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RESUMEN 

El presente estudio se fundamenta en el ¨MANUAL PARA EL 
DIAGNÓSTICO TURÍSTICO LOCAL ¨que en su contenido describe al 
diagnóstico turístico como la etapa del proceso de planificación donde se 
establece y evalúa la situación de un destino en un momento determinado, 
constituye además la fuente directa de información que permite tomar 
decisiones acerca de las futuras estrategias, así como la herramienta que  
va a permitir evaluar el éxito o fracaso de planes, programas y proyectos. En 
definitiva, constituye el punto de partida y los cimientos sobre los cuales se 
asienta todo proceso de planificación turística. 

El proyecto “Diagnóstico situacional turístico de la parroquia rural 
Yamana del cantón Paltas de la provincia de Loja” es una iniciativa 
desarrollada con el propósito de coadyuvar al progreso efectivo de la 
actividad turística en el sector mencionado. 

Mediante la aplicación de dos sondeos en el área de estudio, se pudo 
determinar que la problemática existente en el ámbito turístico en la 
parroquia se evidencia principalmente en la inexistencia de un diagnóstico 
turístico, es por ello que se planteó objetivos realizables que permitan 
aprovechar los recursos y establecer estrategias de progreso. El objetivo 
general del presente estudio fué: Identificar alternativas de desarrollo 
turístico de la parroquia rural Yamana del cantón Paltas de la provincia de 
Loja a través de un diagnóstico situacional turístico; para ello se plantearon 
tres objetivos específicos: caracterizar la situación actual del turismo en la 
parroquia rural Yamana del cantón Paltas de la provincia de Loja con sus 
oportunidades y limitaciones, determinar la composición de la oferta y 
demanda turística, y diseñar estrategias de desarrollo turístico del sector. 

Para el desarrollo consecuente de los objetivos fué necesario emplear 
metodologías y técnicas apropiadas; en el primer objetivo fueron utilizados 
los métodos científico, bibliográfico, analítico sintético, descriptivo; no 
obstante se complementó el proceso con la ayuda de técnicas como la 
observación la misma que consistió en realizar un sondeo rápido del lugar, 
finalmente se realizó la adaptación de la matriz de caracterización turística 
de Carla Ricaute Quijano ajustándola a la realidad de la parroquia en 
estudio.  

En el segundo objetivo se utilizó los métodos científico y bibliográfico y la 
técnica de la observación que permitió elaborar el inventario turístico de la 
parroquia Yamana utilizando la metodología del Ministerio de Turismo e 
instrumentos técnicos de precisión, así como también las fichas de inventario 
tanto de atractivos como de prestadores de servicios; para el análisis de la 
demanda se utilizó la técnica de la encuesta, cuestionario que fue aplicado a 
turistas que han visitado la parroquia. Finalmente cabe recalcar que para el 
diseño de estrategias contemplado en el tercer objetivo se utilizó la técnica 
MARPP que consistió en un taller participativo en donde los involucrados 
participaron en el diseño de una matriz FODA cuyo resultado permitió 
establecer estrategias de desarrollo turístico mediante el planteamiento de 
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futuros proyectos que permitan impulsar el desarrollo del turismo y mejorar 
así la calidad de vida de los habitantes. 

Los resultados obtenidos se comprueban mediante el establecimiento de la 
línea base que permitió desarrollar tres objetivos específicos; se logró 
integrar los componentes del sistema turístico recopilando información 
necesaria; la determinación de la oferta que muestra el potencial turístico 
con 10 atractivos identificados de categoría I, como son: Bosque suquinda, 
cascada de las mariposas, cascada de las minas, petroglifos del sector Polo 
Polo, petroglifos del sector la Rinconada, petroglifos del sector Barrial 
Blanco, colección de piezas de la Cultura Palta, casas patrimoniales, iglesia 
matriz de Yamana y el intercambio de Imágenes; así mismo se señala un 
mínimo de prestadores de servicios  que básicamente está limitado al 
servicio de alimentación; la demanda turística donde se determinó el perfil de 
turista; el diseño de estrategias dio paso a establecer nueve 
programas/proyectos de desarrollo turístico para la parroquia en estudio. 

Culminando con el diagnóstico situacional turístico, se consideró entre las 
conclusiones que uno de los problemas que aborda la parroquia rural 
Yamana  es el limitado aprovechamiento de los recursos turísticos; a esto se 
suma la insuficiente infraestructura básica, que de manera indirecta afecta el 
desarrollo turístico de la parroquia Así también se define que una debilidad 
evidente y que afecta directamente a la actividad turística es la deficiente 
oferta de servicios, todo esto permite denotar que en la actualidad la 
parroquia no está preparada para desarrollar la actividad turística de manera 
eficiente. 

Las recomendaciones que se plantean al término de este trabajo están 
dirigidas principalmente al Gobierno Autónomo Descentralizado de la 
parroquia rural Yamana el mismo que es el ente encargado de velar por el 
recursos existente en el área de estudio y que puede tomar liderazgo y 
ejecución de los programas y proyectos descritos en este trabajo 
investigativo, aprovechando el creciente posicionamiento socio político que 
tienen hoy en día los gobiernos parroquiales ya que solo así se podrá 
generar una participación más activa y el empoderamiento de la ciudadanía 
alrededor del tema turístico. 
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SUMARY 

This study is based on the handbook for diagnosis ¨ LOCAL TOURIST ¨ that 
describes the diagnostic content sites such as the stage of the planning 
process which establishes and evaluates the status of a destination at a 
particular time, is also the direct source information that allows decisions 
about future strategies and the tool that will allow assessment of the success 
or failure of plans, programs and projects. In short, is the starting point and 
the foundation on which everything rests tourism planning process.  

 

The "tourist Situational diagnosis rural parish of the canton Yamana Paltas 
Loja province" is an initiative developed with the purpose of contributing to 
the effective progress of tourism in the area mentioned. 

 
By applying two surveys in the study area, it was determined that the existing 
problems in tourism in the parish is evident mainly in the absence of a 
diagnosis tourism, which is why we raised achievable objectives that can 
leverage resources and develop strategies for progress. The aim of this study 
was to: Identify alternative tourism development in the rural parish of the 
canton Yamana Paltas Loja province through a situational tourism, for it 
raised three specific objectives: to characterize the current state of tourism in 
the Yamana rural parish of the canton Paltas Loja province with its 
opportunities and limitations, determine the composition of the tourism supply 
and demand, and design strategies for tourism development in the sector. 

 
For the subsequent development of the objectives was necessary to employ 
appropriate methodologies and techniques, in the first objective scientific 
methods were used, bibliographic synthetic analytical, descriptive, yet the 
process was complemented with the help of techniques such as observation 
was the same as to conduct a quick survey of the place, finally realized 
adaptation matrix characterization Ricaute tourist Carla Quijano adjusting to 
the reality of the parish under study. 

 
The second objective was used scientific methods and technical literature 
and the observation that the inventory allowed the parish tourist Yamana 
using the methodology of the Ministry of Tourism and technical instruments 
of precision, as well as inventory sheets both attractive as service providers, 
for the demand analysis technique was used for the survey questionnaire 
was administered to tourists who have visited the parish. Finally it should be 
emphasized that for the design of strategies mentioned in the third goal 
MARPP technique was used that consisted of a participatory workshop 
where stakeholders participated in the design of a SWOT matrix which 
results allowed establishing tourism development strategies by raising future 
projects to promote the development of tourism and improve the quality of life 
for residents. 

 
The results are checked by setting the baseline that allowed developing three 
specific objectives were able to integrate the components of the tourism 
system collecting necessary information determining supply showing with 10 
attractive tourism potential identified for Class I, as are: Forest suquinda, 



xvi 
 

butterflies cascading waterfall of mines sector petroglyphs Polo Polo, the 
Rinconada sector petroglyphs, petroglyphs White Barrial sector, collection of 
pieces of avocado Culture, heritage homes, church and Yamana matrix 
Exchanging pictures, likewise indicated a minimum of service is basically 
limited to food service, tourism demand which determined the tourist profile, 
the design of strategies gave way to establish nine programs / projects for 
tourism development the parish under study.                                     

Culminating with the tourist situation assessment, was considered among the 
conclusions that one of the issues addressed in the rural parish Yamana is 
the limited use of tourism resources, this adds to the insufficient basic 
infrastructure, which indirectly affects tourism development So the parish also 
defined a glaring weakness and that directly affects tourism is the poor 
supply of services, this allows to note that today the parish is not ready to 
develop tourism activities efficiently. 

The recommendations that arise at the end of this work are mainly aimed at 
the Autonomous Decentralized rural parish Yamana is the same as the body 
responsible for overseeing the existing resources in the study area and can 
take leadership and program implementation and projects described in this 
research work, taking advantage of the growing socio political positioning 
have today parochial governments since only then can generate more active 
participation and empowerment of citizens around the tourist track.
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1. INTRODUCCIÓN  

El turismo en el inicio del siglo XXI es probablemente la actividad económica 

más importante del mundo, se constituyó en una alternativa económica 

viable en zonas rurales que afrontaban la pérdida de competitividad de las 

demás actividades productivas tradicionales agropecuarias y otras. Desde 

fines del siglo pasado, se ha observado un crecimiento significativo de la 

oferta turística como un eje de desarrollo a nivel nacional. 

Hoy en día el turismo se plantea como una nueva posibilidad de impulsar el 

sector económico, comercializando el paisaje y los recursos culturales de un 

país. Es por ello que las autoridades gubernamentales están preocupándose 

por trabajar en la elaboración de un plan emergente de desarrollo territorial 

que les permita abordar temas referente a los ámbitos, social, político, 

económico, cultural y turístico del lugar. La gestión local se logra con las 

iniciativas públicas o privadas consignadas a integrar a la comunidad en el 

proceso de desarrollo turístico. Pero también hay que mencionar que 

algunos sectores rurales han dejado aún lado el aprovechamiento de los 

recursos turísticos sin tomar en consideración su deterioro y pérdida con el 

pasar del tiempo, es decir no han establecido alternativas de conservación 

de los mismos. En este contexto la Organización Mundial del Turismo 

propone la conversión del turismo en una actividad que tenga como principal 

objetivo el equilibrio económico, social y ambiental, en otras palabras aplicar 

la sostenibilidad turística mediante la correcta y oportuna planificación de los 

destinos. 

El Ecuador es un país que muestra condiciones particulares en su medio 

ambiente y sus variados ecosistemas han configurado escenarios con una 

alta diversidad biológica los cuales al ser conjugados con la pluriculturalidad 

de sus pueblos lo convierten en un escenario mega diverso, multicultural y 

multiétnico que atrae gran corriente de turistas al país. 

Siendo el turismo una alternativa de desarrollo económico y social debe 

fundamentarse sobre criterios de sostenibilidad, es decir, que debe 

beneficiar a todos los actores involucrados, que sea viable económicamente 

y equitativo, comercialmente rentable, ecológicamente sostenible, 
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socioculturalmente aceptable y que proporcione un alto grado de satisfacción 

al turista. 

Ecuador está conformado por 24 provincias distribuidas en 4 regiones: costa, 

andes, amazonia y galápagos. Al extremo sur oriental se encuentra ubicada 

la provincia de Loja, con más de diez mil kilómetros de extensión, se dibuja 

con irregular topografía, produciendo una extensa gama de climas y 

microclimas que abarcan desde el tropical seco hasta el templado andino, 

está llena de riqueza, cultura y tradición, guarda en cada uno de sus 

rincones diversidad cultural y natural que la hacen única. La provincia de 

Loja está constituida por 16 cantones dentro de los cuales se realizan 

diversas modalidades de turismo. 

El cantón Paltas al ser parte de ella no podía ser la excepción muestra al 

igual que todos sus cantones un magnifico potencial turístico marcado en 

sus 9 parroquias. 

La parroquia rural Yamana ubicada en la parte centro del cantón, a una 

distancia de 20km de la cabecera cantonal, cuenta con aproximadamente 

21.7 km2 en los cuales se encuentra su riqueza natural y cultural evidenciada 

en los restos arqueológicos ubicados en las zonas de la Rinconada, Polo 

Polo y Barrial Blanco, así como también la diversidad de flora y fauna 

resguardada en el bosque Suquinda, su peculiar gastronomía y 

manifestaciones culturales como el tradicional intercambio de imágenes son 

entre otros los factores que al conjugarlos con la hospitalidad de su gente 

generan una experiencia muy agradable al visitar el sector. 

A través de dos sondeos realizados con el aporte de las personas 

involucradas en la actividad turística y moradores de la parroquia Yamana se 

pudo evidenciar severos problemas como la falta de información y estudios 

previos lo cual ha provocado que atractivos y recursos no hayan sido 

inventariados y promocionados adecuadamente por sus autoridades, debido 

a la necesidad de implementar la correcta y oportuna planificación de sus 

destinos.  
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Frente a esta situación se ha creído necesario llevar a cabo un estudio cuya 

razón principal es caracterizar a la parroquia rural Yamana, a través de un 

diagnóstico situacional turístico que permita conocer la situación actual del 

turismo en la parroquia y de la misma forma aportar a la sociedad con 

soluciones, en cumplimiento a los objetivos de la Universidad Nacional de 

Loja de vincularse con la colectividad y sirva de punto de partida para la 

planificación turística local y regional. 

Académicamente este trabajo investigativo se justifica por ser un requisito 

indispensable para la obtención del título profesional de Ingeniera en 

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

Administrativa de entregar a la sociedad talentos humanos que respondan 

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

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

Al mismo tiempo se pretende integrar las parroquias urbanas y rurales del 

cantón Paltas, en los programas de desarrollo y en las estrategias 

nacionales de reducción de la pobreza para fomentar el buen vivir de los 

actores e involucrados y de esta forma buscar alternativas para mejorar el 

uso eficiente de los recursos que posee la comunidad. 

Además intenta profundizar el estudio de los atractivos turísticos, aquellos 

que ya son aprovechados turísticamente con sus fortalezas y debilidades y 

los que se debería tomar en cuenta, definiendo aspectos de utilización y 

conservación. Simultáneamente proponiendo la adecuación correcta de los 

sitios de atracción turística y ofreciendo servicios de calidad en los distintos 

lugares de interés se logrará aumentar la demanda y aumentar los ingresos 

económicos de los habitantes de la comunidad receptora con el propósito de 

mejorar su calidad de vida.  

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

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

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

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

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

oportunidad de aportar, desde la práctica de la interculturalidad, la 
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construcción de una sociedad solidaria y responsable, fortaleciendo las 

manifestaciones culturales de la parroquia para que sirvan de base de 

estudio para próximas investigaciones, e inclusive plantear estrategias para 

rescatar la identidad cultural de los habitantes de la comunidad. 

El objetivo general del presente estudio fué ¨Identificar alternativas de 

desarrollo turístico de la parroquia rural Yamana del cantón Paltas de la 

provincia de Loja a través de un diagnóstico turístico¨; para su desarrollo se 

estructuraron tres objetivos específicos enfocados a: 1.Caracterizar la 

situación actual del turismo en la parroquia rural Yamana con sus 

oportunidades y limitaciones, 2. Determinar la composición de la oferta y 

demanda turística de la parroquia, y 3.Diseñar estrategias de desarrollo 

turístico de la parroquia rural Yamana del cantón Paltas de la provincia de 

Loja. 

Cabe destacar que la implementación del diagnóstico turístico aportara de 

manera positiva a la comunidad ya que este pretende generar nuevas 

alternativas para el desarrollo turístico del sector a partir de la 

caracterización del sistema turístico de la parroquia. 

Además se pretende que el presente estudio sirva de base para la 

generación de nuevos proyectos turísticos que estén por emprenderse en 

base a la iniciativa de la parroquia así como también que sea aprovechado 

de la mejor manera para la aplicación de las estrategias de desarrollo 

turístico plantadas en su contenido. 

Es necesario considerar que durante su desarrollo se presentaron algunas 

limitaciones como la escasa concurrencia de turistas a la parroquia lo cual 

dificultó en cierta forma la aplicación de las encuestas que permitieron 

determinar el perfil del turista. Así mismo el acceso a ciertos atractivos fue 

una de las pocas restricciones que se presentaron en el presente estudio, 

que al final se pudo culminar con el mejor de los éxitos. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1 Marco conceptual 

2.1.1 Turismo  

El turismo es un fenómeno social, cultural y económico relacionado con el 

movimiento de las personas a lugares que se encuentran fuera de su lugar 

de residencia habitual por motivos personales o de negocios/profesionales. 

Estas personas se denominan visitantes (que pueden ser turistas o 

excursionistas; residentes o no residentes) y el turismo tiene que ver con sus 

actividades, de las cuales algunas implican un gasto turístico. (Organización 

Mundial del Turismo OMT, 2008) 

2.1.1.1 Turismo rural 

El Turismo Rural es una actividad turística que se realiza en un espacio 

rural, habitualmente en pequeñas localidades (menores a los 1.000 o 2.000 

habitantes) o fuera del casco urbano en localidades de mayor tamaño. Las 

instalaciones suelen ser antiguas masías y caseríos que han sido 

reformados y adaptados, y son dirigidos familiarmente y ofrecen un servicio 

de calidad, en ocasiones por los mismos propietarios. 

El Turismo Rural es una actividad que realizan los visitantes en zonas 

rurales donde toman contacto activo con la población local en un marco de 

respeto por el entorno y la cultura local. 

2.1.1.1.1 Modalidades de turismo rural 

Las modalidades que presenta el turismo rural son numerosas: Agroturismo, 

turismo ecológico, deportivo, religioso, de negocios, científico y otras muchas 

más. 

El turismo rural se subdivide en: 

a.)  Agroturismo, cuya finalidad es mostrar y explicar al turista el proceso 

de producción en los establecimientos agropecuarios. El agroturismo se 

caracteriza por la participación de los turistas y visitantes en los 

procesos productivos del campo y por el contacto con la familia de los 

agricultores. 
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b.) Pesca y caza también son actividades propias del turismo rural, pero los 

visitantes pueden no manifestar interés por los procesos productivos del 

agro, lo mismo sucede con el turismo religioso, esotérico o de otro tipo: 

las motivaciones de los turistas pueden estar alejadas de lo agrario, pero 

están en una zona rural e interactúan con la población residente que es 

beneficiaria de la actividad y entonces se habla de turismo rural. 

c.) Turismo de estancias, cuyo atractivo consiste en el estilo 

arquitectónico, parques, carruajes de los establecimientos. 

d.) Rutas alimentarias. 

e.) Turismo deportivo. 

f.) Ecoturismo. Posee un enfoque para las actividades turísticas en el cual 

se privilegia la sustentabilidad, la preservación y la apreciación del medio 

(tanto natural como cultural) que acoge a los viajantes. 

g.) Etnoturismo: Busca esa necesidad de los turistas por rescatar las 

culturas ancestrales, dentro de su propio paradigma, encontrar esas 

claves milenarias que transportan a los orígenes del ser humano en este 

mundo, que se encuentra en la búsqueda de vestigios históricos que 

logren encadenar recuerdos rotos por el mismo hombre. (Maria Ester 

Gonzalez , 2008) 

2.1.2 Diagnóstico turístico 

Al diagnóstico se lo conoce como línea base o estado de situación actual y lo 

que busca específicamente es definir la situación del destino turístico en el 

presente, es decir, antes de que se ejecute la planificación. 

Desde este punto de vista, se ha identificado que el diagnóstico sirve para 

tres propósitos muy concretos: 

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

con sus oportunidades y limitaciones. 

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

estrategias de desarrollo con datos cuantitativos y cualitativos actualizados. 
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3. Establecer una línea base que sirva para comparar la diferencia entre la 

situación del turismo antes y los resultados obtenidos después de la 

aplicación de acciones o estrategias de planificación turística. 

2.1.2.1 Fase del diseño del diagnóstico 

La fase de planificación del diagnóstico turístico tiene como propósito definir 

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

general incluye cuatro actividades: 

 La determinación del enfoque de planificación, escala, objetivos 

 Delimitación del área de estudio 

 La revisión de la literatura 

 Planificación del trabajo de campo 

 

a.) Definición del tipo de planificación 

La primera actividad consiste en definir si estamos haciendo planificación en 

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

potencialidades identificadas, intereses de la demanda o del organismo 

planificador, definir si la planificación tendrá un enfoque económico, 

comunitario, sostenible u otro. 

Tener claro el tipo de espacio y el enfoque nos permite ajustar el proceso de 

diagnóstico a la realidad local e incluso, adaptar los instrumentos de 

recolección de información a los objetivos planteados. 

b.) Delimitación del área de estudio 

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

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

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

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

debería) planificar turísticamente. 

En todo caso, es importante la identificación de los límites político-

territoriales de la localidad con el fin de determinar un espacio físico 

concreto, fácilmente identificable y capaz de ser ubicado en mapas o 

coordenadas. 
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c.) Revisión de documentos 

La revisión de documentos consiste en buscar información del lugar de 

estudio que haya sido levantada previamente. Este paso previo a la 

recolección de información de campo, se hace con el propósito de ahorrar 

tiempo, recursos humanos y económicos, así como contextualizar la 

información que se recogerá posteriormente. 

La información documental incluye libros, videos, archivos, periódicos, 

elementos multimedia e Internet. El tipo de información que vamos a buscar 

depende del tipo de planificación que se está haciendo. En general, los 

datos que se pueden recoger tienen que ver con datos contextuales como: 

 Planes de desarrollo previos para la localidad 

 Actores sociales locales 

 División político - territorial 

 Demografía 

 Principales actividades económicas 

 Características geográficas 

 Flora 

 Fauna 

 Identificación de las principales atracciones 

 Comités o asociaciones de turismo existentes 

 

d.) Planificación del trabajo de campo 

Una vez revisados los documentos y la información existente acerca del 

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

paso consiste en definir: 

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

encuestas, entrevistas, talleres participativos. 

2. Recursos humanos: Cuántas personas va a recoger la información en 

el destino. 

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

información. Si se tiene que elaborar el diagnóstico turístico de varias 

comunidades es importante elaborar un cronograma detallado. 
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4. Recursos económicos: En términos de viáticos, traslados, peajes, 

entradas. 

5. Materiales: Dependiendo del método de recolección de información 

pueden ser fotocopias, computadora, grabadora, cámara fotográfica, 

GPS, proyector. 

2.1.2.2 Fase de recolección de la información de campo 

Una vez completada la primera fase, se procede a recoger la información de 

campo, a través de tres fichas diseñadas para caracterizar los 6 elementos 

del sistema turístico local, así como ciertas condiciones del entorno. 

Los pasos que se siguen en la fase de recolección de información de campo 

son: 

 Aplicación de la ficha de diagnóstico turístico de comunidades 

 Aplicación de la ficha de caracterización de demanda 

 Aplicación de la ficha de caracterización de atractivos y recursos 

turísticos 

La primera recoge las ideas de varios documentos de caracterización de 

comunidades y los adapta a la realidad turística, con especial énfasis en la 

metodología de caracterización de comunidades del Sistema de Información 

Local del INEC (2003); la segunda ficha fue diseñada con base en las 

recomendaciones de la OMT (1999) para la elaboración de estadística 

turística y perfil del visitante, y la tercera ficha parte de la metodología de 

inventarios del Ministerio de Turismo del Ecuador (2004) y la amplía para 

caracterizar además actividades e instalaciones turísticas. 

2.1.3 Sistema turístico 

Con una fundamentación teórica más estructurada, Sergio Molina (2000: 36) 

concibe al turismo como un sistema abierto relacionado con el medio 

ambiente con el que establece intercambios: el sistema importa insumos que 

al ser procesados emergen al entorno en forma de productos.  

El sistema turístico de Sergio Molina (Ver figura Nº.1) tiene un evidente 

enfoque de destino y está integrado por 6 subsistemas: superestructura, 

demanda, atractivos, equipamiento, infraestructura y comunidad local los 

que interactúan entre sí con el fin de alcanzar un objetivo común. 
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Figura Nº 1 El sistema turístico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: MOLINA, SERGIO: CONCEPTUALIZACIÓN DEL TURISMO, MÉXICO, LIMUSA, 
2000. 
Elaboración: María del Cisne Cueva Riofrío 

 
Sergio Molina considera al sistema turístico como un sistema abierto que 

está inserto en un entorno social, ambiental, político y económico lo que nos 

proporciona una base teórica para la práctica de un turismo sostenible, 

responsable con la comunidad receptora y dinámica económica y 

políticamente. 

2.1.3.1 Caracterización del sistema turístico 

De acuerdo con la propuesta de Molina (2000: 36) el sistema turístico de un 

destino tiene las siguientes características: 

a. Es un sistema abierto, de manera que intercambia energía, materia e 

información con su entorno, lo cual permite su supervivencia. En el sistema 

turístico de un municipio o una comunidad, por ejemplo, el entorno está dado 

por las condiciones (o supra sistemas) sociales, políticos, económicos y 

ambientales que afectan al turismo algunas veces fuertemente, por ejemplo 

en el caso de crisis económicas o desastres naturales pero que no forman 

parte directa de la actividad. Estas condiciones pueden estar dentro de la 
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localidad o fuera de ella, es decir, que pueden ser regionales, nacionales o 

internacionales. 

b. Tiene límites, a pesar de ser un sistema abierto, es posible definir dónde 

se acaba el sistema y empieza el entorno. Esta delimitación puede ser de 

tipo territorial y conceptual. La primera delimitación está dada por los límites 

políticos del territorio o destino que se va a planificar, mientras que los 

límites conceptuales se refieren a qué elementos vamos a dejar dentro o 

fuera del sistema turístico y por ende, nos marcan qué tipos de estudios 

vamos a realizar. 

c. Está compuesto por seis elementos o subsistemas que lo 

caracterizan, cada uno de los elementos tiene una función específica y son: 

gobernanza, comunidad receptora, demanda, infraestructura, oferta de 

servicios y atractivos naturales y culturales. Estos elementos serán descritos 

más adelante y cada uno de ellos está compuesto a su vez por elementos 

más pequeños que también deben examinarse. 

d. Tiene un objetivo o un propósito. El objetivo común de todo sistema 

turístico es atraer y mantener a la demanda, pero a veces este objetivo 

puede afinarse durante la planificación turística en función de los intereses 

locales: mejora de la calidad de vida, conservación ambiental, crecimiento de 

la oferta, incremento del gasto turístico, entre otros. 

e. Tiene un funcionamiento, es decir, el sistema total “funciona” para 

cumplir con su propósito. El funcionamiento está dado por la interrelación de 

las funciones que cumple cada uno de los elementos que lo conforman y 

consta de cuatro pasos: 

1. Ingreso de insumos (materia, energía o información provenientes del 

entorno),  

2. Procesamiento de insumos al interior del sistema; 

3. Egreso del producto turístico terminado y listo para su consumo por parte 

de la demanda y  

4. Retroalimentación (Ver figura Nº. 2). 
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Cuando el funcionamiento y el objetivo están acordes con los intereses 

locales y con los intereses de la demanda, tenemos un estado de equilibrio, 

pero cuando sucede lo contrario, es necesario reorientar el funcionamiento 

del sistema, es decir, hacer planificación o aplicar nuevas estrategias. 

2.1.3.2 Estructura del sistema turístico 

El sistema turístico está compuesto por seis elementos a los que llamaremos 

sub sistemas que agrupan a todos los actores sociales del turismo, así como 

a los atractivos, servicios turísticos y básicos que son necesarios para el 

funcionamiento de la actividad (Ver figura Nº 2).  

Figura Nº 2 Estructura y funcionamiento del sistema turístico de un destino 

 
Fuente: ELABORACIÓN PROPIA CON BASE EN LA PROPUESTA DE SERGIO 

MOLINA, 2000. 

Elaboración: María del Cisne Cueva Riofrío 

 

En la presente información la nomenclatura y componentes al interior de 

cada subsistema han sido adaptados de los originales de Sergio Molina para 

actualizarlos con las nuevas tendencias de desarrollo de la actividad y con 

base en los parámetros de la Organización Mundial de Turismo, la Ley de 

Turismo del Ecuador y el PLANDETUR 20201 Por lo tanto, la función de 

cada subsistema es la siguiente: 

                                                           
1
 PLANDETUR 2020(Plan estratégico de desarrollo de  turismo sostenible para  Ecuador 

con visión al 2020) Es parte de la planificación nacional del Ecuador que busca marcar un 
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1. Gobernanza: Es el subsistema regulador, se encarga de dirigir a la 

actividad turística y está compuesto por las organizaciones públicas, 

privadas y no gubernamentales que toman decisiones o de alguna manera 

inciden en el desarrollo turístico. Se incluyen además los documentos 

normativos como leyes, políticas, regulaciones, planes y proyectos que 

cumplen la misma función. 

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

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

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

según la OMT2, dependiendo de su origen pueden ser internacionales o 

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

potencial o futura. 

3. Comunidad receptora: De acuerdo con la modalidad de gestión turística 

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

comunidad receptora puede ser caracterizada por su nivel de participación 

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

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

empleos directos, indirectos e inducidos. 

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

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

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

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

desarrollo. 

5. Oferta de servicios: Incluye a los servicios propiamente turísticos como 

la alimentación, alojamiento, esparcimiento y otros, cuya función es facilitar y 

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

turísticas que tiene un destino. Este subsistema puede caracterizarse a 

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

instalaciones de carácter turístico de un lugar determinado. 

                                                                                                                                                                     
cambio de época potenciando en los próximos 8 años un desarrollo sostenible integral con 
visión sectorial para un desarrollo humano en armonía con la naturaleza y con un base 
institucional sólida. 
2
OMT: Organización Mundial de Turismo  
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6. Infraestructura: Su función es sostener la producción, es decir apoyar a 

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

incluyen servicios básicos como agua potable, energía eléctrica y 

alcantarillado pero también servicios de salud y gasolineras. Aquí se 

identifican además los servicios de transporte, vías y terminales que 

permiten la llegada de la demanda y su traslado desde y hacia otros 

espacios turísticos. 

Como se mencionó anteriormente, cada subsistema está a su vez 

compuesto por elementos más pequeños (subtipos o variables) que son 

identificados durante el diagnóstico. (Carla, Ricaurte Quijano, 2009) 

2.1.4 Oferta y demanda turística 

2.1.4.1 Oferta turística  

Ésta se define como: “conjunto de productos turísticos y servicios puestos a 

disposición del usuario turístico en un destino determinado, para su disfrute y 

consumo”. 

En un destino turístico, la oferta puesta a disposición de la demanda 

constituye algo más que la simple suma de los productos turísticos que 

contiene, representa un todo integrado por estos productos, los servicios 

netamente turísticos y los no turísticos, la imagen general del destino, etc.  

Hay que tener en cuenta, además, que la oferta turística puede recibir un 

uso no turístico por parte de los residentes o de los visitantes no 

relacionados con la actividad turística, de ahí que se hable en la definición 

de “usuario turístico”. (Organización Mundial del Turismo OMT ) 

a.) Características de la oferta turística  

 

 La producción de servicios se realiza en un lugar geográficamente 

determinado y no pueden ser transportados. Los consumidores deben 

trasladarse a los lugares donde se producen estos servicios. 

  Los recursos turísticos están por atractivos naturales y culturales que no 

prestan utilidad en el mercado si no son puestos en valor y explotados. 



15 
 

 Los recursos turísticos naturales son inagotables, es decir, no se 

consumen al ser bien explotados. Por ejemplo: nieve, playas, desiertos, 

etc., los cuales pueden sufrir deterioros al no ser protegidos 

adecuadamente. 

b.) Componentes de la oferta turística 

La oferta turística está integrada por ocho partes muy importantes: 

 Atractivo turístico: “Es todo lugar, objeto o acontecimiento de interés 

turístico. El turismo sólo tiene lugar si existen ciertas atracciones que 

motiven al viajero a abandonar su domicilio habitual y permanecer cierto 

tiempo fuera de él. Respecto a la actividad turística, guardan la misma 

relación que los llamados recursos naturales hacia otras actividades 

productivas: nada valen sobre el mercado si no son puestos en valor y 

explotados, y como lo naturales, hay casos en que los atractivos 

turísticos son perecederos y no renovables” 

 Patrimonio turístico: “Conjunto de recursos naturales y obras creadas 

por el hombre, que estimulan el deseo de viaje y satisfacen las 

necesidades que de éste se originan”. 

“Es la disponibilidad mediante e inmediata de los elementos turísticos con 

que cuenta un país o una región en un momento determinado. El patrimonio 

es igual a la suma de los atractivos más la planta e instalaciones turísticas a 

las que se puede agregar la infraestructura”. 

 Producto turístico: “Conjunto de bienes y servicios necesarios para el 

desarrollo de las actividades de consumo turístico”. 

“Es el conjunto de bienes y servicios que se ofrecen al mercado (para un 

confort material o espiritual), en forma individual o en una gama muy amplia 

de combinaciones resultantes de las necesidades, requerimientos o deseos 

de un consumidor al que llamamos turista” 

 Los recursos turísticos: Recursos turísticos es “todo aquello 

susceptible a ser utilizado por el turismo”. 
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Los recursos turísticos se dividen en básicos y complementarios. Los 

primeros son decisivos, para el turismo y pueden ser directos o indirectos. 

Los directos comprenden atractivos turísticos y equipamiento y los indirectos 

transportes, servicio y comunicaciones. 

Los recursos turísticos complementarios sirven de apoyo al funcionamiento 

de la actividad e incluyen institucionales y económicos. 

 La planta turística: Conjunto de instrumentos útiles, instalaciones o 

efectos necesarios para la producción y prestación de servicios 

específicamente turísticos. Comprende las empresas, la información 

turística, el señalamiento turístico, las escuelas de turismo, etc. 

 El equipamiento turístico: Es el eje de funcionamiento de la actividad 

turística moderna. Está constituida por empresas o instalaciones que 

producen un conjunto de servicios de primera necesidad para el turista, 

vale decir, establecimientos de alimentación, hospedaje, agencias de 

viajes y empresas de transporte. 

 La infraestructura turística: La infraestructura turística es una 

modalidad de la infraestructura general del país y forma parte ineludible 

de la oferta turística. Los costos que involucra son elevados y 

constituyen un obstáculo para el desarrollo del turismo. Esto obliga a 

construir sólo en lugares realmente justificados y en proporción 

requerida por la demanda. 

Además, es fundamental el diagnóstico de infraestructura y equipamiento 

para conocer las capacidades existentes en el área, determinar la 

disponibilidad actual y sobre todo la sub o sobre utilización de las estructuras 

presentes para así promover modificaciones o ampliaciones. 

 Los servicios complementarios: Los servicios turísticos constituyen 

prestaciones que directamente o con auxilio de transportes, etc. dan 

lugar a la satisfacción de las necesidades de los turistas. 

Los servicios son la actividad en que el estado interviene más directamente 

como el caso de la salud, los deportes, etc. los servicios públicos constituyen 
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un sector importante de la actividad económica, Incluyen proveedoras de 

agua, gas, transporte ferroviario, etc. precisan una inversión considerable de 

planta y equipo por lo que con frecuencia sus costos fijos son superiores a 

sus costos variables. 

Los servicios tienen la mayor importancia para la industria turística ya que el 

visitante extranjero exige en el país que visita las comodidades a que está 

acostumbrado y las condiciones sanitarias, de seguridad y de asistencia 

necesarias. 

Las tres grandes clases de servicios de que hace uso el turista son: 

alojamiento, medios de comunicación e información y servicios de comercio 

asociados. El comercio, en el fenómeno turístico en vez de tener que llevar 

los productos a lugares situados más allá de sus fronteras son los turistas de 

esos lugares los que vienen hasta el comerciante. 

El servicio de correos es igualmente utilizado por el turismo, traslada cartas y 

tarjetas postales, valores declarados, giros, reembolsos, certificados, etc. 

En cuanto a las comunicaciones, una población puede contar con muchos 

atractivos turísticos, pero sólo pueden ser explotados si se dispone de las 

comunicaciones adecuadas y principalmente con información turística de la 

mejor calidad. 

En síntesis, los servicios complementarios que componen toda oferta 

turística moderna son: 

 los servicios de comunicación; 

 los servicios de correos; 

 los servicios de información turística; 

 el alojamiento para turistas; 

 el comercio de productos para turistas. (RODRIGUEZ, 2009) 
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2.1.4.2 Demanda turística  

Está conformada por el conjunto de consumidores o posibles consumidores 

de bienes y servicios turísticos. 

Definimos como demanda turística al conjunto de atributos, valores, servicios 

y productos que el mercado (los públicos) requieren a los operadores 

turísticos, para satisfacer determinadas necesidades de esparcimiento, ocio, 

tiempo libre o vacaciones. 

La demanda turística opera en el contexto de un mercado en el que 

intervienen diversos operadores de turismo ofreciendo determinados 

productos y servicios, y que supone además la existencia de un conjunto de 

espacios geográficos y lugares donde se realizan estos servicios, todo lo 

cual sucede en el marco de un libre juego de oferta y demanda. 

a.) Factores que determinan la demanda turística 

La demanda en el mercado turístico funciona sometida al influjo de un 

conjunto de factores, a saber: 

 Factores económicos: que son principalmente, la liquidez del mercado 

emisor (el poder adquisitivo y la disponibilidad de dinero por parte de los 

clientes-usuarios), los niveles de precios que compiten entre sí alrededor 

de distintos puntos geográficos próximos, la estacionalidad en los países 

o lugares receptores de turistas; 

 Factores relativos a las unidades demandantes: los cambios de 

estación y su relación con los sistemas de vacaciones en los países-

mercado demandantes, los intereses cambiantes de los públicos y las 

personas; la percepción que los públicos tienen respecto del valor 

atractivo de determinadas zonas o puntos geográficos; 

 Factores aleatorios: tales como los conflictos, inestabilidades sociales y 

guerras, los accidentes y catástrofes naturales y el impacto que estos 

eventos tienen en los medios de comunicación y en la percepción de 

seguridad de los potenciales públicos demandantes; 
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 Factores relativos a los sistemas de comercialización: calidad y 

extensión de los esfuerzos y productos de comercialización; amplitud y 

focalización de las estrategias de marketing; diversidad de los actores 

que realizan marketing turístico alrededor de determinados productos y 

lugares geográficos; 

 Factores relativos a la producción de servicios turísticos. 

(RODRIGUEZ, 2009) 

2.1.5 Metodología para inventarios de atractivos turísticos 

2.1.5.1 Inventario de atractivos turísticos  

Es el proceso mediante el cual se registra ordenadamente los factores 

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

potencialmente puestos en el mercado, contribuyen a confrontar la oferta 

turística del país. Proporcionan información importante para el desarrollo del 

turismo, su tecnificación, evaluación y zonificación en el sentido de 

diversificar las áreas del desarrollo turístico. 

2.1.5.2 Etapas para la elaborar el inventario de atractivos 

a.) Clasificación de los atractivos: Consiste en identificar claramente la 

categoría, tipo y subtipo, al cual pertenece el atractivo a inventariar. 

b.) Recopilación de información: En esta fase se selecciona 

tentativamente los atractivos para lo cual se investigan sus 

características relevantes. Esta fase de investigación es documental, 

cuya información debe obtenerse en las oficinas relacionadas con su 

manejo. 

c.) Trabajo de campo: Consiste en la visita a efectuarse a los sitios para 

verificar la información sobre cada atractivo. Es el procedimiento 

mediante el cual se le asignan las características al atractivo. 

El trabajo de campo debe ordenarse en función de los desplazamientos para 

estimar el tiempo total que demande esta actividad. Es recomendable 

dirigirse a las oficinas públicas que puedan dotar de información adicional, 
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como Municipios y Consejos Cantonales, Gobernaciones, Casas 

Parroquiales, así como de informantes locales, y tratar de visitar con alguno 

de ellos el atractivo, del que se harán al menos 5 fotografías. 

d.) Evaluación y jerarquización: Consiste en el análisis individual de cada 

atractivo, con el fin de calificarlo en función de la información y las 

variables seleccionadas: calidad, apoyo y significado. Permite valorar los 

atractivos objetiva y subjetivamente. 

La jerarquía se establece a partir de la suma de los valores asignados a 

cada factor, y en función de los puntos obtenidos se determina el rango 

jerárquico donde se ubica el atractivo. 

Los rangos son: 

Cuadro Nº 1 Rangos de Jerarquización 

1 a 25  puntos:  Jerarquía I 

26 a 50  puntos: Jerarquía II 

51 a 75  puntos: Jerarquía III 

76 a 100  puntos: Jerarquía IV 
  Fuente: Metodología de Inventario Turístico MINTUR

3
 2004 

Elaboración: María del Cisne Cueva Riofrío 

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

deberán responder aproximadamente a la siguiente descripción. 

 

 Jerarquía IV: 

Atractivo excepcional de gran significación para el mercado turístico 

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

visitantes actual o potencial. 

 Jerarquía III:  

Atractivo con rasgos excepcionales en un país, capaz de motivar una 

corriente actual o potencial de visitantes del mercado interno, y en menor 

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

atractivos contiguos. 

                                                           
3
MINTUR: Ministerio de Turismo 
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 Jerarquía II:   

Atractivo con algún rasgo llamativo, capaz de interesar a visitantes de larga 

distancia, ya sea del mercado interno, y receptivo, que hubiesen llegado a la 

zona por otras motivaciones turísticas, o de motivar corrientes turísticas 

actuales o potenciales, y atraer al turismo fronterizo de esparcimiento. 

 Jerarquía I: 

Atractivos sin mérito suficiente para considerarlos a nivel de las jerarquías 

anteriores, pero que igualmente forman parte del patrimonio turístico como 

elementos que pueden complementar a otros de mayor jerarquía en el 

desarrollo y funcionamiento de cualquiera de las unidades que integran el 

espacio turístico. 

2.1.5.3. Clasificación de los atractivos turísticos 

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

hace en dos grupos: SITIOS NATURALES y MANIFESTACIONES 

CULTURALES. Ambas categorías se agrupan en tipos y subtipos. 

En la categoría de Sitios naturales se reconocen los tipos: montañas, 

planicies, desiertos, ambientes lacustres, ríos, bosques, aguas subterráneas, 

fenómenos espeleológicos, costas o litorales, ambientes marinos, tierras 

insulares, sistema de áreas protegidas. 

En la categoría Manifestaciones culturales se reconocen los tipos: 

históricos, etnográficos, realizaciones técnicas y científicas, realizaciones 

artísticas contemporáneas y acontecimientos programados. 

 Categoría: Define los atributos que tiene un elemento y motivan la visita 

turística dependiendo de su naturaleza. 

 Tipo: Son los elementos de características similares en una 

categoría. 

 Subtipo: Son los elementos que caracterizan los tipos. (Ministerio de 

Turismo , 2004) 
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2.1.6 Análisis FODA 

El FODA es una herramienta de análisis estratégico, que permite analizar 

elementos internos o externos de programas y proyectos. 

El FODA se representa a través de una matriz de doble entrado, llamada 

matriz FODA, en la que el nivel horizontal se analiza los factores positivos y 

los negativos. 

En la lectura vertical se analizan los factores internos y por tanto controlables 

del programa o proyecto y los factores externos, considerados no 

controlables. 

 Fortalezas: Las Fortalezas son todos aquellos elementos internos y 

positivos que diferencian al programa o proyecto de otros de igual clase. 

 Oportunidades: Las Oportunidades son aquellas situaciones externas, 

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

pueden ser aprovechadas. 

 Debilidades: Las Debilidades son problemas internos, que una vez 

identificados y desarrollando una adecuada estrategia, pueden y deben 

eliminarse. 

 Amenazas: Las Amenazas son situaciones negativas, externas al 

programa o proyecto, que pueden atentar contra éste, por lo que llegado 

al caso, puede ser necesario diseñar una estrategia adecuada para 

poder sortearla. 

En síntesis: 

 las fortalezas deben utilizarse 

 las oportunidades deben aprovecharse 

 las debilidades deben eliminarse y 

 las amenazas deben sortearse 

2.1.7 Arte rupestre 

Se conoce como arte rupestre a los rastros de actividad humana o imágenes 

que han sido grabadas o pintadas sobre superficies rocosas. 

En su paso por el mundo, el hombre ha dejado plasmadas en cuevas, 

piedras y paredes rocosas, innumerables representaciones de animales, 
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plantas u objetos; escenas de la vida cotidiana, signos y figuraciones 

geométricas, etc., obras consideradas entre las más antiguas 

manifestaciones de su destreza y pensamiento. Antes del desarrollo de la 

escritura, las sociedades humanas posiblemente registraban ya, mediante la 

pintura y el grabado en piedras, una gran parte de sus vivencias, 

pensamientos y creencias. 

2.1.8 ¿Qué es un petroglifo? 

Se conoce como petroglifo a una imagen que ha sido grabada en la 

superficies rocosas (del griego petros: piedra y griphein: grabar). 

También conocidas como grabados rupestres, estas manifestaciones fueron 

elaboradas al sustraer material de la superficie rocosa con instrumentos de 

una dureza superior. Para lograrlo, el antiguo ejecutor pudo utilizar punteros 

de piedra u otros elementos elaborados específicamente para tal fin, pero no 

es frecuente hallar herramientas de este tipo que se puedan asociar con 

algún sitio rupestre. Lo común, en cambio, ha sido encontrar fragmentos de 

roca tallada (lascas) que podrían evidenciar que los instrumentos se 

realizaban en el mismo sitio y que no se trataba de objetos muy elaborados, 

pues su vida útil era muy corta. Es posible que el instrumento utilizado se 

destruyera en la acción de grabar y por eso no se puede encontrar hoy en 

día. (ÁLVARO, 2004). 

2.1.9 Método de análisis rápida y planificación participativa (MARPP) 

2.1.9.1Origen del debate metodológico: 

Los diferentes modos de investigación rápida e interactiva con las 

poblaciones consideradas, nacieron de la constatación de numerosos 

fracasos de programas de desarrollo. Dichos por esta razón los fracasos se 

podían explicar por muchos programas de proyectos que había a menudo 

siendo elaborados por "expertos" exteriores. De esta manera se referían a 

diagnósticos muy débiles y poco consistentes hechos sin efectiva 

consultación de las poblaciones referidas. Cuando se hacía un diagnóstico, 

solía ser el resultado muy retrasado de procesos de investigaciones 

cuantitativas costosas, en cuanto a los hombres y los recursos usados, y, a 
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menudo, no desembocaban en recomendaciones pertinentes. Dichos 

métodos, sobre todo cuantitativos, fueron contestados y se denunciaron 

unas técnicas de selección clásicas que se querían "estadísticamente y 

representativas" pero ocultaban casi siempre las diversidades. Luego se 

criticaron unos procesos de investigaciones penosas y costosas que se 

basaban en cuestionarios demasiado largos. Por esto también se destacaron 

unos tratamientos que tardaban tanto en hacerse que ya los resultados 

estaban anticuados antes de publicarse. A raíz de esta contestación 

nacieron técnicas flexibles, ligeras y participativas. Se afirmó poco a poco el 

hecho de que dicho MARPP podía ser por lo menos tanto riguroso como los 

métodos clásicos y seguramente mucho más operacional. 

2.1.9.2. La técnica del MARPP. 

a.) Presentación general  

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

aprendizaje que compensa la omisión de los métodos de investigación 

tradicionales que no permiten entender mejor lo que puede ser la realidad 

rural. De esta manera este método se sitúa entre la investigación formal 

(costosa y larga) y la investigación informal es un conjunto de métodos y 

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

urbanas de presentar su conocimiento de su propia situación y condiciones 

de vida. Esta técnica establece un proceso de comunicación más próxima y 

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

permite una consultación directa de los beneficiarios respecto a su bienestar.  

Su percepción de la pobreza incluye mucho más que lo que pueden incluir 

los indicadores propuestos por el PUND”. El MARPP o RRA (Rapid Rural 

Appraisal) lo cual es un proceso de aprendizaje intensivo, iterativo y rápido, 

establecido para entender unas situaciones específicas. Este método usa 

pequeños grupos multidisciplinarios y una gran diversidad de medios, 

herramientas y técnicas para recoger informaciones. 

Existen cuatro maneras de usar el método MARPP, que corresponden de 

hecho a los momentos importantes del ciclo de proyecto: 
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 Durante la fase de diagnóstico (misión de exploración o diagnóstico más 

largo); 

  Durante el análisis de un problema temático (relacionado con la 

implementación de investigación/acciones);  

 Durante la fase de planificación(concepción participativa de las 

acciones); 

  Durante la fase de evaluación de la acción. 

 

b.) La materia prima: el saber local  

Se puede definir como el conjunto de las experiencias y de los 

conocimientos usado por un grupo social en el proceso de decisión cuando 

se necesita encontrar soluciones a los problemas y los desafíos. Los 

campesinos (sean de las comunidades agrícolas o de aquellas más 

industrializadas) tienen una visión muy compleja del mundo. Tienen a su 

disposición una nomenclatura de las plantas, unos mecanismos de 

diagnóstico y tratamiento de las enfermedades humanas y animales, 

además usan técnicas de cultura adaptadas a los diferentes suelos. De esta 

manera fue desarrollando durante siglos y hoy en día constituye un elemento 

fundamental de la cultura y las tecnologías de cada sociedad. A menudo 

estos conocimientos fueron despreciados (el tradicionalismo contra el 

modernismo) y solían ser completamente desconocidos. En cuanto al mismo 

tema, la elección del interlocutor en los MARPP es importantísima. Cuando 

éste sabe que se respecta su opinión está más dispuesto a compartirla, 

también escucha más la de los demás. (Grupo URD. Iris Carrena, 2012) 

c.) Condiciones de implementación 

Métodos en el mismo tiempo participativo, riguroso y flexible, los MARPP 

exigen una presencia en el terreno de cuatro a seis días por sector. En 

efecto, la confianza es la clave del éxito del proceso. Cuando se implementa, 

la población tiene que sentir que está considerada como colaborador y 

nunca como objeto de investigación; aquí está el triunfo de la investigación. 

Para conseguir un uso eficaz del MARPP, es preciso: 
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 Identificar la información que obtener, los objetivos, ¿qué queremos 

saber? 

 Elegir bien las zonas que estudiar; 

 Elegir bien la composición del equipo de investigación; 

 Asegurarse que dicho equipo sea listo para quedarse en el terreno 

durante todo el ejercicio. 

d.)  Para obtener los datos: 

Las herramientas para recoger los datos son las siguientes: 

 La observación en directo: Se trata de la primer parte de la cosecha de 

datos. Gracias a la observación se logra una validación de las 

estadísticas y de los datos teóricos obtenidos en cuanto a los daños y la 

situación social y económica de la región. 

 La implementación de un proceso colectivo de discusión: Es preciso 

aprovechar de la asistencia en las reuniones de las asociaciones 

comunales, de los grupos de vecinos y amigos, de los equipos de 

proyectos y de los grupos de espera en el hospital. Para eso, se crearon 

unas herramientas de investigación e instrumentos para iniciar el debate 

en grupo (juegos de cartas, dibujos). 

 Las entrevistas: Individuales o colectivas, las entrevistas con los grupos 

de interés necesitan un instrumento de investigación más estricto, con 

preguntas más precisas. 

 El testimonio: En algunos casos, abordar los hechos y efectos de los 

seísmos sobre la vida de las personas y las familias, como también 

resituar el acontecimiento en la vida de la comunidad puede lograr una 

visión más rica del conjunto de la situación. 

Las herramientas y técnicas permiten rellenar un documento diario (libreta 

diaria), usado como referencia para la planificación, y un guía de los 

objetivos e hipótesis fundamentales de la investigación. Se necesita también 

hacer un programa de las visitas, entrevistas y reuniones que animar, y eso, 

en una concertación próxima con las poblaciones. 

Cada día el equipo prevé una reunión de restitución interna. Esta es 

fundamental porque permite hacerse una idea en cuanto a las preguntas, 
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conclusiones posibles y diferencias que corregir. También permite afinar las 

herramientas y, cuando se necesita, desarrollar otras. 

Una vez acabado el proceso de investigación en una zona, una primera 

síntesis se tiene que hacer. Se podrá compartirla con la población o algunos 

de sus representantes. Unos comentarios se podrán añadir. 

e.) Las claves del MARPP  

Este proceso tiene las características siguientes: 

 Como proceso de aprendizaje "en tiempo efectivo", el análisis se hace 

durante la investigación, no después; 

 Lo que queda es el saber local , no la interpretación del encuestador; 

 Es un método dinámico: las herramientas y técnicas varían según la 

situación; 

 Es un método flexible; 

 La escucha y la interacción con la comunidad son imprescindibles; 

 Las personas de la comunidad no son unos objetos que estudiar sino 

unos colaboradores de la investigación; 

 Los investigadores tienen que analizar e interpretar en tiempo efectivo y 

estar siempre listos para hacer preguntas; 

 El equipo de investigación tiene que ser multidisciplinario, mezclando 

una diversidad de ramas sociales y técnicas; 

 Los resultados son útiles si están interpretados y utilizados de una 

manera rápida. 

 

f.) Triangulación y proceso calidad en el mismo MARPP  

Es importante aplicar en este proceso algunos procedimientos para asegurar 

la calidad de la información obtenida: Hay que tener en cuenta tres puntos 

de vista, por lo menos, en cuanto a un problema; Cada uno de ellos tiene 

que ser fiable del punto de vista de la composición del equipo de 

investigadores, las herramientas y las unidades de análisis. 

 La composición del equipo de investigadores : equidad 

Multidisciplinariedad, ponderación por género (hombre/mujer), puntos de 

vista, nacional / exterior. 
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 Las herramientas: simplicidad, adaptación y partición 

Transeptos, cartografías, árboles de problemas; etc. 

 Las unidades de análisis: diversidad 

Grupos / individuos, Hombre / mujer, jóvenes / ancianos, líderes / no líderes, 

locales / inmigrantes, de diferentes estratos económicos, de diferentes 

actividades económicas. 

2.1.9.3. Las herramientas utilizadas por los MARPP  

Del punto de vista de la práctica, los MARPP utilizan una gama de 

herramientas teóricamente sencillas: 

 Los datos segundarios: Es la primera técnica que implementar. 

Consiste en el estudio de la historia y en la bibliografía. 

 Las entrevistas semi estructuradas: Constituyen la base de la 

investigación porque complementan las otras técnicas. Tienen que incluir 

los ejes fundamentales y el encadenamiento de las preguntas abiertas 

(¿quién? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo?). 

 Los dibujos: Se tienen que usar sólo cuando resultan ser necesarios, 

como un soporte para iniciar una discusión, no un objetivo por sí mismo. 

Cuando el dibujo aparece demasiado limpio y perfecto, la población evita 

hacer correcciones o añadir detalles. Mejor ser menos preciso y hacer 

los dibujos con la población gracias a un palo, para el suelo, o bolígrafos 

para dibujar en unas hojas. ¡Dale el bolígrafo a la población! 

 Los mapas: Para ellas se aplican los mismos criterios que para los 

dibujos. Dar el bolígrafo a la población. No tomar en cuenta la escala. 

Dejar la población trabajar y añadir cosas al final, si se revela necesario. 

 Los "transeptos": Estos dibujos permiten darse una idea vertical de la 

región y de su explotación. Para enriquecerlos, usar la observación y la 

investigación sobre los diferentes sectores de la zona. 

 Los calendarios: Esta herramienta da la oportunidad de tener una 

visión global de las actividades realizadas en una región (agricultura, 

cosecha, comercio, actividades culturales, trabajo en fábricas). Existen 

calendarios específicos (agrícolas, culturales) y calendarios integrales. 
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 Los perfiles históricos: Se trata de un estudio histórico profundizado 

sobre un tema elegido. 

 Los diagramas de Venn: Se trata de una representación de las 

organizaciones exteriores e internas a la zona y de las relaciones que se 

tejen entre ellas. 

El interés de este diagrama es la discusión que puede suscitar. 

 Las técnicas de clasificación: Estas técnicas pueden destacar las 

preferencias, ventajas e inconvenientes de dichas preferencias, los 

niveles de riqueza de la población, entre otros. 

 Los juegos: La creación de juegos que tienen en cuenta tanto la cultura 

como el uso local de los juegos por la población son recursos 

.importantes 

 Las fotos: Igual que para las otras técnicas, el objetivo de ésta no es 

lograr una explicación personal sino abrir un diálogo. Las fotos tomadas 

desde el cielo se pueden sustituir a los mapas. 

 Las citas reveladoras: Algunos comentarios de la población pueden 

aclarar los elementos de la investigación. 

 La observación y la cuantificación.  

 La participación en las actividades comunitarias.  

 

2.1.9.4 El margen de fallo aceptado  

Los resultados dependen de la selección de las zonas y personas así como 

de la calidad de las relaciones con la plantilla y dentro de la plantilla misma 

Los riesgos más conocidos son: 

 El desfase espacial: haber elegido los lugares más accesibles; 

 El desfase estacional: hacer la investigación durante las estaciones más 

cómodas; 

 El desfase económico o social: cuando se entrevisten únicamente las 

personas influentes o económicamente estables; 
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 El desfase de género: cuando no se toma en cuenta unos grupos que no 

se encuentran fácilmente; limitarse a unas horas determinadas; no tomar 

en cuenta el calendario de actividad; 

 El desfase de cortesía: cuando las personas entrevistadas no corrigen a 

los encuestadores; 

 El desfase de las expectativas y necesidades de la población: si el grupo 

que encuesta está percibido como un recurso para obtener soluciones 

que benefician a la comunidad, existe el riesgo de que las contestas 

sean condicionadas por la obtención de una ayuda determinada. 

Los promotores originales de los MARPP han subrayado lo importante que 

es reconocer un valor a la ignorancia óptima; de hecho, ésta corresponde a 

una elección de costo de oportunidad. 

La falta de tiempo obliga a seleccionar la información que hay que obtener y 

a profundizar unos aspectos, apartando a otros. La atención se tiene que 

concentrar en lo importante. Por lo tanto el equipo tiene que estar preparado 

a meter algunas cosas o bien a quedar impreciso para otras que no llevan 

información "con sensatez" a fin de profitar a otras más importantes para la 

investigación. 

Es necesario hacer una lista con los elementos claves que se tienen que 

entender para evitar de alejarse del tema. 

Dos bases para el equilibrio: 

 Saber / ignorancia 

 Generalidad / detalle. (GRUPO URD, 2002) 
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2.1 Marco referencial 

2.2.1 Cantón Paltas  

Enclavado dentro del laberinto de las cordilleras que se aproximan y 

confunden, sobre la planicie de un elevado monte de pétrea estructura 

milenaria se puede ver la hermosa tierra de Paltas. 

Creado el 25 de Junio de 1824, éste cantón es el más antiguo del Ecuador y 

con el pasar de los años ha llegado a constituirse en el centro del turismo 

por sus atracciones de infinita belleza natural, por su clima templado y 

acogedor y porque sus hijos de hidalga gentileza son amables y sinceros. Su 

cabecera cantonal Catacocha es un balcón de granito desde donde pueden 

admirarse los más sugestivos paisajes 

Paltas se encuentra a 97 Km de la ciudad de Loja, actualmente cuenta con 

dos parroquias urbanas Catacocha y Lourdes y siete rurales que son: 

Guachanamá, Cangonamá, Lauro Guerrero, Orianga, Casanga, Yamana y 

San Antonio. 

Los Paltenses son hombres laboriosos, de templado carácter, con una 

simiente espiritual en la que el honor, la dignidad, la gentileza del caballero, 

su proverbial lealtad, no ceden el primer puesto. 

En 1994 gracias a su inmensa riqueza arqueológica, a sus viviendas que 

nacen de un trazado indio y a sus buenas costumbres y tradiciones fue 

declarado Patrimonio Cultural del Ecuador. (Honorable Consejo Provincial de 

Loja, 2008) 

2.2.2. Parroquia Yamana 

Yamana es una parroquia rural del cantón Paltas, provincia de Loja, goza de 

un clima cálido seco, la longevidad es uno de los factores que más 

caracteriza a sus habitantes, encontramos algunas personas que 

sobrepasan de 100 años de vida y aun trabajan. El principal ingreso 

económico de sus pobladores es por concepto de la agricultura, y parte de la 

ganadería menor, la oleaginosa que más produce es el maní (agrocthis 

hipogea) y el maíz (Zea mais) se calcula que en el valle de Casanga se 
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producen hasta 200.000 quintales de esta oleaginosa. Siendo estos 

productos la base de la alimentación de estos pueblos. 

2.2.2.1 Breve historia del origen de la palabra Yamana  

En primer lugar es importante conocer de donde proviene este nombre que 

pocos hemos podido llegar a investigar, Yamana es un nombre que se 

desprende de las entrañas del África; De aquí intrépidos navegantes llegan a 

tierras del sur de Argentina a la tierra de fuego, se establecen y forman una 

pueblo llamada Yamana, que son tribus que se dedicaban exclusivamente a 

la pesca, de raza mezclada entre negra e india, su estatura oscilaba entre 

1.50 m. 1.60 m. vivían un tanto aislada de la sociedad de ese entonces, 

hasta la actualidad. Son muy hábiles para deslizarse en el agua, en tierra 

son un tanto torpes para caminar.  

Yamana, (versión 1) está ubicado en Zambia un pueblo del África, hoy en un 

clima muy exuberante donde existe una vasta planicie y se encuentra el 

aeropuerto de Lusaka. Su forma de vida, costumbres nos las transmitieron 

de sus antepasados, al ser ellos traídos hasta este lugar en calidad de 

esclavos.  

Yamana (versión 2) está ubicada en Nigeria un pueblo del África, donde se 

cree que salieron a nuestros territorios a fundar pueblos y bautizaron con 

nombres de su lugar de origen. 

Este trabajo ha sido realizado en base a las vivencias de otras culturas, de la 

misma época. Es Así, que el Ilustre lojano Pío Jaramillo Alvarado, en su obra 

“Crónicas y documentos al margen de la historia de Loja y su provincia” 

(1974) escribe claramente “la hacienda de Casanga fue comprada por el 

ilustre benefactor “Bernardo Valdivieso” entre el patrimonio de la adquisición 

figuraban los esclavos de la hacienda con sus respectivas familias. Hubo 

que pasar algunos puñados de años, para que paulatinamente a base de su 

trabajo digno y mal pagado pudieron comprar su libertad, luego adquirieron 

tierras y ganados, entonces se fueron incorporando a una sociedad injusta 

llena de vejámenes, discriminaciones y pobreza. Rápido se produjo el 

mestizaje, esto mimetizó su angustia, pobreza y más complejos. Los cholos 
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de sector, se sentían más importantes; el cruce de indios con negros produjo 

una raza fuerte para el trabajo, insistente, y luchadora por días mejores.  

Es importante detenernos a pensar el nombre “Yamana” los negros esclavos 

se enteraron por sus ascendientes que provenían de un lugar llamado 

“Yamana”, terruño de su primera estancia. Así como los españoles 

conquistaron pueblos del Ecuador con el nombre de sus lugares de origen 

(Zamora, Loja, Cuenca Valladolid, Zaruma, Jaén, Baeza; entre otros), como 

los lojanos fundaron “Nueva Loja” en el Oriente ecuatoriano, por los 

movimientos migratorios ocasionados por la sequía en los años 70. Así ellos 

bautizaron Casanga (Cosanga – África) Yamana (Nigeria,) así se fundó 

estos pueblos ancestrales de nuestra patria, un pueblo colmado de 

leyendas, de tradiciones que las hemos conservado desde tiempos 

inmemorables.  

Estamos muy seguros que nuestras costumbres son muy parecidas a las de 

Yamana del África; Así: 

 La alimentación: El cacahuete (maní) y el mijo (maíz) es la base de la 

alimentación de los pueblos africanos; nuestra alimentación está basada 

en el maíz y maní. 

 Vestuario: Generalmente el color preferido es el verde y el rojo, ropas 

ligeras,  

 Saludo: La mujer cuando saluda, no le gusta dar la mano en señal de 

amistad y si la da, lo hace rápido, antes que el hombre le sujete la mano. 

 Carácter: La mujer es sumisa, recelosa y no les gusta hablar en privado 

con los hombres, debido a sus esposos celosos. 

 El matrimonio: Era de común acuerdo entre sus padres, es decir el 

padre de una hija joven se ponía de acuerdo con el o los padres de un 

hijo joven y decidían que ellos contraigan matrimonio; se celebraban 

matrimonio por “dote” que no era otra cosa que cambiar a un hijo(a) con 

algo material de valor. 

 Las fiestas: tanto la de junio y diciembre tienen similitud, paganas y 

mezcla de religiosidad.  
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Estas, entre otras costumbres se heredaron en nuestra comunidad hasta 

hace unos 30 a 50 años. 

Los pueblos nómadas al asentarse esporádicamente por estos territorios 

dejaron una gran cantidad de señales a lo largo y ancho de las aldehuelas. 

(Paladines, 2008) 

2.2.2.2 Historia 

¨La cálida parroquia Yamana, antes era constituida como hacienda Yamana. 

En la segunda mitad del siglo XIX los primeros dueños de esta hacienda fue 

una familia Ramírez, administrándola en calidad de patrón el señor Juan 

Ramírez; a su muerte, pasa la hacienda a manos de Betzabeth Ramírez; en 

1936 pasa a poder de la señora Teresa Fosa, casada con el señor Félix 

Paladines, que en ese entonces era guardia de alcoholes de la hacienda, y 

los últimos dueños fueron los esposos Humberto Bermeo y Josefina 

Vivanco, quienes pusieron al frente de la administración de la hacienda a su 

hijo César Bermeo Vivanco, administrándola hasta 1968, año en que el 

estado adquiere la hacienda por compra y venta a la viuda Josefina Vivanco 

y herederos, luego el instituto ecuatoriano de reforma agraria y colonización 

parceló las tierras, entregando a cada precarista (que tiene bienes sin título) 

la posesión que mantenía a precio y pago módico. Betzabeth Ramírez, mujer 

humanitaria, caritativa y muy católica, se hizo respetar como dueña y señora 

de la hacienda; ella fue quien donó una cuadra de terreno, lo que hoy 

constituye el centro urbano Yamana (antes se lo conocía como la pampa de 

Yamana o la capilla). La donación fue para que se construya un templo a la 

Virgen María, nuestra Madre La Dolorosa del Colegio (patrona de la 

parroquia) y allí los creyentes cristianos rindan culto a Dios celebrando su 

tradición religiosa. Se cuenta que la primera fiesta celebrada en honor a la 

Dolorosa del Colegio fue un 15 de septiembre de 1930 bajo la sombra de 

una enramada o rancho (tienda). Así mismo se conoce del tradicional 

cambio de imágenes, la de nuestra señora del Rosario de Catacocha con la 

de Nuestra Señora de la Asunción de Cangonamá; esta tradición religiosa 

hoy constituye la romería; los católicos creyentes del cantón Paltas la vienen 

realizando desde principios del siglo XX, en un comienzo dicho cambio se lo 
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hacía en la casa de hacienda. Esta devoción surge debido a los periodos de 

extrema sequía que azota a la región, se la hacía con la finalidad de implorar 

a María la madre de Jesús, derrame sus bendiciones al paso por los campos 

e interceda ante Dios todo poderoso, conceda las tan ansiadas lluvias para 

que fecunden los campos y realizar la siembra en las cementeras. En época 

del padre Franco Aguirre al finalizar la década de los 80, el tradicional 

cambio de imágenes fue declarado Romería en honor a María nuestra 

madre.  

 Las primeras familias que se asentaron en estas tierras posiblemente 

fueron: Jiménez, Lalangui, Collahuazo, Ramírez, Revolledo, Encarnación. 

Todos los habitantes eran colonos de la hacienda, un grupo muy numeroso 

pagaba arriendo a trabajo y se los llamaba arrimados, trabajaban 16 

semanas de lunes a sábado, una semana de ¨Cainadura¨(persona que 

ejerce las funciones de un criado) y un ¨Mando¨(persona que llevaba o traía 

los encargos de la ciudad de Loja); otro grupo menor se denominaba 

arrendatarios, estos tenían mejores posibilidades, pagaba el arriendo en 

dinero. Por el arriendo el colono tenía derecho a vivienda, transitar 

libremente, pastar y dar de beber sus animales, obtener leña y recibía una 

parcela para cultivarla. Los colonos eran explotados y maltratados en forma 

inhumana por los patrones de turno, el maltrato lo recibían del mayordomo 

que administraba la hacienda y los trabajadores, recibían castigos muy duros 

por las faltas que cometían; con los azotes, eran puestos al cepo o eran 

amonestados severamente¨. (CAMPANA, 2009) 

2.2.2.3 Contexto geográfico de la parroquia  

 

 Ubicación de la parroquia: La parroquia de Yamana, perteneciente al 

cantón Paltas, provincia de Loja, se ubica en la parte centro del cantón, 

entre las coordenadas UTM: 642.055 y 647.753 m Este y 9’553.726 y 

9’560.732m Norte aproximadamente, según datum horizontal WGS 

1984. 

 Límites: Sus límites son:  Al norte: Con la jurisprudencia de la parroquia 

de Cangonamá; al sur: Con la jurisprudencia de la parroquia de 
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Catacocha; al este: Con la jurisprudencia de la parroquia de San 

Antonio; al oeste: Con la jurisprudencia de la parroquia de Casanga. 

 División Política: Políticamente la parroquia Yamana, la integran 9 

barrios sectorizados por afinidad político administrativa en 4 sectores y la 

correspondiente área urbana de la cabecera parroquial, hasta la 

presente estos barrios no cuentan con una definición política que permita 

conocer de forma precisa su superficie y tenencia en cada uno de sus 

territorios, al igual que permita conocer parámetros como: densidades 

poblacionales por unidad de superficie a nivel barrial. 

Los barrios que la conforman son: la Cordillera, la Merced, Martinpamba, la 

Pueña, Barrial Blanco, Playas, Polo Polo, Casas Viejas y Aluzaca. 

 Altitud: Posee una altitud mínima 956msnm hacia el sector sur-

occidental; y máxima de 1640msnm hacia el sector norte y Nor-Oriente 

de la parroquia. 

 Temperatura: La temperatura media anual es de 17 ºC diferenciando 

una fluctuación de 18ºC hacia la parte baja y media de la parroquia; y de 

16ºC desde la parte media en el sentido latitudinal hacia la parte alta de 

la parroquia. 

 Clima: El clima considerado para la parroquia es de tipo climático 

ecuatorial mesotérmico semi-húmedo. (Gobierno Autónomo 

Desentralizado de la parroquia Yamana, 2012) 

¨En Yamana se distinguen dos estaciones climáticas: Estación húmeda 

(invierno) entre los meses enero a abril y la seca (verano) de larga duración, 

factor que determina un clima cálido seco con poca humedad ambiental, 

cielos despejados y días soleados¨. (CAMPANA, 2009) 

 Geomorfología: La geomorfología de Yamana se encuentra 

caracterizada por las siguientes formaciones: 

Terraza baja, colinas medianas, zonas deprimidas, relieve escarpado, talud 

de derrubios y relieves montañosos 

 Orografía: En el suelo de la parroquia Yamana encontramos varios 

conjuntos de accidentes geográficos, los cuales forman verdaderos 

laberintos. Las montañas o elevaciones destacadas que se pueden 
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mencionar son: cerro el Coco, Aluzaca, Pan de Azúcar, la Pueña, Peña 

Alta, el Tarapo, Capaderos. (Gobierno Autónomo Desentralizado de la 

parroquia Yamana, 2012) 

 Relieve: Se distingue dos zonas: la parte baja y la parte alta. 

ZONA BAJA: es la de más importancia, por los asentamientos humanos y 

extensión. Es una zona semiplana con su relieve sinuoso con endonadas y 

pequeñas colinas, entre las principales tenemos: la Pueña, Peña Alta, el 

Tarapo, Capaderos y la cordillera. En esta parte se encuentra terrenos llanos 

y fértiles aptos para la agricultura. 

ZONA ALTA: forma parte de las laderas del cango, las elevaciones; Aluzaca, 

el Coco, Casas Viejas y Pan de Azúcar, hacen que el relieve sea quebrado y 

pendiente, siendo este lugar donde se desarrolla gran diversidad de flora y 

fauna (CAMPANA, 2009) 

 Hidrografía: La parroquia Yamana con su red hídrica forma parte de la 

cuenca del Puyango que es parte del sistema hidrográfico del río Playas. 

Todas las aguas provenientes o que circulan por el territorio de la parroquia 

Yamana se escurren a través de un sistema de drenaje dendrítico, 

característico de ríos de alta montaña, genéticamente en estado juvenil, y de 

valle en las partes bajas y planas donde el río ha llegado a su estado de 

semi madurez. El destino final de esta agua es otro río o el océano, por tanto 

son cuencas exorreicas.  

Entre las principales quebradas que se localizan en la parroquia tenemos: 

barrial blanco, la rinconada, suquinda, (chaquino, el coco y suquinda, 

conforman la quebrada yamana). 

El principal sistema de drenaje lo constituye la subcuenca del río Catamayo 

cuyos afluentes tributarios secundarios y terciarios, micro cuencas del río 

Playas son alimentados por las quebradas barrial blanco, la merced, el 

papayo y de quiroz. (Gobierno Autónomo Desentralizado de la parroquia 

Yamana, 2012) 
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El sistema fluvial de Yamana está constituido por las vertientes: quebrada 

yamana, el suche y san francisco. 

 Quebrada Yamana: Es la primera en importancia, sus orígenes están 

en territorios de la parroquia Cangonamá, formada por las quebradas 

aluzaca, el coco y la laja. las aguas de esta vertiente en la parte baja, 

sirven para el riego de pequeñas parcelas o huertas, para uso doméstico 

y abrevadero; en invierno es caudalosa y en verano decrece 

considerablemente el caudal. 

 Quebrada El Suche: nace en el sector La Cebada de la parroquia 

Cangonamá, tiene poco caudal y riega unas pocas parcelas en el sector 

El Suche y la Cordillera. 

 Quebrada San Francisco: nace en el sector de Casas Viejas y la Cruz, 

sirve de límite con la parroquia San Antonio, sus aguas son utilizadas en 

el riego en ambas parroquias, en uso doméstico y riego. 

Las tres vertientes son afluentes del río Playas, límite de Yamana con la 

parroquia urbana Catacocha (CAMPANA, 2009) 

2.2.2.4 Flora 

La vegetación en la parroquia Yamana es variada, en la zona alta es 

abundante y en la baja es escasa. 

Se encuentra desde maderas nobles (incorruptibles), madera para la 

construcción; plantas leñosas, lianas, herbáceas, ornamentales y 

medicinales. 

 Maderas nobles: son aquellas que no son atacadas por las plagas que 

la destruyen, como termitas (comején), no es degradable por la acción 

del tiempo; es utilizada en la construcción y mueblería; entre las 

especies encontramos: hualtaco, chaquino (bálsamo), cedro, nogal, sota, 

chachacomo, algarrobo, laurel, guarapo, gualache, entre otros. 

 Madera para la construcción: de esta madera encontramos; losumbe, 

aravizco, almendro, sahuilamo, guachapelí, paltón, canelo, eucalipto, 

cerezo y otros más. 
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 Vegetación leñosa: es la más abundante y sirve para construir cercas; 

de casi todas las especies las hojas y frutos constituyen forraje para los 

animales, las más conocidas son: faique, palosanto, pegapega, zapote, 

higuerón, margarito, guácimo, ceibo, jorupe, azuceno, achotillo, arrayán, 

matapalo, canocano, porotillo, sauce colorado, entre otros. Son plantas 

de poca altura y poseen ramas desde la base, entre ellas encontramos: 

laratico, saúco, mosquera, uña de gato, uña de pava, chilca, clavelillo, 

limoncillo, piñón, entre otros. 

 Lianas encontramos: el condurango que es muy buscada para la venta 

por su insecticida, cacumbo, altamira (lengua de vaca), orcatoro entre 

otros. 

 Vegetación Herbácea: paja chilena (saboya), pastos, gramíneas, bledo, 

verdolaga, pedorrera, botoncillo y otros. 

 Plantas ornamentales: tenemos: laurel, rosas, buganvilla, croto, 

begonia, geranio, dalias, amancay, lirio, nardo etc. 

 Plantas medicinales: toronjil, rosa de castilla, malva, hierbabuena, 

hierbamora (mortiño), perejil, menta, verbena, albahaca etc. 

 Frutales: guarda enorme interés en esta zona la gran variedad de frutas 

como: mangos, naranjas, limones, guabas, zapote, papaya, chirimoya, 

ciruelas, badeas, sandía, melones etc. 

Además el incremento de huertos caseros o jardines, ha demostrado que el 

cultivo de hortalizas y hierbas aromáticas es excelente, mejora la 

alimentación de la familia e incrementa los ingresos económicos.  

2.2.2.5 Fauna 

Encontramos especies silvestres y abundantes aves, en esta zona tenemos: 

 Mamíferos: especies que se desarrollan en la parte alta y las quebradas 

donde existe cobertura vegetal, tenemos: león común, venados, tejones, 

amingos, osos hormigueros, zorros, tigrillos (sachamices), zorrillos 

(añangos), armadillos, guatusas, ardillas, conejos, raposas 

(guanchacos), ratas etc. 

 Aves: pasharacas, perdices, palomas, loros (pericos y periquillos), 

mirlos, tordos, azulejos, chirotes, chugos, caciques (chirocas), chilalos 
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conocidos como el reloj del hombre del campo, charros, pájaros 

carpinteros, urracas, brujos (putillas) aves diminutas: bichauches, 

rancheros, jilgueros, arroceros, colibrí, aves carroñeras y rapaces: 

buitres, angaylas, gallinazos, gavilan, alcohones, güerequeques 

(curiquinga); aves nocturnas: búhos, murciélagos.  

 Reptiles: iguanas (pacazos), lagartijas, salamandras, ofidios, culebras, 

corales, colambos, guayazas, guaso, etc. 

 Artrópodos: alacranes, arañas, grillos, saltamontes, cangrejos del río. 

 Insectos: abejas (bermejos no poseen aguijón), catanas, morojas, 

mosquitillos, miel de tierral la miel de estas abejas de gran demanda por 

su poder curativo en la medicina natural y casera, avispas, broncanos, 

panales; insectos dañinos para la agricultura y ganadería: garrapatas, 

piojos, pulgas, gusanos, nuches (tupe), moscas, mosquitos y otros. 

 Peces y batracios: bagres, zumbas, mojarras, culebrillas, sapos y 

ranas. (CAMPANA, 2009) 

2.2.2.6 Cultura 

 El habitante de esta tierra siempre ha demostrado su deseo de vivir libre y 

organizado. Los yamanenses son bravos, apasionados y muy celosos; el 

hombre de antaño para las festividades vestía pantalón ancho ya sea de dril, 

gabardina o lino, camisa holgada con hombreras y manga larga, sombrero 

blanco, una alforja blanca listada al cuello en forma de bufanda, machete de 

vaina al cinto por si haya que defenderse. La mujer yamanense en su 

mayoría, conserva el buen ejemplo de sus antepasados, demostrando 

amabilidad y sinceridad, su forma de actuar con sencillez, respetuosa y 

colaboradora con quienes se relaciona; como esposa y madre derrocha 

ternura y amor para bien y felicidad de quienes la rodean. 

Su forma de vestir de antaño era con vestido o falda y blusa de seda, lanilla 

o tela fina de algodón de la época, de vistosos colores y vestidos adornados 

con riatas y encajes; siempre ha preferido las joyas de metal precioso como 

aretes, anillos y gargantillas. (CAMPANA, 2009) 
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2.2.2.7 Tradiciones y costumbres 

El habitante Yamanense ha tenido su forma tradicional de celebrar sus 

fiestas, ya sea de cumpleaños, onomásticos, carnaval o matrimonio; los 

anfitriones tenían de antemano el chancho gordo, el chivo cebado, las 

gallinas y cuantas cosas necesitaban para que los festejos sean pomposos y 

alegres; y el día de la fiesta el trago, la chicha, los bizcochuelos y panes de 

huevo, el queso no podían faltar; preparaban además la sabrosa mistela con 

trago, leche y esencias. Con la llegada de los invitados, se daba el inicio a la 

fiesta con el divertido y bullicioso baile al son de las notas musicales de 

guitarra o fonógrafos (bitrola) y a veces amenizaba un cantante nativo, a eso 

de las 8 de la noche el dueño de casa hacía pasar a los invitados a la mesa 

cubierta con mantel blanco, a disfrutar de la cena de fiesta que consistía en 

caldo de gallina, seco de chancho o de chivo y el fresco de arroz, a media 

noche se servía café con bizcochuelos, pan y queso; el trago y la mistela 

estaba a disposición de los invitados. En ciertas ocasiones, cuando se 

festejaba el santo de alguna persona, la costumbre de su comadre o 

compadre era enviarle una torta acompañada de un almohadón bordado y el 

pollo hornado. La fiesta duraba un día o más dependía del humor, al calor de 

los tragos se suscitaban discusiones acaloradas.  

En las reuniones amistosas los amorfinos y coplas no faltaban, se las 

inventaban al instante con rima, de acuerdo a quien se la dirigía; los cuentos 

y cachos tenían gran colorido y humor, habían expertos en cuentos y cachos 

que nunca los hemos de olvidar, como a los señores Victor Criollo, Francisco 

Jumbo, Alberto Campoverde, Oscar Collahuazo, que con gran cariño sus 

amigos lo llamaban ¨El negro Oscar¨ entre otros. 

Así mismo se conoce el tradicional cambio de imágenes, la de Nuestra 

señora del Rosario de Catacocha con la de nuestra señora de la Asunción 

de Cangonamá; consiste en una peregrinación de fieles desde Catacocha y 

Cangonamá, muy por la mañana el segundo y tercer sábado del mes de 

enero de cada año salen en procesión con las imágenes en hombros hacia 

Yamana, en el trayecto van engrosando la caravana los romeriantes, entre 

cantos, rezos y súplicas el deseo ferviente por cargar la sagrada Imagen 
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hasta llegar a este lugar. Muy por la mañana en las calles se puede observar 

a varias señoras preparando los típicos y sabrosos platos; la sabrosa fritada 

de chancho, el seco de chivo, el sancocho de espinazo de chancho, aguado 

y seco de gallina criolla, helados y refrescos, tortillas de maíz, bizcochuelos, 

alfeñiques o turrones, los dulces de maní, bocadillos, colaciones, huevos de 

faldiquera; carnes, cereales, maíz, banano, yuca, camote y fruta; y porque 

no contar que existía un devoto del lugar que especialmente en años 

anteriores tenía la devoción de brindar a los peregrinos el típico guarapo 

(jugo de caña) y los deliciosos mangos de su huerta. 

Algunos comerciantes vienen desde Catacocha con productos de primera 

necesidad. Con el arribo de las imágenes a las tarimas preparadas en la 

puerta del templo, se da inicio al acto central, con la celebración de una misa 

campal concelebrada.  

Luego de un corto descanso y reincorporarse con un apetitoso almuerzo, los 

síndicos y limosneros proceden al cambio de las imágenes y luego continuar 

con la procesión en retorno. (CAMPANA, 2009) 

2.2.2.8 Economía 

La agricultura es la principal fuente de ingresos económicos en esta 

parroquia, un 80% de las tierras están destinadas a la agricultura y es la 

principal ocupación de la población. 

Tradicionalmente se realizan cultivos de ciclo corto como: maní, maíz, fréjol, 

soya, zapallo, sandía, melones; el maní, maíz y fréjol abastecen el mercado 

provincial y nacional, también se encuentra cultivos de yuca, banano, 

camote, tomate, pimiento, pepino y achiote. Las frutas generan importantes 

ingresos económicos, los comerciantes las llevan a las diferentes ciudades 

de la Sierra y oriente, estas son: mangos, zapotes, naranjas, limón dulce y 

agrio, mandarinas, guabas y algunos cocoteros.  

La ganadería es otra fuente de ingresos económicos para Yamana, tales 

como chanchos en gran escala, ganado caprino y lanar, asnos y caballos, 

ganado vacuno que para el pequeño ganadero le cuesta mucho trabajo, por 

el clima, falta de pastos, por lo que el dueño debe llevar al ganado al corral 
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de la casa todas las tardes. Además animales caseros como: gallinas, 

pavos, patos, palomas, perros, gatos y en algunas casas cuyes; existen 

algunas aves silvestres en cautiverio entre ellas tenemos: las chirocas, los 

charros, que con el gorjeo que aprenden del dueño alegran la casa, pericos 

que repiten palabras que les enseñan.  

Pocas amas de casa se dedican al oficio de costura. Los recursos mineros 

constituyen el desarrollo y progreso de la parroquia y cantón ya que son una 

fuente de ingresos, entre ellos tenemos: arena y piedra del río playas y parte 

de la quebrada yamana; cascajo para el lastrado de las vías carrosables; 

tierras arcillosas utilizada para fabricar ladrillos y tejas. Todos estos 

materiales a la vez son utilizados para la construcción. Además la 

explotación de oro en las estribaciones del cerro aluzaca y pan de azúcar, 

metal precioso que por la codicia hace al hombre inconsecuente e 

insensible, en la labor de buscar y explotación de material aurífero, con las 

consecuencias destructoras del entorno y alteración del equilibrio ecológico.  

La explotación de la mina se inició en 1996, hubo un gran auge minero, pero 

por los trabajos anti técnicos y la codicia de la dirigencia y trabajadores, 

colapsaron las minas y sobrevino un caos en la organización y trabajos, 

quedando la explotación minera en la nada por no ser rentable, hoy solo 

quedan unas pocas personas que buscan afanosos el metal precioso entre 

os escombros, sin pensar en el peligro que los acecha, corriendo el riesgo 

de quedar sepultados en toneladas de tierra.  

Como se puede apreciar en Yamana no existen fuentes de trabajo, por ello 

el éxodo de hombres y mujeres han emigrado a otras regiones del país y 

últimamente al extranjero en busca de trabajo. (CAMPANA, 2009) 

2.2.2.9. Uso del suelo 

El uso que se le da al suelo en la parroquia de Yamana tenemos: Cultivos 

anuales, agrosilvopasturas, matorrales (vegetación Nativa), espacios 

dedicados al cultivo de café arbolado y áreas con evidente erosión. 

a.) Tamaño y tenencia de la tierra: En esta parroquia la tenencia de tierras 

permanece al minifundio. De acuerdo al diagnóstico participativo El 
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84,50% de las tierras son pequeños y medianas unidades productivas 

agropecuarias y el 14,60% corresponde a unidades netamente agrícolas, 

mientras que a las manufacturas corresponde al 0,9%. 

b.) Destino de la producción  

 Venta: Los productos que se destina para la venta son: en la parroquia 

Yamana es el maní, fréjol y maíz.; el resto de la producción se destina 

para la alimentación de la familia. 

Uno de los principales problemas que afecta a la zona es la falta de agua 

para riego, la presencia de plagas (insectos) y enfermedades de los cultivos 

(lancha, pudrición del tallo y raíz. Es por ello que se utilizan agroquímicos 

durante todo el proceso de producción. 

La parroquia tiene un potencial para la producción de frutas, tales como: 

mango, naranja, limón, chirimoya, zapote, guaba, ciruelo, granadilla, lima, 

maracuyá y sandía. 

 Comercialización: La producción agropecuaria se la vende en los 

mercados de la cabecera cantonal Catacocha. Los compradores son los 

mayoristas y minoristas, los productos que salen de los campos los 

intermediarios los compran y lo llevan a Guayaquil, Machala, Loja, Santo 

Domingo y Tulcán.  

En la feria libre de Catacocha los pequeños productores venden sus 

productos directamente al consumidor. Existe también un gran número de 

intermediarios. 

c.) Calendario agrícola: Las actividades agrícolas que se realizan en el 

año es el siguiente. 

Meses.  Actividad que realizan  

Enero  Preparación del suelo,  

Febrero  Siembra de maní, maíz y fréjol  

Marzo  Deshierba y limpieza de la plantas  

Abril  Deshierbas y limpieza de las plantas  

Mayo  Los cultivos están en proceso de madurez  

Junio  Inicio de la cosecha del maní y fréjol  

Julio  Cosecha total de los cultivos y venta  

Agosto  Post cosecha: almacenamiento de los productos en 

Cuadro Nº 2. Calendario agrícola anual de la parroquia rural Yamana 
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trojes y siembra donde existe riego.  

Septiembre  Migración de los jóvenes en busca de trabajo.  

Octubre  Migración de la juventud.  

Noviembre  Migración de la juventud  

Diciembre  Preparación de los terrenos.  
 Fuente: Diagnóstico participativo, 2011 
 Elaborado: Paladines & Asociados, 2011 
 

De acuerdo a la información recopilada, el calendaría agrícola que se utiliza 

en esta parroquia, empieza desde el mes de enero hasta el mes de 

diciembre; en el primer mes del año se inicia la preparación del suelo, en 

mes de febrero empieza la siembra de productos agrícolas tales como maní, 

maíz y fréjol, en el mes de marzo y abril; realizan el deshierbe y limpieza de 

las plantas, en el mes de junio inician la cosecha de productos de ciclo corto 

tales como el fréjol y maní; en el mes de julio cosechan el resto de 

productos, en el mes de agosto los agricultores almacenan el producto en 

graneros de madera, y al mismo tiempo siembran los agricultores que 

cuentan con riego, en el mes de septiembre hasta el mes de noviembre los 

jóvenes emigran hacia otras ciudades con la finalidad de conseguir algún 

ingreso que le permita sustentar a su familia. 

Finalmente retornan en el mes de diciembre a preparar los terrenos para 

iniciar nuevamente con las actividades antes detalladas. 

2.2.2.10 Medicina tradicional. 

Algunas familias de la parroquia en los actuales momentos practican la 

medicina natural con el uso de algunas plantas medicinales, tales como: cola 

de caballo, sábila, berro, leche de piñón, llantén, laritaca, la chaya, 

manzanilla, toronjil, verbena, paico, menta entre otros. Estas plantas lo 

utilizan en forma de extractos y en forma de té, para el tratamiento de 

problemas estomacales e indigestión. 

Existen actualmente algunos casos de atención de partos por parte de las 

parteras del lugar. 

2.2.2.11 Turismo 

Yamana, representa para el cantón Paltas, uno de los más importantes sitios 

con potencial turístico, son algunos los íconos en cuanto a vestigios 
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arqueológicos y de vegetación y fauna que hacen de este sector un 

importante sitio donde llegar. (Gobierno Autónomo Desentralizado de la 

parroquia Yamana, 2012) 

2.2.2.12 Yamana: rincón enciclopédico de la cultura de los Paltas 

Llegar a Yamana es muy bonito, es como trasladarse un centenar de años 

atrás; por la época de los sesentas, fue tranquilo, acogedor, gente amable y 

al trasladarnos a su entorno viajamos en el tiempo y nos ubicamos en 

situaciones que nos brindan el rancio gesto de una historia llena de enigmas 

que ha sido imposible descifrar e interpretar los mensajes que ansiosos nos 

aguardan. En nuestra parroquia, en el barrio “Barrial Blanco” encontramos 

un lugar muy especial (laboratorio incaico) donde existen más de 3 docenas 

de hoyos (Tasines) perforados en la roca, de origen calcáreo todos con una 

dirección diferente, que al llenarlos de agua en las tardes despejas y con sol, 

nos muestra claramente parte de la bóveda celeste y componentes. 

Es importante señalar que en este sector existen tres planos diferentes en 

cada uno con perforaciones. Estos tasines al ser llenados con agua 

producen un espejo amplio donde se puede vislumbrar gran cantidad de 

bóveda celeste estos son construidos con diferente ángulo para avistar 

cuerpos lo que gracias a su gran conocimiento astronómico podían 

determinar: acontecimientos sociales, bélicos agrícolas medicinales, eran 

asiduos estudiosos de la astrología, entre otras cosas. 

Al realizar algunas investigaciones acerca de la presencia de ideogramas en 

rocas de origen calcáreo, a bajo relieve que tienen similitud al órgano sexual 

masculino, con manos con cinco dedos, con pies alargados y más símbolos 

que son interpretados como sistemas de escritura diversos; Se ha llegado a 

la conclusión que en este sector se llevó a cabo una especie de ceremonia 

religiosa, con la concurrencia masiva de moradores de sectores aledaños. 

Es así que se presume en el lugar se llevó a cabo el Culto Fálico. 

 Culto fálico o culto a la reproducción:  

 Consistía en realizar ceremonias religiosas que rendían culto a la 

fecundidad; lo hacían imitando a los animales. 
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 En qué consistía la fiesta o celebración:  

Al reunirse gran cantidad de gente guiados por las estrellas y mapas 

convencionales elaborados en las rocas se desarrollaban actos que los 

trasponían a otra dimensión:  

En primer lugar se hartaban de comida que llevaban todos los invitados, 

luego bebían en las noches, generalmente frías y pasmosas, danzaban 

armoniosamente, sacrificaban corderos, granos, entre otras cosas, en 

incluso bebían brebajes alucinantes, que los trasladaba a otras dimensiones 

y se ponían en contacto con el más allá. Danzaban, por tres días y el día 21 

contraían nupcias las parejas escogidas. Después de la ceremonia, los 

asistentes emitían sus plegarias al cielo. 

En agradecimiento al dios “Inti” entre todas las jóvenes se elegía a una que 

debía reunir requisitos muy exigentes, para ser inmolada a dios, en la piedra 

de sacrificio que estaba esperándola al final de la roca calcárea. La mujer 

debía ser virgen y entregada a dios, al amanecer del día 22 a la salida del 

sol era inmolada e incinerada como la mejor ofrenda a su dios. Este evento 

era muy codiciado, el lugar donde provenía la joven era colmada de 

bendiciones, abundantes cosechas y un gran orgullo, constituía un privilegio 

para los de su estirpe. 

 Lugar de celebración:  

 Se realizaban en muchas partes del territorio americano, donde se 

destacaban grupos humanos representativos. Era considerado como uno de 

los cultos religiosos más importantes de la época. En Yamana, camino al 

este, vía a la parroquia San Antonio del cantón Paltas; a dos kilómetros de 

distancia del centro poblado, doblando el altozano la Pueña, en un lugar 

llamado Barrial Blanco, debido a la presencia notable de rocas de origen 

calcáreo y suelo enriquecido de carbonatos de calcio, la vegetación es 

escasa, al llegar a una ligera vertiente (hoy limite parroquia con San Antonio) 

se encuentra un macizo de roca calcárea de unos 5000 metros cuadrados, 

terreno ligeramente accidentado, con pendiente hacia la vertiente indicada 

anteriormente, a lo lejos se puede observar tasines de diferente diámetro, y 
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profundidad como la ubicación con relación al espacio sideral, en tres planos 

bien diferenciados.  

A continuación, senderos a bajo relieve que conducen a un lugar de roca 

trizada, donde se amolda holgadamente el cuerpo de un ser humano.  

Al ascender la montaña de la Rinconada, encontramos rocas de origen 

calcáreo con incrustaciones a bajo relieve con una gran cantidad de 

presumibles órganos sexuales, manos, pies, entre otras.  

A doscientos metros una roca con mapa convencional que indica claramente 

los caminos que deben recorres y el lugar de concentración.  

A cien metros más arriba, una roca de origen calcáreo está provista de dos 

tasines, profundos, dirigidos exactamente a donde se aprecia la luna en la 

fase de luna nueva. 

A continuación, dos rocas con dos figuras antropomorfas en posición de 

danza, indican que el lugar está cerca donde se desarrollará la fiesta. 

Dando la vuelta a la montaña, ahora sí dirigiéndonos al lugar de la fiesta, 

otra roca con algunos cientos de éstos ideogramas, sobre una roca calcárea, 

otra con una escritura un tanto geométrica; hasta llegar al sector mismo de la 

celebración existen más rocas con estos signos. 

 Tiempos de celebración:  

En el solsticio de diciembre el 21 de diciembre de cada año. Generalmente 

en esta época del año asciende la temperatura por lo menos en un grado, 

debido a la proximidad de la estación invernal; es cuando las aves se 

aparean, los insectos se alborotan, las abejas (la reina) emprenden el vuelo 

nupcial, las hembras de mamíferos entran en celo, el calor anuncia la 

entrada de invierno, por supuesto el inicio de una nueva vida, los pajaritos 

empiezan a trinar lindos cánticos, empiezan a construir sus nidos con 

espinos y hierbas secas de la comarca, estas son muestras claras que se 

llevaría a efecto un ritual especial. 

El hombre de ese entonces, aprendió de las sabias enseñanzas de la 

naturaleza sensata, ubicó esta época para rendir homenaje al dios “Inti” rey 
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de todo lo creado. Por esto, si agitamos la historia de nuestros ascendientes, 

vamos a conocer que ellos contrajeron nupcias en esta época, que 

posteriormente la iglesia hizo coincidir con la navidad o el nacimiento de 

nuestro redentor. 

También se realizaba para implorar al dios que prodiga de las buenas 

cosechas, realizar estudios científicos de meteorología, astronomía, 

astrología, agricultura, entre otras cosas, en el laboratorio que estaba 

impreso en las rocas de este sector. 

2.2.2.13 El arte rupestre en la parroquia rural Yamana 

En el cantón Paltas existen una gran riqueza en el área de arte rupestre, 

(petroglifos) por doquier encontramos rocas de origen calcáreo y granítica 

con impresiones en bajo relieve, llamados también “ideogramas” que no es 

otra cosa que, ideas escritas, símbolos que expresan una idea. Además: 

metates incrustados en roca calcárea y granítica, sueltos como objetos para 

uso doméstico, hachas del período paleolítico, mesolítico y neolítico. 

En la parroquia Yamana, cantón Paltas, provincia de Loja, se encuentran 

una gran cantidad de rocas de origen granítica y calcáreo, con ideogramas a 

bajo relieve, signos, diversos tipos de escritura, vasijas de barro, adornos de 

arcilla cocida, hachas de piedra, de cobre, metates de piedra de varios 

tamaños; tasines incrustados en roca de origen calcárea y granítica, incluso; 

de diversas formas y posiciones, que con trama inverosímil arman un 

lenguaje cerril de acontecimientos que marcaron la historia.  

Es importante que se aproveche al máximo las investigaciones que se han 

realizado con la finalidad de acertar el significado de los mensajes que nos 

dejaron nuestros antecesores. 

El sector donde han existido mayores asentamientos se encuentra ubicado 

astronómicamente así: Latitud sur 03º 59´ 48,2” Longitud oeste 079º 

41´46.2” y geográficamente está limitado por las parroquias de: al norte por 

Cangonamá, al Sur Catacocha, al este San Antonio y al oeste Casanga. 
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Para llegar al lugar donde existen estas rocas, tenemos que viajar por la vía 

que nos conduce: Loja – Macará, a 15 Km., de Catacocha, a la altura del 

Puente de Playas, existe un desvío al norte, que nos conduce a la parroquia 

Yamana, una vez en el centro poblado tomamos la vía que conduce a la 

parroquia San Antonio y a escasos 1000m., está el sitio la Rinconada, desde 

éste, hasta llegar a Barrial Blanco (lugar donde se concentran un gran 

número de rocas con ideogramas) 200 m., empezamos a observar rocas con 

incrustaciones prehistóricos. 

En vuestras manos parte de la identidad cultural de nuestro pueblo, parte de 

nuestra historia, esperamos que observe nuestras copias de las piezas que 

tenemos que no representa ni una décima parte de lo que tenemos, sin 

hacer cuenta de lo que personas sin corazón han saqueado nuestro legado 

para vender, cambiar y dejar desabastecido de muestras de la verdadera 

historia, inclusive hoy personas inescrupulosas, negocian con la historia de 

nuestro pueblo, compran a precios irrisorios piezas valiosas y venden a 

precios exorbitantes en mercados negros.  

Las piezas que son menos pulidas, gruesas, que existen pedazos de tiestos, 

olletones, de cerámica pertenece a nuestra cultura, nuestros antepasados 

fueron un tanto torpes para la elaborar objetos de cerámica, por eso las 

vasijas encontradas son asimétricas, por ejemplo los olletones o botijas 

platos ollas, entre otras cosas. 

El arte rupestre fue una de las actividades sobresalientes, ya que cavaron 

sendos orificios (tasines) con buriles de: cuarzo, jaspe, obsidiana, entre otros 

materiales en rocas calcáreas o graníticas, unos más profundos que otros 

con la finalidad de moler los filones de cuarzo para extraer el oro, esto lo 

hacían cerca de los sitios donde existían agua y yacimientos del metal.  

Otros tasines fueron cavados en lugares más sobresalientes, especialmente 

donde había una gran visibilidad de la salida de sol, lugar amplio, plano, 

existencia de agua, ya sea en arroyos, ríos, o cerca del mar, donde era muy 

visible la salida del sol en el solsticio de diciembre de cada año, aquí se 

desarrollaba el culto fálico o culto al misterio de la vida, una celebración muy 

connotada, ya que se ofrendada vidas humanas en agradecimiento a la vida, 



51 
 

a la fecundidad de las mujeres, por las buenas cosechas, entre otras cosas, 

Además estos tasines llenos de agua en las tardes crepusculares al inicio de 

las noches despejadas les servía para observar el espacio sideral y la 

posición de las estrellas así poder vaticinar lluvias, cosechas, vendavales, 

guerras, entre otras manifestaciones ya se convertían en laboratorios 

astronómicos, meteorológicos muy exactos por lo que podían vaticinar 

muchas cosas que tenían que ver con el desarrollo de su vida. (Paladines, 

2008) 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 Materiales  

Para el desarrollo consecuente de los objetivos propuestos en el presente 

estudio se emplearon los siguientes materiales: 

 Materiales bibliográficos: libros, revistas, tesis, monografías, mapas de la 

zona de estudio, Plan de desarrollo de Yamana, libros electrónicos, Net 

grafía (documentos de la web.)etc. 

 Material de escritorio: papel bond, carpetas, borrador, lápices, esferos, 

libreta de apuntes. 

 Materiales tecnológicos: Laptop, impresora, pen drive, cámara digital y el 

Sistema de Información Satelital (GPS) para                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

obtener información precisa de la ubicación geográfica de los atractivos. 

3.2 Metodología por objetivos 

Para el desarrollo del presente trabajo se utilizaron una serie de métodos y 

técnicas los mismos que han sido la base fundamental para dar 

cumplimiento a cada uno de los objetivos planteados con el propósito de 

llevar a cabo el “DIAGNÓSTICO SITUACIONAL TURÍSTICO DE LA 

PARROQUIA RURAL YAMANA DEL CANTÓN PALTAS DE LA PROVINCIA 

DE LOJA”. 

Para el cumplimiento del primer objetivo específico que es ¨Caracterizar la 

situación actual del turismo en la parroquia rural Yamana del cantón 

Paltas de la provincia de Loja con sus oportunidades y limitaciones¨, se 

utilizó el método científico que permitió llegar al conocimiento de los 

fenómenos que se producen en el campo de estudio, el método analítico fue 

muy útil para la descomposición de las características internas de los 

componentes del sistema turístico que se encuentran en la parroquia y para 

identificar el problema, las causas y posibles efectos; además el método 

sintético permitió ordenar y reconstruir todo lo descompuesto en el método 

analítico para de esta manera poder plantear estrategias de desarrollo 

turístico, mediante el método bibliográfico se recopilo información a través de 

trípticos, folletos, plan de desarrollo, que permitieron conocer datos acerca 

del lugar de estudio, para culminar cabe recalcar que el método descriptivo 
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sirvió para describir claramente la situación actual de la parroquia rural 

Yamana y cada uno de los servicios y atractivos como: ubicación, distancia, 

accesibilidad, condiciones en las que se encuentran en la actualidad entre 

otras. 

Se tomó en consideración también la técnica de observación directa con la 

matriz de levantamiento de información de Carla Ricaurte Quijano 

ajustándola a la realidad de la parroquia rural Yamana (ver anexo Nº2.1 

PÁG. 163 ), se realizaron salidas de campo para el levantamiento de 

información llenando la matriz de diagnóstico y  2 salidas que fueron 

básicamente para analizar las oportunidades y limitaciones que presentaba 

la parroquia de estudio así se pudo identificar la situación actual de la 

misma. 

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

parroquia rural Yamana contemplada en el segundo objetivo específico se 

tomó en cuenta el método científico para conocer los fenómenos que se 

producen en el lugar de estudio;  

Para el desarrollo del análisis de la oferta se utilizó el método bibliográfico 

mediante el cual se recopiló la información existente acerca de la oferta con 

la que cuenta la parroquia rural Yamana.  

Se realizó un inventario de la oferta turística en base a la “Metodología para 

inventario de Atractivos Turísticos”, proporcionada por el Ministerio de 

Turismo Zona 7; para empezar se hizo la clasificación de cada uno de los 

atractivos dependiendo de la categoría, tipo, subtipo a la que pertenecían, 

como apoyo a esta actividad fue necesario el “Cuadro de Clasificación de los 

Atractivos Turísticos” (Ver anexo Nº 2.8 pág. 188). Luego se recopiló la 

información de cada uno de los atractivos a inventariar con el apoyo de la 

“Ficha de inventario de Atractivos Turísticos” (Ver Anexo Nº 2.2 pág. 181-

182). Ya recolectada toda la información de los atractivos se utilizó la “Fiicha 

de descripción de Atractivos” (Ver anexo Nº 2.3 pág. 183 ) y para finalizar se 

realizó la “Evaluación y Jerarquización” de cada uno de los atractivos a 

inventariar para lo cual se empleó la “Tabla de Jerarquización” (Ver anexo Nº 

2.4 pág.184)  en donde se enfatizan las variables calidad, apoyo y 
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significado, permitiendo de esta manera  valorar los atractivos de manera 

objetiva y subjetiva. Todo lo antes mencionado se encuentra dentro de la 

“Metodología para Inventario de Atractivos Turísticos”, a más de ello cabe 

recalcar que se realizaron frecuentemente visitas de campo para la 

observación directa, toma de datos de ubicación georreferencial, 

conversatorios y fotografías de los atractivos que posee la parroquia en 

estudio. 

Para analizar la oferta de servicios turísticos primero se revisó la información 

existente en la oficina de turismo del cantón; tomando en cuenta la 

inexistencia de información se procedió a levantar la misma por medio de 

una matriz de levantamiento de información de prestadores de servicios (Ver 

Anexo Nº 2.6 pág. 186) otorgada por la oficina de información turística 

(ITUR) del Ilustre Municipio de Loja ajustándola a la realidad de la parroquia 

en estudio, se realizaron visitas a los establecimientos con la finalidad de 

obtener la información que permitió llenar las fichas e identificar claramente 

la oferta de servicios con la que cuenta la parroquia. 

 En el caso de la demanda se utilizó la técnica de la encuesta dirigida a los 

turistas, la misma que consto de 16 preguntas (Ver anexo Nº 2.9 pág. 192-

196), que fueron estructuradas con la finalidad de determinar la demanda y 

así mismo servir de apoyo para la elaboración del presente proyecto de 

tesis. 

La muestra fue necesaria para obtener el número exacto de encuestas que 

fueron aplicadas a los turistas que habían visitado la parroquia Yamana; 

para la obtención de la muestra se tomó en cuenta los siguientes datos y se 

aplicó la siguiente fórmula: 

 

  
        

          
 

En donde:  

n= tamaño de la muestra 

Z= nivel de confianza (1.96) 2= 3.8416 
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p= probabilidad a favor (0.5) 

q= probabilidad en contra (0.5) 

e= margen de error de estimación (0.005)2 =0.0025 

 N= Universo proyectado. 9120  

Remplazando valores se obtuvo:  

  
        

          
 

  
                         

                                
 

  
                    

                    
 

  
              

            
 

  
        

        
 

        ≈ 369 

Para determinar el tamaño de la población utilizamos el método bibliográfico 

puesto que se tomó en cuenta  datos de los registro del periodo enero-

diciembre 2011 de los centros de alojamiento de la cabecera cantonal 

Catacocha como lo son: hotel los Arupos, hostal Ejecutivo, Tambococha y el 

Descanso (Ver Anexo Nº 2.10. pág. 197 - 200), tomando en cuenta que en la 

parroquia no existe un registro de turista ni centros de alojamiento donde 

obtener estos datos y considerando además a la cabecera cantonal como 

punto de pernoctación de los turistas que visitan las diferentes parroquias del 

cantón Paltas. 

La fórmula arrojó un resultado de 369, dichas encuestas fueron aplicadas a 

los turistas que acuden y han visitado la parroquia Yamana, trabajo que se 

realizó durante el mes de julio, agosto y septiembre de 2012 en puntos 

estratégicos como cabecera parroquial Yamana, Universidad Nacional de 
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Loja, terminal terrestre Reina del Cisne-Loja, ciudad de Catacocha, 

cooperativa de transportes Catamayo, entre otros 

Para el cumplimiento del tercer objetivo específico que es ¨Diseñar 

estrategias de desarrollo turístico de la parroquia rural Yamana del 

cantón Paltas de la provincia de Loja¨, aunque no está contemplado en el 

anteproyecto, se realizó un taller participativo con los involucrados en la 

actividad turística del sector tomando en cuenta la necesidad y la 

importancia de la opinión de la comunidad receptora. Para esto se aplicó el 

método de análisis rápida y planificación participativa (MARPP) como la 

mejor estrategia para obtener datos que permitieron analizar los factores 

internos y externos que influye de manera directa e indirecta en el área de 

estudio, para lo cual se utilizó la matriz FODA. 

Dentro de los factores internos se describieron las fortalezas y debilidades 

que presenta la parroquia, y una vez descritas se realizó un análisis para 

destacar las de mayor relevancia. Así mismo en los factores externos se 

detallaron las amenazas y oportunidades en las que se pudo detectar los 

problemas los mismos que fueron priorizados. 

En dicho taller se recogieron las aspiraciones, necesidades y propuestas 

planteadas por los asistentes lo cual fue de gran utilidad ya que permitieron 

identificar las principales alternativas que sirvieron para establecer futuros 

proyectos que permitan impulsar el desarrollo del turismo y mejorar así su 

calidad de vida. 

Cabe señalar que para llevar a cabo el taller participativo fue fundamental la 

coordinación con la presidenta de la parroquia Eco. Juana Piuri, que 

mediante sus competencias facilitó la obtención del local y materiales de 

proyección para el desarrollo óptimo de la reunión; además se elaboró 

convocatorias a los involucrados de una u otra manera en la actividad 

turística de la parroquia; entre los invitados se consideró a la Presidente y 

Vicepresidenta del Gobierno Autónomo Descentralizado de Yamana, y 

personas que de una u otra manera están inmersas en la actividad turística 

que se los identificó durante el proceso de investigación. Posteriormente y 

con la finalidad de comprobar la realización del taller participativo se efectuó 
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un registro físico (Ver anexo N° 6.4. Pág. 287) y visual de los asistentes (Ver 

anexo N°6.7. Pág. 291) dando así veracidad al mismo. 

3.3 Metodología de campo 

 Se realizó dos sondeos preliminares por parte de los estudiantes, el 

primero se efectuó en base a una ficha de observación para ubicar los 

aspectos más importantes de la parroquia y los involucrados de la 

actividad turística del sector. El segundo sondeo se llevó a cabo a través 

de una entrevista a los involucrados para identificar la problematización, 

el tema y problema de la tesis. 

 Dando inicio al presente proyecto de tesis se realizó una salida al área 

de estudio donde se efectuó el primer acercamiento con el Gobierno 

Autónomo Descentralizado de la parroquia rural Yamana representado 

por la Eco. Juana Piuri, donde se explicó la propuesta de las líneas de 

investigación del programa de titulación de los estudiantes de los 

décimos módulos de la carrera de Ingeniería en Administración Turística 

de la Universidad Nacional de Loja obteniendo la apertura 

correspondiente para realizar el proyecto de tesis denominado 

“Diagnóstico Situacional Turístico de la parroquia rural Yamana del 

cantón Paltas de la provincia de Loja” por la tesista María del Cisne 

Cueva Riofrío bajo la dirección de la Ing. María Helena Iñiguez Gallardo. 

Mg.Sc. 

 En el mes de abril se realizó una salida con la finalidad de firmar la carta 

compromiso para delimitar las obligaciones y responsabilidades entre el 

Gobierno Autónomo Descentralizado de la parroquia rural Yamana y la 

Universidad Nacional de Loja. 

 El mes de mayo se efectuó varias salida para aplicar el levantamiento de 

información que sirvió para llenar la ficha de caracterización turística de 

la parroquia rural Yamana del cantón Paltas de la provincia de Loja, 

analizando sus oportunidades y limitaciones. 

 Se realizó dos salidas en el mes de junio donde se corroboro datos de la 

oferta turística identificados en la ficha de caracterización; en el caso de 

los atractivos se acudió a cada uno de ellos obteniendo datos geo 

referenciales e identificando características propias de ubicación, 
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acceso, componentes, estado de conservación e historia. Así mismo se 

visitó los establecimientos prestadores de servicios constatando su 

legalidad y el producto ofertante, información que fue útil para el 

cumplimiento del segundo objetivo de determinar la composición de la 

oferta turística. 

 En el mes de julio, agosto y septiembre se determinó la demanda 

turística mediante la aplicación de encuestas en diferentes puntos 

estratégicos (terminal terrestre Reina del Cisne-Loja, pasajeros de la 

cooperativa Catamayo, redondel el Cóndor- Catacocha, Colegio Marista, 

cabecera parroquial Yamana, etc.).  

 La última salida fue por parte de los estudiantes y profesores en el mes 

de julio para socializar los resultados obtenidos del primer y segundo 

objetivo, en la misma reunión se desarrolló el taller participativo donde 

surgieron las estrategias para la elaboración de nuevos proyectos en 

beneficio de la parroquia Yamana  

 Cabe señalar que la metodología de campo no se cumplió en su 

totalidad específicamente en las salidas del tutor de tesis como está 

estipulada en el ante proyecto, debido a ordenanza impuestas por la 

Universidad Nacional de Loja. 
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4. RESULTADOS 

4.1 Caracterizar la situación actual del turismo en la parroquia rural 

Yamana del cantón Paltas de la  provincia de Loja con sus 

oportunidades y limitaciones. 

4.1.1 Análisis geográfico. 

 Ubicación geográfica de la parroquia rural Yamana. 

La parroquia Yamana se encuentra ubicada en la parte centro del cantón 

Paltas en la zona rural, entre las coordenadas UTM4: 642.055 y 647.753 m 

Este y 9’553.726 y 9’560.732m Norte aproximadamente, según datum 

horizontal WGS5 1984. 

Figura Nº 3 Mapa georreferencial de la parroquia rural Yamana (Valdivieso, 

2012) 

 
Fuente: CARTOGRAFIA BASE: Instituto Gráfico Militar (IGM)- ESCALA 1:25.000 LIMITES 
CANTONALES: Instituto Nacional de Estadísticas y censos (INEC) 2010 
Elaboración: Anthony A. Valdivieso S. 

                                                           
4
UTM: Universal Transverse  Mercator), sistema de coordenadas transversal de Mercator 

5
WGS: World Geodetic System: un sistema de coordenadas geográficas mundial que 

permite localizar cualquier punto de la Tierra. WGS84 son las siglas en inglés de World 
Geodetic System 84 (que significa Sistema Geodésico Mundial que data de 1984).) 
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 Descripción de la parroquia rural Yamana  

Yamana es una de las 7 parroquias rurales que conforman el cantón Paltas,  

cuenta con una extensión territorial de 21.7 Km2 (2170 Has), dividida 

políticamente en 7 barrios: La Coordillera, La Merced, Martín Pamba, La 

Pueña, Barrial Blanco, Playas, Polo Polo y la cabecera parroquial Yamana. 

Limita al: norte: con la jurisdicción de la parroquia Cangonamá, sur: con la  

parroquia Catacocha, este: con la parroquia San Antonio y al oeste: con la 

parroquia Casanga. 

El clima considerado para la parroquia es de tipo Mesotérmico semihúmedo, 

clima frecuente en los valles de la sierra, posee 2 estaciones lluviosas que 

oscilan entre febrero-mayo y octubre-noviembre. Con una temperatura 

media anual de 17 ºC, diferenciando una fluctuación de 18 ºC hacia la parte 

baja y media de la parroquia; y, de 16 ºC desde la parte media en el sentido 

latitudinal hacia la parte alta. 

La altitud mínima de la parroquia  es de 956 m.s.n.m. hacia el sector Sur-

occidental; y máxima de 1640 m.s.n.m. hacia el sector Norte y Nororiente de 

la parroquia, con  una precipitación media anual de 1250 a 1500 mm, para la 

parte alta y de 1000 a 1250 mm para la parte baja sub-cuenca del río playas. 

La parroquia Yamana se asienta sobre un terreno que varía de montañoso a 

colindado en la parte sur, hacia la parte norte la topografía se observa más 

accidentada, cuyo relieve permite diferenciar 2 zonas: zona baja que es la de 

más importancia, por los asentamientos humanos y extensión. Es una zona 

semiplana con su relieve sinuoso con endonadas y pequeñas colinas. En 

esta parte se encuentra terrenos llanos y fértiles aptos para la agricultura. 

La zona alta forma parte de las laderas del cango, las elevaciones 

existentes, hacen que el relieve sea quebrado y pendiente, siendo este lugar 

donde se desarrolla gran diversidad de flora y fauna. 

Existen varios conjuntos de accidentes geográficos, las montañas o 

elevaciones destacadas que se pueden mencionar son: El Coco, Aluzaca, 

Pan de Azúcar, la Pueña, Peña Alta, el Tarapo y Capaderos. 
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El sistema hidrográfico lo constituye la subcuenca del río Catamayo cuyos 

afluentes tributarios secundarios y terciarios, micro cuencas del río Playas 

son alimentados por las quebradas Barrial Blanco, La Merced, El Papayo y 

de Quiroz. 

4.1.2 Análisis ecológico ambiental 

 Análisis Ecológico 

La cobertura vegetal es limitada y está formada por especies nativas y por 

especies introducidas. Las especies nativas están constituidas por árboles 

propios de clima seco como algarrobos, faiques, ceibos, guayacán entre 

otros. Dentro de esta vegetación, se estima que muchas especies de fauna 

han logrado adaptarse a sistemas intervenidos, por lo que se podría hablar 

de la existencia de una gran diversidad de especies, en especial mamíferos 

y aves de tamaños pequeños. 

Gran parte de la superficie de la parroquia Yamana, actualmente está 

dedicada a pastizales naturales, debido fundamentalmente a la escasez de 

agua para uso agrícola, lo que ha hecho que tierras que antes eran 

productivas, actualmente hayan sido abandonadas sin que presten mayor 

uso a la población y se han convertido en zonas de pastizales para animales 

que transitan libremente por la zona. 

Según informantes locales muchas vertientes de agua han disminuido sus 

caudales y en ciertos casos han desaparecido, atribuyéndose este fenómeno 

a la expansión de la frontera agropecuaria hasta sitios muy cercanos a las 

vertientes de agua y hacia suelos no aptos para estos fines, sequías 

prolongadas y construcción de infraestructura por sectores que causan 

mayores impactos al ambiente. 

Los remanentes formados por elementos de los ecosistemas vienen 

cumpliendo entre otras funciones, el control de la producción de derrumbos y 

sedimentos, regulación del clima, captación de humedad y mantenimiento de 

los procesos biológicos de los seres vivos, por otro lado vienen también 

prestando servicios ambientales como abastecimiento de agua a más de 

1224 habitantes de la parroquia 
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 Formaciones vegetales: En el área de la parroquia se diferencian las 

siguientes formaciones vegetales: bosque húmedo montano bajo (bh-

PB) en territorio con topografía accidentada y suelos de baja 

productividad, y hacia el sector sur-oriental bosque seco montano bajo 

(bs-MB). La vegetación primaria de esta formación ha sido alterada 

completamente. En la actualidad se observan muy pocas asociaciones 

de árboles y muchas áreas de cultivos de subsistencia. En algunas 

zonas se localizan formaciones de eucaliptos. 

 

 Recursos naturales En la parroquia no se detectan zonas protegidas 

legalmente, pero si una zona de veda que tienen cierto tinte de 

protección no regularizada, por ende no posee planes de manejo 

ambiental. Esta zona es el denominado “Bosque de Suquinda”, área que 

pertenece en su totalidad a los comuneros de la ex hacienda Yamana y 

que actualmente está siendo protegido por el Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la parroquia rural Yamana 

La zona protegida del Bosque Suquinda  tiene una extensión aproximada de 

50 hectáreas,  está localizado entre las coordenadas UTM 9559-9561 Y 643-

646, entre 1100 y 1820 msnm; su entrada se ubica en el barrio Polo Polo a 

una distancia de 2,4 km desde la cabecera parroquial  

El objetivo de proteger esta zona es la conservar los recursos naturales de 

las quebradas suquinda, el coco, chaquino y otras del área de influencia, asi 

como también la flora y fauna resguardadas en la zona. 

 Flora de la parroquia rural Yamana  

Dentro de la flora existente en la parroquia rural Yamana se pueden 

mencionar las siguientes especies: 

Nombre Científico Familia Nombre común 

Bixaorellana L. BIXACEAE Achiote 

Celtis ULMACEAE Palo blanco 

Cuadro Nº 3. Especies de flora registradas en la parroquia rural Yamana. 
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Celtisiguanaea (Jacq.) Sarg. ULMACEAE Cacumba 

Celtisiguanaea (Jacq.) Sarg. ULMACEAE Cacumbo 

Croton menthodorus Benth. EUPHORBIACEAE Mosquera 

Cucumis CUCURBITACEAE Sandía de coche 

Hyptispectinata (L.) Poit LAMIACEAE Pedorrera de campo 

Inga oerstediana Benth MIMOSACEAE Guaba musga 

Opuntia picus-indica (L.) Mill. CACTACEAE Tuna blanca 

Persea americana Mill. LAURACEAE Aguacate 

Piperaduncum L. PIPERACEAE Matico 

Prestoea acuminata Willd. ARECACEAE Tinguiso 

Rubus urticifloius Poir. ROSACEAE Mora 

Trema micrantha (L.) Blume ULMACEAE Cerezo 

Ficus sp. MORACEAE Higuerón 

Prunus dulcis ROSACEAE Almendro 

Prosopis spp. MIMOSACEAE Algarrobo 

Jacaranda acutifolia BIGNONIACEAE Arabisco 

Cedrela angustifolia MELIACEAE Cedro 

Ceiba chrisantra BOMBACACEAE Ceibo 

Escallonia resinosa ESCALLONIACEAE Chachacomo 

Acacia macracantha MIMOSACEAE Faique 

Loxopterygium huasango ANACARDIACEAE Hualtaco 

Junglas spp. JUGLANDACEAE Nogal 

Condaminea corymbosa SALICACEAE Sauce 

Oreocalis grandiflora PROTECACEAE Cucharillo 

Baccharis latifolia ASTERACEAE Chilca 

Clussia sp. CLUSIACEAE Duco 

Befaria sp. ERICACEAE Joyapa 

Fuente: Plan de desarrollo y Ordenamiento territorial de la parroquia Yamana 2012-2016 
Elaboración: María del Cisne Cueva Riofrío. 
 

 Fauna de la parroquia rural Yamana 

La fauna de la parroquia está limitada a especies de tamaños pequeños 

debido a la intervención que han sufrido los ecosistemas.  



64 
 

Nombre Científico  Familia Nombre Común 

Archilochus colubris TROCHILIDAE Colibríes 

Accipiternisus sp ACCIPITRIDAE Gavilanes 

Corynorhinus townsendii VESPERTILIONIDAE Murciélagos 

Dasyprocta punctata DASYPROCTIDAE Guatusas 

Hirundo rustica HIRUNDINIDAE Golondrina 

Icterus graceannae ICTERIDAE Chirocas 

Iguana sp IGUANIDAE Iguanas 

Piculus rubiginosus PICIDAE Carpintero 

Leptosittaca sp PSITTACIDAE Perico 

Columba fasciata COLUMBIDAE Paloma 

Diglossa cyanea THRAUPIDAE Picaflor 

Turdus reeve TURDIDAE Tordo 

Furmarius rufus FURNARIIDAE Chilalos 

Potos flavus PROCYONIDAE Tejón 

Mustela frenata MUSTELIDAE Chuquirillo 

Sciuruss tramineus SCIURIDEAE Ardilla taguera 

Archaius sp CHAMAELEONIDAE Camaleón 

Felis concolor FELIDAE Bray león 

Bradypus variegatus BRADYPODIDAE Sacha ovejo 

Dinomys branickii DINOMYIDAE Guantas 

Odocoileus virginianus CERVIDAE Venado blanco 

Manzama Rufina CERVIDAE Venado rojo 

Conepatus semistriatus MEPHITIDAE Zorroañas 

Didelphis marsupialis DIDELPHIDAE Guanchacas , zorras 

Tayassu sp. TAYASSUIDAE Sajino 

Dasypus novemcinctus DASYPODIDAE Armadillos 

Sylvilagres sp LEPORIDAE Conejo 

Mus musculus MURIDAE Ratón de campo 

Brothropsatrox VIPERIDAE Equis rabo de hueso 

Cuadro Nº 4. Especies de fauna registradas en la parroquia rural Yamana 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archilochus_colubris
http://es.wikipedia.org/wiki/Corynorhinus_townsendii
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Micrurus sp ELAPIDAE Coral (negro/amarillo) 

Micrurus sp ELAÌDAE Coral (rojo/negro) 

Fuente: Plan de desarrollo y ordenamiento territorial de la parroquia Yamana 2012-2016 
Elaboración: María del Cisne Cueva Riofrío 
 

 Análisis de la gestión ambiental y social de la parroquia rural 

Yamana 

La gestión ambiental en la parroquia la realiza el Gobierno autónomo 

descentralizado de Yamana (GAD), el mismo que ha creado esfuerzos 

mancomunados para la conservación tanto de los recursos faunísticos, 

florísticos, hídricos y minerales  específicamente de bosque Suquinda, para 

lo cual se ha establecido un sistema mínimo de gestión ambiental  con la 

participación activa y ayuda de los comuneros de la ex hacienda Yamana. 

Además por varios años los habitantes de la parroquia han hecho esfuerzos 

gracias a los cuales se ha logrado de alguna manera detener la tala de los 

bosques y conocer la importancia que significa proteger y conservar los 

recursos naturales y desde ahí ir encontrando soluciones a estos problemas, 

es así que en la actualidad se están realizando la respectiva gestión para 

que el bosque Suquinda finalmente sea declarado como bosque protector 

por parte del Ministerio del Ambiente. 

4.1.3 Análisis político poblacional 

 Análisis político y social 

Políticamente la parroquia está regida por el Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la parroquia, el mismo que está conformado por 5 

miembros; presidente y sus vocales; los mismo que permanecen en un 

período de cuatro años. 

La misión del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquial rural  

Yamana, es propender al progreso del sector rural para llevar a cabo 

mediante una nueva organización el verdadero desarrollo sustentable, cuya 

finalidad es cubrir las necesidades básicas de sus habitantes y por ende 

elevar su nivel de vida, garantizando el buen vivir de la población. Como 

visión es contar con una parroquia fuertemente organizada y 

democráticamente liderada, con todos los servicios básicos y de apoyo a la 
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producción, con un alto nivel de desarrollo tecnológico y productivo en 

armonía con el ecosistema; brindando belleza paisajística, longevidad, 

seguridad y espacios turísticos para el bienestar colectivo; todo ello en un 

entorno de valores sociales y espirituales que dan sostenibilidad a su 

desarrollo. 

NOMBRE FUNCIÓN 

Economista Juana Yocasta Piuri Vivanco Presidenta 

Sra. Lorena Yomay Quevedo Vicepresidenta 

Sr. Cesar Campoverde  Primer vocal 

Sr. Hernán Melecio Balcázar  Segundo vocal 

Sr. Álvaro Afranio Lalangui Tercer vocal 

Fuente: Plan de desarrollo y ordenamiento territorial de la parroquia Yamana 2011-2016 
Elaboración: María del Cisne Cueva Riofrío 

 Antecedentes demográficos 

Antecedentes demográficos del cantón demuestran que en las parroquias 

rurales existe un alto índice de migración de sus habitantes lo que significa 

que en los próximos años de continuar esta tendencia la población rural del 

cantón irá disminuyendo cada vez más. 

Yamana al igual que todas las demás parroquias que conforman el cantón 

afrontan uno de los principales problemas político territorial que es la 

delimitación de sus territorios por lo que es imposible descifrar la densidad 

poblacional por barrio.  

Según datos del último censo (INEC 2010) la parroquia está constituida por 

1242 habitantes de los cuales 620 son hombre y 622 son mujeres. 

4.1.4 Análisis Socioeconómico. 

La economía de la parroquia Yamana, comprende los sectores agro-

productivo, forestal, minero, organización productiva, trabajo, empleo y 

comercialización. 

Cuadro Nº 5. Gobierno Autónomo Descentralizado (GADP) de la parroquia 

rural Yamana 



67 
 

 Según datos del INEC6 de acuerdo al censo de población y vivienda 2010 

se ha podido denotar que la principal actividad económica en la parroquia 

corresponde al sector agrícola,  

1. Agricultura 

La agricultura es la principal fuente de ingresos económicos en esta 

parroquia, un 80% de las tierras están destinadas a la agricultura y es la 

principal ocupación de la población. 

Tradicionalmente se realizan cultivos de ciclo corto como: maní, maíz, fréjol, 

soya, zapallo, sandía, melones; el maní, maíz y fréjol abastecen el mercado 

provincial y nacional, también se encuentra cultivos de yuca, banano, 

camote, tomate, pimiento, pepino y achiote. 

Las frutas generan importantes ingresos económicos, los comerciantes las 

llevan a las ferias dominicales en la cabecera cantonal y a las diferentes 

ciudades de la Sierra y oriente, estas son: mangos, zapotes, naranjas, limón 

dulce y agrio, mandarinas, guabas y algunos cocoteros.  

 Producción agrícola 

 

PRODUCCIÓN AGRICOLA Y SU DESTINO 

Producto Barrio / Sector Destino 

Maíz  

Maní 

 Fréjol 

Todos los sectores 

Su producción está destinada a la 

venta en la cabecera cantonal. 

Su excedente es utilizado para el 

autoconsumo de las familias. 

Frutas Todos los sectores 
Son utilizados para el autoconsumo y 

venta en la cabecera cantonal. 

Fuente: Plan de desarrollo y ordenamiento territorial de la parroquia Yamana 
Elaboración: María del Cisne Cueva 
 
 
 
 
 

                                                           
6
INEC: Instituto Nacional de Estadística y Censos 

Cuadro Nº 6. Producción agrícola de la parroquia rural Yamana 
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 Producción pecuaria 

PRODUCCIÓN PECUARIA Y DESTINO 

Producto Barrio/ Sector Destino 

 

Ganado vacuno 

Porcinos 

Caprinos 

Aves 

Todos los sectores 

Su producción es vendida 

en la cabecera cantonal 

Catacocha y en la localidad 

y su excedente está 

destinada para el 

autoconsumo 

Equinos 

(mula, burros y 

caballos)  

Todos los sectores 
Son utilizados como medios 

de transporte 

Fuente: Plan de desarrollo y ordenamiento territorial de la parroquia Yamana 
Elaborado: María del Cisne Cueva Riofrío 

 

 Producción forestal 

La actividad forestal no se da con fines económicos, se puede apreciar que 

en mínimas cantidades se extrae de bosque primarios madera de los árboles 

que existen en la parroquia tales como: faique, sauce, harapo, hualtaco, 

pega pega, jabonillo, algarrobo, laurel, pasallo, porotillo, ceibo, higuerón, 

vainilla y almendro de los cuales se obtiene madera para la construcción de 

viviendas. 

 Producción artesanal 

La producción artesanal es limitada en la parroquia es así que únicamente 

artesanalmente producen lo siguiente: 

PRODUCCIÓN ARTESANAL Y SU DESTINO 

Barrio Productos Artesanales Destino 

Playas Garrapiñadas 
Venta local 

Catacocha 

Cuadro Nº 7. Producción pecuaria de la parroquia rural Yamana 

Cuadro Nº 8. Producción artesanal de la parroquia rural Yamana 
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Polo Polo 
Elaboración de ladrillo y 

teja 

Venta local 

Construcción de sus 

viviendas 

Polo Polo  Elaboración de panela 
Autoconsumo y venta 

local. 

Fuente: observación directa. 
Elaboración: María del Cisne Cueva Riofrío 

 

 Actividades extractivas en el sector 

ACTIVIDADES EXTRACTIVAS Y DESTINO 

BARRIO / 
SECTOR 

EXTRACCIÓN DE 
RECURSOS NO 
RENOVABLES 

RENOVABLES ACTIVIDAD DESTINO 

Yamana  
Plantaciones 
de algarrobo, 
porotillo, etc 

Tala y 
extracción 
de madera 

Construcción 
de viviendas. 

Yamana 
 

Cascajo 
 

 

Extracción 

Utilizado para 
lastrado de 
vías 
carrosables 
en la localidad  

Yamana 
Tierras 
arcillosas 

 

Extracción 

Elaboración 
de ladrillos y 
tejas en la 
localidad. 

Palo blanco 
La merced 
Playas 

Arena 
Piedra 
Grava 

 
Extracción 

en  
quebradas 

 
Venta local y  

para la 
construcción 

 
Fuente: Plan de desarrollo  y ordenamiento territorial de la parroquia Yamana 2011-2016 
Elaboración: María del Cisne Cueva Riofrío. 
 

4.1.5 Análisis histórico cultural 

En la parroquia de Yamana, desde el año de 1936 hasta el 2012, todos los 

líderes comunitarios concuerdan que los hechos de trascendental 

importancia para todos los habitantes empezaron con la creación de una 

iglesia católica cuya gestión la realizó el padre Jorge Armijos.  

En el año de 1946 se crea una escuela mixta en beneficio de la niñez de esa 

época, en 1954 logran la apertura total de la carretera a Yamana, en 1974 se 

Cuadro Nº 9. Actividades extractivas de la parroquia rural Yamana 
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implementa una Granja Integral obra que realizó PREDESUR, en el año de 

1982 se creó el Dispensario Médico del Seguro Campesino, en el año de 

1985 se crea el Jardín de Infantes, en el año de 1986 se crea el Colegio 

“Francisco Valdivieso Alvarado”, en 1990 se dicta la declaratoria de 

Parroquialización de Yamana, en el año 2002 se logró la construcción del 

edificio parroquial. 

En la actualidad el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia se 

encuentra realizando varias gestiones con la finalidad de concluir algunos 

procesos, como por ejemplo declarar al bosque Suquinda como área 

protegida, remodelación del parque central entre otros. 

El habitante de esta tierra siempre ha demostrado su deseo de vivir libre y 

organizado. Los yamanenses son bravos, apasionados y muy celosos; La 

mujer yamanense en su mayoría, conserva el buen ejemplo de sus 

antepasados, demostrando amabilidad y sinceridad, su forma de actuar con 

sencillez, respetuosa y colaboradora con quienes se relaciona; como esposa 

y madre derrocha ternura y amor para bien y felicidad de quienes la rodean. 

 Gastronomía  

Su gastronomía se basa principalmente en lo que ellos producen como lo es 

el maní, maíz, jugo de caña, ganado caprino, porcino, aves entre otros 

productos de la zona. 

Todas las comidas en esta parroquia son tradicionales ya que también son 

consumidas en la mayoría de las parroquias y pueblos aledaños de este 

cantón. 

GASTRONOMÍA DE LA PARROQUIA YAMANA 

BEBIDAS TRADICIONALES 

BARRIO / SECTOR BEBIDAS PREPARACIÓN 

Polo Polo 
Guarapo 

Bebida que a través de 
proceso de moler en el 
trapiche se extrae de  la 

Cuadro Nº 10. Gastronomía tradicional de la parroquia rural Yamana 
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caña. 

Toda la parroquia Mistela Bebida hecha a base de trago 

(punta) leche y  esencias 

Toda la parroquia Fresco de Arroz Al Arroz molido se lo coloca 

en el agua y se deja reposar 

hasta que se asiente todo el 

arroz luego se endulza con 

azúcar o panela.  

COMIDAS TRADICIONALES  

BARRIO / SECTOR COMIDAS PREPARACIÓN 

Toda la Parroquia Fritada de 
chancho 

Preparada principalmente con 
la costilla de chancho, por lo 
general su cocción y posterior 
fritura se la realiza en una 
paila. Al servirla va 
acompañada con mote, yuca, 
plátano frito y ensalada. 

Toda la Parroquia Seco de chivo Hecho con todas las partes 
del chivo a excepción de las 
asaduras. Durante su 
proceso de cocción es  
sazonado con  cerveza. 

Toda la Parroquia Aguado de 
gallina criolla 

Hecho a base de gallina 
criolla complementado con 
vainita, arveja, zanahoria y 
arroz y al servirlo se le añade 
una tapa de yuca. 

Toda la Parroquia Seco de gallina 
criolla 

Se sirve con arroz yuca y 
ensalada. 

Toda la Parroquia Tortillas de maíz Su principal ingrediente es el  
maíz gualo (entre tierno y 
maduro), que luego de 
molerlo se lo amasa, se lo 
sasona, se da forma a las 
tortillas y selas coloca al 
horno. 

Toda la Parroquia Zapallo con miel El zapallo es partido y 
dividido en pequeñas partes y 
estas a la vez cortadas en 
cuadritos luego se lo pone a 



72 
 

cocinar con agua y panela. 

Toda la parroquia Repe de maní  Sopa hecha a base de guineo 

verde y arveja seca cocinada 

a esta se le coloca el maní en 

lugar del quesillo, al final se 

agrega culantro picado. 

Toda la parroquia Refrito de Maní Hecho a base de maní molido 

y cocinado con un poquito de 

agua , es sazonado con sal y 

refrito o color, al servirlo se lo 

puede hacer con camote o 

yuca acompañado de una 

exquisita taza de café. 

Toda la parroquia Zambates/humas Su ingrediente principal es 

choclo (maíz tierno), el mismo 

que es desgranado y molido, 

sazonado con manteca, 

huevos, mantequilla, sal al 

gusto, luego son envueltas en 

las hojas del maíz tierno y 

puesto a cocinar al fuego 

durante 30 minutos. 

Toda la Parroquia  Tamales  Su ingrediente principal es el 

maíz seco el mismo que se lo 

pela con ceniza, luego se lo 

lava, se lo deja remojando de 

un día para otro , luego de 

este proceso se lo muele, 

para preparar la masa se lo 

condimenta con manteca,  

agua la cual ha sido cocinado 

el condumio(cuero de la 

cabeza de chancho) y que 

esta condimentado con todos 
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lo aliños, es amasado en una 

batea y luego se les da forma 

en la hoja de achira, en el 

centro del tamal se coloca el 

condumio(cuero cocinado y 

picado en pequeñas partes)  

y están listos para ser 

colocados en una olla al 

fuego durante un tiempo 

estimado de 45 minutos a 1 

hora. 

Fuente: Observación Directa 
Elaboración: María del Cisne Cueva Riofrío  

 

 Tradiciones de la parroquia rural Yamana  

La parroquia Yamana es un pueblo católico y religioso por naturaleza, se 

basan mucho en el calendario de la religión Católica, Apostólica y Romana 

para celebrar sus fiestas más importantes.  

En los diferentes barrios suelen organizar “kermeses bailables” en honor a 

algún Santo, para lo cual se nombran los priostes que son las personas que 

se encargan de la organización y ejecución de la fiesta. Las relaciones con 

otros barrios es buena, son muy comunes los campeonatos deportivos inter 

barriales que se desarrollan durante el transcurso del día de fiesta. Por la 

noche se realizan las denominadas veladas que consiste en la presentación 

de actos culturales con la participación de los moradores de la comunidad, 

uno de los actos que no puede faltar en las festividades es la presentación 

de la vaca loca, se trata de realizar una vaca de madera que lleve en la parte 

de sus cuernos juegos pirotécnicos, una de los prioste se la coloca en la 

cabeza y danzando al son de la música de un lado a otro trata de asustar a 

los presentes. Luego se realiza la quema de castillos que es la actividad o 

número más esperado por los asistentes en las festividades, los priostes son 

los encargados de traer el castillo elaborados de carrizo y dentro de ellos 

colocar juegos pirotécnicos, la quema se suele realizar a media noche de 

cada fiesta. 
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Otra de las tradiciones de este pueblo es el “Intercambio de imágenes”, la de 

Nuestra señora del Rosario con la de nuestra señora de la Asunción; 

consiste en una peregrinación de fieles que traen las imágenes una desde la 

ciudad de Catacocha y la otra desde la parroquia Cangonamá, muy por la 

mañana el segundo y tercer sábado del mes de enero de cada año salen en 

procesión con las imágenes en hombros hacia Yamana. Muy por la mañana 

en las calles de Yamana  se puede observar a varias señoras preparando la 

sabrosa fritada de chancho, el seco de chivo, el sancocho de espinazo de 

chancho, aguado y seco de gallina criolla, helados y refrescos, tortillas de 

maíz, bizcochuelos, alfeñiques o turrones, los dulces de maní, bocadillos, 

colaciones, huevos de faldiquera; carnes, cereales, maíz, banano, yuca, 

camote y fruta. Algunos comerciantes vienen desde Catacocha con 

productos de primera necesidad. Con el arribo de las imágenes a las tarimas 

preparadas en la puerta del templo, se da inicio al acto central, con la 

celebración de una misa campal concelebrada.  

Luego de un corto descanso y reincorporarse con un apetitoso almuerzo, los 

síndicos y limosneros proceden al cambio de las imágenes y luego continuar 

con la procesión en retorno. 

Otra tradición es “el velorio de difuntos” consiste en que el día que muere la 

persona sus amigos, vecinos y familiares acudían a la casa en donde se 

realiza el velorio. Cada uno lleva su cobija puesto que toda la noche 

acompañan al difunto, así mismo donan ganado especialmente caprino para 

dar de comer a todos cuantos acuden al velorio y entierro. Al siguiente dia 

realizan el lavatorio, actividad que consiste se llevara todas las cosas del 

difunto a lavar en la quebrada y una vez lavadas, ir a la casa y cambiar todo 

del lugar habitual. 

El “arado artesanal” es considerado también como una tradición que se 

viene desarrollando desde hace muchos años en la comunidad, consiste en 

deponer la tierra con herramientas llamadas arado las cuales son colocados 

a los caballos, mulas y machos que recorren todo el terreno removiendo la 

tierra, este proceso forma parte de la preparación de la tierra para el nuevo 

sembrío. 
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Entre las tradiciones que aún se mantienen en la parroquia Yamana están 

los juegos tradicionales presentes en las festividades. 

 

 Juegos Populares de la parroquia rural Yamana 

Los juegos populares que aún se desarrollan son: 

a.) El palo ensebado: Se coloca en el centro de un patio o cancha, un palo 

engrasado de aproximadamente 4 metros, en su parte superior se 

colocan varios premios estos pueden ser objetos materiales o también 

frutas, verduras, productos comestibles, así como también algunos 

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

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

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

b.) Las ollas encantadas: En las fiestas de la parroquia se colocan de un 

lado a otro una gran cantidad de ollas de barro, rellenas de golosinas, 

objetos materiales o comestibles forradas con papeles de colores 

tratando de llamar la atención del público, es un juego dirigido 

exclusivamente a los niños, el participante deberá vendarse los ojos y 

tratar de quebrar o tumbar la olla con un bate, esta actividad hace 

emocionante el juego e incentiva a reunir a los asistentes. 

c.) El sartén mágico: los implementos necesarios para este juego son: un 

sartén engrasado en el cual se colocan monedas de diversos valores, el 

participante deberá tratar de sacar la moneda utilizando únicamente su 

boca sin ayuda de las manos. 

Así mismo cabe destacar que existen otros juegos como el trompo, la 

rayuela, lidia de gallos, los encostalados, las escondidas, el gato y el ratón y 

el salto de la cuerda que son juegos que práctica comúnmente la niñez de la 

parroquia  

 Música y danza de la parroquia Rural Yamana 

En cuanto a música dentro de la parroquia Yamana existen 3 personas: 

Ramiro Ríos, Egidio Lalangui, Ángel Saraguro los mismos que hace 

reconocimiento a la música ecuatoriana como pasacalles, pasillos, vals, 

cumbias entre otras. Existe además una banda de pueblo denominada 
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¨Señora se las Mercedes¨ la cual es la encargada del anuncio de las  

tradicionales salvas y dianas anunciando el día de fiesta. 

En cuanto a danza existen los grupos de escuelas y colegio que practican 

para la presentación en los diferentes actos programados en la parroquia. 

 

 Vestimenta de la parroquia rural Yamana 

Con el pasar de los años la forma de vestir se ha ido perdiendo, el oriundo 

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

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

Es poca la gente que aún conserva su estilo de antaño, es posible observar 

la vestimenta específicamente en las personas de avanzada edad. 

 

 Leyendas de la parroquia rural Yamana 

El ceibo gritador: Cuenta la historia que existía un gran ceibo ubicado cerca 

del cementerio dela localidad, cuentan sus abuelos que cuando pasaba un 

hombre de suerte empezaba a silbar e inmediatamente se aparecía una 

gallina la cual la conocían como la gallina de los huevos de oro  la misma 

que debía ser cubierta con una manta, chompa o algo para atraparla si lo 

lograba hacer al siguiente día tenía que ir al lugar y la encontraba hecha de 

oro. 

 Festividades de la parroquia rural Yamana 

Dentro de la parroquia se realizan fiestas de carácter cívico como la 

parroquialización y también fiestas de carácter religioso como la romería del 

intercambio de imágenes, fiesta en honor a la Dolorosa del Colegio, Divino 

Niño, San Antonio de Padua, Virgen del Cisne y San Francisco de Asís. 

FIESTAS CÍVICAS  

     Fecha Lugar Motivo Forma de festejar 

20 de julio: Cabecera 
Parroquialización 

 
Se celebra con el desfile cívico 

Cuadro Nº 11. Calendario festivo de la parroquia rural Yamana 
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parroquial donde participan las diferentes 

instituciones pertenecientes a la 

parroquia, se realiza sesión 

solemne, juegos deportivos, 

coronación de la reina de la 

parroquia, en la tarde se 

desarrolla las tradicionales lidias 

de gallos y por la noche el baile 

popular.  

FIESTAS RELIGIOSA  

Segundo y 

tercer 

sábado de 

enero 

Cabecera 

parroquial 

Romería en 

honor a la virgen 

de la Asunción y  

virgen del 

Rosario 

La fiesta se celebra con una 

peregrinación de fieles desde 

Catacocha y Cangonamá hasta 

la cabecera parroquial Yamana 

en donde se  celebración la 

misa y se hace el respectivo 

cambio de imágenes.  

13 de junio Yamana 
San Antonio de 

Padua 

Salvas y dianas anuncian el día 

de fiesta a las 5 de la mañana 

con la participación de la banda 

“Señora de las Mercedes”. 

Por la tarde se realizan juegos 

deportivos entre los clubes de 

los barrios invitados y por la 

noche realizan la misa y el baile 

popular. 

20 de julio 

Caserío 

Divino 

Niño 

Divino Niño 

Salvas y dianas anuncian el día 

de fiesta a las 5 de la mañana 

con la participación de la banda 

“Señora de las Mercedes”. 

Por la tarde se realizan juegos 

deportivos entre los clubes de 

los barrios invitados y por la 
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noche realizan la misa y el baile 

popular. 

30 de 

agosto 

Puente 

Playas 
Virgen del Cisne 

Salvas y dianas anuncian el día 

de fiesta a las 5 de la mañana 

con la participación de la banda 

“Señora de las Mercedes” y 

juegos pirotécnicos. 

Por la tarde se realizan juegos 

deportivos entre los clubes de 

los barrios invitados y por la 

noche realizan la misa y el baile 

popular. 

15 de 

septiembre: 
Yamana 

Virgen de la 
Dolorosa del 

Colegio 
 

Salvas y dianas anuncian el día 

de fiesta a las 5 de la mañana. 

Juegos deportivos 

Misa. 

15 de 

octubre: 
Yamana 

San Francisco de 
Asís 

 

Salvas y dianas anuncian el día 

de fiesta a las 5 de la mañana. 

Juegos deportivos 

Misa. 

Fuente: ASOGAPAL (Yamana) entrevistas con personas del sector 
Elaboración: María del Cisne Cueva Riofrío 
 

4.1.6 Gobernanza 

 Dimensión Política institucional de la parroquia rural Yamana 

 

La dimensión política con la que cuenta la parroquia es: 

Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) que es una entidad jurídica 

de derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera, 

representada por la Eco. Juana Yocasta Piuri en calidad de presidenta. 

A nivel interno de la parroquia existen organizaciones sociales conformadas 

por los moradores que buscan mejorar su estilo de vida y ayudar al adelanto 

de la parroquia.  
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NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN  AMBITO 

Club Atlético Yamana Deportivo  

Club Sporting Yamana  Deportivo 

Club Chelsee Deportivo 

Club Nueva Generación Deportivo 

Club 24 de septiembre Deportivo 

Club DANUBIO  Deportivo 

Club Los Búfalos  Deportivo 

Club Los Ceibos  Deportivo 

Asociación de mujeres de la parroquia Yamana Social 

Club ecológico Medio Ambiente  

Comité de padres de familia de establecimientos 

Educativos 

Educativo 

Asociación de productores APROMANI  Comercialización 

Productores Ganaderos  Agrícola 

Comités Barriales  Social 

Fuente: Plan de desarrollo  y ordenamiento territorial de la parroquia Yamana 2011-2016 
Elaboración: María del Cisne Cueva Riofrío  
 
 

 Instituciones de las que recibe o ha recibido apoyo la parroquia 

Yamana para su desarrollo 

INSTITUCIÓN NOMBRE DESDE HASTA ACTIVIDAD 

1. NACIONALES 

Gobierno local de 
Paltas: 

 
En el momento que 

se presente las 
necesidades o 

gestión 

Vialidad e 
infraestructura. 

Consejo Provincial: 
Vialidad e 

infraestructura 

Banco del estado:  

Financiamiento de 
servicios a través de 

préstamos.  
(alcantarillado) 

GADP Yamana: Permanente Gestión de obras 

Ministerio de 2011           2012 Infocentro tecnológico 

Cuadro Nº 12. Organizaciones sociales de la parroquia rural Yamana 

Cuadro Nº 13 Instituciones que han apoyado a la parroquia rural Yamana 
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Telecomunicaciones  en la parroquia. 

2.INTERNACIONALES Plan internacional Apoyo permanente 

Educación 
Construcción de 

baterías sanitarias 
 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia rural Yamana 
Elaboración: María del Cisne Cueva  
 

 Organizaciones que actualmente trabajan en la Parroquia Yamana  

Nombre de la organización Ámbito 

SENAGUAS:  asistencia Técnica  

FEPP:  Proyectos de producción y turismo 

URIEL proyectos agrarios y pecuarios 

COFENAC proyectos agrarios y pecuarios 

APROMANÍ:  Comercialización del maní 

PLAN INTERNACIONAL: Educación, Infraestructura 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia rural Yamana 
Elaboración: María del Cisne Cueva  

 
La parroquia rural Yamana cuenta con un Plan de desarrollo y ordenamiento 

territorial (PODT) que fue elaborado en el año 2012 y proyectado hasta el 

2016, está aprobado por el  Ilustre Municipio de Paltas y constituye el 

instrumento de planificación previsto por la constitución, que permitirá al 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial, desarrollar la gestión 

concertada de su territorio, orientada al desarrollo armónico e integral.  

4.1.7 Comunidad Receptora 

 Tipo de empleo turístico (solo para comunidades que prestan 

servicios turísticos). 

En la parroquia rural Yamana se puede considerar como empleo turístico  

únicamente a los establecimientos prestadores de servicios, para el caso 

están los 4 centros de alimentación existentes los cuales permiten deducir el 

siguiente resultado:  

 

Cuadro Nº 14. Organizaciones que trabajan con la parroquia rural Yamana 
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1. Empleos formales en turismo (personal 
con contrato verbal o escrito, 
establecimientos con documentos en 
regla) 

 
25% 

2. Empleos informales en turismo 
(vendedores informales, prestadores de 
servicios sin documentos en regla o sin 
permisos de funcionamiento) 

 

75% 

Fuente: Entrevistas  
Elaboración: María del Cisne Cueva Riofrío 
 

 Tipo de actividad en la que participa la parroquia Yamana  

El tipo de actividades de las que participa la comunidad por el beneficio de la 

misma son: trabajo en grupo y mingas,  

Para realizar planes estratégicos de la parroquia con el municipio lo hace el 

Gobierno Autónomo Descentralizado el mismo que es el representante legal 

de la parroquia. 

Con el gobierno provincial no han realizado ningún plan estratégico. 

 Destrezas para turismo encontradas en la parroquia Yamana 

En la parroquia existen 2 personas que suelen realizar guianza local, así 

también existen 4 cocineras que son mujeres que prestan el servicio de 

alimentación  en sus domicilios. 

 Actitud de la comunidad hacia la actividad turística 

En la parroquia se ha podido evidenciar que existe un porcentaje mínimo del 

20% con un grado de interés sobre la actividad turística los que consideran 

al turismo como un instrumento importante de desarrollo y que podría ser 

una alternativa económica para mejorar su calidad de vida. Así también un 

porcentaje máximo 80% que muestra Indiferencia hacia el desarrollo local de 

la actividad turística y que definen al  turismo como una actividad económica 

alterna y estacional 

Es necesario reconocer que dentro de la comunidad receptora se ha podido 

identificar que existen problemas como: deficientes recurso económicos que 

impiden mejorar la calidad de servicios, precarización de terrenos, falta de 

Cuadro Nº 15. Empleos turísticos en la parroquia rural Yamana 
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iniciativa y enfoque de alternativas de turismo, inexistencia de proyectos que 

vinculen las actividades agrarias que se desarrollan en la zona para darle un 

énfasis al turismo, y la carencia de capitaciones en ámbitos turísticos como 

guianza, manipulación de alimentos, atención al cliente, etc. factores que de 

manera directa e indirecta afectan al desarrollo de la actividad turística del 

sector. 

4.1.8 Infraestructura de servicios básicos de la parroquia rural Yamana 

 Transporte y accesibilidad de la parroquia rural Yamana 

A continuación se detalla las distancias existentes desde la cabecera 

cantonal Catacocha y Cabecera provincial hasta la parroquia Yamana. 

Fuente: observación Directa 
Elaboración: María del Cisne Cueva Riofrío 

 

 Principales vías de acceso 

Su principal acceso desde la ciudad de Catacocha se lo realiza por la vía 

panamericana que conduce hacia los cantones Macará, Pindal, Zapotillo, 

Puyango y Celica, hasta el sector de puente de Playas ubicado en el 

kilómetro 16 se transita por una vía de primer orden, desde ahí se toma una 

vía de segundo orden que abarca una distancia de 4km hacia el centro de la 

cabecera parroquial. 

El enlace hacia los barrios se permite por vías de segundo y tercer orden 

que denotan dificultades con mayor peso en temporal de invierno puesto que 

Cuadro Nº 16 Distancias existentes hacia la parroquia rural Yamana 

PUNTO DE PARTIDA: CATACOCHA  

 
PUNTO DE LLEGADA 

Y  
Distancia (Km): 

TIEMPO EN : 

1 
Bus 

2 
Camioneta 

3 
bestias 

4 
caminando 

Yamana 20Km 40 min 30 min   

PUNTO DE PARTIDA: LOJA  

Yamana 120 km 
3 horas 

20minutos 

3 horas   
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imposibilita las actividades comerciales que realizan sus pobladores hacia el 

interior del cantón. 

El servicio de transporte público desde la ciudad de Loja lo viene realizando 

la cooperativa de transportes Catamayo en forma directa en la ruta Loja –

Yamana- Lauro Guerrero y viceversa en horario de 13h30 con frecuencia 

diaria. Así también sus habitantes aprovechan los turnos que salen de la 

ciudad de Loja hacia los cantones fronterizos y que son cubiertos por las 

cooperativas de transporte Loja, Catamayo y Cariamanga que de manera 

continua tienen sus frecuencias, en los antes mencionados turnos llegan 

hasta el sector del puente de Playas para de aquí optar por servicios 

internos de camionetas y busetas que brindan principalmente personas de la 

parroquia Lauro Guerrero cuyo trayecto lo han establecido entre ésta 

parroquia y la ciudad de Catacocha. 

De otro lado se opera a través del sistema de alquiler de vehículos 

particulares quienes realizan sus fletes en función de la necesidad que 

impere al momento, sea ésta hacia el interior de la parroquia, (los distintos 

barrios o comunidades); unidos por vías de tercer y cuarto orden, como 

hacia la cabecera cantonal.  

En el trayecto para llegar hacia la cabecera parroquial, la única  señal de 

tránsito que identifica a la parroquia se encuentra en el sector Puente  

Playas, en la cabecera parroquia existe señalización que permite orientarse 

hacia algunos barrios de la parroquia. 

La señalización turística es insuficiente y deficiente ya que únicamente se 

encuentra en 3 de los atractivos, además se encuentra en mal estado puesto 

que ya está destruyéndose. 

 Comunicaciones  

1. Servicio telefónico en la parroquia Yamana  

En la parroquia existe el servicio de telefonía convencional o fija operado por 

la empresa CNT, este servicio se restringe exclusivamente para la cabecera 

parroquial, no obstante los demás barrios se ven beneficiados con la 

cobertura de telefonía celular CLARO.  
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2. Servicio de internet en la parroquia Yamana  

El servicio de internet está disponible en la parroquia a través de 

INFOCENTRO el mismo que es administrado por el Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la parroquia Yamana y que está al servicio del público,  

 Sanidad en la parroquia rural Yamana  

1. Agua 

El 90% de población se proveen del servicio de agua entubada (no tratada) y 

el resto de la población especialmente de las partes rurales de la parroquia 

se provee de ríos, acequias, vertiente o canal.  

2. Sistema de Alcantarillado 

Existe solamente un circuito de alcantarillado que se circunscribe a la parte 

urbana de la parroquia, únicamente el 23.35% de las viviendas se 

encuentran conectadas a red pública de alcantarillado, y el resto de 

viviendas se encuentran conectadas a pozo séptico, pozo ciego, con 

descarga directa al quebrada y cierta población no tiene un sistema de 

eliminación excretas. 

3. Desechos  

Para la eliminación de la basura acude un carro recolector que viene desde 

la ciudad de Catacocha los días martes y jueves, la cual es depositada 

finalmente en el relleno sanitario del cantón. 

4. Establecimientos de salud 

En la parroquia existe un dispensario médico del Seguro Social Campesino, 

dependencia del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), presta 

sus servicios correspondientes de manera irrestricta a los afiliados de la 

parroquia. El personal que labora está compuesto por 2 enfermeras, un 

médico general, un pediatra y un odontólogo. 

Existe una farmacia que ofrece principales medicamentos. Algunas familias 

de la parroquia practican la medicina natural con el uso de algunas plantas 

medicinales, tales como: cola de caballo, sábila, berro, leche de piñón, 

llantén, laritaca, la chaya, manzanilla, toronjil, verbena, paico, menta entre 
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otros que son utilizadas en forma de extractos y en forma de té, para el 

tratamiento de problemas estomacales e indigestión. 

 Energía 

El 92.51% de las familias acceden a la energía eléctrica a través de la red de 

servicio público. 

En el barrio Playas se ubica la sub-estación Playas de enlace o 

interconexión, que genera un voltaje de 69797kV y 666kVA de potencia. La 

parroquia Yamana cuenta con el servicio de energía eléctrica en todos sus 

barrios sin restricciones de horario, corroborando éste servicio como el de 

mayor cobertura a nivel cantonal. 

En la parroquia no existen estaciones de combustible (gasolineras) sin 

embargo a una distancia de 18km en la cabecera cantonal se puede 

encontrar este servicio. 

 Servicios educativos  

ESTABLECIMIENTO BARRIO NIVEL 

Reinaldo Agila Vargas Yamana Pre-básico (jardín) 

Bermeo Vásquez Yamana Primaria 

Juan Ontaneda La Cordillera Primaria 

Filomeno Abertano Valdivieso La merced Primaria 

Francisco Celi Barba Playas Primaria 

Francisco Valdivieso Yamana Secundaria 

Fuente: Dirección provincial de Educación (Paltas) 2012 

Elaboración: María del Cisne Cueva Riofrío 

 

 

 Vigilancia y seguridad 

La parroquia se encuentra resguardada por el servicio de seguridad que 

brinda la policía nacional a través del personal que labora en la Unidad de 

Policía Comunitario (UPC) Yamana. 

Así mismo se cuenta con un Teniente Político el mismo que es quien maneja 

el orden y recepta las denuncias de posibles delitos en la parroquia. 

Cuadro Nº 17. Establecimientos educativos 
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4.1.9. Oferta de servicios 

 Servicio de alojamiento: no existe 

 Servicio de alimentación: En el sector puente de Playas encontramos 

un establecimiento formal y en la cabecera parroquial existen 3 fondas 

las mismas que se manejan bajo contrato anticipado. 

 Esparcimiento: En cuanto a éste particular en la cabecera parroquial, 

se hace uso de las instalaciones del colegio y escuela; en tanto que en 

los barrios que constituyen la parroquia, sus pobladores comparten de 

las canchas implementadas en los centros educativos, donde disipan y 

recrean sus habilidades deportivas. 

 Otros Servicios: no existen  

4.1.10. Caracterización de la demanda de la parroquia rural Yamana  

 Demanda turística 

En la parroquia Yamana existe demanda de turistas de manera esporádica 

es decir de vez en cuando, suelen viajar solos o en grupos, la mayor parte 

son turistas locales, pero también se ha denotado la visita de turistas 

regionales y en un mínimo porcentaje nacionales e internacionales. De 

acuerdo al tiempo de estadía se los puede catalogar como excursionista 

puesto que debido a la deficiente oferta del servicio de alimentación y 

alojamiento permanecen en la parroquia menos de un día. 

 Razones por las que visitan la parroquia  

Información obtenida a través entrevistas a moradores y trabajo de campo 

realizado en la parroquia permiten deducir que el turista que visita la 

parroquia lo hace principalmente por visitar las zonas de petroglifos ubicadas 

en los sectores: Polo Polo, la Rinconada y Barrial Blanco así como también 

por visitar el bosque Suquinda, visitan estos lugares ya sea por turismo o 

investigación. 

Otra de las razones por las que muchas personas visitan la parroquia ha 

sido la romería del Intercambio de Imágenes la cual atrae decenas de 

personas de las localidades vecinas a visitar la parroquia. 
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 Servicios turísticos utilizados por los visitantes: 

Se ha podido denotar que los servicios turísticos utilizado durante su visita 

han sido en pocas ocasiones el servicio de alimentación ofrecido por 

mujeres que prestan el servicio de una manera informal en sus domicilios, 

así mismo el servicio de guianza hacia las zonas de petroglifos y bosque 

Suquinda que ha sido realizado de alguna manera por los señores Santos 

Celi y Marco Paladines,  cabe recalcar que debido a la inexistencia del 

servicio de alojamiento las personas que visitan la parroquia han tenido que 

acudir a la cabecera cantonal Catacocha como también a los vecinos 

cantones para acceder a este servicio. 
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4.1.11 Caracterización de los atractivos y recursos turísticos de la parroquia rural yamana 

 

 
NOMBRE 

 
UBICACIÓN 

 
ACCESIBILIDAD 

DESDE LA 
CABECERA 

PARROQUIAL 
YAMANA 

 
ÉPOCA DE VISITA 

 
VALOR 

DE 
INGRESO 

DISTANCIA A 
LA 

COMUNIDAD 
MAS 

CERCANA 
(YAMANA) 

NORMAS 
DE 

INGRESO 

ATRACTIVOS 
APROVECHA

DOS 
TURÍSTICAM

ENTE 

EL ATRACTIVO 
TIENE ALGÚN 

USO POR 
PARTE DE LA 
COMUNIDAD 

 
Todo 
el año 

 
Temp
orada
s 

 
Event
ual 

Si No 

 
 
 
NATURALES 

Bosque 
Suquinda 

Barrio Polo 
Polo 

 
*Vía de tercer orden 

* Sendero 
 

 X  0.00 2.4km 

 
No 

establecid
a 

 
no 

 
X 

 

Cascada 
de las 
Minas 

Bosque 
Suquinda 

Barrio Polo 
Polo 

 
*Vía de tercer orden 

* Sendero 
 

 
 
 

X 
 

 
 

0.00 
1.4km 

 
No 

establecid
a 

 
 

no 

 
 

X 
 

Cascada 
de las 

mariposas 

Bosque 
Suquinda 

Barrio Polo 
Polo 

 
*Vía de tercer orden 

* Sendero 
 

 
 
 

X 
 

 
 

0.00 

 
3.4km 

 
No 

establecid
a 

 
 

no 
 

 
 

X 

Culturales 

Área de 
Petroglifos 

¨La 
Rinconada

¨ 

 
Barrio la 

Rinconada 

*Vía de tercer orden 
* Sendero 

 

 
X 

  
 

0.00 
2km 

 
No 

establecid
a 

Si  X 

 
Área de 

Petroglifos 
¨Polo 
Polo¨ 

 
Barrio Polo 

Polo 

 
*Vía de tercer orden 

 
X   0.00 700 metros 

 
No 

establecid
a 
 

Si  X 

Área de 
Petroglifos 

¨Barrial 
Blanco¨ 

 
Barrio Barrial 

Blanco 

*Vía de tercer orden 
* Sendero 

 
X   0.00 

 
3km 

No 
establecid

a 
Si  X 

Iglesia 
Central 

Barrio 
Yamana 

*vía de segundo 
orden 

X   0.00 50metros 
No 

establecid
No X  

Cuadro Nº 18. Caracterización de atractivos y recursos turísticos de la parroquia rural Yamana 
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a 

Casas 
Patrimonia

les  

Barrio 
Yamana 

Vía de segundo 
orden 

x   0.00 50 metros 
No 

establecid
o 

No X  

 Colección 
Piezas 
Cultura 
Palta 

Barrio Yamana 
**Vía de tercer 

orden 
 

X   0.00 50metros 
No 

establecid
a 

No  X 

     Fuente: Observación Directa 
     Elaboración: María del Cisne Cueva Riofrío 
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4.1.12 Análisis de la competencia. 

4.1.12.1 Análisis de la competencia Local 

La parroquia rural Yamana ubicada en la parte centro del cantón, con una 

extensión territorial de 21.7 km2 (2170 has.) guarda en su territorio gente 

hospitalaria. Yamana se encuentra envuelta de una exuberante vegetación y 

montañas irregulares que dan una hermosa vista paisajística; dedicada en 

su mayoría a la agricultura como sustento de la vida diaria en especial al 

cultivo del maní, maíz y fréjol así mismo su clima cálido da lugar al cultivo de 

plantas frutales como mango, limón, naranja, sandía etc. 

Sus barrios guardan celosamente restos y huellas arqueológicos que 

demuestran que en estos territorios existió la presencia de la cultura Palta, 

cuyos vestigios podrían convertirse en un interesante atractivo turístico del 

sur lo cual demuestra que la parroquia tiene potencial turístico que no está 

siendo aprovechado. 

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

visitante, cascadas, bosque, restos arqueológicos, un clima agradable, gente 

hospitalaria y junto a ella varias costumbres y tradiciones ancestrales que 

motivan al turista desplazarse a este lugar. 

Mediante un análisis se ha podido evidenciar que existen tres lugares que se 

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

parroquia rural San Antonio, parroquia rural Sabanilla perteneciente al 

cantón Celica y la parroquia Macará.  

Cabe destacar que para catalogarlas como competencia local se tomó como 

referencia aspectos característicos de la parroquia como: recursos naturales 

y culturales, riqueza arqueológica y arte rupestre, clima, oferta de servicios, 

tendencias turísticas, topografía, relieve, entre otros. 

A continuación se detalla los puntos considerados en el presente análisis:  
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Principales zonas con las que se 
competirá 

Que productos se ofrecen al 
mercado 

Puntos fuertes y débiles de las 
zonas de competidoras 

 

Sugerencias para aprovechar los 
puntos débiles 

Sugerencias para cubrir los 
puntos fuertes 

 
 
 

PARROQUIA RURAL 
SAN ANTONIO-PALTAS-LOJA 

 
 
 
 
 

 
Este sector brinda a los turistas 
diversas opciones mencionadas a 
continuación: 
 
 Petroglifo Piedra del Sol. 
 Cascadas naturales. 
 Gastronomía: dulces hechos a 

base del maní 
 Arquitectura vernácula.  
 

 
PUNTOS FUERTES 
A continuación se mencionan los 
principales aspectos positivos:  
 Riqueza arqueológica. 
 Gastronomía típica reconocida. 
 Clima agradable  
 
PUNTOS DÉBILES  
Entre los puntos débiles se 
menciona que: 
 La parroquia no cuenta con  

oferta de servicios turísticos 
(alimentación, alojamiento) 

 inexisten guías turísticos. 
 Falta de señalética. 
 Accesibilidad a los atractivos. 
 Falta de información  
 Escasa promoción de los 

atractivos  
 

 
Se debería considerar lo siguiente:  
 
 Realizar un proyecto de 

marketing sobre los atractivos 
turísticos para realizar su 
adecuada promoción y difusión. 

 Formar grupos de guías locales 
y mantener constantes 
capacitaciones. 

 Realizar mingas comunitarias y 
adecuar el acceso a los 
atractivos. 
 

 
Se debería considerar lo siguiente:  

 
 Fortalecer la administración de 

las zonas arqueológicas para 
que se elaboren planes 
estratégicos de conservación y 
tratamiento de los vestigios 
arqueológicos para que no 
pierdan su originalidad ni se 
dañen con el tiempo. 

 Fortalecer los atractivos 
turísticos ya establecidos 
mediante la implementación de 
valores agregados. 

 
PARROQUIA RURAL 

SABANILLA-CELICA-LOJA 

 
Este sector brinda a los turistas las  
opciones mencionadas a 
continuación: 
 
 Vestigios del Muerto 
 Cementerio de poblaciones 

preincaicas 
 Monolitos de Quilluzara 
 Restos arqueológicos 
 Historia y cultura  
 Gastronomía: derivados del 

maíz. 
 

 
PUNTOS FUERTES 
 Su riqueza arqueológica ha sido 

considerada dentro de rutas 
establecidas dentro del arte 
rupestre de la provincia de Loja. 

 Vías en buen estado. 
 Asociación con otros atractivos 

como las piscinas naturales del 
cantón Pindal. 

 Goza de un clima agradable. 
 
PUNTOS DÉBILES 
  
 Deficiente oferta de servicios 

turísticos. 

 
Se debería considerar lo siguiente:  
 
 Dar mantenimiento a los 

atractivos adecuadamente con 
la finalidad de mantener y 
preservar la riqueza de arte 
rupestre existente en las zonas.  

 Realizar un programa de 
señalética turística. 

 Formar grupos de guías 
haciendo uso del recurso 
humano de la comunidad 
receptora. 

 
Se sugiere las siguientes opciones : 
 
 Aprovechar la afluencia de 

turistas que visitan atractivos 
aledaños y dar un valor 
agregado al sitio para lograr la 
atracción de los visitantes. 

 Promocionar las rutas 
establecidas de arte rupestre en 
la provincia de Loja en las que 
han sido considerados los 
atractivos de esta parroquia. 

Cuadro Nº 19 Competencia local de la parroquia rural Yamana 
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 Falta de señalética. 
 No existen guías especializados 
 Distancia desde la ciudad de 

Loja  
 Falta de promoción y publicidad 

de sus atractivos  

 
PARROQUIA MACARA 

-MACARA-LOJA 
 
 
 

 
Este sector brinda a los turistas las  
opciones mencionadas a 
continuación: 
 

 
 Sitios arqueológicos con 

características antropomorfas, 
zoomorfas y geométricas 

 Presencia de tasines  
 Reserva Jorupe 
 Esparcimiento y recreación. 
 Balnearios Naturales  
 Gastronomía Típica 

 
 

 
PUNTOS FUERTES 
 Ubicación estratégica dentro del 

cantón.   
 Arte rupestre identificado en las 

zonas de jorupe y hornillos. 
 Riqueza Natural 
 Oferta de servicios en la parte 

urbana. 
 Clima cálido muy agradable  
 
PUNTOS DÉBILES  
 Deficiente oferta de servicios en 

sus barrios rurales 
 Acceso a los atractivos 

ubicados en los barrios rurales. 
 Escasa promoción. 
 Carencia de guías 

especializados. 
 Destrucción de los restos 

arqueológicos por acción del 
clima y del hombre. 
 

 
Se debería considerar lo siguiente:  
 
 Concientizar a la ciudadanía y 

turistas en general que cuiden y 
protejan los recursos 
arqueológicos existentes porque 
son el legado de los 
antepasados. 
 

 Realizar mingas con la 
comunidad local a fin de 
adecuar el acceso a los sitios 
de atracción turística.  

 
 

 Aprovechar el recurso humano 
existente en la parroquia y 
formar guías locales. 

 
Se debería considerar lo siguiente:  
 
 Mantener en constante 

capacitación a los prestadores 
de servicios a fin de brindar una 
eficiente servicio al visitante. 
 

 Pedir apoyo a entidades como 
el INPC para que tomen 
medidas en cuanto a la 
conservación y preservación de 
la riqueza arqueológica 
existente. 

Fuente: Trabajo grupal de las tesistas de la sub línea Diagnóstico Turístico del cantón Paltas  
Elaboración: María del Cisne Cueva Riofrío 

 

CONCLUSIÓN: El presente análisis permite determinar que la competencia local sufre similares problemas que la parroquia 

Yamana evidenciados en la deficiente oferta de servicios, carencia de planes de marketing que les permita promocionar y difundir 

sus potencialidades, falta de personal calificado dentro del campo turístico entre otros factores. Resultados que denotan que la 

parroquia necesita una planificación basándose en el diagnóstico turístico; lo cual le permitirá aprovechar su potencial de similares 

condiciones que sus competidores. 
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4.1.12.2 Análisis de la competencia nacional  

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

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

determinando diversidad de productos turísticos distribuidos en todas sus 

provincias, constituye una alternativa económica viable en zonas rurales que 

afrontan la pérdida de competitividad de las demás actividades productivas 

tradicionales. 

La provincia de Loja aporta con una impresionante variedad de pisos 

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

turismo, compuesta por elevada biodiversidad, sobresalientes recursos 

escénicos paisajísticos, exquisita gastronomía, gran bagaje cultural y sobre 

todo gente, junto con ella costumbres y tradiciones. 

En el presente estudios para establecer la competencia nacional se lo hizo 

de manera general como cantón es decir el cantón Paltas como producto 

turístico el mismo que está compuesto por todas las parroquias que lo 

conforman y características adicionales que este posee, todo esto debido a 

la gran competencia que se da a nivel nacional ya que las provincias que 

posee el Ecuador presentan un sinnúmero de variedades en lo que se refiere 

a atractivos naturales, culturales más la infraestructura turística necesaria 

capaz de atraer turistas de todas partes, puntos que no se encuentra en las 

parroquias rurales del Cantón. 

Paltas es uno de los 16 cantones que conforman la provincia sureña de Loja, 

lleva este nombre por la presencia en estos territorios de la etnia preincaica 

Palta, que constituye el elemento fundamental de la etnografía e historia 

provincial, con un estilo colonial predominante en las viviendas encontramos 

a Catacocha, cabecera cantonal. Sus construcciones datan del siglo XVIII.  

Los portales, balcones, aleros, escalinatas, parques con iglesias, integrado a 

la vegetación y paisajes que crean un colorido visual, convierten a esta 

ciudad en un conjunto de gran valor arquitectónico, por lo cual fue declarado 

Patrimonio Cultural de la nación, mediante decreto del INPC7 en 1994. Como 

                                                           
7
INPC: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural  
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muestra de la existencia del asentamiento Palta se encuentra el Museo 

"Hermano Joaquín Liébana Calle" del colegio Marista, en donde se puede 

encontrar variedad de vestigios pertenecientes a la cultura Palta, a esto se 

suman las áreas de petroglifos de las parroquias de Yamana y San Antonio 

que guardan la historia de los antepasados. 

Es importante destacar la parte Natural marcada en los cerros Pisaca, 

Guanchuro, Padre Urco, Tarimbo, Pila Pila, así como también evidenciada 

en el bosque suquinda, lagunas, cascadas, miradores, flora y fauna del 

sector que al conjugarlos con el carisma y hospitalidad de la gente brindan 

un agradable ambiente a las personas que visitan el cantón. 

Por lo antes mencionado, tomando en consideración la oferta de atractivos 

turísticos tanto naturales como culturales y la oferta de servicios que posee 

el cantón Paltas, considerando además que la cabecera cantonal y algunos 

atractivos de las parroquias han sido elevados a Patrimonio Cultural del 

Ecuador, se tomó como referencias competitiva a 2 ciudades patrimoniales 

del país como: Zaruma (prov. El oro) y Girón (Prov. Azuay), tomando en 

cuenta que ofrecen similares productos turísticos al mercado en diferente 

escala de desarrollo a esto se suman aspectos característicos como: 

topografía y relieve, clima y temperatura semejantes, costumbres y 

tradiciones, oferta de servicios, además estas zonas desarrollan similares 

modalidades de turismo tales como: turismo cultural, religioso, arqueológico 

y de naturaleza,  de reconocimiento a nivel local y nacional. 

A continuación se detalla el cuadro de competencia nacional de las zonas 

establecidas. 
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Principales zonas con las 
que se competirá 

Que productos se ofrecen al 
mercado 

 
Puntos Fuertes y Débiles de las Zonas de 

competidoras 
 

Sugerencias para 
aprovechar los puntos 

débiles 

Sugerencias para cubrir los puntos 
fuertes 

 
CANTÓN ZARUMA 

(PROV. El ORO) 
 

Zaruma significa “¨CUMBRE 
DE MONTE PEQUEÑO¨ 

 
Zaruma es una ciudad 
ubicada en el altiplano de la 
Provincia de El Oro a 1200 m. 
sobre el nivel del mar, al 
sureste del Ecuador, y al 
suroeste de la Provincia de El 
Oro. 
 
Fue fundada por 
conquistadores españoles, 
que vinieron por oro y fama 
hace siglos, buscando bajo 
sus tierras el tesoro de el 
dorado de los incas. Su clima 
es agradable y fresco, oscila 
desde 10°C a 24°C. 

 

 
Sus principales productos Son:  

ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
 Restos Arqueológicos de 

Guanazán 
 Petroglifos de Trencillas 
 Petroglifos de Chepel 
 Petroglifos de San Pablo 
 Casas patrimoniales  
 Fiestas tradicionales y 

religiosas,  
 Mirador Natural Batea Rumi 
 Cerro Urcu 
 Santuario Virgen del Carmen  
 Mina Turística El Sexmo 
 Museos  
 Cascadas 
 Orquidearios 
 artesanías ERCURSA y 

JEMICRE 

 el exquisito tigrillo, 
el aromático café, 

 
PUNTOS FUERTES  

Dentro de sus puntos fuertes tenemos: 
 Conserva las casas patrimoniales. 
 Variedad en Oferta de servicios 

(alimentación alojamiento y esparcimiento) 
en la zona urbana 

 Posee sitios de valor universal tanto en lo 
urbano como en lo rural.  

 Riqueza histórica y cultural.  
 Posee un clima templado, variedad, en flora 

y fauna, hay una bio-diversidad únicas. 
 El paisaje natural no es monótono  
 Bajo nivel Delincuencial  
 Riqueza de bienes intangibles en su gente  
 Es un pueblo con memoria e identidad 

propia, 
  su gastronomía es reconocida  
 El café tiene un renombre mundial. 
 Guías Turísticos 
 Es promocionada a través de varios medios  

PUNTOS DÉBILES  
Dentro de los puntos débiles se menciona que: 
 el cantón no posee Señalética en los 

atractivos y sus vías están en mal estado 
por la falta de mantenimiento. 

 Las zonas rurales carecen de la 
infraestructura turística necesaria. 

Se debería considerar lo 
siguiente:  

 
Que se debe establecer 
programas y proyectos de 
señalización turística. 

 
Mejorar las vías de acceso  
a los atractivos. 

 
Desarrollar Turismo rural 
en las zonas rurales del 
cantón especialmente en 
las parroquias que poseen 
atractivos turísticos  

 
Mantener en constante 
capacitación al personal 
que brinda servicios 
turísticos y a las personas 
que está en contacto 
directo con los turistas 
(guías nativos). 

Se sugieren las siguientes opciones: 
 
Incentivar a los prestadores de 
servicios que mejoren sus servicios  
 
Retomar la protección y conservación 
de las casas patrimoniales y por ende 
la preservación de la declaratoria de 
patrimonio cultural del ecuador. 
 
Rescatar y resaltar las costumbres y 
tradiciones a nivel cantonal. 
 
Potenciar la gastronomía del cantón 
con restaurantes de comida típica.  
 
Fortalecer los atractivos naturales que 
posee el Cantón. 

 
Concienciar a la población para que 
mantengan las costumbres y 
tradiciones. 
 
Promocionar al Cantón en los 
diferentes medios de comunicación. 

Principales zonas con las 
que se competirá 

Que productos se ofrecen al 
mercado 

 
Puntos Fuertes y Débiles de las Zonas de 

competidoras 
 

Sugerencias para 
aprovechar los puntos 

débiles 

Sugerencias para cubrir los puntos 
fuertes 

CANTÓN GIRÓN.- 
(Prov. del Azuay) 

Ciudad Patrimonio Cultural 
del Ecuador que además 
posee una riqueza natural 

valiosa 

 
Sus principales productos Son:  
ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
 
 Casas patrimoniales  
 Museo Casa de los tratados 
 Cascada el Chorro 
 Cerro Mazta 

 
PUNTOS FUERTES 
Entre los puntos fuertes se menciona que : 
 La ruta a la cascada es iluminada por lo que 

se la puede visitar tranquilamente en la 
noche. 

 Las aguas de las lagunas y cascadas en 
especial la cascada el Chorro posee 

 Realizar un estudio de 
los atractivos que 
posee el cantón 
Paltas y plasmarlos 
en un inventario 
turístico que sirva de 
guía para la 
elaboración de 

 Se sugiere que se desarrollen y 
se implemente programas de 
dinamización de los atractivos 
tanto naturales como culturales 
dándoles un valor agregado que 
llame la atención de los turistas  

 

Cuadro Nº 20 Análisis de la competencia nacional  

http://www.vivazaruma.com/restos-arqueologicos
http://www.vivazaruma.com/restos-arqueologicos
http://www.vivazaruma.com/petroglifos/106-petroglifos-de-trencillas
http://www.vivazaruma.com/petroglifos/105-petroglifos-de-chepel
http://www.vivazaruma.com/petroglifos/104-petroglifos-de-san-pablo
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 Laguna de Zhogra 
 El aerolito,  una protuberancia de 

roca volcánica 
 Laguna de Buza 
 Fiestas de toros 
 Laguna de Bestión 
 Gastronomía; dulces a base del 

almidón de achira. 

propiedades medicinales. 
 Posee un clima templado, con temperatura 

promedio de 15º C 
 En las lagunas se puede realizar pesca 

deportiva de truchas Conserva las casas 
patrimoniales y en las zonas rurales se nota 
presencia de arquitectura Vernácula. 

 Existencia de la red Comunitaria de 
producción agroecológica agro artesanal.  

 Promocionan y difunden sus atractivos. 
 Existencia de Guías  

 
PUNTOS DÉBILES 
Dentro de los aspectos negativos se menciona 
que: 
 Perdida de sus tradiciones a partir de la 

migración de sus habitantes. 
 Deficiente oferta de servicios en las 

parroquias rurales. 
 

proyectos de 
marketing turístico. 
 

 Se sugiere a todos los 
Gobiernos 
parroquiales del canto 
Paltas que trabajen 
conjuntamente con su 
municipio para lograr 
mejores resultados. 

Fuente: Trabajo grupal de las tesista de la sub línea Diagnóstico Turístico del cantón Paltas  
Elaboración: María del Cisne Cueva Riofrío. 

 

CONCLUSIÓN: Mediante este análisis, se determina que los lugares de competencia nacional, tienen establecido una buena 

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

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

de servicios y personal calificado en la actividad turística. Por lo tanto el cantón Paltas y por ende la parroquia rural Yamana también 

pueden convertirse en un fuerte destino, partiendo de la planificación basándose en el diagnóstico turístico; esto permitirá 

aprovechar su potencial de similares condiciones que sus competidores. 
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4.1.12.3 Análisis de las tendencias de mercado. 

El Ecuador tiene una posición privilegiada para desarrollar el turismo 

sostenible gracias a su mega biodiversidad. Según datos publicados por 

Conservación Internacional, se estima que solo 17 países en el planeta 

están dentro de esta categoría y estos albergan entre el 60 y el 70% de la 

biodiversidad del planeta. 

Ecuador en su pequeña extensión de territorio posee cuatro regiones: costa, 

andes, Amazonía y galápagos, esta variedad de zonas climáticas permite al 

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

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

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

naturales diferentes, embellecidos por una fértil población de especies 

vegetales y animales. 

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

Loja aporta con una impresionante variedad de pisos climáticos, particular 

condición que ha favorecido una atractiva oferta para el turismo en sus 16 

cantones. Paltas es uno de los cantones que conforman  la provincia sureña 

de Loja, lleva este nombre por la presencia de la etnia preincaica Palta, que 

constituye el elemento fundamental de la etnografía e historia provincial. En 

el corazón de este noble cantón se encuentra la parroquia rural Yamana que 

en cuyos territorios resguarda riqueza natural evidenciada en el bosque 

suquinda, riqueza cultural mostrada a través de los sitios arqueológicos, su 

peculiar gastronomía, manifestaciones culturales como el tradicional 

intercambio de imágenes que al conjugarlos con la hospitalidad que brinda 

su gente hacen de la visita a esta parroquia una gran experiencia. 

Todas esas particularidades antes mencionadas hacen de Yamana una 

parroquia que puede ofrecer a sus visitantes variedad de atracciones 

turísticas. 

A continuación se indican las tendencias de mercado correspondientes a 

turistas que han visitado la parroquia rural Yamana de acuerdo a la oferta 

que presenta la parroquia en estudio. 
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Actividad realizada Total de visitantes % 

Caminatas  310 38.03 

Fotografía 255 31,28 

Degustación gastronómica 150 18,40 

Observar flora y fauna 100 12,26 

TOTAL DEL UNIVERSO 815 100 
FUENTE: Trabajo de Campo  
ELABORACIÓN: María del Cisne Cueva Riofrío. 
 

Así mismo según la encuesta de caracterización de la demanda en la 

parroquia Yamana (Julio-Septiembre 2012) realizadas por la tesista María 

del Cisne Cueva Riofrío, los turistas qua han llegado a la parroquia Yamana 

tienen mayor preferencia por los sitios Arqueológicos (46,43%), Seguidos 

por los sitios Naturales en un 19,41% tendencia que ha ido creciendo en los 

últimos años debido al incremento notable del interés por la biodiversidad, el 

estudio de nuevas especies, la conservación fuentes minerales. 

Atractivo Visitado Total de 
visitantes 

% 

Sitios Naturales (Bosque Suquinda, Cascadas de 
las mariposas y las minas.) 

237 19,41 

Fiestas Religiosas(Intercambio de Imágenes) 185 15,15 

Museo (Colección de Piezas Cultura Palta ) 65 5,32 

Zonas Históricas (Casas Patrimoniales) 12 0,98 

Sitios Arqueológicos(Petroglifos Polo Polo, Barrial 
Blanco, La Rinconada ) 

567 46,43 

Otros (iglesia Central, Urna de la Virgen de la 
Dolorosa ) 

155 12,69 

TOTAL DEL UNIVERSO 1221 100 
FUENTE: Encuestas de determinación de la demanda turística de la parroquia Yamana 2012 
ELABORACIÓN: María del Cisne Cueva Riofrío. 

En general en la parroquia rural Yamana hay dos modalidades turísticas 

claves que se podrían desarrollar aprovechando el potencial y la demanda 

existente así tenemos: turismo arqueológico y turismo de naturaleza, que 

configuran el mayor volumen de la oferta. 

Cuadro Nº 21 Preferencias de actividad de turistas que han visitado la 

parroquia rural Yamana. 

Cuadro Nº 22 Preferencia de visita a atractivos turísticos de la parroquia 

rural Yamana. 
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4.2. Determinar la composición de la oferta y demanda turística de la 

parroquia rural Yamana del cantón Paltas de la provincia de Loja. 

Dentro del presente estudio es muy importante y esencial caracterizar la 

composición de la oferta y demanda turística con la finalidad de conocer los 

recursos que se pueden ofrecer y el tipo de turista que visita la parroquia 

Yamana como destino turístico. Para lo cual en el caso de la oferta se ha 

determinado 2 tipos de oferta: 1. Oferta de recursos turísticos y 2. Oferta de 

servicios turísticos.  

4.2.1 Análisis de la Oferta 

4.2.1.1 Oferta de recursos turísticos  

En el caso de la oferta de atractivos se ha tomado en cuenta que la 

existencia de un inventario de atractivos turísticos es vital para una parroquia 

que tiene dentro de sus visiones la actividad turística. 

Para la realización del inventario de atractivos turísticos de la parroquia rural 

Yamana se tomó como base la metodología para inventario de atractivos 

turísticos del Ministerio de Turismo del Ecuador. Esta metodología es el 

proceso mediante el cual se registra ordenadamente los factores físicos, 

biológicos y culturales que como conjunto de atractivos, efectivamente o 

potencialmente puestos en el mercado, contribuyen a confrontar la oferta 

turística del país. 

La metodología permite unificar estos criterios para el registro de información 

sobre los atractivos turísticos. Posibilita además brindar tanto a las entidades 

públicas como privadas ligadas al turismo, información actualizada de la 

localización de los atractivos, su calidad, facilidades de acceso y disfrute en 

su entorno, a más de una evaluación y valoración de los mismos por sus 

características.  

La parroquia rural Yamana turísticamente es conocida a nivel local por la 

parte cultural específicamente por los restos arqueológicos evidenciados en 

los petroglifos de los sectores Polo Polo, Barrial Blanco y la Rinconada, 

dentro del inventario realizado se ha estimado tomar en cuenta atractivos 

culturales y naturales que han sido identificados a través del proceso del 
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presente estudio. Es así que se han considerado atractivos naturales como 

el bosque de suquinda, cascada de las mariposas y cascada de la minas; asi 

mismo atractivos culturales que forman parte de la tradición y de la fe de 

este Pueblo como: la manifestación cultural del Intercambio de Imágenes 

que atrae decenas de personas al sector, así mismo se ha tomado en cuenta 

a la Iglesia central de la parroquia, colección de piezas de la Cultura Palta, y 

casas patrimoniales que forman parte de la arquitectura vernácula típica del 

sector y que conforman el patrimonio de esta localidad. 

Cabe destacar que todos los atractivos luego de un proceso de evaluación y 

jerarquización han sido catalogados con jerarquía I  la misma que es dotada 

a aquellos atractivos sin mérito suficiente para considerarlos a nivel de las 

jerarquías superiores, pero que igualmente forman parte del patrimonio 

turístico como elementos que pueden complementar a otros de mayor 

jerarquía en el desarrollo y funcionamiento de cualquiera de las unidades 

que integran el espacio turístico. 

A continuación se describe la ficha de resumen del inventario de atractivos 

turísticos de la parroquia Yamana:  
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PROVINCIA: Loja CANTÓN: Paltas FECHA: Julio de 2012 

Fuente: Trabajo de Campo Inventario de Atractivos (Ficha de resumen del inventario de Atractivos Turísticos-2004.Ministerio de Turismo del Ecuador) 
Elaboración: María del Cisne Cueva Riofrío 

Cuadro Nº 23 Ficha de resumen del inventario de atractivos turísticos de la parroquia rural Yamana 

NOMBRE DEL ATRACTIVO 

CALIDAD APOYO SIGNIFICADO 

Suma 
Jerarquía 

I-II-III-IV 
Val. 
Int. 
15 

Val. 
Ext. 
15 

Ento
rno 
Max 
10 

Estad
o.cons

erv 
Max 
10 

Acc
eso 
Max. 
10 

Serv
icios 
Max 
10 

Asociación 
con otros 
atractivos 

Max 5 

Loc. 
2 

Prov. 
4 

Nac. 
7 

Int. 
12 

1 Bosque Suquinda 05 04 04 04 03 01 02 02 00 00 00 25 I 

2 Cascada de las mariposas 05 02 04 03 03 01 02 02 00 00 00 22 I 

3 Cascada de las minas 02 02 04 04 03 01 02 02 00 00 00 20 I 

4 Petroglifos de Polo Polo 05 03 02 02 03 01 02 02 04 00 00 24 I 

5 Petroglifos de la Rinconada 06 03 02 02 03 01 02 02 04 00 00 25 I 

6 Petroglifos de Barrial Blanco 07 03 02 02 03 01 02 02 02 00 00 24 I 

7 Colección de piezas ¨Cultura Palta¨ 08 02 02 02 04 01 02 02 00 00 00 22 I 

8 Casas patrimoniales 05 03 02 04 04 01 02 02 00 00 00 23 I 

9 Iglesia Matriz de Yamana 05 02 03 04 04 01 02 02 00 00 00 23 I 

10 Intercambio de Imágenes 06 04 02 04 03 01 02 02 00 00 00 24 I 
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4.2.1.1.1 Bosque Suquinda 

Nombre Del Atractivo: ¨Bosque Suquinda¨ Jerarquía: I 

Categoría: 
Sitios naturales 

Tipo:  
Sistema de áreas protegidas 

Subtipo:  
Bosque protector 

Provincia: 
Loja 

Cantón:  
Paltas 

Localidad:  
Barrio Polo Polo 

  
Ubicación.- El Bosque Suquinda es una muestra 
del potencial natural con el que cuenta la 
parroquia Yamana, su entrada se ubica en el 
kilómetro 2.4 en el sector Polo Polo. 
El área en su totalidad pertenece a los 
comuneros de la ex hacienda Yamana o también 
conocidos como precaristas (personas de la 
comunidad que pertenecen a una asociación y 
son dueños de los terrenos abiertos). 
 
 
 
 

Características.-  
En la actualidad el área está siendo manejada por el Gobierno Autónomo Descentralizado de la 
parroquia Yamana con la finalidad de proteger y conservar las vertientes que la Junta de agua 
potable de Yamana ocupa para el abastecimiento del líquido vital de la población y cuyo 
remanente es utilizado para los regantes de la comunidad antes indicada. 
 
Flora.-  
Dentro del bosque encontramos una exuberante flora de la cual se destacan ¨LOS 
PALTONES¨(persea sp) los mismo que sobrepasan los 20m de altura y 2m de diámetro, 
además se encuentra un tipo de bosque primario con presencia de lianas, helechos (Asplenium 
abscissum Willd.), orquídeas, huicundos, cabuya, bejucos etc. y maderas nobles tales como : 
higuerón (Ficus sp.), Sauce (Salixhum boltiana), cedro (Cedrela odorata), algarrobo (Prosopis 
spp.),joyapa(Befaria sp)etc.Cabe señalar que existen plantas que están en peligro de extinción 
tales como: hualtaco(Loxopterygium huasango), guayacan(Caesalpinia paraguariensis) ,cedro 
(Cedrela odorata), entre otras. 
 
Fauna.- 
En cuanto a fauna se puede observar colibríes (Archilochus colubris), guatusas (Dasyprocta 
punctata),Tumulle, ardillas (Sciurus vulgaris), Pashacos, Zorrillo (conepatus semistriatus), 
Perezozos (Choleopu shoffmani, Barypus variegatus), yamalas, conejo silvestre (Sylvilagusbra 
siliensis) etc. 
 

Recomendaciones.- 
Utilizar vestimenta cómoda, protector solar, repelente, gorra, botas de caucho o zapatos 
cómodos, binoculares, bebida hidratante, cámara fotográfica.  
 

Actividades Turísticas.-  
Entre las actividades turísticas que se pueden desarrollar se destacan: 

 Observación de flora y fauna.  
 Caminatas guiadas 
 Caminatas y excursiones estudiantiles 
 Esparcimiento en las aguas de la quebrada. 

 

Fuente: Trabajo de Campo. Inventario de atractivos (ver Anexo Nº 3 pág. 194) 
Elaboración: María del Cisne Cueva Riofrío 

 

 

Cuadro Nº 24 Ficha de descripción del ¨Bosque Suquinda¨ 

Figura Nº 004 
Fuente: Observación Directa 
Elaboración: María del Cisne Cueva Riofrío 
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4.2.1.1.2 Cascada de las Mariposas 

Nombre Del Atractivo: ¨Cascada de las Mariposas¨ Jerarquía: I 

Categoría: 
Sitios naturales 

Tipo:  
Ríos  

Subtipo:  
Cascada 

Provincia: 
Loja 

Cantón:  
Paltas 

Localidad:  
Bosque Suquinda 

  
Ubicación.-  
 
La cascada de las Mariposas forma parte del 
encanto del bosque de Suquinda,  se ubica en la 
parroquia Yamana perteneciente al cantón Paltas 
a una altura de 1433msnm, y a una distancia de 
3km desde el centro de la parroquia. 
 
 
 
 
 

Características.- La ¨cascada de las mariposas¨ se encuentra en territorio de los comuneros de 
la ex hacienda Yamana o también conocidos como precaristas (personas de la comunidad que 
pertenecen a una asociación y son dueños de los terrenos abiertos), forma parte del encanto del 
bosque Suquinda. 
 
La cascada de las mariposas  ha tomado esa denominación  debido a la presencia de 
mariposas de diferentes colores que reposas en la pequeña laguna que esta cascada crea, 
durante el periodo marzo a mayo. 
 
La cascada  tiene una caída de aproximadamente 2 metros la misma que forma una pequeña 
laguna de agua fresca y cristalina. 
 
Flora.- A su alrededor se puede observar diversidad de flora entre la que se destaca el higuerón 
(Ficus sp.), Sauce (Salixhum  boltiana), cedro (Cedrela odorata), algarrobo (Prosopis spp.), 
joyapa (Befaria sp) cabuya (Furcraea andina)etc. 

 
Fauna.- En cuanto a fauna es muy común observar mariposas (sympetrum sanguineum), 
palomas, chirocas, lagartijas (lacertidae), ardillas(Sciurus vulgaris), colibríes (archilochus 
colubris)entre otros. 
 
Otros.- 
Cabe mencionar que las aguas  de la cascada son utilizadas para el abastecimiento del líquido 
vital de la comunidad de Yamana.  

Recomendaciones.- 
Utilizar vestimenta cómoda, protector solar, repelente, gorra, botas de caucho o zapatos 
cómodos, binoculares, bebida hidratante, cámara fotográfica.  
 

Actividades Turísticas.-  

Entre las actividades turísticas más frecuentes se destacan: 
 Observación de flora y fauna, en especial avistamiento de aves.  
 Caminatas guiadas 
 Caminatas y excursiones estudiantiles 

 
Fuente: Fuente: Trabajo de Campo. Inventario de atractivos (ver Anexo Nº 3 pág. 199) 
Elaboración: María del Cisne Cueva Riofrío 

 
 

Cuadro Nº 25 Ficha de descripción de la ¨Cascada de las Mariposas¨ 

Figura  Nº 005 
Fuente: Observación Directa 
Elaboración: María del Cisne Cueva Riofrío 
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4.2.1.1.3   Cascada de las Minas 

Nombre Del Atractivo: ¨Cascada de las Minas¨ Jerarquía: I 

Categoría: 
Sitios Naturales 

Tipo:  
Ríos  

Subtipo:  
Cascada 

Provincia: 
Loja 

Cantón:  
Paltas 

Localidad:  
Barrio Polo Polo 

  
Ubicación.-  
 
La Cascada de las Minas forma parte del 
encanto de la parroquia Yamana, se ubica en el 
sector Polo Polo a una altura de 1254msnm, y a 
una distancia de 1.4km desde el centro de la 
parroquia. 
 
 
 
 
 

Características.-  
La ¨cascada de las Minas¨ se encuentra en territorio de los comuneros de la ex hacienda 
Yamana o también conocidos como precaristas (personas de la comunidad que pertenecen a 
una asociación y son dueños de los terrenos abiertos). 

La Cascada de las minas  ha tomado esa denominación  debido a que anteriormente cerca a 
esta existían las minas en donde se extraía el mineral oro de una manera artesanal. 
La cascada tiene una caída de aproximadamente 3 metros la misma que forma una pequeña 
laguna de agua fresca y cristalina.  

Flora.- A su alrededor se puede observar diversidad de flora entre la que se destaca el higuerón 
(Ficus sp.), Sauce (Salixhum boltiana), cedro (Cedrela odorata), algarrobo (Prosopis spp.), 
joyapa (Befaria sp) cabuya (Furcraea andina) etc. 

 
Fauna.- En cuanto a fauna es muy común observar mariposas (sympetrum sanguineum), 

palomas, chirocas, lagartijas (lacertidae), ardillas (Sciurus vulgaris), colibríes (archilochus 
colubris) entre otros. 
 
Otros.- 
Cabe mencionar que las aguas  de la cascada son utilizadas para el abastecimiento del líquido 
vital de la comunidad de Yamana.  

Recomendaciones.- 
Utilizar vestimenta cómoda, protector solar, repelente, gorra, botas de caucho o zapatos 
cómodos, binoculares, bebida hidratante, cámara fotográfica.  
 

Actividades Turísticas.-  
Entre las actividades turísticas más frecuentes se destacan: 

 Observación de flora y fauna, en especial avistamiento de aves.  
 Caminatas guiadas 
 Caminatas y excursiones estudiantiles 

Fuente: Trabajo de Campo. Inventario de atractivos (Ver Anexo Nº 3 pág. 204) 
Elaboración: María del Cisne Cueva Riofrío 

 
 
 
 
 

Cuadro Nº 26 Ficha de descripción de la ¨Cascada de las Minas¨ 

Figura Nº 006 
Fuente: Observación Directa 
Elaboración: María del Cisne Cueva Riofrío 
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4.2.1.1.4 Petroglifos de Polo Polo 

Nombre del atractivo: ¨Petroglifos de Polo Polo¨ 
Jerarquía: I 

 

Categoría:  
Manifestaciones culturales 

Tipo:  
Históricas 

Subtipo: 
Sitios arqueológicos 

Provincia:  
Loja 

Cantón:  
Paltas 

Localidad:  
Barrio Polo Polo 

  
Ubicación.-  
 
El atractivo se encuentra en el barrio Polo Polo 
ubicado a 5 minutos de la cabecera parroquial 
Yamana a una distancia de 700metros desde el 
parque central. 
 
 
 
 
 
 
 

Características.- 

En el sector Polo Polo perteneciente a la parroquia de Yamana se encuentra un área de 

petrograbados de aproximadamente 15m x 10m, este cerramiento fue construido hace 8 años 

por el gobierno local del cantón paltas. 

Al ingresar al área encontramos una misteriosa roca que guarda celosa un retrato de personajes 

de alto nivel social, económico y político de la época. Se encuentra también una roca en la que 

se distingue el sistema de escritura en ¨Tarjas¨ utilizado por los primitivos paltas. El Sistema de 

tarjas: Escritura basada en hendiduras a bajo relieve, más o menos profundas en diferentes 

direcciones y entrecruzadas, según los acontecimientos. Se inscribía una línea profunda 

alineada con la salida del sol, los acontecimientos positivos: Sobre la línea, Buenas cosechas, 

buen invierno, escasas plagas, bajo la línea los negativos: sequías, bajas cosechas, invasiones 

o guerras, pestes, muerte, entre otras cosas. Este sitio muestra la riqueza e importancia de la 

cultura Palta. 

Flora:  

Alrededor del área existe una notable población del árbol por el cual el sector lleva el nombre 

Polo Polo(Chorisia sp), así mismo se observa la presencia de faique (acacia macracantha), 

algarrobo(prosopis extrafelomino) , Cerezo (Alnus jorullensis H.B.K.)joyapa (Befaria sp)etc. 

Recomendaciones.-  
Se recomienda usar ropa y zapatos cómodos para clima cálido, llevar protector solar, repelente, 
gorra, cámara fotográfica etc. 

Actividades Turísticas.-  

 Fotografía 
 Observación de flora y fauna  

Fuente: Trabajo de Campo. Inventario de atractivos (ver Anexo Nº 3 pág. 209) 
Elaboración: María del Cisne Cueva Riofrío 

 
 

Cuadro Nº 27 Ficha de descripción de los ¨Petroglifos de Polo Polo¨ 

Figura  Nº 007 
Fuente: Observación Directa 
Elaboración: María del Cisne Cueva Riofrío 
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4.2.1.1.5 Petroglifos de La Rinconada 

Nombre del atractivo: ¨Petroglifos del Sector la Rinconada¨ Jerarquía: I 

Categoría: 
Manifestaciones culturales 

Tipo:  
Históricas 

Subtipo:  
sitios arqueológicos 

Provincia:  
Loja 

Cantón:  
Paltas 

Localidad:  
Yamana 

 Ubicación.-  
 
El atractivo se encuentra en el barrio la 
Rinconada a 10 minutos de la cabecera 
Parroquial Yamana a una distancia de 2km en la 
vía que conduce a la parroquia de San Antonio. 
Se presume que estos vestigios forman parte del 
periodo formativo perteneciente a los años 3500 
a 5000 A.C. 
 
 
 
 
 

Características.- La Rinconada es un sector que guarda interesante área de aproximadamente 

1000m
2, 

convirtiéndose en un lugar importante al estar enriquecido con rocas de origen calcáreo 
con gran cantidad de jeroglíficos, ideogramas y más vestigios arqueológicos.  
Desde la entrada al sector, lugar en donde se encuentra la señalética, al seguir por un camino 
que nos conduce a la Casa del señor Manuel Jaén, existen varias rocas en las que se puede 
observar la presencia de jeroglíficos con algunas figuras un poco confusas de explicar. Además 
al caminar unos 10 metros más hacia el este se puede apreciar una roca que contiene 2 tasines 
que se encuentran en proceso de deterioro debido a la acción de clima. Ascendiendo a media  
montaña de la Rinconada dentro del área encontramos además un cerramiento de 
aproximadamente 6m x 6m, este fue construido hace 8 años por el gobierno local del cantón 
Paltas, aquí se puede observar 2 petroglifos, en un plano casi horizontal están dos figuras 
antropomorfas, la una que tiene similitud a una dama en posición de danza y la otra que tiene la 
forma de un varón, además encontramos una roca con 2 tasines. 
 
Flora: Durante el transcurso del camino para llegar hasta el sector se puede observar una 
variada flora entre la que se destacan: Higuerón(Ficus sp.), Faique(Acacia macracantha), 
mosquera (crotón menthodorus Benth), porotillo(Acacia macracantha), Sauce 
(Salixhumboltiana), cedro (Cedrela odorata), algarrobo (Prosopis spp.),joyapa(Befaria sp) etc. 

Fauna: En cuanto a fauna es muy común observar mariposas (sympetrum sanguineum), 
palomas, chirocas, lagartijas (lacertidae), ardillas (Sciurus vulgaris), colibríes (archilochus 
colubris)entre otros. 

Otros: 
Es importante conocer que al otro lado de la ligera montaña se llevaba a cabo el culto fálico,. 

Recomendaciones.- Para visitar el lugar se recomienda utilizar ropa y zapatos cómodos, gorra, 
repelente, protector solar, cámara fotográfica. 

Actividades Turísticas.-  
 Fotografía 
 Caminatas 

Fuente: Trabajo de Campo. Inventario de atractivos (Ver Anexo Nº 3 pág. 214) 
Elaboración: María del Cisne Cueva Riofrío 

 
 
 
 
 

Cuadro Nº 28 Ficha de descripción de ¨Petroglifos de La Rinconada¨ 

Figura Nº 008 
Fuente: Observación Directa 
Elaboración: María del Cisne Cueva Riofrío 
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4.2.1.1.6 Petroglifos de Barrial Blanco 

Nombre del atractivo: ¨Petroglifos de Barrial Blanco¨ Jerarquía: I 

Categoría:  
Manifestaciones culturales 

Tipo:  
Históricas 

Subtipo:  
Sitios arqueológicos 

Provincia: 
Loja 

Cantón:  
Paltas 

Localidad:   
Barrio Barrial Blanco 

 Ubicación.-  
El atractivo se encuentra en el barrio Barrial 
Blanco a 10 minutos de la cabecera parroquial 
Yamana a una distancia de 3km en la vía que 
conduce a la Parroquia de San Antonio. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Características.-En el sector Barrial Blanco perteneciente a la parroquia de Yamana, se 
encuentra un área de petrograbados de aproximadamente 20m x 30m que abarca una 
superficie de 4ha aproximadamente, este cerramiento de ladrillo y malla fue construido hace 8 
años por el Gobierno local del cantón Paltas .En este lugar se encuentra una roca con 5 tasines 
(formaciones realizadas por los antiguos paltas que servía como observatorio astrológico) en 
forma de bandeja,   los cuales los antepasados utilizaban como reservorios de agua y mediante 
estos podían determinar el tiempo de lluvia, conocimientos de Agricultura etc. Además se 
encuentra una gran piedra en la que se puede apreciar 22 tasines en forma circular y separada 
entre sí. Esto muestran claramente que nuestros antepasados se dedicaron mucho a la 
astronomía, (ubicación de estrellas siderales) astrología: podían vaticinar ciertos 
acontecimientos que estaban por suceder. Dentro del área encontramos también falos 
(representación de órganos genitales masculinos) , una figura zoomorfa (mitad humano y mitad 
animal) , un altar de sacrificios para el dios Inti, sistema de escritura por Tarjas, vestigios que 
muestran las huellas que nuestros antepasados nos  dejaron.  

Flora: Durante el transcurso del camino para llegar hasta el sector se puede observar una 
variedad de flora entre la que se destacan: Higuerón (Ficus sp.), Faique(Acacia macracantha), 
mosquera (crotón menthodorus Benth), porotillo(Acacia macracantha), Sauce 
(Salixhumboltiana), cedro (Cedrela odorata), algarrobo (Prosopis spp.),joyapa(Befariasp), Uña 
de Gato(Uncaria tomentosa), Pitahaya (Hylocereus triangularis), Guanabana (Annona muricata) 
etc. 

Fauna: En cuanto a fauna es muy común observar mariposas (sympetrumsanguineum), 
palomas, chirocas, lagartijas (lacertidae), ardillas(Sciurus vulgaris), colibríes (archilochus 
colubris)entre otros. 

Otros: Barrial Blanco era un sitio para sacrificios que los Paltas hacían en honor al Dios ¨INTI¨ 
(Dios del sol)  

Recomendaciones.- Utilizar ropa y zapatos cómodos, gorra, repelente, protector solar, cámara 
fotográfica. 

Actividades Turísticas.-  
 Caminatas  
 Fotografía  
 Observación de flora y fauna  

Fuente: Trabajo de Campo. Inventario de atractivos (ver Anexo Nº 3 pág. 219) 
Elaboración: María del Cisne Cueva Riofrío 

 
 

Cuadro Nº 29 Ficha de descripción de ¨Petroglifos de Barrial Blanco¨ 

Figura Nº 009 
Fuente: Observación Directa 
Elaboración: María del Cisne Cueva Riofrío 
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4.2.1.1.7  Colección de piezas ¨Cultura Palta¨ 

Nombre Del Atractivo: Colección de piezas “Cultura Palta” Jerarquía: I 

Categoría: 
Manifestación Cultural 

Tipo:  
Históricas 

Subtipo:  
Colección particular 

Provincia: 
Loja 

Cantón:  
Paltas 

Localidad:  
Yamana 

  
Ubicación.-  
La colección de Piezas propiedad del Sr. 
Marco Paladines se encuentra ubicada en el 
domicilio del antes mencionado autor en la 
cabecera parroquial Yamana específicamente 
en la av. 20 de julio. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Características.- Esta interesante colección se presume son vestigios que pertenecieron a 
la cultura Palta y que como tal indican y demuestra la presencia de la misma en estos 
territorios. 
 
Aproximadamente son 200 piezas las que conforman esta colección, piezas que han sido 
encontradas y recolectadas en territorios yamanenses. 
 
Se destacan entre estas piezas hachas de piedra, guaguas, batanes, Piezas de un collar, 
pendiente, y arete de la cultura Palta. Se presume que estos atuendos solo eran utilizados 
en épocas especiales, para actos religiosos y fiestas obligatorias.  
 
Las piezas eran construidas en arcilla, rocas de origen calcáreo, o rocas graníticas. 
Conforman además huesos petrificados, bolillos de roca granítica utilizados para prácticas 
de machacado sobre morteros (era neolítica), además algunas piezas en cerámica y 
bronce, cultura Palta. 
 

Recomendaciones.- 
Utilizar vestimenta cómoda para clima cálido, protector solar, repelente, gorra, cámara 
fotográfica.  
 

Actividades Turísticas.-  
 Observación de restos arqueológicos de la cultura palta 
 Fotografía 

 

Fuente: Trabajo de Campo. Inventario de atractivos (ver Anexo Nº 3 pág.225) 
Elaboración: María del Cisne Cueva Riofrío 

 
 
 
 

Cuadro Nº 30 Ficha de descripción de la Colección de Piezas ¨Cultura Palta¨ 

Figura Nº 010 
Fuente: Observación Directa 
Elaboración: María del Cisne Cueva Riofrío 
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4.2.1.1.8 Casas Patrimoniales  

Nombre Del Atractivo: Casas patrimoniales  Jerarquía: I 

Categoría: 
Manifestaciones Culturales 

Tipo: 
Etnografía 

Subtipo:  
Arquitectura Vernácula 

Provincia:   
Loja 

Cantón:  
Paltas 

Localidad : 
Yamana 

  
Ubicación.-  
 
La Casas Patrimoniales forma parte 
importante de la historia y desarrollo de este 
encantador pueblo, se ubica en la cabecera 
parroquial Yamana a una distancia de 20km 
de la ciudad de Catacocha, a una altura de 
1118 msnm. 
 
 
 
 
 

 
Características.- 
La arquitectura vernácula (arquitectura autóctona de una región, donde se usan los materiales 
locales y el diseño está en armonía con el medio) de la parroquia causa peculiar atracción ya que 
son decenas de años que han transcurrido y las primeras casas de la parroquia aún se mantienen. 
 
Materiales para su construcción: 
Entre los materiales utilizados encontramos el adobe (material hecho a base de tierra a la cual se le 
colocaba agua y también pasto seco o hojas de maíz chilpidas), para luego aplastarlo bien con los 
pies y colocarlos en las hormas que eran cajones de madera y que servían como molde.  

Otro de los materiales utilizados es la madera principalmente de árboles de hualtaco, guarapo, 
chaquino y últimamente se está empleando el eucalipto. 
Para el techo se utiliza la teja la misma que es elaborada de manera artesanal por moradores de la 
localidad. 
En cuanto al empastado utilizaban tierra blanca que extraían exclusivamente del barrio Barrial 
Blanco y que al mezclarlo con agua obtenían una pasta con la que cubrían las paredes de las 
casas. 

Ubicación de las casas: 
Específicamente en las calles 14 de febrero y av. 20 de julio existen casas que sobrepasan los 70 
años y que forman parte del patrimonio cultural de la parroquia. Cabe mencionar que la Iglesia 
central también forma parte del conjunto arquitectónico que da un toque especial a la comunidad. 

Recomendaciones.-  
Para visitar el atractivo se recomienda utilizar zapatos y ropa cómoda para clima cálido 

Actividades Turísticas.-  
 Fotografía 
 Caminata  

Fuente: Trabajo de Campo. Inventario de atractivos (ver Anexo Nº 3 pág. 230) 
Elaboración: María del Cisne Cueva Riofrío 

 

 

Cuadro Nº 31 Ficha de descripción de las ¨Casas Patrimoniales¨ 

Figura Nº 011 
Fuente: Observación Directa 
Elaboración: María del Cisne Cueva Riofrío 
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4.2.1.1.9 Iglesia central de Yamana 

Nombre Del Atractivo: ¨Iglesia Matriz de Yamana¨ Jerarquía: I  

Categoría: 
Manifestaciones Culturales 

Tipo: 
Históricas 

Subtipo:  
Arquitectura Religiosa  

Provincia:   
Loja 

Cantón:  
Paltas 

Localidad : 
Yamana 

  
Ubicación.-  
 
La iglesia Matriz de Yamana forma parte 
importante de la historia y desarrollo de este 
encantador pueblo, se ubica en la cabecera 
parroquial Yamana a una distancia de 20km de 
la ciudad de Catacocha, a una altura de 1118 
msnm. 
 
 
 
 
 
 

Características.-  
Fue construida en el año de 1934, el terreno en donde se levantó la construcción fué donado por la 
señora Bethzabe Ramírez dueña de la hacienda Yamana en ese entonces, para que se construya 
una capilla donde se llevaran a cabo los ejercicios religiosos, se rindiera culto a la Virgen de la 
Dolorosa del Colegio y se celebrara la Romería de intercambio de Vírgenes. 

Antes de levantar el templo tanto los ejercicios religiosos como la romería se llevaban a cabo en la 
casa de hacienda bajo la dirección del párroco de la Parroquia Sr. Juvenal Jaramillo. La primera 
construcción habría sido una pequeña choza la misma que fue reconstruida 2 años después 
quedando como se la puede observar hasta la actualidad. Para la cimentación se utilizaron 
materiales como madera, adobes y teja, los mismos que fueron elaborados a través de mingas, 
realizan, y cada familia debía aportar con la madera. 

En el año de 1965 se hizo la reconstrucción del techo la misma que la realizó el señor José Miguel 
Celi. Junto a la iglesia se encuentra el Convento Parroquial el mismo que fue edificado en los 
mismos años que la iglesia. Dentro de la iglesia reposan los restos de la Sra. Betsabe Ramírez 
quien al donar el terreno habría pedido que sepultaran sus restos en las inmediaciones de la 
iglesia, falleció el 17 de marzo de 1936. 

Composición interna: 
Consta de un retablo mayor en el que se expone la sagrada imagen de la Virgen de la Dolorosa 
Matrona de la Parroquia, en el retablo lateral derecho existe una pequeña capilla donde se guarda 
al santísimo y en la parte izquierda se encuentra la imagen del divino niño. 

 
Recomendaciones.- Para visitar el atractivo se recomienda utilizar zapatos y  ropa cómoda para 
clima cálido. 
 

Actividades Turísticas.-  
 Fotografía 
 

Fuente: Trabajo de Campo. Inventario de atractivos (Ver Anexo Nº 3 pág. 235) 
Elaboración: María del Cisne Cueva Riofrío 

 
 
 
 
 

Cuadro Nº 32 Ficha de descripción de la ¨Iglesia central de Yamana¨ 

Figura Nº 012 
Fuente: Observación Directa 
Elaboración: María del Cisne Cueva Riofrío 
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4.2.1.1.10 Intercambio de Imágenes  

Nombre del atractivo: ¨Intercambio de Imágenes¨ Jerarquía: I 

Categoría:  

Manifestaciones culturales 

Tipo:  

Etnografía 

Subtipo: 
Manifestaciones Religiosas, 
Tradiciones Y Creencias Populares 

Provincia: Loja Cantón: Paltas Localidad: Yamana 

  
Ubicación.-  
El singular Intercambio de imágenes se lleva 
a cabo en la cabecera parroquial Yamana en 
el Templo Matriz ubicado en la calle Franco 
Aguirre entre Av. 20 de julio y 14 de febrero                   
 
 
 
 
 
 
 
 

Características.- El Intercambio de imágenes de las Vírgenes es una fiesta religiosa que se 
celebra todos los años, en la Parroquia desde aproximadamente el año de 1920. 

Protagonistas: En esta original celebración del Intercambio de Imágenes las principales 
protagonistas son : la Virgen de Nuestra Señora del Rosario de Catacocha y Nuestra Señora de 
la Asunción de la Parroquia Cangonamá,  

Desarrollo: Esta Romería se realiza en dos momentos, el primero se lo realiza el segundo 
sábado del mes de enero en la parroquia de Yamana, sitio donde se dan cita las dos imágenes; 
es así que nuestra señora del Rosario, sale de la ciudad de Catacocha en procesión muy 
temprano en la mañana en dirección a la parroquia Yamana, de la misma manera lo hace 
Nuestra Señora de la Asunción desde Cangonamá, al encontrase las dos imágenes en la 
cabecera parroquial Yamana ingresan a la Iglesia Matriz de Yamana ubicada frente al parque 
central, lugar donde se celebra una solemne eucaristía, luego, se realiza el intercambio: Nuestra 
Señora del Rosario, acompañada de un gran número de devotos inicia su recorrido en dirección 
a Cangonamá, sitio en el que permanecerá por una semana, así mismo Nuestra Señora de la 
Asunción, hacia la ciudad de Catacocha.   

El segundo momento de esta Peculiar Romería se denomina EL DESCAMBIO. 
El “descambio” como lo llaman los romeriantes se realiza en tercer sábado del mes de enero, 
cuando luego de la eucaristía respectiva en Catacocha y Cangonamá, las imágenes salen en 
procesión para encontrarse nuevamente en la parroquia de Yamana, donde luego de la 
eucaristía, inician el retorno a sus templos originales, acompañadas por una gran cantidad de 
devotos. 

Otros El objetivo, de esta peculiar romería es pedir a las vírgenes la lluvia para los sembríos y 
un año nuevo beneficioso para los agricultores de la zona. 

Recomendaciones.-  
Se recomienda utilizar ropa cómoda para clima cálido, llevar repelente, gorra, protector solar. 

Actividades Turísticas.-  
 Caminatas 
 Fotografía 
 Degustación de dulces típicos como ¨Garrapiñadas¨ 

Fuente: Trabajo de Campo. Inventario de atractivos (ver Anexo Nº 3 pág. 245) 
Elaboración: María del Cisne Cueva Riofrío 

Cuadro Nº 33 Ficha de descripción de la ¨Intercambio de Imágenes¨ 

Figura Nº 014 
Fuente: Observación Directa 
Elaboración: María del Cisne Cueva Riofrío 
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4.2.1.2 Oferta de servicios turísticos de la parroquia rural Yamana. 

Para determinar la oferta de servicios turísticos en la parroquia fue necesario 

indagar en fuentes primarias como el catastro que lleva la oficina de turismo 

del Ilustre Municipio de Paltas 2012 en el cual no consta ningún 

establecimiento de servicios turísticos pertenecientes a la parroquia en 

estudio, por lo que se procedió a realizar el levantamiento de información la 

misma que luego de ser aplicada y analizada arroja resultados que 

determinan que la oferta de servicios turísticos de la parroquia rural Yamana 

del cantón Paltas está limitada únicamente al servicio de alimentación.  

 Análisis de la oferta 

 Alimentación 

El Restaurant “DOS SABORES” se encuentra ubicado en el barrio Puente 

Playas en el kilómetro 16 de la vía panamericana que conduce hacia la 

ciudad de Macará, cuenta con la licencia anual de funcionamiento lo que le 

permite ofrecer el servicio de alimentación. 

En la cabecera parroquial Yamana se identificó tres prestadores del servicio 

de alimentación informales que no cuentan con el permiso anual de 

funcionamiento respectivo, están ubicados en la calle 14 de febrero en los 

domicilios de sus propietarias Sras. Reina Sánchez, Idelia Lalangui y 

Mercedes Vargas respectivamente. 

Cabe recalcar que la oferta de servicios en la parroquia rural Yamana es casi 

nula y que el único servicio que es el de alimentación es deficiente puesto 

que la mayor parte de establecimientos no cuenta con el equipamiento 

adecuado, la infraestructura ni personal capacitado como para garantizar la 

calidad del servicio al turista que visita la parroquia.  

A continuación se describe la ficha de resumen de los prestadores de 

servicio: 
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SERVICIO DE ALIMENTACIÓN  

Nº 
NOMBRE DEL 

ESTABLECIMIENTO 
CATEGORIA CAPACIDAD ESPECIALIDAD 

SERVICIOS 

ADICIONALES 

1 Restaurant  
“DOS SABORES” 

Cuarta 50 Platos tradicionales 
Recargas electrónicas 

para celular   

2 s/n No registrada 30 Platos tradicionales  

3 s/n No registrada 15 Platos tradicionales  

4 s/n No registrada 10 Platos tradicionales  

  TOTALES       105   

SERVICIO DE ALOJAMIENTO 

1 0 0 0 0 0 

OTROS SERVICIOS  

1 0 0 0 0 0 

Fuente: Trabajo de Campo. (Inventario de Servicios)(Ver anexo Nº 4 pág. 251 a 254) 
Elaboración: María del Cisne Cueva Riofrío 

 

 

Cuadro Nº 34 Ficha de resumen de los prestadores de servicios turísticos de la parroquia rural Yamana 
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4.2.2. Demanda 

4.2.2.1 Análisis de la información receptada a turistas que han visitado 

la parroquia rural Yamana. 

Con el propósito de conocer la demanda y potencial turístico de la parroquia 

rural Yamana del cantón Paltas, Provincia de Loja, se estructuró un 

cuestionario de 16 preguntas que integraron un total de 369 encuestas, 

resultante obtenido del universo del cual se tomó como referente los datos 

proporcionados por los establecimientos de hospedaje de la cabecera 

cantonal Catacocha lo que nos da un total de 9120 turistas en el periodo 

enero-diciembre 2011. Se tomó como referencia este dato ya que es la 

principal fuente de registro de los turistas que acuden a las parroquias. 

Las encuetas fueron aplicadas en el mes de Julio, agosto y septiembre, los 

protagonistas fueron turistas que frecuentan o han visitado la parroquia rural 

Yamana. 

A continuación se presentan los resultados analizando cada una de las 

interrogantes: (Ver anexo N° 5 pág. 259-281) 

1. Datos Generales de los encuestados. 

Al analizar este aspecto dentro de la encuesta se consideró necesario 

determinar las variables mencionadas a continuación: nacionalidad, 

residencia, género, edad, niveles de estudio, profesión, y niveles de ingresos 

mensuales.  

a.) Nacionalidad 

En cuanto a la Nacionalidad al analizar los resultados obtenidos se deduce  

que la mayor parte de turistas representados por un 97.56% son de 

nacionalidad ecuatoriana y el 2,70% son extranjeros, lo que denota la 

existencia de una demanda nacional. (Ver Anexo 5 pág. 259) 

b.) Residencia 

Según los resultados obtenidos se puede determinar que la mayoría de 

visitantes que llega a la parroquia Yamana residen en la ciudad de 

Catacocha con un 39,29%, por otro lado el 21,68% viven en la ciudad de 
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Loja seguido por el 8,13% que viven en la parroquia Cangonamá, el 6,5% de 

turistas residen en la ciudad de Quito, el 5,42% pertenece a turistas 

residentes en Vilcabamba y con similar porcentaje turistas residen en la 

parroquia San Antonio; la ciudad de Cuenca y el barrio el naranjo les siguen 

con 4.06%c/u, y con el 2,71% c/u se ubica la ciudad de Cariamanga y 

Riobamba resultados que denotan que la parroquia rural Yamana tiene una 

afluencia de turistas de diferentes partes de la provincia y del país, pero que 

en mayor porcentaje son turistas locales (Ver Anexo Nº 5 pág.260 ). 

c.) Género 

Analizando el aspecto referente al género las estadísticas demuestran que 

62,33% de los protagonistas de la actividad turística en la parroquia Yamana 

son de sexo masculino, mientras que el 37,66% son de sexo femenino.(Ver 

Anexo Nº 5 pág. 261) 

d.) Edad 

De acuerdo a los resultados el 47,42% de los visitantes son jóvenes que 

comprenden un rango de edad de 15 - 25 años, seguido por el 11,92% de 

31-35 años, el 10,84% de 26-30 años, el 9,48% de 46-50 años, el 8,13% de 

36 -40 años, con el 5,42%de 56-60 años, con el 4,06% se ubican los adultos 

mayores que comprenden de 51 -55 años; con el 2,71% se ubican turistas 

de 41 a 45 años de edad. Resultados que permiten determinar que la mayor 

parte de turistas son adultos y jóvenes comprendidos en las edades de 15 a 

35 años (Ver Anexo 5 pág. 262) 

e.) Nivel de estudios 

El nivel de estudios se consideró medirlo a través de tres variantes a 

continuación enunciadas: primaria, secundaria y superior. De acuerdo a las 

estadísticas la mayoría de turistas representados por el 56,91% tienen un 

nivel de estudios superior, mientras que un 33,60% se encuentra  cursando 

la instrucción secundaria, y un 9,48% solo cursaron el nivel escolar. (Ver 

Anexo 5 pág.263) 
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f.) Profesión  

Como lo demuestran los resultados la mayor parte de visitantes encuestados 

con el 36,58% son estudiantes que vienen impulsados por giras de 

observación, paseos o excursiones, a estos les siguen con un 24,39% 

ingenieros que en muchos vienen a realizar investigaciones, existe un 

porcentaje menor que van desde 2,71% a 8,13% en el que se encuentran las 

profesiones descritas dentro de la opción otros, así tenemos: policía, 

mecánico y chofer, adjunto a este grupo minoritario también se encuentra 

arquitectos, amas de casa, jubilados, agricultor, comerciante y profesores. 

(Ver Anexo 5 pág. 264) 

g.) Ingresos mensuales  

Al analizar este aspecto se puede deducir que el 31,16% tienen un salario de 

$101 a $300, seguidos del 28,18% de encuestados cuyos ingresos son de 

$50 a $100, el 20,32% tienen un salario de $501 a $1000, el 13,55% de 

turistas tienen ingresos de $301 a $500, culminando con el 6,77% de turistas 

cuyos ingresos sobrepasan los $1000. Estos datos demuestran que la 

demanda posee un poder adquisitivo relativamente medio. (Ver Anexo 5 

pág. 295) 

2. ¿Cuántas veces la ha visitado la parroquia rural Yamana en el año?  

Como resultado obtuvimos que la mayor cantidad de turistas representados 

por un 51,49% han visitado la parroquia una vez en el año, seguidamente un 

porcentaje de 29,53% han visitado la parroquia 3 veces al año, el 13,55%  

ha visitado 2 veces la parroquia Yamana y un mínimo de protagonistas con 

el 5,42% han visitado la parroquia cinco veces al año. (Ver Anexo 5 pág.266) 

3. ¿Cuál ha sido el motivo de su visita?  

Los resultados muestran que el 51,49% de la demanda se desplazó a la 

parroquia por turismo, seguido del 20,32% por motivos de trabajo, el 16,26% 

han visitado el sector por investigaciones, el 5,14% opto por la variable otro 

señalando que la principal motivación para ellos ha sido la devoción 

acudiendo así a la parroquia durante la romería de intercambio de imágenes, 

por vacaciones el 4,06%, y el 2,71% por excursión. (Ver Anexo 5 pág.267). 
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4. ¿Usted por lo general viaja con? 

Las resultados demuestran que los visitantes en su mayoría van 

acompañados de amigos reflejado en un 39,29%, seguidos de un porcentaje 

considerable del 29,81% que fueron con sus compañeros, el 24,11% 

llegaron con sus familiares y el 6,77% fueron solos (Ver Anexo 5 pág.268). 

 

5. ¿Cuántos días permanece en la parroquia? 

Al revisar los resultados se pudo determinar que más de la mitad de 

visitantes es decir 65,04% permanecieron menos de un día en la parroquia, 

debido a 2 razones: 1 inexistencia de establecimientos de alojamiento en el 

sector y las personas que visitan el lugar son turistas de paso, el 16,26% 

pernota 2 días, el 11,92% un día y el 6,77% tres días ya sea en casa de sus 

familiares o amigos. . (Ver Anexo 5 pág.269) 

6. ¿En qué época realiza su visita? 

Según los resultados establecidos el 27.10% lo hizo en días festivos, el 

26,82% realizaron su visita a la parroquia en vacaciones, en fines de 

semana el 21,68%, el 13,55% opto por la variable abierta y mencionó que 

han realizado su visita al final del módulo esto como gira de observación,  

finalmente el 10,84% visitan la parroquia entre semana. (Ver Anexo 5 

pág.270) 

7. ¿Por qué medio de información se enteró sobre este destino 

turístico?  

Los resultados muestran que el 50,13% de la demanda se ha enterado por 

medio de ¨familiares y amigos¨, seguido del 23,03% que se han enterado por 

otros viajeros, el 10,56% señala haberse enterado a través de agencias de 

viajes intermediarias que se encargan de vender los diferentes sitios y rutas 

a los turistas; el 10,84% dicen haberse enterado a través de medios de 

comunicación entre los que mencionan a radios locales, finalmente el 5,42% 

se ha enterado a través de páginas web. Resultados que señalan que la 

parroquia no establece adecuadamente un plan de marketing para la 

respectiva promoción de sus atractivos (Ver Anexo 5 pág.271). 
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8. Marque con una X los atractivos turísticos que visitó durante su 

estadía. (Marque más de uno si es necesario). 

Los resultados de esta interrogante demuestran que los atractivos turísticos 

más visitados en la parroquia Yamana son los atractivos culturales. El 

19,16% de la demanda ha sido visitados los petroglifos del sector Polo Polo, 

seguido por el 16,21% que ha visitado los petroglifos de la Rinconada, el 

15,15% han participado de la manifestación cultural de intercambio de 

imágenes, seguidos por el 11,05% que ha visitado los petroglifos de Barrial 

Blanco, el 9,41% ha visitado el bosque suquinda, el 6,14% la cascada de las 

mariposas, el 3,84% la cascada de las minas cabe recalcar que los 

atractivos naturales presenta un bajo porcentaje de visitas debido a la falta 

de senderos, señalización y vías en mal estado, así como también algunas 

personas desconoce de la existencia de estos lugares ya que no existe la 

respectiva promoción y difusión de los mismos. (Ver Anexo 5 pág.272) 

 

9. De las siguientes actividades turísticas que se pueden 

desarrollar  en la parroquia, de un calificativo de 1 a 4 según su interés. 

Tomando en cuenta que el 1 es de menos interés y 4 mayor interés. 

Las estadísticas determinan que las actividades con mayor grado de interés 

es decir con calificación 4 son: las caminatas con el 84,01%, la fotografía 

con el 68,10%, seguido a esta la degustación gastronómica con un 40,65%, 

y finalmente la observación de aves con el 27,10%. (Ver Anexo 5 pág.273 y 

274.) 

 

10. De un calificativo a los siguientes servicios según su criterio.  

Al formular esta interrogante se consideró necesario incluir los servicios que 

forman parte de la actividad turística presentando así las siguientes 

variables: hospedaje, alimentación, senderos, guianza, información y 

señalética. Para su calificación se establecieron las siguientes alternativas 

de calificación: E=Excelente; MB= Muy Bueno; B=Bueno; R=Regular; M=Malo;  

P=Pésimo. 
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En cuanto al servicio de Hospedaje los resultados revelan que el 100% de 

encuestados lo ha calificado como pésimo debido a la inexistencia del 

mismo en la parroquia. 

En el caso del servicio de Alimentación el 39,29% califica al servicio como 

regular, mientras que el 33,87% lo considera como bueno, el 12,19% como 

malo, el 10,84% califica muy bueno y el 4.06% como pésimo, resultados que 

determinan que el servicios se encuentra en estado deficiente. 

En lo referente a Senderos el 84,01% lo catalogan como regular puesto que 

de una u otra manera permiten el acceso a diferentes atractivos, el 9,48% lo 

califica como malo y un 6,77% lo califica como pésimo. Resultados que 

determinan que se debería mejorar el servicio para facilitar el acceso a los 

diferentes atractivos. 

Respecto al servicio de guianza el 37,94% de la demanda catalogan a este 

servicio como regular, seguido por el 27,10% que lo considera como malo, el 

20,32% lo califica como bueno, el 9,48% lo califica como pésimo puesto que 

en alguna ocasión no ha encontrado el servicio en la comunidad, no 

obstante hay personas que aprecian el esfuerzo de aquellos que les brindan 

el servicio y es así que el 5,42% lo califican como muy bueno.  

Estos resultados denotan que servicio de guianza en la parroquia se lo 

desarrolla de manera empírica puesto que aquellos que lo brindan no han 

tenido una capacitación previa sin embargo lo hacen compartiendo parte de 

sus conocimientos. 

 

En cuanto al servicio de información el 70,46% considera que es regular, 

puesto que existen algunos medios como también personas de la localidad 

que suelen brindarla cuando es requerida, así mismo un 14,90% la 

considera como mala y con igual porcentaje la consideran como pésima. 

Analizando estos resultados se puede evidenciar la necesidad de obtener 

información y esta ser difundida por los diversos medios hacia las personas 

que lo soliciten y visiten la parroquia. 
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Finalmente se analiza el servicio señalética el mismo que es considerado por 

la mayor parte de los encuestados representado por un 39,29% como 

regular, mientras que un 24,39% la catalogan como malo, el 20,32% como 

bueno y el 16,26% como pésimo. En cierta forma estos resultados revelan la 

falta de señalética, puesto que en algunos atractivos si existe y en otros se 

nota la carencia y a la vez la necesidad de la misma. (Ver Anexo 5 pág.275 y 

276) 

 

11. Qué medio de trasporte utilizó para su traslado desde la ciudad 

de Catacocha hasta la parroquia Yamana.  

Los resultados obtenidos denotan el 31,16% de la demanda utilizó carro 

propio, seguido por el 27,10% de encuestados que se trasladaron en carro 

alquilado, el 21,40% han utilizado los buses de turno, y finalmente el 20,32% 

utilizaron como transporte la línea de la cooperativa de transportes 

Catamayo que tiene frecuencia directa desde la ciudad de Loja en horario de 

13h30pm. (Ver Anexo 5 pág.277). 

 

12. ¿Qué tipo de alojamiento utilizó durante su visita? 

Los resultados obtenidos permiten deducir que el 65,04% no han utilizado 

ningún tipo de alojamiento puesto que la parroquia carece del mismo, 

mientras que el 34,95% de la demanda ha optado por hospedarse en casa 

de familiares o amigos. (Ver Anexo 5 pág. 278) 

13. ¿Ha consumido alimentos en algún restaurante de la localidad? 

En esta interrogante se consideró necesario incluir las variables SI y NO, con 

la finalidad de precisar resultados. 

Las estadísticas denotan que existe un alto índice de la demanda 

representado por el 79,67% que no ha usado el servicio de alimentación en 

el sector no obstante el 20,32% ha consumido alimentos preparados en los 

cuatro establecimientos de alimentación existentes en la parroquial .(Ver 

Anexo 5 pág.279) 
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14. De los siguientes productos alimenticios cual consumió Usted 

durante su visita a la parroquia. Marque más de uno si es necesario 

Al analizar las resultados obtenidos se puede deducir que el 41,56% ha 

consumido comida rápida, existe un porcentaje considerable representado 

por el 17,87% que asegura no haber consumido ningún producto, el 16,98% 

se han inclinado por platos tradicionales, el 9,03% bebidas tradicionales, el 

6,02 platos típicos, y con el 5,54% se ubica a las bebidas típicas y finalmente 

platos a la carta con el 3,01. (Ver Anexo 5 pág. 280) 

15. ¿Cuánto gastó durante su visita? 

El 39,29% de visitantes tuvo un gasto promedio de 5 a 10 dólares durante su 

estadía en la parroquia, seguido de un 24,39% que gastó de 11 a 20 dólares, 

el 20,32% han gastado de 21 a 50 dólares, mientras que el 9,48% han 

gastado de 50 a 100 dólares y finalmente el 6,50% de encuestado ha 

gastado más de 100. Como resultado se demuestra que existe un gasto 

accesible debido a la cercanía del lugar y por no existir un cobro de entrada 

a los atractivos turísticos con los que cuenta la parroquia. (Ver Anexo 5 

pág.281) 

16. ¿Qué acciones sugiere para que la parroquia Yamana sea 

conocida turísticamente? 

Finalizando con el cuestionario se consideró necesario incluir una esta 

interrogante con la finalidad de tomar en cuenta la opinión de la demanda 

turística y así recoger ideas que aporten al desarrollo de la actividad turística 

del sector a partir del análisis de sus deficiencias. 

Al analizar los resultados nos encontramos con opiniones similares es así 

que en este caso se priorizo y reformulo algunas propuestas partiendo de la 

idea generada por los encuestados. Es así que sugieren lo siguiente: 

 Promocionar y difundir más los atractivos a través de medios, 

radiodifusores, televisivos e incluso la prensa escrita 

 fomentar y emprender en establecimientos prestadores de servicios y 

mejorar los existentes. 

 Incorporar personal que brinde información 
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 Arreglar la vías de acceso 

 Generar posada u hospedaje en el sector 

 Mejorar e implementar Nueva señalética en todos los atractivos. 

 Formar guías nativos 

 Mejorar el cuidado de los atractivos 

 Generen proyectos de turismo 

 Capacitar a la población 

 Hacer uso del internet como medio de difusión. 

 Mejorar la accesibilidad al Bosque Suquinda 

 Facilitar mayor información sobre los recursos turísticos que poseen. 

 

4.2.3. Perfil del turista 

Los resultados obtenidos permiten deducir que los turistas que visitan la 

parroquia rural Yamana son de nacionalidad Ecuatoriana, con nivel de 

estudios superior, mayoritariamente estudiantes, con edad promedio de 15 a 

35 años. 

Visitan la parroquia por turismo y van acompañados por amigos  

compañeros y familiares, su estadía en la parroquia es de menos de un día 

considerándolo así como excursionistas y por lo tanto no utilizan ningún tipo 

de alojamiento, por lo general visitan la parroquia una vez al año y lo hacen 

en vacaciones y días festivos. 

Los atractivos que mayormente visitan son:  

 Petroglifos de los sectores Polo Polo, la Rinconada y Barrial Blanco,  

 Bosque Suquinda.  

 Participan de la manifestación cultural de intercambio de imágenes. 

Entre las actividades que desarrollan en mayor escala se encuentran las 

caminatas y la fotografía, para su movilización utilizan carros propios y 

alquilados. En menor porcentaje hacen uso del servicio de alimentación y 

prefieren por lo general comida rápida (snacks) y platos tradicionales.  

Sugieren que se debería promocionar más los atractivos facilitando mayor 

información sobre los recursos turísticos que poseen, mejorar la 
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accesibilidad, fomentar y emprender establecimientos de prestadores de 

servicios, así como también que se preste el servicio de guianza. 
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5. DISCUSIÓN  

5.1 Diseñar estrategias de desarrollo turístico de la parroquia rural 

Yamana del cantón Paltas de la provincia de Loja. 

5.1.1 Introducción 

El tercer objetivo específico se lo ha considerado como el producto del 

análisis y planificación en base a la ficha de caracterización de la situación 

actual de la parroquia rural Yamana así como también a la oferta y demanda 

turística con la que cuenta la parroquia en estudio. A través del taller 

participativo desarrollado se recogieron las necesidades, propuestas y 

aspiraciones planteadas por los referentes actores involucrados en el sector 

turístico lo cual ha permitido identificar alternativas para establecer futuros 

programas y proyectos que permitan impulsar el desarrollo de la actividad 

turística y mejorar la calidad de vida de la población.  

5.1.2 Metodología aplicada para el diseño de estrategias de la 

parroquia.  

Para el desarrollo del diseño de estrategias se desarrolló un taller 

participativo con los principales involucrados en el ámbito turístico para ello 

se utilizó la siguiente metodología: 

5.1.2.1 Método de análisis rápido y planificación participativa     

(MARPP) 

Se trata de la utilización de un método de investigación participativa y una 

herramienta de aprendizaje que compensa la omisión de los métodos de 

investigación tradicionales. El MARPP ha sido considerado como la mejor 

estrategia para el desarrollo del taller participativo en la parroquia rural  

Yamana y de esta manera dar la oportunidad a los participantes de 

presentar su situación actual y condiciones de vida. 

Durante la realización del taller se desarrollaron actividades consideradas 

como herramientas del MARPP tales como: datos secundarios, entrevistas 

semi estructuradas, dibujos, mapas, perfiles históricos, fotos y citas 

reveladoras, que han permitido validar la información de la parroquia 
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Yamana, se complementa este estudio aplicando el análisis FODA 

(Fortalezas, Oportunidades Debilidades y Amenazas) el mismo que arrojó 

resultados que ayudaron a diseñar las estrategias de desarrollo turístico para 

la parroquia rural Yamana dando así cumplimiento al tercer objetivo 

específico del presente proyecto. 

Cabe recalcar que para llegar a los resultados de este objetivo se aplicaron 

las siguientes fases:  

FASE I: Preparación previa 

Previo al día del cumplimiento del taller participativo en la parroquia rural 

Yamana, se realizó un esquema de actividades a desarrollarse en el taller, 

para lo cual fue indispensable tomar en cuenta los siguientes puntos:  

 Resumen de resultados de los objetivos específicos 1 y 2 que implicó 

realizar: 

1. Caracterización general de la parroquia rural Yamana. 

2. Identificación de la oferta (Inventario de atractivos y servicios turísticos)  

3. Determinar la demanda turística (perfil del turista). 

4. Analizar y determinar la competencia local y nacional. 

 

 Elaboración de la convocatoria para el taller participativo (Ver Anexo Nº 

6.1 pág. 283) 

 Diseño de la agenda de actividades programadas para el desarrollo del 

taller en la parroquia. (Ver Anexo Nº 6.6 pág.290). 

 Elaboración de material didáctico (mapa de ubicación de la parroquia, 

matriz FODA, logos de atractivos, diapositivas etc.)  

Logística 

 Entrega de convocatorias a personas involucrados en el sector turístico 

en el área de estudio (Ver Anexo Nº 6.2 pág. 284 y 285). 

 Gestión del salón para el desarrollo del taller con sus respectivas 

herramientas de trabajo (sillas, mesa, infocus etc.) (Ver anexo Nº 6.3 

pág. 386) 

 Contratación de coffe break para los asistentes. 
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FASE II: Desarrollo del taller participativo. 

El día 12 de Julio del 2012 se llevó a cabo el taller participativo organizado 

por la tesista María del Cisne Cueva Riofrío bajo la dirección de la Ing. María 

Helena Iñiguez Gallardo Mg Sc; evento que tuvo lugar en el salón social del 

Gobierno Autónomo Descentralizado de la parroquia rural Yamana, con la 

participación de personas involucradas en la actividad turísticas y moradores 

del sector. 

El taller se desarrolló de la siguiente manera:  

a. Apertura del taller. 

b. Intervención de la Ing. María Helena Iñiguez Gallardo Mg. Sc en calidad 

de docente de la Universidad Nacional de Loja y directora de tesis, su 

participación estuvo enfocada en dar la bienvenida y dar a conocer datos 

referentes a la Universidad Nacional de Loja, el trabajo que realiza con 

los estudiantes en el tema de vinculación con la colectividad y apoyo que 

como Institución se puede brindar a las comunidades. Explicó acerca de 

la Carrera de Ingeniería en Administración Turística su misión, visión y  

las líneas estratégicas que maneja la carrera con las que están 

trabajando los tesistas del programa de titulación de los décimos 

módulos; haciendo hincapié en la línea de Diagnóstico Turístico que es al 

que ella dirige; dio a conocer los objetivos y la metodología que se estaba 

utilizando para  el proceso de la investigación.  

c. Luego de esta introducción se dio paso a la tesista María del Cisne 

Cueva Riofrío que mediante su intervención socializó los resultados 

obtenidos referentes a los objetivos específicos 1 y 2. Esta participación 

fue realizada con el propósito de validar la información plasmada en la 

ficha de caracterización y los resultados del levantamiento de información 

de la oferta turística en la parroquia. 

d. Bajo la dirección de la Ing. María Helena Iñiguez Gallardo Mg. Sc. se dio 

paso a atender las opiniones de cada uno de los asistentes en cuanto a 

lo expuesto anteriormente lo que permitió que la información obtenida 

fuera confirmada y en algunos casos hasta rectificar y aumentar. 
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e. Con el material didáctico preparado (mapa) se procedió a ubicar los 

atractivos identificados en el lugar de estudio. 

f. Terminada la explicación de los atractivos con los que contaba la 

parroquia se dio paso al trabajo en grupos para que de ésta manera se 

pueda desarrollar en equipo el análisis FODA de la parroquia. 

g. Para finalizar tomó de nuevo la batuta de la reunión la directora de tesis y 

mediante un análisis se obtuvieron las estrategias, programas y 

proyectos para el desarrollo turístico de la parroquia. 

h. Agradecimiento a los asistentes   

i. Degustación de un Coffe break. 

Cabe recalcar que para dar veracidad al taller participativo se tiene un 

respaldo físico (Ver cuadro Nº 35) y visual  de los asistentes al taller (Ver 

Anexo Nº 6.7 pág. 291 ) 

Cuadro Nº 35. Registro de asistentes al taller participativo. 
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FASE III: RESULTADOS DEL TALLER 

Con el desarrollo de la socialización se dio cumplimiento al tercer objetivo 

específico que consiste en: “Diseñar estrategias de desarrollo turístico de la 

parroquia rural Yamana del cantón Paltas de la provincia de Loja”, donde se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

Validación de la Información: 

Los asistentes al taller estuvieron de acuerdo con la mayor parte de los 

resultados expuestos en el diagnóstico realizado a la parroquia, así como 

también con los resultados de la oferta y demanda de la misma; sin embargo 

existió un cambio referente a la temperatura, puesto que el dato expuesto 

mostraba que la temperatura promedio de la parroquia oscila entre 16ºC a 

18ºC, información que fue rectificada por los moradores de la comunidad ya 

que ellos aseguran que la temperatura en la parroquia va de 22 a 30ºC. 

En cuanto a oferta de atractivos se ratificó que la Cascada de las Mariposas 

se encuentra dentro del territorio del bosque suquinda y no fuera como se lo 

había expuesto.  

Así mismo se incrementaron algunas de las tradiciones del sector tales 

como: los velorios, el lavatorio, el arado artesanal los mismos que 

consideran se debería incrementar en el análisis histórico cultural como 

parte de su identidad. 

Cabe recalcar que posteriormente al taller se llevó a cabo la corrección y en 

algunos casos el incremento de información obtenida mediante el taller 

participativo. 

5.1.2.2 Análisis FODA. 

El presente análisis FODA se lo efectuó con el propósito de analizar los 

factores internos y externos que de manera directa e indirecta afectan a la 

actividad turística del sector. 

A continuación se muestran los resultados obtenidos del análisis FODA de la 

parroquia rural Yamana.  
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FORTALEZAS  OPORTUNIDADES 

 
 Existencia de arte rupestre,  

riqueza arqueológica y  
paleontológica en la parroquia 
que atrae visitantes. 

 Gente hospitalaria. 
 Existencia de recursos naturales 

que aún no han sido 
aprovechados. 

 Bosque Suquinda como fuente 
de abastecimiento del líquido 
vital en la parroquia Yamana. 

 La historia de su pueblo que 
guarda celosamente vestigios de 
la cultura Palta.  

 Goza de un clima agradable y 
favorable para mejorar la calidad 
de vida.  

 
 
 Apoyo y cooperación internacional 

de diversas organizaciones no 
gubernamentales en ámbitos 
productivos y de desarrollo 
turístico. 

 Apoyo gubernamental (existencia 
de presupuesto destinado para el 
ámbito turístico y cultural) y que 
es manejado por el Gobierno 
Autónomo Descentralizado de la 
parroquia rural Yamana. 

DEBILIDADES  AMENAZAS 

 
 Falta de capacitación a 

prestadores de servicios. 
 Venta ilícita de piezas 

pertenecientes a la cultura Palta. 
 Desconocimiento del valor de los 

recursos  
 Mal estado de las vías y 

senderos que permiten acceder a 
los atractivos.  

 Deficiente oferta de servicios 
turísticos (alimentación, 
hospedaje, guianza.) 

 Falta de señalética turística en 
atractivos. 

 Temor a emprender,  
 Pérdida de tradiciones  
 Aculturación 

 
 Personas que llegan a comprar 

las piezas. 
 Contaminación ambiental 

(vertientes). 
 Alcoholismo. 
 Destrucción de los petroglifos 

por acciones del clima y del 
hombre  

 
 
 

 

Fuente: Taller participativo con la comunidad 
Elaboración: María del Cisne Cuerva Riofrío 

5.1.3 Estrategias de desarrollo turístico para la parroquia rural Yamana. 

Las estrategias expuestas a continuación son el producto del análisis de los 

factores internos y externos los cuales han sido el punto de partida para el  

diseño de las estrategias de desarrollo turístico las mismas que pretenden 

Cuadro Nº 36 Matriz del análisis FODA 
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dar solución a los problemas identificados a través del análisis FODA y del 

transcurso del desarrollo del presente estudio.  

Para el diseño de las estrategias de desarrollo turístico se consideró 

necesario priorizar aquellos aspectos que a través de su planificación 

puedan generar actividad turística en el sector, por lo que se considerado lo 

siguiente: existencia del arte rupestre, riqueza arqueológica y paleontológica, 

historia e identidad de la parroquia, bosque suquinda como el principal 

recurso natural, apoyo gubernamental y no Gubernamentales. 

Así mismo se consideró aspectos que están afectando directa e 

indirectamente al turismo en la parroquia como: extracción y venta ilícita de 

piezas pertenecientes a la cultura Palta, mal estado de los senderos que 

permiten acceder a los atractivos, falta de señalética turística en atractivos, 

destrucción de los petroglifos por acciones del clima y del hombre que de 

manera directa están atentando contra el patrimonio que identifica a esta 

parroquia. 

La deficiente oferta de servicios turísticos y por ende la falta de capacitación 

a prestadores de servicios ha sido una prioridad identificada en el estudio a 

la cual se le plantea un programa plasmado en la Fase IV. 

Finalmente se considera las tendencias turísticas de la parroquia las mismas 

que determinan que es el turismo arqueológico y turismo de naturaleza los 

que configuran el mayor volumen de la oferta, y que al ofrecerlas a la 

demanda se convierte en nuevas modalidades de turismo en el sector. 

Tomando en consideración lo antes mencionado en el presente trabajo se 

han establecido los siguientes programas/proyectos: 
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PROYECTOS Y 

PROGRAMAS 
OBJETIVO ACTIVIDAD BENEFICIARIOS ESTRATÉGIA 

EXISTENCIA DE ARTE RUPESTRE DE LA PARROQUIA RURAL YAMANA  

Realizar un 

estudio de la 

riqueza 

arqueológica , 

paleontológica 

y arte rupestre 

existente en la 

parroquia 

 Obtener información 

básica y verídica 

para brindar al turista  

 Realizar un estudio 

paleontológico y de arte 

rupestre que caracterice 

el potencial de la riqueza 

arqueológica con la que 

cuenta la parroquia. 

 Realizar un inventario de 

restos arqueológicos 

existentes en el territorio 

de la parroquia. 

 Parroquia Yamana 

 Cantón Paltas 

 Turistas que visitan 

la parroquia.  

 Diseñar una ruta 

arqueológica que 

abarque todos los 

lugares en donde 

se encuentran 

restos 

arqueológicos, 

paleontológicos y 

arte rupestre 

dentro de la 

parroquia. 

 

Cuadro Nº 37 Programas, proyectos y estrategias de desarrollo turístico para la parroquia rural Yamana 
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Campaña de 

rescate de 

piezas 

arqueológicas 

pertenecientes 

a la cultura 

Palta. 

 Resguardar y 

conservar las piezas 

arqueológicas que 

los ancestros de la 

cultura Palta dejaron 

en el territorio de la 

parroquia Yamana. 

 Realizar un recorrido a 

los lugares donde se 

han encontrado y 

extraído piezas que 

pertenecen a la cultural 

Palta. 

  Visitar a los moradores 

que conservan ciertas 

piezas y pedir que se las 

done para conservarlas 

a través de estrategias 

planificadas.  

 Parroquia Yamana 

 Cantón Paltas 

 Turistas que visitan 

la parroquia. 

 Formar un museo 

que permita 

conservar dichos 

vestigios que 

forman parte de su 

identidad de la 

parroquia Yamana.  

Talleres y 

Charlas  

 

 Concienciar a la 

comunidad local  

acerca del valor que 

tienen los restos 

arqueológicos dentro 

 

 Gestionar a través del  

Instituto Nacional de 

Patrimonio Cultural 

(INPC), la planificación y  

 Parroquia Yamana 

 Cantón Paltas 

 Comunidad 

Receptora 

 

 Participar en 

capacitaciones 

brindadas por 

Instituto Nacional 
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de la historia de su 

pueblo. 

ejecución de charlas y 

talleres dirigidos a la 

comunidad local con 

temas referentes a 

identidad cultural, 

importancia de la 

riqueza arqueológica 

etc. 

de Patrimonio 

Cultural (INPC), 

sobre el valor y la 

importancia de 

conservar los 

restos 

arqueológicos e 

impartirlas a la 

comunidad. 

RECURSOS NATURALES DE LA PARROQUIA RURAL YAMANA 

Plan de Manejo 

para el 

Bosque 

Suquinda 

 Conservar el recurso 

natural (Flora y 

fauna) y fuentes 

minerales con las 

que cuenta el 

Bosque suquinda.  

 Gestionar a través de la 

Universidad Nacional de 

Loja o Ministerio del 

Ambiente para que se 

realice un estudio 

técnico sobre el bosque 

Suquinda. 

 Bosque Suquinda 

 Parroquia Yamana 

 Cantón Paltas 

 Turistas que visitan 

la parroquia y el 

bosque suquinda. 

 

 Lograr que el 

bosque suquinda 

sea elevado a 

categoría de 

bosque protector 

por el Ministerio del 
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 Elaborar un inventario de 

la flora y fauna 

resguardada en el 

bosque. 

 Establecer Normas de 

buenas prácticas eco 

turísticas para quienes 

visiten el bosque 

Suquinda. 

 

Ambiente. 

INFRAESTRUCTURA EN ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

Programas de 

Señalética  

 

 Diseñar un sistema 

de señalética 

turística y gestionar 

su implementación 

para facilitar el 

 

 Realizar un estudio que 

permita diseñar un 

sistema de señalética 

apropiado para cada uno 

de los atractivos tanto 

 Parroquia Yamana 

 Cantón Paltas 

 Turistas que visitan 

la parroquia 

Yamana  

 

 Que el Gobierno 

Autónomo 

Descentralizado de 

la parroquia  

Yamana designé   
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acceso a los 

atractivos de la 

parroquia. 

naturales como 

culturales con los que 

cuenta la parroquia  

presupuesto de la 

partida 

presupuestaria que 

maneja para temas 

culturales y 

turísticos y financie 

el programa. 

PATRIMONIO CULTURAL 

Estudio sobre 

Memoria Oral 

(Costumbres y 

tradiciones 

ancestrales) 

 Documentar el 

patrimonio intangible 

que forma parte de 

la historia de la 

parroquia rural 

Yamana 

(costumbres y 

tradiciones, fiestas 

..etc) 

 Obtener información 

sobre el patrimonio 

tangible e intangible 

existente en la parroquia 

a través de visitas y 

entrevistas a personas 

conocedoras de la 

historia de la parroquia 

(ancianos). 

 Parroquia Yamana 

 Cantón Paltas 

 Turistas que visitan 

la parroquia. 

 Tesista ejecutora 

del estudio. 

 

Hacer uso de la Carta 

compromiso vigente 

entre la Universidad 

Nacional de Loja y la 

parroquia y solicitar la 

ayuda de un tesista de 

la Carrera de 

Administración 
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Turística para que 

realce dicho estudio 

como proyecto de 

tesis basándose en la 

línea de investigación 

de patrimonio cultural 

con la que cuenta la 

Carrera de Turismo.  

APOYO DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Crear convenios con 

entidades que 

permitan financiar 

proyectos. 

 

 Trabajar conjuntamente 

con las entidades 

bancarias para facilitar el 

proceso de créditos para 

las personas 

emprendedoras en el 

campo turístico. 

 

 Parroquia Yamana  

 Entidad Financiera 

 Emprendedores. 

 Turistas que visitan 

la parroquia  

 

 Presentar los 

proyectos 

establecidos a 

entidades que 

puedan financiar y 

que estén 

interesados con el 
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Establecer 

convenios con 

entidades 

financieras 

para 

emprendedores 

 Elaborar proyectos de 

turismo a partir de la 

iniciativa de la 

comunidad receptora 

(elaboración de 

artesanías etc.). para el 

desarrollo turístico de la 

parroquia y lograr su 

financiamiento a través 

de los créditos. 

mismo. 

 Participar en 

concursos sobre 

proyectos de 

emprendedores. 
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FASE IV:   

La presente fase pretende aportar con el diseño de un programa de 

desarrollo turístico tomando como referencia el principio de que un producto 

turístico es una propuesta de viaje, estructurada desde los recursos, a la que 

se incorporan servicios turísticos transporte, alojamiento, alimentación, 

guías, etc. (Chías, 2003). Por lo tanto, el producto deberá reunir como 

requisitos tres atributos fundamentales que son: atractivo, facilidades y 

accesibilidad.  

Por lo antes mencionado es considerable destacar que en la parroquia 

Yamana es deficiente uno de estos tres atributos fundamentales: las 

facilidades dentro de las cuales entran los “Servicios Turísticos” 

(Alojamiento, alimentación, guías. Etc.). En la parroquia el servicio 

alojamiento no existe, en cuanto al servicio de alimentación es brindado al 

visitante en pocas ocasiones por establecimientos informales los mismos 

que no cuentan con personal capacitado; en el caso del servicio de guianza 

es practicado de forma empírica es decir que las personas que lo prestan no 

han tenido una capacitación previa. 

Considerando que la demanda turística de la parroquia no justifica la 

implementación de nuevos establecimientos de servicios puesto que la 

mayoría accede a estos servicios en la cabecera cantonal y además porque 

su estadía en la  parroquia es menor a un día, sin embargo se establece un 

programa de mejoramiento al servicio existente, basado en  capacitaciones 

teórico prácticas  esto tomando en cuenta que la formación de las personas 

que brindan el servicio es parte de la eficiencia del mismo. 

Programa/Proyecto: Capacitación a personas que prestan servicios 

turísticos en la parroquia Yamana, a través de talleres teórico práctico. 

Objetivo: Formar personal capaz de brindar un buen servicio al turista que 

visita la parroquia 

Actividad: Programar, gestionar y desarrollar talleres teórico – prácticos con 

temas referentes a: manipulación de alimentos, guianza, y atención al 
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cliente. Formar grupos de personas que deseen ser guías de la parroquia  y 

hacer la respectiva gestión  solicitando capacitaciones. 

Beneficiarios: Prestadores de servicio de alimentación y guianza, parroquia 

rural Yamana, cantón Paltas, turistas que visiten la parroquia y accedan a 

estos servicios. 

Estrategia: Coordinar con Universidad Nacional de Loja específicamente 

con la Carrera de Administración Turística haciendo uso de la carta 

compromiso existente y cumpliendo con lo estipulado en la misma en lo 

referente a apoyo a la parroquia Yamana en temas de capacitación por parte 

de la institución. 
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6. CONCLUSIONES 

Luego de analizar e interpretar los resultados se llegó a las siguientes 

conclusiones: 

 El gobierno parroquial de Yamana ha demostrado un gran interés en la 

gestión de la actividad turística de su parroquia, sin embargo se 

evidencia un bajo poder de liderazgo para promover y coordinar el 

desarrollo turístico de la misma. 

 

 Del diagnóstico realizado en la parroquia se concluye que la 

infraestructura básica es insuficiente y poco equitativa en cada uno de 

los barrios, lo cual no permite a la parroquia brindar los  servicios que el 

turista demanda. 

  

 De acuerdo al análisis de la oferta de atractivos se concluye que la 

principal problemática que aborda la parroquia rural Yamana se enfoca 

al limitado aprovechamiento de los recursos naturales y culturales, 

situación que de manera directa ha impedido que la parroquia se 

desarrolle turísticamente. 

 

 En la actualidad Yamana aún conserva vestigios arqueológicos y de arte 

rupestre pertenecientes a la Cultura Palta, sin embargo es evidente  que 

las entidades competentes encargadas de velar por estos recursos no  

les ha dado el debido mantenimiento y esto ha conllevado a que se 

vayan deteriorando con el paso del tiempo debido a factores climáticos  

y a la acción del hombre. 

 

 La parroquia rural Yamana cuenta con 3 atractivos naturales y 7 

culturales que han sido considerados en el inventario del presente 

estudio, los cuales luego de un proceso de evaluación y jerarquización 

han sido catalogados con jerarquía I es decir atractivos sin méritos 

suficientes para generar corriente turística, en parte por no estar puesto 

en valor por las entidades pertinentes y la poca difusión ante la 

ciudadanía 
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 La planta turística, el equipamiento y  la oferta de servicios turísticos  se 

convierten en una debilidad para el desarrollo del turismo en la parroquia 

debido a que no existe servicios en alojamiento,  recreación, señalética 

turística entre otros servicios que faciliten la estadía del turista. 

 

 Los servicios turísticos que presta la comunidad están limitados 

básicamente al servicio de alimentación a través de establecimientos 

informales los mismos que no cubren las necesidades que el cliente 

requiere. 

 

 Según las encuestas aplicadas a los turistas que han visitado la 

parroquia rural Yamana señalan que en este sector no cuenta con un 

plan de marketing establecido que permita promocionar sus atractivos, 

situación evidenciada en la escasa información de los mismos en medios 

de comunicación como internet, radios, material impreso etc. 

 

 El taller participativo ejecutado con los involucrados de la actividad 

turística de la parroquia, fue fundamental para validar datos obtenidos 

durante el proceso, así como también fue un aporte indispensable para 

establecer y diseñar la matriz FODA y poder obtener los programas y 

proyectos prioritarios de la parroquia. 

 

 El análisis FODA realizado en el taller participativo determina la riqueza 

arqueológica, paleontológica y de arte rupestre en la parroquia Yamana 

están amenazados por la extracción y venta Ilícita de Piezas que 

pertenecen a la Cultura palta así como también al deterioro de los 

vestigios arqueológicos por acciones del clima y del hombre. 

 

 Del trabajo de campo realizado se concluye, que la población de la 

parroquia Yamana refleja un bajo conocimiento y desinterés en lo que se 

refiere a los beneficios que la actividad turística puede generar en su 

territorio. 
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 La problemática turística identificada en la Parroquia rural Yamana 

enfocada principalmente en la carencia del diagnóstico situacional 

turístico fue resuelta con el exitoso cumplimiento del presente trabajo 

investigativo. 

 

 Finalmente considerando los resultados del diagnóstico se determina 

que la parroquia rural Yamana en la actualidad no está preparada para 

desarrollar la actividad turística puesto que el sistema turístico 

determinado es insuficiente y deficiente para satisfacer las necesidades 

que los turistas que acuden a la misma  
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7. RECOMENDACIONES 

Luego de culminar con el presente estudio y efectuar cada uno de los 

objetivos se consideró las siguientes recomendaciones: 

 Se recomienda al Gobierno Autónomo Descentralizado de la parroquia 

rural Yamana tomar en cuenta el presente Diagnóstico Situacional 

Turístico como información base para la elaboración de nuevos 

proyectos de desarrollo turístico para la parroquia y asumir el liderazgo 

para su ejecución, aprovechando el creciente posicionamiento socio 

político que tienen hoy en día los gobiernos  parroquiales y de esta 

manera la parroquia se pueda desarrollar turísticamente.  

 

 Al Gobierno Autónomo descentralizado de la parroquia Rural Yamana 

realizar las gestiones necesarias para mejorar la infraestructura de 

servicios básicos que permita garantizar la calidad de vida de sus 

habitantes y al mismo tiempo  facilite los requerimientos del turista que 

visita la parroquia. 

 

 Tomando en cuenta el estado actual en el que se encuentran  las zonas 

de arte rupestre y arqueológicas de la parroquia Yamana se recomienda 

al Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC) salvaguardar el 

patrimonio tangible promoviendo un sistema de protección y 

conservación del mismo.  

 

 A la Oficina de Turismo del Ilustre Municipio del cantón Paltas se 

recomienda considerar los atractivos turísticos identificados en la 

parroquia Yamana para que formen parte del inventario cantonal y sean 

parte de posibles proyectos diseñados por el personal que labora en la 

misma. 

 

 Frente a la limitada oferta de servicios de la parroquia rural Yamana se 

recomienda al Gobierno Autónomo Descentralizado y la comunidad en 

general tomar conciencia que la actividad turística es beneficiosa para 
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todos y en forma mancomunada desarrollar nuevas prácticas de turismo 

en la zona como el turismo rural y comunitario. 

 

 Tomando en cuenta que la oferta del servicio de alimentación en la 

parroquia  es deficiente se recomienda a los prestadores de servicios  

mejorar  sus  establecimientos tanto en infraestructura, equipamiento y 

capacitación al personal que labora  para que de esta manera puedan 

brindar un servicio confiable al turista. 

 

 Considerando que el Bosque Suquinda es la principal  fuente de 

abastecimiento del líquido vital en la comunidad y el habitad de muchas 

especies de flora y fauna características de la parroquia se recomienda 

al Ministerio de Ambiente amparar este recurso natural a través de su 

protección legal. 

 

 Al Ministerio de Turismo se recomienda facilitar cursos de capacitación 

en temas referentes a guianza turística con la finalidad de ir preparando 

poco a poco a la comunidad ya  que en la actualidad el servicio se ha 

venido dando de una forma empírica. 

  

 A la comunidad receptora se recomienda conservar sus costumbres, 

tradiciones y huellas plasmadas en las piezas arqueológicas 

encontradas en los distintos sitios de la parroquia ya que son parte de su 

identidad cultural y es deber de ellos mantener y preservar. 

 

 A la Carrera de Administración Turística de la UNL se recomienda tomar 

en cuenta los proyectos de estudio expuestos en los resultados del 

tercer objetivo proponiendo nuevas líneas de investigación y designando  

nuevos tesistas que puedan trabajar en la parroquia y así aportar para 

su desarrollo turístico. 

 

 

 



145 
 

8. BIBLIOGRAFÍA  

ABENDAÑO, A. (2008). Planificacíon Estrategica. Quito. 

ALVARO, M. C. (2004). INTRODUCCIÓN RUPESTRE WEB. Recuperado el 

22 de 08 de 2012, de INTRODUCCIÓN RUPESTRE WEB: 

http://www.rupestreweb.info/introduccion.html 

ÁLVARO, M. C. (2004). INTRODUCCIÓN RUPESTRE WEB. Recuperado el 

22 de 08 de 2012, de INTRODUCCIÓN RUPESTRE WEB: 

http://www.rupestreweb.info/introduccion.html 

Caja de Herramientas . (s.f.). Recuperado el 20 de 07 de 2012, de Caja de 

Herramientas : 

http://www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/Empresarios/foda.htm 

CAMPANA, F. (2009). Yamana. Yamana. 

Carla, Ricaurte Quijano. (2009). MANUAL DE DIAGNÓSTICO TURÍSTICO 

LOCAL. Recuperado el 12 de 05 de 2012, de dspace.espol: 

http://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/8300/4/Manual

%20de%20diagn%C3%B3stico%20tur%C3%ADstico%20local.pdf 

GAD.Gobierno Autonómo Descentralizado El Tambo, 2. (2012). Plan de 

ordenamiento territorial de la parroquia El Tambo. Loja. 

Gilda Vanesa Zuñiga Guevara. (2007). dspace.espol.edu.ec. Recuperado el 

23 de 06 de 2012, de dspace.espol.edu.ec: 

http://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/4624/1/7145.pd

f 

Gobierno Autónomo Desentralizado de la parroquia Yamana. (2012). Plan de 

desarrollo y Ordenamiento territorial de la Parroquia Yamana. 

Catacocha . 

GRUPO URD. (julio de 2002). global study participation. Recuperado el 01 

de Julio de 2012, de global study participation: 

http://www.globalstudyparticipation.org/espanol/methodo/marp.htm 

Grupo URD. Iris Carrena. (21 de Mayo de 2012). Scribd. Recuperado el 05 

de Julio de 2012, de Scribd: http://es.scribd.com/doc/90803311/El-

Metodo-de-Analisis-Rapida-y-Planificacion-Participativa-Iris 

HCPL. (s.f.). Viva Loja. Recuperado el 22 de 07 de 2012, de Viva Loja: 

http://www.vivaloja.com/content/view/708/421/ 

Honorable Consejo Provincial de Loja. (24 de 06 de 2008). Viva Loja. 

Recuperado el 22 de 07 de 2012, de Viva Loja: 

http://www.vivaloja.com/content/view/933/197/ 



146 
 

MAGADÁN, M. R. (2008). Planificación turística y desarrollo sostenible. 

España: Castilla. 

Maria Ester Gonzalez . (09 de 2008). Instituto Interamericano de 

Cooperación para la agricultura (IICA) Turismo Rural en Ecuador . 

Recuperado el 10 de 08 de 2012, de Instituto Interamericano de 

Cooperación para la agricultura (IICA) Turismo Rural en Ecuador : 

http://www.iica.int/Esp/organizacion/LTGC/agroturismo/Estudios%20A

ndina/Turismo%20Rural%20en%20Ecuador.pdf 

Ministerio de Turismo . (2004). Metodologia para Inventario de Atractivos 

Turísticos. Loja, Loja, Ecuador. 

MINISTERIO DE TURISMO, E. (2004). Metodología para inventarios 

turísticos. Quito, Ecuador: Publicaciones ecuatorianas. 

Organización Mundial del Turismo OMT . (s.f.). Introducción al Turismo. 

Recuperado el 22 de 07 de 2012, de Introducción al Turismo: 

http://www.utntyh.com/wp-content/uploads/2011/09/INTRODUCCION-

AL-TURISMO-OMT.pdf 

Organización Mundial del Turismo OMT. (2008). Entender el Turismo: 

Glosario Básico. Recuperado el 19 de 08 de 2012, de Entender el 

Turismo: Glosario Básico: http://media.unwto.org/es/content/entender-

el-turismo-glosario-basico 

Paladines, M. (2008). EL ARTE RUPESTRE EN LAS PARROQUIAS DE 

YAMANA Y SAN ANTONIO Y OTROS SECTORES DEL CANTÓN 

PALTAS . Yamana. 

PERES, G. (2009). diagnóstico turístico., (págs. 12,14). quito. 

RICAURTE, K. (2009). Manual de diagnóstico turístico. Cuenca: 

Publicaciones. 

RODRIGUEZ, M. L. (09 de 07 de 2009). AULAS VIRTUALES. Recuperado el 

21 de 04 de 2012, de AULAS VIRTUALES: 

http://aulasvirtuales.wordpress.com/2008/07/09/caracteristicas-de-la-

oferta-y-la-demanda-turísticas/ 

SALCEDO, R. E. (Mayo de 2009). repositorio.ute.edu.ec. Recuperado el 07 

de 2012, de CREACIÓN DE RUTAS TURÍSTICAS 

GASTRONÓMICAS DE LA PROVINCIA DE LOJA: 

http://repositorio.ute.edu.ec/bitstream/123456789/8542/1/37445_1.pdf 

Valdivieso, A. (25 de 08 de 2012). MAPA GEOREFERNCIAL DE LA 

PARROQUIA YAMANA. MAPA GEOREFERNCIAL DE LA 

PARROQUIA YAMANA. Pindal, Loja, Ecuador. 



147 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. ANEXOS 

 

 

 

 

 



148 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 1. Anteproyecto 
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1. TÍTULO 

¨DIAGNÓSTICO SITUACIONAL TURÍSTICO DE LA PARROQUIA 

RURAL YAMANA DEL CANTÓN PALTAS DE LA PROVINCIA DE 

LOJA¨ 

2. PROBLEMÁTICA 

El turismo en el inicio del siglo XXI es probablemente la actividad económica 

más importante del mundo, se constituyó en una alternativa económica 

viable en zonas rurales que afrontaban la pérdida de competitividad de las 

demás actividades productivas tradicionales agropecuarias y otras. Desde 

fines del siglo pasado, se ha observado un crecimiento significativo de la 

oferta turística como un eje de desarrollo a nivel nacional. 

El Ecuador es un país que muestra condiciones particulares en su medio 

ambiente y sus variados ecosistemas han configurado escenarios con una 

altísima diversidad biológica los cuales al ser conjugados con la 

pluriculturalidad de nuestros pueblos lo convierten en un escenario mega 

diverso multicultural y multiétnico que atrae gran corriente de turistas al país. 

Siendo el turismo una alternativa de desarrollo económico y social debe 

fundamentarse sobre criterios de sostenibilidad, es decir, que debe 

beneficiar a todos los actores involucrados, que sea viable económicamente 

y equitativo, comercialmente rentable, ecológicamente sostenible, 

socioculturalmente aceptable y que proporcione un alto grado de satisfacción 

al turista. 

El turismo debe asentarse sobre la diversidad de oportunidades ofrecidas 

por las economías locales, deberá integrar y contribuir positivamente al 

desarrollo de las economías regionales, promoviendo las formas alternativas 

de turismo coherentes con los principios del desarrollo sostenible: turismo de 

aventura, agroturismo, turismo de estancia, observación de la flora y fauna, 

avistamiento de aves, turismo científico, arqueológico, espeleología y 

turismo cultural.  

Ecuador está conformado por 24 provincias, definidas en 4 regiones: costa, 

andes, amazonia y galápagos. Al extremo sur oriental se encuentra ubicada  
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a la provincia de Loja, con más de diez mil kilómetros de extensión, se dibuja 

con irregular topografía, produciendo una extensa gama de climas y 

microclimas que abarcan desde el tropical seco hasta el templado andino, 

está llena de riqueza, cultura y tradición, guarda en cada uno de rincones 

diversidad cultural y natural que la hacen única. La provincia de Loja está 

constituida por 16 cantones dentro de los cuales se realizan diversas 

modalidades de turismo como son agroturismo, turismo arqueológico, 

turismo comunitario, turismo religioso, ecoturismo entre otras.  

El cantón Paltas al ser parte de ella no podía ser la excepción muestra al 

igual que todos sus cantones un magnifico potencial turístico marcado en 

cada una de sus 9 parroquias, tal es el caso de mi objeto de estudio la 

PARROQUIA RURAL YAMANA ubicada en la parte centro del cantón, a 

una distancia de 20km de la cabecera cantonal, cuenta con 

aproximadamente 21.7 km2 en los cuales encontramos su riqueza natural y 

cultural evidenciada en los restos arqueológicos ubicados en las zonas de la 

Rinconada, Polo Polo y Barrial Blanco, así como también la diversidad de 

flora y fauna resguardada en el bosque protector Suquinda, cascada de las 

mariposas y de las minas, tradiciones como el peculiar intercambio de 

imágenes entre otros que al unirlos al carisma y amabilidad de su 

gente conforman una experiencia muy agradable al visitar el sector. 

A pesar del potencial turístico con el que cuenta la parroquia rural Yamana 

cabe señalar que a través de dos sondeos realizados a las personas 

involucradas en la actividad turística del sector se puede evidenciar que la 

parroquia carece de un diagnóstico situacional turístico, provocando que no 

exista un inventario de atractivos, servicios turísticos ni personal capacitado 

lo que ha limitado a la parroquia a desarrollarse turísticamente. 

Cabe destacar que la implementación del Diagnóstico Turístico aportara de 

manera positiva a la comunidad ya que este pretende generar nuevas 

alternativas para el desarrollo turístico del sector a partir de la 

caracterización del sistema turístico de la parroquia 
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3. JUSTIFICACIÓN 

Cumpliendo con la malla curricular en la que los décimos módulos de la 

carrera de ingeniería en administración turística realizan el curso de 

titulación que tiene como enunciado “La investigación turística y su 

incidencia en el desarrollo de la Región Sur del País, se plantea el trabajo de 

tesis denominado “DIAGNÓSTICO SITUACIONAL TURÍSTICO DE LA 

PARROQUIA RURAL YAMANA DEL CANTÓN PALTAS DE LA PROVINCIA 

DE LOJA siendo un requisito indispensable para la obtención del título 

profesional según el criterio de la normativa legal (art 129) del reglamento 

del régimen académico del sistema Nacional de Educación Superior en el 

nivel de formación profesional. 

La razón principal para desarrollar este trabajo investigativo es caracterizar a  

la parroquia rural Yamana, a través de un diagnóstico turístico que permita 

conocer la situación actual de esta actividad de la misma forma aportar a la 

sociedad con soluciones, en cumplimiento a los objetivos de la Universidad 

Nacional de Loja de vincularse con la colectividad y sirva de punto de partida 

para la planificación turística local y regional. 

Al mismo tiempo se pretende integrar las parroquias urbanas y rurales del 

cantón Paltas, en los programas de desarrollo y en las estrategias 

nacionales de reducción de la pobreza para fomentar el buen vivir de los 

actores e involucrados y de esta forma buscar alternativas para mejorar el 

uso eficiente de los recursos que posee la comunidad. 

También intenta profundizar el estudio de los atractivos turísticos, aquellos 

que ya son aprovechados turísticamente con sus fortalezas y debilidades y 

los que se debería tomar en cuenta, definiendo aspectos de utilización y 

conservación. Simultáneamente proponiendo la adecuación correcta de los 

sitios de atracción turística y ofreciendo servicios de calidad en los distintos 

lugares de interés se lograra aumentar la demanda y aumentar los ingresos 

económicos de los habitantes de la comunidad receptora. 

Fortaleciendo las bases sociales en los aspectos de planificación y gestión 

turística de la parroquia rural Yamana del cantón Paltas, con el propósito de 
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mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Del mismo modo uno de los 

propósitos es dar la oportunidad de la gestión autónoma de los territorios, la 

revitalización de sus culturas, la dinamización de sus actividades productivas 

y la oportunidad de aportar, desde la práctica de la interculturalidad, la 

construcción de una sociedad solidaria y responsable. Fortaleciendo las 

manifestaciones culturales de la parroquia para que sirvan de base de 

estudio para próximas investigaciones, e inclusive plantear la forma para 

rescatar la identidad cultural de los habitantes de la comunidad. 

 

4. OBJETIVOS 

4.1 GENERAL 

Identificar alternativas de desarrollo turístico de la Parroquia Rural Yamana 

del Cantón Paltas de la Provincia de Loja a través de un diagnóstico turístico 

4.2 ESPECIFICOS 

1. Caracterizar la situación actual del turismo en la parroquia rural Yamana 

del cantón Paltas de la provincia de Loja con sus oportunidades y 

limitaciones. 

2. Determinar la composición de la oferta y demanda turística de la 

parroquia rural Yamana del cantón Paltas de la provincia de Loja. 

3. Diseñar estrategias de desarrollo turístico de la parroquia rural Yamana 

del cantón Paltas de la provincia de Loja. 

 

5. ESQUEMA TENTATIVO DE CONTENIDOS 

5.1 MARCO CONCEPTUAAL 

5.1.1 TURISMO 

5.1.1.1 TURISMO EN EL ECUADOR 

5.1.1.1.1 Modalidades de turismo  

5.1.2 PLANIFICACION TURÍSTICA  

5.1.2.1 Proceso de planificación turística  

5.1.3 SISTEMA TURÍSTICO  

5.1.3.1 Caracterización del sistema 

5.1.4 DIAGNÓSTICO TURÍSTICO  
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5.1.4.1 Fase de diseño del diagnóstico 

5.1.4.1.1 Definición del tipo de planificación 

5.1.4.1.2 Delimitación del área de estudio 

5.1.4.1.3 Revisión de documentos  

 5.1.4.1.4 Planificación del trabajo de campo 

5.1.4.2 Fase de recolección de la información de campo 

 5.1.4.2.1 Ficha de diagnóstico turístico  

5.1.5 OFERTA TURÍSTICA 

5.1.5.1 Componentes de la demanda turística 

5.1.6 DEMANDA TURÍSTICA  

5.1.6.1 Factores que la determinan  

5.1.6.2 Características 

5.1.6.3 Componentes de la demanda turística 

5.1.6.4 Factores que obstaculizan su desarrollo 

 5.1.7 INVENTARIO DE ATRACTIVOS 

5.1.7.1 Importancia 

5.1.7.2 Etapas para elaborar el inventario de atractivos 

 5.1.7.2.1 Clasificación de los atractivos   

5.1.7.2.2 Recopilación de información 

5.1.7.2.3 Trabajo de campo  

5.1.7.2.4 Evaluación y jerarquización        

5.1.8 ANALISIS FODA 

5.1.8.1 Componentes  

5.2. MARCO REFERENCIAL 

5.2.1 CANTON PALTAS 

5.2.2 PARROQUIA YAMANA 

5.2.2.1 Historia de la parroquia Yamana 

5.2.2.2 Ubicación de la parroquia 

5.2.2.3 Población 

5.2.2.4 Limites 

5.2.2.5 División política 

5.2.2.6 Clima 

5.2.2.7 Temperatura 
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5.2.2.8 Hidrografía 

5.2.2.9 Orografía 

5.2.2.10 Relieve 

5.2.2.11 Flora 

5.2.2.12 Fauna 

5.2.2.13 Economía 

5.2.2.14 Cultura 

5.2.2.15 Costumbres y tradiciones 

5.2.2.16 Turismo en la parroquia 

 

6. METODOLOGÍA 

6.1 METODOLOGÍA TÉCNICA 

6.1.1 Métodos y Técnicas 

6.1.1.1 Método Científico.- este método permitirá llegar al conocimiento de 

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

mediante la conjugación de la reflexión comprensiva y el contacto directo 

con la realidad objetiva. 

6.1.1.2 Método Analítico: Este método permite la descomposición de las 

características internas de los componentes del sistema turístico que se 

encuentran en la Parroquia, para identificar el problema las causas y sus 

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

aspectos esenciales y las relaciones fundamentales del sistema turístico que 

se manifiestan en el área de estudio. 

6.1.1.3 Método Sintético: Este método permite ordenar y reconstruir todo lo 

descompuesto en el método anterior, para de esta manera poder plantear 

posibles estrategias de desarrollo turístico. 

Cuando se utiliza el análisis sin llegar a la síntesis, los resultados no sé 

comprenden verdaderamente y cuando ocurre lo contrario el análisis arroja 

resultados ajenos a la realidad. 
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6.1.1.4 Método Descriptivo: Este método se fundamenta en describir cada 

uno de los componentes del sistema turístico. Las principales características 

de este método son: 

El conocimiento detallado de los rasgos internos del sistema turístico. 

El tratamiento de la información recopilada y procesada de manera 

descriptiva y cualitativa. Sin llegar a un análisis cuantitativo de los resultado 

Finalmente por su carácter descriptivo, no cuenta con los suficientes 

elementos para demostrar científicamente la problemática descrita en el 

proyecto 

6.1.1.5 Método Bibliográfico.- ayudara en la recopilación de la información 

a través de libros, trípticos, guías que permitan obtener cualquier dato del 

lugar. 

6.1.1.6 Técnica de Observación: Consiste en realizar un sondeo rápido del 

lugar de estudio para obtener información básica del sistema turístico así 

como identificar los actores directamente involucrados en la actividad 

turística.  

6.1.1.7 Técnica de la entrevista: La entrevista permite obtener información 

mediante un sistema de preguntas a través de la interrelación verbal con los 

involucrados de la actividad turística del sector. 

6.1.1.8 Técnica de la Encuesta: Esta técnica sirve para obtener información 

a través de indicadores de la demanda identificada y así conseguir 

resultados de carácter cualitativo y cuantitativo para conocer la opinión y 

valoración del tema de estudio. 

6.1.1.9 La muestra 

Esta técnica es necesaria para obtener el número exacto en encuestas que 

serán aplicadas al universo seleccionado. 

Para la aplicación de la muestra se tomará en cuenta la siguiente fórmula 

que permite medir universos finitos: 
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n= tamaño de la muestra 

Z= nivel de confianza (1.96) 2 

p= probabilidad a favor (0.5) 

q= probabilidad en contra (0.5) 

e= margen de error de estimación (0.005)2 =0.0025 

 N= Universo proyectado. 

 

6.1.2. Metodología por objetivos 

Para el cumplimiento del primer objetivo específico que es ¨Caracterizar la 

situación actual del turismo en la parroquia rural Yamana del cantón 

Paltas de la provincia de Loja con sus oportunidades y limitaciones¨, se 

utilizará el método científico, analítico-sintético, descriptivo, bibliográfico, 

técnica de la observación y se realizará la adaptación de la matriz de 

levantamiento de información de Carla Ricaute Quijano ajustándola a la 

realidad de la parroquia en estudio. 

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

parroquia rural Yamana se utilizara el método científico y bibliográfico. En el 

caso de la demanda se utilizará la técnica de la encuesta, para conseguir el 

número exacto de encuestas se tomaran registros de las oficinas de 

información turística y establecimientos de hospedaje referente a los turistas 

que llegan al lugar de estudio 

La oferta turística se determinara a través de la metodología del Ministerio 

de Turismo para levantamiento de información de los atractivos turísticos.  

Para analizar los establecimientos que ofrecen servicios turísticos primero se 

revisará la información existente en las oficinas de turismo de la parroquia y 

se realizara un recorrido de campo para verificar y constatar los datos 

existentes, en el caso de no existir información se levantara la misma por 

medio de una matriz entregada por la oficina de información turística ITUR 

del Ilustre Municipio de Loja o se utilizara la matriz de Carla Ricaute Quijano 

referente a los prestadores de servicios 

Para el cumplimiento del tercer objetivo que es ¨Diseñar estrategias de 

desarrollo turístico de la parroquia rural Yamana del cantón Paltas de la 
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provincia de Loja¨, se diseñara una matriz de involucrados y una matriz 

FODA que permitirá evidenciar la situación interna del área de estudio, como 

también la situación externa que influye de manera directa e indirecta en la 

misma. 

Dentro de los factores internos se describirán las fortalezas y debilidades 

que presenta la Parroquia, y una vez descritas se realizara un análisis para 

destacar la de mayor relevancia. 

Dentro de los factores externos se detallaron las amenazas y oportunidades 

en los cuales se pueda detectar los problemas los mismos que serán 

priorizados y que puedan ser propuestas para objeto de solución. 

 

6.2 Metodología de campo 

Se efectuara una salida por parte de los tutores para entregar la propuesta 

de las líneas de investigación del programa de titulación de los estudiantes 

de los décimos módulos de la Carrera de Ingeniería en Administración 

turística de la Universidad de Loja a la Parroquia Rural Yamana del Cantón 

Paltas de la provincia de Loja. 

Se realizara dos sondeos preliminares por parte de los estudiantes el 

primero se realizará en base a una ficha de observación para ubicar los 

aspectos más importantes de la parroquia y los involucrados de la actividad 

turística del sector. El segundo sondeo se realizara a través de una 

entrevista a los involucrados para identificar la problematización, el tema y 

problema de la tesina. 

Se realizara una salida el mes de abril por parte de los tutores de las tesinas 

con la finalidad de firmar las cartas compromiso para delimitar las 

obligaciones de los involucrados. 

Se efectuara dos salidas por parte de los estudiantes el mes de mayo para 

aplicar el levantamiento de información para llenar la matriz del diagnóstico 

situacional turístico de la parroquia rural Yamana del cantón Paltas de la 
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Provincia de Loja y dos salidas para analizar las oportunidades y limitaciones 

de la parroquia. 

Se realizaran una salida el mes de mayo por parte de los tutores para 

verificación del objetivo general y el primer objetivo específico. 

Se realizaran dos salidas el mes de junio por parte de los estudiantes para el 

cumplimiento del segundo objetivo de realizar un estudio de la oferta y 

demanda y dos salidas para identificar las estrategias de desarrollo turístico 

de la parroquia. 

Se realizará una salida por parte de los tutores el mes de junio para 

verificación del cumplimiento del segundo y tercer objetivo. 

Se realizara una salida de estudiantes y profesores el mes de julio para 

socializar la tesina de la parroquia correspondiente. 

 

6.3 Resultados 

Los estudiantes culminarán con el estudio de campo y el desarrollo de su 

tesis para obtener el título de Ingenieros en Administración Turística. 

El levantamiento de información para el diagnóstico turístico servirá para 

identificar los proyectos y programas que puedan desarrollarse en la 

diferentes parroquias al mismo tiempo proponer algunas rutas turísticas y 

productos turísticos. 

El resultado de la tesis será socializado y entregado a la parroquia en la cual 

se desarrollará el estudio. 
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7. CRONOGRAMA 

 
 ACTIVIDADES 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Planteamiento de las líneas   x                   

Ubicación de estudiantes por lineamientos  x X                  

Ubicación por parroquias y comunidades     X                 

Sondeo Nº 1                                      x                

Sondeo Nº 2      X               

Elaboración Del Plan de Investigación       x x             

Socialización de la carta compromiso        x             

Presentación, revisión y aprobación del plan 

de investigación 

       x             

Tramites de pertinencia         x            

Aplicación de herramientas          x x x x         

Tabulación de resultados             x x X       

Elaboración de propuesta               x x     

Presentación del borrador de tesina                 x    

Corrección del borrador de tesis                  x   

Trámites legales                   x  

Disertación de la tesina                    X 
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8. PRESUPUESTO  

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizará los siguientes 

recursos: 

8.1 RECURSOS 

8.1.1 Recursos Humanos 

 La investigación estará a cargo de la aspirante María del Cisne Cueva 

Riofrío     

 Director de tesis: Ing. María Helena Iñiguez Mg.Sc 

 Personas involucradas en la actividad turística del sector 

 Gobierno autónomo descentralizado de la parroquia Yamana. 

8.1.2 Recursos Materiales 

 Material de escritorio: papel bond, carpetas, borrador, lápices. Esferos  

 Bibliografía: textos, revistas, folletos, internet, informes. 

 Computador 

 Impresora. 

 Cámara Digital  

 GPS 

 Flash memory 

 Cds 

8.1.3 Recursos Institucionales 

Las fuentes de información bibliográficas serán: Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la parroquia Yamana, Documentos que reposan en el 

Colegio Monseñor Francisco Valdivieso Alvarado, Biblioteca del Área 

Jurídica, social y administrativa de la Universidad Nacional de Loja, Internet, 

bibliotecas públicas y privadas. 

 

8.2. COSTOS 

8.2.1 INGRESOS 

Aspirante María del Cisne Cueva Riofrío     1370,00 
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8.2.2 EGRESOS 

DATALLE VALOR 

Material de oficina  100,00  

Impresiones y empastado  100,00 

Bibliografía 100,00 

Cámara fotográfica y GPS 350,00 

Internet  50,00 

Gastos de movilización 350,00 

Gastos de alimentación 200,00 

Gastos de tramitación  50,00 

TOTAL 1300,00 

Imprevistos (5%) 65 

TOTAL GASTOS 1365,00 

 

8.3. FINANCIAMIENTO 

El presente estudio será financiado el 100% con recursos propios de la 

aspirante María del Cisne Cueva Riofrío. 
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ANEXO Nº 2.1.Ficha de caracterización turística 

 

1. DATOS GENERALES 

1.1. Ubicación geográfica de la parroquia  

1.2. Descripción 

1.3. División política de la parroquia 

1.4. Extensión y límites 

1.5. Clima y temperatura  

1.6. Orografía y relieve 

1.7. Altura y precipitación 

1.8. Hidrografía 

 

2. ANALISIS ECOLOGICO Y AMBIENTAL 

2.1 Análisis ecológico 

2.2 Formaciones vegetales 

2.3 Recursos naturales 

2.4 Flora  

2.5 Fauna 

Especie Nombre científico Nombre común 

   

   

 

2.6  Áreas naturales 

 TIPO DE ÁREAS NATURALES  

Nombre  
Propietario Categoría de 

manejo 
Características 

    

    

Fuente: 
Elaboración: 

 

2.6.1 Antecedentes del área protegida 

2.6.2 Análisis de la gestión ambiental 

2.6.3 Análisis de la gestión social. 

 

3. ANALISIS POLÍTICO POBLACIONAL 

3.1 Organización política y social 

3.2 Antecedentes demográficos 

3.3 Datos poblacionales 
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3.3.1  Número aproximado de habitantes de la parroquia. (Esta Información 

la puede encontrar en la página Web del INEC) 

Fuente ______________________________________ 

 

 NUMERO 

Hombres  

Mujeres  

TOTAL  

 

3.3.2 Distribución y densidad poblacional  

Distribución poblacional por barrios / sectores 

BARRIO / SECTOR POBLACIÓN NO. DE 
HECTÁREAS  

   

   

Total    

Fuente:  

Elaboración: 

 

4. ANALISIS SOCIOECONÓMICO 

4.1  Dimensión económica 

4.1.1 Antecedentes económicos  

4.1.2 Actividad económica del sector 

4.1.3  Cuáles son las tres actividades productivas más rentables de la 

Parroquia. Nómbrelas. 

1.__________________________________________________________ 
2.__________________________________________________________ 
3.__________________________________________________________ 
Fuente:  

4.2 Datos económicos  

4.2.1 Producción agrícola  

PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y DESTINO 

BARRIO / SECTOR PRODUCTOS 
AGRICOLAS 

DESTINO 

   

   

   
  Fuente: 
  Elaboración:  
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4.2.2 Producción pecuaria 

PRODUCTOS PECUARIA Y DESTINO 

Barrio / sector Productos pecuarios Destino 

   

   
  Fuente: 
  Elaboración:  
 

4.2.3 Producción ganadera  

PRODUCTOS GANADEROS Y DESTINO 

Barrio Productos ganaderos Destino 

   

   

   

Fuente:  
Elaboración:  
 

4.2.4 Producción artesanal 

PRODUCTOS ARTESANALES Y DESTINO 

Barrio Productos artesanales Destino 

   

   

Fuente:  
Elaboración:  
 

4.2.5 Actividades extractivas en el Sector 

ACTIVIDADES EXTRACTIVAS Y DESTINO 

Barrio / 
sector 

Extracción de 
recursos no 
renovables 

Renovables  Actividad Destino 

     

     

     
  Fuente: 
  Elaboración:  

 

4.3 Tipo de actividad en la que participa la parroquia: puede marcar más de 

uno si así fuere el caso. 

 

TRABAJO EN GRUPO  
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MINGA  

REUNIÓN PARROQUIAL  

OTRAS   

COMENTARIO _____________________________________ 

 

5. ANALISIS HISTORICO CULTURAL 

5.1 Aspectos históricos de la comunidad. 

5.1.1 Aspectos culturales de la comunidad. 

5.1.2 Gastronomía  

CUADRO DE COMIDAS Y BEBIDAS TRADICIONALES  

BARRIO / SECTOR COMIDAS Y 
BEBIDAS 

PREPARACIÓN 

   

   

   

   

   

 

CUADRO DE COMIDAS Y BEBIDAS TÍPICAS 

BARRIO / SECTOR COMIDAS Y 
BEBIDAS 

PREPARACIÓN 

   

   

   

   

 

5.1.3 Leyendas 

5.1.4 Tradiciones 

5.1.5 Artesanías 

5.1.6 Música y danza 

5.1.7 Vestimenta 

5.1.8 Juegos populares 

5.1.9 Leyendas 

5.1.10 Festividades 

CUADRO DE FESTIVIDADES DE LA PARROQUIA 

 

FIESTAS CIVICAS  

Fecha Lugar Motivo Forma de 
festejar 
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FIESTAS RELIGIOSA  

    

    

     Fuente:   
     Elaboración: 
 
 
6. GOBERNANZA 

6.1 Dimensión político- institucional  

6.1.1 Qué tipo de organizaciones tiene la parroquia (marque con una x): 

 
TIPO DE ORGANIZACIÓN  

1. JUNTA PARROQUIAL  

2. COMITÉ DE BARRIO  

3. DIRECTIVA COMUNITARIA  

4. COMITÉ DE DESARROLLO  

5. COOPERATIVAS  

6. ORGANIZACIÓN DE MUJERES  

7. COMITÉ DE PADRES DE FAMILIA  

8. ORGANIZACIONES RELIGIOSAS  

9. CLUBES  

10. ASOCIACIONES DE TURISMO  

11.OTRAS____________________________________________________ 

 

6.1.2 De qué instituciones recibe o ha recibido apoyo la parroquia para su 

desarrollo: nombre a las instituciones involucradas, el periodo en que 

se recibió el apoyo de las mismas. Puede obtener información en 

municipios, juntas parroquiales o el líder de la comuna. 

INSTITUCIÓN NOMBRE DESDE HASTA ACTIVIDA

D 

1. NACIONALES 

    

    

    

    

     

2.INTERNACIONAL     
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ES     

 

6.1.3 Organizaciones que actualmente trabajan en la parroquia 

Nombre de la organización Sector 

  

  
   Fuente: 
   Elaboración: 
 

6.1.4 Existen planes o proyectos de desarrollo en la parroquia. Si es así, 

nombre el plan o proyecto; y, el año en que se empezó o empezara a 

ejecutar. 

SI  

NO  

 

 

 

 
7. COMUNIDAD RECEPTORA 

 

7.1 Tipo de empleo turístico (solo para comunidades que prestan servicios 

turísticos). 

Para contestar esta pregunta se encuesto a ……… personas. 

                PORCENTAJE 

3. Empleos formales en turismo (personal 
con contrato verbal o escrito, 
establecimientos con documentos en 
regla) 

 

4. Empleos informales en turismo 
(vendedores informales, prestadores de 
servicios sin documentos en regla o sin 
permisos de funcionamiento) 

 

Fuente: 
Elaboración: 

 
7.2 Tipo de actividad en la que participa la comunidad: puede marcar más 

de uno si así fuere el caso.  

 

1. Trabajo en grupo 

2. Minga 

3. Asamblea comunitaria 

4. Otras 

 

PLAN AÑO 
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Comentarios…………………………………………………………………… 

 

7.3 Ha participado la Comunidad o la Directiva Comunitaria en la 

elaboración de los Planes Estratégicos locales con: 

             SI       NO 

1. Municipio 

2. Gobierno provincial 

 

7.4 Destrezas para turismo encontradas en la comunidad. El encuestador 

puede preguntar dentro de la comunidad una vez que haya logrado el 

acercamiento y establecerá el número de personas que tengan las 

siguientes habilidades (Se puede obtener esta respuesta a través de 

encuestas a los moradores). 

       # de personas 

1. Inglés 

2. Capacidad o experiencia en guianza 

3. Cocina 

4. Contabilidad / administración 

5. Otra……………………………………. 

 

7.5  Actitud de la comunidad hacia la actividad turística. El encuestador 

puede preguntar dentro de la comunidad una vez que haya logrado el 

acercamiento y establecerá el número de personas que tengan las 

siguientes habilidades (Se puede obtener esta respuesta a través de 

encuestas). 

Para contestar esta pregunta se encuestó a ……. personas. 

 

         % relativo  

1. El turismo es considerado como un 
instrumento importante de desarrollo 
(es considerado en planes, políticas, 
hay asociaciones de prestadores de 
servicios turísticos, etc.) 
 

2. El turismo es una actividad 
económica alterna y estacional (La 
comunidad se dedica a la actividad 
turística solamente durante 
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temporada alta, en temporada baja 
se dedica a otras actividades). 

 
3. Indiferencia hacia el desarrollo local 

de la actividad turística (La 
comunidad no contesta preguntas 
relacionadas al turismo, no opinan) 

 
4. Rechazo hacia el desarrollo de la 

actividad turística en la comunidad 
(La comunidad rechaza el desarrollo 
turístico, considera que es peligroso, 
no cree que solucione sus problemas 
económicos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.6  Problemas sociales que según el encuestador pueden afectar al 

desarrollo turístico de la comunidad. Se pueden identificar también 

necesidades de capacitación de acuerdo a los resultados obtenidos en la 

pregunta (5.6). 

Comentarios:…………………………………………………………………………

……………… 

Auxiliar de campo: 

Fecha:  

8. INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS 

8.1 TRANSPORTE Y ACCESIBILIDAD 

8.1.1. Distancias 

Identifique las distancias que hay desde el punto de partida (centro turístico 

más cercano o ciudad principal) hasta la parroquia, así como el tiempo de 

recorrido y medio de transporte. 

 1 
Bus 

2 
Camioneta 

3 
bestias 

4 
caminando 

PUNTO DE PARTIDA:  

Distancia a la cabecera 
parroquial (Km): 

    

Distancia a la cabecera 
cantonal (km): 
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Fuente:  

Elaboración: 

 

8.1.2 Principales vías de acceso a la parroquia: 

1 PAVIMENTADA/ ASFALTADA  

2. ADOQUINADA 7  

3. EMPEDRADA  

4. LASTRADA  

5. DE TIERRA (CARROSABLE)  

6. SENDERO   

7. OTRO  

 

8.1.3 Para llegar a la parroquia (o dentro de ella) existe señalización: 

 a) VIAL 

 

 1. Sí 

2. No 

 

 

b) TURÍSTICA 

1. Sí 

2. No 

 
 

8.1.4 En la parroquia se hace uso de los siguientes transportes públicos 

(puede marcar más de una opción): 

 

1. COOPERATIVA  

2. BUS  

3. CAMIONETA   

4. TAXIS   

5. NINGUNO  

PUNTO DE PARTIDA: 

Distancia a la cabecera 
parroquial (Km): 

    

Distancia a la cabecera  
cantonal (km): 
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6. OTRO____________  

 

8.1.5 En la parroquia existen las siguientes terminales o estaciones de 

transporte (puede marcar más de una opción): 

 

1. COOPERATIVA  

2. BUS  

3. CAMIONETA   

4. TAXIS   

5. NINGUNO  

6. OTRO____________  

 

8.1.6 Descripción del transporte público terrestre que presta servicio a la 

Parroquia 

NOMBRE DE 
LA 
COOPERATIV
A 

ESTACIO
N/ 
TERMINA
L 

TIPO DE 
TRANSPORTE 
(MARQUE CON 

UNA X) 

FRECUENCI
A 
DEL 
SERVICIO 

TIPO DE 
VEHÍCUL
O 

Loca
l 

Internacion
al 

      

      

      

Fuente: 

Elaboración: 

8.1.7 Si no existe medio de transporte público, señale la distancia a la que se 

puede abordar cualquier tipo de transporte motorizado ______________ Km. 

 

8.2 COMUNICACIONES 

 

8.2.1 Existe servicio telefónico en la comunidad: Marque con una X 

 

1. SÍ 

2. NO 

 

8.2.2 Existe señal de servicio telefónico celular en la comunidad: 

1. Sí 

2. No 
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8.2.3 En la comunidad existen __________________cabinas de servicio 

telefónico para uso público. 

 

8.2.4 En la comunidad existen ____________________ cibercafés o 

establecimientos de uso público de Internet. 

 

8.2.5 Existe oficina de correos en la comunidad: 

 

1. Sí 

2. No 

 

8.3 SANIDAD 

 

8.3.1 Existe red de agua entubada: 

 

 1. Sí % de la población con agua entubada __________    

2. No 

 

8.3.2 Se trata con cloro el agua en la fuente de distribución: 

 

1. SÍ 

2. No 

 

8.3.3 Fuente principal de abasto / Qué tipo de agua se consume: 

 

1. RED PÚBLICA  6. POZO  

2. PILA O LLAVE PÚBLICA  7. RÍO, VERTIENTE, ACEQUIA  

3. OTRA FUENTE POR TUBERÍA  8. AGUA LLUVIA  

4. CARRO REPARTIDOR  
9. OTRO______________ 

 

5. TRICICLO   
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8.3.4 Existe sistema de alcantarillado en la parroquia: pueden obtener la 

información preguntando al municipio, junta parroquial o líder comunal). 

 

1. Sí                    % de la población con alcantarillado 

2. No 

 

8.3.5 En dónde elimina las excretas la mayoría de la población: pueden 

obtener la información preguntando al municipio, junta parroquial o líder 

comunal). 

1. EXCUSADO Y ALCANTARILLADO  

2. LETRINA  

3. AIRE LIBRE, RÍO, ESTERO  

4. POZO SÉPTICO  

5. POZO CIEGO  

6. OTRO_____________________  

 

8.3.6 Cómo elimina la basura la mayoría de la población: 

1. CARRO RECOLECTOR  

2. SE QUEMA  

3. SE ENTIERRA  

4. 0TRO __________________  

 

8.3.7 Existen establecimientos de salud en la parroquia: 

 

1. Sí  

2. No  

 

8.3.8 Instancias y/o establecimientos de salud que existen: Puede marcar 

más de una casilla si es necesario. 

 CUANTOS 
 CUANTOS 

1. PARTERAS CAPACITADAS  9. HOSPITAL PUBLICO  

2. PARTERAS NO  

CAPACITADAS 

 10. DISPENSARIO PÚBLICO  
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3. PROMOTORES DE SALUD  11. UNIDAD MOVIL.  

4. CURANDERO 

TRADICIONAL 

 12. CONSULTORIO PRIVADO  

5. SHAMAN  13. CLINICAS  

6. BOTIQUÍN COMUNITARIO  14. HOSPITAL PRIVADO  

7. SUB CENTRO DE SALUD  15. FARMACIA  

8. CENTRO DE SALUD  16. OTRO  

 

8.3.9 Si no hay establecimientos de salud en la comunidad. 

1. A cuál establecimiento asisten para atender su 

salud______________________ 

2. Parroquia o cabecera cantonal a la cual pertenece el establecimiento de 

salud ______________________________. 

3. Distancia del establecimiento al cuál asisten 

(Km)________________________ 

 

8.4 ENERGÍA 

8.4.1 Existe servicio de energía eléctrica en la parroquia: 

1. Sí  

2. No  

 

8.4.2 Distancia al lugar más cercano con energía eléctrica: _________ Km. 

 

8.4.3 Qué porcentaje de la población tiene energía eléctrica: ____________. 

 

8.4.4 Existen gasolineras en la parroquia 

 

1. Sí  

2. No  

¿Cuántas?_________________________ 

 

8.4.5 Distancia a la gasolinera más cercana: ___________ Km. 
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8.5 SERVICIOS EDUCATIVOS 

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 

ESCUELA BARRIO NIVEL 

   

   

   

FUENTE 

ELABORACIÓN: 

 

8.6. VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE LA PARROQUIA 

 

9.  OFERTA DE SERVICIOS 

9.1 ALOJAMIENTO 

Identifique el tipo y número de establecimientos de alojamiento existentes en 

la parroquia. 

 

1. HOTELES   5. MOTELES  

2. HOSTERIAS   6. HOSPEDERIAS COMUNITARIAS  

3. HOSTALES   7. CAMPING  

4. PENSIONES   8. OTRO_____________  

 

9.2 ALIMENTACIÓN 

Identifique el tipo y número de establecimientos de alimentos y bebidas 

existentes en la parroquia  

1. RESTAURANTES   5. CANTINAS  

2. CAFETERIAS   6. KIOSKOS DE COMIDA  

3. FUENTES DE SODA   7. OTROS_________N  

4. BARES   

 

9.3 ESPARCIMIENTO 

Identifique el tipo y número de establecimientos de esparcimiento existentes 

en la comunidad. 

       # 

1. Discotecas 
2. Instalaciones deportivas 
3. Bingos 
4. Otros………………………………… 
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9.4 Otros servicios 

Identifique el tipo y número de establecimientos de otros servicios 

existentes en la comunidad.  

       # 

1. Operadora  
2. Información al turista 
3. Guías de turismo 
4. Cooperativas financieras 
5. Otros…………………………. 

 
10 CARACTERIZACIÓN DE LA DEMANDA 

 
10.1 Existe demanda turística en la comunidad 

 

1. Si     

2. No 

 

10.2 Frecuencia de la demanda de la comunidad. 

 

1. Permanentemente (todo el año) 

2. Estacional (solo por temporadas) 

3. Esporádica (de vez en cuando) 

4. Inexistente 

 

10.3 Forma de viaje. 

 

1. Independiente 

2. Organizado (paquetes, TOURS) 

 

10.4 Tipo de demanda que posee la comunidad. 

 

10.4.1 Con respecto al origen 

1. Internacional 

2. Nacional 

3. Regional   

10.4.2 Con respecto al tiempo de estadía. 

 

1. Turistas  

2. Excursionistas   
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Fuente de 

información:……………………………………………………………………

… 

 

10.5 Indique tres razones o atractivos principales por los cuales es visitada 

la parroquia. 

 

1. ………………………………………………………………………………

………… 

2. ………………………………………………………………………………

………… 

3. ………………………………………………………………………………

………… 

 

10.6 Los servicios turísticos que consumen los visitantes son:  

 

 

TIPO DE SERVICIO 

1. Alojamiento  

2. Restaurantes 

3. Bares 

4. Servicios de guianza local 

5. Otro……………………….. 

 
                             Ninguno………. 

 
11 CARACTERIZACION DE LOS ATRACTIVOS Y RECURSOS 

TURÍSTICOS  
 

11.1 SEÑALE QUE TIPO DE ATRACTIVOS EXISTEN EN LA 

PARROQUIA 

NATURALES  CULTURALES  

LAGUNA  MUSEO  

RESERVAS  AREA DE PETROGLIFOS  

CASCADA  ARQUITECTURA  

RIOS  MANIFESTACIONES 
RELIGIOS 

 

AGUAS TERMALES  FERIAS  

BOSQUES  GASTRONOMIA  

CERROS  FIESTAS CÍVICAS  

CULTIVOS    
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11.2 DATOS GENERALES DE ATRACTIVOS 

 

 
Nombre 

 
Ubicación 

 
Accesibilidad 

Desde la 
cabecera 

parroquial 
GADP 

YAMANA 

 
ÉPOCA DE VISITA 

 
Valor de 
Ingreso 

DISTANCIA A 
LA 

COMUNIDAD 
MAS CERCANA 

(YAMANA) 

NORMAS 
DE 

INGRESO 

atractivos 
aprovechad

os 
turísticamen

te 

El atractivo 
tiene algún 

uso por parte 
de la 

comunidad 

 
Todo 

el 
año 

 
Temporad
as 

 
 
eventu
al Si No 

 
Naturales 
 
 

       
 

    

       
 

    

       
 

    

       
 

    
 

Culturales 

   
 

   
 

 
  

 
 

   
 

  
     

 
 

   
 

  
     

 
 

   
 

  
     

 
 

   
 

  
     

 
 

 

11.3 A donde se dirigen los recursos obtenidos por los atractivos
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12 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 

12.1 COMPETENCIA LOCAL 

12.1.1. Cuáles son las Principales zonas de competencia de la Parroquia 

Yamana. 

12.1.2 Qué productos se ofrecen en el mercado las zonas competidoras 

(parroquia o comunidad), pueden ser por atractivos u actividades que se 

desarrollen en el sector. 

12.1.3 Cuáles son los puntos fuertes y débiles de las zonas competidoras 

(parroquia o comunidad) 

12.1.4 En qué medida afecta las zonas competidoras al desarrollo de la 

comunidad o parroquia 

12.1.5.- Cómo afectaría a los competidores el desarrollo de nuestro destino 

turístico (parroquia o comunidad) 

 

12.2 COMPETENCIA NACIONAL 

12.2.1 Cuáles son las Principales zonas de competencia de la Parroquia 

Yamana. 

12.2.2 Qué productos ofrecen en el mercado las zonas competidoras 

(parroquia o comunidad), pueden ser por atractivos u actividades que se 

desarrollen en el sector. 

12.2.3 Cuáles son los puntos fuertes y débiles de las zonas competidoras 

(parroquia o comunidad) 

12.2.4 En qué medida afecta las zonas competidoras al desarrollo de la 

comunidad o parroquia. 

12.2.5 Cómo afectaría a los competidores el desarrollo de nuestro destino 

turístico (parroquia o comunidad. 

12.3 ANÁLISIS DE LAS TENDENCIAS DE MERCADO 
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ANEXO Nº 2.2. Ficha de inventario de atractivos 

 
            UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

             CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

             Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 
 

1. DATOS GENERALES 
1.2. ENCUESTADOR:                                                                                      1.2. FICHA N°: 

1.3. SUPERVISOR EVALUADOR:                                                                   1.4. FECHA: 
1.5. NOMBRE DEL ATRACTIVO:                                                                    1.6. PROPIETARIO: 
1.7. CATEGORÍA:                                     1.8.TIPO:                                        1.9.SUBTIPO:  

 

2. UBICACIÓN 
2.1. PROVINCIA:                                       2.2. CANTÓN:                                2.3. LOCALIDAD: 
2.4. CALLE:                                               2.5. NÚMERO: 
2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:        LATITUD:                         LONGITUD: 

 
3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
3.1. NOMBRE DEL POBLADO:                                                           DISTANCIA: 
3.2. NOMBRE DEL POBLADO:                                                           DISTANCIA: 

 

C
 A

 L
 I

 D
 A

 D
 

V
 A

 L
 O

 R
  

  
  

  
 E

 X
 T

 R
 Í

 N
 S

 E
 C

 O
 

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.1. ALTURA:                                 4.2. TEMPERATURA:              4.3. PRECIPITACIÓN: 

 

V
 A

 L
 O

 R
  
  

  
 E

 X
 T

 R
 Í

 N
 S

 E
 C

 O
 

 
5. USOS (SIMBOLISMO). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

 

 
6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:                                         DETERIORADO:                                
EN PROCESO DE DETERIORO: 

 
CAUSAS:  

 
6.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
NOMBRE: 
FECHA DE DECLARACIÓN: 
CATEGORÍA: 
          Patrimonio de la Humanidad: 
          Patrimonio del Ecuador: 
 

 
7. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:                                         DETERIORADO:                                
EN PROCESO DE DETERIORO: 

 
CAUSAS:  
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A
 P

 O
 Y

 O
 

8.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS VIAS TRAN

SPOR
-TE 

FRECUENCIAS TEMPORALIDAD 
DE ACCESO BN RG ML DR SM MN EV 

T
e

rr
e

s
tr

e
 

Asfaltado    Bus     

 
Días al año 

 

Lastrado    
Autom
óvil 

    

Empedrado    4 x 4     

Sendero    Tren     

A
c
u

á
ti
c
o
 

Marítimo 
   Barco     

Días al mes 
 

  Culturales:      
Naturales: 

   Bote     

Fluvial 
   

Cano
a 

    

   Otros     

A
é

re
o
     Avión     

Horas al día 
    Culturales:  
    Naturales:  

    
Avion
eta 

    

    
Helicó
ptero 

    

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 

OBSERVACIONES: 

9.  FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S 

O
T

R
O

S
 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 
No 

Esta
ble 

Plazas 
No 

Estbl
e 

Plazas 
No 

Estble 
Plazas 

No 
Esta
ble 

Plazas 
No 

Esta
ble 

Plazas 

ALOJAMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

ESPARCIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

AGENCIAS DE VIAJES:                                                                        ALMACENES DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                                                            TELÉFONOS. FAX.: 
OBSERVACIONES:  

10. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
10.1. AGUA: 
POTABLE:             TRATADA:               ENTUBADA:              DE POZO:                NO EXISTE:               OTROS: ....... 
 
10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA: 
SISTEMA INTERCONECTADO:                      GENERADOR:                       NO EXISTE:                          OTROS: ...... 
 
10.3. ALCANTARILLADO: 
RED PÚBLICA:                 POZO CIEGO:                 POZO SEPTICO:                NO EXISTE:                    OTROS: ...... 
 
10.4. PRECIO 
SI:                                            NO:                                        ENTRADA LIBRE:                                           OTROS: ....... 

Observaciones:  

11. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRE                                                                DISTANCIA: 

 

S
IG

N
IF

IC
A

D
O

 12. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
 

LOCAL:                 
PROVINCIAL:  
NACIONAL:  
INTERNACIONAL:          
 

 

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos    ............................................................                                                 
                                                                                             Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 
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ANEXO Nº 2.3 Ficha de descripción de atractivo 

 

Nombre Del Atractivo:  Jerarquía:  

Categoría: Tipo:  
Subtipo:  
 

Provincia: 
 

Cantón:  
 

Localidad:  
 

 
Fotografia del atractivo 

 
Ubicación.- 
 
 
 
 
 
 

Características.- 
……………………………………..……………………………………..……………………….……
………..……………………………………..……………………………………..……………………
…..……………..……………………………………..……………………………………..…………
……..……………………..……………………………………..……………….… 
 
Flora.- 
……………………………………..……………………………………..………………………..……
………..……………………………………..……………………………………..……………………
…..……………..……………………………………..………………………………… 
 
Fauna.- 
……………………………………..……………………………………..………………………..……
………..……………………………………..……………………………………..……………………
….……………..……………………………………..…………………………………. 
 
Otros.- 
……………………………………..……………………………………..……………………………
………..……………………………………..……………………………………..………… 

Recomendaciones.- 
 

Actividades Turísticas.-  
  

Fuente:  

Elaboración: 

 

 

 

 

Foto Nº 
Fuente: 
Elaboración 
Elaboración: 
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ANEXO Nº 2.4 Tabla de jerarquización 

Fuente: 

Elaboración: 

 

 

 

 

 

Nombre del Atractivo:  
Jerarquía: 

 

CATEGORÍA 
 

TIPO 
 

SUBTIPO 
 

VARIABLE FACTOR 
PUNTOS 

MÁXIMOS 

CALIDAD 

a) Valor Intrínseco. 00 / 15 

b) Valor Extrínseco. 00 / 15 

c) Entorno. 00 / 10 

d) Estado de Conservación y/o 
Organización. 

00 / 10 

SUBTOTAL 00 / 50 

APOYO 

e) Acceso. 00 / 10 

f) Servicios. 00 / 10 

g) Asociación con otros atractivos. 00 / 05 

SUBTOTAL 00 / 25 

SIGNIFICAD
O 

h) Local. 00 / 02 

i) Provincial. 00 / 04 

j) Nacional. 00 / 07 

k) Internacional. 00 / 12 

SUBTOTAL 00 / 25 

                         TOTAL 00 / 100 
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ANEXO Nº 2.5 FICHA DE RESUMEN DE INVENTARIO DE ATRACTIVOS 

 

PROVINCIA: CANTÓN: FECHA: 

 

NOMBRE DEL ATRACTIVO 

CALIDAD APOYO SIGNIFICADO 

Suma 
Jerarquía 

I-II-III-IV Val. 
Int.15 

Val. 
Ext. 
15 

Entorno 
Max 10 

Estado.
conserv 
Max 10 

Acceso 
Max. 
10 

Servicios 
Max 10 

Asociación 
con otros 
atractivos 

Max 5 

Loc. 
2 

Prov. 
4 

Nac. 
7 

Int. 
12 

1               

2               

3               

4               

5               

6               

7               

8               

Fuente:  
Elaboración
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ANEXO Nº 2.6 Ficha de inventario de prestadores de servicio de 

alimentación 

 

Nombre del establecimiento  

LUAF (licencia anual de 
funcionamiento) 

SI NO FECHA DE EMISIÓN 

X   

Nombre del representante legal  

Dirección / ubicación 
 

 

Teléfon
o 

Fax Celular E-mail 

    

Instalaciones / local 

Propias  Nombre 

Alquiladas   
 
 

Comodato  

Franquicia  

ALIMENTACIÓN SERVICIOS QUE PRESTA 

N° de plazas  Capacidad A/A TV ESPARCIMIENTO CAFETERIA OTROS 

       

CATEGORIA Especialidad 
de la casa 

 Platos a la 
carta 

 

Lujo Primera Segunda Tercera Cuarta 

Platos y 
bebidas 
típicas 

 Platos y 
bebidas trad. 

 

     Bufet  Otros  

ÁREAS SANITARIAS Personal que labora 

  N°  

Baño mujeres   Personal 
administrativo 

  

Baño hombres   Personal operativo   

OBSERVACIONES 

 

SUGERENCIAS 

 

Fuente: 

Elaboración: 
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ANEXO Nº 2.7 Ficha de resumen de servicios de alimentación 

 

Nº 
NOMBRE DEL 

ESTABLECIMIENTO 
CATEGORIA CAPACIDAD ESPECIALIDAD 

SERVICIOS 

ADICIONALES 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

  TOTALES    

Fuente: 

Elaboración:  
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ANEXO Nº 2.8 Cuadro de clasificación de Atractivos Turísticos  

 

CATEGORIA TIPO SUBTIPO 

1. SITIOS 
NATURALES  

1.1.MONTAÑAS Altas Montañas 
Cordilleras 
Nudos 
Volcanes 
Colinas 
Desfiladeros 
Glaciares 
……….. 

 1.2.PLANICIES Costeros 
Salitrales 
Valles 
Mesetas 
……………… 

 1.3 DESIERTOS Costeros 
De interior 
Dunas 
…… 

 1.4 AMBIENTES 
LACUSTRES 

Lagos 
Lagunas 
Cienegas 
Pozas 
Cochas 
Pantanos 
Chacras estacionales 
……………… 

 1.5 RIOS Manantial o fuente 
Riachuelo o arroyo 
Rápidos o raudales 
Cascadas, cataratas o 
Saltos 
Riberas 
Deltas 
Meandros 
Vados 
Remansos 

 1.6.BOSQUES Páramo  
Ceja de Selva Oriental  
Ceja de Selva Occidental  
Nublado Oriental  
Nublado Occidental  
Montano bajo Oriental  
Montano bajo Occidental  
Húmedo Tropical 
Amazónico  
Húmedo Tropical 
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Occidental  
Manglar  
Seco tropical 
Seco interandino 
Petrificado 
 

 1.7. AGUAS 
SUBTERRÁNEAS 

Aguas minerales 
Aguas termales 
Aguas sulfurosas 
 

 1.8. FENÓMENOS 
ESPELEOLÓGICOS 

Cuevas 
Cavernas 
Ríos subterráneos 
 

 1.9. FENÓMENOS 
GEOLÓGICOS 

Cráteres 
Calderas 
Flujos de lava 
Tubos de lava 
Géiseres 
Escarpas de falla 
Solfataras 
Fumarolas 
 

 1.10.COSTAS O 
LITORALES 

Playas 
Acantilados 
Golfos 
Bahías 
Cabos 
Ensenados 
Fondeaderos 
Penínsulas 
Promontorios 
Puntas 
Istmos 
Estrechos 
Canales 
Dunas 
Línea de costa 
Estuarios 
Estero 
………………. 

 1.11. AMBIENTES 
MARINOS 

Arrecifes de coral 
Cuevas 
Cráteres 
Acantilados 
Fosas 
Puntos calientes 
Trincheras 
Cordilleras 
Bentos y bentónicos 
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……………. 
 

 1.12.TIERRAS 
INSULARES 

Islas continentales 
Islas oceánicas 
Archipiélagos 
Islotes 
Rocas 
…………… 

 1.13.SISTEMA DE 
ÁREAS 
PROTEGIDAS 

Parque Nacional 
Reserva Ecológica 
Refugio de Vida Silvestre 
Reserva 
Área Nacional de 
Recreación 
Reserva de producción 
faunística. 
Área de casa y pesca 
Bosque Protector 
Reserva Geobotánica. 
……………… 

2.MANIFESTACIONES 
CULTURALES 

2.1.HISTÓRICAS Arquitectura Civil, 
Religiosa y Militar 
Zonas Históricas, 
Ciudades, Sectores, 
Minas Antiguas 
Sitios y Zonas 
Arqueológicas 
Museos, Religiosos, 
Coloniales, Arqueológicos, 
Históricos, Técnicos, 
Artísticos. 
Colecciones Particulares 
................... 

 2.2.ETNOGRAFÍA Grupos étnicos 
Arquitectura vernácula 
Manifestaciones 
religiosas, 
Música y danza 
Artesanías: 
  - Instrumentos musicales, 
tejidos, 
 - Alfarería, Metales, 
Cueros Pieles, 
 - Madera, Piedras, 
Tejidos en paja, 
 - Objetos rituales, Pintura, 
Imaginería, 
Ferias y mercados 
Comidas y bebidas típicas 
Shamanismo 
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................... 

 2.3.REALIZACIONES 
TÉCNICAS Y 
CIENTÍFICAS 

Explotaciones mineras 
Explotaciones 
agropecuarias 
Explotaciones industriales 
Obras técnicas 
Centros científicos y 
técnicos 
Viveros 
  - Orquideario, 
Explotación Piscícola. 
 ......................... 

 2.4.REALIZACIONES 
ARTÍSTICAS 
CONTEMPORÁNEAS 

Museos 
Obras de arte 
Pintura 
Escultura 
Galería 
 ......................... 

 2.5. 
ACONTECIMIENTOS 
PROGRAMADOS 

Artísticos 
 - Música, Danza, Teatro,  
Festivales de Cine, 
Exposiciones 
 Fiestas 
- Religiosas, Concursos, 
Corridas de toros, 
Carnavales 
Vida Nocturna 
Gastronomía 
Rodeos 
Ferias y Congresos 
Eventos Deportivos 
Peleas de gallos 
………………………. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

192 
 

Anexo Nº 2.9 Modelo de encuesta  

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

 

Los alumnos de la Universidad Nacional de Loja de la carrera de Ingeniería 

en Administración Turística. Pedimos a Usted muy comedidamente se digne 

responder el presente cuestionario dirigido a turistas que han visitado la 

Parroquia Yamana, información que será útil para elaborar un Diagnóstico 

Situacional Turístico de la parroquia rural Yamana del cantón Paltas, 

provincia de Loja. 

 

1.- DATOS GENERALES DEL ENCUESTADO 

a) Nacionalidad: _________________________________ 

b) Residencia: __________________________________ 

c) Género:           Masculino (      )           Femenino   (      ) 

 

d) Edad  

 

15 – 25  36 – 40    51 – 55              

26 – 30  41 – 45    56 – 60              

31 – 35  46 – 50    61– más           

 

e) Nivel de estudios 

 

Primaria      Secundaria   Superior  

 

f)  Profesión 

Ingeniero  Ama de 
casa    

 Científico  

Arquitecto    Profesor  Comerciante   

Estudiante  Jubilado  Otros  

Especifique: _____________________________________________ 

 

g) Nivel de Ingresos mensuales 

 

$ 50 - $100  501 – 1000  

$ 101 - $300  1000 a más     

$ 301 - 500      
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2.- ¿CUÁNTAS VECES LA HA VISITADO LA PARROQUIA EN EL AÑO?  

 

Una vez al año  Dos veces al año  Tres veces al año  

 

Otro Especifique________________________________________ 

 

3.- ¿CUÁL HA SIDO EL MOTIVO DE SU VISITA? 

 

Turismo  Salud  Trabajo  

Vacaciones  Investigaciones   Excursión  

 

Otro Especifique__________________________ 

 

4.- ¿USTED POR LO GENERAL VIAJA CON? 

Amigos  Familiares  

Compañeros  Solo  

Otros Especifique: ______________________________________________ 

 

5.- ¿CUÁNTOS DÍAS PERMANECE EN LA PARROQUIA? 

 

Uno  Dos  Tres  

 

Más Especifique______________________________________ 

 

6.- ¿EN QUÉ ÉPOCA REALIZA SU VISITA? 

 

Vacaciones  Días festivos    

Entre semana   Fin de semana  

 
Otros especifiquen 

     

 

7. ¿POR QUÉ MEDIO DE INFORMACIÓN SE ENTERO SOBRE ESTE 

DESTINO TURÍSTICO?  

 

 

 

 

 

Otros:____________________________________________________ 

 

 

 

 

Páginas Web  Folletos   

Guías de viaje  Correo directo                                    

Agencias de viaje                               Familiares y amigos                           

Otros viajeros                                      Medios de Comunicación   
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8. ¿MARQUE CON UNA X LOS ATRACTIVOS QUE VISITÓ DURANTE SU 

ESTADÍA? (Marque Más De Una Si Es Necesario) 

 

Bosque Suquinda  

Cascada de las Mariposas  

Cascada de las Minas   

Petroglifos del sector Polo Polo  

Petroglifo del sector la Rinconada   

Petroglifos del Sector Barrial Blanco  

Colección Piezas Cultura Palta  

Casa Patrimoniales   

Iglesia Matriz de Yamana  

Urna de la Virgen de la Dolorosa ¨Playas¨  

Intercambio de las Imágenes  

Elaboración de Garrapiñada   

 

Otros Especifique ____________________________________________ 

 

9. DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES TURÍSTICAS QUE SE PUEDEN 

DESARROLLAR EN LA PARROQUIA, DE UN CALIFICATIVO DE 1 A 4 

SEGÚN SU INTERÉS. Tome en Cuenta lo siguiente:  

(Marque todas las que aplique) 

 

Caminatas  

Observación de Aves  

Degustación Gastronómica  

Fotografía  

Elaboración Garrapiñadas   

 

10. DE UN CALIFICATIVO A LOS SIGUIENTES SERVICIOS SEGÚN SU 

CRITERIO. Tome en cuenta lo siguiente:  
E=Excelente      MB= Muy Bueno     B= Bueno    R= Regular     M=Malo    P= Pésimo 

Hospedaje  Guianza  

Alimentación  Información  

Senderos  Señalética  

 

11.- QUÉ MEDIO DE TRASPORTE UTILIZÓ PARA SU TRASLADO 

DESDE LA CIUDAD DE CATACOCHA HASTA LA PARROQUIA 

YAMANA. 

Cooperativa Catamayo  Carro propio   

Buses de Turno  Carro alquilado  

Otro especifique__________________________ 
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12. ¿QUÉ TIPO DE ALOJAMIENTO UTILIZÓ DURANTE SU VISITA? 

 

Pensión  Hostal     

Hostería  Casas de familiares  

Hotel   Posada   

Otros especifiquen  Residencia  

Ninguno.   

 

13. ¿HA CONSUMIDO ALIMENTOS EN ALGÚN RESTAURANTE DE LA 

LOCALIDAD? 

 

SI  NO  

 

14. DE LOS SIGUIENTES PRODUCTOS ALIMENTICIOS QUE USTED 

CONSUME DURANTE SU VISITA. CUÁLES SON LOS DE SU AGRADO. 

MARQUE VARIOS SI ES NECESARIO. 

 

 PLATOS TÍPICOS: (     ) 

REPE DE MANÍ   

REFRITO DE MANI (crema de maní con camote o yuca )  

SANGO CON CHICHARRON (Crema de maíz con tocino)  

 

 PLATOS TRADICIONALES (     ) 

Sancocho del espinazo de chancho  

Fritada de Chancho  

Seco de Chivo  

Aguado de Gallina criolla  

Seco de gallina Criolla  

Estofado de chancho  

 

 BEBIDAS TÍPICAS (    ) 

Mistela (Bebida hecha a base de trago con 
esencias)  

 

Fresco de Arroz  

 

 BEBIDAS TRADICIONALES (     ) 

Guarapo   

Horchata   

 

 COMIDA RÁPIDA 

Papas Fritas  

Sanduche Frio  

 

Otros Especifique: ___________________________________________ 
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15. ¿CUÁNTO GASTÓ DURANTE SU VISITA? 

 

$ 5 – $10  $21 - $50    

$11 - $20  $ 50 - 100    

Más de $100  

 

16. ¿QUÉ ACCIONES SUGIERE PARA QUE LA PARROQUIA SAN 

ANTONIO SEA CONOCIDA TURÍSTICAMENTE? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!!! 
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ANEXO Nº 2.10 Registro de recolección de información para la muestra 
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ANEXO Nº 3. Inventario de atractivos turísticos 
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            UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
             CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

             Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 
 

2. DATOS GENERALES 
1.2. ENCUESTADOR:María del Cisne Cueva Riofrío                         1.2. FICHA N°:001 

2.3. SUPERVISOR EVALUADOR:Ing. María Helena Iñiguez             1.4. FECHA:Junio  2012 
12.5. NOMBRE DEL ATRACTIVO: Bosque Suquinda                           1.6. PROPIETARIO: GAD 

YAMANA 
1.7. CATEGORÍA:Sitios Naturales  
1.8.TIPO: Sistema de Áreas Protegidas                                                1.9.SUBTIPO: Bosque protector 

 

13. UBICACIÓN 
2.1. PROVINCIA:Loja              2.2. CANTÓN:Paltas               2.3. LOCALIDAD:Barrio Polo Polo 
2.4. CALLE: s/n2.5. NÚMERO: s/n 
2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:        LATITUD:95.59912 N               LONGITUD: 644223 E 

 
14. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
3.1. NOMBRE DEL POBLADO:Catacocha              DISTANCIA:23km 
3.2. NOMBRE DEL POBLADO:Celica                     DISTANCIA:58km 
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15. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.1. ALTURA: 1294 – 1433 msnm      4.2. TEMPERATURA: 16ºC       4.3. PRECIPITACIÓN:1250mm 

 
El Bosque Suquindase localiza en la parroquia Yamana, cantón Paltas, aproximadamente a 2.4  km 

desde del centro urbano de Yamana. El área en su totalidad pertenece a los comuneros de la ex 

hacienda Yamana o también conocidos como precaristas (personas de la comunidad que pertenecen 

a una asociación y son dueños de los terrenos abiertos). 

En la actualidad el área está siendo manejada por el Gobierno Autónomo Descentralizado de la 

Parroquia Yamana con la finalidad de proteger y conservar las vertientes que la Junta de Agua 

Potable de Yamana ocupa para el abastecimiento del líquido vital  y el remanente es utilizado para 

los regantes de la comunidad antes indicada. 

 

Dentro del bosque encontramos  una exuberante flora de la cual se destacan ¨LOS 

PALTONES¨(perseasp) los mismo que sobrepasan los 20m de altura y 2m de diámetro, además se 

encuentra un tipo de bosque primario con presencia de lianas, helechos 

(AspleniumabscissumWilld.),orquídeas, huicundos, cabuya, bejucos etc.  y maderas nobles tales 

como : higuerón (Ficus sp.), faique (Acacia macracantha), Sauce (Salixhumboltiana), cedro 

(Cedrelaodorata), algarrobo (Prosopisspp.), joyapa (Befariasp) etc. 

 

Cabe señalar que existen plantas que están en peligro de extinción tales como: 

hualtaco(Loxopterygiumhuasango), guayacan(Caesalpiniaparaguariensis) ,cedro 

(Cedrelaodorata), palo Santo(Burseragraveolens) . 

 

En cuanto a fauna se puede observar  colibríes (Archilochuscolubris), guatusas 

(Dasyproctapunctata),  

Tumulle, ardillas, Pashacos, Guanchaco, Perezozos, yamalas, palomas, loras, golondrinas etc. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archilochus_colubris
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16. USOS (SIMBOLISMO). 

 

 Es protegido con la finalidad 
de conservar las vertientes de 
agua que abastecen a la 
parroquia  

 
 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

No existen eventos en el lugar 
 

 
17. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:                                         DETERIORADO:                                
EN PROCESO DE DETERIORO: 

 
CAUSAS:  

 
 
6.2 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
NOMBRE: 
FECHA DE DECLARACIÓN: 
CATEGORÍA: 
          Patrimonio de la Humanidad: 
          Patrimonio del Ecuador: 
 

 
18. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:                                         DETERIORADO:                                
EN PROCESO DE DETERIORO: 

 
CAUSAS: En la zona de amortiguamiento existe lugares  
donde se puede observar que ha existido la tala de árboles 
así como también lugares destruidos a causa de la 
extracción de minerales. 

A
 P

 O
 Y

 O
 

19.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS VIAS TRAN

SPOR
-TE 

FRECUENCIAS TEMPORALIDAD 
DE ACCESO BN RG ML DR SM MN EV 

T
e

rr
e

s
tr

e
 

Asfaltado x   Bus x    

 
Días al año 

240 
 

Lastrado       x   
Autom
óvil 

x    

Empedrado x   4 x 4    x 

Sendero x   Tren     

A
c
u

á
ti
c
o
 

Marítimo 
   Barco     

Días al mes 
 

    Culturales:      
Naturales:30 

   Bote     

Fluvial 
   

Cano
a 

    

   Otros     

A
é

re
o
     Avión     

Horas al día 
    Culturales:  
    Naturales: 9 h 

    
Avion
eta 

    

    
Helicó
ptero 

    

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 

 
OBSERVACIONES:Para llegar a al Bosque Suquinda, desde la ciudad de Catacocha se transita  por la 

carretera de primer orden que conduce hacia la ciudad de Macará, en el sector puente de Playas ubicado 
en el kilómetro 16 se toma una vía de segundo orden a mano derecha, desde este punto distan 4 km a la 
Cabecera Parroquial Yamana y desde ahí se parte por una vía de tercer orden en dirección norte  hacia 
el sector Polo Polo hasta la casa del señor Edwin Lalangui que se encuentra a una distancia de 1km lo 
que incurre un tiempo estimado de  10minutos, desde este punto  se emprende una caminata de 1.2km, 
por un sendero de herradura que permite llegar hasta la entrada del bosque. 
 
Es recomendable visitar el atractivo en temporada de verano en horario de 08h00 a 17h00. 

20.  FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S 

O
T

R
O

S
 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 
Nº 

Esta
ble 

Plazas 
NºEs
tble 

Plazas 
NºEstb

le 
Plazas 

No 
Esta
ble 

Plazas 
No 

Esta
ble 

Plazas 

ALOJAMIENTO 0 0 0 0 3 106 1 43 1 16  

ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 1 38 6 142 3 48  

ESPARCIMIENTO 0 0 0 0 0 0 2 200 0 0  
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AGENCIAS DE VIAJES:                                                                        ALMACENES DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                                                            TELÉFONOS. FAX.: 
 
OBSERVACIONES: los servicios señalados en la tabla se brindan en la cabecera cantonal Catacocha 

ubicada a 20 km de la parroquia de Yamana. 
 
Existe además el servicio de cobertura celular así como también de internet en la cabecera parroquial 
 

21. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
10.1. AGUA: 
POTABLE:             TRATADA:               ENTUBADA:              DE POZO:                NO EXISTE:               OTROS: ....... 
 
10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA: 
SISTEMA INTERCONECTADO:                      GENERADOR:                       NO EXISTE:                          OTROS: X 
 
10.3. ALCANTARILLADO: 
RED PÚBLICA:                 POZO CIEGO:                 POZO SEPTICO:                NO EXISTE:                    OTROS: ...... 
 
10.4. PRECIO 
SI:                                            NO:                                        ENTRADA LIBRE:                                           OTROS: ....... 
 

Observaciones: la energía eléctrica abastece a la comunidad a través del sistema de red pública. 

22. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRE                                                                DISTANCIA: 

Iglesia Matriz de Yamana                                              3 km 
Petroglifos del sector Polo Polo                           2.4km 

S
IG

N
IF

IC
A

D
O

 23. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
 

LOCAL:                 
PROVINCIAL:  
NACIONAL:  
INTERNACIONAL:          
 

 
 
 
 
 
 

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos    ............................................................                                                 
  Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 
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Fuente:Trabajo de Campo (Inventario de atractivos turísticos) 

Elaboración:María del Cisne cueva Riofrío 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del Atractivo: ¨Bosque Suquinda¨ 
Jerarquía: 

I 

CATEGORÍA 
Sitios Naturales 

TIPO 
Sistema de Áreas 
Protegida 

SUBTIPO 
Bosque protector 

VARIABLE FACTOR 
PUNTOS 

MÁXIMOS 

CALIDAD 

l) Valor Intrínseco. 05 / 15 

m) Valor Extrínseco. 04 / 15 

n) Entorno. 04 / 10 

o) Estado de Conservación y/o 
Organización. 

04 / 10 

SUBTOTAL 17 / 50 

APOYO 

p) Acceso. 03/ 10 

q) Servicios. 01 / 10 

r) Asociación con otros atractivos. 02 / 05 

SUBTOTAL 06 / 25 

SIGNIFICA
DO 

s) Local. 02 / 02 

t) Provincial. 00 / 04 

u) Nacional. 00 / 07 

v) Internacional. 00 / 12 

SUBTOTAL 02 / 25 

                         TOTAL 25 / 100 
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FOTOGRAFÍAS DEL BOSQUE SUQUINDA 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 15 

Fuente: Observación directa 

Elaboración: María del Cisne Cueva R 

 

Figura Nº 16 

Fuente: Observación directa 

Elaboración: María del Cisne Cueva R. 

 

Figura Nº 17 

Fuente: Observación directa 

Elaboración: María del Cisne Cueva R 

 

Figura Nº 18 

Fuente: Observación directa 

Elaboración: María del Cisne Cueva R. 
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            UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

             CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

             Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 
 

1.DATOS GENERALES 
1.2 ENCUESTADOR:María del Cisne Cueva Riofrío                         1.2. FICHA N°:002 
1.3 SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. María Helena Iñiguez              1.4. FECHA:Junio 2012 
1.5 NOMBRE DEL ATRACTIVO: Cascada De Las Mariposas         1.6. PROPIETARIO: Bosque Suquinda 
1.7. CATEGORÍA: Sitios Naturales             1.8.TIPO: Ríos                1.9.SUBTIPO: Cascada  

 

2. UBICACIÓN 
2.1. PROVINCIA: Loja                 2.2. CANTÓN:Paltas             2.3. LOCALIDAD:Barrio Polo Polo 
2.4. CALLE: s/n                           2.5. NÚMERO: s/n 
2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:        LATITUD:9559912N               LONGITUD:644223 E 

 
3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
3.1. NOMBRE DEL POBLADO: Catacocha              DISTANCIA:23km 
3.2. NOMBRE DEL POBLADO: Celica                     DISTANCIA:58km 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.1. ALTURA: 1433msnm            4.2. TEMPERATURA:16ºC       4.3. PRECIPITACIÓN:1250mm 

 
 

La ¨cascada de las mariposas¨ se encuentra en territorio de los comuneros de la ex hacienda 

Yamana o también conocidos como precaristas (personas de la comunidad que pertenecen a una 

asociación y son dueños de los terrenos abiertos), forma parte del encanto del Bosque Suquinda. 

 Se  localiza en la parroquia Yamana, cantón Paltas,  aproximadamente a 3km desde el edificio del 

Gobierno Descentralizado de la Parroquia Yamana.  

 

La Cascada de las mariposas  ha tomado esa denominación  debido a la presencia de mariposas de 

diferentes colores que reposas en la pequeña laguna que esta cascada crea, durante el periodo 

marzo mayo. 

La cascada  tiene una caída de aproximadamente 3 metros la misma que forma una pequeña laguna 

de agua fresca y cristalina. 

A su alrededor se puede observar diversidad de flora entre la que se destaca el higuerón, sauce, 

Cabuya. 

En cuanto a fauna es muy común observar mariposas, palomas, chirocas, lagartijas, ardillas entre 

otros. 

V
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5. USOS (SIMBOLISMO). 

 

 Personas del lugar van al 
lugar a refrescarse y a pasar 
tardes en familia. 

 
 
 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

No existen eventos en el lugar 
 

 
6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:                                         DETERIORADO:                                
EN PROCESO DE DETERIORO: 

 
CAUSAS:  

 
 
1.4 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
NOMBRE: 
FECHA DE DECLARACIÓN: 
CATEGORÍA: 
          Patrimonio de la Humanidad: 
          Patrimonio del Ecuador: 
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7. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:                                         DETERIORADO:                                
EN PROCESO DE DETERIORO: 

 
CAUSAS:  

A
 P

 O
 Y

 O
 

8.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS VIAS TRAN

SPOR
-TE 

FRECUENCIAS TEMPORALIDAD 
DE ACCESO BN RG ML DR SM MN EV 

T
e

rr
e

s
tr

e
 

Asfaltado x   Bus x    

 
Días al año 

240 
 

Lastrado       x   
Autom
óvil 

x    

Empedrado x   4 x 4    x 

Sendero x   Tren     

A
c
u

á
ti
c
o
 

Marítimo 
   Barco     

Días al mes 
 

    Culturales:      
Naturales:30 

   Bote     

Fluvial 
   

Cano
a 

    

   Otros     

A
é

re
o
     Avión     

Horas al día 
    Culturales:  
    Naturales: 9 h 

    
Avion
eta 

    

    
Helicó
ptero 

    

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 

 
OBSERVACIONES: Para llegar a la Cascada desde la ciudad de Catacocha se transita  por la carretera 

de primer orden que conduce hacia la ciudad de Macará, en el sector puente de playas ubicado en el 
kilómetro 16 se toma una vía de segundo orden a mano derecha, desde este punto distan 4 km a la 
Cabecera Parroquial Yamana y desde ahí se parte por una vía de tercer orden en dirección norte  hacia 
el sector Polo Polo que se encuentra a una distancia de 700km lo que incurre un tiempo estimado de  
5minutos, de ahí se emprende una caminata de 3km, aproximadamente 1 hora con 30minutos  por un 
sendero de herradura que nos permite llegar hasta el atractivo. 
 
Es recomendable visitar el atractivo en temporada de verano en horario de 08h00 a 17h00. 
 

9.  FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S 

O
T

R
O

S
 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 
No 

Esta
ble 

Plazas 
No 

Estbl
e 

Plazas 
No 

Estble 
Plazas 

No 
Esta
ble 

Plazas 
No 

Esta
ble 

Plazas 

ALOJAMIENTO 0 0 0 0 3 106 1 43 1 16  

ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 1 38 6 142 3 48  

ESPARCIMIENTO 0 0 0 0 0 0 2 200 0 0  

 
AGENCIAS DE VIAJES:                                                                        ALMACENES DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                                                            TELÉFONOS. FAX.: 
 
OBSERVACIONES: los servicios señalados en la tabla se brindan en la cabecera cantonal Catacocha 

ubicada a 20 km de la parroquia de Yamana. 
 
Existe además el servicio de cobertura celular así como también de internet en la cabecera parroquial 
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10. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
10.1. AGUA: 
POTABLE:             TRATADA:               ENTUBADA:              DE POZO:                NO EXISTE:               OTROS: ....... 
 
10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA: 
SISTEMA INTERCONECTADO:                      GENERADOR:                       NO EXISTE:                          OTROS: .X 
 
10.3. ALCANTARILLADO: 
RED PÚBLICA:                 POZO CIEGO:                 POZO SEPTICO:                NO EXISTE:                    OTROS: ...... 
 
10.4. PRECIO 
SI:                                            NO:                                        ENTRADA LIBRE:                                           OTROS: ....... 

Observaciones: La parroquia se abastece por el sistema de energía eléctrica a través de la red pública. 

11. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRE                                                                DISTANCIA: 

Iglesia Matriz de Yamana                                             3km 
Petroglifos del sector Polo Polo            2,3 km 

S
IG

N
IF

IC
A

D
O

 12. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
 

LOCAL:                 
PROVINCIAL:  
NACIONAL:  
INTERNACIONAL:          
 

 
 
 
 
 
 
 

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos    ............................................................                                                 
                                                                                             Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 
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Fuente:Trabajo de Campo (Inventario de Atractivos Turísticos)  

Elaboración: María del Cisne Cueva Riofrío 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del Atractivo: ¨Cascada de las Mariposas¨ 
Jerarquía: 

I 

CATEGORÍA 
Sitios Naturales 

TIPO 
Ríos 

SUBTIPO 
Cascada 

VARIABLE FACTOR PUNTOS MÁXIMOS 

CALIDAD 

a) Valor Intrínseco. 05 / 15 

b) Valor Extrínseco. 02 / 15 

c) Entorno. 04 / 10 

d) Estado de Conservación 
y/oOrganización. 

03 / 10 

SUBTOTAL 14 / 50 

APOYO 

e) Acceso. 03 / 10 

f) Servicios. 01 / 10 

g) Asociación con otros atractivos. 02 / 05 

SUBTOTAL 06 / 25 

SIGNIFICA
DO 

h) Local. 02 / 02 

i) Provincial. 00 / 04 

j) Nacional. 00 / 07 

k) Internacional. 00 / 12 

SUBTOTAL 02 / 25 

                         TOTAL  22 / 100 
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FOTOGRAFÍAS DE LA CASCADA DE LAS MARIPOSAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 19 

Fuente: Observación directa 

Elaboración: María del Cisne Cueva R 

 

Figura Nº 20 

Fuente: Observación directa 

Elaboración: María del Cisne Cueva R 

 

Figura Nº 21 

Fuente: Observación directa 

Elaboración: María del Cisne Cueva R 

 

Figura Nº 22 

Fuente: Observación directa 

Elaboración: María del Cisne Cueva R 
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 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

             CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

             Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 
 

1. DATOS GENERALES 
1.2 ENCUESTADOR: María del Cisne Cueva Riofrío                         1.2. FICHA N°:003 
1.3 SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. María Helena Iñiguez            1.4. FECHA:Junio 2012 
1.5. NOMBRE DEL ATRACTIVO: Cascada De Las Minas        1.6. PROPIETARIO:Comunidad 
1.7. CATEGORÍA:Sitios Naturales             1.8.TIPO: Ríos                 1.9.SUBTIPO: Cascada  

 

3. UBICACIÓN 
2.1. PROVINCIA:Loja                 2.2. CANTÓN:Paltas               2.3. LOCALIDAD: Barrio Polo Polo 
2.4. CALLE: s/n                          2.5. NÚMERO: s/n 
2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:        LATITUD:95.59355 N               LONGITUD: 644377 E 

 
4. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 

3.1. NOMBRE DEL POBLADO:Catacocha              DISTANCIA:21.4 km 
3.2. NOMBRE DEL POBLADO:Celica                     DISTANCIA:57km 
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5. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.1. ALTURA:1254msnm            4.2. TEMPERATURA:16ºC       4.3. PRECIPITACIÓN:1250mm 

 
 

La ¨cascada de las Minas¨ se encuentra en territorio de los comuneros de la ex hacienda Yamana o 

también conocidos como precaristas (personas de la comunidad que pertenecen a una asociación y 

son dueños de los terrenos abiertos). 

 Se  localiza en la parroquia Yamana, cantón Paltas, aproximadamente a 1.4  km desde el edificio del 

Gobierno Descentralizado de la Parroquia Yamana.  

 

La Cascada de las minas  ha tomado esa denominación  debido a que anteriormente cerca a esta 

existían las minas en donde se extraía el mineral oro de una manera artesanal, la cascada tiene una 

caída de aproximadamente 3 metros la misma que forma una pequeña laguna de agua fresca y 

cristalina. A su alrededor se puede observar diversidad de flora entre la que se destaca el higuerón 

sauce, Cabuya, Laurel, Chaquino etc. 

En cuanto a fauna es muy común observar mariposas, palomas, chirocas, lagartijas, ardillas entre 

otros. 
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6. USOS (SIMBOLISMO). 
 

 Personas del lugar van al 
lugar a refrescarse y a pasar 
tardes en familia. 

 Caminatas  
 
 
 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

No existen eventos en el lugar 
 

 
7. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL 

ATRACTIVO 
ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:                                         DETERIORADO:                                
EN PROCESO DE DETERIORO: 

 
CAUSAS:  

 
 
6.3 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
NOMBRE: 
FECHA DE DECLARACIÓN: 
CATEGORÍA: 
          Patrimonio de la Humanidad: 
          Patrimonio del Ecuador: 
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8. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:                                         DETERIORADO:                                
EN PROCESO DE DETERIORO: 

 
CAUSAS:  

A
 P

 O
 Y

 O
 

9.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS VIAS TRAN

SPOR
-TE 

FRECUENCIAS TEMPORALIDAD 
DE ACCESO BN RG ML DR SM MN EV 

T
e

rr
e

s
tr

e
 

Asfaltado X   Bus x    

 
Días al año 

240 
 

Lastrado       x   
Autom
óvil 

x    

Empedrado x   4 x 4    x 

Sendero x   Tren     

A
c
u

á
ti
c
o
 

Marítimo 
   Barco     

Días al mes 
 

    Culturales:      
Naturales:30 

   Bote     

Fluvial 
   

Cano
a 

    

   Otros     

A
é

re
o
     Avión     

Horas al día 
    Culturales:  
    Naturales: 9 h 

    
Avion
eta 

    

    
Helicó
ptero 

    

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 

 
OBSERVACIONES:Para llegar a la Cascada desde la ciudad de Catacocha se transita  por la carretera 

de primer orden que conduce hacia la ciudad de Macará, en el sector puente de playas ubicado en el 
kilómetro 16 se toma una vía de segundo orden a mano derecha, desde este punto distan 4 km a la 
Cabecera Parroquial Yamana y desde ahí se parte por una vía de tercer orden en dirección norte  hacia 
el sector Polo Polo que se encuentra a una distancia de 700km lo que incurre un tiempo estimado de  
5minutos, de ahí se emprende una caminata de 700 metros  , aproximadamente 40 minutos  por un 
sendero de herradura hasta el atractivo. 
 
Es recomendable visitar el atractivo en temporada de verano en horario de 08h00 a 17h00. 
 

10.  FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S 

O
T

R
O

S
 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 
No 

Esta
ble 

Plazas 
No 

Estbl
e 

Plazas 
No 

Estble 
Plazas 

No 
Esta
ble 

Plazas 
No 

Esta
ble 

Plazas 

ALOJAMIENTO 0 0 0 0 3 106 1 43 1 16  

ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 1 38 6 142 3 48  

ESPARCIMIENTO 0 0 0 0 0 0 2 200 0 0  

 
AGENCIAS DE VIAJES:                                                                        ALMACENES DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                                                            TELÉFONOS. FAX.: 
 
OBSERVACIONES: los servicios señalados en la tabla se brindan en la cabecera cantonal de Paltas 

ubicada a 20 km de la parroquia de Yamana. 
 
Existe además el servicio de cobertura celular así como también de internet en la cabecera parroquial. 
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11. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
10.1. AGUA: 
POTABLE:             TRATADA:               ENTUBADA:              DE POZO:                NO EXISTE:               OTROS: ....... 
 
10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA: 
SISTEMA INTERCONECTADO:                      GENERADOR:                       NO EXISTE:                          OTROS:X 
 
10.3. ALCANTARILLADO: 
RED PÚBLICA:                 POZO CIEGO:                 POZO SEPTICO:                NO EXISTE:                    OTROS: ...... 
 
10.4. PRECIO 
SI:                                            NO:                                        ENTRADA LIBRE:                                           OTROS: ....... 

Observaciones:La parroquia se abastece por el sistema de energía eléctrica a través de la red pública. 

12. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
 

NOMBRE                                                                DISTANCIA: 

Iglesia Matriz de Yamana                                             1.4km 
Petroglifos del sector Polo Polo                                   700 metros 
 

S
IG

N
IF

IC
A

D
O

 13. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
 

LOCAL:                 
PROVINCIAL:  
NACIONAL:  
INTERNACIONAL:          
 

 
 
 
 
 
 
 

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos    ............................................................                                                 
                                                                                             Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 
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Fuente: Trabajo de Campo (Inventario de Atractivos Turísticos)  

Elaboración: María del Cisne Cueva Riofrío 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del Atractivo: ¨Cascada de las Minas¨ 
Jerarquía: 

I 

CATEGORÍA 
Sitios Naturales 

TIPO 
Ríos 

SUBTIPO 
Cascada 

VARIABLE FACTOR 
PUNTOS 

MÁXIMOS 

CALIDAD 

a) Valor Intrínseco. 02/15 

b) Valor Extrínseco. 02/15 

c) Entorno. 04 / 10 

d) Estado de Conservación y/o 
Organización. 

04 / 10 

SUBTOTAL 12 / 50 

APOYO 

e) Acceso. 03 / 10 

f) Servicios. 01 / 10 

g) Asociación con otros 
atractivos. 

02 / 05 

SUBTOTAL 06 / 25 

SIGNIFICADO 

h) Local. 02 / 02 

i) Provincial. 00 / 04 

j) Nacional. 00 / 07 

k) Internacional. 00 / 12 

SUBTOTAL 02 / 25 

                         TOTAL  20 / 100 
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FOTOGRAFÍAS DE LA CASCADA DE LAS MINAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 26 

Fuente: Observación directa 

Elaboración: María del Cisne Cueva R. 

 

Figura Nº 25 

Fuente: Observación directa 

Elaboración: María del Cisne Cueva R. 

 

Figura Nº24 

Fuente: Observación directa 

Elaboración: María del Cisne Cueva R. 

 

Figura Nº 23 

Fuente: Observación directa 

Elaboración: María del Cisne Cueva R. 
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           UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
             CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

             Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 
 

1. DATOS GENERALES 
1.1 ENCUESTADOR: María del Cisne Cueva Riofrío                             1.2. FICHA N°:   004 
1.3. SUPERVISOR EVALUADOR:Ing. María Helena Iñiguez1.4. FECHA:Junio 2012 
1.5 NOMBRE DEL ATRACTIVO: Petroglifos de    Polo Polo1.6. PROPIETARIO: GAD YAMANA 
1.7. CATEGORÍA:Manifestaciones Culturales   1.8.TIPO: Históricas1.9.SUBTIPO: Sitios Arqueológicos 

2. UBICACIÓN 
2.1. PROVINCIA:Loja2.2. CANTÓN:Paltas                           2.3. LOCALIDAD: Barrio Polo Polo 
2.4. CALLE:s/n               2.5. NÚMERO:s/n 
2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:        LATITUD: 9558668NLONGITUD:644507E 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
3.1. NOMBRE DEL POBLADO:  Catacocha                    DISTANCIA:20km 
3.2. NOMBRE DEL POBLADO:  Celica                                                              DISTANCIA:55km 

 

C
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 D
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.1. ALTURA:1169msnm           4.2. TEMPERATURA:18ºC            4.3. PRECIPITACIÓN:1250mm 

 
En el sector Polo Polo perteneciente a la parroquia de Yamana se encuentra un área de 

petrograbados de aproximadamente 15m x 10m, este cerramiento fue construido hace 8 años por el 

gobierno local del cantón paltas. 

Al ingresar al área encontramos una misteriosa roca que guarda celosa un retrato de personajes de 

alto nivel social, económico y político  de la época. Ha sido movida y está distorsionada su ubicación 

debido al desconocimiento de las personas que ordenaron la construcción  de una represa o dique 

que jamás ha prestado servicio.     

Muchas versiones existen acerca de esta roca, pero la más aceptada es aquella que se describe a 

continuación. Más o menos unos 17000 a 5000 años AC. Estos sectores fueron muy concurridos por 

la magnificencia del clima y lugar estratégico para montar uno de los más importantes centros de 

investigación astrológica y metereológica.  Entonces visitaban verdaderas celebridades o personajes 

importantes que eran muy distinguidos a altísimo nivel y después de realizada la convención, 

posaban para la historia. Personajes importantes fueron los que con la fuerza de sus puños y la 

dureza de los buriles de cuarzo impregnaron en roca sólida hechos relevantes.  

Se encuentra también el sistema de escritura en ¨Tarjas¨ utilizado por los primitivos paltas. El Sistema 

de tarjas: Escritura basada en hendiduras a bajo relieve, más o menos profundas en diferentes 

direcciones y entrecruzadas, según los acontecimientos. Se inscribía una línea profunda alineada con 

la salida del sol,  los acontecimientos positivos: Sobre la línea,   Buenas cosechas, buen invierno, 

escasas plagas,  bajo la línea  los negativos: sequías, bajas cosechas, invasiones o guerras, pestes, 

muerte, entre otras cosas. 

Este sistema de escritura guarda un acervo cultural muy amplio. 

Conserva  intacta las actividades que se realizaban en las convenciones celebradas de personales 

importantes. Están impreso las fechas, los personajes asistentes, su lugar de origen, las 

resoluciones. Así también  los acontecimientos positivos sobre la línea de sol y los negativos a la 

puesta. 

Este sistema se heredó mucho tiempo, e inclusive en época que este sector fue hacienda el patrón 

insertaba sendas tarjas en una vara de guallache, partida en dos, comprometía las dos partes la tarja, 

entonces no se podía alterar su inscripción. Los días eras tarjas pequeñas, las semanas más 

grandes. Hasta completar los días de trabajo pactados.   
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5. USOS (SIMBOLISMO). 

 
Este sitio muestra la riqueza e 
importancia de la cultura Palta. 
 
 
 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

 

En el sitio no se realiza ningún 
acontecimiento 

 
6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL 

ATRACTIVO 
ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:                                         DETERIORADO:                                
EN PROCESO DE DETERIORO: 

 
CAUSAS: las Piedras en las que se encuentran los 

petrograbados están cubiertas de hongos lo que impide 
visualizar los grabados y todo el complejo en si está lleno 
de monte. 
 
 
1.2 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
NOMBRE: 
FECHA DE DECLARACIÓN: 
CATEGORÍA: 
          Patrimonio de la Humanidad: 
          Patrimonio del Ecuador: 
 

 
7. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:                                         DETERIORADO:                                
EN PROCESO DE DETERIORO: 

 
CAUSAS:se han construido edificaciones.  

A
 P

 O
 Y

 O
 

8.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS VIAS TRANSP

OR-TE 

FRECUENCIAS TEMPORALIDAD 
DE ACCESO BN RG ML DR SM MN EV 

T
e

rr
e

s
tr

e
 

Asfaltado X   Bus X    

 
Días al año 

365 

Lastrado      X   
Automóv
il 

x    

Empedrado X   4 x 4 X    

Sendero    Tren     

A
c
u

á
ti
c
o
 

Marítimo 
   Barco     

Días al mes 
 

    Culturales:      
Naturales: 30 

   Bote     

Fluvial 
   Canoa     

   Otros     

A
é

re
o
     Avión     

Horas al día 
    Culturales:  
    Naturales: 10 

    Avioneta     

    
Helicópt
ero 

    

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 

 
OBSERVACIONES:Para llegar al Lugar en donde se encuentra el atractivo, desde la ciudad de 

Catacocha se transita  por la carretera de primer orden que conduce hacia la ciudad de Macará, en el 
sector puente de playas ubicado en el kilómetro 15 se toma una vía de segundo orden a mano derecha, 
desde este punto distan 5 km a  Yamana, luego se toma la vía de tercer orden con un recorrido de 700 
metros que conduce al barrio Polo Polo lugar donde se encuentra el atractivo.  
 

9.  FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S 

O
T

R
O

S
 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 
No 

Esta
ble 

Plaz
as 

No 
Estble 

Plazas 
No 

Estbl
e 

Plazas 
No 

Esta
ble 

Plazas 
No 

Esta
ble 

Plazas 

ALOJAMIENTO 0 0 0 0 3 106 1 43 1 16 1 

ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 1 38 6 142 3 48 2 

ESPARCIMIENTO 0 0 0 0 0 0 2 200 0 0 0 
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AGENCIAS DE VIAJES:                                                                        ALMACENES DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                                                            TELÉFONOS. FAX.: 
 
OBSERVACIONES: los servicios señalados en la tabla se brindan en la cabecera cantonal de Paltas 

ubicada a 20 km de la parroquia de Yamana. 
 
Existe además el servicio de cobertura celular así como también de internet en la cabecera parroquial, a 
una distancia de 700metros del área.  
 

10. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
10.1. AGUA: 
POTABLE:             TRATADA:               ENTUBADA:              DE POZO:                NO EXISTE:               OTROS: ....... 
 
10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA: 
SISTEMA INTERCONECTADO:                      GENERADOR:                       NO EXISTE:                          OTROS:X 
 
10.3. ALCANTARILLADO: 
RED PÚBLICA:                 POZO CIEGO:                 POZO SEPTICO:                NO EXISTE:                    OTROS: ...... 
 
10.4. PRECIO 
SI:                                            NO:                                        ENTRADA LIBRE:                                           OTROS: ....... 

 
Observaciones: el lugar en donde se encuentran los petrograbados está bajo un cerramiento pero no 

existe personal que administre la entrada al lugar. 
Así mismo se señala que la comunidad está servida por el servicio de energía eléctrica a través del 
sistema de red pública. 

11. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRE                                                                DISTANCIA: 

Cascada de las mariposas                                     700metros  
Iglesia Central de Yamana                                       1.4 km  

S
IG

N
IF

IC
A

D
O

 12. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
 

LOCAL:                 
PROVINCIAL:  
NACIONAL:  
INTERNACIONAL:          
 

 
 
 
 
 
 
 

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos    ............................................................                                                 
                                                                                             Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 
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Fuente: Trabajo de Campo (Inventario de Atractivos Turísticos)  

Elaboración: María del Cisne Cueva Riofrío 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del Atractivo: ¨Petroglifos de Polo Polo¨  
Jerarquía: 

I 

CATEGORÍA 
Manifestaciones Culturales 

TIPO 
Históricas 

SUBTIPO 
Sitios arqueológicos 

VARIABLE FACTOR 
PUNTOS 

MÁXIMOS 

CALIDAD 

l) Valor Intrínseco. 05 / 15 

m) Valor Extrínseco. 03 / 15 

n) Entorno. 02 / 10 

o) Estado de Conservación y/o 
Organización. 

02 / 10 

SUBTOTAL 12 / 50 

APOYO 

p) Acceso. 03 / 10 

q) Servicios. 01 / 10 

r) Asociación con otros atractivos. 02 / 05 

SUBTOTAL 06 / 25 

SIGNIFICADO 

s) Local. 02 / 02 

t) Provincial. 04 / 04 

u) Nacional. 00 / 07 

v) Internacional. 00 / 12 

SUBTOTAL 06 / 25 

                         TOTAL  24 / 100 
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FOTOGRAFÍAS DE LOS PETROGLIFOS DE POLO POLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 30 

Fuente: Observación directa 

Elaboración: María del Cisne Cueva R. 

 

Figura Nº 29 

Fuente: Observación directa 

Elaboración: María del Cisne Cueva R. 

 

Figura Nº 27 

Fuente: Observación directa 

Elaboración: María del Cisne Cueva R. 

 

Figura Nº 28 

Fuente: Observación directa 

Elaboración: María del Cisne Cueva R. 
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            UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
             CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

             Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 
 

1. DATOS GENERALES 
1.2. ENCUESTADOR:María del Cisne Cueva Riofrío                             1.2. FICHA N°:005 

1.3. SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. María Helena Iñiguez 1.4. FECHA: Junio 2012 
1.5. NOMBRE DEL ATRACTIVO: Petroglifos de la  Rinconada       1.6. PROPIETARIO: GAD YAMANA 
1.7. CATEGORÍA:Manifestaciones Culturales   1.8.TIPO: Históricas1.9.SUBTIPO: Sitios Arqueológicos 

 
2. UBICACIÓN 
2.1. PROVINCIA:Loja2.2. CANTÓN:Paltas                        2.3. LOCALIDAD:Barrio La Rinconada  
2.4. CALLE:S/n 2.5. NÚMERO: S/n 

2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:LATITUD:9558101N LONGITUD:645761E 
 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
3.1. NOMBRE DEL POBLADO:Catacocha                               DISTANCIA:22km 
3.2. NOMBRE DEL POBLADO:Celica                                                         DISTANCIA:56km  
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.1. ALTURA: 1105msnm 4.2. TEMPERATURA: 18ºC 4.3. PRECIPITACIÓN:1000mm 

A 2km de la cabecera parroquial  Yamana se encuentra el barrio la Rinconada sector que guarda 

interesante área de aproximadamente 1000m
2, 

convirtiéndose en un lugar importante al estar 

enriquecido con rocas de origen calcáreo con gran cantidad de jeroglíficos, ideogramas y más 

vestigios arqueológicos que nos insertan en la historia verdadera de nuestros ancestros. 

De acuerdo a investigaciones realizadas se intuye   que en este lugar se llevó a efecto el culto fálico, 

o culto a la reproducción. 

Desde la entrada al sector, lugar en donde se encuentra señalética, al seguir por un camino que nos 

conduce a la Casa del señor Manuel Jaén, en el camino que conduce a este lugar encontramos 

ideogramas a bajo relieve y  algunas figuras un poco confusas de explicar.  

Al empezar a ascender la ligera montaña  de la Rinconada, encontramos una roca de origen 

calcáreo, con sendos ideogramas que nos muestran las diferentes formas de identificarse grupos 

más connotados asistentes al acto religioso. 

En primer lugar se observa una mano derecha: pequeña con cinco dedos ubicada de noroeste a 

suroeste (roca movida) , se observa algunos falos de diferentes tamaños y diferentes posiciones. 

Indican el linaje del concurrente, el lugar de origen, la fecha, (todos estos geroglifos nos indican las 

actividades de un montón de años). 

Además al caminar unos 10 metros más arriba se puede apreciar una roca que contiene 2 tasines.  

Ascendiendo a media  montaña de la Rinconada dentro del área encontramos además un 

cerramiento de aproximadamente 6m x 6m, este fue construido hace 8 años por el gobierno local del 

cantón Paltas, aquí se puede observar 2 petroglifos, en un plano casi horizontal están  dos figuras 

antropomorfas, la una que tiene similitud a una dama en posición de danza y la otra que tiene la 

forma de un varón, además  encontramos una roca con 2  tasines. 

Este es un anuncio que está cerca del lugar de reunión y  habrá danza y goce  al celebrar tal 

acontecimiento de gran magnitud. 

Es importante conocer que al otro lado de la ligera montaña se llevaba a cabo el culto fálico, que con 

gran devoción se reunía una gran cantidad de gente a celebrar.       

Se presume que estos vestigios forman parte del periodo formativo perteneciente a los años 3500 a 

5000 A.C. 
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5. USOS (SIMBOLISMO). 

 

Según fuentes de información se 
intuye que en este lugar se llevó a 
efecto el culto fálico o culto a la 
reproducción en honor a la fecundidad. 
 
 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

 
En el sitio no se realiza ningún 
acontecimiento. 

 
6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:                                         DETERIORADO:                                
EN PROCESO DE DETERIORO: 

 
CAUSAS: las piedras se encuentran en mal estado debido 

a la presencia de hongos lo cual impide observar los 
grabados en la roca, así como también el área está llena de 
montes dando  un mal aspecto al lugar. 
 
6.4 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
NOMBRE: 
FECHA DE DECLARACIÓN: 
CATEGORÍA: 
          Patrimonio de la Humanidad: 
          Patrimonio del Ecuador: 

 
7. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:                                         DETERIORADO:                                
EN PROCESO DE DETERIORO: 

 
CAUSAS: debido a la acción natural del clima y de 
actividades animales y humanas.  

A
 P
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 Y

 O
 

8.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS VIAS TRAN

SPOR
-TE 

FRECUENCIAS 
TEMPORALIDAD 

DE ACCESO BN RG ML DR SM MN EV 

T
e

rr
e

s
tr

e
 

Asfaltado X   Bus     

 
Días al año 
365 días 

Lastrado      X   
Autom
óvil 

   X 

Empedrado X   4 x 4    X 

Sendero x   Tren     

A
c
u

á
ti
c
o
 

Marítimo 
   Barco     

Días al mes 
 

    Culturales:      
Naturales:30 días 

   Bote     

Fluvial 
   

Cano
a 

    

   Otros     

A
é

re
o
     Avión     

Horas al día 
    Culturales:  
    Naturales: 9horas 

    
Avion
eta 

    

    
Helicó
ptero 

    

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 

 
OBSERVACIONES:Para llegar al Lugar en donde se encuentra el atractivo, desde la ciudad de 

Catacocha se transita  por la carretera de primer orden que conduce hacia la ciudad de Macará, en el 
sector puente de playas ubicado en el kilómetro 16 se toma una vía de segundo orden a mano derecha, 
desde este punto distan 4 km a  Yamana, luego se toma la vía de tercer orden que conduce a la 
parroquia de san Antonio y a una distancia de 2km se encuentra el atractivo. 
 

9.  FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S 

O
T

R
O

S
 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 
No 

Esta
ble 

Plaz
as 

No 
Estble 

Plazas 
No 

Estble 
Plazas 

No 
Esta
ble 

Plazas 
No 

Esta
ble 

Plazas 

ALOJAMIENTO 0 0 0 0 3 106 1 43 1 16 1 

ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 1 38 6 142 3 48 2 

ESPARCIMIENTO 0 0 0 0 0 0 2 200 0 0 0 
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AGENCIAS DE VIAJES:                                                                        ALMACENES DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                                                            TELÉFONOS. FAX.: 
 
OBSERVACIONES: los servicios señalados en la tabla se brindan en la cabecera cantonal de Paltas 

ubicada a 20 km de la parroquia de Yamana. 
 
Existe además el servicio de cobertura celular así como también de internet en la cabecera parroquial, a 
una distancia de 700metros del área.  
 
 

10. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
10.1. AGUA: 
POTABLE:             TRATADA:               ENTUBADA:              DE POZO:                NO EXISTE:               OTROS: ....... 
 
10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA: 
SISTEMA INTERCONECTADO:                      GENERADOR:                       NO EXISTE:                          OTROS: X 
 
10.3. ALCANTARILLADO: 
RED PÚBLICA:                 POZO CIEGO:                 POZO SEPTICO:                NO EXISTE:                    OTROS: ...... 
 
10.4. PRECIO 
SI:                                            NO:                                        ENTRADA LIBRE:                                           OTROS: ....... 
 

Observaciones:el lugar en donde se encuentran los petrograbados está bajo un cerramiento pero no 

existe personal que administre la entrada al lugar. 
 
Así mismo se señala que la comunidad está servida por el servicio de energía eléctrica a través del 
sistema de red pública. 
 

11. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRE                                                                DISTANCIA: 

Petroglifos del Sector Polo Polo                              2.7km 
Laguna de las Minas                                               3.4km  
 

S
IG

N
IF
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 12. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
 

LOCAL:                 
PROVINCIAL:  
NACIONAL:  
INTERNACIONAL:          
 

 
 
 
 
 
 

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos    ............................................................                                                 
                                                                                             Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 
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Fuente: Trabajo de Campo (Inventario de Atractivos Turísticos)  

Elaboración: María del Cisne Cueva Riofrío 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del Atractivo: ¨Petroglifos de la Rinconada¨ 
Jerarquía: 

I 

CATEGORÍA 
Manifestaciones Culturales 

TIPO 
Históricas 

SUBTIPO 
Sitios arqueológicos 

VARIABLE FACTOR 
PUNTOS 

MÁXIMOS 

CALIDAD 

a) Valor Intrínseco. 06 / 15 

b) Valor Extrínseco. 03 / 15 

c) Entorno. 02 / 10 

d) Estado de Conservación y/o 
Organización. 

02 / 10 

SUBTOTAL 13 / 50 

APOYO 

e) Acceso. 03 / 10 

f) Servicios. 01 / 10 

g) Asociación con otros atractivos. 02 / 05 

SUBTOTAL 06 / 25 

SIGNIFICADO 

h) Local. 02 / 02 

i) Provincial. 04 / 04 

j) Nacional. 00 / 07 

k) Internacional. 00 / 12 

SUBTOTAL 06 / 25 

                         TOTAL  25 / 100 
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FOTOGRAFÍAS DE LOS PETROGLIFOS DE LA RINCONADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 34 

Fuente: Observación directa 

Elaboración: María del Cisne Cueva R. 

 

Figura Nº 31 

Fuente: Observación directa 

Elaboración: María del Cisne Cueva R. 

 

Figura Nº 33 

Fuente: Observación directa 

Elaboración: María del Cisne Cueva R. 

 

Figura Nº 32 

Fuente: Observación directa 

Elaboración: María del Cisne Cueva R. 
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            UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
             CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

             Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 
 

1. DATOS GENERALES 
1.1. ENCUESTADOR: María del Cisne Cueva Riofrío                              1.2. FICHA N°:006 
1.3. SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. María Helena Iñiguez                  1.4. FECHA:Junio 2012 
1.5. NOMBRE DEL ATRACTIVO: Petroglifos de  Barrial Blanco  1.6. PROPIETARIO:GAD YAMANA 
1.7. CATEGORÍA: Manifestaciones Culturales   1.8.TIPO: Históricas    1.9.SUBTIPO: Sitios Arqueológicos 

 

2. UBICACIÓN 
2.1. PROVINCIA: Loja             2.2. CANTÓN:Paltas         2.3. LOCALIDAD:BarrioBarrial Blanco. 
2.4. CALLE: s/n                       2.5. NÚMERO:s/n 

2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:LATITUD: 9550698N                LONGITUD:646807E 
 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
3.1. NOMBRE DEL POBLADO: Catacocha                                DISTANCIA:23km 
3.2. NOMBRE DEL POBLADO: Celica                                       DISTANCIA:65km 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.1. ALTURA:1066m                 4.2. TEMPERATURA: 18ºC        4.3. PRECIPITACIÓN:1000mm 

 
En el sector Barrial Blanco perteneciente a la parroquia de Yamana, ubicado en la vía que conduce a 

la parroquia de San Antonio  se encuentra un área de petrograbados de aproximadamente 20m x 

30m que abarca una superficie de 4ha aproximadamente, este cerramiento de ladrillo y malla  fue 

construido hace 8 años por el Gobierno local del cantón Paltas. 

 

 Barrial Blanco era un sitio para sacrificios que los Paltas hacían en honor al Dios ¨INTI¨ (Dios del sol) 

para rendir culto a la procreación y dar gracias  por la unión matrimonial y el crecimiento de la prole 

(gente), en este lugar se encuentra una roca con 5 tasines ovoidales(formaciones realizadas por los 

antiguos paltas que servía como observatorio astrológico) en forma de bandeja, estos tasines fueron 

elaborados de forma muy excepcional, están orientados hacia la puesta del sol,  en el solsticio de 

junio, servía seguramente para observar las  fases de luna (creciente). Además, llenos de agua, en 

las tardes de verano, podemos vislumbrar un gran área en el espacio cósmico, todos a la vez, nos 

brindan un espectáculo casi total del espacio sideral, se presume que servía para ubicar a los astros 

en relación a la estrella polar y la constelación de la cruz del sur y en base a esto podían determinar 

la clase de invierno que se avecinaba, las sequías, plagas,  guerras y vaticinar algunos aspectos que 

podían determinar en las estrellas.    

 

Dentro del área encontramos Un Altar De Sacrificios para el dios Inti se presume que  la 

culminación de la celebración del acto religioso se la hacía en una forma muy original. Del grupo de 

damas que asistían al evento, se escogía una que reuniera  los requisitos para ser inmolada y 

presentada al Dios Sol. Esto constituía un privilegio para la zona o sector que la mujer provenía. A 

más de ser virgen, tenía que ser  de un alto linaje, representativa de su grupo.  

 

La inmolación se la efectuaba una vez culminada la ceremonia religiosa y los matrimonios. Se cree 

que sobre la roca calcárea, con la mirada hacia arriba, su cuerpo era colocado de occidente a oriente, 

la cabeza era ofrecida al Dios una  que asomaba refulgente por las montañas de soracola, entonces 

era degollada, su sangre corría por un canal que había sido construido para ese fin.      
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Además se encuentra el Laboratorio Meteorológico Y Astrológico, Este es uno de los lugares más 

importantes que tiene la zona (Barrial Blanco) en la parte más plana al culminar la montaña y concluir 

en una ligera vertiente, se encuentra un gran macizo de roca calcárea,  ubicada claramente en tres 

niveles importantes, se encuentran 22 tasines, todos en forma circular, dirigidos a diferentes puntos 

del espacio sideral. Se presume que este sitio sirvió para avizorar el camino de las estrellas, los 

mensajes que traían consigo, vaticinar algunos acontecimientos, positivos y negativos. 

 
Encontramos además petrograbados  que se supone representan a Movimientos Astrales que 

como testigos mudos del avanzado conocimiento en astrología quedan impresos  en bajo relieve los 

diferentes movimientos de las estrellas y la incidencia en la vida de la humanidad. 

No solo  acontecimientos de ese entonces, sino aquellos que se darán en los próximos siglos.  Entre 

otras cosas, se nota claramente el cambio constante de las orbitas  de los cuerpos celestes y la 

aproximación hacia la tierra. 

Vaticinios que coinciden con los que se encuentran impresos en el  calendario maya, en el interior de 

las pirámides de Egipto y  algunas profecías de Nostradamos. 

 
Dentro del área encontramos también varias representaciones de falos (representación de órganos 

genitales masculinos)  y otros ideogramas; se conjetura que Cada uno de los participantes a estos 

actos religiosos, tenía la obligación de identificarse, por esto; cerca del lugar principal se encuentran 

huellas de inscripciones de organizaciones un tanto lejanas y no tan importantes. 

Generalmente la línea curva significaba actos negativos, retornos sin participar por motivos ajenos 

(enfermedades, discordias, falta de sostenimiento, entre otras cosas). 

 

Existe también un petrograbado que representa una figura zoomorfa (mitad humano y mitad 

animal),asi como también el sistema de escritura por Tarjas (Escritura basada en hendiduras a bajo 

relieve, más o menos profundas en diferentes direcciones y entrecruzadas, según los 

acontecimientos. Se inscribía una línea profunda alineada con la salida del sol,  los acontecimientos 

positivos: Sobre la línea,   Buenas cosechas, buen invierno, escasas plagas,  bajo la línea  los 

negativos: sequías, bajas cosechas, invasiones o guerras, pestes, muerte, entre otras cosas.), 

vestigios que muestran las huellas que nuestros antepasados nos  dejaron.  
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5. USOS (SIMBOLISMO). 

 
Vestigios que muestran y guardan la 
historia de nuestros antepasados. 
Cultura Palta. 
 
 
 
 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

 
En el lugar no se realiza ningún 
acto en la actualidad. 

 
6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL 

ATRACTIVO 
ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:                                         DETERIORADO:                                
EN PROCESO DE DETERIORO: 

 
CAUSAS: debido a la acción del clima y del medio 

ambiente. 
 
6.5 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
NOMBRE: 
FECHA DE DECLARACIÓN: 
CATEGORÍA: 
          Patrimonio de la Humanidad: 
          Patrimonio del Ecuador: 
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7. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:                                         DETERIORADO:                                
EN PROCESO DE DETERIORO: 

 
CAUSAS: Debido a la acción natural del clima y a la 
actividad humana y animal. 
 

A
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8.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS VIAS TRANSP

OR-TE 

FRECUENCIAS TEMPORALIDAD 
DE ACCESO BN RG ML DR SM MN EV 

T
e

rr
e

s
tr

e
 

Asfaltado X   Bus     

 
Días al año 

365 

Lastrado     X   
Automóv
il 

   x 

Empedrado X   4 x 4    x 

Sendero x   Tren     

A
c
u

á
ti
c
o
 

Marítimo 
   Barco     

Días al mes 
 

    Culturales:      
Naturales:30 

   Bote     

Fluvial 
   Canoa     

   Otros     

A
é

re
o
     Avión     

Horas al día 
    Culturales:  
    Naturales: 9 

    Avioneta     

    
Helicópt
ero 

    

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 

OBSERVACIONES:Para llegar al lugar en donde se encuentra el atractivo, desde la ciudad de 

Catacocha se transita  por la carretera de primer orden que conduce hacia la ciudad de Macará, en el 
sector Puente de Playas ubicado en el kilómetro 16 se toma una vía de segundo orden a mano derecha, 
desde este punto distan 4 km a  Yamana, luego se toma la vía de tercer orden que conduce a la 
parroquia de san Antonio y a una distancia de 3km se encuentra la entrada al sector, continuando  se 
toma un sendero de aproximadamente 100 metros hasta el área. 

9.  FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S 

O
T

R
O

S
 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 
No 

Esta
ble 

Plaz
as 

No 
Estble 

Plazas 
No 

Estbl
e 

Plazas 
No 

Esta
ble 

Plazas 
No 

Esta
ble 

Plazas 

ALOJAMIENTO 0 0 0 0 106 1 43 1 16 106 1 

ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 38 6 142 3 48 38 2 

ESPARCIMIENTO 0 0 0 0 0 2 200 0 0 0 0 

AGENCIAS DE VIAJES:                                                                        ALMACENES DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                                                            TELÉFONOS. FAX.: 
 
OBSERVACIONES: los servicios señalados en la tabla se brindan en la cabecera cantonal de Paltas 

ubicada a 20 km de la cabecera  parroquial de Yamana. 
Existe además el servicio de cobertura celular así como también en la cabecera parroquial el servicio de 
internet, a una distancia de 3km del área.  

10. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
10.1. AGUA: 
POTABLE:             TRATADA:               ENTUBADA:              DE POZO:                NO EXISTE:               OTROS: ....... 
 
10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA: 
SISTEMA INTERCONECTADO:                      GENERADOR:                       NO EXISTE:                          OTROS: X 
 
10.3. ALCANTARILLADO: 
RED PÚBLICA:                 POZO CIEGO:                 POZO SEPTICO:                NO EXISTE:                    OTROS: ...... 
 
10.4. PRECIO 
SI:                                            NO:                                        ENTRADA LIBRE:                                           OTROS: ....... 

Observaciones: el lugar en donde se encuentran los petrograbados está bajo un cerramiento pero no 
existe personal que administre la entrada al lugar. 
La comunidad está servida por el servicio de energía eléctrica a través del sistema de red pública. 
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11. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRE                                                                DISTANCIA: 

Fábrica de bocadillos  ¨San Antonio¨                            3km 
Petroglifos del Sector la Rinconada                              1km 
 

S
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O

 12. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
 

LOCAL:                 
PROVINCIAL:  
NACIONAL:  
INTERNACIONAL:          
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos    ............................................................                                                 
                                                                                             Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 
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Fuente: Trabajo de Campo (Inventario de Atractivos Turísticos)  

Elaboración: María del Cisne Cueva Riofrío 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del Atractivo: ¨Petroglifos de Barrial Blanco¨ 
Jerarquía: 

I 

CATEGORÍA 
Manifestaciones Culturales 

TIPO 
Históricas 

SUBTIPO 
Sitios arqueológicos 

VARIABLE FACTOR 
PUNTOS 

MÁXIMOS 

CALIDAD 

a) Valor Intrínseco. 07 / 15 

b) Valor Extrínseco. 03 / 15 

c) Entorno. 02 / 10 

d) Estado de Conservación y/o 
Organización. 

02 / 10 

SUBTOTAL 14 / 50 

APOYO 

e) Acceso. 03 / 10 

f) Servicios. 01 / 10 

g) Asociación con otros atractivos. 02 / 05 

SUBTOTAL 06 / 25 

SIGNIFICADO 

h) Local. 02 / 02 

i) Provincial. 02 / 04 

j) Nacional. 00 / 07 

k) Internacional. 00 / 12 

SUBTOTAL 04 / 25 

                         TOTAL   24 / 100 
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FOTOGRAFÍAS DE LOS PETROGLIFOS DE BARRIAL BLANCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 35 

Fuente: Observación directa 

Elaboración: María del Cisne Cueva R. 

 

Figura Nº 36 

Fuente: Observación directa 

Elaboración: María del Cisne Cueva R. 

 

Figura Nº 37 

Fuente: Observación directa 

Elaboración: María del Cisne Cueva R. 

 

Figura Nº38 

Fuente: Observación directa 

Elaboración: María del Cisne Cueva R. 
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            UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
             CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

             Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 
 

1. DATOS GENERALES 
1.1. ENCUESTADOR: María del Cisne Cueva Riofrío                             1.2. FICHA N°:   007 
1.3.SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. María Helena Iñiguez 1.4. FECHA: Junio 2012 
1.5.NOMBRE DEL ATRACTIVO: Colección de Piezas ¨¨Cultura Palta  
1.6. PROPIETARIO:Sr. Marco Paladines  
1.7. CATEGORÍA:Manifestaciones Culturales    1.8.TIPO: Históricas1.9.SUBTIPO: Colección Particular 

 
2. UBICACIÓN 
2.1. PROVINCIA:Loja2.2. CANTÓN:Paltas                        2.3. LOCALIDAD:Yamana  
2.4. CALLE:S/n 2.5. NÚMERO: S/n 

2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:LATITUD:79º41´54.7´´ LONGITUD:4º  
 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
3.1. NOMBRE DEL POBLADO:Catacocha                               DISTANCIA:20km 
3.2. NOMBRE DEL POBLADO:Celica                                                         DISTANCIA:54km  
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.1. ALTURA: 1092msnm 4.2. TEMPERATURA: 22 ºC 4.3. PRECIPITACIÓN:1000mm 

 
La colección de Piezas propiedad del Sr. Marco Paladines se encuentra ubicada en el 
domicilio del antes mencionado autor en la cabecera parroquial Yamana específicamente 
en la av. 20 de julio. 
 
Esta interesante colección se presume son vestigios que pertenecieron a la cultura Palta y 
que como tal indican y demuestra la presencia de la misma en estos territorios. 
 
Aproximadamente son 200 piezas las que conforman esta colección, piezas que han sido 
encontradas y recolectadas en territorios yamanenses. 
 
Se destacan entre estas piezas hachas de piedra, guaguas, batanes, Piezas de un collar, 
pendiente, y arete de la cultura Palta.Se presume que estos atuendos solo eran utilizados 
en épocas especiales, para actos religiosos y fiestas obligatorias.  
 
Las piezas eran construidas en arcilla,  rocas de origen calcáreo, o rocas graníticas. 
Conforman además huesos petrificados, bolillos de roca granítica utilizados para prácticas 
de machacado sobre morteros (era neolítica), además Algunas piezas en cerámica y 
bronce, cultura Palta. 

V
 A

 L
 O

 R
  
  
  
  
E

 X
 T

 R
 Í
 N

 S
 E

 C
 O

 

 
5. USOS (SIMBOLISMO). 

 

Son piezas que demuestran que la 
Cultura Palta estuvo presente en 
Territorios Yamanenses. 
 
 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

 
En el sitio no se realiza ningún 
acontecimiento. 

 
6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:                                         DETERIORADO:                                
EN PROCESO DE DETERIORO: 

 
CAUSAS: las piezas han sido extraídas de territorios de la 

parroquia y el mal manejo puede destruirlas. 
 
6.6 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
NOMBRE: 
FECHA DE DECLARACIÓN: 
CATEGORÍA: 
          Patrimonio de la Humanidad: 
          Patrimonio del Ecuador: 

 
7. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:                                         DETERIORADO:                                
EN PROCESO DE DETERIORO: 

 
CAUSAS:  

A
 P
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 8.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO ESTADO DE LAS VIAS TRAN FRECUENCIAS TEMPORALIDAD 
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BN RG ML 
SPOR

-TE 
DR SM MN EV 

DE ACCESO 

T
e

rr
e

s
tr

e
 

Asfaltado X   Bus X    

 
Días al año 
365 días 

Lastrado      X   
Autom
óvil 

X    

Empedrado    4 x 4 X    

Sendero    Tren     

A
c
u

á
ti
c
o
 

Marítimo 
   Barco     

Días al mes 
 

    Culturales:      
Naturales:30 días 

   Bote     

Fluvial 
   

Cano
a 

    

   Otros     

A
é

re
o
     Avión     

Horas al día 
    Culturales:  
    Naturales: 9horas 

    
Avion
eta 

    

    
Helicó
ptero 

    

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 

 
OBSERVACIONES:Para llegar al Lugar en donde se encuentra el atractivo, desde la ciudad de 

Catacocha se transita  por la carretera de primer orden que conduce hacia la ciudad de Macará, en el 
sector puente de playas ubicado en el kilómetro 16 se toma una vía de segundo orden a mano derecha, 
desde este punto distan 4 km a  Yamana y en la casa del Sr Marco Paladines Ubicada en la calle ….. se 
encuentra el atractivo. 

9.  FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S 

O
T

R
O

S
 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 
No 

Esta
ble 

Plaz
as 

No 
Estble 

Plazas 
No 

Estble 
Plazas 

No 
Esta
ble 

Plazas 
No 

Esta
ble 

Plazas 

ALOJAMIENTO 0 0 0 0 3 106 1 43 1 16 1 

ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 1 38 6 142 3 48 2 

ESPARCIMIENTO 0 0 0 0 0 0 2 200 0 0 0 

AGENCIAS DE VIAJES:                                                                        ALMACENES DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                                                            TELÉFONOS. FAX.: 
OBSERVACIONES: los servicios señalados en la tabla se brindan en la cabecera cantonal de Paltas 

ubicada a 20 km de la parroquia de Yamana 
Existe además el servicio de cobertura celular así como también de internet en la cabecera parroquial. 
 

10. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
10.1. AGUA: 
POTABLE:             TRATADA:               ENTUBADA:              DE POZO:                NO EXISTE:               OTROS: ....... 
 
10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA: 
SISTEMA INTERCONECTADO:                      GENERADOR:                       NO EXISTE:                          OTROS: X 
 
10.3. ALCANTARILLADO: 
RED PÚBLICA:                 POZO CIEGO:                 POZO SEPTICO:                NO EXISTE:                    OTROS: ...... 
 
10.4. PRECIO 
SI:                                            NO:                                        ENTRADA LIBRE:                                           OTROS: ....... 
 

Observaciones:La comunidad está servida por el servicio de energía eléctrica a través del sistema de 

red pública. 
 

11. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRE                                                                DISTANCIA: 

Petroglifos del Sector Polo Polo                              800metros 
Laguna de las Minas                                               1.5km  
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 12. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
 

LOCAL:                 
PROVINCIAL:  
NACIONAL:  
INTERNACIONAL:          
 

 
 
 
 
 
 

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos    ............................................................                                                 
                                                                                             Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 
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Fuente: Trabajo de Campo (Inventario de Atractivos Turísticos)  

Elaboración: María del Cisne Cueva Riofrío 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del Atractivo: ¨ Colección de Piezas Cultura Palta¨ 
Jerarquía: 

I 

CATEGORÍA 
Manifestaciones Culturales 

TIPO 
Históricas 

SUBTIPO 
Sitios arqueológicos 

VARIABLE FACTOR 
PUNTOS 

MÁXIMOS 

CALIDAD 

a) Valor Intrínseco. 08 / 15 

b) Valor Extrínseco. 02 / 15 

c) Entorno. 02 / 10 

d) Estado de Conservación y/o 
Organización. 

02 / 10 

SUBTOTAL 14 / 50 

APOYO 

e) Acceso. 04 / 10 

f) Servicios. 01 / 10 

g) Asociación con otros atractivos. 02 / 05 

SUBTOTAL 06 / 25 

SIGNIFICADO 

h) Local. 02 / 02 

i) Provincial. 00 / 04 

j) Nacional. 00 / 07 

k) Internacional. 00 / 12 

SUBTOTAL 02 / 25 

                         TOTAL   22 / 100 
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FOTOGRAFÍAS DE LA COLECCIÓN DE PIEZAS ¨CULTURA PALTA¨ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 39 

Fuente: Observación directa 

Elaboración: María del Cisne Cueva R. 

 

Figura Nº 40 

Fuente: Observación directa 

Elaboración: María del Cisne Cueva R. 

 

Figura Nº 41 

Fuente: Observación directa 

Elaboración: María del Cisne Cueva R. 

 

Figura Nº 42 

Fuente: Observación directa 

Elaboración: María del Cisne Cueva R. 
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            UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
             CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

             Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 
 

1. DATOS GENERALES 
1.1. ENCUESTADOR: María del Cisne Cueva Riofrío                             1.2. FICHA N°:   007 
1.3.SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. María Helena Iñiguez 1.4. FECHA: Junio 2012 
1.5.NOMBRE DEL ATRACTIVO: Casas Patrimoniales                        1.6. PROPIETARIO:Comunidad 
1.7. CATEGORÍA:Manifestaciones Culturales  1.8.TIPO: Etnografía   1.9.SUBTIPO: Arquitectura Vernácula 

 
2. UBICACIÓN 

2.1. PROVINCIA:Loja2.2. CANTÓN:Paltas                        2.3. LOCALIDAD:Yamana  
2.4. CALLE:S/n 2.5. NÚMERO: S/n 
2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:LATITUD: 9557987N     LONGITUD: 644512E 

 
3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 

3.1. NOMBRE DEL POBLADO:Catacocha                               DISTANCIA:20km 
3.2. NOMBRE DEL POBLADO:Celica                                                         DISTANCIA:54km  
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.1. ALTURA: 1118msnm 4.2. TEMPERATURA: 22ºC 4.3. PRECIPITACIÓN:1000mm 

 

La  arquitectura vernácula (arquitectura autóctona de una región, donde se usan los materiales 

locales y el diseño está en armonía con el medio)  de la parroquia causa peculiar atracción ya que 

son decenas de años que han transcurrido y las primeras casas de la parroquia aún están intactas. 

Entre los materiales utilizados encontramos El ADOBE (material hecho a base de tierra a la cual se 

le colocaba agua y también pasto seco o hojas de maíz chilpidas), para luego aplastarlo bien con los 

pies y colocarlos en las hormas que eran cajones de madera y que servían como molde.  

Otro de los materiales utilizados era la MADERA principalmente de árboles de hualtaco, Guarapo, 

Chaquino y últimamente se está empleando el Eucalipto. 

Para el techo se utiliza la teja la misma que es elaborada de manera artesanal por moradores de la 

localidad. 

En cuanto al empastado utilizaban  tierra blanca que extraían exclusivamente del barrio Barrial 

Blanco y que al mezclarlo con agua obteniendo así  una pasta con la que cubrían las paredes de las 

casas. 

Específicamente en las calles 14 de febrero y av. 20 de julio existen casas que sobrepasan los 70 

años y que forman parte del patrimonio cultural de la Parroquia. Cabe mencionar que la Iglesia 

central también forma parte del conjunto arquitectónico que da un toque especial a la comunidad. 
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5. USOS (SIMBOLISMO). 
 

Son piezas que demuestran que la 
Cultura Palta estuvo presente en 
Territorios Yamanenses. 
 
 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

 
En el sitio no se realiza ningún 
acontecimiento. 

 
6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL 

ATRACTIVO 
ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:                                         DETERIORADO:                                
EN PROCESO DE DETERIORO: 

 
CAUSAS: algunas viviendas han sido reconstruidas y 

remodeladas con material de hormigón. 
 
6.7 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
NOMBRE: 
FECHA DE DECLARACIÓN: 
CATEGORÍA: 
          Patrimonio de la Humanidad: 
          Patrimonio del Ecuador: 
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7. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:                                         DETERIORADO:                                
EN PROCESO DE DETERIORO: 

 
CAUSAS: las nuevas construcciones son hechas con 
material de hormigón. 
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8.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS VIAS TRAN

SPOR
-TE 

FRECUENCIAS TEMPORALIDAD 
DE ACCESO BN RG ML DR SM MN EV 

T
e

rr
e

s
tr

e
 

Asfaltado X   Bus X    

 
Días al año 
365 días 

Lastrado      X   
Autom
óvil 

X    

Empedrado    4 x 4 X    

Sendero    Tren     

A
c
u

á
ti
c
o
 

Marítimo 
   Barco     

Días al mes 
 

    Culturales:      
Naturales:30 días 

   Bote     

Fluvial 
   

Cano
a 

    

   Otros     

A
é

re
o
     Avión     

Horas al día 
    Culturales:  
    Naturales: 9horas 

    
Avion
eta 

    

    
Helicó
ptero 

    

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 

 
OBSERVACIONES:Para llegar al Lugar en donde se encuentra el atractivo, desde la ciudad de 

Catacocha se transita  por la carretera de primer orden que conduce hacia la ciudad de Macará, en el 
sector puente de playas ubicado en el kilómetro 16 se toma una vía de segundo orden a mano derecha, 
desde este punto distan 4 km a  Yamana. Y en el centro de la misma en las calles 14 de febrero y Av. 20 
de julio se encuentra estas peculiar arquitectura. 

9.  FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S 

O
T

R
O

S
 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 
No 

Esta
ble 

Plaz
as 

No 
Estble 

Plazas 
No 

Estble 
Plazas 

No 
Esta
ble 

Plazas 
No 

Esta
ble 

Plazas 

ALOJAMIENTO 0 0 0 0 3 106 1 43 1 16 1 

ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 1 38 6 142 3 48 2 

ESPARCIMIENTO 0 0 0 0 0 0 2 200 0 0 0 

AGENCIAS DE VIAJES:                                                                        ALMACENES DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                                                            TELÉFONOS. FAX.: 
OBSERVACIONES: los servicios señalados en la tabla se brindan en la cabecera cantonal de Paltas 

ubicada a 20 km de la parroquia de Yamana. 
Existe además el servicio de cobertura celular así como también de internet. 

10. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
10.1. AGUA: 
POTABLE:             TRATADA:               ENTUBADA:              DE POZO:                NO EXISTE:               OTROS: ....... 
 
10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA: 
SISTEMA INTERCONECTADO:                      GENERADOR:                       NO EXISTE:                          OTROS: X 
 
10.3. ALCANTARILLADO: 
RED PÚBLICA:                 POZO CIEGO:                 POZO SEPTICO:                NO EXISTE:                    OTROS: ...... 
 
10.4. PRECIO 
SI:                                            NO:                                        ENTRADA LIBRE:                                           OTROS: ....... 
 

Observaciones:La comunidad está servida por el servicio de energía eléctrica a través del sistema de 

red pública. 
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11. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRE                                                                DISTANCIA: 

Petroglifos del Sector Polo Polo                              700metros 
Laguna de las Minas                                               1.4km  
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 12. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
 

LOCAL:                 
PROVINCIAL:  
NACIONAL:  
INTERNACIONAL:          
 

 
 
 
 
 
 
 

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos    ............................................................                                                 
                                                                                             Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 
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Fuente: Trabajo de Campo (Inventario de Atractivos Turísticos)  

Elaboración: María del Cisne Cueva Riofrío 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del Atractivo: 
¨Casas Patrimoniales  ¨ Arquitectura Vernácula 

Jerarquía: 
I 

CATEGORÍA 
Manifestaciones Culturales 

TIPO 
Históricas 

SUBTIPO 
Sitios arqueológicos 

VARIABLE FACTOR 
PUNTOS 

MÁXIMOS 

CALIDAD 

a) Valor Intrínseco. 05 / 15 

b) Valor Extrínseco. 03 / 15 

c) Entorno. 02 / 10 

d) Estado de Conservación y/o 
Organización. 

04 / 10 

SUBTOTAL 14 / 50 

APOYO 

e) Acceso. 04 / 10 

f) Servicios. 01 / 10 

g) Asociación con otros atractivos. 02 / 05 

SUBTOTAL 07 / 25 

SIGNIFICADO 

h) Local. 02 / 02 

i) Provincial. 00 / 04 

j) Nacional. 00 / 07 

k) Internacional. 00 / 12 

SUBTOTAL 02 / 25 

                         TOTAL   23 / 100 
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FOTOGRAFÍAS DE LA ARQUITECTURA VERNÁCULA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 43 

Fuente: Observación directa 

Elaboración: María del Cisne Cueva R. 

 

Figura Nº 44 

Fuente: Observación directa 

Elaboración: María del Cisne Cueva R. 

 

Figura Nº 45 

Fuente: Observación directa 

Elaboración: María del Cisne Cueva R. 

 

Figura Nº 46 

Fuente: Observación directa 

Elaboración: María del Cisne Cueva R. 
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            UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
             CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

             Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 
 

1. DATOS GENERALES 
1.1. ENCUESTADOR:María del Cisne Cueva Riofrío                            1.2. FICHA N°:009 
1.3. SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. María Helena Iñiguez              1.4. FECHA:Junio 2012 
1.5. NOMBRE DEL ATRACTIVO:      Iglesia Matriz de Yamana            1.6. PROPIETARIO: Comunidad 
1.7. CATEGORÍA:Manifestaciones Culturales   1.8.TIPO: Históricas1.9.SUBTIPO: Arquitectura Religiosa 

 

2 UBICACIÓN 
2.1. PROVINCIA:Loja                       2.2. CANTÓN:Paltas                           2.3. LOCALIDAD: Yamana  
2.4. CALLE:Franco Aguirre entre Av. 20 de julio y 14 de febrero                  2.5. NÚMERO:s/n 
2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:LATITUD:9557987NLONGITUD: 644512E 
 

3 CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
3.1. NOMBRE DEL POBLADO: Catacocha                       DISTANCIA:20km 
3.2. NOMBRE DEL POBLADO:Celica                              DISTANCIA:55km 
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4 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.1. ALTURA:1118msnm          4.2. TEMPERATURA: 22ºC 4.3. PRECIPITACIÓN:1000-1250mm 

 
La Parroquia de Yamana es parte de las 9 parroquias que conforman el cantón Paltas. Su iglesia 

ubicada frente al parque central fue construida en el año de 1934, el terreno en donde se levantó la 

construcción fue donado por la señora Betsabe Ramírez dueña de la hacienda Yamana en ese 

entonces, para que se construya una capilla donde se llevaran a cabo los ejercicios religiosos, se 

rindiera culto a la Virgen de la Dolorosa del Colegio y se celebrara la Romería de intercambio de 

Vírgenes. 

Antes de levantar el templo tanto los ejercicios religiosos como la romería se llevaban a cabo en la 

casa de hacienda bajo la dirección del párroco de la Parroquia Sr. Juvenal Jaramillo. 

 

La primera construcción habría sido una pequeña choza la misma que fue reconstruida 2 años 

después quedando como se la puede observar hasta la actualidad. Para la cimentación se utilizaron 

materiales como madera,  adobes y teja, los mismos que fueron elaborados  a través de mingas, y 

cada familia debía aportar con la madera. 

 

En el año de 1965 se hizo la reconstrucción del techo la misma que la realizó el señor José Miguel 

Celi. Junto a la iglesia se encuentra el Convento Parroquial el mismo que fue edificado en los mismos 

años que la iglesia. 

 

Dentro de la iglesia reposan los restos de la Sra. Betsabe Ramírez quien al donar el terreno habría 

pedido que sepultaran sus restos en las inmediaciones de la iglesia, falleció el 17 de marzo de 1936. 

El retablo mayor de la iglesia es de madera tallada,  según cuentan los moradores este fue parte de 

la iglesia matriz de catacocha y que fue traído en lomo de bestias desde de la cabecera cantonal 

luego de que se hiciera la reconstrucción en la iglesia matriz. En este retablo se encuentra la imagen 

de la virgen de la Dolorosa del Colegio quien es la matrona de la Parroquia. 

 

En la parte derecha se encuentra un pequeño cuarto en donde reposa el santísimo y en la parte 

derecha se encuentra la imagen del divino Niño. 

Como parte de su decoración encontramos pinturas hechas sobre lienzo las mismas que fueron 

donadas por el Sr Guido Revolledo pintor artesanal de la comunidad.  
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5 USOS (SIMBOLISMO). 

 
La iglesia matriz de la parroquia 
Yamana 
 
 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

 
Intercambio de las Vírgenes  
Misa el primer domingo de cada mes  
Misas de Réquiem  
Matrimonios 
Primeras comuniones 
Bautizos 
Misas de Acción de Gracia 
 

 
6 ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:                                         DETERIORADO:                                
EN PROCESO DE DETERIORO: 

 
CAUSAS:  

 
 
6.8 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
NOMBRE: 
FECHA DE DECLARACIÓN: 
CATEGORÍA: 
          Patrimonio de la Humanidad: 
          Patrimonio del Ecuador: 
 

 
7 ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:                                         DETERIORADO:                                
EN PROCESO DE DETERIORO: 

 
CAUSAS:  

A
 P

 O
 Y

 O
 

8  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS VIAS TRANSP

OR-TE 

FRECUENCIAS TEMPORALIDAD 
DE ACCESO BN RG ML DR SM MN EV 

T
e

rr
e

s
tr

e
 

Asfaltado X   Bus X    

 
Días al año 

365 

Lastrado       X   
Automóv
il 

X    

Empedrado    4 x 4 X     

Sendero    Tren     

A
c
u

á
ti
c
o
 

Marítimo 
   Barco     

Días al mes 
 

    Culturales:      
Naturales:30 

   Bote     

Fluvial 
   Canoa     

   Otros     

A
é

re
o
     Avión     

Horas al día 
    Culturales:  
    Naturales: 10 

    Avioneta     

    
Helicópt
ero 

    

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 

 
OBSERVACIONES:Para llegar a la Cabecera Parroquial Lugar en donde se encuentra el atractivo, 

desde la ciudad de Catacocha se transita  por la carretera de primer orden que conduce hacia la ciudad 
de Macará, en el sector puente de playas ubicado en el kilómetro 16 se toma una vía de segundo orden 
a mano derecha, desde este punto distan 4 km a  Yamana y frente al parque se encuentra el atractivo. 
 

9  FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S 

O
T

R
O

S
 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 
No 

Esta
ble 

Plaz
as 

No 
Estble 

Plazas 
No 

Estble 
Plaza

s 

No 
Esta
ble 

Plazas 
No 

Esta
ble 

Plazas 

ALOJAMIENTO 0 0 0 0 106 1 43 1 16 106 1 

ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 38 6 142 3 48 38 2 

ESPARCIMIENTO 0 0 0 0 0 2 200 0 0 0 0 

AGENCIAS DE VIAJES:                                                                        ALMACENES DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                                                            TELÉFONOS. FAX.: 
 
OBSERVACIONES: los servicios señalados en la tabla se brindan en la cabecera cantonal de Paltas 

ubicada a 20 km de la parroquia de Yamana. 
 
Existe además el servicio de cobertura celular así como también de internet. 
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10 INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
10.1. AGUA: 
POTABLE:             TRATADA:               ENTUBADA:              DE POZO:                NO EXISTE:               OTROS: ....... 
 
10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA: 
SISTEMA INTERCONECTADO:                      GENERADOR:                       NO EXISTE:                          OTROS: X 
 
10.3. ALCANTARILLADO: 
RED PÚBLICA:                 POZO CIEGO:                 POZO SEPTICO:                NO EXISTE:                    OTROS: ...... 
 
10.4. PRECIO 
SI:                                            NO:                                        ENTRADA LIBRE:                                           OTROS: ....... 
 

Observaciones: El ingreso es totalmente gratuito, y se lo puede realizar en un horario restringido de 
08h00 a 19h00. 
La comunidad está servida por el servicio de energía eléctrica a través del sistema de red pública. 
 

11 ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRE                                DISTANCIA: 

Petroglifos del Sector  Polo Polo                        700metros 
Cascada de las Minas                                         1.4km 
 

S
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N
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A
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O

 12 DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
 

LOCAL:                 
PROVINCIAL:  
NACIONAL:  
INTERNACIONAL:          
 

 
 
 
 
 
 
 

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos    ............................................................                                                 
  Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 
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Fuente: Trabajo de Campo (Inventario de Atractivos Turísticos)  

Elaboración: María del Cisne Cueva Riofrío 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del Atractivo: ¨Iglesia Matriz de Yamana¨ 
Jerarquía: 

I 

CATEGORÍA 
Manifestaciones Culturales 

TIPO 
Históricas 

SUBTIPO 
Arquitectura 

Religiosa 

VARIABLE FACTOR 
PUNTOS 

MÁXIMOS 

CALIDAD 

a) Valor Intrínseco. 05 / 15 

b) Valor Extrínseco. 02 / 15 

c) Entorno. 03 / 10 

d) Estado de Conservación y/o 
Organización. 

04 / 10 

SUBTOTAL 14 / 50 

APOYO 

e) Acceso. 04 /10 

f) Servicios. 01 /10 

g) Asociación con otros atractivos. 02 / 05 

SUBTOTAL 07 / 25 

SIGNIFICADO 

h) Local. 02 / 02 

i) Provincial. 00 / 04 

j) Nacional. 00 / 07 

k) Internacional. 00 / 12 

SUBTOTAL 02 / 25 

                         TOTAL 23 / 100 
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FOTOGRAFÍAS DE LA IGLESIA CENTRAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 47 

Fuente: Observación directa 

Elaboración: María del Cisne Cueva R. 

 

Figura Nº 48 

Fuente: Observación directa 

Elaboración: María del Cisne Cueva R. 

 

Figura Nº 50 

Fuente: Observación directa 

Elaboración: María del Cisne Cueva R. 

 

Figura Nº 49 

Fuente: Observación directa 

Elaboración: María del Cisne Cueva R. 
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            UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
             CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

             Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 
 

1. DATOS GENERALES 
1.1. ENCUESTADOR: María del Cisne Cueva Riofrío                            1.2. FICHA N°:011 
1.3. SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. María Helena Iñiguez                1.4. FECHA: Junio 2012 
1.5. NOMBRE DEL ATRACTIVO: Intercambio de Vírgenes                   1.6. PROPIETARIO: Comunidad 
1.7. CATEGORÍA: Manifestaciones Culturales                                        1.8.TIPO: Etnografía 
1.9.SUBTIPO:  MANIFESTACIONES RELIGIOSAS, TRADICIONES Y CREENCIAS POPULARES 

 

2. UBICACIÓN 
2.1. PROVINCIA:Loja                      2.2. CANTÓN:Paltas                           2.3. LOCALIDAD: Yamana  
2.4. CALLE: s/n        2.5. NÚMERO:  s/n 
2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:        LATITUD:9557987N                 LONGITUD:644512E 
 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
3.1. NOMBRE DEL POBLADO: Catacocha                                                   DISTANCIA:20km 
3.2. NOMBRE DEL POBLADO:  Celica                                                         DISTANCIA:55km 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.1. ALTURA: 1118msnm4.2. TEMPERATURA:22ºC     4.3. PRECIPITACIÓN:1000-1250mm 

 

El Intercambio de imágenes de las Vírgenes es una fiesta religiosa que se celebra todos los años, en 

la Parroquia de Yamana por la iniciativa de los agricultores de las parroquias de Cangonamá y 

Catacocha,  quienes preocupados ante la larga sequía que presentó la hoya de Loja 

aproximadamente en el año de 1920 solicitaron a los párrocos de los dos sitios la realización de este 

“intercambio” con el fin de que la Providencia divina los ayude. 

 Los sacerdotes accedieron y desde esa fecha hasta la actualidad los pobladores salen desde las 

primeras horas hacia la parroquia de Yamana, sitio donde se realiza este especial rito.  

En esta  original celebración del Intercambio de Imágenes las principales protagonistas son : la 

Virgen de Nuestra Señora del Rosario de Catacocha y Nuestra Señora de la Asunción de la 

Parroquia Cangonamá,  

Esta Romería se realiza en dos momentos, el primerose lo realiza el segundo sábado del mes de 

enero en la parroquia de Yamana, sitio donde se dan cita las dos imágenes; es así que nuestra 

señora del Rosario, sale de la ciudad de Catacocha en procesión muy temprano en la mañana en 

dirección a la parroquia Yamana, de la misma manera lo hace Nuestra Señora de la Asunción desde 

Cangonamá, al encontrase las dos imágenes en la cabecera parroquial Yamana ingresan a la Iglesia 

Matriz de Yamana  ubicada frente al parque central, lugar donde se celebra una solemne eucaristía, 

luego, se realiza el intercambio: Nuestra Señora del Rosario, acompañada de un gran número de 

devotos inicia su recorrido en dirección a Cangonamá, sitio en el que permanecerá por una semana, 

así mismo  Nuestra Señora de la Asunción, hacia  la ciudad de Catacocha.   

El objetivo, de esta peculiar romería es pedir a las vírgenes la lluvia para los sembríos  y un año 

nuevo beneficioso para los agricultores de la zona. 

El segundo momento de esta Peculiar Romería se denomina EL DESCAMBIO. 

 

El “descambio” como lo llaman los romeriantes se realiza en tercer sábado del mes de enero, cuando 

luego de la eucaristía respectiva en Catacocha y Cangonamá, las imágenes salen en procesión para 

encontrarse nuevamente en la parroquia de Yamana, donde  luego de la eucaristía, inician el retorno  

a sus templos originales, acompañadas  por una gran cantidad de devotos. 
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5. USOS (SIMBOLISMO). 

 
Fiesta Tradicional del sector. 
 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

 
Misas de intercambio el segundo y 
tercer domingo del mes de enero. 
 

 
6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL 

ATRACTIVO 
ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:                                         DETERIORADO:                                
EN PROCESO DE DETERIORO: 

 
CAUSAS:la romería ha sufrido ciertos cambios y se está 

convirtiendo en una fiesta comercial. 
 
6.9 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
NOMBRE: 
FECHA DE DECLARACIÓN: 
CATEGORÍA: 
          Patrimonio de la Humanidad: 
          Patrimonio del Ecuador: 
 

 
7. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:                                         DETERIORADO:                                
EN PROCESO DE DETERIORO: 

 
CAUSAS: ha disminuido  la afluencia de peregrinos a la 

Romería y se ha incrementado el negocio en esa 
temporada. 

A
 P

 O
 Y

 O
 

8.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS VIAS TRANSP

OR-TE 

FRECUENCIAS TEMPORALIDAD 
DE ACCESO BN RG ML DR SM MN EV 

T
e

rr
e

s
tr

e
 

Asfaltado X   Bus x    

 
Días al año 

2 días 
 

Lastrado X      x   
Automóv
il 

x    

Empedrado X   4 x 4    x 

Sendero    Tren     

A
c
u

á
ti
c
o
 

Marítimo 
   Barco     

Días al mes 
 

    Culturales:      
Naturales: 

   Bote     

Fluvial 
   Canoa     

   Otros     

A
é

re
o
     Avión     

Horas al día 
    Culturales:  
    Naturales: 10h 

    Avioneta     

    
Helicópt
ero 

    

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 

 
OBSERVACIONES:Para llegar a la Cabecera Parroquial Lugar en donde se realiza la manifestación 

cultural, desde la ciudad de Catacocha se transita  por la carretera de primer orden que conduce hacia la 
ciudad de Macará, en el sector puente de playas ubicado en el kilómetro 16 se toma una vía de segundo 
orden a mano derecha  desde la cual  distan 4 km a la cabecera parroquial Yamana lugar en donde se 
desarrolla este rito religioso de gran importancia para la comunidad de sector rural del cantón Paltas. 

9.  FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S 

O
T

R
O

S
 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 
No 

Esta
ble 

Plaz
as 

No 
Estble 

Plazas 
No 

Estbl
e 

Plazas 
No 

Esta
ble 

Plazas 
No 

Esta
ble 

Plazas 

ALOJAMIENTO 0 0 0 0 106 1 43 1 16 106 1 

ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 38 6 142 3 48 38 2 

ESPARCIMIENTO 0 0 0 0 0 2 200 0 0 0 0 

AGENCIAS DE VIAJES:                                                                        ALMACENES DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                                                            TELÉFONOS. FAX.: 
 
OBSERVACIONES: los servicios señalados en la tabla se brindan en la cabecera cantonal de Paltas 

ubicada a 20 km de la parroquia de Yamana. 
Existe además el servicio de cobertura celular así como también en la cabecera parroquial el servicio de 
internet  

 
d
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10. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
10.1. AGUA: 
POTABLE:             TRATADA:               ENTUBADA:              DE POZO:                NO EXISTE:               OTROS: ....... 
 
10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA: 
SISTEMA INTERCONECTADO:                      GENERADOR:                       NO EXISTE:                          OTROS:  X 
 
10.3. ALCANTARILLADO: 
RED PÚBLICA:                 POZO CIEGO:                 POZO SEPTICO:                NO EXISTE:                    OTROS: ...... 
 
10.4. PRECIO 
SI:                                            NO:                                        ENTRADA LIBRE:                                           OTROS: ....... 
 

Observaciones: La comunidad está servida por el servicio de energía eléctrica a través del sistema de 

red pública. 
 

11. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
 
NOMBRE                                                                DISTANCIA: 

Petroglifos del sector Polo Polo                             700metros  
Cascada de las Mariposas                                       1.4 km 
 

S
IG

N
IF

IC
A

D
O

 12. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
 

LOCAL:                 
PROVINCIAL:  
NACIONAL:  
INTERNACIONAL:          
 

 
 
 
 
 
 
 

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos    ............................................................                                                 
     Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 
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Fuente: Trabajo de Campo (Inventario de Atractivos Turísticos)  

Elaboración: María del Cisne Cueva Riofrío 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del Atractivo: ¨Intercambio de las Vírgenes¨  
Jerarquía: 

I 

CATEGORÍA 
Manifestaciones Culturales 

TIPO 
Etnografía 

SUBTIPO 
Manifestaciones Religiosas, 

Tradiciones Y Creencias 
Populares 

VARIABLE FACTOR 
PUNTOS 

MÁXIMOS 

CALIDAD 

a) Valor Intrínseco. 06 / 15 

b) Valor Extrínseco.  04 / 15 

c) Entorno.  02 / 10 

d) Estado de Conservación y/o 
Organización. 

 04 / 10 

SUBTOTAL 16 / 50 

APOYO 

e) Acceso. 03 / 10 

f) Servicios. 01 / 10 

g) Asociación con otros atractivos. 02 / 05 

SUBTOTAL 06 / 25 

SIGNIFICADO 

h) Local. 02 / 02 

i) Provincial. 00 / 04 

j) Nacional. 00 / 07 

k) Internacional. 00 / 12 

SUBTOTAL 02 / 25 

                         TOTAL  24 / 100 
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FOTOGRAFÍAS DEL INTERCAMBIO DE IMÁGENES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 51 

Fuente: Observación directa 

Elaboración: Jorge Lima 

 

Figura  Nº 52 

Fuente: Observación directa 

Elaboración: Jorge Lima 
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ANEXO Nº 4. Inventario de servicios turísticos 
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Nombre del establecimiento Restaurant “DOS SABORES” 

LUAF (licencia anual de funcionamiento) 
SI NO FECHA DE EMISIÓN 

x  10 de mayo de 2012 

Nombre del representante legal Jaime Riofrío 

Dirección / ubicación 

Barrio Playas- Panamericana Vía a Macara  
 

Teléfono Fax Celular E-mail 

3031900  069832656  

Instalaciones / local 

Propias  Nombre 

Alquiladas x Sra. Romelia Suárez 
 
 

Comodato  

Franquicia  

ALIMENTACIÓN SERVICIOS QUE PRESTA 

N° de plazas  Capacidad 
A/A TV 

ESPARCIMIEN
TO 

CAFETERI
A 

OTROS 

 50 Personas      
Recargas 

para 
celular  

CATEGORIA Especialidad de la casa  Platos a la carta  

Lujo Primera Segund Tercera Cuarta 
Platos y bebidas típicas  Platos y bebidas 

trad. 

X 

    X Bufet  Otros X 

ÁREAS SANITARIAS Personal que labora 

  N°  

Baño mujeres X  Personal administrativo 1  

Baño hombres X  Personal operativo 3  

OBSERVACIONES 

El horario de atención es de  08h00 a 20h00 
De lunes a viernes ofrece desayunos, almuerzos y meriendas que van desde $2.ºº a $3.ºº. Entre los platos 
que ofrece tenemos: bolón de verde, mote, hígado, lengua, res, gallina criolla etc. 
Los fines de semana ofrece mariscos: encebollados, ceviches, viches. Etc. 

SUGERENCIAS 

 Dotarle de un nombre al establecimiento. 
 Ubicar letreros más visibles. 
 Ofrecer comidas típicas de sector.  

Fuente: Entrevista Sr. Jaime Riofrío 
Elaboración: María del Cisne Cueva Riofrío 
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Nombre del establecimiento  

LUAF (licencia anual de 
funcionamiento) 

SI NO FECHA DE EMISIÓN 

 X  

Nombre del representante 
legal 

Reina Sánchez 

Dirección / ubicación 
Calle 14 de febrero y 15 de 
septiembre Esq. 

 

Teléfon
o 

Fax Celular E-mail 

303190
4 

 099197037  

Instalaciones / local 

Propias X Nombre 

Alquiladas   
 
 

Comodato  

Franquicia  

ALIMENTACIÓN SERVICIOS QUE PRESTA 

N° de 
plazas  

Capacidad 
A/A TV ESPARCIMIENTO CAFETERIA OTROS 

 30 pax      

CATEGORIA Especialidad de 
la casa 

 Platos a la 
carta 

 

Lujo Primera Segunda Tercera Cuarta 
Platos y bebidas 
típicas 

 Platos y 
bebidas trad. 

X 

     Bufet  Otros X 

ÁREAS SANITARIAS Personal que labora 

Baño General  (X)  N°  

Baño mujeres   Personal 
administrativo 

1  

Baño hombres   Personal operativo   

OBSERVACIONES 

Atiende en horario de 07h00 a 20h00  
Ofrece desayunos, almuerzos y meriendas previo pedido o contratación. 
El valor del plato es de $1.50,  
Ofrece un variado menú en el que se destaca: seco de pollo, cecina, pollo 
ahumado, sancocho de Cungatullo, repe de arveja, cuero asado, fritada, etc. 
 

SUGERENCIAS 

 Dotarle de un nombre al establecimiento. 
 Ubicar un letrero de distinción 
 Sacar el permiso de funcionamiento 
 Implementar vajilla. 
 No utilizar vajilla desechable 
 Ofrecer comidas típicas de sector 

Fuente: Entrevista Sra. Reina Sánchez 
Elaboración: María del Cisne Cueva Riofrío 
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Nombre del establecimiento  

LUAF (licencia anual de 
funcionamiento) 

SI NO FECHA DE EMISIÓN 

 X  

Nombre del representante legal María IdeliaLalangui Monje 

Dirección / ubicación 
Calle 14 de febrero  

 

Teléfon
o 

Fax Celular E-mail 

  090243470  

Instalaciones / local 

Propias X Nombre 

Alquiladas   
 
 

Comodato  

Franquicia  

ALIMENTACIÓN SERVICIOS QUE PRESTA 

N° de plazas  Capacidad A/A TV ESPARCIMIENTO CAFETERIA OTROS 

 25 personas      Tienda  
Contrat
os 
adiciona
les 
como 
refrigeri
o. 

CATEGORIA Especialidad de 
la casa 

 Platos a la 
carta 

 

Lujo Primera Segunda Tercera Cuarta Platos y bebidas 
típicas 

X Platos y 
bebidas trad. 

X 

     Bufet  Otros  

ÁREAS SANITARIAS Personal que labora 

Baño General  (X)  N°  

Baño 
mujeres 

  Personal 
administrativo 

1  

Baño 
hombres 

  Personal operativo   

OBSERVACIONES 

Atiende en horario de 07h00 a 19h00  
Ofrece desayunos, almuerzos y meriendas previo pedido o contratación. 
No todos los días prepara para vender. 
El valor del plato es de $2.c/comida , ofrece comida tradicional como: seco de 
pollo, cecina, crema de verduras, sopa de grano, sancocho de Cungatullo, repe 
de arveja, arroz con queso, fritada, etc. 

SUGERENCIAS 

 Dotarle de un nombre al establecimiento. 
 Ubicar un letrero de distinción 
 Sacar el permiso de funcionamiento propio del negocio 
 Implementar vajilla. 
 Platos desechables cuando sobrepasa las 25pax 
 Ofrecer comidas típicas de sector 

Fuente: Entrevista Sra. Idelia Lalangui 
Elaboración: María del Cisne Cueva Riofrío 
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Nombre del establecimiento  

LUAF (licencia anual de 
funcionamiento) 

SI NO FECHA DE EMISIÓN 

 X  

Nombre del representante 
legal 

Mercedes  Vargas 

Dirección / ubicación 
Calle 14 de febrero  

 

Teléfono Fax Celular E-mail 

3031930    

Instalaciones / local 

Propias X Nombre 

Alquiladas   
 
 

Comodato  

Franquicia  

ALIMENTACIÓN SERVICIOS QUE PRESTA 

N° de 
plazas  

Capacidad 
A/A TV ESPARCIMIENTO CAFETERIA OTROS 

 20 personas      Cancha 
de gallos. 
Venta de 
bebidas 
en lidias 
de gallos. 

CATEGORIA Especialidad de 
la casa 

 Platos a la carta  

Lujo Primera Segunda tercer
a 

Cuart
a 

Platos y bebidas 
típicas 

X  Platos y 
bebidas trad. 

X 

     Bufet  Otros  

ÁREAS SANITARIAS Personal que labora 

Baño General  (X)  N°  

Baño 
mujeres 

  Personal 
administrativo 

1  

Baño 
hombre
s 

  Personal operativo   

OBSERVACIONES 

Atiende en horario de 08h00 a 19h00 
La preparación de los alimentos se la hace bajo pedido. 
Ofrece comidas tradicionales como: seco de pollo, salchicha, chuleta, seco chivo, 
cecina,  fritada, queso con mote, pescado etc. comida típica, sango con chicharon, 
chanfaina de maní, fresco de arroz.   
El valor del plato es de $ 2.00. 

SUGERENCIAS 

 Dotarle de un nombre al establecimiento 
 Sacar el permiso de funcionamiento 
 Ofrecer comidas típicas de sector 
 Ubicar un letrero de distinción 
Fuente: Entrevista Sra. Mercedes Vargas 
Elaboración: María del Cisne Cueva Riofrío 
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ANEXO Nº 5. Representación gráfica de resultados  
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Anexo Nº 5. REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS RESULTADOS DE 

DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA 

 

1.  Datos generales del encuestado  

 

 Nacionalidad  

 

a.) Resultados  

 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Ecuatoriano 360 97,56 

Extranjeros 9 2.43 

 369 100% 
  Fuente: Trabajo de campo (aplicación de encuestas) 

Elaboración: María del Cisne Cueva Riofrío 

 

a) Representación Gráfica  

 

 
  Fuente: Trabajo de campo (aplicación de encuestas) 

Elaboración: María del Cisne Cueva Riofrío 
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EXTRANJERO
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 Residencia 

a. ) Resultados  

 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Quito 24 6,5 

Cuenca 15 4.06 

Loja 80 21,68 

Riobamba 10 2,71 

Cariamanga 10 2,71 

Vilcabamba 20 5,42 

Catacocha 145 39,29 

El Naranjo 15 4.06 

Cangonamá 30 8.13 

San Antonio 20 5,42 

TOTAL 369 100% 
  Fuente: Trabajo de campo (aplicación de encuestas) 

Elaboración: María del Cisne Cueva Riofrío 

 

b.) Representación Gráfica 

 

 

Fuente: Trabajo de campo (aplicación de encuestas) 
Elaboración: María del Cisne Cueva Riofrío 
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 Género:    

a.) Resultados 

 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Masculino 230 62,33 

Femenino 139 37,66 

TOTAL 369 100% 
Fuente: Trabajo de campo (aplicación de encuestas) 
Elaboración: María del Cisne Cueva Riofrío 

 

b.) Representación Gráfica 

 

 

  Fuente: Trabajo de campo (aplicación de encuestas) 
Elaboración: María del Cisne Cueva Riofrío 
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 Edad  

a.) Resultados 

 

Variables Frecuencia Porcentaje 

15 – 25 175 47.42 

26 – 30 40 10.84 

31 – 35 44 11.92 

36 – 40   30 8.13 

41 – 45   10 2.71 

46 – 50   35 9.48 

51 – 55             15 4,06 

56 – 60             20 5.42 

61– más          0 00 

TOTAL 369 100% 
Fuente: Trabajo de campo (aplicación de encuestas) 
Elaboración: María del Cisne Cueva Riofrío 

 

b.) Representación gráfica 

 

 
Fuente: Trabajo de campo (aplicación de encuestas) 
Elaboración: María del Cisne Cueva Riofrío 
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 Nivel de estudios 

 

a.) Resultados 

 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Primaria 35 9,48 

Secundaria 124 33,60 

Superior 210 56,91 

TOTAL 369 100% 
Fuente: Trabajo de campo (aplicación de encuestas) 
Elaboración: María del Cisne Cueva Riofrío 

 

 

b.) Representación Gráfica  

 

 
Fuente: Trabajo de campo (aplicación de encuestas) 
Elaboración: María del Cisne Cueva Riofrío 
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 Profesión 

 

a.) Resultados  

 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Ingeniero 90 24,39 

Arquitecto 9 2,43 

Estudiante 135 36,58 

Ama de casa    20 5,42 

Profesor 30 8,13 

Jubilado 15 4,06 

Agricultor 10 2,71 

Comerciante 15 4.06 

Policía 10 2,71 

Mecánico 15 4,06 

chofer 20 5,42 

TOTAL 369 100% 
Fuente: Trabajo de campo (aplicación de encuestas) 
Elaboración: María del Cisne Cueva Riofrío 

 

 

b.) Representación Gráfica 

 

 
Fuente: Trabajo de campo (aplicación de encuestas) 
Elaboración: María del Cisne Cueva Riofrío 
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 Nivel de Ingresos mensuales 

 

a.) Resultados  

 

Variables Frecuencia Porcentaje 

50 - $100 104 28,18 

101 - $300 115 31,16 

301  - 500 50 13,55 

501 – 1000 75 20,32 

1000 a más 25 6,77 

TOTAL 369 100% 
Fuente: Trabajo de campo (aplicación de encuestas) 
Elaboración: María del Cisne Cueva Riofrío 

 

b.) Representación Gráfica 

 

 
Fuente: Trabajo de campo (aplicación de encuestas) 
Elaboración: María del Cisne Cueva Riofrío 
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2. ¿Cuántas veces la ha visitado la parroquia en el año?  

 

a.) Resultados  

 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Una vez al año 190 51,49 

Dos veces al año 50 13,55 

Tres veces al año 109 29,53 

Cinco veces al año 20 5,42 

TOTAL 369 100 % 
Fuente: Trabajo de campo (aplicación de encuestas) 
Elaboración: María del Cisne Cueva Riofrío 

 

b.) Representación Gráfica 

 

 
Fuente: Trabajo de campo (aplicación de encuestas) 
Elaboración: María del Cisne Cueva Riofrío 
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3. ¿Cuál ha sido el motivo de su visita?  

 

a.) Resultados  

 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Turismo 190 51,49 

Vacaciones 15 4,06 

Trabajo 75 20,32 

Salud 0 00 

Investigaciones 60 16,26 

Excursión 10 2,71 

Romería (Devoción) 19 5,14 

TOTAL 369 100 % 
Fuente: Trabajo de campo (aplicación de encuestas) 
Elaboración: María del Cisne Cueva Riofrío 

 

 

b.)  Representación Gráfica 

 

 
Fuente: Trabajo de campo (aplicación de encuestas) 
Elaboración: María del Cisne Cueva Riofrío 
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4. ¿Usted por lo general viaja con? 

 

a.) Resultados 

 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Amigos 145 39,29 

Compañeros 110 29,81 

Familiares 89 24,11 

Solo 25 6,77 

TOTAL 369 100% 
Fuente: Trabajo de campo (aplicación de encuestas) 
Elaboración: María del Cisne Cueva Riofrío 

 

 

b.) Representación Gráfica 

 

 
Fuente: Trabajo de campo (aplicación de encuestas) 
Elaboración: María del Cisne Cueva Riofrío 
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5. ¿Cuántos días permanece en la parroquia? 

 

a.) Resultados  

 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Menos de uno 240 65.04 

Uno 44 11.92 

Dos 60 16,26 

Tres 25 6,77 

TOTAL 369 100 % 
Fuente: Trabajo de campo (aplicación de encuestas) 
Elaboración: María del Cisne Cueva Riofrío 

 

b) Representación Gráfica 

 

 
Fuente: Trabajo de campo (aplicación de encuestas) 
Elaboración: María del Cisne Cueva Riofrío 
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6. ¿En qué época realiza su visita? 

 

a) Resultados  

 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Vacaciones 99 26.82 

Entre semana 40 10,84 

Días festivos 100 27,10 

Fin de semana 80 21,68 

Fin de Módulo 50 13,55 

TOTAL 369 100% 
Fuente: Trabajo de campo (aplicación de encuestas) 
Elaboración: María del Cisne Cueva Riofrío 

 

b.) Representación gráfica 

 

 
Fuente: Trabajo de campo (aplicación de encuestas) 
Elaboración: María del Cisne Cueva Riofrío 
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7. ¿Por qué medio de información se enteró sobre  este destino 

turístico?  

 

a.) Resultados  

 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Páginas Web 20 5,42 

Guías de Viaje 0 00 

Agencias de Viaje 39 10,56 

Otros Viajeros 85 23.03 

Folletos 0 00 

Familiares y Amigos 185 50.13 

Medios de Comunicación  40 10,84 

TOTAL 369 100% 
Fuente: Trabajo de campo (aplicación de encuestas) 
Elaboración: María del Cisne Cueva Riofrío 

 

b.) Representación Gráfica  

  

 
Fuente: Trabajo de campo (aplicación de encuestas) 
Elaboración: María del Cisne Cueva Riofrío 

 

 

 

 

 

 

 

 

5% 

0% 

11% 

23% 

0% 

50% 

11% 

MEDIO DE COMUNICAIÓN POR EL CUAL SE ENTERO DE 
YAMANA COMO  DESTINO TURÍSTICO 

Páginas Web

Guías de Viaje

Agencias de Viaje

Otros Viajeros

Folletos

Familiares y Amigos

Medios de Comunicación



 

272 
 

8. Marque con una X los atractivos turísticos que visitó durante su 

estadía. (Marque más de uno si es necesario). 

 

a.) Resultados  

 

Variables Frecuencia % 

Bosque Suquinda 115 9.41 

Cascada de las Mariposas 75 6,14 

Cascada de las Minas 47 3,84 

Petroglifos Del Sector Polo Polo 234 19,16 

Petroglifos Del Sector La Rinconada  198 16,21 

Petroglifos Del Sector Barrial Blanco 135 11,05 

Colección de piezas Cultura Palta 65 5,32 

Casas Patrimoniales  12 0,98 

Iglesia Matriz de Yamana 75 6,14 

Urna de la Virgen de la Dolorosa ¨Playas¨ 80 6,55 

Intercambio de las Imágenes 185 15,15 

TOTAL 1221 100% 
Fuente: Trabajo de campo (aplicación de encuestas) 
Elaboración: María del Cisne Cueva Riofrío 

 

b.) Representación Gráfica 
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9. DE LAS SIGUIENTES  ACTIVIDADES TURÍSTICAS QUE HA DESARROLLADO EN LA PARROQUIA? De un calificativo 

de 1 a 4 según su interés.  Tomando en cuenta que el 1 es el de menos interés y 4 mayor interés 

 

 

a.) Resultados  

VARIABLE 4 3 2 1 TOTAL DE ENCUESTAS 

 
Frecuencia  % Frecuencia % Frecuencia  % Frecuencia % 

Frecuencia 
TOTAL 

Porcentaje 
TOTAL% 

Caminatas 310 84.01 30 8,13 15 4,06 15 4,06 369 100 

Observación de 
aves 

100 27,10 125 33,87 100 27,10 45 12,19 369 100 

Degustación 
gastronómica 

150 40,65 120 32,52 80 21,68 20 5,42 369 100 

Fotografías 255 68,10 80 21,68 25 6,77 5 1,35 369 100 

Fuente: Trabajo de campo (aplicación de encuestas) 
Elaboración: María del Cisne Cueva Riofrío 
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b.) Representación Gráfica  
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10. De un calificativo a los siguientes servicios según su criterio. Tome en cuenta lo siguiente: 

E=Excelente;  MB= Muy Bueno;  B=Bueno;  R=Regular;  M=Malo;  P=Pésimo 

 

a.) Resultados 

 

 

VARIABLE 

 

EXCELENTE 

 

MUY BUENO 

 

BUENO 

 

REGULAR 

 

MALO 

 

PÉSIMO 

 

TOTAL DE 

ENCUESTAS 

F. % F. % F. % F. % F. % F. % F % 

Hospedaje 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 369 100 369 100 

Alimentación 00 00 40 10,84 125 33,87 145 39,29 45 12,19 15 4.06 369 100 

Senderos 00 00 00 00 00 00 310 84.01 35 9,48 25 6,77 369 100 

Guianza 00 00 20 5,42 75 20,32 140 37,94 100 27,10 35 9,48 369 100 

Información 00 00 00 00 00 00 260 70,46 55 14,90 55 14,90 369 100 

Señalética 00 00 00 00 75 20,32 145 39,29 90 24,39 60 16,26 369 100 

     Fuente: Trabajo de campo (aplicación de encuestas) 
     Elaboración: María del Cisne Cueva Riofrío. 
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b.) Representación Gráfica 
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11. Qué medio de trasporte utilizó para su traslado desde la ciudad 

de Catacocha hasta la parroquia Yamana.  

 

a) Resultados  

 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Cooperativa  Catamayo 75 20,32 

Buses de Turno 79 21,40 

Carro propio 115 31,16 

Carro alquilado 100 27,10 

TOTAL 369 100% 
Fuente: Trabajo de campo (aplicación de encuestas) 

  Elaboración: María del Cisne Cueva Riofrío 

 

c.) Representación Gráfica  

 

 

 
Fuente: Trabajo de campo (aplicación de encuestas) 
Elaboración: María del Cisne Cueva Riofrío 
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12. ¿Qué tipo de alojamiento utilizó  durante su visita? 

 

a.) Resultados 

 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Pensión 00  

Hostería 00  

Hotel 00  

Hostal 00  

Casas  de familiares 129 34.95 

Posada 00  

Residencia 00  

Ninguna 240 65.04 

TOTAL 369 100% 
        Fuente: Trabajo de campo (aplicación de encuestas) 

         Elaboración: María del Cisne Cueva Riofrío 

 

b.) Representación Gráfica 

 

 
Fuente: Trabajo de campo (aplicación de encuestas) 
Elaboración: María del Cisne Cueva Riofrío 
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13. ¿Ha consumido alimentos en algún restaurante de la localidad? 

 

a.) Resultados 

 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Si  75 20,32 

No 294 79,67 

TOTAL 369 100% 
Fuente: Trabajo de campo (aplicación de encuestas) 

 Elaboración: María del Cisne Cueva Riofrío 

 

b.) Representación Gráfica 

 

 
Fuente: Trabajo de campo (aplicación de encuestas) 
Elaboración: María del Cisne Cueva Riofrío 
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14. De los siguientes productos alimenticios cual ha consumido 

Usted durante su visita a la parroquia.. Marque más de uno  si es 

necesario. 

 

a.) Resultados  

 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Platos típicos 50 6,02 

Platos tradicionales 141 16,98 

Bebidas típicas 46 5,54 

Bebidas tradicionales 75 9,03 

Comida rápida 345 41,56 

Platos a la carta 25 3,01 

Ninguno  148 17,87 

TOTAL 830 100% 
Fuente: Trabajo de campo (aplicación de encuestas) 
Elaboración: María del Cisne Cueva Riofrío 

 

b.) Representación Gráfica  
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15. ¿Cuánto gastó durante su visita? 

 

a) Resultados  

Variables Frecuencia Porcentaje 

$ 5 – $10 90 39,29 

$11  - $20 145 24,39 

$21 - $50   75 20,32 

$ 50  - 100   35 9,48 

Más de $100 24 6,50 

TOTAL 369 100% 
Fuente: Trabajo de campo (aplicación de encuestas) 
Elaboración: María del Cisne Cueva Riofrío 

 

b) Representación Gráfica  

 

 
Fuente: Trabajo de campo (aplicación de encuestas) 
Elaboración: María del Cisne Cueva Riofrio 
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ANEXO Nº 6. Taller Participativo 
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ANEXO Nº 6.1 Modelo de convocatoria 

Loja, 02 de julio de 2012  

Sra. Eco. 

Juana Piuri 

PRESIDENTA DEL GAD DE LA PARROQUIA YAMANA 

 

Yamana 

 

Reciba un cordial saludo y el mejor de los éxitos en sus actividades diarias. 

A la vez le hago conocer que como Tesista de la Carrera de Ingeniería en 

Administración Turística de la Universidad Nacional de Loja, he venido  

desarrollando el trabajo de levantamiento de información para realizar la 

tesina denominada  ¨Diagnóstico Situacional Turístico De La  Parroquia 

Yamana¨, con la finalidad de aportar con información base para el desarrollo 

turístico local.  Tomando en cuenta que dentro del sistema turístico la 

comunidad receptora desempaña un rol muy importante, se ha tomado en 

consideración desarrollar un taller de participación de involucrados en la 

actividad turística del sector. 

Por lo antes expuesto me permito realizar la siguiente convocatoria. 

CONVOCATORIA 

Por medio de la presente me permito invitarle a usted al Taller de 

involucrados en la actividad turística de la Parroquia rural Yamana del 

cantón Paltas  que se desarrollará el día 12 de julio del 2012 a partir de las  

14h30pm en las instalaciones del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Yamana. Con el fin de analizar  y determinar las Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas (FODA) que servirá para proponer los posibles 

programas y proyectos, mediantes las líneas estratégicas ya establecidas 

para mejorar el desarrollo del turismo en el sector.  Además  para dar 

cumplimiento con el tercer objetivo de la tesina titula: “DIAGNÓSTICO 

SITUACIONAL TURÍSTICO DE LA PARROQUIA RURAL YAMANA DEL 

CANTÓN PALTAS, PROVINCIA LOJA” El mismo que estará bajo la 

dirección de la Ingeniera Magister María Helena Iñiguez, Docente y Directora 

de la tesis.  

Att. 

_____________________________ 

Srta. María del Cisne Cueva Riofrío 

TESISTA DE LA SUB LINEA DIAGNÓSTICO TURÍSTICO 

 



 

284 
 

ANEXO Nº 6.2 Registro de entrega de convocatorias 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA  

CONVOCATORIA A INVOLUCRADOS DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN 

LA PARROQUIA YAMANA 

FECHA DE ENTREGA DE CONVOCATORIAS: Lunes 02 de Julio de 2012. 
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ANEXO Nº 6.3 Solicitud de gestión de logística  
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ANEXO Nº 6.4 Registro de asistentes al taller participativo 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA  

TALLER  DE INVOLUCRADOS DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA PARA 

IDENTIFICAR FUTUROS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA 

PARROQUIA YAMANA 
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ANEXO Nº 6.5  Itinerario de taller en el cantón Paltas  

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA  

 

ITINERARIO PARA LA REUNION DE INVOLUCRADOS EN LA ACTIVIDAD 

TURÍSTICA DE LAS PARROQUIAS URBANAS Y RURALES DEL CANTÓN PALTAS  

DÍA Nº 1 Miércoles 11 de Julio de 2012 

07h00 Salida desde la ciudad de Loja  Luisa Patiño 
Grupo paltas 

09h20 Arribo a la ciudad de Catacocha y 
hospedaje en el HTL ARUPOS 

Grupo paltas 

 
09H30 

 
Salida hacia la Parroquia Casanga 

Silvia Castillo 
Luisa Patiño 
María del Cisne Cueva 
Magaly Pambi 

10H00 Inicio de la Reunión parroquia Casanga 
 

Gabriela Román 

11h30 Coffe break Gabriela Román 

12h00 Culminación de la reunión  Gabriela Román 

12h30 
 
Salida hacia la Parroquia Catacocha 

 
Grupo Paltas.  
 

 
13h00 

 
Almuerzo en el restaurant El Palteñito 

 
Grupo Paltas.  
 

 
 
14h30  

 
Inicio de la Reunión en el Municipio de 
Paltas  con las parroquia Urbanas  
Lourdes y Catacocha 
 

 
Luisa Patiño 
Silvia Castillo 

16h00 Coffe break Luisa Patiño 
Silvia Castillo 

18h3o Culminación de la reunión Luisa Patiño 
Silvia Castillo 

19h00 Cena en el restaurant Mesón Paltense 
 
Grupo Paltas.  
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DÍA Nº 2 Jueves 12 de Julio de 2012 

HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE  

 
 
07h30 
 

 
 
Desayuno Restaurante Mesón 
Paltense 

 
Silvia Castillo 
Luisa Patiño 
Gabriela Román 
 

 
08h00 
 

 
Salida hacia la Parroquia San Antonio 

Silvia Castillo 
Luisa Patiño 
Gabriela Román 
 

 
09h00 

 
Inicio de la Reunión  en la GAD de la 
parroquia San Antonio  
 

 
Magaly Pambi 
 

10h30 Coffe break Magaly Pambi 
 

 
11h3o 
12h00 

 
Salida hacia el barrio El Naranjo  
Almuerzo en la Hostería  Paraíso de 
los Paltas  
 

 
Grupo Paltas. 

 
13h30 

 
Salida hacia la Parroquia Yamana  
 

 
Grupo Paltas. 
 

 
14h30 

 
Inicio de la Reunión en la Parroquia 
Yamana  
 

 
María de Cisne Cueva 

16h00 Coffe break María del Cisne Cueva 

 
16h30 

 
Culminación de la Reunión  

 
Grupo Paltas. 

 
17h00  

 
Retorno a la Ciudad de Catacocha 
 

Grupo Paltas. 

17h30 Cena 
 

Grupo Paltas. 

18h00 Retorno a Loja 
 

Grupo Paltas. 
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ANEXO Nº 6.6 Agenda de actividades del taller participativo en la 

parroquia Yamana 

 

HORA ACTIVIDAD PARTICIPANTES 

14H30 Apertura de la reunión  

 
Introducción a las líneas de 
investigación 

Ing. María Helena Iñiguez 

 Socialización de los objetivos 1 y 2 
María del Cisne Cueva 
Riofrío 

 
Corroboración de información 
expuesta 

Comunidad 

 
Trabajo en grupo para determinar el 
análisisFODA 

Comunidad 

 
Analizar los factores internos y 
externos 

Ing. María helena Iñiguez 
María del Cisne Cueva 
Riofrío 
Comunidad 

 Diseñar estrategias de desarrollo 

Ing. María helena Iñiguez 
María del Cisne Cueva 
Riofrío 
Comunidad 

 coffe break  

16h30 culminación del taller  
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ANEXO Nº 6.7 Fotografías del taller participativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura Nº 53 
Fuente: Taller Participativo 
Elaboración: María del Cisne Cueva Riofrío 

Figura Nº 54 
Fuente: Taller Participativo 
Elaboración: María del Cisne Cueva Riofrío 

Figura Nº 55 
Fuente: Taller Participativo 
Elaboración: María del Cisne Cueva Riofrío 

Figura Nº 56 
Fuente: Taller Participativo 
Elaboración: María del Cisne Cueva Riofrío 

Foto Nº 57 
Fuente: Taller Participativo 
Elaboración: María del Cisne Cueva Riofrío 

Foto Nº 58 
Fuente: Taller Participativo 
Elaboración: María del Cisne Cueva Riofrío 
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ANEXO Nº 7. Carta compromiso 

 

“GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

DE LA PARROQUIA YAMANA” 

República del Ecuador                                                                  LOJA-PALTAS-YAMANA 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------- 
CARTA COMPROMISO DE COOPERACIÓN ENTRE EL ÁREA JURÍDICA, 

SOCIAL Y ADMINISTRATIVA, CARRERA DE INGENIERÍA EN 
ADMINITSRACIÓN TURÍSTICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

LOJA  Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA 
PARROQUIA YAMANA 

 

CLAUSULA PRIMERA: INTERVINIENTES: 

Interviene en la celebración de la presente carta de compromiso, por los 

derechos que le asisten y en representación de las Instituciones, por una 

parte del Áreas Jurídica, Social y Administrativa de la Universidad Nacional 

de Loja, representada por la Directora (E) Doctora Graciela Yépez de Ruiz, 

en adelante “El Área, Jurídica, Social y Administrativa”,  y por otra El 

Gobierno Autónomo Descentralizado De La Parroquia Yamana, 

representado por la Economista Juana Piuri,  en calidad de Presidenta del 

GADP ; quienes en forma libre y voluntaria convienen suscribir la presente 

carta de compromiso de cooperación al tenor de las  cláusulas que se 

detallan a continuación: 

CLAUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES: 

La Universidad Nacional de Loja, Fundada el 09 de octubre de 1943, 

mediante Decreto Oficial expedido por el Presidente de la República del 

Ecuador, Dr. Carlos Arroyo del Río es un centro de educación superior, de 

alta calidad académica y humanística, que ofrece formación en los niveles 

técnico y tecnológico superior; profesional o de tercer nivel; y, de postgrado 

o cuarto nivel; que realiza investigación científico-técnica sobre los 

problemas del entorno, con calidad, pertinencia y equidad, a fin de 

coadyuvar al desarrollo sustentable de la Región y del País, interactuando 

con la comunidad, generando propuestas alternativas a los problemas 

nacionales con responsabilidad social; reconociendo y promoviendo la 

diversidad cultural y étnica  la sabiduría popular, apoyándose en el avance 
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científico y tecnológico, en procura de mejorar la calidad de vida del pueblo 

ecuatoriano, que tiene entre sus fines promover la cooperación 

interinstitucional y el intercambio académico, técnico y sociocultural con 

organismos nacionales e internacionales. 

A través de la Facultad de Ciencias Administrativas, el 27 de marzo de 1996 con Of. No. 
96478 el Ing. Gonzalo Noriega Apolo dirige un comunicado al Vicerrector Académico de la 
Universidad Nacional de Loja,  presentando el proyecto de creación de la Tecnología en 
Administración Turística; seguidamente, el 10 de abril de 1996, el Vicerrector Académico 
envía el Of. No. 961921, indicando que la Honorable Comisión Académico, acordó sugerir al 
Honorable Consejo Universitario se apruebe la creación de la Tecnología en Administración 
Turística. 
 

En el año 2002 la Tecnología en Administración turística es elevada a 
LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA. Con Of. No. 
20062850 la Junta Universitaria en sesión ordinaria de 20 de julio de 2006 
resolvió se apruebe la creación de la Carrera de INGENIERÍA EN 
ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA a ejecutarse por el Área Jurídica Social y 
Administrativa, con una duración de 5 años, modalidad presencial, titulo a 
conferirse Ingeniero en Administración Turística, cuya vocación es hacer de 
esta actividad rentable no solo desde el punto de vista económico sino sobre 
todo desde el punto de vista del desarrollo humano sustentable. 

 

Según el Estatuto Orgánico, la representación legal de la Universidad 

Nacional de Loja le corresponde al Rector. La Directora (E) del Área Jurídica 

Social y Administrativa de la UNL, está facultada para firmar cartas de 

compromiso desde el mes de mayo del 2011. 

La sede principal de la UNL está ubicada en el barrio La Argelia, ciudadela 

Guillermo Falconí Espinosa. 

- La Parroquia  Yamana se encuentra ubicada en la parte centro del 

cantón Paltas,  provincia de Loja, a una distancia de 20km de la Cabecera 

Cantonal, Cuenta Aproximadamente con una extensión de 21.7 km2  (2170 

has.) 

- La parroquia tiene 1.242 habitantes, de los cuales 620 son hombres y 

622 son mujeres (Fuente: Censo 2010- INEC).  

- Sus límites son:  

-  Al norte: Con la jurisprudencia de la parroquia de Cangonamá. 

-  Al Sur: Con la jurisprudencia de la parroquia de Catacocha. 

-  Al Este: Con la jurisprudencia de la parroquia de San Antonio. 

-  Al Oeste: Con la jurisprudencia de la parroquia de Casanga. 
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- Politicamente la parroquia Yamana, la integran 6 barrios sectorizados 

por afinidad político administrativa  en 4 sectores  y la correspondiente área 

urbana  de la cabecera parroquial, hasta la presente estos barrios no 

cuentan con una definición política que permita conocer de forma precisa su 

superficie y tenencia en cada uno de sus territorios, al igual que permita 

conocer parámetros como: densidades poblacionales por unidad de 

superficie a nivel barrial. 

- Los barrios que la conforman son: La Cordillera, La Merced, 

Martinpamba, La Pueña, Barrial Blanco, Playas, Polo Polo, Casas Viejas y 

Aluzaca. 

- Posee una altitud mínima 956msnm hacia el sector sur-occidental; y 

máxima  de 1640msnm hacia el sector norte  y Nor-Oriente de la parroquia. 

- La temperatura media anual  es de 17 ºC diferenciando una 

fluctuación de 18ºC hacia la parte baja y media de la parroquia; y de 16ºC 

desde  la parte  media  en el sentido latitudinal hacia la parte alta de la 

parroquia. El clima considerado para la parroquia es de tipo climático 

Ecuatorial Mesotérmico Semi-húmedo.  

- El principal sistema de drenaje  lo constituye la subcuenca del río 

Catamayo cuyos afluentes tributarios secundarios y terciarios, micro cuencas 

del río Playas son alimentados por las quebradas Suquinda, Barrial Blanco, 

La Merced y del Papayo . 

- En  el suelo de la parroquia Yamana encontramos varios conjuntos  

de accidentes geográficos, los cuales forman verdaderos laberintos. Las 

montañas  o elevaciones destacadas  que se pueden mencionar son: Cerro 

el Coco, Aluzaca, Pan de Azúcar La Pueña, Peña Alta, El Tarapo, 

Chapaderos. 

- Yamana constituye  sin duda un atractivo turístico ya que cuenta con  

una  riqueza natural y cultural evidenciada en los restos arqueológicos 

ubicados en las zonas de la Rinconada, Polo Polo y barrial blanco, asi como 

también la diversidad de flora y fauna resguardada en el bosque Suquinda, 

fincas  Agroecoturística,  cascada y laguna de las mariposas  entre otros 

escenarios privilegiados y dignos de ser admirados. 

La Universidad Nacional de Loja y el Gobierno Autónomo Descentralizado 

de la Parroquia  Yamana  del cantón Paltas, consideran que la mutua 

cooperación entre las partes para la investigación en las líneas de patrimonio 

cultural, emprendimiento y diagnóstico turístico en la parroquia de Yamana, 

permitirán lograr adelantos para el desarrollo turístico sustentable de la 

Región Sur del País. 
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CLAUSULA TERCERA: OBJETO 

El objeto de la presente carta de compromiso es viabilizar la realización de 

acciones conjuntas entre la Universidad Nacional de Loja y el Gobierno 

Autónomo Descentralizado de la Parroquia  Yamana  del cantón Paltas,  con 

el fin de desarrollar aportes de investigación vía tesinas con el fin de 

fortalecer los destinos turísticos y por ende el desarrollo turístico sustentable 

de la Región Sur del Ecuador, específicamente en la Parroquia Yamana.  En 

este contexto se buscará fortalecer la formación teórica y práctica de los 

estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Administración Turística de la 

UNL, mediante la realización de tesinas. 

CLAUSULA CUARTA: COMPROMISOS DE LAS PARTES EN CUANTO A 

INVESTIGACIÓN VIA TESINAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

LOJA 

La Universidad Nacional de Loja, a través de la Dirección del Área Jurídica 

Social y Administrativa, carrera de Ingeniería en Administración Turística, se 

compromete a: 

1. Asignar un docente de la Carrera de Ingeniería en  Administración 

Turística para que planifique, ejecute y asesore permanentemente las 

actividades  relacionadas a las tesinas. 

2. El docente se compromete a realizar el seguimiento del óptimo 

desempeño de los tesistas aceptados por La Parroquia Yamana. 

3. Los estudiantes seleccionados para realizar las investigaciones se 

someterán a las reglas  y reglamentos deLa Parroquia Yamana. 

4. Los estudiantes entregarán oportunamente avances de la ejecución 

de la investigación, así como el informe final de la tesina (digital) al 

Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Yamana; con el 

fin de publicar los resultados obtenidos a fin de ser socializados y 

difundidos. 

5. El docente  designado, se encargará de inspeccionar el escenario de 

estudio, con el fin de controlar y evaluar el trabajo realizado por los 

estudiantes. 

6. Tanto el docente como los estudiantes se comprometen a cumplir con 

el cronograma de actividades planteado en el plan de investigación. 

7. Los estudiantes de la Carrera de Administración Turística de la 

Universidad Nacional de Loja, pueden realizar sus pasantías  durante 

el desarrollo de su investigación en la Parroquia Yamana.  
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8. El tiempo estimado en el cronograma de actividades  del trabajo de 

campo y trabajo autónomo en el desarrollo de la investigación de los 

pasantes,  es de 400 horas desde el inició hasta la disertación su 

trabajo. 

El Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Yamana, se 

compromete a: 

1. La facilitación de equipos de proyección para la socialización de 

avances de las tesinas. 

2. Facilitación de información de los escenarios a investigarse. 

3. Coordinación con los actores involucrados en los estudios de las 

tesinas. 

4. Coordinación con los docentes para verificar los avances de las 

investigaciones. 

5. Designar el Departamento correspondiente para la Coordinación 

directa. 

6. Reconocimiento de la propiedad intelectual de la Universidad 

Nacional de Loja, en cuanto a la publicación de resultados, en caso 

de tomar información secundaria producto de las tesinas. 

7. Brindar la oportunidad a los estudiantes de la carrera de ingeniería en 

Administración Turística de la Universidad Nacional de Loja para 

realizar suspasantías en el lapso que dura el desarrollo de su 

investigación en la parroquia Yamana. 

8. Delegar un representante de la Parroquia Yamana  con quien los 

docentes coordinadores de la carrera de ingeniería en Administración 

turística de laUniversidad Nacional de Lojainteractuarán para hacer el 

seguimiento, control y evaluación del desempeño de los estudiantes. 

CLAUSULA QUINTA: CONTROVERSIAS 

El presente compromiso tendrá una vigencia de 5 años contados a partir de 

la suscripción del presente y con carácter renovable si las dos partes lo 

consideran pertinente. 

Sin embargo de lo anterior; cualquiera de las partes, tiene el derecho de 

darlo por terminado en cualquier momento, en caso que exista 

incumplimiento por alguna de las partes, bastando para ello una 

comunicación escrita por lo menos treinta días de anticipación a la fecha que 

se desee dejarlo sin efecto.  Para ejercer este derecho de terminación será 
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necesario expresar los motivos que tenga la parte que comunique la 

terminación de la Carta Compromiso. 

CLAUSULA SEXTA: SUSCRIPCION 

La presente carta de compromiso podrá ser modificada las veces que fuere 

necesario, previo acuerdo de las partes, y se hará efectivo a partir de su 

suscripción. 

Las partes declaran estar de acuerdo con el texto del presente documento y 

para su plena validez jurídica firmarán por triplicado, en Loja a los 23 días 

del mes de abril del 2012. 

 

 
 
 
 
 
 

Eco. Juana Piuri                                    Dra. Graciela Yépez de Ruiz 
PRESIDENTA GADP YAMANA            DIRECTORA DEL AREA JURIDICA,                   
      SOCIAL Y ADMINISTRATIVA UNL
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


