudad de Loja por la vía Loja – Catamayo – San Pedro – 

Las Chinchas – Veracruz – Catacocha – El Empalme – Celica – Alamor. 

Principales: Loja - Alamor y Alamor - Arenillas 

Secundarias: Alamor, Vicentino, Ciano, Arenal. 

Alamor, El Limo, Mangaurco. 

Alamor, El Derrumbo, Puyango (Puente Viejo) 

Alamor, Chaquinal, Pindal. 

 

GUÍA TURÍSTICA DE ALAMOR 

� Datos geográficos de Alamor 

Los Límites son: 

• Al Norte: la provincia del Oro  

• Al sur: los cantones de Pindal y Celica.  

• Al este: parroquias de Ciano, Arenal, y Mercadillo.  

• Al oeste: con la parroquia de El Limo. 

 

� Datos históricos 

Puyango en sus inicios estuvo habitada por culturas aborígenes que se 

dedicaban a la agricultura  y a diferentes modos de subsistencia: Nace como 

Parroquia con el nombre de San Jacinto de Alamor  el 29 de mayo de 1861, 

en un principio pertenecía al Cantón Paltas, luego al Cantón Celica.  

El 23 de enero de 1947 en la segunda  presidencia del Dr. José María 

Velasco Ibarra, Puyango se convierte en Cantón.  
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� Personajes Ilustres 

Lautaro Vicente Loaiza 

Sapiente Sacerdote y Abogado que trabajó incansablemente por el adelanto 

de todo el pueblo, puso gran énfasis en el mejoramiento  material  de la 

Iglesia Parroquial  y adornó sus  torres con el famoso reloj de ocho esferas  

que constituye el orgullo lugareño. Fue un gran  propulsor  de la educación  

popular y de los servicios   públicos de parte del estado.  

Marcelo Augusto Reyes Orellana 

En las  páginas de la historia de Puyango se han escrito las más románticas  

poesías en las que el poeta  resume lo que el alma siente por esta bella 

ciudad. 

Un  romántico y enamorado de su tierra natal Puyango,  es el Dr. Marcelo 

Augusto Reyes Orellana, hombre de mirada transparente y reveladora paz 

interior;   nació en Alamor, cabecera del cantón  Puyango, provincia de Loja, 

el 14 de febrero de 1937. 

 

� Producción 

Café 

Puyango es un Cantón netamente cafetalero su producción anual es una de 

las más representativas del País en cuanto a calidad y cantidad, por algo se 

la conoce como la tierra del café de altura debido a la tierra pura en la que 

se cultiva y  al aroma y exquisito sabor del producto.  

Tagua 

La tagua es usada para elaborar botones a mano, joyeria, juguetes, fichas 

de ajedrez, mangos de bastones, recuerdos, entre otros. El trabajo de la 

tagua no solo contribuye a la economía de los artesanos, sino también a la 

preservación de esta 
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� Cómo llegar 

A la ciudad de Alamor se puede llegar por vía terrestre por carretera 

asfaltada desde la ciudad de Loja por la vía Loja – Catamayo – San Pedro – 

Las Chinchas – Veracruz – Catacocha – El Empalme – Celica – Alamor. 

Con una distancia de 6 horas; en el recorrido se puede disfrutar de paisajes 

propios de estos parajes. 

� Rutas  

Desde la capital provincial Loja siguiendo esta ruta: 

Por carretera asfaltada desde la ciudad de Loja por las vías: 

� Loja – Catamayo – San Pedro – Las Chinchas – Veracruz – Catacocha – 

El Empalme – Celica - Pindal– Alamor. 

� Loja – Catamayo – Gonzanama -  Cariamanga - Sozoranga - Macara, El 

Empalme – Celica – Pindal – Alamor. 

 

Desde la costa se puede llegar desde Machala por 

• Machala – Santa Rosa – Saracay – Balsa – El Pindo – 

Chaguarpamba – Olmedo – Veracruz – Catacocha – Empalme – 

Celica – Pindal – Alamor. 

 

Y desde el Perú por la vía 

• Zapotillo – Sabanilla – Pindal – Alamor 

 

� Dónde hospedarse 

• Hostal Puyango, ubicado en la calle 10 de Agosto y Juan Montalvo 

• Hostal del Bosque, ubicado en la calle 10 de Agosto y Sucre 

• Hotel Central, ubicado en la calle 10 de Agosto entre Juan Montalvo y 

Sucre. 

• Sica Grand Hotel ubicado en las calles 10 de Agosto entre Colon y 

Sucre. 
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• Hotel Rey Plaza ubicado en las calles Guayaquil entre Colon y Sucre. 

• Hotel Guayaquil ubicado en las calles Guayaquil y Sucre. 

           LUGARES A VISITAR 

� Iglesia Matriz  

La Iglesia Matriz está ubicada en el centro de la ciudad. Es la magnífica obra 

del Sacerdote Dr. Lautaro Loayza: Es un  templo de construcción mixta, de 

tres amplias naves y 18 ventanales, bien decorado en su interior por el 

Sacerdote Luís Antonio Aguirre y su área puede ser capaz de albergar a 

unos dos mil creyentes. (Moscoso, 1953) 

  

� El Parque y Centro Histórico de Alamor  

Ubicado junto a la Iglesia, entre las calles Guayaquil, Juan Montalvo y 10 de 

Agosto, al frente está el edificio del gobierno local del cantón Puyango; el 

parque es el lugar más concurrido en los fines de semana y días festivos 

 

� Fiestas religiosas y culturales 

Las fiestas son religiosas, comerciales y cívicas.  

• 23 de enero, aniversario de cantonización de Alamor. 

• 5 de agosto, fiesta en Vicentino. 

• 15 de agosto fiesta religiosa comercial en honor a la Virgen de la 

Asunción. 

• 30 de agosto, fiesta de San Vicente en el Derrumbo. 

• 14 de septiembre, fiesta en Mercadillo al señor de Girón 

• Segundo domingo de octubre fiesta religiosa en honor a la Virgen del 

Rosario. 

• 15 de octubre, fiesta en Ciano. 

• 8 de noviembre, fiesta en El Limo. 

• 8 de diciembre, Inmaculada Concepción (Cajilima, 2011) 
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� Bosque Petrificado Puyango 

Este bosque petrificado es la colección de fósiles vegetales y animales más 

grande del mundo. El turista tiene a su disposición senderos y señalización.   

Impresionante emporio de riqueza naturales el sitio geológico más atractivo y 

visitado pues famosos paleontólogos de todo el mundo vienen a conocerlo y 

estudiarlo, deduciendo que la vida de estos gigantes troncos de árboles 

petrificados (araucarias) con diámetros que van desde los 2.5 a los 15 

metros. Se remonta a la era terciaria del Periodo Pleistoceno, entre ochenta 

y ciento veinte millones de años. (Ministerio de Turismo, 2011) 

 

� Aguas Sulfurosas del Arenal 

Ubicadas en la vía Arenal - Cochas, junto a la quebrada de la Vega, se 

encuentra la vertiente de aguas sulfurosas o aguas medicinales, lugar al que 

acuden centenares de personas para curar sus enfermedades, 

principalmente de la piel y reumáticas, unas pequeñas piscinas recogen el 

agua. (Ministerio de Turismo, 2011) 

 

� Bosque de Marfil 

Como una opción no sólo de la parroquia sino del cantón, se ha constituido 

la explotación de la tagua en los bosques de El Limo, pero en vista de que 

no existe la infraestructura correspondiente no se puede comercializar a gran 

escala los objetos que construyen las manos hábiles limonenses, que  

agrupados en la organización ECOTAGUA tiene su misión fomentar la 

artesanía y comercialización en pequeña escala de la tagua en la parroquia 

El Limo. 
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PRESUPUESTO 

Recursos Humanos: 

 Patricia Elizabeth Medina Paccha 

Director de tesis: 

 Lic. Betty Estrella T. 

Recursos Académicos: 

 Universidad Nacional de Loja 

 Municipio del Cantón Alamor  

 Ministerio de Turismo (Loja) 

 Bibliotecas públicas 

 Internet 

 

Recursos Económicos 

Presupuesto en el lugar a investigar (Alamor ) 

TRANSPORTE  

6 Viajes Loja-Alamor 
USD 6,00 c/u 72,00 

6 Viajes Alamor-Loja 

 4 Fletes  USD 3,00 c/u 12,00 

ALIMENTACION  

6 Desayunos USD 2,00 c/u 12,00 

6 Almuerzos USD 2,50 c/u 15,00 

6 Cenas USD  2,50c/u 15,00 

HOSPEDAJE 5 Días USD 8,00 c/u 40,00 

IMPREVISTOS  10 %   16,60 

       SUBTOTAL  182,60 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Patricia Medina 
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Presupuesto en el lugar de desarrollo de la tesis ( Loja) 

 

ALIMENTACION 150,00 

COPIAS 50,00 

IMPRESIONES 200,00 

EMPASTADO 50,00 

MATERIAL DE 

ESCRITORIO 30,00 

TRANSPORTE 120,00 

INTERNET 80,00 

VALOR DEL PROGRAMA 700,00 

COMPUTADOR PORTATIL 500,00 

CAMARA FOTOGRAFICA 390,00 

IMPREVISTOS 10% 227,00 

SUBTOTAL           2497,00 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Patricia Medina 
 

TOTAL  USD 2679,60  
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CRONOGRAMA 

Tabla Nº 20       
ACTIVIDADES / 

SEMANAS 
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Presentación del 
anteproyecto         X                                       

Revisión de Literatura  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X       

Desarrollo de objetivos           X                                     
Objetivo 1 
DIAGNOSTICO                                                 

Diseño de Matriz           X                                     

Salida de campo             X                                   

Sistematización             X X                                 
Objetivo 2 
PROPUESTA                                                 

Propuesta           X                                     

Diseño                   X X                             

Evaluación                     X                           

Ejecución                       X X X                     
Objetivo 3 
SOCIALIZACIÒN                                                 

Intraaula                                 X               

Involucrados                                   X X           

Tribunal                                       X X       

Conclusiones                               X                 

Recomendaciones                               X                 

Bibliografía                               X                 

Anexo                               X                 
Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Patricia Medina 
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Anexo Nº 2. Modelo de la Encuesta  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

 

ENCUESTA  

La presente encuesta tiene por objetivo fundamental obtener información 
acerca de los atractivos turísticos más importantes de la ciudad de Alamor 
para incrementar la demanda y el fortalecimiento del turismo en la ciudad  
La información que se recopile será para uso exclusivo de la investigación. 
Instrucción : Coloque una X la (s) alternativa (s) que corresponda a la 

pregunta. 

 

1. Edad 

20-25 años (  ) 
25-30 años (  ) 
30-35 años  (  ) 
35-40 años (  ) 
 

2. ¿Ud. Es nativo de la ciudad de Alamor? 

Si  (  )  No  (  ) 

 

3. ¿Cuál es su lugar de procedencia? 

Loja  (  ) 
Guayaquil (  ) 
Quito  (  ) 
Cuenca (  ) 
Alrededores  (  ) 
Otros   (  ) 
 

4. ¿Por qué motivo viaja a Alamor? 

Negocio  (  ) 
Entretenimiento (  ) 
Salud   (  ) 
Estudio  (  ) 
Turismo  (  ) 
Otros    (  ) 
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5. ¿Conoce Ud. los siguientes lugares turísticos de la ciudad 

Alamor?  

OPCIONES SI NO 

Iglesia Matriz y Reloj de ocho esferas     

Bosque Petrificado     

Piscinas Naturales     

Aguas Sulfurosas del Arenal     

La cueva de Santa     

La cascada de Landara     

Otros     

 

6. ¿De este lugar que es lo que le atrae 

Flora    (  ) 
Clima   (  ) 
Gente   (  ) 
Cultura   (  ) 
Historia  (  ) 
Arqueología  (  ) 
Biodiversidad (  ) 
Otros    (  )  
 
7. ¿Con que frecuencia visita este lugar? 

Semanalmente (   ) 
Mensualmente (   ) 
Semestralmente (   ) 
Anualmente  (   ) 
 

8. ¿Según su forma de pensar que le hace falta al l ugar turístico? 

Información turística (  ) 
Senderos    (  ) 
Promoción   (  ) 
Guías Turísticos  (  ) 
Operadores Turísticos (  ) 
Rutas Turísticas  (  ) 
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9. ¿Cómo calificaría Ud. a los atractivos turístico s? 

Muy Atractivos  (  ) 
Atractivos   (  ) 
Medio atractivo  (  ) 
Poco atractivo  (  ) 
Nada atractivo  (  ) 
 

10. ¿Cree Ud. que la falta de promoción sea motivo para el 

desconocimiento de los atractivos turísticos de Ala mor? 

 

Si  (  )  No  (  ) 
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Anexo Nº 3. Representación Gráfica y Porcentual. En cuesta aplicada 

a los habitantes y visitantes de la ciudad Alamor. 

1. Edad  

 

Cuadro Nº 15. Representación Porcentual. Pregunta 1  

PREGUNTA 1

RESPUESTA TOTAL PORCENTAJE

20-25 años 85 29%

25-30 años 45 16%

30-35 años 123 43%

35-40 años 36 12%

TOTAL ENCUESTADOS 289 100%

Fuente: Encuestas

Elaboración: Patricia Medina  

Gráfico Nº 1. Pregunta 1  

29%

16%43%

12%

Pregunta 1

20-25 años

25-30 años

30-35 años 

35-40 años

Fuente: Encuesta

Elaboración: Patricia Medina
 

 

2. ¿Es nativo de la ciudad de Alamor?  

 

Cuadro Nº 16. Representación Porcentual. Pregunta 2  

PREGUNTA 2

RESPUESTA TOTAL PORCENTAJE

Si 201 70%

No 88 30%

TOTAL ENCUESTADOS 289 100%

Fuente: Encuestas

Elaboración: Patricia Medina  
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Gráfico Nº 2. Pregunta 2 

70%

30%

Pregunta 2

Si

No

Fuente: Encuesta

Elaboración: Patricia Medina  
 

3. ¿Cuál es su lugar de procedencia? 

 

Cuadro Nº 17. Representación porcentual. Pregunta 3  

PREGUNTA 3

RESPUESTA TOTAL PORCENTAJE

Loja 53 18%

Guayaquil 2 1%

Quito 0 0%

Cuenca 0 0%

Alrededores 33 11%

Nativos de Alamor 201 70%

TOTAL ENCUESTADOS 289 100%

Fuente: Encuestas

Elaboración: Patricia Medina  

 

Gráfico Nº 3. Pregunta 3 

 

18%

1%

0%0%

11%

70%

Pregunta 3 Loja

Guayaquil

Quito

Cuenca

Alrededores 

Nativos de 

Alamor
Fuente: Encuesta

Elaboración: Patricia Medina  
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4 ¿Por qué motivo viaja a Alamor? 

Cuadro Nº 18. Representación Porcentual. Pregunta 4  

PREGUNTA 4

RESPUESTA TOTAL PORCENTAJE

Negocio 46 16%

Entretenimiento 42 15%

Salud 24 8%

Estudio 80 28%

Turismo 67 23%

Otros 30 10%

TOTAL ENCUESTADOS 289 100%

Fuente: Encuestas

Elaboración: Patricia Medina  

Gráfico Nº 4. Pregunta 4 

16%

15%

8%

28%

23%

10%

Pregunta 4

Negocio

Entretenimiento

Salud

Estudio

Turismo

Otros
Fuente: Encuesta

Elaboración: Patricia Medina  
 

5 ¿Conoce Ud. los siguientes lugares turísticos de la ciudad Alamor? 

Cuadro Nº 19. Representación Porcentual. Pregunta 5  

PREGUNTA 5

RESPUESTA TOTAL PORCENTAJE

Iglesia Matriz y reloj de ocho esferas188 65%

Bosque Petrificado 17 6%

Aguas Sulfurosas del Arenal 29 10%

La Cueva Santa 12 4%

Piscinas naturales 19 7%

La cascada de Landara 15 5%

Otros 9 3%

TOTAL ENCUESTADOS 289 100%

Fuente: Encuestas

Elaboración: Patricia Medina  
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Gráfico Nº 5. Pregunta 5 

65%

6%

10%

4%

7%
5% 3%

Pregunta 5
Iglesia Matriz y reloj 

de ocho esferas
Bosque Petrificado 

Aguas Sulfurosas del 

Arenal
La Cueva Santa

Piscinas naturales 

La cascada de 

Landara
OtrosFuente: Encuesta

Elaboración: Patricia Medina  
 

6 ¿De este lugar que es lo que le atrae? 

Cuadro Nº 20. Representación Porcentual. Pregunta 6  

PREGUNTA 6

RESPUESTA TOTAL PORCENTAJE

Flora 5 2%

Clima 17 6%

Gente 113 39%

Cultura 0 0%

Historia 0 0%

Arqueología 0 0%

Biodiversidad 0 0%

Otros 154 53%

TOTAL ENCUESTADOS 289 100%

Fuente: Encuestas

Elaboración: Patricia Medina  

Gráfico Nº 6. Pregunta 6  
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Elaboración: Patricia Medina  
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7. ¿Con que frecuencia visita este lugar? 

 

Cuadro Nº 21. Representación Porcentual. Pregunta 7  

PREGUNTA 7

RESPUESTA TOTAL PORCENTAJE

Semanalmente 221 76%

Mensualmente 28 10%

Semestralmente 4 1%

Anualmente 36 12%

TOTAL ENCUESTADOS 289 100%

Fuente: Encuestas

Elaboración: Patricia Medina  

 

Gráfico Nº 7. Pregunta 7 

77%

10%

1%

12%

Pregunta 7

Semanalmente

Mensualmente

Semestralmente

Anualmente

Fuente: Encuesta

Elaboración: Patricia Medina  
 

8 ¿Cómo calificaría Ud. a los atractivos turísticos ? 

 

Cuadro Nº 22. Representación Porcentual. Pregunta 8  

PREGUNTA 8

RESPUESTA TOTAL PORCENTAJE

Muy Atractivos 167 58%

Atractivos 109 38%

Medio atractivo 8 3%

Poco atractivo 5 2%

Nada atractivo 0 0%

TOTAL ENCUESTADOS 289 100%

Fuente: Encuestas

Elaboración: Patricia Medina  
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Gráfico Nº 8. Pregunta 8  

58%

37%

3% 2% 0%

Pregunta 8

Muy Atractivos

Atractivos

Medio atractivo

Poco atractivo

Nada atractivo

Fuente: Encuesta

Elaboración: Patricia Medina  

9 ¿Cree Ud. que la falta de promoción sea motivo pa ra el 

desconocimiento de los atractivos turísticos de Ala mor? 

 

Cuadro Nº 23. Representación Porcentual. Pregunta 9  

PREGUNTA 9

RESPUESTA TOTAL PORCENTAJE

Si 254 88%

No 35 12%

TOTAL ENCUESTADOS 289 100%

Fuente: Encuestas

Elaboración: Patricia Medina  

 

Gráfico Nº 9. Pregunta 9  
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Fuente: Encuesta

Elaboración: Patricia Medina  
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10 ¿Qué le hace falta a la ciudad de Alamor para da r a conocer sus 

lugares turísticos? 

 

Cuadro Nº 24. Representación Porcentual. Pregunta 1 0 

PREGUNTA 10

RESPUESTA TOTAL PORCENTAJE

Mayor información 238 82%

Mejorar los  servicios 39 13%

Incrementar servicios 0 0%

Apoyo municipal 12 4%

Adecuación de los atractivos 0 0%

TOTAL ENCUESTADOS 289 100%

Fuente: Encuestas

Elaboración: Patricia Medina  

 

Gráfico Nº 10. Pregunta 10  
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Anexo Nº 4. Ficha para Inventario de Atractivos Tur ísticos. Modelo MINTUR. 

 
 
 

 
 
 
 
 
1.  DATOS GENERALES 

ENCUESTADOR: Patricia Elizabeth Medina Paccha................................................................................................ FICHA Nº 001.......................... 

SUPERVISOR EVALUADOR: Lic. Betty Estrella Torres............................................................................................ FECHA:.................................. 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Ciudad Alamor....................................................................................................................................................... 

PROPIETARIO: ............................................................................................................................................................................................. 

CATEGORÍA: Manifestación Cultural....................... TIPO: Histórica............................................ SUBTIPO: Arquitectura Tradicional................. ...... 

2.  UBICACIÓN 

PROVINCIA: Loja................................................. CANTÓN: Puyango..................................... LOCALIDAD:.................................. 

CALLE:............................................................. NÚMERO:................................................ TRANSVERSAL:.............................................. 

3.   CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO  

NOMBRE DEL POBLADO: Alamor................................................................................................ DISTANCIA (km):10........................................ 

NOMBRE DEL POBLADO: Mercadillo............................................................................................ DISTANCIA (Km):5......................................... 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 

MINISTERIO DE TURISMO 

REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS 
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4.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
 
ALTURA  (m.s.n.m.): 1380.................... TEMPERATURA (ºC):20 ................ PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA  (cm3):1319,1....... 
 
Alamor está en el límite de Loja con la Provincia de El Oro. Con una extensión de 145 Kilometros. Y se encuentra a 1380 
m.s.n.m. Su clima es templado húmedo en la zona de altura y cálido seco en los valles bajos. 
Temperatura a 20 grados centígrados. 
Desde la ciudad de Loja existe una distancia de 192 Kilometros. Se puede llegar por la Costa y la Sierra siempre por via 
terrestre. Las cooperativas de trasporte interprovincial que realizan turnos hacia Alamor desde la Ciudad de Loja y Union 
Cariamanga con 6 horas de viaje. 
Alamor cuenta con una población de 3769 habitantes. 
Su clima favorece a la producción de un sin número de productos agrícolas que son comercializados de forma local y 
provincial. 
Alamor es uno de los sitios más antiguos, fue un asentamiento indígena de la tribu de los Paltas que habitaron el sur 
occidente de la provincia de Loja, según registros de 1660, en la época de la colonia  se encuentra que a la iglesia parroquial 
la denominaron “San Jacinto de Alamor”. 
En 1779 Alamor se constituye como parroquia eclesiástica, cuando Loja pasó a ser parte del Obispado de Cuenca, hasta 
1861 en la que se constituye como parroquia civil del cantón Paltas, en 1878 pasa a formar parte del nuevo cantón Celica y 
el 17 de enero de 1947 se constituye el cantón Puyango, con la ciudad de Alamor como su cabecera 
El 17 de Enero de 1947 en la ciudad de Quito, la Asamblea Constituyente, bajo la presidencia del Doctor José María Velasco 
Ibarra.  Aprobó el decreto mediante el cual se eleva a la parroquia de Alamor a la categoría de CANTON, con el nombre de 
Puyango, publicándose el 23 de   Enero del mismo año el presente Decreto. 
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5.   USOS (SIMBOLISMO) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 
 
Fiesta en Honor a la Virgen de Asunción 15 de Agosto 
Fiesta en Honor a la Virgen del Rosario Segundo Domingo de 
Octubre 
Fiesta en Honor a la Inmaculada Concepción 8 de Diciembre 
 
 

 

6.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

 

6.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
 

           Nombre:  

Fecha de Declaración:   
 

Categoría: Patrimonio de la Humanidad 
 

 Patrimonio del Ecuador  
 
 
6.2  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 DE ACCESO 
 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS VIAS  TRANSPORTE FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M   DIARIA SEMANAL MENSUAL 
EVENTUA

L DIAS AL AÑO 
TERRESTR
E 
 
 
 
 

  ASFALTADO X          BUS  X     365 

  LASTRADO           AUTOMOVIL X      

  EMPEDRADO          4X4  X     DIAS AL MES 

SENDERO     
       TREN  

     
Culturales
: Día Inicio: 

ACUATICO 
 
 
 

  MARITIMO 
 

          BARCO        Día Fin: 

          BOTE       Naturales:  

  FLUVIAL 
          CANOA         
          OTROS       HORAS AL DIA 

 
AEREO 
 
 
 

      
       AVION  

     
Culturales

: Día Inicio: 
            AVIONETA       Día Fin: 

            HELICOPTEROS      Naturales:  
 

Observaciones: 
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8.   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 :  

 

 
 

9.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
 

NOMBRES DISTANCIA 
 
Mercadillo 

 
17 Kilómetros  

  
  

 

10.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 
LOCAL  NACIONAL   
PROVINCIAL  INTERNACIONAL   
Otros:     Lic. Betty Estrella Torres  
    FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR 
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1.  DATOS GENERALES 

ENCUESTADOR: Patricia Elizabeth Medina Paccha.............................................................................................. FICHA Nº 002......................... 

SUPERVISOR EVALUADOR: Lic. Betty Estrella Torres.......................................................................................... FECHA:.................................. 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Iglesia Matriz de Alamor.......................................................................................................................................... 

PROPIETARIO: ............................................................................................................................................................................................ 

CATEGORÍA: Manifestación Cultural....................................TIPO: Históricas................................ SUBTIPO: Arquitectura Religiosa..................... ... 

2.  UBICACION 

PROVINCIA: Loja............................................ CANTÓN: Puya............................. LOCALIDAD: Alamo.................................. 

CALLE: Guayaquil..................................... NÚMERO:..................................... TRANSVERSAL: Juan Montalvo, 10 de Agosto..... 

3.   CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO  

NOMBRE DEL POBLADO: Celica................................................................................................ DISTANCIA (km):68................................. 

NOMBRE DEL POBLADO: Machala............................................................................................. DISTANCIA (Km):74................................. 

REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 

MINISTERIO DE TURISMO 
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4.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
 
ALTURA  (m.s.n.m.): 1335,8........ TEMPERATURA (ºC):25................. PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA  (cm3):1613,1..... 
 
Es el templo Mayor de Alamor, de clase próstilo, se integra con dos plazas. De tres amplias naves, 18 ventanales y 8 
vitrales, bien  
Decorado en su interior por el Sacerdotal Luis Antonio Aguirre y su área tiene la capacidad de albergar a 500 fieles. 
Urbanísticamente se integra con dos plazas las cuales prestan sus servicios específicos, como ser, la plaza de encuentro 
entre los  
Ciudadanos, como elemento urbano de paz, tranquilidad y sosiego, mientras que, la plaza localizada en la parte posterior 
de la Iglesia 
Sector Norte, se la denomina Plaza Cívica, en donde se desarrollan actividades culturales, sociales y políticas. 
A los costados, sectores: oriental y occidental de la Iglesia, se tienen accesos directos desde las aceras, mismos que tan 
solo están 
Protegidos por el cornisa de la actual cubierta. 
Arquitectónicamente la Iglesia, ya en su interior, dispone de un hall, es decir, el lugar anterior para acceder a la gran nave 
en donde 
Los fieles, cómodamente sentados, asisten a la santa misa. De este hall, se tiene tres posibilidades de acceder 
directamente a una    
Librería que atiende con horario especial, a la nave central y a utilizar las escaleras para iniciar el ascenso a las áreas de 
máquinas 
y pesas del Reloj de ocho Esferas, dispuestos en varios niveles. 
Entre las imágenes más representativas de la Iglesia Matriz son: su patrono, SAN JACINTO DE ALAMOR, JESUS DEL GRAN 
PODER, SAGRADO CORAZON DE JESUS, EL CRISTO CRUCIFICADO, MARIA MAGDALENA, LA VIRGEN DE LOS REMEDIOS, 
SAN VICENTE, DIVINO NIÑO, LA DOLOROSA. 
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5.   USOS (SIMBOLISMO) 
 
La Iglesia es utilizada para la devoción de la gente cristiana y 
creyente 
Para cumplir con los mandamientos de la ley de Dios y la Madre  
Iglesia. 
Templo de oración y en ella se realizan la celebración de todas 
las 
Fiestas religiosas. 
 
 
 
 
 
 
 

 
ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 
 
Fiesta en Honor a la Virgen de Asunción 15 de Agosto 
Fiesta en Honor a la Virgen del Rosario Segundo Domingo de 
Octubre 
Fiesta en Honor a la Inmaculada Concepción 8 de Diciembre 
 
 

 

6.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

 

6.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
 

           Nombre: 
Fecha de 
Declaración:  
 

Categoría: Patrimonio de la Humanidad 
 

 Patrimonio del Ecuador  
 
 
6.2  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 DE 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      

  LASTRADO           AUTOMOVIL X      

  EMPEDRADO          4X4  X     DIAS AL MES 

SENDERO            TREN       Culturales: Día Inicio: 

ACUATICO 
 
 
 

  MARITIMO 
 

          BARCO        Día Fin: 

          BOTE       Naturales:  

  FLUVIAL 
          CANOA         
          OTROS       HORAS AL DIA 

 
AEREO 
 
 
 

             AVION       Culturales: Día Inicio: 
            AVIONETA       Día Fin: 

      
      HELICOPTEROS 

     Naturales:  
 

Observaciones: 
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8.   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 :  
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9.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
 

NOMBRES DISTANCIA 
 
Alamor 
Mercadillo 

 
20Kilómetros 
17 Kilómetros  

  
  

 

10.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 

LOCAL  NACIONAL   
PROVINCIAL  INTERNACIONAL   
Otros:     Lic. Betty Estrella Torres  
    FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR 

 

REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 

MINISTERIO DE TURISMO 
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1.  DATOS GENERALES 

ENCUESTADOR: Patricia Elizabeth Medina Paccha................................................................................................. FICHA Nº 003........... .............. 

SUPERVISOR EVALUADOR: Lic. Betty Estrella Torres..................................................................................... FECHA:................................... 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Reloj de ocho esferas............................................................................................................................................. 

PROPIETARIO: .............................................................................................................................................................................................. 

CATEGORÍA: Manifestación Cultural....................................TIPO: Históricas................................ SUBTIPO: Arquitectura Religiosa..................... .. 

2.  UBICACIÓN 

PROVINCIA: Loja.......................................... CANTÓN: Puyango................................... LOCALIDAD: Alamor......................................... 

CALLE: Guayaquil................................................ NÚMERO:................................................ TRANSVERSAL: Juan Montalvo, 10 de Agosto...... 

3.   CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO  

NOMBRE DEL POBLADO: Celica.................................................................................................. DISTANCIA (km):68................................... 

NOMBRE DEL POBLADO: Machala............................................................................................... DISTANCIA (Km):74....................................... 
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4.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
 
ALTURA  (m.s.n.m.): 1335,8.................. TEMPERATURA (ºC):25........... PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA  (cm3):1319,1...... 
 
El reloj de Ocho Esferas, fue una obra pensada en Alamor, Es producto del trabajo de la gente alamoreña y de la gran visión 
del    
Padre Vicente Loaiza quien, gracias a su perseverancia, regaló a ese pueblo el orgullo de poseer un reloj único en el mundo. 
Fue Inaugurado el primero de noviembre de 1924, de fabricación alemana y gestionado por el Cura Lautaro Loaiza.    
El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural luego de los informes favorables y por sus características especiales, el 01 de 
Abril del   
2008, declara como BIEN PERTENECIENTE AL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO ECUATORIANO. 
Fue antes de la guerra de 1918 cuando se propuso traer uno de esos enormes relojes para este rincón.   
El Dr. Lautaro Loaiza se preocupo por realizar los trámites de importación y fue quien otorgo la mayor cantidad de dinero 
para hacer    
La adquisición.  
Las torres, que habrían de albergar a la máquina, fueron construidas a tres veces.    
El reloj no fue construido en serie y en la guerra de 1918 tanto la fabrica como los ejemplares fueron destruidos. 
FUNCIONAMIENTO 
Cuatro tambores enrollan la cuerda constituyendo la máquina; se alojan en una caja de vidrio y de madera que descansa en 
un soporte de hierro, ubicada en el tercer piso de las torres. Cada tambor tiene dos ruedas grandes a cada lado y dos ruedas 
pequeñas; además un par de aletas que alertan la proximidad de un anuncio de hora.  
De cada tambor cuelgan cuatro pesas de plomo, de un peso aproximado de 80 libras cada una. El reloj se activa mediante 
una cuerda que realiza en forma manual cada 24 horas. Cada tambor con su respectiva cuerda cumple con una función 
específica; la primera corresponde a los minuteros; la segunda a los cuartos de hora; la tercera marca las horas y la cuarta 
toca el Angelus.   
Todo el engranaje de la máquina funciona en base a un péndulo que oscila durante  los 60 segundos con una exactitud 
precisa. El buen funcionamiento depende de la limpieza, engrasado y aceitado permanentes que le debe administrar un 
técnico.   
Desde la máquina que se encuentra en el corazón de las torres salen las varillas a manera de brazos de cada torre, formando 
un ángulo de 45º. En el centro y frente a cada esfera hay un marcador que sirve para igualar la hora; de esta manera, las 
ocho esferas marcan la misma hora al unísono.  
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5.   USOS (SIMBOLISMO) 
 
El reloj público de ocho esferas es un atractivo turístico 
 e histórico por su singularidad y elegancia. 
Es una joya de gran valor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 
 
Fiesta en Honor a la Virgen de Asunción 15 de Agosto 
Fiesta en Honor a la Virgen del Rosario Segundo Domingo de 
Octubre 
Fiesta en Honor a la Inmaculada Concepción 8 de Diciembre 
 

 
 

6.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

 

6.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
 

           Nombre: Reloj  de Ocho Esferas 

Fecha de Declaración: 01 de Abril del 2008  
 

Categoría: Patrimonio de la Humanidad 
 

 Patrimonio del Ecuador 
 

 
 
6.2  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 DE 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: 

ACUATICO 
 
 
 

  MARITIMO 
 

          BARCO        Día Fin: 

          BOTE       Naturales:  

  FLUVIAL 
          CANOA         
          OTROS       HORAS AL DIA 

 
AEREO 
 
 
 

             AVION       Culturales: Día Inicio: 
            AVIONETA       Día Fin: 

      
      HELICOPTEROS 

     Naturales:  
 

Observaciones: 
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8.   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 : El  precio es de 1,00 USD  

 

 
 

9.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
 
NOMBRES DISTANCIA 
 
Alamor 
Mercadillo 

 
20Kilómetros 
17 Kilómetros  

  
  

 

10.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 

LOCAL  NACIONAL   
PROVINCIAL  INTERNACIONAL   
Otros:     Lic. Betty Estrella Torres  
    FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR 
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1.  DATOS GENERALES 

ENCUESTADOR: Patricia Elizabeth Medina Paccha................................................................................................. FICHA No 004......................... 

SUPERVISOR EVALUADOR: Lic. Betty Estrella Torres............................................................................................ FECHA:.................................. 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Bosque Petrificado de Puyango..................................................................................................................................... 

PROPIETARIO: ...................................................................................................................................................................................... 

CATEGORÍA: Sitio Natural………..................................................................TIPO: Bosque................................................... SUBTIPO: Petrificado 

2.  UBICACIÓN 

PROVINCIA: Loja........................................ CANTÓN: Puyango..................................... LOCALIDAD: Puyango Viejo......................... 

CALLE:............................................................. NÚMERO:................................................ TRANSVERSAL:............................................. 

3.   CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL POBLADO: Alamor............................................................................................ DISTANCIA (km):37................................ 

NOMBRE DEL POBLADO: Machala........................................................................................ DISTANCIA (Km):74.................................. 

REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 

MINISTERIO DE TURISMO 
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4.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
 
ALTURA  (m.s.n.m.): 1335.8.............. TEMPERATURA (ºC):22-27.................. PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA  (cm3): 1613.1....... 
 
El bosque se encuentra ubicado en el Las Lajas, Provincia de El Oro, y cantón Puyango , Provincia de Loja, dividido por su límite  
Natural que es el río Puyango; tiene una superficie de 2.658,04 Hectáreas. El lugar es un bosque seco tropical, se encuentra a 
una   
Altura de 250 a 750 m. s. n. con una temperatura que va desde los 22 a 32º C. 
Flora: Su vegetación es típica de lugares tropicales, encontrándose la existencia de ceibos, potos, Guápala, Pechiche, 
Hualcatos,   
Puyango, Guayacanes, Laureles, Guásimos, Faiques, Cedros, Palo Santo, Higuerón, Limoncillo, Etc. Entre  los grandes;  y entre 
los  
Pequeños sobresale el Amancay, Bejuco, Orquídeas, Ortiga y Matico  
Fauna: En lo que a aves se refiere existen más de 130 especies, siendo las más comunes, la Perdiz, Tórtola, Pájaro bobo, 
Tijeretas,   
Carpintero, Chilalo, Caciques, Chirocas, en cuanto a mamíferos existen Venados, Tigrillos, Ardillas, Sajinos, Zorros, Armadillos,   
Guatusas, Gualilla y en reptiles encontramos: Lagartijas, Iguanas, Serpientes y Lagartos. 
El bosque toma este nombre por existir flora y fauna convertidos en piedra debido a que hace 300 millones de años existieron 
un    
Sinnúmero de volcanes submarinos que erupciones varias veces pasando por los 4 periodos geológicos (Deuónico, triásico, 
jurásico y  
Cretácico.) Estos fenómenos naturales cubrieron con sus materias volcánicas todo lo que estaba compuesto por materia 
orgánica. El  
mineral de lava “Silice” ingreso a los poros de los seres vivos (flora y fauna) y lo petrificó.  De acuerdo a los estudios  realizados  
todos los seres vegetales tienen 75 millones de años.  
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5.   USOS (SIMBOLISMO) 
 
Centro de Interpretación, educación y conservación de  
Cuencas y  protección. Patrimonio Natural 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 
 
Fiesta de cantonización 23 de Enero  
Fiesta en Honor a la Virgen de Asunción 15 de Agosto 
Fiesta en Honor a la Virgen del Rosario Segundo Domingo de 
Octubre 
Fiesta en Honor al Señor de Girón 14 de Septiembre  
Fiesta en Honor a la Inmaculada Concepción 8 de Diciembre 

 

6.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

 

6.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
 

           Nombre: Bosque Petrificado de Puyango 
Fecha de Declaración: 21 de Marzo de 1988 
 

Categoría: Patrimonio de la Humanidad 
 

 Patrimonio del Ecuador  

 

6.2 ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
 

 
ALTERADO 

 
NO ALTERADO 

 

 
DETERIORADO  

 
CONSERVADO 

EN PROCESO DE 
DETERIORO 

 
CAUSAS: 

Poca importancia por parte de las autoridades que 
están encargados de la administración. 

  

 
ALTERADO 

 
NO ALTERADO 

 

 
DETERIORADO  

 
CONSERVADO 

EN PROCESO DE 
DETERIORO 

 
CAUSAS: 

No existe mantenimiento de los senderos 
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7.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE 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   X         TREN       Culturales: Día Inicio: 

ACUATICO 
 
 
 

  MARITIMO 
 

          BARCO        Día Fin: 

          BOTE       Naturales:  

  FLUVIAL 
          CANOA         

          OTROS       HORAS AL DIA 
 
AEREO 
 
 
 

             AVION       Culturales: Día Inicio: 

            AVIONETA       Día Fin: 

      
      HELICOPTEROS 

     Naturales:  

 

Observaciones: 
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8.   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 : El precio para ingresar es de USD 2,00 

 

 
 

9.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
 
NOMBRES 
Alamor 
Mercadillo 
 

DISTANCIA 
37 Kilómetros 
47 Kilómetros 

  

  
 

10.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 
LOCAL  NACIONAL   
PROVINCIAL  INTERNACIONAL   
Otros:     Lic. BETTY ESTRELLA TORRES  
    FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR 
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1.  DATOS GENERALES 

ENCUESTADOR: Patricia Elizabeth Medina Paccha................................................................................................ FICHA Nº 005.......................... 

SUPERVISOR EVALUADOR: Lic. Betty Estrella Torres............................................................................................ FECHA:.................................. 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: La Cueva Santa........................................................................................................................................................ 

PROPIETARIO: ............................................................................................................................................................................................. 

CATEGORÍA: Sitio Natural....................................TIPO: Fenómeno Espeleológico ............................................ SUBTIPO: Cueva..................... ...... 

2.  UBICACIÓN 

PROVINCIA: Loja................................................. CANTÓN: Puyango..................................... LOCALIDAD: Cerro Verde.................................. 

CALLE:............................................................. NÚMERO:................................................ TRANSVERSAL:.............................................. 

3.   CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO  

NOMBRE DEL POBLADO: Ciano.................................................................................................. DISTANCIA (km):10........................................ 

NOMBRE DEL POBLADO: Alamor.............................................................................................. DISTANCIA (Km):30......................................... 

REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 

MINISTERIO DE TURISMO 
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4.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
 
ALTURA  (m.s.n.m.): 390...................... TEMPERATURA (ºC):25 – 30 ................ PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA  (cm3):1319,1....... 
 
Por su  ubicación  ha permanecido en el anonimato por decenas de años, existiendo  varias narraciones  unas fantásticas  
siendo el motivo para que las personas que habitan en el lugar  no ingresen a  las cámaras de la  cueva unas de  difícil  
acceso. 
La ´´Cueva Santa´´  limita al Norte por la parroquia  El Limo al Sur por el sector  Puyango, La Sota, Cerro Grande, 
Quemazones, al este por limite de  Perú, Palay, al oeste   El Limo, Huacas, Pindo y El Derrumbo, el clima de la zona es 
cálido-seco, 
La designación de  Cueva Santa obedece a que en épocas de la colonización, los aborígenes que habitaban la zona 
encontraron en esta caverna un  refugio  que impidió su sometimiento al yugo español, de ahí que esta gruta recibió el 
nombre de Cueva Santa; un lugar, que nunca ha sido explorada internamente por la inexistencia de oxígeno desde la cuarta 
cámara y que además retardó el avance de la dominación en este pequeño sector.  
Para llegar al  lugar desde Alamor tomamos  la panamericana  vía a la provincia del Oro  9 km, luego desviamos en el sector 
de la Hoyada  vía lastrada  a la parroquia El Limo  recorriendo 7,6 Km, luego   desviamos vía de tercer  orden a Cerro Verde  
nos desplazamos 11,1  Km,  luego   ingresamos por una vía de  cuarto orden en la propiedad  del Sr. Rufino Ramírez ubicada 
a 30 metros de la escuela de Cerro Verde, en este lugar existe una casa como referencia  para luego desplazarnos  1,7  Km 
de recorrido iniciamos la caminata unos 30m hasta la quebrada, caminando por ella  unos 60m aproximadamente  llegamos 
a ´´La  Cueva Santa´´ situada en el predio del Sr Viterbo Oviedo, la cueva esta casi  imperceptible por la exuberante 
vegetación  y  el difícil acceso a ella,  el sitio tiene una serie de cámaras distribuidas en forma de  una ´´L´´, en sus paredes  
penden  decenas de  murciélagos como guardianes  de la  cueva. 
Respecto a la flora se destaca la exuberancia de  especies madereras: amarillo, balsa, laurel, nogal, petrinos, huacora, 
guabo, teca, tagua, entre otros;  especies frutales: guayaba, mango, papaya, cacao, banano, piña, panaco, lima, limón, 
mandarina, entre otros. En el Lugar  también se encuentran monos que pululan las cúspides de los árboles, y epífitas 
(orquídeas) grandes variedades  de especies de aves y animales únicos en el cantón. 
Respecto a la flora se destaca la exuberancia de  especies madereras: amarillo, balsa, laurel, nogal, petrinos, huacora, 
guabo, teca, tagua, entre otros;  especies frutales: guayaba, mango, papaya, cacao, banano, piña, panaco, lima, limón, 
mandarina, entre otros. En el Lugar  también se encuentran monos que pululan las cúspides de los árboles, y epífitas 
(orquídeas) grandes variedades  de especies de aves y animales únicos en el cantón. 
La cueva dispone cámaras pudiendo llegar hasta la cuarta cámara dificultándose el acceso a las demás,  también 
encontramos lava con formaciones atractivas, las paredes de la gruta tienen  colores vistosos  con prolongaciones  de  
pequeñas piedras con brillo intenso, y a la entrada existe deformaciones al parecer producto del derretimiento la  roca  por 
las altas temperaturas en el procedo de su formación. 
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5.   USOS (SIMBOLISMO) 
 
El reloj público de ocho esferas es un atractivo turístico 
 e histórico por su singularidad y elegancia. 
Es una joya de gran valor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 
 
Fiesta en Honor a la Virgen de Asunción 15 de Agosto 
Fiesta en Honor a la Virgen del Rosario Segundo Domingo de 
Octubre 
Fiesta en Honor a la Inmaculada Concepción 8 de Diciembre 
 
 

 

6.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

 

6.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
 

           Nombre: Reloj  de Ocho Esferas 

Fecha de Declaración: 01 de Abril del 2008  
 

Categoría: Patrimonio de la Humanidad 
 

 Patrimonio del Ecuador  

 
 
6.2  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 DE ACCESO 
 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS VIAS  TRANSPORTE FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M   DIARIA SEMANAL MENSUAL 
EVENTUA

L DIAS AL AÑO 
TERRESTR
E 
 
 
 
 

  ASFALTADO X          BUS  X     365 

  LASTRADO           AUTOMOVIL X      

  EMPEDRADO          4X4  X     DIAS AL MES 

SENDERO     
       TREN  

     
Culturales
: Día Inicio: 

ACUATICO 
 
 
 

  MARITIMO 
 

          BARCO        Día Fin: 

          BOTE       Naturales:  

  FLUVIAL 
          CANOA         
          OTROS       HORAS AL DIA 

 
AEREO 
 
 
 

      
       AVION  

     
Culturales

: Día Inicio: 
            AVIONETA       Día Fin: 

            HELICOPTEROS      Naturales:  
 

Observaciones: 
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8.   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 :  

 

 
 

9.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
 

NOMBRES DISTANCIA 
 
Alamor 
Mercadillo 

 
20Kilómetros 
17 Kilómetros  

  
  

 

10.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 
LOCAL  NACIONAL   
PROVINCIAL  INTERNACIONAL   
Otros:     Lic. Betty Estrella Torres  
    FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR 
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ENCUESTADOR: Patricia Elizabeth Medina Paccha.......................................................................................... FICHA Nº 006..................... 

SUPERVISOR EVALUADOR: Lic. Betty Estrella Torres.................................................................................. FECHA:......................... 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Aguas Sulfurosas de El Arenal..................................................................................................................................... 

PROPIETARIO: Municipio Local.................................................................................................................................................................... 

CATEGORÍA: Sitio Natural..................................................TIPO: Aguas Subterráneas..................................... SUBTIPO: Aguas Sulfurosas...... .. 

1.  DATOS GENERALES 

PROVINCIA: Loja.............................................. CANTÓN: Puyango............................... LOCALIDAD: El Arenal................................. 

CALLE:…........................................................... NÚMERO:................................................ TRANSVERSAL:............................................. 

2.  UBICACIÓN 

NOMBRE DEL POBLADO: Alamor......................................................................................... DISTANCIA (km): 20................................... 

NOMBRE DEL POBLADO: Celica.............................................................................................. DISTANCIA (Km):68................................... 

3.   CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 

MINISTERIO DE TURISMO 
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4.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
 
ALTURA  (m.s.n.m.): 1335.8............. TEMPERATURA (ºC):22-27............. PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA  (cm3):1613.1..... 
 
Las aguas sulfurosas se encuentran entre las parroquias de El Arenal y Cochas de Ciano junto a la quebrada Las Vegas.  
Para llegar a este lugar se debe descender unos 15 metros desde la carretera hasta llegar a la quebrada. 
Existe  vegetación nativa como también se puede observar cultivos por sus alrededores. 
La composición de sus aguas es ácido sulfhídrico hidratado H25H20, tiene propiedades medicinales, es de color transparente 
y su 
Temperatura es de 14º C. El lodo es usado para curar afecciones de la piel, reumatismo y enfermedades de los huesos. 
Fueron descubiertas en el año de 1963 
El horario de atención es de 08:00 a 18:00  
La flora que existe en el lugar es: Laurel, Cedros, Almendro, Higuerón, Cultivos de café, maíz, yuca, caña y cítricos.  
Entre la fauna sobresale el pájaro bobo, Horneros y Bichauches. 
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5.   USOS (SIMBOLISMO) 
 
Científicamente las Aguas Sulfurosas son aplicadas como: 
Desinfectante 
Bactericida 
Fumicida  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 
 
Fiesta de cantonización 23 de Enero  
Fiesta en Honor a la Virgen de Asunción 15 de Agosto 
Fiesta en Honor a la Virgen del Rosario Segundo Domingo de 
Octubre 
Fiesta en Honor al Señor de Girón 14 de Septiembre  
Fiesta en Honor a la Inmaculada Concepción 8 de Diciembre 

 

6.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
 
ALTERADO 

 
NO ALTERADO 

 

 
DETERIORADO  

 
CONSERVADO 

EN PROCESO DE 
DETERIORO 

 
CAUSAS: 

Se ha construido u reservorio de hormigón a su alrededor 
  

 

6.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
 

           Nombre: 

Fecha de Declaración:  
 

Categoría: Patrimonio de la Humanidad 
 

 Patrimonio del Ecuador  
 
 

6.2 ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
 
ALTERADO 

 
NO ALTERADO 

 

 
DETERIORADO  

 
CONSERVADO 

EN PROCESO DE 
DETERIORO 

 
CAUSAS: 

Las personas utilizan estas aguas para el lavado de ropa 
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7.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 
 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS VIAS TRANSPORTE FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M   DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DIAS AL AÑO 
TERRESTRE 
 
 
 
 

  ASFALTADO           BUS       365 

  LASTRADO  X         AUTOMOVIL X      

  EMPEDRADO          4X4  X     DIAS AL MES 

SENDERO            TREN       Culturales: Día Inicio: 

ACUATICO 
 
 
 

  MARITIMO 
 

          BARCO        Día Fin: 

          BOTE       Naturales:  

  FLUVIAL 
          CANOA         

          OTROS       HORAS AL DIA 
 
AEREO 
 
 
 

             AVION       Culturales: Día Inicio: 

            AVIONETA       Día Fin: 

      
      HELICOPTEROS 

     Naturales:  

 

Observaciones: 
 
 
 

 



IDENTIFICACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS MÁS IMPORTANTES DE LA CIUDAD DE ALAMOR 

 

139 

 

 

 
 
 
 
A 
 
P 
 
O 
 
Y 
 
O 
 

 
8.   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 : El  precio es de 1,00 USD  

 

 
 

9.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
 

NOMBRES DISTANCIA 
 
Alamor 
Mercadillo 

 
20Kilómetros 
17 Kilómetros  

  

  
 

10.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 

LOCAL  NACIONAL   
PROVINCIAL  INTERNACIONAL   
Otros:     Lic. BETTY ESTRELLA TORRES  
    FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR 
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1.  DATOS GENERALES 

ENCUESTADOR: Patricia Elizabeth Medina Paccha................................................................................................ FICHA Nº 007......................... 

SUPERVISOR EVALUADOR: Lic. Betty Estrella Torres............................................................................................ FECHA:.................................. 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Cascada de Landara.................................................................................................................................................. 

PROPIETARIO: ............................................................................................................................................................................................. 

CATEGORÍA: Sitio Natural.......................TIPO: Río............................................ SUBTIPO: Cascad.................. ................................................... 

2.  UBICACIÓN 

PROVINCIA: Loja................................................. CANTÓN: Puyango..................................... LOCALIDAD: Cerro Verde.................................. 

CALLE:............................................................. NÚMERO:................................................ TRANSVERSAL:.............................................. 

3.   CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO  

NOMBRE DEL POBLADO: Alamor................................................................................................ DISTANCIA (km):25........................................ 

NOMBRE DEL POBLADO:............................................................................................ DISTANCIA (Km):......................................... 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 

MINISTERIO DE TURISMO 

REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS 
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4.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
 
ALTURA  (m.s.n.m.): 1400.................... TEMPERATURA (ºC):14 - 18 ................ PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA  (cm3):1319,1....... 
 
Clima templado, cálido húmedo. En las partes bajas la temperatura alcanza los 26ºC . y en las partes de cordillera la 
temperatura fluctúa entre los 14º C y 18ºC. 
Es una cascada que desde un tercer piso se desprende una sorprendente chorrera de agua pura formando en el fondo una 
laguna , continua la cascada con una nueva chorrera que al caer forma una nueva laguna, finalmente se esliza suavemente 
siguiendo su curso.  
De singular belleza  paisajista, clima cálido y ambiente acogedor es un lugar ideal para el descanso.  
Entre la fauna representativa , de este sitio tenemos: Perdiz, Tórtolas, Tijeretas, Carpintero, Chilalo, Tordo, Azulejos, Loro, 
Cuervo, Gavilán, Cacique, Chiroca y el Mirlo 
Plantas Nativas: Entre la flora típica de la cascada tenemos: orquídeas, bejucos, pastos, musgos, ceibos, palo santo. 
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5.   USOS (SIMBOLISMO) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 
 
Fiesta en Honor a la Virgen de Asunción 15 de Agosto 
Fiesta en Honor a la Virgen del Rosario Segundo Domingo de 
Octubre 
Fiesta en Honor a la Inmaculada Concepción 8 de Diciembre 
 
 

 

6.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

 

6.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
 

           Nombre:  

Fecha de Declaración:   
 

Categoría: Patrimonio de la Humanidad 
 

 Patrimonio del Ecuador  
 
 
6.2  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 DE 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: 

ACUATICO 
 
 
 

  MARITIMO 
 

          BARCO        Día Fin: 

          BOTE       Naturales:  

  FLUVIAL 
          CANOA         
          OTROS       HORAS AL DIA 

 
AEREO 
 
 
 

             AVION       Culturales: Día Inicio: 
            AVIONETA       Día Fin: 

      
      HELICOPTEROS 

     Naturales:  
 

Observaciones: 
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8.   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 :  

 

 
 

9.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
 

NOMBRES DISTANCIA 
 
Mercadillo 

 
5 Kilómetros  

  
  

 

10.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 
LOCAL  NACIONAL   
PROVINCIAL  INTERNACIONAL   
Otros:     Lic. Betty Estrella Torres  
    FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR 
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1.  DATOS GENERALES 

ENCUESTADOR: Patricia Elizabeth Medina Paccha................................................................................................ FICHA Nº 008..... ................... 

SUPERVISOR EVALUADOR: Lic. Betty Estrella Torres............................................................................................ FECHA:.................................. 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Gastronomía Típica.................................................................................................................................................. 

PROPIETARIO: ............................................................................................................................................................................................. 

CATEGORÍA: Sitio Natural....................TIPO: Etnografía............................................ SUBTIPO: Comidas y bebidas típicas.................. ................. 

2.  UBICACIÓN 

PROVINCIA: Loja................................................. CANTÓN: Puyango..................................... LOCALIDAD: Cerro Verde.................................. 

CALLE:............................................................. NÚMERO:................................................ TRANSVERSAL:.............................................. 

3.   CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO  

NOMBRE DEL POBLADO: Alamor................................................................................................ DISTANCIA (km):........................................ 

NOMBRE DEL POBLADO:............................................................................................ DISTANCIA (Km):......................................... 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 

MINISTERIO DE TURISMO 

REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS 
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4.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
 
ALTURA  (m.s.n.m.): 1400.................... TEMPERATURA (ºC):14 - 18 ................ PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA  (cm3):1319,1....... 
 
Entre los platos típicos que sirven en esta ciudad están 
Salchicha preparada con carne de chancho molida y embutida en tripa. 
 El Pepián elaborado con harina de maíz blanco, quesillo, aliño y se acompaña con yuca. 
Menestra de Zarandaja elabora con zarandaja seca 
Repe de guineo con frejol con guineo, frejol tierno, aliño, quesillo y cilantro. 
Manjar de leche hecho con leche y panela. 
Humitas hechas a base de choclo tierno, quesillo, cebolla, huevo y mantequilla. 
Café esta bebida acompaña a cualquier plato. 
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5.   USOS (SIMBOLISMO) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 
 
Fiesta en Honor a la Virgen de Asunción 15 de Agosto 
Fiesta en Honor a la Virgen del Rosario Segundo Domingo de 
Octubre 
Fiesta en Honor a la Inmaculada Concepción 8 de Diciembre 
 
 

 

6.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

 

6.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
 

           Nombre:  

Fecha de Declaración:   
 

Categoría: Patrimonio de la Humanidad 
 

 Patrimonio del Ecuador  
 
 
6.2  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 DE 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: 

ACUATICO 
 
 
 

  MARITIMO 
 

          BARCO        Día Fin: 

          BOTE       Naturales:  

  FLUVIAL 
          CANOA         
          OTROS       HORAS AL DIA 

 
AEREO 
 
 
 

             AVION       Culturales: Día Inicio: 
            AVIONETA       Día Fin: 

      
      HELICOPTEROS 

     Naturales:  
 

Observaciones: 
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8.   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 :  

 

 
 

9.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
 

NOMBRES DISTANCIA 

 
 
 

  
  

 

10.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 
LOCAL  NACIONAL   
PROVINCIAL  INTERNACIONAL   
Otros:     Lic. Betty Estrella Torres  
    FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR 
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1.  DATOS GENERALES 

ENCUESTADOR: Patricia Elizabeth Medina Paccha................................................................................................ FICHA Nº 009........................ 

SUPERVISOR EVALUADOR: Lic. Betty Estrella Torres............................................................................................ FECHA:.................................. 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Fiestas de cantonización................................................................................................................................... 

PROPIETARIO: ............................................................................................................................................................................................. 

CATEGORÍA: Sitio Natural....................TIPO: Etnografía.................. SUBTIPO: Manifestaciones religiosas, tradiciones y creencias populares................. 

2.  UBICACIÓN 

PROVINCIA: Loja................................................. CANTÓN: Puyango..................................... LOCALIDAD:.................................. 

CALLE:............................................................. NÚMERO:................................................ TRANSVERSAL:.............................................. 

3.   CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO  

NOMBRE DEL POBLADO: Alamor................................................................................................ DISTANCIA (km):........................................ 

NOMBRE DEL POBLADO:............................................................................................ DISTANCIA (Km):......................................... 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 

MINISTERIO DE TURISMO 

REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS 
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4.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
 
ALTURA  (m.s.n.m.): 1400.................... TEMPERATURA (ºC):14 - 18 ................ PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA  (cm3):1319,1....... 
 
 
  
Las fiestas en Puyango son muy coloridas y atraen a mucha gente de otros cantones y a todos los puyanguenses residentes en 
otros lugares, el propio día es el 23 de enero, pero la celebración inicia con una semana de anterioridad cuando se elige a la 
reina del cantón, quien junto con las autoridades preside todos los actos conmemorativos.  
El día 22 de enero muy temprano en la mañana, en el parque central, se desarrolla la exhibición y degustación de deliciosos 
platos típicos, dulces de toda especie, vinos elaborados con frutas de la zona, etc. Participan todas las parroquias, y se premia 
al mejor plato típico.  
El deporte también se hace presente con la  competencia  de motocross en la que participan destacados deportistas haciendo 
derroche de su pericia y habilidad en esta práctica deportiva.  
En la noche se hace presente la cultura, característica  trascendental de todo pueblo, la participación  de grupos musicales, 
grupos de danzas típicas del lugar y de la Provincia, tomando en cuenta que la cultura es el pilar fundamental para el desarrollo 
de los pueblos.  
El propio día de fiestas es el 23 de enero, se empieza con el desfile cívico estudiantil, en el que participan todas las 
instituciones educativas y militares  rindiendo homenaje a su querido cantón, el colorido y la gallardía de los participantes se 
complementa para brindar al público  momentos  de entretenimiento. 
En este evento participan todas las autoridades tanto cantonales como de la Provincia, luego del desfile se instala la sesión 
solemne conmemorativa para informar de las actividades realizadas en beneficio del cantón.  
Otras actividades se realizan en la tarde como es la exposición canina, que está a cargo de los militares, se exhiben canes de 
todas las razas debidamente entrenados este acontecimiento llama mucho la atención especialmente de los niños que se 
sienten fascinados con las destrezas de estos animales. 
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5.   USOS (SIMBOLISMO) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 
 
Fiesta en Honor a la Virgen de Asunción 15 de Agosto 
Fiesta en Honor a la Virgen del Rosario Segundo Domingo de 
Octubre 
Fiesta en Honor a la Inmaculada Concepción 8 de Diciembre 
 
 

 

6.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

 

6.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
 

           Nombre:  

Fecha de Declaración:   
 

Categoría: Patrimonio de la Humanidad 
 

 Patrimonio del Ecuador  
 
 
6.2  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 DE 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: 

ACUATICO 
 
 
 

  MARITIMO 
 

          BARCO        Día Fin: 

          BOTE       Naturales:  

  FLUVIAL 
          CANOA         
          OTROS       HORAS AL DIA 

 
AEREO 
 
 
 

             AVION       Culturales: Día Inicio: 
            AVIONETA       Día Fin: 

      
      HELICOPTEROS 

     Naturales:  
 

Observaciones: 
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8.   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 :  

 

 
 

9.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
 

NOMBRES DISTANCIA 

 
 
 

  
  

 

10.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 
LOCAL  NACIONAL   
PROVINCIAL  INTERNACIONAL   
Otros:     Lic. Betty Estrella Torres  
    FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR 

 



 

 

Anexo Nº 5. Respaldo Fotográfico Trabajo de Campo  

Foto Nº 15. Parque Central  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Investigación directa 
    Elaboración: Patricia Medina 
 

Foto Nº 16. Plazoleta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Investigación directa 
    Elaboración: Patricia Medina 

 

Foto Nº 17. Caminata por la Iglesia Párroco  

 

 

 
  

 

 

 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Patricia Medina 

 
Foto Nº 18. Recolección de datos 
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Fuente: Investigación directa 

Elaboración: Patricia Medina 


