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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El cantón Zapotillo se encuentra ubicado a 220 Km de la ciudad de Loja, posee 
un clima tropical y una inmensa vegetación compuesta por guayacanes y 
hualtacos, su gente es amable, comunicativa, tranquila y laboriosa, de 
hermosas y encantadoras mujeres; sus parajes incomparables en la que 
sobresalen las palmeras, tamarindos y algarrobos, aparentando una ilusión 
óptica y semejante a un “oasis en el desierto”. 
 

Zapotillo, cuenta con una parroquia urbana y cuatro parroquias rurales: 
Cazaderos, Garzarreal, Limones, y Paletillas; cada una de estas parroquias 
tiene características únicas. 
 
La tierra zapotillana ha sido pródiga con su gente con gran espíritu de trabajo y 
civismo. Su condición de habitante fronterizo, le ha dado una imagen  
nacionalista de elevado nivel y aprecio en el contexto nacional y provincial. 
 
Así se destacan sus bellos parajes naturales considerados como un valioso 
atractivo turístico; y su clima, hace de sus habitantes gente de costumbres 
costeñas.  
 
El objetivo general se planteó para elaborar una Guía Turística, a través de la 
cual se difundan los atractivos que posee el cantón Zapotillo; los objetivos 
específicos se plantearon  para realizar un inventario en el que se destaquen 
los atractivos turísticos del cantón, utilizando una ficha del Ministerio de 
Turismo; y, para establecer la relación socio-económica en la que se desarrolla 
el sector turístico en el cantón utilizando la técnica de la encuesta y finalmente 
proponer a la colectividad la Guía Turística. 
 
La metodología utilizada para alcanzar los objetivos planteados se basó en 
métodos describiendo como principales el hipotético deductivo e inductivo, 
observación directa y entrevista. 
 
Es por ello que se realizó un minucioso estudio, determinando las falencias 
existentes en el desarrollo turístico de este sector, determinando que sus 
principales problemas son los relacionados al poco apoyo por parte del 
gobierno central, así como por la limitada gestión en recursos y asignaciones 
para la implementación de nuevos y atractivos proyectos en el sector. 
 
A través de la investigación de campo se logró establecer los principales 
atractivos con los que cuenta el cantón, destacando entre ellos la reserva 
Ecológica la Ceiba, la Playa del Río Alamor, La Iglesia Matriz, el parque Central, 
El parque de la Madre, el Malecón, entre otros, que se destacan características 
únicas y privilegiadas por estar ubicadas en este rincón de la patria. 
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Además se incluye la revisión de literatura sobre contenidos teóricos del tema 
investigado, los mismos que han sido profundizados en la ejecución del trabajo 
para presentar la propuesta que es parte fundamental del proyecto y que 
básicamente consiste en la “Elaboración de una Guía Turística para el Cantón 
Zapotillo”. 
 
Los métodos aplicados en la investigación fueron de acuerdo al planteamiento 
de los objetivos, para el primer se utilizó el método analítico-sintético con el cual 
se llegó a indagar, seleccionar y sintetizar los elementos teóricos  y 
actualizados para el levantamiento de la información;  para el segundo objetivo 
se utilizó la técnica de la encuesta, que sirvió para recolectar los datos e 
información a través de las preguntas planteadas; y, para el tercer objetivo se 
utilizó el método de la observación científica, por lo suficientemente preciso y 
claro, el mismo que garantiza para que los diferentes observadores, entiendan y 
apliquen en el momento oportuno la información de la guía turística. 
 
En las conclusiones se hace conocer, que con la elaboración de la guía servirá 
como aporte para explotar los sitios turísticos, ya que para muchas personas 
son poco conocidas sus principales atractivos turísticos; se procedió  a reunir 
información como fotografías, recortes de revistas y periódicos locales; y, la 
redacción para el armado de la propuesta de la Guía Turística, en la que se 
resaltó la belleza de cada una de los atractivos del sector. 
 
Así mismo, se determina como principal recomendación a las principales 
autoridades facilitar el material informativo a los turistas sobre los lugares más 
relevantes del cantón para que se motiven a visitar este hermoso lugar. 
 
A la principal conclusión que se llegó, es elaborar la guía turística para el cantón 
Zapotillo, por ser un aporte a explotar los sitios turísticos que para muchas 
personas no son conocidas, la misma que permitirá a las personas nacionales y 
extranjeras contar con un recurso informativo de los lugares que podrán 
disfrutar de este cantón de la provincia de Loja.  
  
Como principal recomendación se estableció que el Gobierno Autónomo 
Municipal Descentralizado de Zapotillo, mediante la ayuda de instituciones 
turísticas exploten nuevos atractivos de diversidad de la flora, fauna, en general 
los paisajes que están presentes en este cantón; de igual manera se 
recomienda a la Coordinación de Turismo Municipal mejorar la información 
mediante la elaboración de material informático de los atractivos turísticos. 
 
Los resultados obtenidos en esta guía turística se caracteriza por incentivar el 
turismo mediante la información de los atractivos existentes en el sector, en el 
cual se presenta la utilidad, imagen, intención de visita y la satisfacción que 
generan, con el fin de conocer en general cómo es la presentación de la guía de 
información turística. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

 

Zapotillo Canton is located 220 km from the city of Loja, has a tropical climate 

and vegetation of an immense and hualtacos guayacanes, its people are 

friendly, communicative, quiet and hardworking, beautiful and charming women, 

their unique places in projecting the palms, tamarind and carob trees, and 

pretending an optical illusion like an "oasis in the desert." 

Zapotillo, has an urban parish and four rural parishes: Cazaderos, Garzarreal, 

Lemons, and Shoulders, each of these parishes has unique characteristics. 

The earth has been generous zapotillana with people with high morale and 

community spirit. Its status as border dweller, has given a high level nationalist 

image and appreciation at the national and provincial levels. 

This will highlight your natural beauty considered as a valuable tourist attraction, 

and its climate, its people makes people from coastal customs. 

The overall objective is raised makes provision for a Tourist Guide, through 

which the dissemination of the attractions in the county Zapotillo, the specific 

objectives were raised to inventory in highlighting the attractions of the county, 

using a tab Ministry of Tourism, and to establish the socio-economic relationship 

that develops the tourism sector in the county using the survey technique and 

finally propose to the community the Tourist Guide. 

The methodology used to achieve the objectives was based on key methods 

describing how the hypothetical deductive and inductive, direct observation and 

interview. 

 

That is why we conducted a detailed study, identifying existing weaknesses in 

the tourism development of this sector, determining that their main problems are 

related to little support from central government and the limited management 

resources and allocations implementing new and exciting projects in the sector. 

Through field research was achieved highlight the main attractions are there in 

the county, most notably the La Ceiba Ecological Reserve, the Playa del Rio 

Alamor, The Mother Church, Central Park, Park Maternal, Malecon, among 

others, distinguished by unique and privileged to be located in this corner of the 

country. 
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It also includes the review of literature on theoretical content of the topic under 

investigation, the same that have been deepened in the execution of work to 

present the proposal that is part of the project and basically consists of 

"Developing a Tourist Guide for Canton Zapotillo ". 

The methods applied in the investigation were in accordance with the approach 

of the objectives for the first we used the analytic-synthetic method with which 

they came to investigate, select and synthesize the theoretical and updated for 

the collection of information, for second objective technique was used in the 

survey, which was used to collect data and information through the questions 

and, for the third objective, the method of scientific observation, so precise and 

clear enough to warrant the same for different observers, understand and 

implement in a timely information of the tourist guide. 

The conclusions do know that with the creation of the guide serves as input to 

exploit the tourist sites for many people who are not known. Certain main tourist 

attractions, we proceeded to gather information such as photographs, magazine 

clippings and local and national newspapers, and writing for the assembly of the 

proposal Tourist Guide, which will highlight the beauty of each of the attractions 

sector. 

 

Also, the main recommendation is determined as the main authorities provide 

information material to tourists on the most relevant of the canton to be 

motivated to visit this beautiful place. 

The main conclusion is reached, is to create the tourist guide for the canton 

Zapotillo, as a contribution to exploit the tourist sites that many people are not 

known, it will allow local and foreign people have a perspective of the activities 

of the places you can enjoy this canton in the province of Loja. 

As a major recommendation was established that the Home Rule Municipal 

Decentralized Zapotillo, with the help of institutions exploit new tourism 

attractions of diversity of flora, fauna, landscapes generally present in this 

county, just as is recommended that the Coordinating Municipal Tourist improve 

information through the development of computer hardware attractions. 

The results obtained in this guidebook is characterized by promote tourism 

through information of the attractions in the sector, which shows the utility, 

image, intention to visit and the satisfaction they generate, in order to meet 

overall how is the presentation of the tourist information guide. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad el turismo en el Ecuador se ha convertido en uno de los 

ingresos económicos más altos, sobre todo ahora que con el PLANDETUR 

2020 se busca el beneficio y la mejora de la calidad de vida de las comunidades 

locales, al igual que su participación en el campo turístico. El turismo ha logrado 

fuertes inversiones locales y ha sido un gran generador de empleo. 

 

Ecuador se ha convertido  en uno de los países  más visitados, debido a la  gran 

diversidad  de destinos turísticos que ofrece. Entre los que resalta es el turismo 

de naturaleza o ecoturismo, de sol y playa, gastronómico, cultural, de salud, 

científico o de investigación, entre otros, los cuales son preferido por turistas 

extranjeros debido al clima y a los paisajes; también para los turistas nacionales 

es el primer destino que visitan en temporadas de vacaciones, principalmente los 

residentes de la ciudad de Loja.  

 

El motivo principal es investigar y elaborar una guía turística ya que hasta el 

momento el cantón Zapotillo no cuenta con este material informativo. 

 

Al constatar la grande y variada disponibilidad de recursos naturales y culturales 

que se encuentran en este sector rico en biodiversidad y naturaleza, así como un 

alto potencial de crecimiento económico y de bienestar para su población.  

 

El cantón Zapotillo, caracterizado por poseer una temperatura que alcanza a 300 

C., es un factor que permite que sea un sector privilegiado por gozar de  una 

infinidad de riquezas naturales, destinos exóticos para personas que desean 

descubrir diferentes formas de vida, la naturaleza conjugada con la población, 

hacen de este lugar un destino mágico para visitar.  
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Se justifica la propuesta de la Guía Turística por considerar los desafíos de la 

competitividad y sostenibilidad del turismo que implican su reconocimiento y 

estudio e inserción en las políticas nacionales de desarrollo para garantizar el 

éxito de la actividad en coherencia con los objetivos de conservación, protección 

y potencialización del patrimonio natural del cantón. 

 

El objetivo general se planteó para elaborar una Guía Turística, a través de la 

cual se difundan los atractivos que posee el cantón Zapotillo; los objetivos 

específicos se plantearon  para realizar un inventario en el que se destaquen 

los atractivos turísticos del cantón, utilizando una ficha del Ministerio de 

Turismo; y, para establecer la relación socio-económica en la que se desarrolla 

el sector turístico en el cantón utilizando la técnica de la encuesta y finalmente 

proponer a la colectividad la Guía Turística; y, proponer a la colectividad una 

guía turística del cantón Zapotillo. 

 

El cantón Zapotillo con la propuesta de la Guía Turística, será una alternativa 

auténtica para el turismo, no solo estarán las mencionadas anteriormente, sino 

que se integrarán la cultura, historia, naturaleza, paisajes, y vivir nuevas 

experiencias, así como participar con las comunidades locales en actividades  

que  ayuden  a  la  sostenibilidad  de  este  lugar,  y  a  su  vez  ser  conscientes  

del ecosistema que existe en este sitio, el cual es uno de los ambientes con  

mayor diversidad de vida que se encuentran en la región sur de Ecuador y que 

predominan en la zona fronteriza.  

 

Para promocionar y difundir los atractivos naturales que posee el cantón Zapotillo 

se ha elaborado la guía turística como principal aporte a la publicidad impresa.  

 

El principio, de la publicidad turística está sujeto a las leyes generales que rigen 

la actuación sobre el espíritu de los consumidores. Existe, sin embargo, una 

diferencia de grado en la medida en que precisamente la función de la 

información rebasa la función de persuasión. Esta diferencia procede del hecho 
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de que  sólo  una  parte  de  la  publicidad  turística  emana  de  las  empresas  

profesionalmente interesadas, como las hoteleras, las empresas de transporte, y 

los promotores de la publicidad. 

 

Resulta interesante mencionar las limitaciones que estuvieron presentes como 

fue la falta de información y logística en la Coordinación del Municipio de 

Zapotillo, para resolver este inconveniente se acudió a la información a través 

del internet, pero se obtuvo poca información que se registra sobre turismo en 

el cantón, sin embargo, se obtuvo la información pertinente por otras fuentes de 

personas particulares que se encuentra dedicadas al turismo. 

 

Las fichas de inventario turístico no fueron proporcionadas por el Ministerio de 

Turismo, fueron construidas por nuestra iniciativa, las mismas que funcionaron 

a nuestros requerimientos.  

 

Como alcance al estudio desarrollado se acudió al diseño gráfico ya que por 

este medio se puede transmitir de una manera más clara lo que se desea 

comunicar al público; además, datos principales de los lugares turísticos 

existentes en el cantón. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

2.1.1. TURISMO 

 

2.1.1.1. Definición. 

 

Es un movimiento migratorio temporal, por tierra, mar o aire, que desplaza a los 

turistas de un punto geográfico a otro. Pudiendo desarrollarse dentro o fuera del 

país. En un viaje turístico lo importante es el desplazamiento mismo y el 

destino. Un turista puede estar interesado en la belleza natural de un lugar, en 

su gente, en su gastronomía o en las obras culturales del lugar.1 

 

2.1.1.2. Importancia. 

 

El turismo es un factor realmente de importancia para el desarrollo 

socioeconómico y cultural de un país, dada la diversidad de actividades que 

traen riquezas económicas, siendo un instrumento generador de divisas, al ser 

una actividad que canaliza la inversión para producir una expansión de la 

económica; a más de generar un mercado de empleos diversificado con una 

inversión relativamente baja en comparación con otros sectores de la economía 

y sobre todo desarrolla el potencial de las actividades económicas tradicionales 

y locales. 

 

El Turismo es un medio de intercambio social, ya que muestra efectivamente el 

vínculo que existe entre la sociedad que se capacita hacia la comprensión para 

con el turista, adaptando sus medios habituales a los gustos de los diferentes 

tipos de personalidades.  
                                                           
1
. CÁRDENAS, Fabio., (2010). Productos y guías turísticos. Editorial Trillas. México. Pág. 48.  
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En cuanto a la cultura es realmente el enlace dentro del campo de la acción de 

la empresa turística. Cultura es el término que determina el imán que poseen 

las regiones para desarrollar el turismo, todo esto comprende su geografía, 

historia, costumbres, tradiciones, folklore,  artesanía, entre otras actividades. 

 

Es por tal motivo que concebimos al Turismo como la industria del futuro, 

específicamente, en aquellos países que se encuentran en vías de desarrollo y 

que saben aprovechar al máximo sus recursos. 

 

La guía turística es importante para la información de los turistas, y es por eso 

que se propone una información actualizada, por ser vital para hacer un 

correcto marketing directo, y este tiene un insumo, las bases de datos, que se 

incorporarán mediante la compilar a través trípticos para individualizar a los 

clientes actuales y potenciales. 

 

2.1.1.3. El Excursionista. 

 

Es una actividad física que consiste en realizar travesías o rutas por un medio 

natural con un fin recreativo. Estas rutas se realizan generalmente a pie, en 

bicicleta, a caballo, con esquís o raquetas de nieve; tienen lugar en montañas, 

montes, bosques, selvas, costas, desiertos, cavernas, cañones, ríos, etc.; y su 

duración puede variar de unas horas hasta varios días; no obstante, no 

pernocta en un medio de alojamiento colectivo o privado sino más bien realiza 

acampada; y, en la mayoría de los casos no efectúa mayores desembolsos en 

el lugar de destino. 

 

La excursión será una actividad que implica un desplazamiento o recorrido por un 

espacio delimitado del sector y generalmente trazado en el mapa ya que en muchas 

ocasiones se puede recorrer a pie. 

 

Para poder llevar a cabo la excursión deberá tener presente varios factores, entre los 
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cuales se encuentran las características del terreno por el que hay que desplazarse, el 

número de personas que llevaran a cabo la excursión que puede ser individual o 

colectiva y sobretodo la finalidad u objetivos de esta excursión que bien pueden ser 

educativos, deportivos y científicos. 

 

Para la excursión, es necesario que el tiempo que transcurre entre el momento en que 

se empieza hasta el momento en que se llega al destino no sea muy largo ya que 

generalmente las excursiones suelen ser cortas y a sitios relativamente cercanos para 

que se pueda hacer el recorrido caminando, de tal manera que el Municipio integre la 

logística. 

 

2.1.1.4. El Turista 

 

Se entiende por turista a toda persona sin distinción de raza, sexo, lengua y 

religión que entre en un lugar distinto de aquel donde tiene fijada su residencia 

habitual y que permanezca en el más de 24 horas y menos de 6 meses con 

fines de turismo y sin propósito de inmigración.2 

 

Además un turista realiza por lo menos una pernoctación en el lugar de destino 

y genera algún tipo de desembolso, generando ingresos económicos al lugar 

que visita. 

 

2.1.1.5. Características. 

 

Clase Privilegiada: son las personas que por situación económica y política 

disponen de medios y recursos para viajar al extranjero y dentro del ámbito 

Nacional; las características mencionadas son las siguientes: 

 

 Elevado gasto por día. Estancias o permanencias prolongadas. 

 Utilización de los servicios guías, intérpretes, etc. 

 Utilización de los medios de transporte más rápidos. 

                                                           
2
 BACA, Gabriel., (2002). Evaluación de proyectos y guía turística. Editorial McGraw-Hill. México. Pág. 35 
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 Ocupación de los hoteles más selectos. Recorridos extensos de cada país o 

región. 

 

Clase Burguesa: son las personas de la clase media: profesionales, 

funcionarios o empleados de categoría elevada que suelen disfrutar de cierta 

soltura económica y poseen un grado considerable de cultura. 

 

Características: 

 

 Invierten en turismo sus ahorros. Utilizan automóvil propio. 

 Servicios de primera categoría, pero no de lujo.  

 Estancias cortas, según la relación del nivel de precios del país visitado. 

 Visita a los lugares turísticos y realizan viajes en épocas de vacaciones. 

 

Clase Juvenil: son en su mayoría estudiantes, que viajan por motivos de 

estudio hacia algunos países en los cuales se han creado albergues y servicios 

especiales, rebajas en las tarifas y otras ventajas diversas. 

 

Características: 

 

 Utilización de medios de transportes económicos. 

 Alojamiento de tiendas de campañas, refugios, posadas y otros. 

 Preferencia por los lugares naturales.  

 Estancias breves en cada punto. 

 Utilizan servicio de agencias de viajes.  

 Poco gasto por día. Itinerarios largos.  

 No usan guías ni intérpretes. 

 

Clase Popular: constituida por los trabajadores asalariados, cuya 

incorporación, el turismo es relativamente reciente, debido especialmente al 

sistema de vacaciones pagadas. 
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Características: 

 

 Es de carácter vacacional. Brevedad de tiempos en los viajes. 

 Especiales ventajas por parte de los gobiernos y compañías  

 Obtienen contribución de las empresas del Estado y las asociaciones. 

 Se hospedan en alojamientos especiales dados por las instituciones 

gubernamentales. 

 Sus viajes son de carácter colectivo, estancias en una sola localidad, 

lugares de descanso. 

 No requieren servicios de las agencias de viajes. 

 

2.1.2.  Tipos de Turismo según motivo de viaje. 

 

Existen varias clasificaciones del turismo, ya sea por la motivación de los viajes 

o por el destino que visitan. 

 

2.1.2.1. Turismo de naturaleza o ecoturismo. 

 

El principal objetivo de este tipo de turismo es el de conocer la cultura de las 

comunidades y la historia natural del ambiente que las rodea.  

 

Dichas actividades se ejercerán con las precauciones necesarias para no 

alterar la integridad de los ecosistemas ni la identidad de la cultura local, esta 

actividad  genera oportunidades económicas que permiten la conservación de 

dichas áreas y el desarrollo de las comunidades locales adyacentes, a través de 

un compromiso compartido entre las comunidades, los visitantes y el Estado.  

 

Este tipo de turismo suele ser utilizado por personas que residen en lugares en 

las que el clima es lluvioso o nublado durante gran parte del año y/o con 

temperaturas bajas. También se da en personas que no tienen playas cercas de 

sus lugares de residencia. 
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2.1.2.2. Turismo de sol y playa.  

 

El turismo de sol y playa se da en localidades costeras en las que existen playas y la 

mayoría de tiempo, las condiciones climáticas son de tiempo soleado y temperaturas 

suaves (de 25 a 30 °C).3 

 

En estas localidades suele haber gran cantidad de hoteles y actividades para 

ocio y tiempo libre. Durante el día se suele acudir a las playas donde se toma el 

sol y por la noche se realizan diferentes actividades en los hoteles o zonas de 

esparcimiento. 

 

2.1.2.3. Turismo gastronómico 

 

El turismo gastronómico es una forma de hacer turismo en la que la 

gastronomía del país visitado es parte de la actividad preponderante durante su 

visita.  

 

“El turismo Gastronómico es una nueva opción de aventura, no solo dirigido a 

personas que gusten del arte del buen comer, como chefs o gourmets, más 

bien está enfocado a todo tipo de gente dispuesta a experimentar una nueva 

aventura culinaria. 4 

 

Las actividades del turismo gastronómico no se centran sólo en la asistencia a 

restaurantes donde se sirvan platos, sino que abarca aspectos como la visita de 

mercados, tiendas de venta de productos alimenticios locales, visita a casas de 

los lugareños, participación en fiestas locales, etc.  

 

Uno de los objetivos de este turismo no sólo es el de visitar, sino el de ser 

sorprendido con nuevos sabores y/o preparaciones culinarias. 

 

                                                           
3
COOPER, C., (2010). Turismo de playa. Editorial Hall. México. Pág. 45.  

4
VÁSQUES DE LA TORRE, Genoveva,. (2010): Turismo gastronómico. Ediciones Universidad de Córdoba, España. Pág. 83  

http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Playa
http://es.wikipedia.org/wiki/Clima
http://es.wikipedia.org/wiki/Tiempo_atmosf%C3%A9rico
http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
http://es.wikipedia.org/wiki/Grado_Celsius
http://es.wikipedia.org/wiki/Hotel
http://es.wikipedia.org/wiki/Ocio
http://es.wikipedia.org/wiki/Tiempo_libre
http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Gastronom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Chef
http://es.wikipedia.org/wiki/Gourmet
http://es.wikipedia.org/wiki/Restaurante
http://es.wikipedia.org/wiki/Sabor
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2.1.2.4. Turismo cultural.  

 

“El Turismo cultural es una modalidad de turismo que hace hincapié en aquellos 

aspectos culturales que oferta un determinado destino turístico, ya sea un 

pequeño pueblo, una ciudad, una región o un país. En los últimos años ha 

cobrado cierta relevancia en aquellas zonas que han visto limitados otros tipos 

de turismo: sol y playa, deportivo.  

 

Este tipo de turismo precisa de recursos histórico-artísticos para su desarrollo. 

Es más exigente y menos estacional.5 

 

2.1.2.5. Turismo de salud. 

 

Es el turismo constituido por personas que viajan por sanar dolencias y se basa 

en programas y actividades desarrolladas para mejorar las condiciones físicas o 

anímicas de las personas. Ejemplos: yoga, clínicas, Spas. 

 

2.1.2.6. Turismo académico o de educación. 

 

Es el turismo constituido por programas y actividades para el aprendizaje, 

prácticas o ampliación de conocimientos, en los que participan estudiantes y 

profesores con profesionales locales. Ejemplos: antropología, botánica, cocina, 

idiomas, fotografía, zoología. 

 

2.1.2.7. Turismo científico o de investigación 

 

Es el turismo que consiste en viajes y expediciones para el reconocimiento o 

estudio, llevado a cabo por organismos o profesionales interesados en temas 

específicos. Ejemplos: antropología, arqueología, botánica, impacto medio 

ambiental. 

                                                           
5GUTIÉRREZ, Eva María. (2010). Turismo Cultural. Ediciones Universidad de Córdoba. España. Pág. 45 

http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo
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2.1.2.8. Turismo de negocios. 

 

Es el tipo de turismo constituido por programas y actividades que permiten a los 

profesionales un contacto directo, con el tema al que se dedican, y con fines de 

tratar asuntos laborales en el que pueden aplicar sus conocimientos. Ejemplos: 

agricultura, botánica, comercio, etc. 

 

2.1.2.9. Turismo deportivo. 

 

Es el tipo de turismo constituido por programas y actividades con el fin 

específico de promover la práctica de deportes para aficionados o 

profesionales. Ejemplos: golf, submarinismo, pesca, etc., es muy similar al 

turismo de aventura, con la única diferencia que en este último se practican 

deportes de riesgo. 

 

2.1.2.10. Turismo alternativo. 

 

Es una actividad que se ha consolidado como una alternativa en el proceso del 

desarrollo rural de cualquier sitio en el mundo. Sin embargo esta actividad exige 

la aplicación de una política de gobierno que regule, norme y promueva las 

zonas de atracción turística y dé facilidades a través de programas 

permanentes para los operadores en ámbitos como: capacitación, 

financiamiento, promoción  comercialización, que originen el desarrollo en forma 

instrumentada. 

 

2.1.2.11. Turismo de aventura. 

 

El turismo de aventura es un tipo de turismo que implica la exploración o el viaje 

a áreas remotas, donde el viajero puede esperar lo inesperado. El turismo de 

aventura está aumentando rápidamente su popularidad ya que los turistas 

buscan vacaciones inusuales, diferentes de las típicas vacaciones en la playa. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Exploraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Viaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Playa
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Este tipo de turismo también se relaciona directamente con el deporte de 

aventura o riesgo, donde la gente tiene por objetivo pasar momentos de 

adrenalina a costo de un porcentaje de riesgo. 

 

El turismo de aventura tiene como objetivo principal el fomento de las 

actividades de aventura en la naturaleza.  

 

Es el hecho de visitar o alojarse en zonas donde se pueden desarrollar los 

llamados deportes de aventura o turismo activo. 

 

2.1.2.12. Turismo comunitario. 

 

El turismo comunitario se caracteriza en que una porción considerable del 

control y los beneficios están en manos de miembros de comunidades locales y 

muy pocas son de otros sectores cercanos al lugar. 

 

El Turismo Comunitario surge como una alternativa económica de las 

comunidades rurales, campesinas, indígenas, "mestizas" o afrodescendientes 

propias de un país, para generar ingresos complementarios a las actividades 

económicas diarias y defender y revalorizar los recursos culturales y naturales 

locales. 

 

2.1.2.13. Agroturismo. 

 

Se considera agroturismo a la  forma de turismo en la que la cultura rural es 

aprovechada económicamente para el turismo.  

 

Se parece al ecoturismo, pero no trata de atraer turistas con la naturaleza, sino 

sobre todo con paisajes cultivados y la crianza de animales de granja, mediante 

la convivencia y aporte a la comunidad o sector.   

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Deporte_de_aventura
http://es.wikipedia.org/wiki/Deporte_de_aventura
http://es.wikipedia.org/wiki/Rural
http://es.wikipedia.org/wiki/Campesino
http://es.wikipedia.org/wiki/Ind%C3%ADgena
http://es.wikipedia.org/wiki/Mestizo
http://es.wikipedia.org/wiki/Afroamericano
http://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs
http://es.wikipedia.org/wiki/Recurso_natural
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“Las ofertas para turistas hacen que aumenten los ingresos de la población 

rural, el agroturismo puede promover el desarrollo regional, así como la 

conservación de la variedad natural”.6 

 

2.1.3. Tipos de turismo según desplazamiento. 

 

2.1.3.1. Turismo interno.  

 

Turismo interior es el conformado por los flujos de turistas que residen en el 

país y viajan en el interior de su territorio.  

 

En el caso ecuatoriano la demanda potencial de turismo interior está constituida 

en su casi totalidad por la población urbana, dejando todo el capital interno en el 

mismo país, los rubros más importantes de desembolsos son por: servicios de 

alimentación, compra de bienes (suvenir) y servicios de transporte, entre otros. 

 

El gasto por concepto de hospedaje es marginal comparado a los mencionados, 

puesto que la mayoría de este tipo de turistas se alojan con parientes.7 

 

2.1.3.2. Turismo emisor. 

 

Turismo emisor es aquel que está conformado por los flujos de residentes que 

emigran de su país de origen con motivos turísticos. 

 

2.1.3.3. Turismo receptivo. 

 

Es el conformado por los flujos de turistas extranjeros que ingresan a un país 

distinto al de su residencia habitual. Al contrario de la disminución registrada en 

los ingresos por concepto de turismo, el número de turistas extranjeros que 

ingresaron al país presenta una tendencia creciente. 
                                                           
 
6. KIVELA, J., (2004). Turismo interno y alojamiento. Editorial Ecoturismo. Toluca. Pág. 85. 
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2.1.3.4. Turismo social. 

 

Turismo social, todo viaje o desplazamiento mediante planes o programas 

aprobados que realicen personas o grupos de personas, domiciliadas en el país 

y dentro del territorio nacional, que no posean ingresos o que éstos no superen 

los doscientos cincuenta dólares de los Estados Unidos de América, a la época 

del viaje o desplazamiento.  

 

2.1.3.5. Turismo de incentivo. 

 

Es el turismo constituido por programas y actividades para empresas u 

organizaciones, para motivar o premiar a funcionarios y equipos a fin de 

alcanzar las metas de producción o calidad. Ejemplos: cruceros fluviales y 

marítimos, viajes de familiarización. 

 

2.1.4. Temporadas. 

 

2.1.4.1. Temporada alta. 

 

Se define como el espacio de tiempo donde se observa la presencia de un 

mayor número o incremento de turistas, debido a muchos factores ya sean 

estos de tipo natural, social, político, cultural, entre otros. 

 

Suele comprender: Los meses de febrero, marzo por motivo de las fiestas de 

carnaval, el mes de Agosto por sus fiestas de cantonización y mediados de 

diciembre hasta inicios de enero, por festividades de Navidad.  

 

Medidas a tomar en esta temporada: 

 

 En temporada alta existe gran de manda de turistas, por lo cual se 

aconseja reservar con un tiempo prudencial habitaciones, tours, o para las 
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distintas actividades en las que se quiera participar, con el fin de evitar 

contratiempos y poder disfrutar de la estancia en este cantón. 

 

 El clima del cantón Zapotillo la gran mayoría del tiempo es caliente, por 

este motivo es importante tomar las debidas precauciones como llevar 

protector solar, gorras, gafas, bebidas hidratantes, ternos de baño, ropa 

liviana con el fin de disfrutar el clima y las características naturales de 

Zapotillo.  

 

 Se debe tomar en cuenta que en esta temporada los distintos negocios 

por la demanda misma suelen subir los precios es por ello tener las 

debidas precauciones; de manera específica la coordinación con las 

autoridades de control de precios; el arreglo de vías y la mejora de los 

servicios de hoteles y restaurantes, como de otros servicios turísticos. 

 

2.1.4.2. Temporada baja. 

 

Se define como el espacio de tiempo donde se observa una baja o desequilibrio 

en cuanto a la llegada de turistas debido a la problemas asociados con la 

localización del centro o atractivo, o a las características desfavorables que se 

presenten en el lugar de visita pudiendo ser estas de tipo natural, político, 

social.  

 

Con la elaboración de la guía turística se puede prever de horarios, clima, 

mejoramiento de los centros turísticos y la logística de la Coordinación Turística 

del Municipio de Zapotillo.  

 

Medidas a tomar en esta temporada: 

 

 La temporada baja para este sector por lo general comprende los meses 

en donde se presentan lluvias, para ello es aconsejable llevar vestimenta 
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abrigada e impermeable para evitar resfríos, repelentes para mosquitos, 

como también tener cuidado con el arribo ya que las carreteras sufren 

desgastes e imperfectos. 

 

Suele comprender: Los meses de septiembre, hasta inicios de diciembre que 

por motivos del invierno las carreteras que conducen a Zapotillo se encuentran 

en mal estado. 

 

2.1.5. Evaluación y jerarquización 

 

Consistió en el análisis individual de cada uno de los atractivos, con la finalidad 

de obtener una calificación en función de la información de los formularios de 

registro y las variables seleccionadas: calidad, apoyo y significado. 

 

Con respecto a la evaluación y jerarquización turística, cabe señalar que ésta 

se basa en dos criterios y objetivos; se aplica sólo a los actores en el área de 

turismo en un tiempo parcial.  

 

El primer criterio tiene que ver con el área del conocimiento disciplinario de que 

se trate, y el segundo, con la experiencia turística y profesional de los que 

hacen dirección en gestión turística. 
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Tabla: 1.1.  Calidad, apoyo y significado de atractivos 

 

 

VARIABLE 

 

FACTOR 

 

PUNTOS MAXIMOS 

 

CALIDAD 

 

 

 

 

 

 

APOYO 

 

 

 

 

SIGNIFICADO 

 

a) Valor intrínseco 

b) Valor extrínseco 

c) Entorno 

d) Estado de 

conservación (y/o 

organización) 

 

a) Acceso 

b) Servicios 

c) Asociación con 

otros atractivos 

 

a) Local 

b) Provincial 

c) Nacional 

d) Internacional 

 

 

TOTAL 

 

15 

15 

10 

10 

50 

 

 

10 

10 

  5 

25 

 

 2 

 4 

 7 

12 

25 

 

100 

 

El proceso de evaluación conduce a la asignación de una jerarquía la cual se 

establece a partir de la suma de los valores asignados de cada factor, y en 

función de los puntos obtenidos se determina el rango jerárquico donde se 

ubica el atractivo. 

 

Los rangos son: 

 

1 a 25       puntos      Jerarquía I 

26 a 50     puntos      Jerarquía II 

51 a 75     puntos      Jerarquía III 

76 a 100   puntos      Jerarquía IV 
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3. DIFUSIÓN DE LAS BONDADES PAISAJISTAS DE LOS ATRACTIVOS 

TURÍSTICOS 

 

La difusión es un elemento que ayuda a llegar a través de palabras, imágenes o 

tan solo señales a las personas que tienen la necesidad de informarse sobre un 

tema en particular. 

 

Si hablamos de turismo, la difusión tiende a dejar en los turistas un rastro de 

curiosidad; es decir crea la necesidad de hacer tal o cual cosa; es por tal 

motivo, que hemos considerado que dentro de la promoción es uno de los 

principales factores que llegan y se expanden fácilmente con solo encontrar la 

forma precisa de llegar con un determinado mensaje a los oyentes. Por antes 

mencionado, vemos la necesidad de tratar la promoción turística como uno de 

los complementos de mayor relevancia la hora de visitar un destino turístico. 

 

3.1 La promoción turística. 

 

La finalidad principal de la promoción turística es incrementar la intención de 

viaje en el país o región, mejorando la relación visita-gasto. 

 

3.2  Importancia de la promoción turística. 

 

Una herramienta fundamental para captar mayor interés por parte de los flujos 

de turistas internacionales para que visiten un país es la promoción turística. 

Son varios los medios a través de los cuales se la realiza promoción, pero 

principalmente son dos: participación en ferias y/o eventos turísticos y la 

publicidad a través de medios de comunicación ya sean medios escritos, 

radiales y televisivos, como los primordiales. En el caso ecuatoriano, uno de los 

principales factores por los cuales el país no se ha dado a conocer 

suficientemente como destino turístico es su escasa promoción turística. 
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Comparando con países de la región que tienen atractivos turísticos similares al 

Ecuador o en algunos casos inferiores, y que sin embargo son competidores en 

esta actividad. 

 

Los recursos que invierte el Ecuador en promoción turística son 

significativamente menores. En el 2005, el Gobierno Nacional invirtió USD 8.8 

millones a través del Fondo Mixto de Promoción Turística (FMPT), mientras que 

países como Costa Rica y Perú invierten aproximadamente USD 30 millones al 

año para promocionarse a nivel mundial.  

 

Los objetivos más específicos a considerarse a la hora de promocionar son:  

 

 Orientar la promoción con base en la demanda de los segmentos de 

mercado de mayor rentabilidad identificados en la región. 

 Diversificar la oferta turística, destacando las cualidades de producto 

diferenciado, la experiencia única y alto valor del dinero. 

 Desconcentrar geográficamente los flujos turísticos.  

 Desestacionalizar la demanda hacia las temporadas bajas.  

 Concienciar sobre la importancia y calidad de los servicios turísticos de 

una región. 

 

3.3   Medios de promoción. 

 

Cabe señalar que a pesar del buen diseño y la elección apropiada del objetivo 

en un anuncio para una promoción de ventas o un mensaje, al final, su éxito 

depende de que se transmita por el medio más apropiado (material impreso, 

audiovisual, radial, etc.) 

 

El éxito exige que el mensaje se envíe a través de un medio que complemente 

la presentación, que utilicen en forma consistente los miembros del mercado 
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objetivo, que sea de fácil accesibilidad y que se muestre llamativo a fin de  que 

la audiencia sea más receptiva a él. 

 

3.3.1.   Material impreso. 

 

Las ediciones de afiches, folletos, guías, revistas, periódicos, fotografías, 

películas, videos y otros medios con fines de promoción turística, constituyen el 

material de promoción de más fácil acceso y puede ser  realizado por el por 

personas naturales o jurídicas autorizadas por el Ministerio de Turismo.  

 

En las guías turísticas, aparte de la información que comúnmente se incluye en 

ellas, se debe incorporar datos sobre la accesibilidad, para personas con 

discapacidades, los medios de transporte, hoteles, restaurantes, centros 

culturales y deportivos, edificios y servicios públicos, entre los más importantes. 

 

Pretende la transmisión eficaz y comprensible de un destino o lugar a 

potenciales consumidores a petición suya o por iniciativa propia para dar a 

conocer las características y condiciones de un destino turístico o de un 

producto, a través de guías, libros, folletos, revistas y demás material 

promocional, a fin de solventando cualquier duda o cuestión referido a los 

mismos que puede ser realizada por parte de oficinas de turismo, organismos 

oficiales principalmente embajadas y consulados o por cualquier persona turista 

o persona generalmente residente determinado lugar. 

 

3.3.2.  Material audiovisual. 

 

Un medio original de promoción son  el DVD, USB, o medio magnético que se 

utilizará frecuentemente en ferias y demás eventos con la finalidad de dar a 

conocer la importancia y potencial turístico de diversos destinos, tiene la ventaja 

de ser reproducibles instantáneamente, sin embargo no se encuentran al 

alcance  de la mayoría de las personas. 



 

26 
 

4.  COMPONENTES TURÍSTICOS 

 

4.1.   Definición 

 

4.1.1. Oferta turística 

 

La oferta turística está constituida por los lugares de interés que posee, por su 

parte, se basa en unos recursos  e infraestructuras para atraer y prestar los 

correspondientes servicios a los turistas, siendo estos:  

 

 Alojamiento 

 Transportación 

 Alimentación 

 Recreación 

 

Los recursos se basan en los potenciales geográficos, histórico-monumentales, 

culturales que posee un núcleo turístico como son sus playas, monumentos, 

paisajes, folklore, gastronomía etc., y que tiene un poder de atracción y 

motivación hacia las personas. 

 

La infraestructura se basa en los elementos físicos que componen el mercado 

para poder atender las necesidades de los turistas como carreteras, 

alojamientos, restaurantes, transportes, instalaciones deportivas y recreativas, 

etc. 

 

En definitiva, la oferta se basa en unos productos o servicios que están sujetos 

a una calidad y un precio con lo que deben competir en el mercado frente a 

otros productos y servicios a fin de conseguir una sólida demanda. 

 

Podemos clasificar la oferta turística de la siguiente forma: 
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 Básica: Esta clasificación incluye fundamentalmente alojamiento, 

transporte y alimentación. 

 Complementaria: Incluye la recreación, compras y servicios diversos. 

 

El Ecuador, como es conocido por muchos de sus residentes, cuenta con una 

amplia oferta de atractivos turísticos. En su reducido territorio dispone de cuatro 

regiones geográficas con una variedad de climas, microclimas, flora y fauna. Es 

además un país multiétnico y multicultural. Todos estos factores hacen del 

Ecuador un destino atractivo para el turismo internacional, principalmente para 

el desarrollo de actividades de ecoturismo y el turismo de aventura. 

 

4.1.2.   Demanda turística 

 

La demanda turística constituye el conjunto de turistas que, están motivados por 

una serie de productos o servicios turísticos con el objetivo de cubrir sus 

necesidades de descanso, recreación, esparcimiento, cultura, etc., en su 

período vacacional. 

 

Hoy en día está muy segmentada debido a sus particulares motivaciones y 

necesidades sociales condicionada por la edad, sexo, estado civil, poder 

adquisitivo, el turismo juvenil, de la tercera edad, familiar, entre otras 

modalidades de actualidad. 

 

Se supone que la variable más importante que afecta a la demanda es el 

PRECIO, diciéndose habitualmente que la demanda se comporta de manera 

decreciente respecto al incremento de este básicamente porque: 

 

 Disminuye la capacidad adquisitiva del turista 

  

 Los turistas buscan productos sustitutivos a un determinado  precio 
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Consecuentemente con este planteamiento, el primer elemento de decisión del 

turista deberá ser el precio, la calidad y cantidad de servicios y de productos 

que se ofrecen. 

 

4.1.3. Competencia. 

 

Está conformada por todos aquellos negocias turísticos iguales o similares que 

en cuanto a los productos o servicios que ofrecen o en cuanto al mercado y 

necesidades que satisfacen.  

 

“El análisis de la competencia permite esclarecer las decisiones deben tomarse 

sobre dos aspectos vitales, para competir con ventajas:  

 

 Escoger un nicho de mercado específico para el cual no se requiera una 

gran dimensión pero sí una gran flexibilidad, más acorde con el pequeño 

tamaño de un negocio; 

 

 Optar por la aplicación de los factores claves para la diferenciación en el 

mercado, como son: Diseño del producto, calidad del servicio, tecnología, 

innovación, imagen de marca y canales de distribución”.8 

 

4.1.4. Atractivos turísticos. 

 

Los atractivos turísticos son los elementos que tienen zonas que son capaces 

de motivar el viaje de las personas, donde la importancia del mismo está en su 

singularidad, por lo que tendrá que mantener sus características y condiciones 

originales después de cualquier proceso de producción, por sus propios medios 

o de manera artificial. 

 

                                                           
8
Ministerio de Turismo del Ecuador, Manual del Emprendedor Turístico; Pág., 26 
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En turismo se utiliza el término de atractivo preferentemente sobre el de 

recurso, porque el concepto de recurso significa, o hace referencia a una 

materia prima que se utiliza y que se transforma en el proceso de producción. 

Los atractivos turísticos pueden ser de dos tipos. 

 

 Naturales: aquellos elementos que aporta la naturaleza por si misma 

(playas, montañas) 

 

 Culturales: Manifestaciones y expresiones de las sociedades o pueblos, 

que han habitado o habitan un espacio. 

 

4.1.4.1. Atractivos turísticos naturales. 

 

Los atractivos turísticos y recreativos naturales que el hombre utiliza en función 

de su avance cultural y sus necesidades no pueden considerarse como 

elementos aislados, son parte de un sistema mayor. Cuando la sociedad hace 

uso de un atractivo produce un impacto sobre el mismo o sobre alguno de los 

elementos que lo sustentan.  

 

Este concepto toma en cuenta que los elementos que se extraen de la 

naturaleza no se encuentran aislados, sino que son parte de un sistema 

dinámico y abierto. Entre los recursos naturales tenemos: playas, cuevas, ríos, 

lagos, bosques, montañas, etc. 

 

4.1.4.2. Atractivos turísticos culturales. 

 

Es considerado como "el movimiento de personas a atractivos culturales desde 

su lugar de residencia, con la  intención de obtener experiencia e información 

nueva que satisfaga sus necesidades culturales" 9 

 

                                                           
9
Richard’s; documento pdf; 1996ª. 
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Desde esta definición conceptual el turismo cultural abarca no sólo el consumo 

de productos culturales del pasado, sino también de la cultura contemporánea o 

los modos de vida de la gente o región. 

 

Entre los recursos culturales, se encuentran: los arquitectónicos no diseñados 

con la intensión de captar visitantes, catedrales, iglesias, monumentos, casas 

históricas, etc. 

 

4.1.5. Productos turísticos. 

 

El producto turístico es principalmente un conjunto de servicios, compuesto por 

una mezcla o combinación de elementos de la industria turística, tiene entre 

otras las siguientes características: 

 

1. Intangibilidad. Los productos turísticos tienen un componente tangible y 

otros intangibles. 

 

La tangibilidad se observa en la cama de un hotel, el overbooking, la calidad 

de la comida. La parte tangible la constituye el producto turístico en sí, tal y 

como es ofrecido por la empresa de servicios turísticos. 

 

La intangibilidad se deduce del hecho de que las características de los 

componentes de un producto turístico no se pueden medir por medio de los 

sentidos. Los turistas generan expectativas, imaginan cómo es el producto, 

qué uso le darán, y qué resultados esperan obtener. Esta componente de 

intangibilidad hace que los consumidores no estén seguros de lo que 

compran, ni del beneficio que realmente van a obtener cuando consuman el 

producto. 

 

2. Caducidad. Los productos turísticos no se pueden almacenar. 
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3. Agregabilidad y sustituibilidad. El producto turístico se forma a partir de la 

agregación de varios componentes, alguno de los cuales se puede sustituir 

por otro de forma inmediata. 

 

4. Heterogeneidad. El producto turístico está formado por muchas partes, y 

condicionado por muchos factores. 

 

5. Subjetividad, individualidad, inmediatez y simultaneidad de producción 

y consumo. Es subjetivo porque depende de las condiciones en que estén 

clientes y prestatario en el momento del consumo. 

 

Las satisfacciones que produce son individuales y distintas de unas personas 

a otras. 

 

Su consumo es simultáneo a su fabricación real, de manera que el producto 

se crea realmente al mismo tiempo que se consume. 

 

6. Otros: Es un producto estacional. La liquidez  es alta. 

 

4.1.6. Destino turístico. 

 

El destino ha sido definido, de forma simple como el producto o bien como 

sinónimo de lugar en donde se produce y consume turismo.  

 

Sin embargo, lo cierto es que el destino se conforma como un subsistema en el 

espacio secante entre dos sistemas más amplios, el sectorial-turístico y el 

geográfico, y como tal participa en parte de ambos y debe ser interpretado, 

planificado y gestionado atendiendo a sus elementos individuales, pero 

fundamentalmente a las interacciones que entre esos elementos se producen 

en el sector. 
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4.1.7.  Servicios turísticos. 

 

Normalmente el servicio es ofrecido por todos los funcionarios o empleados de 

una Empresa (de servicios o no), donde el cliente paga una suma de dinero que 

“autoriza” al cliente a exigir el cumplimiento del servicio  ofrecido, calidad en la 

prestación del mismo, o, del producto adquirido. 

 

4.1.7.1  Alojamiento. 

 

En base el reglamento de Actividades Turísticas, se considera alojamiento a 

todos los establecimientos dedicados de modo habitual, mediante precio, a 

proporcionar a las personas alojamiento con o sin otros servicios 

complementarios.  

 

4.1.7.2. Transportación. 

 

Considerada la a toda forma de traslado de pasajeros con fines turísticos a 

diversos sitios de interés. 

 

4.1.7.3. Alimentación. 

 

Dentro de estas se incluyen todas las empresas, que mediante precio ofrecen 

servicios de alimentos y bebidas. 

 

4.1.7.4. Recreación. 

 

Es una forma de disfrute ajeno al trabajo que se realizan en distintas 

temporalidades, ya a la que habitualmente denominamos recreación y  

corresponde con la temporalidad vacacional. 
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5. MARCO REFERENCIAL 

 

5.1. El Origen del nombre Zapotillo. 

 

Acerca del origen del nombre de Zapotillo existen varias versiones siendo la 

más aceptada la que cita: que el nombre de Zapotillo se debe a que el terreno 

en que hoy se asienta la población fue visitada por primera vez por los 

españoles, era una hermosa vega de algarrobos, tamarindos, cocoteros y 

muchas otras plantas silvestres entre las que sobresalía la planta del Zapote, 

arbusto típico del lugar que dio el nombre a este hermoso valle Zapotillo. 

 

5.2. Primeros Habitantes del Cantón.  

 

Zapotillo es uno de los pueblos más antiguos de la región sur del Ecuador, en 

sus inicios estuvo constituido por un gran asentamiento indígena,  

posteriormente fue fundado por  Sebastián de Benalcázar el 10 de febrero de 

1534.  

 

Los indios CHIMUS (cultura que proviene del norte del Perú) fueron los 

primeros habitantes. Se distinguieron de las demás culturas por sus 

desarrolladas técnicas de riego y por ser hábiles alfareros, según indican los 

objetos de arcilla y piedra labrada encontrados en los cementerios indígenas 

de Zahinos y Limones.  

 

Desaparecida la cultura Chimú estas tierras pasaron a formar parte de la 

provincia de los Paltas, cuyo dominio es difícil determinar con exactitud; sin 

embargo, se señala en su parte Norte el río Jubones y en el Sur los ríos 

Calvas, Macara y Túmbez, dentro de cuyos límites se encuentra el territorio 

correspondiente a Zapotillo.  

 

 

 
10. MUNICIPIO CANTÓN ZAPOTILLO. (2010) Coordinación. Pág. 24. 
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En la conformación de la Gran Colombia, la provincia de Loja quedó dividida 

en cinco cantones, le correspondió a Zapotillo formar parte del tercer cantón 

conjuntamente con las parroquias Celica, Alamor, Guachanamá y Catacocha, 

siendo esta última su capital, en 1.878 luego de haber sido elevados Celica y 

Saraguro a la categoría de cantones, Zapotillo pasó a formar parte del nuevo 

cantón Celica como parroquia.  

 

5.3. Historia y Cultura. 

 

La presencia de los Chimú ha sido evidenciada, ya que han sido ubicados 

ídolos y artefactos de piedra molida mezclada con arcilla.  

 

Llamativas   son también las tumbas en las que enterraban a sus difuntos, 

acompañados de estatuillas de barro de color negro, que representaba al 

finado, así como enseres y utensilios de su uso, muchos de ellos de metales 

preciosos como oro y plata.  

 

Varias excavaciones hechas en los sitios: Sajín, Cochacara, Limones y El 

Guásimo, lo demuestran. La sequedad del clima, ha conservado restos de 

tejidos y vestimentas decoradas con colores vivos. 

 

Según las relaciones, el primer terrateniente blanco que se radicó en la 

localidad, fue Carlos Daniel Bustamante. Así mismo, se tiene referencias de la 

existencia de un ermitaño, por los años de l740, cuya vestimenta correspondía 

a los franciscanos. Llevaba una vida solitaria y misteriosa, como misteriosa fue 

su desaparición del lugar. 

 

Entre las primeras familias locales, se tiene memoria de las siguientes: 

Villaltas, Zapatas, Ramírez, Sánchez, Barretos, Álvarez, Burneo, Flores, 

Moncayo, Soto, Castillo, Vidal, Rogel, Aponte, Panamito, Agurto, Romero y 

García, entre otras. 
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5.4. Situación Cultural. 

 

La tierra zapotillana ha sido pródiga en gentes de gran espíritu de trabajo y 

civismo. Su condición de gente fronteriza, le ha dado un espíritu nacionalista 

de elevado nivel y aprecio en el contexto nacional y provincial. 

 

Sus bellos parajes naturales le dan un valioso atractivo turístico; y   su clima, 

hace de sus habitantes, gentes de costumbres costeñas. El acento del habla 

zapotillana es inconfundible en el contexto provincial, al igual que lo tiene 

también en la forma ligera de vestir   y siempre con el predominio de colores 

claros y sombreros de falda muy amplia, de origen peruano. 

 

5.5. Comunicación. 

 

El cantón Zapotillo se integra a la provincia y país, por una parte, ramal 

occidental de la Panamericana Sur, desde el sitio denominado El Empalme, 

pasando por Celica, Pindal y La Ceiba; y, por otra, la vía que, desde Macará, 

pasa por Zapotillo hasta la Costa. El servicio de transporte lo presta la 

Cooperativa Loja. Cuenta también con servicio telefónico, electrificación, 

internet en el centro de la ciudad y en algunas escuelas del cantón. 

 

5.6.   Comidas Típicas. 

 

El seco de chivo, de fama nacional e internacional por los secretos de su 

preparación; el estofado de gallina, muy apetecido por los turistas que acuden 

a competencias intercantonales; el pescado frito de mar o de rio, preparado 

con jugo de coco y verduras curtidas; el pecho de toro, plato consistente en 

menestra de zarandaja, arroz blanco y yuca cocinada; igualmente, preparan 

exquisitos refrescos de agua de coco, de pipa o de tamarindo, no existen 

competidores en su elaboración de este tipo de bebidas en otros sectores de 

la provincia. 
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5.7. Ubicación 

 

Fig. 1.1 Ubicación Cantón Zapotillo 

 

 

Fuente: Municipio de Zapotillo 
Autoría: Plan de desarrollo estratégico del Cantón Zapotillo 

 

 

Extensión y altitud: Posee una altitud de 325 m.s.n.m y cuenta con una 

superficie de 1238 km2. 

 

Clima y temperatura: Valle agradable por su clima semitropical, cuya 

temperatura alcanza hasta los 30ºC. 

 

Infraestructura: A nivel de infraestructura el cantón posee vías carrozables en 

buen estado y servicios hoteleros, de transporte, salud, comerciales, financieros 

etc, de forma suficiente para cubrir con la demanda de turistas hasta los más 

exigentes 
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5.8. Límites del cantón. 

 

Norte y Sur: República del Perú 

Este:             Cantón Puyango, Pindal, Celica y Macará 

Oeste:           República del Perú 

 

Fig. 1.2 Límites del Cantón Zapotillo 

 

 

Fuente: Municipio de Zapotillo 
Autoría: Plan de desarrollo estratégico del Cantón Zapotillo 

 
 

 

5.9. División Política. 

 

El cantón Zapotillo cuenta con una parroquia urbana: Zapotillo, y cuatro 

parroquias rurales: Cazaderos, Garzareal, Limones, y Paletillas. Cada una de 
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estas parroquias tiene características únicas, que hacen de este cantón un 

hermoso atractivo turístico. 

 

Fig. 1.3 División política del cantón Zapotillo 

 

 

Fuente: Municipio de Zapotillo 
Autoría: Plan de desarrollo estratégico del Cantón Zapotillo 

 

5.10. Parroquia Zapotillo. 

 

Fig. 1.4 Croquis Cantón Zapotillo 

 

 

Fuente: Municipio de Zapotillo 
Autoría: Plan de desarrollo estratégico del Cantón Zapotillo. 
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Población: La población de la parroquia Zapotillo es de 3.885 habitantes        

distribuidos 1.867 en el área urbana y 2.018 en el sector rural. 

 

La historia recoge los difíciles momentos que soportó Zapotillo por los 

constantes conflictos bélicos con el Perú, especialmente se mencionan la 

invasión de 1941, el conflicto bélico de 1981 y el más reciente  de 1995,  

hechos que han marcado el desarrollo de la ciudad y el cantón. 

 

Con la firma de la paz se inicia el período de cambio para la población de la 

frontera, es evidente el esfuerzo de sus habitantes por reactivar la producción, 

el comercio, el mejoramiento de la vía intercantonal, la ejecución de grandes 

obras como el canal de riego, aportan al proceso de transformación que está 

ocurriendo. 

 

Tabla 1.2 Barrios Parroquia Zapotillo 

 

BARRIOS DE LA PARROQUIA ZAPOTILLO 

POTRERILLOS NOVILLOS 

VALLEHERMOSO SAUCILLO 

BRIONES LATAMAYO 

CHAMBARANGO MIRAFLORES 

GUASIMO SUR LAS PAMPAS 

GUASIMO NORTE VICIN 

JAGUAY GRANDE MANGO 

CEIBA CHICA CATAMAHILLO 

LALAMOR COCHACARA 

PAMPA BLANCA  

Fuente: Municipio de Zapotillo 
Autoría: Plan de desarrollo estratégico del cantón Zapotillo 
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5.11. Parroquia Cazaderos. 

 

Fig. 1.5 Ubicación Parroquia Cazaderos 

 

 

Fuente: Municipio de Zapotillo 
Autoría: Plan de desarrollo estratégico del Cantón Zapotillo 

 

 

Población: La parroquia cuenta con 1.737 habitantes, 342 en el área urbana  

y 1.435 en el sector rural. 

 

La cabecera parroquial: Mangahurco debe su nombre a la forma de MANGA de 

su territorio  rodeado de montañas y la población  ubicada en la parte ahuecada 

 

Entre las principales tradiciones  y costumbres  que caracterizan a esta 

parroquia están las danzas folclóricas, sainetes, fono-mímicas, juegos 

recreativos: la caza de venados, la vaca loca, el fútbol, los gallos; gastronomía: 

el seco de chivo, la fritada con yuca, las salchichas. Sus fiestas duran  3 días 

10, 11 y 12 de octubre, día en que hacen la Elección y Coronación de su Reina. 



 

41 
 

Además el 7 de Octubre también celebran las fiestas del Colegio de 

Mangahurco. 

 

Tabla 1.3. Barrios de la Parroquia Cazaderos 

 

BARRIOS 

MANGAHURCO CHAQUINO 

OJOS DE AGUA EL GUABO 

CAZADEROS CRUZ BLANCA 

PROGRESO GARCIAS 

GRAMADALES HACIENDA VIEJA 

CHAGUARGUAICO SAN FELIPE 

LEONERA SAUCESITO 

CAÑAVERAL EL SAUCO 

BOLASPANBA  

Fuente: Municipio de Zapotillo 
Autoría: Plan de desarrollo estratégico del Cantón Zapotillo 

 
 

5.12. Parroquia Paletillas. 

 

Fig. 1.6 Ubicación Parroquia Paletillas 

 

 
Fuente: Municipio de Zapotillo 

Autoría: Plan de desarrollo estratégico del Cantón Zapotillo 
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Población: La parroquia tiene 2479 habitantes en total, 249 habitan en la zona 

urbana y 2230 en el área rural. 

 

Paletillas se denominaba anteriormente como el barrio Cebollal, el nombre 

actual se  debe a que encontraron muchas  paletas de animales muertos y 

decidieron en 1947 ponerle Paletillas, para entonces pertenecía a Puyango. 

 

Una de las costumbres que se realizaba en épocas anteriores es que cuando se 

moría un niño se lo colocaba en un altar y bailaban mientras las ancianas 

rezaban y cantaban, el plato típico de este lugar es el seco de chivo 

especialmente. 

 

La parroquia Paletillas, es una zona exclusivamente maicera, ya que en todos 

sus barrios sus habitantes se dedican a la agricultura y en especial a la siembra 

de maíz. 

 

Tabla 1.4. Barrios de la Parroquia Paletillas 

 

BARRIOS 

PALETILLAS VEGA ALTA  

AÑALCAL EL SAUCE  

CERRO VERDE ALGODONAL  

EL PINDO GRAMADALES 

TAMBILLO LA ESPERANCITA 

SOTILLO GOTERAS 

POLO POLO EL TRANSITO 

CIMARRON INFIERNILLOS 

GUAYURO LA VICTORIA 

TABLAZON LA BOCANA 

CHOMBOS PORVENIR 

CAUCHO GRANDE  

PILAR DE ACHOTE  

GUAPALAL  
Fuente: Municipio de Zapotillo 

Autoría: Plan de desarrollo estratégico del Cantón Zapotillo 
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5.13. Parroquia Garzareal. 

 

Fig. 1.7 Ubicación Parroquia Garzareal 

 

 
Fuente: Municipio de Zapotillo 

Autoría: Plan de desarrollo estratégico del Cantón Zapotillo 
 

 

Población: La parroquia tiene 1.481 habitantes,  140 en el área urbana y 1.341 

en el área rural. 

 

La cabecera parroquial anteriormente se llamaba Garza Guachana porque en 

este sitio hallaron una Garza que se encontraba sola, en 1988 para ser elevada 

a parroquia le cambiaron el nombre y desde ese entonces se llama Garza Real. 

 

Es una parroquia productiva de maíz, cebolla, tomate, entre otros productos. La 

producción ganadera en mayor proporción es de ganado caprino, vacuno y cría 

de chanchos.  
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Tabla 1.5. Barrios de la Parroquia Garzareal 

 

BARRIOS 

GARZAREAL BALZAREAL 

CEIBA GRANDE REVOLCADEROS 

HACIENDA VIEJA CATANAS 

MALVAS PAVAS 

ZAPALLAL EL CHILCO 

COCHAS DEL 

ALMENDRO 

LA MANGA 

TOTUMOS  CARLUCHO 

PASAJE DE HDA VIEJA CABEZA DE TORO 

Fuente: Municipio de Zapotillo 
Autoría: Plan de desarrollo estratégico del Cantón Zapotillo 

 

5.14. Parroquia Limones 

 

Fig. 1.8 Ubicación Parroquia Limones 

 

Fuente: Municipio de Zapotillo 
Autoría: Plan de desarrollo estratégico del Cantón Zapotillo 
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Población: La población total de la parroquia es de 1.369 habitantes, 216 se 

ubican en el área urbana y 1.153 en el área rural. 

 

Lleva el nombre de Limones desde cuando era un barrio, según versiones de 

personas antiquísimas pertenecientes a este lugar, el nombre se debe a que 

antes habían un sin número de plantas limón de campo, las mismas que 

proporcionaban gran cantidad de ese fruto. 

 

Tabla 1.6. Barrios de la Parroquia Limones 

 

BARRIOS 

LIMONES PILARES 

CHAQUIRO PUEBLO NUEVO 

EL ORO TRONCO QUEMADO 

GUASIMAL SAHINOS 

HUALTACOS CORREGIDOR 

PALETILLAS DE MALVAS TOTUMITOS 

Fuente: Municipio de Zapotillo 
Autoría: Plan de desarrollo estratégico del Cantón Zapotillo 

 

5.15. Atractivos Turísticos. 

 

La geografía de este joven cantón lojano, vasto en tierras agrestes, salpicado 

de vida forestal, donde sobresale un oasis de palmeras, algarrobos, tamarindos, 

almendros, faiques, guayacanes, hualtacos, barbascos, sotas, charanes y 

buganvillas; desafiantes al cálido ambiente y alimentados por el rio Alamor.  

 

Se destacan sitios turísticos que brindan la naturaleza zapotillana tales como: 

Balnearios Recreacionales La Vega del Cura y La Laguna del Coronel: 

Balnearios muy concurridos por turistas nativos y foráneos a orillas del rio 

Catamayo, en donde se cuentan además con la  práctica de abundante pesca 
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recreativa de truchas, bagres y bocachicos, situados a poca distancia del área 

urbana de Zapotillo. 

 

Los habitantes de este fronterizo cantón  también se caracterizan por su espíritu 

alegre, franco, acogedor y lleno de civismo, son amantes del trabajo pero 

también, del regocijo y las festividades sin descuidar  de sus deberes religiosos, 

sociales y culturales que los caracteriza a cada uno de ellos. 

El canal de riego Zapotillo obra de desarrollo agrario y de turismo, por la 

magnitud de su recorrido y por la cantidad de agua que conduce su estructura: 

observar esta prominente obra de la ingeniería hidráulica enorgullece el 

sentimiento patrio. 
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6. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

6.1.   MATERIALES 

 

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

siguientes: 

 

 Útiles de oficina 

 Cámara fotográfica 

 Computadora 

 Foto copiadora 

 Material bibliográfico 

 Vehículo 

 

6.2 METODOS 

 

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

ELABORACIÓN DE UNA GUÍA TURÍSTICA PARA EL CANTÓN 

ZAPOTILLO, el cual requirió de una adecuada selección de los 

instrumentos investigativos, de tal forma que condujeron a la correcta 

realización del proceso de indagación. 

 

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

investigación se emplearon los métodos y técnicas mencionados a 

continuación: 

 

Primer Objetivo: Realizar un inventario en el que se destaque los 

atractivos turísticos del cantón, utilizando una ficha del Ministerio de 

Turismo.- Para el desarrollo del presente objetivo se trabajó con el Método 

Analítico – Sintético, el cual permite indagar, seleccionar y sintetizar los 

elementos teóricos pertinentes y actualizados para el levantamiento de 
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información, que luego sirvió para efectuar el correspondiente análisis de lo 

investigado.  

 

Para el levantamiento del inventario se utilizó la Metodología del Ministerio 

de Turismo del Ecuador, la misma que sirvió para obtener información de 

cada uno de los atractivos a inventar. Esta actividad se complementó con 

frecuentes visitas de campo, la observación directa, fotografías, etc.  

 

Segundo Objetivo: Establecer la relación socio-económica en la que se 

desarrolla el sector turístico en el cantón Zapotillo utilizando la técnica de la 

encuesta. Para el desarrollo de este objetivo se recolectó datos por medio 

de preguntas, cuyas respuestas se obtuvieron en forma escrita. 

 

Por tratarse de una muestra pequeña de 100 encuestados, no se utilizó la 

fórmula estadística y se procedió a conocer los resultados a través de la 

estadística descriptiva, con lo cual también se logró establecer el análisis y 

contrastar los objetivos; se concluyó con la representación de cuadros y 

gráficos; y, con estos resultados obtenidos de elaboró las conclusiones y 

recomendaciones. 

 

Tercer objetivo: Proponer a la colectividad una guía turística del cantón 

Zapotillo; para este objetivo se utilizó el método de la observación 

científica, por lo suficientemente preciso y claro el mismo que garantiza 

para que los diferentes observadores, entiendan y apliquen en el momento 

oportuno la información de la guía turística. 
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7. RESULTADOS    

7.1 FICHAS DESCRIPTIVAS 

 

 
 
Fuente: Observación directa 
Elaboración: Marly Cueva y Mónica Bustamante 
 
 

CIUDAD DE ZAPOTILLO 

Categoría: Manifestación cultural Tipo: Histórico Subtipo: Cantón 

Provincia: Loja Cantón: Zapotillo Localidad: Centro 
urbano 

 

 

 
UBICACIÓN 

LATITUD:      40 23´ 7” S                                 

LONGITUD:   800 14´ 28”  

PROVINCIA:  Loja                                          

CANTÓN:       Zapotillo 

LOCALIDAD: Centro 

Urbano 

Figura: Nro. 1 

Características: 
 
La carretera que conduce hasta Zapotillo se puede observar una gran variedad de 
ceibos y ciprés. Su nombre se debe a una hermosa  vega de algarrobos, 
tamarindos, cocoteros, en cuyo centro existían plantas de zapotes. Cuenta con un 
clima semitropical por lo que se recomienda llevar ropa ligera y protección solar. 

Existen algunas casas típicas de una y dos plantas construidas con cemento, 
adobe, madera y techo de paja. También encontramos instituciones públicas y 
empresas privadas.  
 
Entre la flora se observan especímenes como: algarrobos, barbazo, hualtaco, 
ceibo, falque, guayacán, laurel, jorupe y algunas flores ornamentales. En la fauna 
se distinguen el ganado vacuno, caballar, porcino y entre otros tenemos zorrillos, 
lagartijas, venado, pato, ardilla, gavilán, perdices, garzas, monos, pericos, iguanas 
y variedad de peces como: pescado blanco, bagre y truchas. 

Recomendaciones: 
Se recomienda usar ropa cómoda y ligera e implementos protectores contra los 
rayos solares. 
 

Actividades turísticas: 
Se  realiza diversas actividades como caminatas, ciclismo, etc. En época de 
carnaval es muy visitado por los turistas. 
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RÍO ALAMOR 

Categoría: Sitio natural Tipo: Río Subtipo: Laguna 

Provincia: Loja Cantón: Zapotillo Localidad: Barrio Vicin 

 

 
UBICACIÓN 

LATITUD:        40 23´ 7” S                             

LONGITUD:    800 14´ 28” W 

PROVINCIA:    Loja                                      

CANTÓN:         Zapotillo 

LOCALIDAD:   Barrio Vicin 

Figura: Nro. 2 

 
Características: 

El Rio Alamor forma parte del límite natural que separa la Ceiba Chica de la Ceiba 
Grande, se encuentra a una altura de 246.2 m.s.n.m, sus aguas son tranquilas, un 
sol resplandeciente sobre sus aguas y una típica vegetación hacen de este río un 
gran balneario ideal para el descanso de turistas que visitan este lugar. 

Aguas abajo en el sector de Saucillo se forma la Laguna Encantada de Saucillo que 
según cuentan los moradores desde el fondo de la laguna sale un hombre lleno de 
algas verdes que hunde a las personas que se dan un baño en ella y, es por esta 
razón que alrededor de la Laguna existe un letrero que dice: "prohibido ingresar, 35 
muertos". 

La belleza paisajística del lugar está compuesta de algarrobos, faiques, ceibos, 
guayacán y el acompañamiento de aves como: las garzas, gavilanes, perdices, 
pericos, también existen peces como: la trucha y pez blanco. 
 

 
Recomendaciones: 
 
Se recomienda usar ropa cómoda y liegra e implementos protectores contra los 
rayos solares. 
 

 
Actividades turísticas: 
 
Se puede realizar diversas actividades como natación, juegos familiares, etc. 
Principalmente en época de carnaval es muy visitado por los turistas. 
 
Fuente: Observación directa 
Elaboración: Marly Cueva y Mónica Bustamante 
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BALNEARIO EL CARRIZO 

Categoría: Sitio natural Tipo: Río Subtipo: Cascada 

Provincia: Loja Cantón: Zapotillo Localidad: Parroquia 
Zapotillo 

 
 

 
UBICACIÓN 

LATITUD:      40 23´ 7” S                              

LONGITUD:  800 14´ 28” W 

PROVINCIA:  Loja                                       

CANTÓN:       Zapotillo 

 

Figura: Nro. 3 

Características: 

En  el Sector Zapotillal, junto al rio del mismo nombre, años atrás existía una 
extensa vegetación de carrizal y esto hizo que los moradores del sector denominen 
al Balneario con el nombre de Carrizo. 

Las aguas del Balneario El Carrizo son tibias, claras y cristalinas; posee una 
superficie arenosa y piedras grandes que forman una especie de gradas para 
movilizarse dentro de sus aguas. 

En vegetación se puede observar: palmeras, faiques, algarrobos, guayacán, sauce, 
ceibos, etc; en fauna se puede admirar: lagartijas, pájaros, pechirojos, mariposas, 
gorriones, garzas y chivos. 

 

Recomendaciones: 
Se recomienda usar ropa cómoda y ligera e implementos protectores contra los 
rayos solares. 
 

Actividades turísticas: 
Se puede realizar diversas actividades como baño para los turistas, juegos 
acuáticos, etc. Principalmente en época de carnaval es muy visitado por los turistas. 
 
Fuente: Observación directa 
Elaboración: Marly Cueva y Mónica Bustamante 
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RÍO CATAMAYO 

Categoría: Sitio natural Tipo: Río Subtipo: Río 

Provincia: Loja Cantón: Zapotillo Localidad: Parroquia 
Zapotillo 

 

 

 
UBICACIÓN 

LATITUD:        40 23´ 7” S                             

LONGITUD:    800 14´ 28” W 

PROVINCIA:    Loja                                      

CANTÓN:         Zapotillo 

LOCALIDAD:   Parroquia 

Zapotillo 

Figura: Nro. 4 

Características: 

El río Catamayo constituye el límite natural entre la frontera de Ecuador y Perú, se 
encuentra cerca del centro urbano de Zapotillo debido a que este pasa junto al 
poblado. 

En verano el río Catamayo se vuelve un gran atractivo debido a que sus aguas 
bajan y se vuelven cristalinas, formándose a su orilla una especie de playa, en 
donde la comunidad realiza una gran variedad de actos como: fogatas, comidas 
típicas, bailes que sirven para atraer y unir más a su población. 

El Río Catamayo sigue su curso y va a desembocar en Piura (Perú) cambiando su 
curso al Río Chira. 

El paisaje que rodea a este río está compuesto de vegetación como: palmeras, 
algarrobos, falques y ceibos. 
 

 

Recomendaciones: 
Se recomienda usar ropa cómoda y ligera e implementos protectores contra los 
rayos solares. 
 

Actividades turísticas: 
Se puede realizar actividades como paseos en canoa, juegos recreativos, etc.  
Principalmente en época de carnaval es muy visitado por los turistas. 
 

Fuente: Observación directa 
Elaboración: Marly Cueva y Mónica Bustamante 
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BALNEARIO LA VEGA DEL CURA 

Categoría: Sitio natural Tipo: Río Subtipo: Río 

Provincia: Loja Cantón: Zapotillo Localidad: Parroquia 
Zapotillo 

 
 

 
UBICACIÓN 

LATITUD:      40 23´ 7” S                            

LONGITUD:  800 14´ 28” W 

PROVINCIA: Loja                                     

CANTÓN:       Zapotillo 

LOCALIDAD: Parroquia Zapotillo 

Figura: Nro. 5 

Características: 

Comprende un balneario que consta de cabañas rústicas construidas con caña 
guadúa y techos de paja. En una de ella se ofertan alimentos y productos 
industriales de la zona y en la otra se venden los tikets para disfrutar de un 
recorrido al río en pintorescas embarcaciones  

En otra zona del balneario se ha ubicado canchas deportivas, parqueos públicos y 
un espacio destinado a la gastronomía.  

 

Recomendaciones: 
Se recomienda usar ropa cómoda y ligera e implementos protectores contra los 
rayos solares. 
 

Actividades turísticas: 
Se puede realizar diversas actividades natación, baños familiares, etc. 
Principalmente en época de carnaval es muy visitado por los turistas. 
 
Fuente: Observación directa 
Elaboración: Marly Cueva y Mónica Bustamante 
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LA LAGUNA DEL CORONEL 

Categoría: Sitio natural Tipo: Río Subtipo: Laguna 

Provincia: Loja Cantón: Zapotillo Localidad: Parroquia 
Zapotillo 

 
 

 
UBICACIÓN 

LATITUD:       40 23´ 7” S                              

LONGITUD:   800 14´ 28” W 

PROVINCIA:  Loja                                       

CANTÓN:       Zapotillo 

LOCALIDAD: Parroquia Zapotillo 

Figura: Nro. 6 

Características: 

Situada a poca distancia del área urbana de Zapotillo, es de gran atractivo para la 
pesca deportiva y para los bañistas. 

Es un punto de partida, vía a Paletillas, se llega a la comunidad de balsa Real, 
luego se camina una hora para llegar a este lugar turístico.   

Recomendaciones: 
Se recomienda usar ropa cómoda y ligera e implementos protectores contra los 
rayos solares. 
 

Actividades turísticas: 
Se puede realizar actividades como natación, juegos recreativos, etc. 
Principalmente en época de carnaval es muy visitado por los turistas. 
 
Fuente: Observación directa 
Elaboración: Marly Cueva y Mónica Bustamante 
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RÍO PUYANGO 

Categoría: Sitio natural Tipo: Río Subtipo: Río 

Provincia: Loja Cantón: Zapotillo Localidad: Parroquia 
Zapotillo 

 

 

 
UBICACIÓN 

LATITUD:       40 23´ 7” S                               

LONGITUD:   800 14´ 28” W 

PROVINCIA:  Loja                                        

CANTÓN:       Zapotillo 

LOCALIDAD: Parroquia 

Zapotillo 

Figura: Nro. 7 

Características: 

El río Puyango, en el que a pocos kilómetros más abajo se encuentra el límite 
internacional con el Perú, como también el Bosque Petrificado que lindera con el 
inmenso espejo de agua de la Represa Cazaderos que construirá la Subcomisión 
Peruana, para el aprovechamiento de las aguas del río Puyango dentro del 
Proyecto Binacional Puyango – Túmbez. 

Recomendaciones: 
Se recomienda usar ropa cómoda y ligera e implementos protectores contra los 
rayos solares. 
 

Actividades turísticas: 
Se puede realizar diversas actividades como natación, paseo en canoa, etc. 
Principalmente en época de carnaval es muy visitado por los turistas. 
 
Fuente: Observación directa 
Elaboración: Marly Cueva y Mónica Bustamante 
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LA CEIBA 

Categoría: Sitio natural Tipo: Reserva ecológica Subtipo: Bosque 

Provincia: Loja Cantón: Zapotillo Localidad: Parroquia 
Zapotillo 

 

 

 
UBICACIÓN 

LATITUD:       40 23´ 7” S                              

LONGITUD:   800 14´ 28” W 

PROVINCIA:  Loja                                        

CANTÓN:        Zapotillo 

LOCALIDAD:  Parroquia 

Zapotillo 

Figura: Nro. 8 

Características: 

Con grandes remanentes de bosque seco de la región de endemismo tumbesino, 
son bosques que se caracterizan por su vegetación caducifolia, gran cantidad de 
aves endémicas y fantásticos paisajes. La denominación de Bosque Seco se debe 
a que los árboles pierden sus hojas durante el verano dando un panorama de 
absoluta sequedad. En temporada de lluvia la vegetación reverdece 
completamente. Su creación responde a la necesidad  urgente de conservar los 
últimos bosques secos del Ecuador Continental considerados prioritarios en el 
contexto regional nacional y mundial.  

Recomendaciones: 
Se recomienda usar ropa cómoda y ligera e implementos protectores contra los 
rayos solares. 
 

Actividades turísticas: 
Se puede realizar diversas actividades como caminatas una gran opción para 
chicos y grandes, también sesiones fotográficas, etc. 
 
Fuente: Observación directa 
Elaboración: Marly Cueva y Mónica Bustamante 
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Fuente: Observación directa 
Elaboración: Marly Cueva y Mónica Bustamante 

 

IGLESIA CENTRAL 
 

Categoría: Manifestación cultural Tipo: Histórica Subtipo: 

Provincia: Loja Cantón: Zapotillo Localidad: Centro 
urbano 

 

 

 
UBICACIÓN 

LATITUD:      40 23´ 7” S                                 

LONGITUD:   800 14´ 28” W 

PROVINCIA:  Loja                                          

CANTÓN:       Zapotillo 

LOCALIDAD: Centro 

Urbano 

Figura: Nro. 9 

Características: 
 
Al llegar al centro de Zapotillo encontramos la iglesia cuyo estilo es moderno y con 
una sola nave, en su interior se encuentran las imágenes de: San José, Cristo 
Resucitado, La Virgen María con el Niño Jesús, Santa Rosa de la Lima y La Virgen 
maternal de la Frontera patrona de este cantón. 

Recomendaciones: 
 
Se recomienda usar vestimenta adecuada para el ingreso a este templo sagrado, 
no usar gorras, apagar los celulares, etc. 
 

Actividades turísticas: 
 
Se  realiza diversas actividades como misas dominicales, misas de difuntos, 
matrimonios, bautizos, primeras comuniones, confirmaciones y otros eventos 
católicos en Semana Santa. 
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7.2. FICHA RESÚMEN DE INVENTARIOS TURÍSTICOS 

Provincia: 
Loja 

Cantón: Zapotillo Responsables: Marly C. & Mónica B. Fecha:10-11-2011 

     
 
Acce
so 
Max. 
10 

 
 
Servici
o 
Max.10 

 
 
Asociaci
ón con 
los otros 
atractivo
s. Max. 5 

Significado Jerarq
uía 

Nombre del 
atractivo. 

Calidad  
Entor
no 
Max. 
10 

 
Estado 
Conservac
ión Max. 
10 

 
 
Loc
al 
Max
. 2 

 
 
Regio
nal 
Max. 4 

 
 
Nacion
al Max. 
7 

 
 
Internacio
nal Max.12 

 
 
1-2-3-
4 

Valor 
Intrín
seco 
Max.
15 

Valor 
Extrínsi
co 
Max.15 

Ciudad de 
Zapotillo 

3 5 4 5 6 4 1 1 1 1 1 I 

Río Alamor 2 2 3 4 4 4 1 1 1 1 1 I 

Balneario el 
Carrizo 

2 2 2 5 4 3 1 1 0 0 0 I 

Río 
Catamayo 

3 5 4 4 4 4        1 1 1 1 1 I 

Balneario La 
Vega del 
Cura 

2 2 2 4 3 3 1 1 0 0 0 I 

La laguna 
del Coronel 

2 2 2 4 3 3 1 1 0 0 0 I 

Río Puyango 3 4 3 4 4 3 1 1 1 1 0 I 

La Ceiba 6 5 6 5 5 4 1 1 2 1 0 I 
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8. RELACIÓN SOCIO-ECONÓMICA 

 

1. Conoce Ud. si hasta la actualidad se ha generado algún material 

turístico, que dé a conocer los encantos del cantón Zapotillo? 

  

Análisis Cuantitativo 

 

De las 195 personas encuestadas, el 56 % manifiesta no tener 

conocimiento de que exista material turístico promocional del cantón 

Zapotillo, en tanto que el 44 % manifiesta tener  conocimiento de que 

existe tal material. 

 

  Análisis Cualitativo 

 

Podemos determinar que  un alto porcentaje de la población no tiene 

conocimiento de la existencia de material turístico de este cantón, lo cual 

ha limitado de manera fundamental la promoción del mismo a nivel 

provincial y nacional.  

 

En tanto que un porcentaje menor ha dicho conocer  la existencia de 

algún tipo de material, el cual no ha sido dado a conocer en su totalidad 

a todos sus habitantes, así como a las personas que llegan a visitar a 

este cantón. 

 

2. Cree Ud. Que las autoridades del cantón se han preocupado por dar 

a conocer  los atractivos turísticos  con los que cuenta el cantón? 

 

  Análisis Cuantitativo 

 

De las 195 personas encuestadas, el 77 % manifiesta que no existe 

preocupación por parte de las autoridades en hacer conocer los 

atractivos del cantón, en tanto que el 23 % manifiesta que las 

autoridades se preocupan en algo por la promoción. 



 

60 
 

Análisis Cualitativo 

 

  Podemos destacar que la mayor parte de la población en estudio 

manifiesta que existe poco interés por parte de sus representantes o 

autoridades en dar a conocer los diversos atractivos con los que cuenta 

este hermoso cantón.  Lo que ha determinado que Zapotillo se encuentre 

en un total olvido en relación a su desarrollo turístico, y su proyección 

hacia el futuro. 

 

3. Cuáles cree Ud. Que serían los principales atractivos turísticos del 

cantón? 

 

Análisis Cuantitativo 

 

De las 195 personas encuestadas, el 24% hace conocer que las fiestas 

del cantón se constituyen en uno de sus principales atractivos, el 21% 

cree que la Reserva Ecológica la, el 20% que su comida, el 12% el rio 

Catamayo, el 11% el rio Alamor, el 7% la Cascada, y el 5% la Pesca. 

 

  Análisis Cualitativo 

 

Destacamos que a consideración de todas las personas encuestadas, en 

el cantón Zapotillo existen atractivos de consideración   tales como: las 

Fiestas, la Reserva Ecológica la Ceiba, la Comida, los ríos con los que 

cuenta, sus cascadas y la pesca, que son a su criterio los más 

destacados y de preferencia  para cada uno de los visitantes que al 

cantón llegan. 

 

4. A su criterio, que otros atractivos se podrían dar a conocer en su 

cantón? 

 

Análisis Cuantitativo 

  Del total de personas encuestadas,  el 33 % considera que a más de los 

atractivos antes establecidos se la podría considerar a la Playa del Rio 
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como uno de sus primordiales atractivos, de igual manera el 30% 

considera que la Iglesia es un lugar muy importante a ser considerado, el 

17% considera que el Parque Central también debería ser considerado, 

un 11%  destaca al Parque de la Madre, el 6% considera a El Chorro 

como un lugar digno de ser visitado y un 3% considera al el Pilar del 

Coronel como un atractivo importante. 

 

Análisis Cualitativo 

 

Analizados y procesados los datos podemos resaltar que la población en 

general considera que existen algunos atractivos a considerar y de suma 

importancia para el desarrollo Turístico del sector, tales como: La Playa 

del Rio, la Iglesia Matriz, el Parque Central, el Parque de la Madre, el 

Chorro, y el Pilar del coronel, todos estos dignos de ser considerados 

también para el engrandecimiento del cantón. 

 

5. ¿Por qué cree Ud., que los turistas apreciarían visitar estos 

lugares? 

 

  Análisis Cuantitativo 

 

Del total de personas encuestadas el 35% considera que las personas 

visitan este acogedor lugar por la diversidad de sus encantos, en tanto 

que el 32 % le visita por disfrutar de sus lugares de esparcimiento, el 19 

% la prefiere por la tranquilidad del lugar, un 10 % por la belleza de sus 

parajes, y un 4 % por las características de su demografía. 

 

Análisis Cualitativo 

 

Podemos determinar  que los atractivos con los que cuenta el cantón 

Zapotillo pueden ser apreciados y considerados desde varias 

perspectivas, de acuerdo a la apreciación de las diversas personas que 

lo visitan. Estos parajes son preferidos por: los encantos que poseen, 

por constituirse en atractivos lugares de esparcimiento, por la 
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tranquilidad de los mismos, su belleza así como por las características 

de su demografía. 

 

6. ¿Estaría Ud. Dispuesto (a) a contribuir  en el desarrollo turístico del 

cantón? 

 

Análisis Cuantitativo 

 

  El 100% de las personas encuestadas manifiestan estar dispuestos a 

contribuir al desarrollo turístico del cantón. 

 

Análisis Cualitativo 

 

Es notable destacar que el total de la población encuestada asumen el 

propósito de contribuir al desarrollo turístico del cantón, mejorando la 

atención en prestación de servicios, recibiendo de una mejor forma a los 

turistas y brindándoles información, y lo más importante apoyando en 

sus diversos proyectos al sector turístico en los retos que se proponga. 

 

7. Apoyaría Ud. La promoción  del cantón a través  de la elaboración 

de una guía turística? 

 

Análisis Cuantitativo 

 

El 100% de las personas encuestadas manifiestan apoyar la promoción 

turística del cantón a través de la elaboración de una guía turística, la 

misma que detalle sus atractivos. 

 

  Análisis Cualitativo 

 

  Es 100 % de las personas en estudio están de acuerdo a la elaboración 

de una guía turística que rescate y haga conocer la belleza de los 

diversos atractivos del cantón, así como que proyecte al cantón como 

uno de los principales sitios turísticos de la provincia. 
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8. ¿De qué manera cree Ud. que el desarrollo turístico contribuirá a 

mejorar el desarrollo del cantón?  

 

  Análisis Cuantitativo 

 

Las persona encuestadas, el 35% manifiesta que el desarrollo turístico 

contribuiría al desarrollo del cantón, el 25 % que mejorará el ingreso, el 

24 % aumentara el trabajo y el 16 % mejorará la calidad de vida. 

 

  Análisis Cualitativo 

 

  Todas las personas encuestadas tienen una clara visión de lo que puede 

conllevar el desarrollo turístico del cantón, así consideran que: este 

fenómeno turístico contribuiría al desarrollo del cantón, aumentando el 

trabajo para cada uno de sus habitantes, incrementando sus ingresos 

por la prestación de servicios, para mejorar la calidad de vida. 

  

9. ¿Considera que el estado debe contribuir a fomentar proyectos 

destinados a impulsar el desarrollo turístico del cantón? 

 

  Análisis Cuantitativo 

 

  El 100% de las personas encuestadas manifiestan que el estado 

ecuatoriano debe contribuir a fomentar proyectos destinados a impulsar 

el desarrollo no sólo de este hermoso cantón, sino de todos en general. 

 

  Análisis Cualitativo 

 

  La población total cree y ve necesario que el estado ecuatoriano a través 

de sus diversos organismos de desarrollo se preocupen por  contribuir al 

engrandecimiento turístico de hermosos y atractivos cantones como es 

el de Zapotillo, y que estas deben ser políticas prioritarias del estado 

para así apoyar el desarrollo sustentable de hermosos y acogedores 

lugares de la patria. 
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9. PROPUESTA 

 

9.1.  GUIA TURÍSTICA DEL CANTÓN ZAPOTILLO  

 

En esta guía, el lector interesado en el tema encontrará toda la información 

al respecto; expuesta en forma amena y comprensible.  

 

La elaboración de la guía turística para el cantón Zapotillo es para dar 

información de los atractivos turísticos existentes en el sector. Los objetivos 

se plantearon para realizar un inventario de los atractivos turísticos del 

cantón, utilizando una ficha que permita establecer la relación socio-

económica en la que se desarrolla el sector turístico; y, finalmente proponer 

a la colectividad un instrumento guía del cantón Zapotillo. Con el desarrollo 

de la propuesta se potenciará el intercambio social, por su vínculo y dinamia 

de los habitantes del cantón, se cumpla exitosamente en el ámbito cultural y 

en la acción turística y que privilegie sobre todo a la situación económica del 

sector.  

 

9.1.1.  Características de la guía turística. 

 

 Práctica: por ser puntos de información del turismo local, sobre todos 

en los espacios que buscan brindar, de manera gratuita, información 

turística sobre un destino específico a los visitantes nacionales y 

extranjeros.  

 Versátil: se brinda un servicio eficiente a los turistas en todas las áreas 

para el bienestar durante su permanencia. 

 Dinámica: evidentemente dentro de esta dinámica operante se debe 

conllevar profundos cambios en el turismo local que se integran en la 

dinámica turística. 

 Didáctico: la idea de transferir conocimientos a través de la experiencia 

personal en los viajes educativos al nivel geográfico, histórico, biológico 

o cultural, y uno de los más atractivos para padres y docentes. 
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 Manejable: es la forma y manera de aplicarla a la propuesta a los 

usuarios dando el servicio y las comodidades necesarias en base a la 

logística que se encuentra diseñada. 

 Concreta: es concreta una guía de turismo cuando se cumple al  

máximo en sus responsabilidades y de la buena marcha de un 

recorrido, gira o excursión turística y debe poseer conocimientos 

generales sobre la historia, la geografía, el arte, el folklore, la 

arquitectura, la economía, la política, la religión, las costumbres y 

tradiciones de su país Comprensible. 

 

9.1.2. Contenidos  de la guía turística. 

 

 Portada: se encuentra en el gráfico de la imagen de la Laguna del 

Coronel. 

 Presentación: se hace constar un breve resumen de los datos 

relevantes del cantón Zapotillo: turismo de aventura, ecoturismo y 

gastronomía. 

 Datos Generales: se encuentran datos informativos importantes para 

el turista, tales como: ubicación, clima, temperatura, población, etc. 

 Atractivos Naturales: constan los lugares turísticos más relevantes. 

 Atractivos Culturales: constan lugares turísticos representativos que 

marcan historia y tradición del sector. 

 Gastronomía: se encuentran los platos típicos que se preparan en el 

cantón. 

  

Particularidades del libro guía: 

 

 Elaborada en papel Couche 

 Cuenta con 11 páginas 

 Imágenes reales full color 

 Contenido concreto e importante para el turista. 

 

El costo unitario de diseño e impresión de la Guía Turística de acuerdo a la 

proforma de la Imprenta  RG Publicidades es de $ 30.00 (ver anexo Nº 217. 



 

66 
 

 

10. CONCLUSIONES 

 

 La creación de la guía turística para el cantón Zapotillo, es un aporte a 

explotar los sitios turísticos que para muchas personas no son muy 

conocidos, es por ello que las misma permitirá que personas 

nacionales, y extranjeras tener una perspectiva de los actividades, de 

los lugares que podrán conocer al llegar a este cantón de la provincia 

de Loja. 

 

 Con la investigación hecha en este proyecto, se quiere dar un aporte a 

uno de los cantones más visitados en nuestra provincia, con la  

finalidad de incentivar el turismo y así que el cantón crezca 

económicamente, culturalmente y poder llegar a ser conocido en todos 

los rincones del mundo. 

 

 En esta tesis se detalla mediante conceptos, fichas, cuadros, 

imágenes, toda la información que caracteriza al cantón Zapotillo, 

dejando así sentada toda la información requerida para las personas 

que quieran conocer sobre Zapotillo. 

 

 El cantón Zapotillo cuanta con una diversidad de zonas que de los 

cuales a los visitantes les será de completo agrado, se cuanta con ríos, 

balnearios, miradores, reservas turísticas, como también la exquisita 

gastronomía que encantará a quienes tengan la oportunidad de llegar a 

este sector y probar de estos platos como por ejemplo el chivo al 

hueco. 
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11. RECOMENDACIONES 

 

 Al Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) de Zapotillo que con la 

ayuda de instituciones turísticas pueden explotar como nuevos 

atractivos la diversidad de flora, fauna, en general los paisajes están 

presentes en este cantón. 

 

 Al GAD de  Zapotillo tomar en cuenta a las carreteras que dirigen a 

Zapotillo ya que la mayor parte del tiempo especialmente en la época 

invernal, dichas carreteras presentan imperfectos que pueden causar 

accidentes a los turistas y puede ser un motivo por el cual no puedan 

llegar más visitantes. 

 

 Al Coordinador Turístico del GAD de Zapotillo, es importante que exista 

un amplio material de información por parte de las autoridades sobre 

los lugares turísticos de la provincia ya que de algunos lugares no 

existe, para de esta manera motivar a turistas a que realicen su visita y 

se deleiten de los hermosos paisajes, de la gastronomía, de la atención 

de la gente y sea una fuente de desarrollo para estos lugares. 

 

 A los habitantes de este cantón cuidar los atractivos turísticos que se 

encuentran en este lugar ya que son un medio importante para 

fomentar el turismo, 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad nuestro país, y en particular las provincias de menor 

desarrollo como la nuestra, han sido afectadas con mayor intensidad por la 

crisis socio económica. Las políticas de ajuste aplicadas por los gobiernos 

de turno, si bien han conseguido la estabilización de los agregados 

macroeconómicos, en contraposición han acentuado las diferencias 

socioeconómicas entre los diferentes extractos poblacionales. En donde los 

ricos  han acrecentado sus fortunas, en tanto que la clase media y baja han 

visto su economía más endeble.  

 

El nivel de desempleo según varios analistas, ha superado la barrera del 7.9 

%, en tanto que el subempleo supera el    50.5 % a diciembre del 2009 en el 

país, este grupo de población está integrada por personas de todos los 

niveles educativos sin excepción, pero este problema se acentúa más en 

aquellos con ninguna o casi ninguna educación. 

 

La provincia de Loja, como aquellas alejadas de los  denominados “polos de 

desarrollo” y carentes de sectores productivos dinámicos, ha visto crecer y 

desarrollar la iniciativa de fomentar y hacer conocer sus atractivos turísticos, 

encaminados a fortalecer el bienestar socio-económico de sus habitantes y 

por ende de sus comunidades. 

 

Nuestra provincia se ha constituido en uno de los principales destinos 

turísticos del sur del ecuador, tanto para compatriotas, así como para 

extranjeros que encuentran en el encanto de sus parajes y en la bondad de 

sus personas un tesoro que debe ser valorado por todos, y proyectado al 

mundo por su maravilla cultural y diversidad ecológica. 

 

La provincia de Loja cuenta con una extensión de 10.793 km², y está 

conformada por 16 cantones: Loja, Calvas, Catamayo, Chaguarpamba, 

Celíca, Espíndola, Gonzamaná, Macará, Paltas, Puyango, Saraguro, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_Loja
http://es.wikipedia.org/wiki/Calvas_%28cant%C3%B3n%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Catamayo_%28cant%C3%B3n%29
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Chaguarpamba_%28cant%C3%B3n%29&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Celica_%28cant%C3%B3n%29
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Esp%C3%ADndola_%28cant%C3%B3n%29&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gonzaman%C3%A1_%28cant%C3%B3n%29&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Macar%C3%A1_%28cant%C3%B3n%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_Paltas
http://es.wikipedia.org/wiki/Puyango_%28cant%C3%B3n%29
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Saraguro_%28cant%C3%B3n%29&action=edit&redlink=1
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Sozoranga, Zapotillo, Pindál, Quilanga y Olmedo. De cada una de ellas se 

desprende una riqueza natural y cultural única en el mundo. 

 

Uno de los cantones que cuenta con diversos atractivos turísticos, los cuales 

aún no han sido dados a conocer en su totalidad es el cantón Zapotillo. Este 

cantón  es creado el 27 de Agosto de 1.980 en la presidencia del Dr. Jaime 

Roldós Aguilera, es una de las poblaciones más antiguas de la región, fue un 

asentamiento indígena al decir del padre Juan de Velasco, que lo consigna 

en el mapa del Reino de quito. 

 

Se encuentra a 220 Km de la ciudad de Loja, es el oasis lojano, está 

asentado al calor tropical, al suave va y ven de verdes guayacanes y 

hualtacos, de un paisaje primaveral y un cielo límpido y azul, de gente 

comunicativa, tranquila y laboriosa, de hermosas y encantadoras mujeres. 

Sus parajes incomparables en el valle de palmeras, tamarindos y algarrobos, 

aparentan una ilusión óptica semejante a un oasis en el desierto. 

 

La   población   del   Cantón   Zapotillo   según   el Censo del 2001, 

representa el 2,7 % del total de la Provincia de LOJA; ha crecido en el último 

período intercensal  1990-2001,   a  un  ritmo  de  crecimiento del 0,6%  

promedio anual.  El 83,0% de su población reside en el  Área Rural; se 

caracteriza por ser una población joven, ya  que el  46,3%  son  menores de 

20 años. 

 

En general en nuestra provincia se ha iniciado un proceso en el cual se está 

dando una mayor  importancia  al  turismo, enfocándolo a destacar  cada 

uno de sus detalles, costumbres  y encantos. Es por tal razón que  nos 

hemos planteado la necesidad de: “ELABORAR UN GUIA TURÍSTICA 

PARA EL CANTÓN ZAPOTILLO” en la cual se logre dar a conocer  todos 

sus atractivos. Para así fomentar el desarrollo socio-económico de sus 

habitantes, y por ende el desarrollo sustentable de cada una de ellos a 

través del fomento del turismo. 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sozoranga_%28cant%C3%B3n%29&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Zapotillo_%28cant%C3%B3n%29&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pindal_%28cant%C3%B3n%29&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Quilanga_%28Ecuador%29&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Olmedo_%28cant%C3%B3n%29&action=edit&redlink=1
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JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo investigativo tiene como finalidad elaborar una Guía 

turística para el cantón Zapotillo, a través de la cual se logrará resaltar los 

principales atractivos del sector, para así fomentar el turismo nacional e 

internacional. En la actualidad en el cantón no existe una guía detallada que 

permita conocer y fomentar los atractivos del mismo. 

Con el desarrollo de la investigación se podrá insertar y participar de la 

realidad objetiva en la que se involucran cada una de las partes afectadas o 

conformantes de esta realidad. 

Así también el presente trabajo investigativo servirá a futuro como fuente de 

consulta para estudiantes de nuestra carrera y en general para las personas 

que interesen en conocer las maravillas que ofrece este cantón. 

Los atractivos que posee el cantón Zapotillo son varios, y se destacan por 

ser únicos tanto en características como en forma. La presencia de un clima 

subtropical seco, determina un ambiente acogedor propenso para el 

desarrollo óptimo de actividades. La temperatura promedio es de     26 ºC,  

muy agradable  tanto para sus habitantes como para personas que llegan a 

visitar este hermoso lugar. 

En los últimos años en nuestra provincia se ha fomentado la necesidad de 

implementar proyectos destinados a hacer conocer los principales atractivos 

turísticos, para con ello brindar una mejor propuesta y alternativa, la que 

esté enfocada a captar mayores y mejores mercados tanto nacionales como 

extranjeros, con los cuales se permita general un mayor desarrollo 

sustentable para este sector fronterizo de la patria. 

El desarrollo de este proyecto es oportuno, ya que hasta el momento no 

existe una Guía que permita a los turistas tener una información 

precisa, eficaz y detallada de cada uno de los principales atractivos 

turísticos de este cantón. Lo cual generará un mayor interés por visitar, 

conocer y admirar cada uno de sus encantos naturales. 
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Es por ello que es un compromiso de quienes estamos inmersos dentro del 

Área Turística, contribuir al desarrollo de investigaciones que den un aporte 

importante a fomentar la elaboración de material descriptivo que permita 

conocer las maravillas con las que cuenta nuestra patria, y de manera 

especial nuestra provincia. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 Elaborar   una   Guía   Turística,   a   través   de   la   cual   se difundan los 

atractivos que posee el cantón Zapotillo. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Realizar un inventario en el que se destaquen los atractivos turísticos del 

cantón, utilizando una ficha del Ministerio de Turismo. 

 Establecer la relación socio-económica en la que se desarrolla 

el sector turístico en el cantón Zapotillo utilizando la técnica de la 

encuesta.  

 Proponer a la colectividad una Guía Turística del cantón 

Zapotillo. 
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MARCO  

TEÓRICO 
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Primeros Habitantes de Zapotillo.  

Zapotillo es uno de los pueblos más antiguos de la región sur del Ecuador, 

en sus inicios estuvo constituido por un gran asentamiento indígena,  

posteriormente fue fundado por  Sebastián de Benalcázar el 10 de febrero 

de 1534.  

Los indios CHIMUS (cultura que proviene del norte del Perú) fueron los 

primeros habitantes. Se distinguieron de las demás culturas por sus 

desarrolladas técnicas de riego y por ser hábiles alfareros, según indican los 

objetos de arcilla y piedra labrada encontrados en los cementerios indígenas 

de Zahinos y Limones.  

Desaparecida la cultura Chimú esta tierras pasaron a formar parte de la 

provincia de los Paltas, cuyo dominio es difícil determinar con exactitud; sin 

embargo, se señala en su parte Norte el río Jubones y en el Sur los ríos 

Calvas, Macara y Túmbez, dentro de cuyos límites se encuentra el territorio 

correspondiente a Zapotillo.  

En la conformación de la Gran Colombia, la provincia de Loja quedó dividida 

en cinco cantones, le correspondió a Zapotillo formar parte del tercer cantón 

conjuntamente con las parroquias Celica, Alamor, Guachanamá y 

Catacocha, siendo esta última su capital, en 1.878 luego de haber sido 

elevados Celica y Saraguro a la categoría de cantones, Zapotillo pasó a 

formar parte del nuevo cantón Celica como parroquia.  

 

El Origen de su Nombre. 

Acerca del origen del nombre de Zapotillo existen varias versiones siendo la 

más aceptada la que cita: que el nombre de Zapotillo se debe a que el 

terreno en que hoy se asienta la población fue visitada por primera vez por 

los españoles, era una hermosa vega de algarrobos, tamarindos, cocoteros 

y muchas otras plantas silvestres entre las que sobresalía la planta del 

Zapote, arbusto típico del lugar que dio el nombre a este hermoso valle 

Zapotillo. 
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Ubicación. 

Se encuentra a 220 Km de la ciudad de Loja, es el oasis lojano, posee un 

calor tropical, al suave va y ven de verdes guayacanes y hualtacos, de un 

paisaje primaveral y un cielo límpido y azul, de gente comunicativa, tranquila 

y laboriosa, de hermosas y encantadoras mujeres. Sus parajes 

incomparables en el valle de palmeras, tamarindos y algarrobos, aparentan 

una ilusión óptica semejante a un oasis en el desierto. 

 

Límites del Cantón: 

 Norte y Sur:  República del Perú 

 Este:             Cantón Puyango, Pindal, Celica y Macará 

 Oeste:           República del Perú 

División política: 

En cantón Zapotillo cuenta con una parroquia urbana: Zapotillo, cuatro 

parroquias rurales: Cazaderos, Garzarreal, Limones, Paletillas y 

Bolaspamba. Cada una de estas parroquias tienen características únicas, 

que hacen de este cantón un hermoso atractivo turístico. 

Barrios que componen la parroquia urbana:  

Parroquia de Zapotillo: Catarnaillo, Chambarango, Guásimo, Guásimo 

Norte, Jaguay Grande, La Ceiba, Lalamor, La Tamayo, Pampa Blanca, 

Potrerillos, Saucillo, Totumos y Vallermoso.  

Barrios que componen las parroquias rurales: 

Parroquia Limones: Cabeza de Toro, El Oro, Novillos, Pilares, Pueblo 

Nuevo, y Sahinos.  

Parroquia Paletillas: Algodonal. Añalcal, Caucho Grande, Cerro Verde, 

Combos, Cimarrón, El Pindó, El Sauce, el Tránsito, Goteras, Gramadles, 
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Guan-guro, Guapalal, Pilar, Achiotes, Polo-Polo, Revolcaderos. Sotillo, 

Tablazón, Tambillo y Vega Alta.  

Parroquia Cazadores: Bolaspampa, Cañaveral, Cazaderos, 

Chaguarguayco, Chaquino, El Guabo, El Progreso, Gramadales, Hacienda 

Vieja, La Rucia, Mangahurco y Saucecito. 

 

Parroquia Garzareal: Balsa Real, Bejucal, Ceiba Grande, Chaquino, 

Cochas Almendro, El Magno, Garzaguachana, Gualtaco, Guasimal, 

Hacienda Vieja, Malvas, Paletillas, Totumitos, Tronco Quemado y Zapallal. 

Distancias: desde la ciudad de Loja 220 kilómetros ejes viales:  

 

- Loja – Catamayo – Gonzanamá – Cariamanga – Sozoranga –    

Macará – Zapotillo 244km. 

- Loja – Catamayo – Catacocha -  Macara -  Zapotillo 241 km. 

- Loja –Catamayo – Catacocha – Celica – Pindal -Zapotillo  243 

km. 

- Loja – Catamayo – Catacocha - Celica- Alamor - Pindal - 

Zapotillo  267 km. 

 

Servicios Básicos 

La cabecera cantonal dispone de los siguientes servicios básicos: agua 

potable, alcantarillado sanitario en regular estado, energía eléctrica y 

telefónica; no así las parroquias rurales, las cuales carecen de los servicios 

de agua potable y alcantarillado, disponiendo en su lugar el servicio de agua 

entubada y letrinización que no garantiza la sanidad de sus habitantes. 
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Su Economía. 

La ubicación de  agricultura, la ganadería y la pesca son fuentes de riqueza 

del sector; en la agricultura, se cultiva: maíz, arroz, fréjol, camote, yuca y 

toda clase de frutas; también poseen ganado vacuno, caprino, equino, mular; 

la pesca se la hace en las aguas del río Alamor, que ofrece una gran 

cantidad de peces. 

Población Económicamente Activa. 

Los moradores en su mayoría se dedican al comercio informal con el vecino 

país del Sur, convirtiéndose así en su principal fuente de ingresos. Un gran 

sector se dedica a la crianza de ganando caprino y un escaso sector a la 

agricultura, la misma que con la construcción del canal de riego espera 

tomar un gran potencial, para beneficio de todos los habitantes de esta zona 

fronteriza. 

Historia y Cultura. 

La presencia de los Chimú ha sido evidenciada, ya que han sido ubicados 

ídolos y artefactos de piedra molida mezclada con arcilla. Llamativas   son 

también las tumbas en las que enterraban a sus difuntos, acompañados de 

estatuillas de barro de color negro, que representaba al finado, así como 

enseres y utensilios de su uso, muchos de  ellos   de metales preciosos 

como oro y plata. Varias excavaciones hechas en los sitios: Sajín, 

Cochacara, Limones y El Guásimo,  lo demuestran. La sequedad del clima, 

ha conservado restos de tejidos  y vestimentas decoradas con colores vivos. 

Según las relaciones, el primer terrateniente blanco que se radicó en la 

localidad, fue Carlos Daniel Bustamante. Asimismo, se tiene referencias de 

la existencia de un ermitaño, por los años de l740, cuya vestimenta 

correspondía a los franciscanos. Llevaba una vida solitaria y misteriosa, 

como misteriosa fue su desaparición del lugar. 

Entre las primeras familias locales, se tiene memoria de las siguientes: 

Villaltas, Zapatas, Ramírez, Sánchez, Barretos, Álvarez, Burneo, Flores, 

Moncayo, Soto, Castillo, Vidal, Rogel, Aponte, Panamito, Agurto, Romero y 

García, entre otras 
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Situación Cultural y Comunicación. 

La tierra zapotillana ha sido pródiga en gentes de gran espíritu de trabajo y 

civismo. Su condición de gente fronteriza, le ha dado un espíritu nacionalista 

de elevado nivel y aprecio en el contexto nacional y provincial. 

Sus bellos parajes naturales le dan un valioso atractivo turístico;  y   su 

clima, hace de sus habitantes, gentes de costumbres costeñas.  El acento 

del habla zapotillana es inconfundible en el contexto provincial, al igual que 

lo tiene también en la forma ligera de vestir   y siempre con el predominio de 

colores claros y sombreros   de falda muy amplia, de origen peruano. 

 

Comunicación. 

El cantón Zapotillo se integra a la provincia y país, a través del, por una 

parte, ramal occidental de la Panamericana Sur, desde el sitio denominado 

El Empalme, pasando por Celica, Pindal y La Ceiba; y, por otra, la vía que, 

desde Macará, pasa por Zapotillo hasta la Costa. El servicio de transporte lo 

presta la Cooperativa Loja. Cuenta también con servicio telefónico y 

electrificación, inclusive rural. 

 

Comida típica: 

El seco de chivo, de fama nacional e internacional por los secretos de su 

preparación; el estofado de gallina, muy apetecido por los turistas que 

acuden a competencias intercantonales; el pescado frito de mar o de rio, 

preparado con jugo de coco y verduras curtidas; el pecho de toro, plato 

consistente en menestra de zarandaja, arroz blanco y yuca cocinada; 

igualmente, preparan exquisitos refrescos de agua de coco, de pipa o de 

tamarindo, sin competidores en su elaboración en ningún lugar del cantón y 

provincia. 
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Atractivos Turísticos Naturales. 

La geografía de este joven cantón lojano, vasto en tierras agrestes, 

salpicado de vida forestal, donde sobresale un oasis de palmeras, 

algarrobos, tamarindos, almendros, faiques, guayacanes, gualtacos, 

barbascos, sotas, charanes y buganvillas; desafiantes al cálido ambiente y 

alimentados por el rio Alamor. Se destacan sitios turísticos que brindan la 

naturaleza zapotillana tales como: Balnearios Recreacionales La Vega del 

Cura y La Laguna del Coronel: Balnearios muy concurridos por turistas 

nativos y foráneos a orillas del rio Catamayo, en donde se cuentan además 

con la  práctica de abundante pesca recreativa de truchas, bagres y 

bocachicos, situados a poca distancia del área urbana de Zapotillo. 
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Atractivos Turísticos Culturales. 

Los habitantes de este fronterizo cantón se caracterizan por  su       espíritu 

alegre, franco, acogedor y lleno de civismo, son amantes  del trabajo pero 

también, del regocijo y las festividades sin descuidar    de sus deberes 

religiosos y sociales. 

El canal de riego Zapotillo obra de desarrollo agrario y de turismo, por la 

magnitud de su recorrido y por la cantidad de agua que conduce su 

estructura: observar esta prominente obre de la ingeniería hidráulica 

enorgullece el sentimiento patrio. 
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METODOLOGÍA 

Es indicar los métodos, técnicas y procedimientos que se utilizó en el 

desarrollo de la investigación, determinando su aplicación en cada una de 

las instancias de la investigación. Los objetivos específicos son los que 

orienta el proceso metodológico de la investigación.  

En el desarrollo del proyecto se aplicará el método hipotético deductivo ya  

que trata el tema a partir  de casos generales, que en el presente caso 

consistirá en conocer los diversos aspectos que han limitado el desarrollo 

turístico del cantón Zapotillo, así como quienes son los afectados 

directamente, y el método hipotético inductivo, el mismo que nos conllevará 

de lo particular a lo general, es decir nos permitirá determinar la causa  del 

por qué no ha existido la iniciativa por parte de los habitantes en dar a 

conocer sus atractivos turísticos, y a quien se debe este fenómeno que ha 

limitado de una manera considerable el desarrollo sustentable de los 

habitantes de este lugar. 

Por otra parte se conseguirá información mediante fuentes primarias y 

secundarias a través de técnicas de investigación como: la observación 

directa en la cual se observará las necesidades existentes en la comunidad, 

así como en cada uno de los principales atractivos del sector, obteniendo 

referentes válidas, para cumplir los objetivos planteados en el proyecto. 

Las entrevistas se aplicarán a las partes integrantes del sector turístico del 

cantón, a través de la cual se nos permitirá obtener la información de una 

manera más óptima, de una fuente primaria recolectando sus criterios y 

opiniones que nos permitirán determinar los motivos y por ende las razones 

para que exista un desarrollo limitado en el aspecto socio-económico en el 

sector. 

Con la información recopilada de fuentes primarias como secundarias se 

organizará secuencialmente para su presentación mediante cuadros 

estadísticos que nos permitirá analizar e interpretar sus contenidos, con lo 

cual formularemos juicios de valor del proyecto. 
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Luego de que se aplique este estudio se procederá a ejecutar los pasos 

pertinentes los que nos permitirán recolectar más información, la que será 

fundamental para el desarrollo del presente trabajo investigativo. 

Luego con los resultados obtenidos se establecerá las conclusiones y 

recomendaciones respectivas y pertinentes acorde al tema propuesto en el 

presente proyecto investigativo. 
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ORGANIGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 AÑO 2010 

 

 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT OCT 

      ACTIVIDADES 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración y presentación   del 

Proyecto. 

                                

Aprobación del Proyecto.                                 

Aplicación de Encuestas  a 

involucrados en el  

Área Turística. 

      

      

                    

Tabulación e Interpretación de 

datos. 

                                

Presentación privada  de Tesis.                                 

 

Corrección y presentación del 

Informe Final. 

                                

Disertación pública de la tesis. 
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RECURSOS Y FINANCIAMIENTO 

 

RECURSOS HUMANOS: 

 Director (a) de Tesis 

 Aspirantes:  

 Marly Katherine Cueva Castillo. 

 Mónica Isabel Bustamante Paladines. 

                                           

 Persona Inmersas en el Sector Turístico del Cantón Zapotillo. 

 Autoridades de  Instituciones Públicas y Privadas del cantón. 

 

 

RECURSOS MATERIALES: 

 Computadora 

 Infocus 

 Materiales de Oficina 
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RECURSOS FINANCIEROS 

EGRESOS 

• Foto copias ............................................................... 150.00 

• Internet .............................................................................. 100.00 

• Fotografías ........................................................................   50.00 

• Impresión de borradores .................................................. 150.00 

• Impresión Final ................................................................. 300.00 

• Empastado........................................................................ 150.00 

• Imprevistos ........................................................................ 150.00 

• Transporte  ........................................................................ 150.00 

• Alojamiento ....................................................................... .200.00 

           TOTAL DE GASTOS:                                                    $  1400.00 
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Encuesta. 

1.- Conoce Ud. si hasta la actualidad se ha generado algún material turístico, 

que dé a conocer los encantos del cantón Zapotillo? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.- Cree Ud. Que las autoridades del cantón se han preocupado por dar a 

conocer  los atractivos turísticos  con los que cuenta el cantón? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.- Cuáles cree Ud. Que serían los principales atractivos turísticos del 

cantón? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4.- A su criterio, que otros atractivos se podrían dar a conocer en su 

cantón? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5.- ¿Por qué cree Ud., que los turistas apreciarían visitar estos lugares? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. ¿Estaría Ud. Dispuesto (a) a contribuir  en el desarrollo turístico del 

cantón? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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7. ¿Apoyaría Ud. La promoción  del cantón a través  de la elaboración de 

una guía turística? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8. ¿De qué manera cree Ud. que el desarrollo turístico contribuirá a 

mejorar el desarrollo del cantón?  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9. ¿Considera que el estado debe contribuir a fomentar proyectos 

destinados a impulsar el desarrollo turístico del cantón? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Tabulación. 

Una vez realizado el trabajo de campo, visita de atractivos turísticos se ejecutó 

el estudio de oferta y demanda, para ello se aplicó la siguiente encuesta. 

1.- Conoce Ud. si hasta la actualidad se ha generado algún material turístico, 

que dé a conocer los encantos del cantón Zapotillo? 

 

Tabla 1.7 Conocimiento de existencia de material turístico. 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 85 44 

NO 110 56 

TOTAL 195 100 

 

 

Fig. 1.9 Conocimiento de existencia de material turístico. 

Fuente: Encuesta - Autoras 
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2.- Cree Ud. Que las autoridades del cantón se han preocupado por dar a 

conocer  los atractivos turísticos  con los que cuenta el cantón? 

Tabla 1.8 Promoción turística de autoridades. 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 44 23 

NO 151 77 

TOTAL 195 100 

 

 

 

Fig. 1.10 Promoción turística de autoridades. 

Fuente: Encuesta - Autoras 
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3.- Cuáles cree Ud. Que serían los principales atractivos turísticos del 

cantón? 

Tabla 1.9 Principal atractivo turístico. 

ATRACTIVO FRECUENCIA PORCENTAJE 

LA CEIBA 165 21 

EL RIO ALAMOR 87 11 

EL RIO CATAMAYO 96 12 

LA CASCADA 55 7 

LA PEZCA 35 4 

LA COMIDA 155 20 

LAS FIESTAS 189 24 

TOTAL 782 100 

 

 

Fig. 1.11 Principal atractivo turístico. 

Fuente: Encuesta – Autoras 
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4.- A su criterio, que otros atractivos se podrían dar a conocer en su 

cantón? 

Tabla 1.10 Posibles atractivos turísticos. 

ATRACTIVO FRECUENCIA PORCENTAJE 

LA IGLESIA 170 30 

EL PARQUE CENTRAL 95 17 

EL PARQUE DE LA 
MADRE 65 11 

EL CHORRO 35 6 

LA PLAYA DEL RIO 186 33 

PILAR DEL CORONEL 15 3 

TOTAL 566 100 

 

 

 

Fig. 1.12 Posibles atractivos turísticos. 

Fuente: Encuesta – Autoras. 
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5.- ¿Por qué cree Ud., que los turistas apreciarían visitar estos lugares? 

Tabla 1.11 Encantos de cada atractivo. 

ATRACTIVO FRECUENCIA PORCENTAJE 

POR SUS ENCANTOS 80 34 

LA TRANQUILIDAD 45 19 

POR SU BELLEZA 23 10 

POR SUS 
CARACTERÍSTICAS 10 4 

LUGARES DE 
ESPARCIMIENTO 75 32 

TOTAL 233 100 

 

 

Fig. 1.13 Encantos de cada atractivo. 

Fuente: Encuesta – Autoras. 

 



 

31 
 

 

6. ¿Estaría Ud. Dispuesto (a) a contribuir  en el desarrollo turístico del 

cantón? 

Tabla 1.12 Posible contribución en atractivos turísticos. 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 195 100 

NO 0 0 

TOTAL 195 100 

 

 

 

Fig. 1.14 Posible contribución en atractivos turísticos. 

Fuente: Encuesta – Autoras. 
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7. ¿Apoyaría Ud. La promoción  del cantón a través  de la elaboración de 

una guía turística? 

Tabla 1.13 Promoción de cantón con guía turística. 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 195 100 

NO 0 0 

TOTAL 195 100 

 

 

 

Fig. 1.15 Promoción de cantón con guía turística. 

Fuente: Encuesta – Autoras. 
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8. ¿De qué manera cree Ud. que el desarrollo turístico contribuirá a 

mejorar el desarrollo del cantón?  

Tabla 1.14 Formas de mejorar desarrollo turístico. 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

MEJORAR LA CALIDAD 
DE VIDA 45 16 

AUMENTO DE TRABAJO 65 24 

INGRESO DE 
RECURSOS 70 25 

DESARROLLO DEL 
CANTÓN 98 35 

TOTAL 278 100 

 

 

 

Fig. 1.16 Formas de mejorar desarrollo turístico. 

Fuente: Encuesta – Autoras. 
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9. ¿Considera que el estado debe contribuir a fomentar proyectos 

destinados a impulsar el desarrollo turístico del cantón? 

Tabla 1.15 Contribución del estado en desarrollo turístico. 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 195 100 

NO 0 0 

TOTAL 195 100 

 

 

 

Fig. 1.17 Contribución del estado en desarrollo turístico. 

Fuente: Encuesta – Autoras. 
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FOTOGRAFÍAS DE LOS ATRACTIVOS DEL CANTÓN ZAPOTILLO. 

Foto 1. Iglesia Matriz 

 

Fuente: Las autoras. 

 

Foto 2. Convento Parroquial. 

 

Fuente: Las autoras. 
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Foto 3. Río Catamayo. 

 

Fuente: Las Autoras. 

 

 

Foto 4. Flora y fauna La Ceiba. 

 

Fuente: Las Autoras. 

http://www.lojaturistico.com/
http://www.lojaturistico.com/
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Foto 5. Parque La Madre. 

 

Fuente: Las Autoras. 

 

Foto 6. Parque La Madre. 

 

Fuente: Las Autoras. 

http://www.lojaturistico.com/
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Foto 7. La Ceiba. 

 

Fuente: Las Autoras. 

 

Foto 8. Plato típico: Natilla Zapotillana. 

 

Fuente: Loja exquisita - Guía Gastronómica. 

 

 

 

http://www.lojaturistico.com/
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Foto 9. Plato típico: Chivo al hueco. 

 

Fuente: Loja exquisita - Guía Gastronómica. 

 

Foto 10. Comerciante agropecuario. 

 

Fuente: Plan de desarrollo estratégico cantón Zapotillo. 

 

 



 

40 
 

Foto 11. Vivienda Tradicional. 

 

Fuente: Las autoras. 

 

Foto 12. Río Catamayo. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Plan de desarrollo estratégico cantón Zapotillo. 
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Foto 13. Terminal Terrestre Zapotillo. 

 

Fuente: Las autoras. 
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FICHAS DE INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

 

 

 

 

 

 

 
1. DATOS GENERALES 

 
ENCUESTADOR:                    Marly Katherine Cueva Castillo y Mónica Isabel Bustamante Paladines                    FICHA Nº 
0001 
SUPERVISOR EVALUADOR: Lcda. Sandra Gonzaga Cueva                                                                                    FECHA: 04-
11-2011 
NOMBRE DEL ATRACTIVO:  Ciudad de Zapotillo 
PROPIETARIO:                       Municipio de Zapotillo 
CATEGORIA:                           Manifestación Cultural                           TIPO: Histórica                                            SUBTIPO: 
 

 
2. UBICACIÒN 

 
PROVINCIA: Loja                                                              CANTÒN: Zapotillo                                  LOCALIDAD: Centro Urbano 
CALLE:                                                                               NUMERO:                                               TRANSVERSAL: 
 

 
3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL POBLADO:  Zapotillo                                                                                           DISTANCIA (km):  20 km 
NOMBRE DEL POBLADO:  Alamor                                                                                              DISTANCIA (km):  87 km 
 

REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURÌSTICOS 

FICHA PARA INVENTARIO DE TRACTIVOS TURÌSTICOS 
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4. CARACTERÌSTICAS FISICAS DEL ATRACTIVO 

 

 ALTURA (m.s.n.m.): 165.8                   TEMPERATURA (0C):  300C         PRECIPITACIÓN PLUVIOMÉTRICA: 910.7  

mm  

En  la carretera que conduce hasta Zapotillo se puede observar una gran variedad de ceibos y ciprés. Su nombre se 

debe a una hermosa  vega de algarrobos, tamarindos, cocoteros, en cuyo centro existían plantas de zapotes. 

Cuenta con un clima semitropical por lo que se recomienda llevar ropa ligera y protección solar. 

 

Al llegar al centro de la Ciudad encontramos un parque en buenas condiciones adornado con plantas 

ornamentales del lugar. También forma parte de este conjunto la iglesia cuyo estilo es moderno y con una sola 

nave, en su interior se encuentran las imágenes de: San José, Cristo Resucitado, La Virgen María con el Niño 

Jesús, Santa Rosa de la Lima y La Virgen maternal de la Frontera, patrona de este cantón. 

 

Existen algunas casas típicas de una y dos plantas construidas con cemento, adobe, madera y techo de paja. 

También encontramos instituciones públicas y empresas privadas. La gastronomía de este lugar le da singularidad 

al cantón y se constituye en su parte más atractiva así tenemos: chivo al hueco, sudado de chivo, sango, caldo de 

bolas, cebiches, y como bebidas el agua de pipa y coco. 

 

Entre la flora se observan especímenes como: algarrobos, barbazo, hualtaco, ceibo, falque, guayacán, laurel, 

jorupe y algunas flores ornamentales. En la fauna se distinguen el ganado vacuno, caballar, porcino y entre otros 

tenemos zorrillos, lagartijas, venado, pato, ardilla, gavilán, perdices, garzas, monos, pericos, iguanas y variedad 

de peces como: pescado blanco, bagre y truchas. 
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4.  USOS (SIMBOLISMO) 

 

Gran parte de la población  del sector se dedica a la 

producción agrícola, ganadera. Así como al comercio. 

 

 

ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 

(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS 

 

 27 de Agosto: Fiestas de cantonización. 

 20 de Enero: Fiestas del Santísimo. 

 20 de Julio y 20 de Octubre: Fiestas de la Virgen del 

Rosario. 

 
 

5. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
 
ALTERADO    X          NO ALTERADO    
DETERIORADO          CONSERVADO       EN PROCESO DE  
                                                                     DETERIORADO  X 

 

Causas: Las viviendas ya no tienen su estilo tradicional. 

5.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
 

Nombre:                                         

__________________________________ 

Fecha de Declaración:                  

__________________________________ 

 

Categoría:                              Patrimonio de la 

Humanidad 

                                                Patrimonio del Ecuador 

 
6. ESTADO DE CONSERVACIÒN DEL ENTORNO  

 

ALTERADO     NO         NO  ALTERADO    

 

DETERIORADO            CONSERVADO      EN PROCESO DE  

                                                                      DETERIORADO X 

CAUSAS: Poco interés por parte de los habitantes en la 

preservación de sus edificaciones y espacios.  
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7. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

 
           AGUA 
           POTABLE    X                   ENTUBADA                  TRATADA                     DE POZO                    NO EXISTE            OTROS           
 
           ENERGÍA ELECTRICA                          
            SISTEMA INTERCONECTADO    x    GENERADOR                         NO EXISTE                                           OTROS 
 

 

 

 

 

A 

P 

O 

Y 

O 

 

7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 
 

 

TIPO 

 

SUBTIPO 

ESTADO DE 

LAS  

VIAS 

 

TRANSPORTE 

FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE 

ACCESO 

B R M DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DÍAS DEL AÑO 

TERRESTRE ASFALTADO  x  BUS x     

365 LASTRADO    AUTOMOVIL x    

EMPEDRADO    4X4 x    DÍAS AL MES 

SENDERO    TREN     Culturales: Día Inicio: 

Día Fin: ACUÀTICO 
NARITIMO 

   BARCO     

   BOTE     Naturales: 30 

FLUVIAL 
   CANOA     

   OTROS     HORAS AL DÍA 
AÉREO     AVIÓN     

Culturales: 
Día Inicio: 
Día Fin:     AVIONETA     

    HELICOPTEROS     Naturales: 24 

 

Observaciones: Atractivo permanente, se puede llegar en automóvil disfrutando de su paisaje variado. 
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          ALCANTARILLADO                       
           
            RED PÚBLICA        x                  POZO CIEGO                  POZO SÉPTICO                  NO EXISTE                     OTROS 
 
          PRECIO                                   
           SI                                    NO    x                                  ENTRADA LIBRE                          OTROS                                                                                                                                                                                                                       
 

        Observación:  El ingreso a este cantón es libre 

  

8. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS                                                                       

                                

                                NOMBRES                                                                               DISTANCIA 

                                   

                                   Macará                                                                                               58 km  

  

9. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

 

 
LOCAL               x                NACIONAL     
PROVINCIAL     x                
INTERNACIONAL 
Otros 

                            

 Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            FIRMA: SUPERVISOR EVALUADOR 

 

 

 

 



 

47 
 

 

 

 

 

 

1. DATOS GENERALES 
  

ENCUESTADOR:                    Marly Katherine Cueva Castillo y Mónica Isabel Bustamante Paladines                  FICHA Nº 0002 
SUPERVISOR EVALUADOR: Lcda. Sandra Gonzaga Cueva                                                                                  FECHA: 04-11-
2011 
NOMBRE DEL ATRACTIVO:  Río Alamor 
PROPIETARIO:                       Municipio de Zapotillo 
CATEGORIA:                           Sitio Natural                                                       TIPO: Ríos                                            SUBTIPO: 

 
 

2. UBICACIÒN 
 
PROVINCIA: Loja                                                              CANTÒN: Zapotillo                                  LOCALIDAD: Barrio Vicin 
CALLE:                                                                               NUMERO:                                               TRANSVERSAL: 
 

 
3. CENTROS URBANOS MÀS CERCANOS AL ATRACTIVO 

 
NOMBRE DEL POBLADO:  Zapotillo                                                                                        DISTANCIA (km):  18 km 
NOMBRE DEL POBLADO:  Alamor                                                                                           DISTANCIA (km):  87 km 
 

REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURÌSTICOS 

FICHA PARA INVENTARIO DE TRACTIVOS TURÌSTICOS 
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4. CARACTERÌSTICAS FISICAS DEL ATRACTIVO 

 

ALTURA (m.s.n.m.): 165.8                TEMPERATURA (0C):  300C         PRECIPITACIÓN PLUVIOMÉTRICA: 910.7  mm  

 

El Rio Alamor forma parte del límite natural que separa la Ceiba Chica de la Ceiba Grande, se encuentra a una altura de 

246.2 m.s.n.m, sus aguas son tranquilas, un sol resplandeciente sobre sus aguas y una típica vegetación hacen de este 

río un gran balneario ideal para el descanso de turistas que visitan este lugar. 

Aguas abajo en el sector de Saucillo se forma la Laguna Encantada de Saucillo que según cuentan los moradores desde 

el fondo de la laguna sale un hombre lleno de algas verdes que hunde a las personas que se dan un baño en ella y, es 

por esta razón que alrededor de la Laguna existe un letrero que dice: "prohibido ingresar, 35 muertos". 

La belleza paisajística del lugar está compuesta de algarrobos, faiques, ceibos, guayacán y el acompañamiento de aves 

como: las garzas, gavilanes, perdices, pericos, también existen peces como: la trucha y pez blanco. 
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3. USOS (SIMBOLISMO) 

En las festividades del carnaval la población 

realiza eventos junto a las playas que se 

forman en el rio y que son un lugar óptimo 

para el desarrollo de diversas actividades. 

 

ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 

(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS 

 

 27 de Agosto: Fiestas de cantonización. 

 20 de Enero: Fiestas del Santísimo. 

 20 de Julio y 20 de Octubre: Fiestas de la 

Virgen del Rosario. 

 

 

 
 

4. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
 
ALTERADO     NO              NO ALTERADO    
DETERIORADO                 CONSERVADO       x            EN PROCESO DE  
                                                                                          DETERIORADO 
 

5.1. PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
 

Nombre:                                     
 __________________________________ 
 
Fecha de Declaración:               
 __________________________________ 
 

Categoría:                                     Patrimonio de la Humanidad 

                                                       Patrimonio del Ecuador 

 

6. ESTADO DE CONSERVACIÒN DEL ENTORNO  
 

ALTERADO      NO              NO ALTERADO    
DETERIORADO                   CONSERVADO                   EN PROCESO DE  
                                                                                           DETERIORADO  x 

CAUSAS: Poco interés por parte de los habitantes y turistas en la 

preservación. 
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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 DÍAS DEL AÑO 

TERRESTRE 

ASFALTADO  x  BUS x    
365 

LASTRADO  x  AUTOMOVIL x    

EMPEDRADO    4X4 x    DÍAS AL MES 

SENDERO    TREN     
Culturales: 

Día Inicio: 

Día Fin: 

ACUÀTICO 

NARITIMO 
   BARCO     

   BOTE     
Naturales: 30 

FLUVIAL 
   CANOA     

   OTROS     HORAS AL DÍA 

AÉREO 

    AVIÓN     
Culturales: 

Día Inicio: 

Día Fin:     AVIONETA     

    HELICOPTEROS     Naturales: 24 

Observaciones: Atractivo permanente, de cristalinas aguas una belleza natural para el turista. 

 

 

 

 

 

 
9.INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
    AGUA 
     POTABLE               ENTUBADA     x                 TRATADA                 DE POZO                   NO EXISTE                      OTROS           
     

    ENERGÍA ELECTRICA                                                                                   

     SISTEMA INTERCONECTADO  x              GENERADOR                     NO EXISTE                                       OTROS 

     

     ALCANTARILLADO                             

     RED PÚBLICA      x                   POZO CIEGO                     POZO SÉPTICO                      NO EXISTE                    OTROS 
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     PRECIO                                           
     SI                                    NO       x                                ENTRADA LIBRE                                                OTROS 
 
    Observación: El ingreso de este atractivo es libre. 

 
10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
                                                                             
                                 NOMBRES                                                                                  DISTANCIA 
                                   
                                 Zapotillo                                                                                       18 km  

 

11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

LOCAL       x          NACIONAL    

PROVINCIAL    x   

INTERNACIONAL 

Otros 

                            

       Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 

 

 

 

 

 

 

                                             FIRMA: SUPERVISOR EVALUADOR 
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1. DATOS GENERALES 

  

ENCUESTADOR:                       Marly Katherine Cueva Castillo y Mónica Isabel Bustamante Paladines             FICHA Nº 0003 
SUPERVISOR EVALUADOR:    Lcda. Sandra Gonzaga Cueva                                                                             FECHA: 04-11-
2011 
NOMBRE DEL ATRACTIVO:     Balneario el Carrizo 
PROPIETARIO:                          Municipio de Zapotillo 
CATEGORIA:                             Sitio Natural                                                       TIPO: Ríos                                            SUBTIPO: 

 
 

2. UBICACIÒN 
 

PROVINCIA: Loja                                                              CANTÒN: Zapotillo                                  LOCALIDAD: Parroquia Zapotillo 
CALLE:                                                                               NUMERO:                                               TRANSVERSAL: 
 

 
3. CENTROS URBANOS MÀS CERCANOS AL ATRACTIVO 

 

NOMBRE DEL POBLADO:  Zapotillo                                                                                          DISTANCIA (km):  18 km 
NOMBRE DEL POBLADO:  Alamor                                                                                            DISTANCIA (km):  87 km 
 

REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURÌSTICOS 

FICHA PARA INVENTARIO DE TRACTIVOS TURÌSTICOS 
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4. CARACTERÌSTICAS FISICAS DEL ATRACTIVO 
 

 ALTURA (m.s.n.m.): 325             TEMPERATURA (0C):  300C         PRECIPITACIÓN PLUVIOMÉTRICA: 910.7  mm  

 

En  el Sector Zapotillal, junto al rio del mismo nombre, años atrás existía una extensa vegetación de carrizal y esto 
hizo que los moradores del sector denominen al Balneario con el nombre de Carrizo. 
 
Las aguas del Balneario El Carrizo son tibias, claras y cristalinas; posee una superficie arenosa y piedras grandes 
que forman una especie de gradas para movilizarse dentro de sus aguas. 
 
En vegetación se puede observar: palmeras, faiques, algarrobos, guayacán, sauce, ceibos, etc; en fauna se puede 
admirar: lagartijas, pájaros, pechirojos, mariposas, gorriones, garzas y chivos. 
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4.USOS (SIMBOLISMO) 

  

Festividades en carnaval. 

Comercialización ilegal de productos en general, así 

como de combustibles. 

 

ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 

(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS 

 27 de Agosto: Fiestas de cantonización. 

 20 de Enero: Fiestas del Santísimo. 

 20 de Julio y 20 de Octubre: Fiestas de la Virgen del 

Rosario. 

 

 

5. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
 

ALTERADO  NO              NO ALTERADO    

DETERIORADO              CONSERVADO   x           EN PROCESO DE  

                                                                                  DETERIORADO 

 

5.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
 
Nombre:                                         
__________________________________ 
 
Fecha de Declaración:                  
__________________________________ 
 
Categoría:                                  Patrimonio de la Humanidad 
                                                    Patrimonio del Ecuador 

 

6. ESTADO DE CONSERVACIÒN DEL ENTORNO  
 

ALTERADO     NO                NO ALTERADO    

DETERIORADO                    CONSERVADO           EN PROCESO DE  

                                                                                   DETERIORADO  x 

CAUSAS: Poco interés por parte de los habitantes y turistas en la 

preservación. 
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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 DÍAS DEL AÑO 

TERRESTRE 

ASFALTADO  x  BUS x    
365 

LASTRADO  x  AUTOMOVIL x    

EMPEDRADO    4X4 x    DÍAS AL MES 

SENDERO    TREN     
Culturales: 

Día Inicio: 

Día Fin: 

ACUÀTICO 

NARITIMO 
   BARCO     

   BOTE     
Naturales: 30 

FLUVIAL 
   CANOA     

   OTROS     HORAS AL DÍA 

AÉREO 

    AVIÓN     
Culturales: 

Día Inicio: 

Día Fin:     AVIONETA     

    HELICOPTEROS     Naturales: 24 

Observaciones: Atractivo permanente sus aguas son tibias, claras y cristalinas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
    
   AGUA 
   POTABLE                   ENTUBADA         x                TRATADA                 DE POZO                   NO EXISTE              OTROS           
 
    ENERGÍA ELECTRICA                                       
    SISTEMA INTERCONECTADO   x                        GENERADOR                                    NO EXISTE                       OTROS 
 
    ALCANTARILLADO                                      
     RED PÚBLICA      x                       POZO CIEGO                   POZO SÉPTICO                     NO EXISTE                   OTROS 
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    PRECIO                               
      SI                                    NO      x                                ENTRADA LIBRE                                                                 OTROS 
 
Observación: El ingreso de este atractivo no es restringido. 
 

 
10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
                                                                             
                        NOMBRES                                                                                     DISTANCIA 
                       
                           Zapotillo                                                                                         18 km  

 

 
11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
 

LOCAL              x            NACIONAL    

PROVINCIAL    x            INTERNACIONAL 

Otros 

 

 

                            

       
Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                             
                                             FIRMA: SUPERVISOR EVALUADOR 
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1. DATOS GENERALES 
  

ENCUESTADOR:                    Marly Katherine Cueva Castillo y Mónica Isabel Bustamante Paladines            FICHA Nº 0004 
SUPERVISOR EVALUADOR: Lcda. Sandra Gonzaga Cueva                                                                            FECHA: 04-11-2011 
NOMBRE DEL ATRACTIVO:  Río Catamayo 
PROPIETARIO:                       Municipio de Zapotillo 

CATEGORIA:                           Sitio Natural                                                       TIPO: Ríos                                           SUBTIPO: 

 

 

2. UBICACIÒN 
 

PROVINCIA: Loja                                                              CANTÒN: Zapotillo                                  LOCALIDAD: Centro Urbano 
CALLE:                                                                               NUMERO:                                               TRANSVERSAL: 
 

 
 

3. CENTROS URBANOS MÀS CERCANOS AL ATRACTIVO 
 

NOMBRE DEL POBLADO:  Zapotillo                                                                                          DISTANCIA (km):  18 km 
NOMBRE DEL POBLADO:  Alamor                                                                                            DISTANCIA (km):  87 km 

REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURÌSTICOS 

FICHA PARA INVENTARIO DE TRACTIVOS TURÌSTICOS 
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4. CARACTERÌSTICAS FISICAS DEL ATRACTIVO 
 

 ALTURA (m.s.n.m.): 165.8            TEMPERATURA (0C):  300C       PRECIPITACIÓN PLUVIOMÉTRICA: 910.7  mm  

 
El río Catamayo constituye el límite natural entre la frontera de Ecuador y Perú, se encuentra cerca del centro 

urbano de Zapotillo debido a que este pasa junto al poblado. 

 

En verano el río Catamayo se vuelve un gran atractivo debido a que sus aguas bajan y se vuelven cristalinas, 

formándose a su orilla una especie de playa, en donde la comunidad realiza una gran variedad de actos como: 

fogatas, comidas típicas, bailes que sirven para atraer y unir más a su población. 

 

El Río Catamayo sigue su curso y va a desembocar en Piura (Perú) cambiando su curso al Río Chira. 

El paisaje que rodea a este río está compuesto de vegetación como: palmeras, algarrobos, falques y ceibos. 
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4.USOS (SIMBOLISMO) 

Festividades en carnaval. 

Comercialización ilegal de productos en general, así 

como de combustibles. 

 

ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 

(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS 

 27 de Agosto: Fiestas de cantonización. 

 20 de Enero: Fiestas del Santísimo. 

 20 de Julio y 20 de Octubre: Fiestas de la Virgen 

del Rosario. 

 

 
 

5. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
 

ALTERADO    NO            NO ALTERADO    

DETERIORADO              CONSERVADO   x          EN PROCESO DE  

                                                                                 DETERIORADO 

 

5.1  PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
 

Nombre:                                         

__________________________________ 

Fecha de Declaración:                  

__________________________________ 

 

Categoría:                                  Patrimonio de la Humanidad 

                                                   Patrimonio del Ecuador 

6. ESTADO DE CONSERVACIÒN DEL ENTORNO  
 
ALTERADO      NO               NO ALTERADO    
DETERIORADO                   CONSERVADO          EN PROCESO DE  
                                                                                 DETERIORO  x 
 
CAUSAS:  Existe la predisposición en conservar el lugar 
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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 

DÍAS DEL AÑO 

TERRESTRE 

ASFALTADO  x  BUS x    
365 

LASTRADO  x  AUTOMOVIL x    

EMPEDRADO    4X4 x    DÍAS AL MES 

SENDERO    TREN     
Culturales: 

Día Inicio: 

Día Fin: 

ACUÀTICO 

NARITIMO 
   BARCO     

   BOTE     
Naturales: 30 

FLUVIAL 
   CANOA     

   OTROS     HORAS AL DÍA 

AÉREO 

    AVIÓN     
Culturales: 

Día Inicio: 

Día Fin:     AVIONETA     

    HELICOPTEROS     Naturales: 24 

Observaciones: Atractivo permanente  constituye el límite natural entre la frontera se Ecuador y Perú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9.INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
    
   AGUA 
   POTABLE                      ENTUBADA     x             TRATADA                DE POZO                NO EXISTE                    OTROS           
 
   ENERGÍA ELECTRICA             
   SISTEMA INTERCONECTADO    x               GENERADOR                            NO EXISTE                                       OTROS 
 
   ALCANTARILLADO                          
   RED PÚBLICA    x                         POZO CIEGO                   POZO SÉPTICO                      NO EXISTE                  OTROS 
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   PRECIO                                    

    SI                                    NO   x                 ENTRADA LIBRE                                                                            OTROS 

 
Observación: Atractivo permanente, cuenta con un hermoso paisaje.  

 

10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS                                                                                                                   

 

                                 NOMBRES                                                                                DISTANCIA 

                                    Zapotillo                                                                                     18 km  

 

 

11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

LOCAL   x                     NACIONAL 

PROVINCIAL      x         INTERNACIONAL 

Otros 

 

 

  

Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 

 

 

 

 

 

                                             FIRMA: SUPERVISOR EVALUADOR 
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1. DATOS GENERALES 
  

ENCUESTADOR:                    Marly Katherine Cueva Castillo y Mónica Isabel Bustamante Paladines              FICHA Nº 0005 

SUPERVISOR EVALUADOR: Lcda. Sandra Gonzaga Cueva                                                                              FECHA: 04-11-

2011 

NOMBRE DEL ATRACTIVO:  Balneario La Vega del Cura 

PROPIETARIO:                       Municipio de Zapotillo 

CATEGORIA:                           Sitio Natural                                                        TIPO: Río                                           SUBTIPO: 

 

 

2. UBICACIÒN 
 

PROVINCIA: Loja                                                              CANTÒN: Zapotillo                                  LOCALIDAD: Centro Urbano 

CALLE:                                                                               NUMERO:                                               TRANSVERSAL: 

 

 

3. CENTROS URBANOS MÀS CERCANOS AL ATRACTIVO 
 

NOMBRE DEL POBLADO:  Zapotillo                                                                                          DISTANCIA (km):  18 km 

NOMBRE DEL POBLADO:  Alamor                                                                                            DISTANCIA (km):  87 km 

 

REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURÌSTICOS 

FICHA PARA INVENTARIO DE TRACTIVOS TURÌSTICOS 
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4. CARACTERÌSTICAS FISICAS DEL ATRACTIVO 

 

 ALTURA (m.s.n.m.): 165.8          TEMPERATURA (0C):  300C         PRECIPITACIÓN PLUVIOMÉTRICA: 910.7  mm  

Comprende un balneario que consta de cabañas rústicas construidas con caña guadúa y techos de paja. En una de 

ella se ofertan alimentos y productos industriales de la zona y en la otra se venden los tikets para disfrutar de un 

recorrido al río en pintorescas embarcaciones  

 

En otra zona del balneario se ha ubicado canchas deportivas, parqueos públicos y un espacio destinado a la 

gastronomía.  
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4.USOS (SIMBOLISMO) 

 

En festividades de carnaval, en este lugar se realizan 

algunas actividades destinadas al esparcimiento de las 

personas que lo vistan. 

 

ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 

(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS 

 

 27 de Agosto: Fiestas de cantonización. 

 20 de Enero: Fiestas del Santísimo. 

 20 de Julio y 20 de Octubre: Fiestas de la Virgen del 

Rosario. 

 

 

 
5. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

 

ALTERADO    NO               NO ALTERADO    

DETERIORADO                 CONSERVADO   x      EN PROCESO DE  

                                                                                DETERIORADO 

 

5.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
 

Nombre:                                         

__________________________________ 

Fecha de Declaración:                  

__________________________________ 

 

Categoría:                                Patrimonio de la Humanidad 

                                                 Patrimonio del Ecuador 

 

6. ESTADO DE CONSERVACIÒN DEL ENTORNO  
 
ALTERADO    NO            NO ALTERADO    
DETERIORADO         CONSERVADO    x     EN PROCESO DE  
                                                                        DETERIORADO 
 
 
CAUSAS: Existe la predisposición en conservar el lugar. 
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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 

DÍAS DEL AÑO 

TERRESTRE 

ASFALTADO  x  BUS x    
365 

LASTRADO  x  AUTOMOVIL x    

EMPEDRADO    4X4 x    DÍAS AL MES 

SENDERO    TREN     
Culturales: 

Día Inicio: 

Día Fin: 

ACUÀTICO 

NARITIMO 
   BARCO     

   BOTE     
Naturales: 30 

FLUVIAL 
   CANOA     

   OTROS     HORAS AL DÍA 

AÉREO 

    AVIÓN     
Culturales: 

Día Inicio: 

Día Fin:     AVIONETA     

    HELICOPTEROS     Naturales: 24 

      Observaciones: Atractivo permanente, muestra un paisaje atractivo para turistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9.INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
    
   AGUA 
   POTABLE          ENTUBADA        x                TRATADA                 DE POZO               NO EXISTE                    OTROS           
 
   ENERGÍA ELECTRICA                    
   SISTEMA INTERCONECTADO    x            GENERADOR                 NO EXISTE                                                 OTROS 
 
   ALCANTARILLADO                           
   RED PÚBLICA       x                 POZO CIEGO            POZO SÉPTICO             NO EXISTE                                 OTROS 
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   PRECIO                           
    SI                                    NO  x         ENTRADA LIBRE                                                                               OTROS 
 
Observación: El acceso de este atractivo no es restringido. 
 

 
10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS                                                                          
                                    
                            NOMBRES                                                                                       DISTANCIA 
                            Zapotillo                                                                                           18 km 

 

11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

 

LOCAL  x                     NACIONAL 

PROVINCIAL   x          INTERNACIONAL 

Otros 

 

 

  

 Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 

 

 

 

 

 

                                           FIRMA: SUPERVISOR EVALUADOR 
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1. DATOS GENERALES 

  

ENCUESTADOR:                    Marly Katherine Cueva Castillo y Mónica Isabel Bustamante Paladines              FICHA Nº 0006 

SUPERVISOR EVALUADOR: Lcda. Sandra Gonzaga Cueva                                                                             FECHA: 04-11-

2011 

NOMBRE DEL ATRACTIVO:  La Laguna del Coronel 

PROPIETARIO:                       Municipio de Zapotillo 

CATEGORIA:                           Sitio Natural                                                        TIPO: Ríos                                           SUBTIPO: 

 

 
2. UBICACIÒN 

 

PROVINCIA: Loja                                                              CANTÒN: Zapotillo                                  LOCALIDAD: Centro Urbano 

CALLE:                                                                               NUMERO:                                               TRANSVERSAL: 

 

 
 

3. CENTROS URBANOS MÀS CERCANOS AL ATRACTIVO 
 

NOMBRE DEL POBLADO:  Zapotillo                                                                                          DISTANCIA (km):  18 km 

NOMBRE DEL POBLADO:  Alamor                                                                                            DISTANCIA (km):  87 km 

 

REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURÌSTICOS 

FICHA PARA INVENTARIO DE TRACTIVOS TURÌSTICOS 
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4. CARACTERÌSTICAS FISICAS DEL ATRACTIVO 

 

 ALTURA (m.s.n.m.): 165.8          TEMPERATURA (0C):  300C         PRECIPITACIÓN PLUVIOMÉTRICA: 910.7  mm  

Situada a poca distancia del área urbana de Zapotillo, es de gran atractivo para la pesca deportiva y para 

los bañistas. 
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4.USOS (SIMBOLISMO) 

En festividades de carnaval, en este lugar se realizan 

varias actividades destinadas al esparcimiento. 

 

ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS 

PROGRAMADOS 

 

 27 de Agosto: Fiestas de cantonización. 

 20 de Enero: Fiestas del Santísimo. 

 20 de Julio y 20 de Octubre: Fiestas de la Virgen del 

Rosario. 

 

 
 

5. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
 
ALTERADO      NO              NO ALTERADO    
DETERIORADO                  CONSERVADO     x         EN PROCESO DE  
                                                                                     DETERIORADO 
 

 

5.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
 

Nombre:                                         
__________________________________ 
Fecha de Declaración:                  
__________________________________ 
 
Categoría:                                     Patrimonio de la Humanidad 
                                                       Patrimonio del Ecuador 

 
6. ESTADO DE CONSERVACIÒN DEL ENTORNO  

 

ALTERADO    NO            NO ALTERADO    
DETERIORADO              CONSERVADO    x           EN PROCESO DE  
                                                                                   DETERIORADO 
 
 
CAUSAS: Existe la predisposición en conservar el lugar. 
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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 
DÍAS DEL AÑO 

TERRESTRE 

ASFALTADO  x  BUS x    
365 

LASTRADO  x  AUTOMOVIL x    

EMPEDRADO    4X4 x    DÍAS AL MES 

SENDERO    TREN     
Culturales: 

Día Inicio: 

Día Fin: 

ACUÀTICO 

NARITIMO 
   BARCO     

   BOTE     
Naturales: 30 

FLUVIAL 
   CANOA     

   OTROS     HORAS AL DÍA 

AÉREO 

    AVIÓN     
Culturales: 

Día Inicio: 

Día Fin:     AVIONETA     

    HELICOPTEROS     Naturales: 24 

Observaciones: Atractivo permanente situado a poca distancia del área urbana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9.INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
   AGUA 
    POTABLE                 ENTUBADA     x                  TRATADA                    DE POZO                 NO EXISTE               OTROS           
 
   ENERGÍA ELECTRICA         
   SISTEMA INTERCONECTADO     x                          GENERADOR                    NO EXISTE                                       OTROS 
 
   ALCANTARILLADO                               
   RED PÚBLICA    x                     POZO CIEGO            POZO SÉPTICO                   NO EXISTE                           OTROS 
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   PRECIO                                 
   SI                                    NO     x   ENTRADA LIBRE                                                                  OTROS 
 

Observación: El ingreso de este atractivo no es restringido. 

 

10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

                                                                             

                           NOMBRES                                                                                                DISTANCIA 

                           

                           Zapotillo                                                                                                     18 km 

 

11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

 

LOCAL     x                NACIONAL 

PROVINCIAL      x    INTERNACIONAL 

Otros 

                             

    Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 

 

 

 

 

                                          

                                                 FIRMA: SUPERVISOR EVALUADOR 

 

 

 



 

72 
 

 

 

 

 

1. DATOS GENERALES 
  

ENCUESTADOR:                    Marly Katherine Cueva Castillo y Mónica Isabel Bustamante Paladines        FICHA Nº 0007 

SUPERVISOR EVALUADOR: Lcda. Sandra Gonzaga Cueva                                                                        FECHA: 04-11-2011 

NOMBRE DEL ATRACTIVO:  Río Puyango 

PROPIETARIO:                       Municipio de Zapotillo 

CATEGORIA:                           Sitio Natural                                                      TIPO: Ríos                                            SUBTIPO: 

 

 
2. UBICACIÒN 

 

PROVINCIA: Loja                                                              CANTÒN: Zapotillo                                  LOCALIDAD: Parroquia Zapotillo  

CALLE:                                                                               NUMERO:                                               TRANSVERSAL: 

 

 
3. CENTROS URBANOS MÀS CERCANOS AL ATRACTIVO 

 

NOMBRE DEL POBLADO:  Zapotillo                                                                                          DISTANCIA (km):  18 km 

NOMBRE DEL POBLADO:  Alamor                                                                                            DISTANCIA (km):  87 km 

 

REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURÌSTICOS 

FICHA PARA INVENTARIO DE TRACTIVOS TURÌSTICOS 
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4. CARACTERÌSTICAS FISICAS DEL ATRACTIVO 
 

ALTURA (m.s.n.m.): 3500 msnm     TEMPERATURA (0C):  300C   PRECIPITACIÓN PLUVIOMÉTRICA: 910.7  mm  

El río Puyango, en el que a pocos kilómetros más abajo se encuentra el límite internacional con el Perú, como 

también el Bosque Petrificado que lindera con el inmenso espejo de agua de la Represa Cazaderos que construirá 

la Subcomisión Peruana, para el aprovechamiento de las aguas del río Puyango dentro del Proyecto Binacional 

Puyango – Túmbez. 
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4.USOS (SIMBOLISMO) 

En festividades de carnaval, en este lugar se realizan 

varias actividades destinadas al esparcimiento. 

 

ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 

(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS 

 27 de Agosto: Fiestas de cantonización. 

 20 de Enero: Fiestas del Santísimo. 

 20 de Julio y 20 de Octubre: Fiestas de la Virgen del 

Rosario. 

 

 
 

5. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
 
      ALTERADO    NO            NO ALTERADO    
      DETERIORADO              CONSERVADO    x          EN PROCESO DE  
                                                                                        DETERIORADO 

 

 

5.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
 
Nombre:                                         
__________________________________ 
Fecha de Declaración:                  
__________________________________ 
 
 
Categoría:                         Patrimonio de la Humanidad 
                                           Patrimonio del Ecuador 

 

6. ESTADO DE CONSERVACIÒN DEL ENTORNO  
 
ALTERADO     x          NO ALTERADO    
DETERIORADO          CONSERVADO   x              EN PROCESO DE  
                                                                                 DETERIORADO 
 
 
CAUSAS: Existe la predisposición de conservar el lugar. 
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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 DÍAS DEL AÑO 

TERRESTRE 

ASFALTADO  x  BUS x     
365 LASTRADO  x  AUTOMOVIL x    

EMPEDRADO    4X4 x    DÍAS AL MES 

SENDERO    TREN     
Culturales: 

Día Inicio: 
Día Fin: 

ACUÀTICO 

NARITIMO 
   BARCO     

   BOTE     
Naturales: 30 

FLUVIAL 
   CANOA     

   OTROS     HORAS AL DÍA 

AÉREO 
    AVIÓN     

Culturales: 
Día Inicio: 
Día Fin:     AVIONETA     

    HELICOPTEROS     Naturales:           24 

Observaciones: Atractivo permanente, se encuentra a pocos kilómetros más abajo del Límite Internacional con el Perú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9.INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
    
   AGUA 
    POTABLE                   ENTUBADA   x                   TRATADA                  DE POZO                NO EXISTE                    OTROS           
 
   ENERGÍA ELECTRICA                                       
   SISTEMA INTERCONECTADO   x                              GENERADOR                    NO EXISTE                                       OTROS 
 
  ALCANTARILLADO                                    
  RED PÚBLICA     x                   POZO CIEGO       POZO SÉPTICO                  NO EXISTE                                       OTROS 
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   PRECIO                                        
   SI                                    NO    x      ENTRADA LIBRE                                                                OTROS 
  
   Observación: El ingreso de este atractivo no es restringido. 
 

 
10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS                                                                           
                        
                        NOMBRES                                                                                     DISTANCIA   
                         
                        Zapotillo                                                                                         18 km 
 

 
 

11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

LOCAL   x                 NACIONAL 

PROVINCIAL     x     INTERNACIONAL 

Otros 

 

 

                             

Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 

 

 

 

 

                                          

                                               FIRMA: SUPERVISOR EVALUADOR 
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1. DATOS GENERALES 

  

ENCUESTADOR:                    Marly Katherine Cueva Castillo y Mónica Isabel Bustamante Paladines         FICHA Nº 0009 
SUPERVISOR EVALUADOR: Lcda. Sandra Gonzaga Cueva                                                                         FECHA: 04-11-2011 
NOMBRE DEL ATRACTIVO:  Iglesia Central 
PROPIETARIO:                       Municipio de Zapotillo 
CATEGORIA:                           Manifestación cultural                                       TIPO: Histórica                                           SUBTIPO:                                
Iglesia 
 

 
2. UBICACIÒN 

 

PROVINCIA: Loja                                                              CANTÒN: Zapotillo                                  LOCALIDAD: Centro Urbano 

CALLE:                                                                               NUMERO:                                               TRANSVERSAL: 

 

 
3. CENTROS URBANOS MÀS CERCANOS AL ATRACTIVO 

 

NOMBRE DEL POBLADO:  Zapotillo                                                                                         DISTANCIA (km):  20 km 

NOMBRE DEL POBLADO:  Alamor                                                                                            DISTANCIA (km):  87 km 

 

REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURÌSTICOS 

FICHA PARA INVENTARIO DE TRACTIVOS TURÌSTICOS 



 

78 
 

 

 

 

 

 

 

C 

A 

L 

I 

D 

A 

D 

 

V 

A 

L 

O 

R 

 

I 

N 

T 

R 

I 

N 

S 

E 

C 

O 

 
 

4. CARACTERÌSTICAS FISICAS DEL ATRACTIVO 
 

 ALTURA (m.s.n.m.): 600 msnm     TEMPERATURA (0C):  300C    PRECIPITACIÓN PLUVIOMÉTRICA: 910.7  mm  

 

Al llegar al centro de Zapotillo encontramos la iglesia cuyo estilo es moderno y con una sola nave, en su interior se 

encuentran las imágenes de: San José, Cristo Resucitado, La Virgen María con el Niño Jesús, Santa Rosa de la Lima y La 

Virgen maternal de la Frontera patrona de este cantón. 
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4.USOS (SIMBOLISMO) 

Para quienes siguen la religión católica es un lugar 

importante donde demuestran su fe. 

 

ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 

(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS 

 27 de Agosto: Fiestas de cantonización. 

 20 de Enero: Fiestas del Santísimo. 

 20 de Julio y 20 de Octubre: Fiestas de la Virgen del 

Rosario. 

 

 
 

5. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
 
ALTERADO   x                NO ALTERADO    
DETERIORADO             CONSERVADO     x             EN PROCESO DE  
                                                                                     DETERIORADO 
 

 

5.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
 
Nombre:                                         
__________________________________ 
Fecha de Declaración:                  
__________________________________ 
 
Categoría:                                     Patrimonio de la Humanidad 
                                                       Patrimonio del Ecuador 

 

6. ESTADO DE CONSERVACIÒN DEL ENTORNO  
 

ALTERADO      x                     NO ALTERADO    
DETERIORADO          CONSERVADO     x                EN PROCESO DE  
                                                                                    DETERIORADO 
    
 

CAUSAS: Existe la predisposición de cuidar el lugar. 
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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 DÍAS DEL AÑO 

TERRESTRE 

ASFALTADO  x  BUS x    
365 

LASTRADO  x  AUTOMOVIL x    

EMPEDRADO    4X4 x    DÍAS AL MES 

SENDERO    TREN     
Culturales: 

Día Inicio: 

Día Fin: 

ACUÀTICO 

NARITIMO 
   BARCO     

   BOTE     
Naturales: 30 

FLUVIAL 
   CANOA     

   OTROS     HORAS AL DÍA 

AÉREO 

    AVIÓN     
Culturales: 

Día Inicio: 

Día Fin:     AVIONETA     

    HELICOPTEROS     Naturales: 24 

Observaciones: Atractivo permanente con grandes remanentes de bosque seco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9.INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
 
   AGUA 
   POTABLE x                     ENTUBADA                            TRATADA                 DE POZO                 NO EXISTE          OTROS           
 
   ENERGÍA ELECTRICA                    
   SISTEMA INTERCONECTADO     x                   GENERADOR                           NO EXISTE                                       OTROS 
 
   ALCANTARILLADO                              
   RED PÚBLICA       x              POZO CIEGO              POZO SÉPTICO                    NO EXISTE                                       OTROS 
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PRECIO                          
   SI                                    NO x                              ENTRADA LIBRE                                                         OTROS 
 
Observación: El ingreso de este atractivo no es restringido. 
 

 
10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS    
                                                                        
                                   NOMBRES                                                                            DISTANCIA 
                                  
                                  Río Alamor                                                                                   10m 
 
 

11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

 
LOCAL    x                     NACIONAL 

PROVINCIAL    x           INTERNACIONAL 

Otros 

 

 

                            

     Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 

 

 

 

 

                                          

                                        FIRMA: SUPERVISOR EVALUADOR 
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MAPA TURÍSTICO.



 

 

Realizadoras: 
Marly Katherine Cueva Castillo 
Monica Isabel Bustamante Paladines  
GUÍA TURÍSTICA DEL CANTÓN ZAPOTILLO  



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 


