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2. RESUMEN EJECUTIVO
Actualmente quienes trabajan en el sector turístico han concebido la
importancia de la gestión local para lograr el éxito de las iniciativas públicas
o privadas consignadas a integrar a la comunidad en el proceso de
desarrollo turístico. Este proceso se manifiesta en la generación de empleo,
mejoramiento de la infraestructura, incorporación de servicios básicos, etc.;
se convierten no solo en un gran desafío para la administración sino también
una oportunidad para las localidades que han visto al turismo como una
alternativa económica. Al mismo tiempo se observa el estilo de desarrollo
inadecuado que se ha venido aplicando durante mucho tiempo, evidenciado
en el aprovechamiento de los recursos turísticos sin tomar en consideración
su deterior, ante esta problemática la Organización Mundial de 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. En este contexto la parroquia Quinara enfrenta la necesidad de
establecer un proceso de gestión turística para asegurar el desarrollo
eficiente de esta actividad. La “Propuesta de Desarrollo Turístico Sostenible
de la parroquia Quinara del cantón Loja” es una iniciativa desarrollada por
las tesistas, Jinny Abarca Muñoz y Ana Briceño Castillo con el propósito de
coadyuvar al progreso efectivo de la actividad turística, mediante la
planificación basada en los pilares fundamentales de la sostenibilidad y la
participación decisiva de la población local.
El objetivo general de este trabajo fue: elaborar una propuesta de desarrollo
turístico sostenible para la parroquia Quinara, para ello se realizó tres
objetivos específicos: Realizar un diagnóstico turístico de la parroquia
Quinara, elaborar un plan de desarrollo turístico sostenible para la parroquia
Quinara y diseñar la identidad corporativa y promocional turística de la
parroquia Quinara.
Para realizar esta investigación se aplicó métodos como: el científico
facilitando una investigación con secuencia lógica, el bibliográfico
proporcionando todos los referentes conceptuales y el método deductivo –
inductivo mediante un análisis del problema partiendo de lo general a lo
particular. Además fue imprescindible la utilización de algunas técnicas de
investigación como la observación directa con la cual se procedió a realizar
un inventario de Sitios Turísticos de la parroquia Quinara, utilizando la
metodología del Ministerio de Turismo e instrumentos técnicos de precisión;
la entrevista cuyo objetivo fue la recolección de la información necesaria del
sitio en estudio, mediante la aplicación del formato recomendado en el
Manual para el Diagnóstico Turístico Local, publicado por la Escuela
Superior Politécnica del Litoral 2009 (ver anexo # 3. Pag.229.); para el
análisis de la demanda se aplicó encuestas a los visitantes de la parroquia
Quinara; finalmente cabe recalcar que la planificación se basó en los
objetivos del PLANDETUR 2020, el plan de ordenamiento territorial de la
provincia de Loja, y en la Guía para la elaboración del Plan de Desarrollo
Turístico de un Territorio, publicado por el Instituto Interamericano de
xii

Cooperación para la Agricultura (IICA) y el Programa de Desarrollo
Agroindustrial Rural (PRODAR).
Los resultados obtenidos se comprueban mediante el cumplimiento de tres
objetivos específicos: el Diagnóstico, que demuestra un potencial turístico
con 8 sitios identificados de categoría I y II, como son: las Ruinas de
Quinara, La Iglesia, Las Campanas, lagunas de Chiryacu, Ruinas de
Taranza, Loma del Sapo, el Río Piscobamba y el Churo de Chalalapo; los
mismos que requieren mantenimiento y adecuaciones para mejorar su
jerarquía; el Plan de Desarrollo Turístico sostenible elaborado de forma
participativa con 61 proyectos determinados y priorizados conjuntamente
con la población local; y finalmente, la elaboración de un Logotipo y un
tríptico promocional turístico de la parroquia Quinara.
Posteriormente se describen las debidas recomendaciones necesarias para
mejorar la actividad turística en la parroquia Quinara; la recomendación más
importante expone la importancia de promover la concienciación en la
población local para lograr la valoración de las riquezas naturales y
culturales que poseen, lo cual conllevará a la oportuna y correcta gestión del
Plan de Desarrollo Turístico Sostenible de la Parroquia Quinara, mediante la
participación activa de todos sus habitantes.
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2.1 EXECUTIVE SUMMURY
Currently those who are working in the tourism sector have conceived
the importance of local management to ensure the success of the public and
private initiatives consigned to integrate the community in the process
of tourism development. This process is manifested in the creation of
jobs, improvement of the infrastructure, incorporation of basic services,
etc.., It becomes not only in a great challenge for the administration but also
an opportunity for localities that have seen tourism as an economic
alternative . At the same time there is inadequate development style that
has been applied for a long time, evidenced by the use of tourism resources
without regard to its deterioration, due to this problem, the World
Tourism Organization proposes the conversion of tourism in an activity which
has as a main objective the economic balance, social and environmental, in
other words implementing sustainable tourism through the correct and timely
planning of destinations. In this context the Quinara parish faces the need to
establish a tourism management process to ensure the efficient development
of this activity. The "Proposal for Sustainable Tourism Development in the
parish of the Quinara in Loja" is an initiative developed by the postgraduate
students, Jinny Abarca Muñoz and Ana Briceño Castillo for the purpose of
contributing to the effective progress of tourism through planning based on
the fundamental pillars of sustainability and the decisive participation of the
local population.
The general objective of this study was to develop a sustainable tourism
development proposal for the Quinara parish, for this, three specific
objectives were made: To make a touristic diagnosis of the parish of Quinara,
to make a sustainable tourism development plan of the parish of Quinara and
the design of a tourist corporate and promotional identity in the
Quinara parish.
To develop this research methods such as: scientific research by providing a
logical
sequence,
the bibliographic references providing
all
the conceptual and deductive - inductive analysis of the problem by starting
from general to particular were applied.It was also essential to
use some investigative techniques such as direct observation with which we
proceeded to make an inventor of the sightseeing sites of the Quinara parish,
using the methodology of the Ministry of Tourism and technical
instruments of precision, the interview was aimed to collect the necessary
information from the current research study, by applying the format
recommended in the Manual for Diagnosis Local Tourist, published by the
Polytechnic School 2009 (see attachment # 3. Pag.229.) for the analysis
of the demand a survey was applied to visitors in the parish of Quinara and
finally it should be emphasized that the planning was based on the objectives
xiv

of PLANDETUR 2020, the ordering plan of the province of Loja, and the
Guide for the preparation of touristic Development Plan, published by the
American Institute for Cooperation on Agriculture (IICA) and the Rural
Agribusiness Development (PRODAR).
The results obtained in the research study prove the accomplishment of the
three
specific
objectives:
the diagnosis, demonstrating
a potential
tourism with 8 sites identified for Class I and II, such as: Quinara Ruins, the
Church, Las Campanas, Chiryacu lakes, Ruins of Taranza, Loma del Sapo,
the Piscobamba river and Churo of Chalalapo, which require maintenance
and adjustments to
improve its
hierarchy,
the sustainable Tourism
Development Plan prepared in a participatory manner with 61 projects
identified and prioritized in conjunction with the local population; and
finally, developing a logo and a turistic promotional brochure of the parish of
Quinara.
After that the necessary recommendations are described to improve tourism
in the parish of Quinara, the most important recommendation exposes the
importance of promoting awareness among the local population to
achieve the valuation of natural and cultural wealth they possess, which will
lead us to the properly management of the Sustainable Tourism
Development Plan of the Parish of Quinara, through active participation of all
its inhabitants.
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3. INTRODUCCIÓN
El desarrollo industrial de las grandes ciudades ha obligado a sus
pobladores a vivir en condiciones estresantes y en medios artificiales, que si
bien este desarrollo ha mejorado la calidad de vida en algunos aspectos y
les ayuda a tener acceso a mayores comodidades, también es evidente, que
estas situaciones han provocado un distanciamiento del ser humano con la
naturaleza, sin embargo, en la actualidad se está revalorizando al medio
ambiente como un factor imprescindible en la existencia de la humanidad.
De este modo surge la necesidad de buscar formas racionales de
aprovechamiento de los recursos en donde la actividad turística no está
exenta. El turismo se ha convertido en una de las actividades económicas
con mayor dinamismo posibilitando el mejoramiento de la calidad de vida de
las poblaciones, sin embargo; también ha generado grandes impactos
negativos tanto en su cultura como en el medio ambiente, frente a esto los
actores del

turismo, en especial la Organización Mundial de Turismo

(OMT),están fomentando importantes cambios, que le están llevando a
concebir esta actividad como un elemento que puede contribuir a la
revalorización de la naturaleza y la cultura, ya que el turista se ha
sensibilizado y está en busca de estrechar sus relaciones con el ambiente,
procurando la visita de sitios con un alto grado de conservación y lugares
auténticos, con identidad propia, en donde pueda realizar actividades que le
permitan tener un mayor conocimiento de los pueblos que visita a través de
un mayor contacto con sus anfitriones.
El Ecuador en general posee admirables recursos naturales y culturales en
cada una de sus regiones, todas con características muy singulares que
emocionan a los turistas; presentan una diversidad de atractivos turísticos
que brindan la oportunidad de disfrutar y conocer varios ambientes en pocas
horas, sin embargo; varios de estos sitios no son aprovechados
adecuadamente. Al sur del Ecuador se ubica el cantón Loja, de clima
templado andino con una temperatura promedio de 18 ºC, formada por
interesantes valles, todos ellos con bondades y características únicas que
se constituyen en atractivos turísticos que despiertan el interés de los
16

turistas, algunos de ellos son: los parques recreacionales: Jipiro, Orillas del
Zamora y la Tebaida, el Jardín Botánico Reinaldo Espinosa, Museo de las
Madres Conceptas, museo del Banco Central,

el Parque Nacional

Podocarpus, la parroquia de El Cisne muy reconocido por la Peregrinación
de la Virgen del Cisne, Malacatos, Vilcabamba conocido como el Valle de la
Longevidad, Yangana y Quinara, etc. Todos estos muestran las riquezas
turísticas que posee este llamativo cantón, sitios que al ser gestionados
correctamente pueden aportar significativamente al desarrollo económico,
social y ambiental de las poblaciones receptoras. Así como las demás
parroquias del cantón Loja, Quinara ha tomado a la actividad turística como
una alternativa complementaria de su proceso económico, sin embargo ante
los efectos negativos producidos tanto en la cultura como en el medio
ambiente de los destinos aledaños a la parroquia Quinara, la población y
autoridades sienten la necesidad de iniciar un proceso de planificación para
dar un correcto impulso al turismo local, ante lo cual

se plantea la

“Propuesta de Desarrollo Turístico Sostenible de la Parroquia Quinara”.
Académicamente, este proyecto se justifica puesto que constituye un
requisito esencial para obtener el título que acredita a las autoras como
profesionales en Administración Turística; así mismo, se justifica social y
económicamente ya que se

realizó con la finalidad de brindar una

herramienta adecuada para impulsar el desarrollo turístico sostenible, dando
origen a una nueva actividad económica que mejora la calidad de vida de la
población inmersa.
El objetivo general que se trazó para lograr los resultados esperados fue
“Elaborar una Propuesta de Desarrollo Turístico Sostenible
Parroquia

para la

Quinara”; y los objetivos específicos fueron: Realizar un

diagnóstico turístico de la parroquia Quinara, elaborar un plan de desarrollo
turístico sostenible para la parroquia Quinara y diseñar la identidad
corporativa y promocional turística de la parroquia Quinara.
La propuesta que se presenta para el desarrollo turístico sostenible de la
parroquia Quinara busca grandes alcances, traducidos en un mejoramiento
17

económico - social de sus habitantes y la protección del entorno natural y
cultural; el plan de desarrollo turístico, al ser gestionado correctamente será
una verdadera herramienta para generar una actividad económica
complementaria a las tradicionales.
El éxito de la propuesta radica en la oportuna gestión que las autoridades y
población en general le brinden, ya que todo proyecto implica recursos
humanos y económicos, estos últimos en muchos casos es muy difícil de
conseguir convirtiéndose en una gran limitación para lograr las metas
propuestas, sin embargo; existen muchas alternativas que los lideres deben
aprovechar y recurrir hasta ellas para poner en marcha el Plan.

18

4. REVISIÓN DE LITERATURA
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4.1.

MARCO CONCEPTUAL.

4.1.1. DESARROLLO TURÍSTICO SOSTENIBLE.
4.1.1.1.

Desarrollo Turístico.

“Es la evolución progresiva de la actividad turística

que persigue los

beneficios del mejoramiento económico y de la calidad de vida de la
comunidad en la que se desarrolla el turismo”.

1

Esta actividad se ha

convertido en una de las herramientas para lograr el progreso eficiente y
eficaz de las poblaciones, ya que promueve la distribución equitativa de los
beneficios. Sin embargo, el turismo también tiene efectos negativos que por
mucho tiempo no se les ha proporcionado importancia, razón por la cual
muchos de los destinos que han impulsado esta actividad han obtenido un
grave impacto tanto social como ambiental.

4.1.1.2.

Turismo Sostenible.

“El turismo sostenible atiende a las necesidades de los turistas actuales y de
las regiones receptoras y al mismo tiempo protege y fomenta las
oportunidades para el futuro. Se concibe como una vía hacia la gestión de
todos los recursos de forma que puedan satisfacer las necesidades
económicas, sociales y estéticas, respetando al mismo tiempo la integridad
cultural, los procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los
sistemas que sostienen la vida”2

4.1.1.3.

Principios del turismo sostenible.

El turismo sostenible toma en cuenta tres aspectos fundamentales para
procurar el desarrollo de manera equilibrada:


Conservación ambiental

1 http/www.Turismo sostenible\desarrollo turismo sostenible. Consultado el 27 de Marzo de 2010.
2
www.Tourism the year 2000 and beyond qualitative aspects. OMT.1997.Consultado 27 de Mayo de
2010.
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Integración Social –Cultural.



Rentabilidad económica.

4.1.2. PLANIFICACIÓN.

“La planificación consiste básicamente en el establecimiento de las metas
que se desea y en especificar las acciones que se deben desarrollar para
conseguirlas.” 3

4.1.2.1.

Planificación Estratégica.

“Herramienta de diagnóstico, análisis, reflexión y toma de decisiones
colectivas, en torno al quehacer actual y al camino que deben recorrer en el
futuro las organizaciones, para adecuarse a los cambios y a las demandas
que les impone el entorno y lograr su viabilidad.”4
Para la planeación estratégica es necesario realizar tres preguntas claves:


¿Hacia dónde quiere llegar?



¿Cuál es el entorno?



¿Cómo lograrlo?

4.1.2.2.

Plan de Desarrollo Turístico.

“El plan es un modelo sistemático que se diseña antes de llevar a cabo una
acción, de modo que esta pueda ser dirigida hacia los fines deseados. Por lo
tanto, un plan establece las intenciones y directrices de un proyecto.” 5 Es
producto del consenso entre todos los actores sociales implicados,
reflejando una visión única y compartida de la situación presente y de las
propuestas de futuro.

3

Organización y gestión de empresas turísticas.UNL. Administración Turística. Módulo 7. 2004
www.infomipyme.com.
5
www.Definición. de plan de desarrollo. Consultado 23 de Abril de 2010.
4
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4.1.2.3.

Misión.

“La misión es el motivo, propósito, fin o razón de ser de la existencia de una
empresa u organización porque define lo que pretende cumplir en su
entorno, lo que pretende hacer, y para quien lo va hacer.”6
4.1.2.4.

Visión.

“La visión es el ideal que toda institución o destino quiere conseguir, es la
expresión explicita del futuro deseado, es una aspiración factible de
realizar”7
4.1.2.5.

Objetivos.

“Los objetivos son las metas de desempeño de una empresa: los resultados
y los logros que desea alcanzar. Funcionan como parámetros para la
evaluación del progreso y el desempeño de la organización”8
4.1.2.6.

Diagnóstico.

“Es un estudio que tiene como objetivo principal conocer la situación actual y
potencial de la actividad turística en la comunidad.”9
El diagnóstico es la búsqueda y sistematización de información relativa a la
oferta y la demanda turísticas en el destino, se lo conoce también como línea
base o estado de situación actual y lo que busca específicamente es definir
la situación del destino turístico en el presente, es decir, antes de que se
ejecute la planificación.
4.1.2.6.1. Tendencias del turismo.
Los turistas se desplazan por un motivo, es importante conocer él por qué,
así como también las preferencias de viaje que los llevan a elegir los
destinos.
6

Gestión Integral de Destinos Turísticos. SERNATUR. Chile, 2008.
Abendaño, A. Planificación Estratégica. Quito, 2001.
8
Strickland, T. Administración estratégica. México, 2006.
9
SERNATUR. Gestión Integral de Destinos Turísticos. Chile, 2008.
7
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a) Tendencias Turísticas Internacionales.

Características que inciden en la motivación y captación de turistas y que
constituyen las oportunidades para el Ecuador.
CUADRO 1: Tendencias Turísticas


















Mayor participación en las actividades recreativas, deportivas y de aventura, así como conocer la historia,
cultura, naturaleza y zonas silvestres del destino que visitan.
Crecimiento de la inversión en turismo especializado basado en la naturaleza, vida silvestre, sitios históricos,
cultura e intereses profesionales.
Crecimiento del turismo de naturaleza, aventura y religioso.
Búsqueda de nuevos destinos
Preferencia por lugares que mejoren o mantengan su salud
Crecimiento considerable del turismo de negocios y congresos
Mayor exigencia en la relación calidad, precio y producto
Crece el número de turistas discapacitados y tercera edad
Aumentan las vacaciones cortas y más frecuentes en el año
Mayor sensibilidad ambiental y social
El internet es la mejor forma de informar y comercializar
Mayor desarrollo del turismo de naturaleza controlado o ecoturismo
Preferencia por destinos con autenticidad en cultura, costumbres, valores y cosmogonía.
Aumento de seguridad
Preferencia por lugares cercanos al de residencia
Tendencia a lo natural, orgánico y sano
Preferencia por la aventura, riesgo y lugares exóticos.

Fuente: www.jorgeyelturismo.blogspot.com. Consultado junio de2010.
Elaboración: Equipo de Investigadoras 2011

b) Turismo en Ecuador.
Las actividades de mayor preferencia para los turistas nacionales son:
CUADRO 2: Preferencias Turísticas del Ecuador
Actividades
Diversión

Total de visitantes
1 214 990

Visitar Naturaleza o Áreas Protegidas

695 169

Práctica de Deportes

326 317

Gastronomía

170 882

Observar flora y Fauna

79 232

Fuente: PLANDETUR 2020.
Elaboración: Equipo de investigadoras 2011
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CUADRO 3: Atractivos Turísticos Preferidos
Atractivo Visitado

Porcentaje %

sitios Naturales

29.5 %

Playas

29.1 %

Balnearios Termales

15.2 %

Sitios de Diversión

8.3 %

Sitios de Comida

5.4%

Fiestas y Mercados

3.8 %

Fiestas Religiosas

2.5 %

Otras

2.1 %

Fuente: Organización Mundial del Turismo-2008.
Elaborado: Equipo de investigadoras 2011

CUADRO 4: Rankin de Productos y Recursos del
Ecuador Ubicados en Loja

Productos A: No existen productos A en la provincia de Loja
Productos B:
Bosque Petrificado de Puyango
Parque Nacional Podocarpus
Vilcabamba

Fuente: PLANDETUR 2020.
Elaborado: Equipo de investigadoras 2011

Dentro de los productos turísticos del Ecuador con mayor puntuación según
su Valoración Intrínseca, carácter Local, Notoriedad y Concentración de
Oferta; en la provincia de Loja se encuentran los siguientes:
CUADRO 5: Líneas de Productos Turísticos de la provincia de Loja
LINEAS
Ecoturismo

PRODUCTOS
Bosque Petrificado de Puyango, primer puesto mundial en diversidad de
aves
Parque Nacional Podocarpus, área protegida más austral del país

Turismo Cultural

Vilcabamba, paraíso de la longevidad

Turismo

Saraguro

Comunitario
Turismo de Salud

Vilcabamba, paraíso de la longevidad

Fuente: PLANDETUR 2020.
Elaboración: Equipo de investigadoras 2011
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c) Turismo en la provincia de Loja con respecto al resto de las
provincias del país.

5%

5%

4%

4%

4%

3%

3%

3%

2%

2%

2%

2%

2%

Manta

Salinas

Ambato

Puerto Ayora

Tena

Esmeraldas

Latacunga

Ibarra

Loja

Atacames

Vilcabamba

Mindo

Puyo

2%

7%
Riobamba

Nueva Loja

11%
Pto. Baquerizo

14%
Otavalo

12%

18%
Cuenca

Baños

37%
Guayaquil

Quito

75%

CUADRO 6: Ciudades más Visitadas del Ecuador

Fuente: PLANDETUR 2020
Elaborado: Equipo de investigadoras 2011

La provincia de Loja no ha desarrollado totalmente su potencial turístico, por
ello para muchos turistas, Loja es una escala del viaje hacia Perú. Si bien
hay una infraestructura en proceso de crecimiento, la mayor parte del año se
mantiene con capacidad ociosa, y la pernoctación varía entre tres y cinco
días. Esta provincia posee características muy singulares como son:
o Naturaleza
o Patrimonio cultural
o Educación y cordialidad de su gente
o Reserva de Biósfera.
o Altísimo potencial en Turismo Salud.
o Isla de inmunidad cardiovascular.
El principal producto turístico de Loja se relaciona con el valle de
Vilcabamba. El conjunto de atractivos de diversa índole como el clima, la
cultura, el paisaje y la gastronomía, complementados con facilidades entre
las que se destacan las Hosterías y los “Spas” como respuesta a un turismo
de salud.
4.1.2.6.2. Oferta turística.
“Es un conjunto de servicios y recursos (naturales, culturales o históricos), a
ser disfrutados en un lugar y tiempo determinado, cuyo objetivo es lograr una
experiencia única de viaje satisfactoria para el turista.”10

10

Fernández, D. Hotelería y Turismo.
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4.1.2.6.3. Servicios turísticos.
Es el conjunto de bienes y servicios que hacen posible la actividad turística,
es decir aquellas instalaciones en las que el turista puede satisfacer sus
necesidades y los servicios complementarios para la práctica del turismo.
4.1.2.6.4. Infraestructura y Equipamiento.
La infraestructura constituye toda aquella dotación de bienes y servicios que
es necesario en un lugar para satisfacer las necesidades de la comunidad
tales como: agua potable, electricidad, alcantarillado, salud, accesibilidad,
transportes. El equipamiento es el conjunto de servicios necesarios para
satisfacer las necesidades de los turistas, estos pueden ser de carácter
privado o público como son: hoteles, hosterías, restaurantes, internet,
discotecas, bares, cafeterías, agencias de viajes etc.

4.1.2.6.5. Análisis FODA.
“La matriz es una importante herramienta de estrategias que permite
identificar con claridad los aspectos negativos y positivos”11. Expresa las
cuatro variables a analizar:

FORTALEZAS.- Principales ventajas, capacidades y recursos, en los cuales
el sistema turístico local se puede apoyar para llegar a concretar su visión.
DEBILIDADES.- Razones, circunstancias percibidas y conflictos internos.
OPORTUNIDADES.- Circunstancias externas favorables que el sistema
turístico local que se puede aprovechar para avanzar hacia la visión.
AMENAZAS.- Aspectos desfavorables en el entorno.

11

Abendaño, Augusto. Planificación Estratégica. 1 Edición. Quito, 2001.
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CUADRO 7: MATRIZ FODA

OPORTUNIDADES
Lista de oportunidades.

AMENAZAS
Lista de amenazas.

FORTALEZAS

DEBILIDADES

Lista de fortalezas

Lista de debilidades

ESTRATEGIAS FO

ESTRATEGIAS DO

Uso de fortalezas para aprovechar
oportunidades.

Vencer debilidades aprovechando
oportunidades

ESTRATEGIAS FA

ESTRATEGIAS DA

Usar fortalezas para evitar
amenazas

Reducir a un mínimo las debilidades
y evitar amenazas

Fuente: Augusto Abendaño. Tomo 7 de Planificación Estratégica.
Elaborado: Equipo de investigadoras 2011

4.1.2.6.6. Análisis del marco legal turístico.

Conocer a fondo la legislación existente nos proporcionará el marco de
acción en el que podemos mover. Cada una de estas leyes o disposiciones
normativas definen la autonomía local para decidir sobre asuntos como el
turismo.
4.1.2.7.

Estrategia Turística.

Es el camino que mejor ajusta las características de nuestra oferta turísticas
a las necesidades de la demanda que queremos conseguir.

4.1.2.8.

Programa de Actividades.

Consiste en describir lo que hay que hacer para que la estrategia turística
sea una realidad.

Elaboración del programa de actividades

 ¿Qué hacer?- Establecer las áreas de interés local, por ejemplo:
medioambiente, infraestructuras, cultura, promoción turística, etc.
 ¿Cómo y dónde actuar?- Describir las acciones para cada área.
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 ¿Cuándo?- Fijar la prioridad de las acciones, estableciendo su urgencia
y plazos de ejecución (corto, mediano y largo plazo).
 ¿Quién lo

hará?- Asignar las

responsabilidades de

ejecución,

mencionando los organismos encargados de realizarlas.
 ¿Cuánto costará?- Estimar el dinero necesario y las posibles fuentes
de financiamiento.

4.1.3. IDENTIDAD CORPORATIVA Y PROMOCIÓN DEL DESTINO
TURÍSTICO.
4.1.3.1.

Identidad Corporativa del Destino.

“Es el conjunto coordinado de signos visuales por medio de los cuales la
opinión pública reconoce instantáneamente y memoriza a una entidad o un
grupo como institución”.
4.1.3.2.

Elementos de la Identidad Visual.

Los signos de la identidad corporativa son de diversa naturaleza:


Lingüística: El nombre de la empresa es un elemento de designación
verbal que el diseñador convierte en una grafía diferente, un modo de
escritura exclusiva llamada logotipo.



Icónica: Se refiere a la marca gráfica o distintivo figurativo de la
empresa. La marca cristaliza un símbolo.



Cromática: Consiste en el color o colores que la empresa adopta como
distintivo emblemático.

4.1.3.3.

Estrategias de la Comunicación Externa.

La comunicación externa es muy importante para fomentar la imagen
corporativa ya que una eficiente comunicación servirá para que los clientes
siempre nos lleven en su mente, de allí que se debe elegir siempre los
28

medios más idóneos de acuerdo al segmento de mercado al que se ha
orientado el producto, capaz de asegurar que el mensaje sea transmitido
correctamente a quien es dirigido.

4.1.3.4.

Promoción del Destino Turístico

Consiste en dar a conocer los atributos de un lugar, con el propósito de crear
la necesidad de conocerlo; para esto se utiliza una variedad de medios tanto
audio-visuales como escritos.
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4.2.

MARCO REFERENCIAL.

4.2.1. Antecedentes Generales de la Parroquia Quinara.
4.2.1.1.

Antecedentes Históricos.

La Parroquia Quinara se encuentra ubicada al Sur Oriente del cantón y
provincia de Loja, al sur del Ecuador. Según sus habitantes, el nombre se
debe al capitán inca llamado Quinará, quien junto a otros guerreros en la
época incaica instalaron un campamento de ataque y comunicación en estas
tierras, de los cuales aún existen vestigios que demuestran su veracidad.
“Pio Jaramillo Alvarado, en su obra “Al Margen de la Historia de Loja y su
Provincia” cuenta la leyenda del Tesoro de Quinara, catalogando a este valle
como un escenario histórico, pues señala que aquí se sepultó por órdenes
de Quinará parte del oro (Los Siete Guandos) que se transportaba para el
rescate de Atahualpa. Esta historia es muy conocida a nivel nacional e
internacional, por lo que en muchas ocasiones han llegado hasta este lugar
con la finalidad de encontrar este codiciado tesoro, en algunos casos se dice
que se han encontrado varios de los objetos que según la leyenda, son las
señales con las que fue enterrado, como son la quipa, columnas de piedra,
argamasa muy compacta y el mascaron de piedra, este último era el que
señalaba la dirección en la que se encontraba, pero abrumados por la
emoción movieron el vestigio, sin darse cuenta a que dirección miraba o
apuntaba la cara del Inca (Mascaron), terminando allí toda esperanza de
encontrarlo. Sin embargo hasta la actualidad aún se realizan excavaciones
con la ilusión de encontrar el grandioso tesoro.”12
Quinara forma parte del histórico valle de Piscobamba que en la época
colonial fue dividido en extensas haciendas, en lo que hoy es la parroquia
Quinara se conformaron dos haciendas: La Palmira de Propiedad del señor
José María Eguiguren y Quinara propiedad de Manuel Enrique Eguiguren,
por lo tanto se empezó a vivir en un sistema de concertaje, en el cual el
latifundio le entregaba una pequeña parcela al arrimado a cambio de su

12

Plan Emergente de Desarrollo Territorial de la parroquia Quinara.
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trabajo y otras obligaciones, viviendo de esta forma en una fehaciente
esclavitud; actualmente aún existen las casas de los hacendados como
prueba de lo que fue este valle años atrás.
“En 1972 se empieza a impulsar la ley de la Reforma Agraria y se pone fin a
la explotación de la que era víctima esta población, pasando a ser dueños de
la mayor parte de los terrenos ya sea por la compra o por afectación. Sin
embargo algunos de los terratenientes conservaron grandes extensiones de
tierra las mismas que han pasado por diferentes dueños y hoy son grandes
pastizales y verdes cañaverales que forman parte de este hermoso valle.
Quince años atrás, Quinara pertenecía a la parroquia Yangana, para
entonces eran tres barrios con muchas limitaciones en su desarrollo por falta
de recursos económicos, por lo cual, su gente luchadora y soñadora
unificaron esfuerzos para conseguir mejoras y adelantos

para el lugar,

siendo este el gran incentivo para que en el año de 1993 los moradores, por
medio de sus dirigentes barriales precedida por el Sr. Teodoro Macanchí,
Wilson Delgado como vicepresidente y el Lic. Jorge Poma coordinador
propusieron la idea de independizarse y formar una nueva parroquia, en este
ámbito surgieron oposiciones por parte de las parroquias aledañas, pero
luego de duros debates, el 14 de febrero de 1995 fue elevada a la categoría
de Parroquia Rural del cantón Loja.”13

4.2.1.2.

Aspectos Territoriales.

4.2.1.2.1. Localización geográfica.
La parroquia Quinara se encuentra situada al Sur Oriente del cantón Loja, a
62Km de la cabecera cantonal, ubicada a 1600 m.s.n.m. su extensión
territorial es de 145,12 Km².
4.2.1.2.2. Límites.
Norte: Vilcabamba.

13

Plan Emergente de Desarrollo Territorial de la parroquia Quinara.
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Sur: Yangana, Valladolid y El Ingenio
Este: Yangana.
Oeste: San Antonio de las Aradas y El Ingenio.
4.2.1.2.3. Accesibilidad.
“Las

principales vías de acceso que tiene la parroquia son: Masanamaca-

Quinara, y la vía antigua Vilcabamba – Tumianuma - Quinara; las dos son
de segundo orden. Además existen otras carreteras que permiten conectar
una comunidad con la otra.

4.2.1.3.

Aspectos Físicos.

4.2.1.3.1. Clima.

La parroquia de Quinara posee un clima tropical, con 20ºc de temperatura.

4.2.1.3.2. Orografía.

La mayoría de su territorio está divido entre los habitantes del lugar, cuya
topografía es bastante plana en las tierras que se encuentran junto a la
ribera del río Piscobamba y que en su mayoría es utilizada para el cultivo de
caña de azúcar y plantas frutales de tipo tropical; mientras que en las partes
altas posee algunos cerros como Chalalapo, Pico Azul, Aguacolla, Maco,
Infiernillo, Huaturcu; algunas lomas como la Huaca, la Loma del Sapo, Palo
Blanco etc.
4.2.1.3.3. Hidrografía.

El

sistema

hidrográfico

está

constituido

principalmente

por

el

río

Piscobamba, el mismo que recibe aguas de otros ríos como: el Aguacolla,
Yangana, y el Masanamaca; este sistema fluvial atraviesa por todos los
barrios de esta parroquia posibilitando el riego de los sembríos.”14

14

Plan Emergente de Desarrollo Territorial de la parroquia Quinara.
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4.2.1.3.4. Flora.
En esta zona abunda la producción de caña de azúcar, café, guineo,
plátano, yuca, tomate, naranjas, limones, mandarinas, limas, toronches,
chirimoyas, tunas, guayabas, aguacate, toronjas, distintas tipos de fréjol,
maíz, tomate de

árbol.

Existen árboles industriales como: eucaliptos,

faique, sauce, alisos, cedro, guayacán, etc. Sin dejar de lado los huertos
familiares que abastecen al hogar.
4.2.1.3.5. Fauna.
Existe Ganado vacuno, porcino, y equino, también aves de corral y una
variedad de animales salvajes como: tigrillos, pumas, serpientes, armadillos,
venados, chontos, etc.

4.2.1.4.

Costumbres y Fiestas.

4.2.1.4.1. Costumbres.
“Las costumbres se tornan similares a las de las parroquias aledañas como:
las fiestas religiosas en honor a Santa Marianita de Jesús en la que se
realiza las novenas, elección de la reina, presentaciones musicales, las ollas
encantadas, el palo encebado, danzas, los bailes populares, los juegos
recreativos, gimnasias etc. Otras costumbres son los desafíos ínterbarriales
de ecuavóley, fútbol e indor, y la pelea de gallos.
La tradicional celebración de la Semana Santa perdura hasta la actualidad,
en la cual se recuerda la muerte y resurrección de Jesús, para lo cual se
realizan convivencias, rezos y se dramatiza esta conmemoración.
En otro aspecto también se destaca la tradición oral, la misma que se centra
en el relato de historias y leyendas de la zona.
4.2.1.4.2. Fiestas.
Parroquialización: Se celebra el

14 de febrero con desfiles, sesión

solemne, elección de la reina de la parroquia y el gran baile popular.
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Religiosas: Se la realiza el segundo domingo de junio en honor a la imagen
de Santa Marianita de Jesús, se inicia 9 días antes con la novena en la que
participan los barrios, entidades educativas y autoridades, los mismos que
presentan varios números artísticos como bailes, veladas, vaca loca, artistas
locales etc. Luego de esto la fiesta dura tres días por lo general el fin de
semana con la realización de eventos deportivos, religiosos, culturales y los
tradicionales bailes populares. Cabe mencionar que en esta fiesta también
se elige reina pero esta vez representando a la fiesta de Santa Marianita.
Estas fiestas también la celebran en cada uno de los barrios que pertenecen
a la parroquia con la diferencia de que se la realiza en honor a otras
personalidades religiosas
Los Carnavales.- A este lugar acuden una gran cantidad de personas tanto
de la ciudad como de la provincia de Loja y de otras partes del país, ya que
ofrece un clima delicioso y el agua cristalina del río Piscobamba; se lo realiza
en las orillas del mismo, cuenta con un parador turístico que ofrece servicios
de cabañas, alimentación y áreas verdes y recreativas, durante el feriado de
carnaval propios y extraños se reúnen aquí para bailar y refrescarse con el
agua del río. Esta fiesta se la vive con mucho entusiasmo y alegría usando
materiales que desde tiempos atrás vienen siendo utilizados para este juego
como son: achiote, harina, tizne, barro, polvo de diferentes colores, y otros
dependiendo de la creatividad que se tenga en ese momento.”15
4.2.1.5.

Antecedentes Económicos.

Sus principales actividades económicas de la parroquia Quinara son la
ganadería y agricultura, se cultiva café, tomate, maíz, árboles frutales y caña
de azúcar, siendo esta última la producción más destacada debido a sus
derivados de buena calidad, que se comercializan en la ciudad y provincia
de Loja como son: la panela y el aguardiente. La producción ganadera, de la
cual se expende leche, quesillo y queso en mínima cantidad abasteciendo
solamente a la parroquia; así también el ganado es transportado hasta la
ciudad o fuera de ella para ser comercializado.
15

Plan Emergente de Desarrollo Territorial de la parroquia Quinara.
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4.2.1.6.

Infraestructura y Equipamiento.

4.2.1.6.1. Infraestructura Vial.
En cuanto a este aspecto se puede mencionar que hasta el momento las
dos vías que conectan a esta parroquia con el cantón se encuentran en
malas condiciones, puesto que son vías de segundo orden es decir lastradas
lo cual dificulta el tránsito sobre todo en la temporada de invierno; sin
embargo cabe destacar que actualmente se realizan trabajos para la
pavimentación de la vía Masanamaca- Quinara.
4.2.1.6.2. Equipamiento Social.
4.2.1.6.2.1. Salud.
La parroquia Quinara cuenta con un sub-centro de salud del seguro
campesino, cabe recalcar que solamente presta atención médica a las
personas aseguradas a esta dependencia. Las personas carentes de este
servicio acuden al hospital de Vilcabamba.
4.2.1.6.2.2. Educación.
Cada uno de los barrios que conforman la parroquia Quinara cuentan con un
plantel educativo de nivel primario, en algunos casos incluyen el primer año
de educación básica. En su cabecera parroquial existe un centro educativo
de nivel secundario, el Colegio Nacional “Dr. Baltazar Aguirre”; esta
institución brinda cobertura para todos los barrios aledaños ofreciendo las
especialidades en Químico- Biológico y en Físico- Matemático.
4.2.1.6.3. Servicios Básicos.
4.2.1.6.3.1. Servicio de agua potable.

“En cuanto al servicio de agua el barrio La Palmira cuenta con agua potable
mientras que la cabecera parroquial hasta el momento cuenta con agua
entubada, Sin embargo

podemos recalcar que ya está aprobado el

presupuesto para el proyecto de agua potable en este sector.
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4.2.1.6.3.2. Sistema de energía.

Quinara cuenta con el sistema de energía eléctrica proporcionada por la
Empresa Eléctrica Regional del Sur que brinda energía a todos los hogares
y el servicio de alumbrado público.
4.2.1.6.3.3. Sistema de alcantarillado.
Los barrios de Sahuayco y La Palmira carecen del sistema de alcantarillado
sanitario y fluvial; y en la cabecera parroquial Quinara, actualmente se está
dotando de este servicio.
4.2.1.6.3.4.

Seguridad ciudadana.

La parroquia Quinara cuenta con un destacamento de policía comunitaria, y
la intendencia política parroquial que la comparten con la parroquia
Yangana, ubicada en este último sector.

4.2.1.6.3.5. Servicios de comunicación.
Los servicios de comunicación para estas zonas no son proporcionales en
todos los barrios, así tenemos que en el barrio Sahuayco cuenta
únicamente con telefonía móvil la misma que posee señal solo en
determinados lugares, La Palmira se cuenta con telefonía móvil y fija, y
finalmente en el barrio Quinara, siendo esta la cabecera parroquial cuenta
con internet, Tv cable y la telefonía fija y móvil.”16
4.2.1.6.3.6. Transporte.
Para llegar a esta parroquia se puede acceder a dos cooperativas de
transporte: Vilcabambaturis y Sur Oriente e incluso para temporadas festivas
se cuenta con el servicio de las camionetas de la Cooperativa de
Transportes Mixto Terrestre Vilcabamba.
16

Plan Emergente de Desarrollo Territorial de la parroquia Quinara.

34

5. MATERIALES Y METODOS
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Para desarrollar el presente trabajo de tesis, fue necesaria la utilización de
los siguientes materiales: GPS, cámara fotográfica, cronómetro, ordenador,
infocus, material de oficina y transporte.

Así como también la aplicación de

métodos y técnicas para el desarrollo de los objetivos específicos.
Objetivo 1: Realizar un diagnóstico turístico de la Parroquia Quinara
En

el

presente objetivo se analizó la situación actual de la parroquia

Quinara, determinando así

las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y

Amenazas que posee para desarrollarse como destino turístico, para esto se
desarrolló las siguientes actividades:
Mediante una entrevista realizada al Presidente de la Junta Parroquial, el Sr.
Aníbal Macanchí, se procedió a recopilar datos generales de la parroquia
como: la oferta de servicios turísticos, infraestructura de servicios básicos,
gobernanza, y aspectos económicos (ver anexo # 3 pág. 227). Además, con
la observación directa al sitio se realizó el inventario de los establecimientos
de hospedaje y restauración incluyendo la categoría, capacidad y servicios
ofertados. Tanto para la entrevista y el inventario de servicios turísticos se
utilizó el formato recomendado en el Manual para el Diagnóstico Turístico
Local, publicado por la Escuela Superior Politécnica del Litoral en el 2009.
El inventario de los sitios turísticos de la parroquia Quinara se lo realizó
aplicando la metodología recomendada por el Ministerio de Turismo (Ver
Anexo # 2 pág. 192), para lo cual se acudió a cada uno de ellos con los
materiales de apoyo necesarios como GPS, cámara, cronometro y las
respectivas fichas e instructivos para llenar los formularios, contando
además con la colaboración de los señores Guido Reinoso, Aníbal Macanchí
y Edwin Briceño personas conocedora de los sitios inventariados.
El análisis de la demanda se lo realizó específicamente en la parroquia
Quinara con la finalidad de obtener información sobre las motivaciones,
preferencias y opiniones de los visitantes que coadyuven al mejoramiento de
los servicios y lograr su satisfacción. Para dicho estudio se procedió a la
aplicación de encuestas a los turistas que visitaron la parroquia; ante la
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inexistencia de un registro del número de turistas que ingresan a este sitio,
se aplicó la fórmula para situaciones en las que no se conoce el universo,
recomendada en el Manual para la Elaboración de Proyectos de Graduación
a Nivel Superior:
“Formula recomendada cuando no se conoce el universo

( )
Nomenclatura:
Z= Nivel de confianza (95%)
p= Probabilidad a favor (50%)
q= Probabilidad en contra (50%)
e= Margen de error de estimación (5%)”17

( )
(
(

)(

)

)

Encuestas

Se realizó un análisis de la competencia, mediante el reconocimiento del
destino turístico que cuenta con recursos naturales y culturales similares al
de la parroquia Quinara, puntualizando a Vilcabamba

como su principal

competidor; este análisis se basó en el estudio de las características
generales, posicionamiento, desarrollo turístico, productos que ofrece, las
fortalezas y debilidades que posee.

17

Manuel E. Pasaca Mora. Manual para la Elaboración de Proyectos de Graduación a Nivel Superior.
Loja 2009.
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Se analizó las tendencias turísticas mediante datos que se obtuvieron en el
internet, del periódico instantáneo Ecuadorinnedito.com y de las estadísticas
de turismo a nivel mundial publicado por la Organización Mundial de
Turismo.

Se realizó un análisis interno y externo a través de la Matriz FODA
(Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas), mediante el Taller
Participativo que se desarrolló conjuntamente con los actores políticosociales y la población en general de la parroquia Quinara, formando de esta
manera la base del análisis estratégico para la formulación del Plan.

Objetivo 2: Elaborar un plan de desarrollo Turístico Sostenible para la
parroquia Quinara.
Para el cumplimiento de este objetivo se utilizó como referencia la
metodología de la Guía para la Elaboración del plan de desarrollo turístico
de un territorio, publicado por el Instituto Interamericano de Cooperación
para la Agricultura (IICA) y el Programa de Desarrollo Agroindustrial Rural
(PRODAR), realizándose las siguientes actividades:
 Se Realizó 4 talleres participativos, al cual se invitó a la población local,
especialmente a los actores claves como: la Junta Parroquial,
autoridades eclesiásticas, civiles y educativas, prestadores de servicios
turísticos, líderes barriales y juveniles, propietarios de los predios en los
que se encuentran algunos sitios turísticos y
organizaciones locales, para mediante

representantes de

consensos determinar las

estrategias y acciones para el desarrollo turístico del territorio de manera
ordenada y sostenible. De esta forma se integró los resultados más
importantes el diagnóstico, para definir la identidad turística del territorio,
objetivos, áreas de acción, estrategias, desarrollo de acciones,
estimación presupuestaria y posibles vías de financiación. En este punto
fue necesario tomar como referencia los objetivos del Plandetur 2020.
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 Redacción del Plan de Desarrollo

Turístico Sostenible en base a la

información que se obtuvo de manera participativa y consensuada entre
todos los actores de la parroquia Quinara y sustentado en los
lineamientos del Plandetur 2020
Objetivo 3: Diseñar la Identidad corporativa y promocional turística de la
Parroquia Quinara.
Este objetivo se cumplió mediante las siguientes actividades:
 Con la ayuda de un diseñador gráfico se creó un logotipo, compuesto por
el nombre de la parroquia “Quinara” y la frase Tesoro Escondido” debido
a la leyenda del Tesoro. Así también se plasma los aspectos más
representativos de la Parroquia como son: las Ruinas de Quinara, la
naturaleza, y el tesoro que aparentemente se encuentra sepultado en
este lugar; también posee un eslogan que da a conocer los que el turista
puede encontrar en Quinara: “Turismo, Leyenda y Tradición”.

Este

Logotipo identificará y logrará crear una imagen capaz de incentivar la
visita.
 Finalmente se elaboró un tríptico promocional en el cual se promociona
turísticamente a la parroquia Quinara en él se hace constar los sitios con
mayor potencialidad turística.
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6. RESULTADOS
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6.1.

ANÁLISIS FODA DE LA PARROQUIA QUINARA
CUADRO 8: Matriz FODA de la parroquia Quinara
FORTALEZAS – F
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Belleza y biodiversidad paisajística.
Sitios turísticos.
Clima y condiciones favorables para mejorar la salud.
Leyendas, tradiciones y costumbres autóctonas.
Diversidad de producción agroecológica.
Forma parte de la Reserva Ecológica Colambo Yacuri.
Presencia del Rio Piscobamba.
Diversidad gastronómica.
Afluencia de turistas.
Interés del Gobierno local en el desarrollo de la
actividad turística.
11. Baja contaminación del medio ambiente.

OPORTUNIDADES – O
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Lograr el apoyo institucional de ONG’s y OG´s
Promocionar y posicionar el turismo a nivel local,
regional, nacional e internacional.
Mejorar ingresos de las familias.
Generación de empleo y ocupación.
Dinamizar la economía en varios sectores y la
producción.
Descentralización de competencias de turismo al
Gobierno Local.
Organización de los prestadores de servicios turísticos.
Programas de capacitación.
Incursionar en el turismo comunitario
Interés del Ministerio de Turismo en apoyar el turismo.
Quinarenses residentes en otros lugares del Ecuador y
del mundo promocionan la parroquia.
Nuevas líneas de créditos.
Políticas gubernamentales.

ESTRATEGIAS –FO
FO1. Conseguir el apoyo y predisposición de las
instituciones públicas y privadas interesadas en el desarrollo
de la parroquia Quinara con el propósito de incentivar la
actividad turística aprovechando los recursos, bondades
ambientales y afluencia de turistas existentes en el
sitio.(O1,O13,F1,F2,F3)
FO2. El gobierno local (Junta Parroquial de Quinara),
asumen competencias turísticas que estén dentro de su
capacidad de gestión. (F10,O6,O13)
FO3. Dinamizar la economía en varios sectores y la
producción mediante la actividad turística. (F2,F5,O6)

DEBILIDADES – D
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Poca organización.
Inexistencia de un Plan de Desarrollo Turístico.
Inadecuado estado de las vías de acceso.
Poca información y promoción turística.
Limitados
establecimientos
de
hospedaje
y
alimentación.
Falta de mantenimiento y señalética de los sitios
turísticos.
Limitada capacitación turística.
Escasa infraestructura turística.
Limitados servicios básicos y complementarios para el
turismo.
Inseguridad ciudadana.
Ausencia de liderazgo.
Escasa participación ciudadana.
Migración.
ESTRATEGIAS – DO

DO1. Lograr la participación de la población en el proceso
de desarrollo, capacitación, planes de seguridad social,
organización
y
emprendimientos
impulsados
por
instituciones
financieras,
ONG’s
y
OG’s.
(O1,O7,O10,O12,O13,D1,D5,D7,D8,D10,D11,D12)
DO2.
Mediante acuerdos institucionales planificar el
Desarrollo Turístico Sostenible de la parroquia Quinara,
cuya finalidad es generar empleo y mejorar calidad de vida
de la población. (O1,O3,O5,O9,O13,D2,D4)
DO3. Mejora y dotación de los servicios básicos y
complementarios, aprovechando el interés del gobierno
local (Junta Parroquial de Quinara). (O1,O13,D9)
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AMENAZAS – A

ESTRATEGIAS – FA

ESTRATEGIAS – DA

Dificultad para obtener los permisos de operación de
locales de atención turística.
2. Compra de bienes por parte de extranjeros.
3. Inestabilidad económica.
4. Deterioro de los recursos naturales y culturales.
5. Concesiones mineras.
6. Deforestación de las cuencas hidrográficas.
7. Parroquias con oferta similar.
8. Destrucción paulatina de vestigios arqueológicos.
9. Falta de ordenamiento urbanístico y arquitectónico.
10. Contaminación.
11. Perdida de la identidad cultural.
12. Dependencia de la actividad turística.

FA1. Proteger los recursos culturales mediante programas,
políticas u ordenanzas cuyo propósito es la revalorización y
conservación de las costumbres, tradiciones y otros iconos
referentes de la historia local. (F4,A4,A8,A9,A11)

DA1. Capacitación y concienciación sobre los efectos del
turismo a la población local. (D7,A12)

1.

FA2. Conservación ambiental mediante concienciación y
aplicación de medidas de protección ambiental.
(F1,F3,F6,F11,O4,O5,O6,O10)

DA2. Diversificar y mejorar la oferta mediante innovación y
creación de productos complementada con la adecuación y
mantenimiento de los atractivos turísticos. (D6,A8)
DA3. Generar nuevas alternativas económicas mediante
actividad turística para contrarrestar la migración y venta de
bienes. (D13,A2)

Fuente: Trabajo de Campo
Elaboración: Grupo Investigativo 2011

42

6.2.

ANÁLISIS

DE

LA

COMPETENCIA

DE

LA PARROQUIA

QUINARA.
El análisis de la competencia implica un reconocimiento de aquellos
territorios o destinos turísticos que cuentan con un patrimonio cultural y
ambiental similar a la que posee la parroquia Quinara; así como también el
posicionamiento y desarrollo turístico con la finalidad de poder determinar su
potencialidad como competidor, analizando sus puntos fuertes y débiles con
lo que se puede determinar algunas estrategias para el desarrollo turístico
de Quinara.
En este aspecto, el enfoque que se toma para determinar la competencia
directa, consiste en investigar y describir las principales características del o
los destinos turísticos del área de influencia del cantón Loja y seleccionar
aquel que sea el principal competidor.

Territorios competidores potenciales

Se ha definido como competencia potencial a aquella que ofrece productos
turísticos de calidad y que tienen continuidad geográfica con la parroquia
Quinara es decir se encuentran en la parte sur oriental del cantón Loja, tal
es el caso de la parroquia Vilcabamba.
Parroquia Vilcabamba
FIGURA 1: Parroquia Vilcabamba

La parroquia Vilcabamba, conocido como el
“Valle Sagrado “fue elevada a Parroquia del
Cantón Loja el 29 de mayo de 1861; su
nombre proviene de dos vocablos quichuas:
Vilca
Fuente: Trabajo de campo
Elaboración: Las Autoras

que

proviene

de

Huilco

(árbol

sagrado), y Bamba que viene de Pampa
(Valle). En el pasado a este territorio se le

denominaba eclesiásticamente como Parroquia de San Pedro Apóstol de la
Victoria de Vilcabamba.
43

Este valle se hizo mundialmente famoso en 1955 debido a una publicación
de la revista Readers Digest, sobre las condiciones favorables para las
enfermedades cardiovasculares; por lo que se lo denomino “La Isla de la
Inmunidad para las Enfermedades del Corazón” este y otros calificativos
sirvieron para que sea conocido mundialmente. Vilcabamba es la parroquia
sur oriental más poblada con 4164 habitantes, tiene un trazado regular en
torno al parque, sobre el que se ubican casas antiguas y la iglesia.

Datos Geográficos

Ubicación.- Se encuentra cerca del río Chamba a 1500 m.s.n.m. al sureste
de la ciudad de Loja, con una distancia de 41 Km.
División Política: Capamaco, Cucanamá Alto y Bajo, Guatuche, Linderos,
Moyocha, San José, Santorum, Tumianuna y Yamburara.
Temperatura: Su temperatura fluctúa entre los 18 y 28 ºC.
Clima: Tiene un clima Templado.
Actividad económica: La actividad

turística es la principal actividad

económica de la parroquia Vilcabamba, que conforme pasa el tiempo va
creciendo excesivamente evidenciada en la infraestructura hotelera y de
restauración. Otra de las fuentes de ingresos económicos es la agricultura,
utilizan el sistema de labranza de la tierra mediante el arado y actividades
manuales. Acostumbran iniciar su jornada de trabajo muy temprano y
almorzar en el lugar de trabajo; todo esto influye significativamente en el
secreto de su longevidad. Aquí se cultiva el maíz, maní, plátano, tabaco,
caña de azúcar, yuca, cítricos y frutales.

Atractivos turísticos
El “Mandango” Símbolo de Vilcabamba
Cerro Guaranga
Los Ríos Chamba y Uchima
Bosque Brotector Rumi Wilco
Centro Recreacional Yamburara.
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En el contexto competitivo se ha determinado como competidor directo a la
parroquia Vilcabamba tanto por su ubicación como por los

productos y

servicios turísticos que ofrece, el principal producto de esta parroquia es el
Turismo de Salud, ya que desde 1955 fue reconocida como la “Isla de
Inmunidad” por una publicación realizada en la revista Readers Digest;
desde entonces la corriente turística se incrementa cada vez más, muchos
de estos han optado por radicarse en este prodigioso valle. Otros productos
existentes y que complementan el anterior son el turismo de naturaleza y
aventura, esta parroquia cuenta con todos los servicios básicos y
complementarios para el buen desarrollo turístico

“actualmente existen

hosterías, hostales, Quintas, etc. que ofrecen sus servicios a los
aproximadamente 6000 turistas al año tanto nacionales como extranjeros,
entre los principales servicios que ofrecen las hosterías están: alojamiento,
piscina, sauna, turco, hidromasaje, restaurante, bar, sala de eventos,
canchas deportivas entre otros.Durante el año se diferencia la temporada
alta y la baja; la primera se presenta durante los meses de Febrero, Mayo,
Agosto y Diciembre que coinciden con las festividades y las vacaciones
estudiantiles, recibiendo el mayor número de turistas que acuden hasta el
lugar por investigación, descanso, salud, esparcimiento y aventura”18.

CUADRO 9: Fortalezas y Debilidades de la Parroquia Vilcabamba
VILCABAMBA
Fortalezas


Debilidades

Reconocimiento a nivel internacional y



Pérdida de identidad

nacional



Sobrecarga turística



Posicionamiento Consolidado



Deterioro de la Imagen autóctona



Suficiente Oferta hotelera.



Se está convirtiendo en un lugar de residencia



Equipamiento de restauración variado



Existencia de una oficina de información

para extranjeros más que un destino turístico.


turística.

Incremento

de

Precios

en

los

bienes

materiales.

Fuente: Trabajo de Campo
Elaboración: Grupo Investigativo 2011

18

Datos proporcionados por el Ministerio de Turismo.
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6.3.

ANÁLISIS DE LA OFERTA.

Establecimientos turísticos.
La parroquia Quinara tiene un escaso desarrollo en lo que se refiere a
hospedaje y restauración debido principalmente al poco interés que se le ha
dado al turismo en este sector, no se ha hecho nada por aprovechar los
recursos turísticos que posee siendo esta una de las actividades de mayor
generación económica que coadyuva al mejoramiento de la condición de
vida de las poblaciones.
El siguiente cuadro muestra la carencia en cuanto a establecimientos
turísticos en Quinara.
CUADRO 10: Servicios Turísticos de la Parroquia Quinara
HABITACION
ESTABLECIMIENTO

TIPO

CAT.

ES /MESAS

PLAZAS

SERVICIOS
Alojamiento, baño compartido, sin agua caliente.

1 TPL
Sin nombre

Posada

Precio: $ 4 por Pax.

4
1DBL

6

1SPL
Menús del día: platos típicos, baño compartido.
Piscobamba

Restaurante

4

5

20

Sin nombre

Restaurante

4

7

25

Precio: $ 2 el menú.
Menú del día: platos típicos, baño. Precio: $ 2 el
menú.

Fuente: Trabajo de Campo
Elaboración: Equipo de investigación-2010-2011

Fortalezas y Debilidades de los servicios Turísticos
Debilidades:
Son establecimientos empíricos
No poseen nombre
No registrados en el Ministerio de Turismo
Todos son de cuarta categoría
No poseen lo necesario para una estancia placentera
Poca variedad en el menú
No hay publicidad
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No existen registros de clientes
Personal no calificado
No tienen seguridad.
Fortalezas:
El personal que generalmente son los propietarios tienen don de servicio,
son amables y tratan de satisfacer en lo posible a sus clientes.
Los alimentos son frescos y la sazón exquisita
Existe interés por mejorar sus negocios.
Según las entrevistas con los propietarios la demanda es temporal por
ejemplo durante el feriado de carnaval es donde hay mayor cantidad de
clientes y los fines de semana hay un mínimo consumo de alimentos por
visitantes o por personas del lugar.
6.4.

INVENTARIO
DE
ATRACTIVOS
PARROQUIA QUINARA.

TURÍSTICO

DE

LA

CUADRO 11: Sitios Turísticos de la parroquia Quinara
JERARQUÍA

LUGAR

UBICACIÓN (GPS)

1

Iglesia de Quinara

ATRACTIVO

I

Quinara

696197E – 9522693N

Arquitectura Religiosa

2

Ruinas de Quinara

II

Quinara

697191E – 9522706N

Minas Antiguas

3

Río Piscobamba

II

Quinara

695844E – 9522491N

Vado

4

Loma del Sapo

I

Quinara

697007E – 9521816N

Colina

5

Las Campanas

I

Quinara

697441E – 9522498N

Cuevas

6

Churo de Chalalapo

I

La Palmira

693302E – 9519238N

Zona Arqueológica

7

Lagunas de Chiryacu

I

La Palmira

687502E – 9515075N

Lagunas

II

La Palmira

689045E – 9519367N

Zona Arqueológica

8 Ruinas de Taranza
Fuente: Trabajo de Campo.
Elaborado: Grupo investigativo 2011

6.5.

SUBTIPO

INVENTARIO DE SERVICIOS TURÍSTICOS DE LA PARROQUIA
QUINARA.

CUADRO 12: Servicios Turísticos de la parroquia Quinara
1
2
3

TIPO
Parador Turístico
Posada
Restaurante

NOMBRE
Piscobamba
Sin nombre
Sin nombre

CAT.
IV
IV
IV

UBICACIÓN
Quinara
Quinara
Quinara

Fuente: Trabajo de Campo.
Elaborado: Grupo investigativo 2011
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6.6.

ANÁLISIS DE ENCUESTAS APLICADAS A LA DEMANDA
TURÍSTICA DE LA PARROQUIA QUINARA.

1. Datos Informativos del encuestado:
a) Residencia
Análisis cuantitativo
El 79,74% de los encuestados proceden de la provincia de Loja debido a la
cercanía que existe, especialmente desde la ciudad de Loja, el 5,19% los
encuestados son de la ciudad de Quito; 4,16% provienen de Zamora
Chinchipe, un 3,90% respectivamente son de el Oro y Cuenca; el 1,30% de
Guayas; 0,26% de Puyo; el 1,56% corresponde a visitantes internacionales
(España y EEUU).
Análisis Cualitativo
De acuerdo a los resultados se puede determinar que la demanda turística
de la parroquia Quinara mayoritariamente procede de la provincia de Loja,
por lo tanto se deberá trabajar para mantener este mercado y aplicar
estrategias para mejorar la afluencia nacional e internacional tomando en
cuenta que las visitas de extranjeros es muy baja.

b) Sexo

Análisis cuantitativo
El 51,69% de la población es de género masculino; mientras que el 48,31%
son mujeres.
Análisis cualitativo
En cuanto al género de los visitantes no se evidencia mucha diferencia sin
embargo la mayoría son de género masculino.
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c) Edad
Análisis cuantitativo
El 51,95% de los visitantes son jóvenes que tiene entre los 15 a 30 años de
edad; el 39,74% son adultos jóvenes que van desde los 31a los 45 años; el
8,31% son adultos con edades entre los 46 - 60 años.
Análisis cualitativo
Se evidencia que la mayoría de los visitantes son jóvenes y adultos jóvenes
con condiciones físicas adecuadas para la práctica de diferentes actividades
que demanden esfuerzo y

aproximadamente un 10% son adultos que

podrían tener limitaciones para realizar ciertas acciones.

d) Nivel de Estudios

Análisis cuantitativo
El 52,99% de la población encuestada son profesionales; el 40,62% tiene
instrucción secundaria ya que están iniciando los estudios superiores; el
5.97% tiene estudios primarios; y un 0,78% no responde la pregunta.
Análisis cualitativo
La mayoría de los visitantes tienen preparación superior mientras que un
40% se encuentran cursando la instrucción superior, por lo que se puede
decir que son personas con un alto grado de conocimiento.

e) Profesión
Análisis cuantitativo
El 24,16% de los visitantes encuestados son estudiantes, un 8,31% son
Ingenieros en distintas ramas; el 8,05% poseen profesiones relacionadas
con la medicina; 6,75% son Docentes; 5,71% son choferes; el 5,45%
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Contadores y Secretarias; en un 4.68% respectivamente son Comerciantes y
amas de casa; el 4,94% son Empleados Públicos; el 25,19% tienen
profesiones como Albañil, Mecánicos, Economistas, Abogados, etc.; 0,52%
no tienen profesión y el 1,56% no responde esta interrogante.
Análisis cualitativo
Como lo demuestran los resultados la mayor parte de los encuestados son
profesionales en distintas ramas como son ingenieros, economistas,
doctores en medicina y derecho, contadores, docentes, etc. Lo cual
demuestra que es una demanda con un alto grado de conciencia;
destacando también la existencia de un bajo porcentaje que son estudiantes.

f) Ingresos
Análisis Cuantitativo

El 34,29% no respondió la pregunta, mientras que el 26,23% tienen un
sueldo desde 301 a 600 USD; 15,32% poseen de 100 a 300 USD como
remuneración; un 15,32% percibe desde 601 a 900 dólares; el 5,71% recibe
un salario de 901 a 1200 USD; desde 1201 a 1500 dólares el 2,08% y el
1,04% tienen una mensualidad mayor a los anteriores.
Análisis Cualitativo
De acuerdo a los resultados se puede deducir que aproximadamente la
mitad de los encuestados tienen como salario mensual de 300 dólares en
adelante lo cual demuestra que su poder adquisitivo es relativamente medio.

2. ¿Cuántas veces ha visitado la parroquia Quinara?
Análisis cuantitativo
El 37,40% de la población encuestada ha visitado dos veces este lugar
porque les agrado las características de este sitio; El 19,48% respondió que
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era la primera vez que llegaban a Quinara; 17,92% mencionó que

ha

viajado tres veces al lugar y el 25,19% expresaron haber visitado varias
ocasiones la parroquia Quinara.
Análisis cualitativo
En este aspecto se evidencia que la mayoría de visitantes han llegado hasta
el sitio por dos ocasiones, destacándose un porcentaje importante de
encuestados que mencionan haber visitado más de tres veces.

3. ¿Cuál es el motivo de su visita?

Análisis cuantitativo
El 49,35% de los encuestados visitaron este lugar por esparcimiento,
alejándose del ambiente acelerado de la ciudad; el 37,92% por visitar a sus
familiares; el 4,68% por negocios o comercio y un 8,05% mencionó otros
motivos de visita.

Análisis cualitativo
Se evidencia un importante porcentaje de visitantes cuya motivación de
visita es el de ocio, y el restante expresan otros motivo que no se excluye la
realización de actividades turísticas.

4. ¿Cuántos días permanece en este lugar?

Análisis cuantitativo
El 40,52% de los encuestados visitan esta parroquia solo por un día, debido
a la falta de establecimientos para hospedarse; el 32,73% permanecen dos
días; 11,43% expresan que su estancia duró tres días; un 14,81% pernocto
un mayor número a los días antes mencionados y el 0,52% no responde.

51

Análisis cualitativo
En este aspecto, se determina que la mitad de los encuestados permanece
como promedio dos días en el sitio; sin embargo un aspecto importante que
se evidencia es el alto índice de visitantes que no pernocta en el sitio debido
básicamente a la escases de hospedaje.

5. ¿En qué momento realiza su visita?
Análisis cuantitativo
El 39, 22% realizó su visita durante días festivos; 28,05% viajó los fines de
semana, ya que son los días de descanso y momentos para disfrutar con la
familia; el 27,27% visita este sitio especialmente en las vacaciones; el 3,38%
cualquier momento ya que visita este sitio por varios motivos y el 2,08% no
contesta.
Análisis cualitativo
Los días festivos especialmente en los carnavales y festividades del lugar,
fines de semana y vacaciones, son los momentos preferidos por los
visitantes para desplazarse hasta Quinara.

6. ¿Qué actividades realizó durante su visita? Marque más de una
si es necesario.
Análisis cuantitativo

El 44,16% visita sitios naturales debido a que son sitios poco contaminados
y brindad un ambiente propicio para relajarse y disfrutar de la naturaleza; el
16,88% asiste a eventos festivos, como son las festividades de la parroquia
y los carnavales, el 16,10% visita los sitios culturales, debido a la curiosidad
que despierta la leyenda del tesoro escondido; el 6,49% realizan caminatas;
4,68% camping; 3,90% realizan todas las opciones sugeridas en la pregunta;
el 6% realiza otras actividades y un 0,52% deja en blanco.
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Análisis cualitativo
Las actividades de mayor preferencia para los visitantes de la parroquia
Quinara son: las visitas a sitios naturales y culturales, asistir a eventos
festivos y las caminatas.

7. ¿Qué medio de transporte utilizó para su traslado?
Análisis cuantitativo
El 58,44% utilizó vehículo público como los buses, busetas y camionetas que
llegan hasta este lugar.; el porcentaje restante mencionó que utiliza
transporte propio.
Análisis cualitativo
Se puede determinar que tanto el transporte público como privado son
utilizados en altos porcentajes, predominando por una mínima diferencia el
transporte público (bus, camionetas y busetas).
8. ¿Dónde se aloja durante su visita?
Análisis cuantitativo
El 44,16% se alojan en casa de familiares; el 36,36% de visitantes no hacen
uso de alojamiento; un 9,35% se alojó en la Pensión existente en el sitio;
9,35% se alojó en casa de algún amigo o realizaron camping y el 0,78% no
respondió la pregunta.
Análisis cualitativo
Los resultados de esta pregunta demuestran un bajo porcentaje en la
utilización del servicio de hospedaje, ya que la mayoría se aloja en casas de
familiares o no pernoctan en el sitio.
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9. ¿Consume alimentos en algún restaurante de la localidad?
Análisis cuantitativo
El 59,22% si consume alimentos en los restaurantes o lugares de expendio
de alimentos, el 40,52% no consume alimentos en restaurantes pues llevan
los ingredientes para elaborarlos; y el 0,26% dejan en blanco la pregunta.
Análisis cualitativo
Según los porcentajes se puede visualizar que aproximadamente la mitad de
los visitantes consumen alimentos preparados en restaurantes o bares de la
localidad.
10. ¿Cuáles de los siguientes productos consume durante su visita?
Análisis cuantitativo
Entre los productos de mayor preferencia para su alimentación se
encuentran los platos típicos con un porcentaje del 50,13%; el 14,55%
prefieren las comidas rápidas; el 5,45% de los encuestados consumen
bebidas típicas como el guarapo, la huevada y las mistelas; 3,90% expresan
que consumen bebidas alcohólicas preferentemente cerveza; el 2,86%
consume platos y bebidas típicas y el 23,12% no responde.
Análisis cualitativo
Se evidencia que la mitad de los encuestados tienen preferencia por los
platos típicos que se preparan en el sitio, además se puede considerar las
bebidas típicas y las comidas rápidas como productos alimenticios que
pueden tener una buena acogida al momento de ofertar este servicio.

11. ¿Cuánto gastó durante su visita?
Análisis cuantitativo
El 17,66% realizo un gasto promedio de 5 a 10 dólares; 40% de 11 a 20
USD; de 21-50 dólares el 32,47%; un 8,57% gastó de 51-100 dólares en su
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visita, tanto en traslado y alimentación de su familia; el 0,52% gasto más de
100 dólares debido a que su procedencia es de otra provincia y su estancia
fue de más de tres días y el 0,78% no contestó la pregunta.
Análisis cualitativo
De acuerdo a los resultados obtenidos en esta interrogante la mitad de los
visitantes tienen un gasto promedio de 21a 100 dólares durante su estancia
y los demás encuestados gastan de 5 a 20 USD.
12. ¿Qué es lo que más le gusta de este sitio?
Análisis cuantitativo
Al 22,86% de los encuestados les agrada y disfrutan del clima subtropical
que posee este lugar; el 20,26% prefiere refrescarse y deleitarse de las
aguas del río Piscobamba; el 16,10% expresa su agrado por el singular
paisaje natural que les ofrece Quinara; el 14,54% disfruta del ambiente
tranquilo y la hospitalidad de Quinara; al 8,57% le gusta los sitios turísticos,
tanto naturales como culturales; al 5,71% le agrada degustar la gastronomía
del sitio; un 3,38% disfrutan de las fiestas; el 3,38% manifiestan su agrado
por los deportes, cabalgatas y producción que se pueden realizar en este
lugar; al 4,94% le agrada todo lo que puede apreciar y realizar aquí y el
0,26% no respondió.
Análisis cualitativo
Como se aprecia en los resultados existen varias características que atraen
a los visitantes de la parroquia Quinara entre las que más se destacan están:
el clima cálido, los sitios naturales como el río Piscobamba, el paisaje y la
tranquilidad que brinda este valle.

13. ¿Qué es lo que menos le gusta de este sitio?
Análisis cuantitativo
Al 38,96% le disgusta el mal estado de las vías lo cual dificulta su traslado; el
12,47% expresa que le incomoda la contaminación que se está dando
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actualmente especialmente en el río Piscobamba; al 8,83% le desagrada la
falta de servicios básicos; 12,98% mencionan la falta de servicios,
señalización e información turística como falencias del sitio; 6,23%
expresaron que les molesta el mal servicio que se brinda; 6,95% menciona
otros factores como la distancia, el alcoholismo y al invierno; un 9,35
expresa que no encuentran falencias y el 4,68% no responde la pregunta.
Análisis cualitativo
Así como posee fortalezas Quinara tiene algunas debilidades que causan
incomodidad a sus visitantes como son: el mal estado de las vías, la
contaminación de los sitios naturales, limitados de servicios tanto básicos
como turísticos y el mal servicio que les brindan.

6.7.

Análisis de las Tendencias Turísticas.

Tendencias Turísticas de la Provincia de Loja
El turismo es una actividad muy cambiante y heterogenia presentando
diferente características que inciden en la motivación y que se convierten en
las oportunidades que deben ser gestionadas adecuadamente para
desarrollarse turísticamente y lograr acoplar la mayor parte del mercado
turístico tomando siempre en cuenta la sostenibilidad del destino, a
continuación se describen las tendencias de motivación determinadas por la
Organización Mundial de Turismo (OMT) a nivel mundial:
Mayor participación en actividades recreativas, de cultura, historia,
cultura y naturaleza.
Crece la inversión en el turismo de naturaleza.
Crece el turismo de naturaleza, aventura y religioso
Preferencia por lugares que mantengan o mejore su salud
Mayor sensibilidad ambiental y social
Mayor desarrollo del ecoturismo
Preferencia por destinos con autenticidad
El internet es la herramienta más utilizada para informar y comercializar.
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En este contexto el Ecuador tiene todos los recursos para satisfacer estas
tendencias ya que posee naturaleza, cultura, lugares saludables con
bondades magnificas, lugares con baja contaminación, y muchos más que
aún no se les ha dado el valor turístico que merecen.
En cuanto a las preferencias del turismo interno según el Plandetur 2020
enuncian las siguientes actividades de preferencia nacional: diversión, visitar
naturaleza, deportes, gastronomía, observar flora y fauna, son las que se
ubican en los primeros cinco lugares; mientras que los atractivos de mayor
preferencia son: sitios naturales, playas, balnearios termales, sitios de
diversión y los sitios de comida. Así también enuncian la existencia de una
importante línea de productos turísticos que se debe aprovechar
adecuadamente como es el turismo de sol y playa, comunitario, cultural,
ecoturismo, de naturaleza, deportes y aventura, de salud, agroturismo, etc.,
cada una con sus respectivas variables ofreciendo un gran abanico de
actividades turísticas para el turismo nacional e internacional.

Analizando ya el turismo en la provincia de Loja se evidencia una escasa
participación en este sector tomando en cuenta el Rankin de los productos y
recursos valorados en el Ecuador expuestos en el Plandetur 2020; Loja
aporta únicamente con tres productos que se ubican dentro de la categoría
B, estos son: El Bosque Petrificado de Puyango, Parque Nacional
Podocarpus y Vilcabamba; y las líneas de turismo con mayor puntuación en
su valoración se encuentra el ecoturismo, turismo cultural, comunitario y de
salud cada uno incluye máximo dos productos de mayor potencial,
demostrando un deficiente aprovechamiento de los recursos existentes.
Entre las ciudades más visitadas Loja se ubica en el puesto 16 con respecto
a las demás, ya que para muchos de los turistas es considerada únicamente
como una escala del viaje hacia Perú. Si bien existe una infraestructura en
proceso de crecimiento, la mayor parte del año permanece inactiva y la
estadía varía entre tres y cinco días. La provincia de Loja en general posee
características singulares y atractivos muy interesantes que deben ser
puestos en valor para ubicar a la provincia como un potencial turístico a nivel
nacional e internacional. A continuación se expone los más relevantes:
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Naturaleza
Patrimonio cultural
Educación y cordialidad de su gente
Zona considerada Reserva de Biosfera
Alto potencial en turismo de salud
Isla de la inmunidad cardiovascular.
6.8.

Marco Legal turístico.

Municipios:
“Con la descentralización, los municipios adquieren la capacidad de
establecer, diseñar y realizar políticas locales en el ámbito turístico, lo que
les permite legislar en esta materia, expedir y cobrar por licencias de
funcionamiento de los establecimientos turísticos, actualizar catastros y
desarrollar proyectos en esta área mediante la firma del convenio de
transferencia de competencias a partir del 19 de Julio del año 2001, se
trasladó desde el Ministerio de Turismo hacia los Municipios de Loja
Saraguro y Zamora las atribuciones de:


Planificar, fomentar, incentivar y facilitar la organización funcionamiento
y competitividad de la actividad turística cantonal.



Los municipios asumen la obligación de la elaboración de los planes
estratégicos participativos de turismo local.



Brindar seguridad al turista nacional y extranjero.



Coadyuvar a la preservación y conservación de los bienes patrimoniales
culturales y naturales."19

Consejos Provinciales:
“De acuerdo al Plan Nacional de Descentralización para el periodo 20032004 en lo que corresponde al sector turismo, se busca consolidar el manejo
descentralizado del sector mediante:

19

Ley Especial de Descentralización del Estado y de Participación social, ley N⁰ 27.
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Aplicación de criterios de territorialidad, complementar el modelo de
transferencia de competencias del Ministerio de Turismo con la
integración de los consejos provinciales.



Fomentar el turismo.



En el Plan de Desarrollo Provincial se incluye dentro del eje económico
productivo la actividad turística.



Creación de Mancomunidades para el manejo de áreas naturales y
turismo.”20

Junta Parroquial:
“En el Art. 76 de la ley de las Juntas Parroquiales propone los proyectos de
inversión a aquellos que mejoren la calidad de vida, en los cuales se incluye
al desarrollo turístico.”21
Cámaras Provinciales de Turismo:
“Tanto en Loja como en Zamora se encuentran constituidas las cámaras
cuya función y fines de acuerdo a la ley es la de:


Estimular la cooperación, coordinación y desarrollo de actividades
turísticas conjuntas entre el sector privado y público.



Promover el desarrollo del turismo interno como aporte para el progreso
económico, cultural y social del pueblo del Ecuador.

Ministerio de Turismo:
En el Art. 15, literal 7 menciona que debe Promover y fomentar todo tipo de
turismo, especialmente receptivo y social y la ejecución de proyectos,
programas y prestación de servicios complementarios con organizaciones,
entidades e instituciones públicas y privadas incluyendo comunidades
indígenas y campesinas en sus respectivas localidades.”22

20

Ley de Régimen Provincial
Reglamento a la Ley Orgánica de las Juntas Parroquiales Rurales.
22
Ley de Turismo.
21
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7. DISCUSIÓN
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5.1.

Propuesta

La parroquia Quinara posee recursos naturales y culturales que aportan una
interesante oferta turística, sin embargo; no se los ha puesto en valor aún;
actualmente la actividad turística busca la sostenibilidad de los destinos, lo
cual hacen necesaria e imprescindible la oportuna planificación. Siguiendo

PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO
SOSTENIBLE DE LA PARROQUIA
QUINARA
esta primicia se propone la elaboración de un Plan de Desarrollo Turístico
sostenible de la Parroquia Quinara; la elaboración implicó un riguroso
Diagnostico de la Parroquia y la Elaboración del Plan mediante la realización

de talleres participativos. La finalidad de esta propuesta es la de contribuir al
correcto desarrollo turístico de la parroquia, aprovechando y preservando a

la vez los recursos existentes, cumpliendo con los principios de

sostenibilidad.
Mitos,
leyendas, encantos, tradiciones y cultura
A continuación se presenta el Plan de Desarrollo Turístico Sostenible de la
Parroquia Quinara 2010-2020, el mismo que expresa la visión unificada de
todos los habitantes de esta parroquia.

Jinny Abarca y Ana Briceño

2011-2020
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7.1.

PLAN DE DESARROLLO TURISTICO DE LA PARROQUIA
QUINARA.

7.1.1. Introducción.

El Plan de Desarrollo Turístico de la Parroquia Quinara, cantón y provincia
de Loja, recoge las aspiraciones, necesidades y propuestas planteadas por
los diferentes actores sociales de la parroquia, como las organizaciones
comunitarias de base de la zona urbana y área rural; jóvenes, mujeres,
adultos mayores, Junta Parroquial, instituciones públicas y privadas.
El propósito del Plan de Desarrollo Turístico es institucionalizar un sistema
de planificación y gestión local que canalice el quehacer y desarrollo
turístico de la población a través de la toma de decisiones, su participación
directa en la búsqueda de alternativas para combatir la pobreza e impulsar
el desarrollo humano integral.
Los esfuerzos realizados por el Gobierno Parroquial, en coordinación con los
actores involucrados

en el quehacer turístico a nivel local, provincial,

regional y nacional coordinarán acciones concernientes a lograr el apoyo
decisivo, que posibilitará que el presente Plan de Desarrollo Turístico se
convierta en un instrumento guía para el desarrollo económico, sostenible y
sustentable de la población local, mismo que es susceptible a ser alimentado
permanentemente.
El centro de la planificación estratégica desde su inicio ha sido la
Participación

Comunitaria; en diferentes etapas los actores sociales han

jugado un rol fundamental, unos con mayor interés que otros pero unidos por
el anhelo de que” las cosas cambien para bien”.
Con la decisión política tomada por la Junta Parroquial presidida por el Sr.
Aníbal Macanchí

en calidad de Presidente arranca la primera fase del

proceso. Se procede a sensibilizar a la ciudadanía

local,

se realiza la

asamblea, impresión de material divulgativo, invitaciones, destacándose la
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participación de la Junta Parroquial, líderes, lideresas, hombres, mujeres,
jóvenes. Seguidamente se implementan los talleres para levantar el
diagnóstico, se fortalece la participación social en la elaboración del Plan de
Desarrollo Turístico considerando los enfoques de género, interculturalidad y
ambiente. Las autoridades parroquiales y la ciudadanía han puesto su
esperanza en la presente propuesta colectiva de desarrollo.

7.1.2. Objetivos del Plan.

Objetivo General:


Mejorar la calidad de vida de los habitantes de la Parroquia Quinara a
través de la implementación del turismo sostenible en la zona.

Objetivos Específicos:


Propiciar el desarrollo integral y el uso de sus recursos naturales y
culturales de manera sostenible.



Promover el desarrollo económico y la competitividad local y regional.



Diversificar la oferta turística de la región

PRINCIPIOS DEL PLAN:


Participación y respeto a los derechos ciudadanos.



Equidad de género y generacional.



Interculturalidad.



Enfoque integral del proceso de desarrollo turístico.



Honradez, transparencia y solidaridad.

7.1.3. Metodología Aplicada en el Diseño del Plan de Desarrollo
Turístico Sostenible de Quinara.
Con la participación de la Universidad Nacional de Loja, del Área Jurídica,
Social y Administrativa, Carrera

de Administración Turística y

Junta
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Parroquial de Quinara, se procedió a la elaboración del Plan de Desarrollo
Turístico Sostenible, para lo cual se contó con la participación de dos
egresadas de dicha carrera y la implementación de la siguiente metodología:
FIGURA 2: Metodología del PDTS de la parroquia Quinara
PLAN DE DESARROLLO
TURÍSTICO DE LA PARROQUIA
QUINARA

FASE I

FASE II

PREPARACIÓN
PREVIA E
INFORMACIÓN
LOCAL

DIAGNÓSTICO
PARTICIPATIVO

FASE III
PROPUESTA
DESARROLLO

DE

Fuente: Trabajo de Campo.
Elaboración: Equipo de investigadoras-2010

FASE I: PREPARACIÓN PREVIA E INFORMACIÓN LOCAL:


Recopilación de información local.



Estrategias de sensibilización y comunicación a la colectividad.



Línea de base-Síntesis de información parroquial, económicoproductiva, territorial-ambiental, político-institucional.



I Asamblea parroquial



Sistematización y síntesis.

FASE II: DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO:


Diagnóstico Participativo general: FODA y Análisis de Problemas.



Articulación del diagnóstico, competitividad y ajustes concertados:
Visión, Misión, objetivos y estrategias.



Validación final



Sistematización y síntesis.
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III FASE PROPUESTA:


Estrategia global de desarrollo, estructura del Plan de Desarrollo Turístico
Sostenible y los programas.



Programación estratégica: Proyectos viables y acciones inmediatas.



Sistematización y síntesis.



Aprobación del Plan de Desarrollo Turístico Sostenible.



Pre-edición síntesis integrada del

Plan de Desarrollo Turístico

Sostenible, para publicación, difusión y promoción.
El Plan de Desarrollo Turístico Sostenible de la Parroquia Quinara, está
diseñado en base a un diagnóstico totalmente participativo, elaborado con
todos los actores locales, del cual se deduce la situación actual y futura de la
parroquia, permitiendo formular la Visión Parroquial dentro del aspecto
turístico, o eje rector de la acción de la Junta Parroquial en los próximos 10
años (2010-2020), además de los objetivos sectoriales a conseguirse en los
temas prioritarios a nivel local.
De la Visión parroquial turística se desprendieron líneas de acción o políticas
y estrategias que se las concretó. Para cada línea de acción se definieron
programas y para cada programa se identificaron proyectos, debidamente
priorizados en función de la demanda comunitaria y su viabilidad.
Los programas y proyectos fueron constituidos en metas anuales, para que
sean incluidos en el presupuesto parroquial aquellos que son de su
competencia, y los otros, responsabilizar a los diferentes agentes privados y
públicos según su rol a nivel local, provincial, regional y nacional.

7.1.4. Políticas Locales para el Turismo en Quinara.
Las políticas constituyen las líneas de conducta o comportamiento
institucional permanentes, norman la forma de lograr los objetivos. Por lo
tanto, representan las líneas de acción para la gestión interinstitucional y
guían la propuesta programática de intervenciones concretas del Plan de
Desarrollo Turístico de Quinara 2020:
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Convertir al turismo sostenible en el modelo de desarrollo para dinamizar
la economía local como aporte significativo al desarrollo productivo,
social y ambiental.



Coordinar la gestión del turismo entre los actores público, privado y
comunitario en forma sostenible y descentralizada.



Optimizar las oportunidades generadas por el turismo, mediante la
dinamización de las cadenas de valor.



Formar y capacitar al recurso humano para la sensibilización,
profesionalización y la gestión adecuada del turismo sostenible.



Valorizar y conservar el patrimonio cultural y natural, sustentado en un
desarrollo equilibrado de la parroquia.



Defender y proteger los territorios donde se desarrollan actividades
turísticas frente a actividades extractivas y de alto impacto.



Realizar la promoción integral para incrementar de manera efectiva la
demanda actual y potencial de turismo interno y receptivo.



Lograr la integración parroquial a través de alianzas estratégicas.



Elaborar y aplicar ordenanzas para la protección arquitectónica y riqueza
cultural y arqueológica de la parroquia.

7.1.5. Estrategias.

Las estrategias que se aplicarán para la consecución de los objetivos
planteados en el marco de las políticas para el turismo sostenible son las
siguientes:



Fortalecimiento socio- organizativo de la parroquia Quinara.
Establecer un sistema adecuado de gobernanza turística mediante el
fortalecimiento institucional, la coordinación interinstitucional pública,
privada y comunitaria, el adecuado manejo territorial, la gestión
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descentralizada, la mejora de procesos, la generación y aplicación de
normas claras para todos los actores.


Transformar el sistema turístico hacia el turismo sostenible, de forma integral a través de un proceso gradual de inclusión de criterios de
sostenibilidad en sus actividades fortaleciendo el patrimonio natural y
cultural.



Desarrollo, equipamiento y dotación de elementos necesarios para la
creación, mejora y consolidación de la parroquia Quinara, como
componente turístico competitivo.



Fortalecer la actividad turística sostenible en los ámbitos económicos,
sociales - culturales, ambientales y políticos de la parroquia.



Fortalecer la microempresa, redes de MIPymes y comunidades turísticas, proveedoras de suministros y servicios complementarios para la
industria turística.



Fortalecer y sistematizar la gestión de promoción turística.



Capacitación y formación integral en turismo sostenible.

7.1.6. Metas con Indicadores de Resultados.
A los diez años de implementación del Plan de Desarrollo Turístico
Sostenible de la Parroquia Quinara se conseguirán las siguientes metas:


Se han gestionado y asumido competencias básicas del Turismo a la
Junta Parroquial.



Se ha capacitado a prestadores de servicios turísticos en temas
relacionados al turismo sostenible.



Se ha conformado y legalizado el Comité de Desarrollo Turístico y está
fortalecido para planificar y ejecutar proyectos turísticos en Quinara.



Se ha elaborado y ejecutado proyectos que permitirán la protección y el
mejoramiento del Patrimonio Cultural y Natural de la Parroquia.
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Se han elaborado 3 ordenanzas con respecto al ordenamiento urbano y
arquitectónico tradicional ayudando a mantener su Patrimonio Cultural.



Se ejecutan cada año el concurso de adecentamiento de barrios a fin de
mejorar el ornato de la parroquia.



Se ha señalizado los principales accesos viales a la parroquia y el acceso
a los principales sitios turísticos.



Se ha implementado y equipado la Oficina de Información Turística.



Se han

construido y adecuado senderos hacia los atractivos

arqueológicos y naturales de la parroquia.


Se ha realizado una campaña publicitaria y promocional para atraer a
turistas, investigadores y estudiantes a nivel nacional e internacional.



Quinara se encuentra ordenada, limpia, y en buenas condiciones para
atraer y recibir en forma adecuada al turista.



Los atractivos turísticos se encuentran en perfecto estado para impulsar
el turismo.



Varias familias de la parroquia realizan turismo comunitario en forma
satisfactoria.



Se ha elaborado un portal Web con los atractivos turísticos de la
parroquia y se lo actualiza continuamente.



Quinara se encuentra posicionada como destino turístico cultural, natural
y arqueológico de la región.



Se han capacitado a 5

jóvenes quienes reciben la certificación del

MINTUR de Guías Nativos y/o comunitarios para operar.


Se ha capacitado y enseñado los procesos para elaboración de
artesanías a 10 personas especialmente mujeres y se tiene al menos
cuatro canales de comercialización adecuados.



Se ha capacitado al 80% de servidores turísticos en el programa de
desarrollo turístico.



Se ha logrado convenios con importantes instituciones con lo que se
logrará producir una sinergia de apoyo al mejoramiento del turismo local.



Se ha motivado y brindado capacitación a la población para que
emprendan en negocios enfocadas al servicio o productos turísticos y se
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han creado al menos dos kioscos turísticos (venta de artesanías,
postales, bocadillo, etc.).


Se ha logrado la asociatividad de productores de caña de azúcar para la
elaboración de los derivados del dulce como bocadillos para la
comercialización efectiva del producto.



Se ha identificado el menú tradicional de la Parroquia, (sopa, segundo,
bebidas y postre) el mismo que será elaborado y puesto a disposición
de los turistas en cada restaurante.



Se ha protegido vestigios culturales y sitios naturales.



Se ha reducido la contaminación Ambiental.



Se ha reforestado algunas aéreas de escasa vegetación.

7.1.7. Antecedentes de la parroquia Quinara.

Mitos, leyendas, encantos, tradición y cultura describen al Valle de
Quinara,

este lugar es la combinación perfecta entre la naturaleza

prodigiosa y la belleza de la arquitectura colonial, aquí el turista se trasporta
al pasado y se embarca en una experiencia maravillosa, la búsqueda del
Tesoro de Atahualpa.

La Región sur está conformada por las provincias de El Oro, Loja y Zamora,
la cual posee una gran diversidad de pisos climáticos, microclimas y una
gran variedad de flora y fauna. Esta zona va desde cero hasta los 2.800
msnm, recorriendo en menos de 250 km la costa, sierra y oriente en un
recorrido que dura menos de tres horas. Por las características de la región
se genera en la zona un gran portafolio de productos turísticos como:
turismo de sol y playa, ecoturismo y de naturaleza, turismo cultural y
religioso, turismo de salud, comunitario y turismo de

convenciones y

congresos.
En la provincia de Loja se encuentra la parroquia Quinara, ubicada en el
callejón interandino, a una hora de Loja, a una hora cuarenta y cinco minutos
donde se encuentra el principal aeropuerto de la región; Quinara, es tierra de
historia, leyenda, cultura y tradición, propio de un pueblo sureño que muestra
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particularidades únicas, pues, su gente, sus costumbres, tradiciones,
gastronomía, su inmensa riqueza arqueológica, sus viviendas nacen de un
trazado indio y una arquitectura española, características más que
suficientes para con justa razón sea un destino turístico de gran
potencialidad.

El Valle es un lugar óptimo para la vida.
FIGURA 3: Longevo de
Quinara

Quinara es una población pequeña, ubicada al
Suroccidente , a 62 Km

de la capital provincial, fue

creada el 14 de Febrero de 1995, nace en las
estribaciones de la cordillera de Sabanilla y durante su
recorrido recibe las aguas de varios ríos y quebradas
hasta pasar por este sector. Este lugar tomó el nombre
de Quinara, ya que según la historia allí existió
Fuente: Trabajo de Campo.
Elaboración: Las Autoras

un

campamento indio cuyo jefe se llamaba Quinara.
Unido

al

valle

de

Vilcabamba,

sus

principales

actividades son la agricultura y la ganadería; producen caña de azúcar, café,
productos de ciclo corto y cítricos. Lugar ideal para admirar la belleza de
verdes pastizales y cañaverales mecida por el viento. El río Piscobamba con
aguas cristalinas que bañan esta parroquia se convierte en un interesante
atractivo en la época de carnaval, apto para realizar camping en sus riveras.
Esta parroquia reconocida por la leyenda del Tesoro de Quinara, el
historiador Pío Jaramillo Alvarado en su libro “Historia de Loja y su Provincia”
relata la existencia de los siete guandos de oro enterrados en esta población
en base a un ceremonial luego de la muerte de Atahualpa; de acuerdo a
estas versiones se realizaron varias investigaciones y excavaciones para
encontrar el codiciado tesoro.
Posee algunos sitios de interés turístico entre ellos el río, en este lugar se
encuentran unas pequeñas cabañas, las cuales son de mucha importancia
para las personas que lo visitan; otro lugar son las Ruinas de Quinara,
visitado por considerarlo encantado.
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Quinara

parroquia rural de

clima templado y la disponibilidad de riego

hacen del valle un lugar óptimo para la vida; además del aire puro y una
alimentación orgánica, todo lo cual ha permitido que Vicente Pilco Torres
haya

vivido 112 años. “He pasado lampeando, echando hacha y

sembrando”,23 comenta. Toda su vida se alimentado de lo que produce la
parroquia: choclo, yuca, plátano y muy pocas veces bebió

licor, lo que

según él le ha permitido vivir más de 100 años.
En Quinara, también es típico observar las moliendas, tradicionales factorías
para la fabricación de panela, las que aparte de dar trabajo, son lugares
turísticos muy visitados por extranjeros.
El principal símbolo de la parroquia son las Ruinas de Quinara. Este sitio es
básicamente un túnel cuya entrada es de 2m de altura y 75cm de ancho
posee cuatro rutas de distinta dimensión y profundidad por lo que hasta la
actualidad no se ha podido llegar al lugar que conduce, se supone, fue
construido por los incas que habitaron en este lugar antes de la conquista
española siendo este uno de los tantos sitios en los cuales se presume
fueron ocultados los famosos “Siete Guandos”. En la parte externa, a la
derecha del túnel, se encuentra una cueva de poca profundidad debido a la
erosión producida por un resumidero de agua de color negro.

El entorno de las Ruinas de Quinara está compuesto por paisajes naturales
en los que se puede apreciar faiques, chirimoya, san pedrillo, tunos, y una
gran cantidad de arbustos y pastizales ; la fauna está conformada por
colibríes, margaritas, tordos, pájaro bobo, lagartijas, colambos, macanches,
mariposas de vistosos colores, ranas, ganado vacuno, etc.
El Área Jurídica, Social y Administrativa y la Carrera de Administración
Turística de la Universidad Nacional de Loja, a través de las señoritas
egresadas Jinny Mabelita Abarca Muñoz y Ana Paulina Briceño Castillo y el
apoyo del Gobierno Local a través la Junta Parroquial de Quinara, y la
inevitable necesidad de preservar la riqueza cultural de la zona se inició la

23

www.lojanos.com. Consultado 20 de Marzo de 2010.
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Elaboración del Plan Desarrollo

Turístico

Sostenible de

la Parroquia

Quinara, cuyos lineamientos, políticas y estrategias están plenamente
articulados al Plan Estratégico de Desarrollo Turístico Sostenible de Ecuador
PLANDETUR 2020.

Participativamente se logró planificar el desarrollo turístico de la Parroquia,
involucrando a los principales actores de la localidad. Se inició realizando un
diagnóstico de la situación de la actividad turística en la parroquia, y en
función de ello se definió la misión y visión de Plan, así como los programas,
proyectos y acciones para potenciar el turismo local.
Son entonces, programas, proyectos y acciones considerados en el Plan
Turístico de la Parroquia al 2020, el cual puede seguir siendo
retroalimentado en función de los nuevos pensamientos o cambios
suscitados a nivel regional, nacional e internacional. El Plan a futuro
pretende consolidar a Quinara como un potencial de mitos, leyendas,
encantos, tradiciones, cultura y arqueología del Sur-Oriente del país, y
constituirse en uno de los principales centros turísticos de la provincia. Con
la definición de políticas y estrategias se logrará obtener atractivos y
servicios turísticos competitivos y sostenibles, que permitirán la generación
de empleo y el buen vivir de la población.

7.1.8. Contexto General de la parroquia Quinara.

Ubicación: la Parroquia Quinara se ubica en la Provincia de Loja, al Sur
Oriente del cantón Loja, a 62Km de la ciudad de Loja. Sus coordenadas
geográficas son: 696197 E y 9522693 N.
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FIGURA 4: Mapa de Ubicación de la Parroquia Quinara

Fuente: Centro Integrado de Geomática Ambiental (CINFA).
Elaboración: Ing. Fabián Sotomayor.

Límites: Al Norte con la parroquia Vilcabamba, al Sur con

Yangana

Valladolid y El Ingenio, al Este con la parroquia Yangana, y al Oeste con San
Antonio de las Aradas y El Ingenio.
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FIGURA 5: Límites de la Parroquia Quinara

Fuente: Centro Integrado de Geomática Ambiental (CINFA).
Elaboración: Ing. Fabián Sotomayor.

Altitud: 1600 m.s.n.m. (metros sobre el nivel del mar)
Clima: Subtropical con temperatura de 21ºC.
La temporada invernal se presenta entre los meses de Octubre a Abril.
Extensión: 145,12 Km².
Suelos: En las partes bajas de la parroquia Quinara las tierras son suaves
propias para el cultivo, la mayoría de estas son arenosas debido a su
cercanía a las riveras del Piscobamba; y en las partes medias el suelo es
rocoso con pendientes de considerable altura con vegetación herbácea y
arbustiva; y en las partes altas o cerros las tierras son de textura suave
aptas para el cultivo.
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La parroquia Quinara es un valle con topografía plana en la parte baja y
rodeada de altas montañas en la parte alta cuya altitud varía entre 2500 y
3500 m.s.n.m. las elevaciones más destacadas son el Pico Azul, Chalalapo,
y el Chiryacu en cuya cumbre se encuentra un interesante conjunto lacustre.
Precipitación:
La precipitación juega un papel principal en la determinación del clima de
una zona, la precipitación de lluvia es muy importante ya que rellena los
acuíferos y provee de sistemas naturales de cuencas y canales de irrigación.
La parroquia Quinara posee una precipitación de 1148 mm promedio anual

Recursos Naturales:
La parroquia de Quinara posee los siguientes recursos naturales:
Ríos: El Piscobamba es el sistema hídrico

FIGURA 6: Río Piscobamba

más importante ya que atraviesa por los
barrios

que

conforman

la

parroquia

brindándoles el líquido necesario para los
sembríos y el disfrute de sus cálidas y
cristalinas aguas. Este río se forma por
varios
Tuna,

afluentes tales como: Potrerillo,
Cachyacu,

Aguacolla,

Yangana,

Fuente: Trabajo de Campo.
Elaboración: Las Autoras

Masanamaca y varias quebradas proporcionándole un importante caudal
de agua. Al respecto cabe mencionar que por efecto de altos índices de
forestación

que se realizan en la zona ha generado una significativa

disminución del caudal de este afluente; actualmente se suma una nueva
causa, que se podría decir la más relevante, se está realizando la
explotación indiscriminada de material

pétreo por parte de la compañía

CTGC ( Compañía Técnica General de Construcción); y la concesionaria
Pisconamaca, realizando excavaciones que llegan aproximadamente a 8
metros de profundidad lo cual provoca filtraciones de agua y otros efectos
colaterales como la destrucción de flora, sembríos y los vados utilizados
como balnearios por la población local y turistas. Así también se evidencia la
75

contaminación provocada por la maquinaria que recolecta el material y los
desechos que provienen del sistema de alcantarillado sanitario de la
parroquia Yangana.

Fauna: Conformada por un sinnúmero de especies tanto silvestre como
domésticas, pero sin duda alguna para este estudio las más interesantes son
las silvestres, pues muchas de ellas pueden estar amenazadas o en peligro
de extinción, por lo cual nos limitamos a mencionar las siguientes

la pava

de monte, venados, halcón, macanches, corales, perdiz, pumas, entre otras,
que debido a la caza indiscriminada que se ha practicado durante años,
varias de las especies están migrando a lugares más seguros.
Flora: La riqueza florística de la parroquia Quinara es muy extensa y de
difícil identificación ya que no existen estudios que permitan reconocerlas
con sus respectivos nombres y en algunos casos

por sus propiedades

curativas que puedan poseer. Las plantas y árboles más conocidos y
utilizados por los nativos de la parroquia para curar sus dolencias son: la
calaguala, valeriana, chinche- maní, achicoria, cola de caballo, achupalla
(verde, amarilla y negra); arboles como el cedro, guayacán, faique, eucalipto,
jorupe, changue, etc. En lo referente a la Flora y Fauna mencionamos la
inexistencia de estudios científicos que permitan determinar la importancia y
protección de las especies existentes.
Otro aspecto ambientalmente importante es la perdida de los bosques
primarios debido a la práctica de actividades agrícolas y ganaderas sin
tomar en cuenta las medidas necesarias para evitar los incendios. En cuanto
a la reforestación podemos decir que es muy limitada, aproximadamente 30
hectáreas reforestadas con pino.

Infraestructura:
Servicio de agua
El 80% de la parroquia cuenta con el servicio de agua entubada que es
tratada con cloro.

El 20% restante que pertenece al barrio Sahuayco

consumen el agua del río Piscobamba directamente sin ningún tratamiento.
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Energía eléctrica

El 100% de la parroquia posee el servicio de energía eléctrica.

Comunicación
El sistema de comunicación no es equitativo en toda la parroquia, existen los
siguientes servicios televisivos Gama TV, Teleamazonas y televisión pagada
(TV cable) en un 5%, la emisora de mayor sintonía es la Radio Cariamanga;
en el barrio Quinara y Palmira hay un 60% de servicio de telefonía fija, el
servicio de telefonía móvil solo funciona en la cabecera parroquial y el
servicio de internet existe exclusivamente en la Junta Parroquial. No existe
correo ni prensa. Recalcando la existencia de 4 cabinas de la telefonía
CLARO para uso público.

Sanidad general
La recolección de la basura se la hace una vez por semana solo en el centro
de la cabecera parroquial, en los demás barrios periféricos se quema la
basura no degradable y la biodegradable se desecha en los huertos para
abonar los sembríos. En cuanto a las excretas la mayoría de la población las
elimina en pozos ciegos, cabe mencionar que se está trabajando en el
alcantarillado para la cabecera parroquial.

Transporte
FIGURA 7: Cooperativa Sur Oriente

En cuanto a este aspecto se menciona la
existencia de tres cooperativas

de

transporte que acceden a la parroquia y
brindan

este

servicio

en

diferentes

horarios. A continuación se detallan en el
siguiente cuadro.
Fuente: Trabajo de Campo.
Elaboración: Las Autoras
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CUADRO 13: Servicios de Transporte a Quinara
COOPERATIVA
Sur Oriente

RUTA

FRECUENCIA

TURNOS

COSTOS

Loja – Quinara

Diaria

Lunes a domingo:

$1.50

5,11,17HOO
Quinara – Loja

Lunes a domingo:
5,13,17HOO

Vilcabambaturis

Loja – Sahuayco

Diaria

Lunes a domingo:

$2.50

6,9,13,18HOO
Sahuayco – Loja

Lunes a domingo:
6,9,13,16HOO

Transporte

mixto

Vilcabamba - Quinara -

terrestre Vilcabamba

Eventual

Cuando lo Requiera

Palmira - Sahuayco

Depende el lugar
y si es carrera va
desde:$10 a $20

Fuente: Trabajo de Campo.
Elaboración: Las Autoras

Accesibilidad
FIGURA 8: Vía Principal de Quinara

Para acceder a Quinara se utiliza dos vías: LojaVilcabamba-Tumianuma-Quinara, el primer tramo
es pavimentada en perfectas condiciones y desde
Vilcabamba_Tumianuma_Quinara

la

vía

es

lastrada; la otra vía es la que conduce a Palanda,
desde Loja-Masanamaca la misma que en la
Fuente: Trabajo de Campo.
Elaboración: Las Autoras

actualidad

está

siendo

intervenida

para

la

construcción del cuarto eje vial, desde este punto
se desvía hacia Quinara mediante una carretera lastrada. En cuanto a la
parte interna de la parroquia, la cabecera parroquial se encuentra en un
proceso de asfaltado y los barrios periféricos poseen vías lastradas. Cabe
recalcar que el asfaltado se lo realizará desde Masanamaca hasta Quinara.

Servicios:
Seguridad pública
Existe un centro de Policía Comunitaria, que funciona en la cabecera
parroquial, en este centro laboran dos policías que brindad seguridad a los
tres barrios que conforman la parroquia Quinara.
78

Salud
Existe únicamente un centro de salud del Seguro Campesino del IESS que
brinda atención a los afiliados de esta institución , y el resto de la población
acude al hospital Kokichi Otani ubicado en la parroquia Vilcabamba a 16km
de Quinara, también existen tres parteras no capacitadas, tres curanderos
tradicionales y dos shamanes resaltando que existe una gran demanda por
estos últimos ya que acuden personas de diferente procedencia para
hacerse las limpias; existe una farmacia en la cabecera parroquial y en las
tiendas también se vende medicina para la gripe, malestar estomacal, dolor
de cabeza, fiebre, etc.

Educación
FIGURA 9: Colegio Dr. Baltazar
Aguirre

Cada uno de los barrios que conforman la
parroquia

Quinara

cuentan

con

un

plantel

educativo de nivel primario incluyendo el primer
año de educación básica. En su cabecera
parroquial existe un centro educativo de nivel
secundario, el colegio Nacional “Dr. Baltazar
Aguirre”; esta institución brinda cobertura para

Fuente: Trabajo de Campo.
Elaboración: Las Autoras

todos los barrios aledaños ofreciendo las especialidades en QuímicoBiológico y en Físico- Matemático.
Información turística
La inexistencia de material de promoción turística, señalización turística,
guías, operadoras etc., evidencian la escasa información turística que posee
la parroquia Quinara.

Movilización y reparación de automóviles
No existe estos servicios en la comunidad por lo que se debe acudir a
Vilcabamba y a la gasolinera que existe en la vía Loja–Malacatos a 28 km de
la parroquia Quinara para abastecerse de combustible.
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La agricultura

Esta

actividad

es

la

base

del

sustento

y

sobrevivencia de los habitantes del valle de

FIGURA 10: Labranza de la
Tierra

Quinara, los avances tecnológicos son un gran
instrumento de facilidad y ahorro de tiempo sin
embargo es también la sustitución de las tradiciones
y costumbres, así pues los pobladores cuentan que
ya no se cultiva la tierra como lo hacían antes, por

Fuente: Trabajo de Campo.
Elaboración: Las Autoras

ejemplo las ancestrales mingas en las que se reunían por lo menos 15 o 20
personas para ayudar a preparar

y sembrar la tierra, para la minga se

guisaban grandes cantidades de comida, sin falta se faenaba un chancho o
una res ya que en agradecimiento se le entregaba una porción para que
llevase a su casa. Respecto al cultivo, actualmente la mayoría aun utiliza la
yunta para remover la tierra, la tola, pico y lampa para sembrar y limpiar la
siembra sin embargo cabe mencionar que debido a la proliferación de plagas
se utilizan fuertes plaguicidas para poder obtener los productos sobre todo
en el frejol y tomate.
Sus principales actividades económicas son la Agricultura y la Ganadería, en
FIGURA 11: Plantación de Caña
de Azúcar

los cuales se utilizan técnicas rudimentarias. Los
principales productos agrícolas que se cultivan
en la zona son: café, caña de azúcar, naranja,
limones, mandarinas, guineo, plátano, yuca,
tomate riñón, toronjas, fréjol, maíz, zarandaja y
en las partes altas se produce arveja, poroto
bola, granadilla y

Fuente: Trabajo de Campo.
Elaboración: Las Autoras

tomate de árbol, etc. En

forma silvestre se produce: chirimoyas, tunas,

higos, guayabas, guabas, aguacates, los mismos que son llevados a los
mercados de Loja y a otras ciudades de nuestro país.
Los huertos familiares son los que abastecen al hogar de lechugas, col,
coliflor, zanahoria blanca y amarilla, cebolla colorada, cilantro entre otros
productos. La producción ganadera también es considerable, entre las que
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tenemos ganado: bovino, caprino, porcino, equino. Así mismo se tienen aves
FIGURA 12: Producción
Ganadera

de corral, gallinas, patos, pavos y gansos.
Sus moliendas pueden ser apreciadas durante la
semana, la materia prima la cultivan dentro de
esta población obteniendo el producto final la
panela

de

muy buena

calidad

comercializada en la ciudad de Loja.

y que

es
Fuente: Trabajo de Campo.
Elaboración: Las Autoras

7.1.9. Diagnóstico General de la Parroquia Quinara.
Dimensión Social:
FIGURA 13: Organización Política y Social.

Fuente: Centro Integrado de Geomática Ambiental (CINFA).
Elaboración: Ing. Fabián Sotomayor.

81

Políticamente Quinara se encuentra dividida en tres barrios, la cabecera
parroquial Quinara y dos barrios periféricos Sahuayco y La Palmira.
Antecedentes demográficos:
CUADRO 14: Habitantes de la Parroquia Quinara
BARRIO

HABITANTES

Quinara

900

Palmira

661

Sahuayco

183

TOTAL

1744

Fuente: Censo realizado por la Junta Parroquial de Quinara-2010.
Elaborado: Equipo de investigadoras 2011

En este aspecto sus habitantes mencionaron que en este lugar también
existe Longevidad, debido a la existencia de varias personas sobrepasaron
los 90 y 100 años de edad como son los señores:
Vicente Pilco

Máximo Castillo Ontaneda

Guillermo Macanchí

Jacobo Toledo

Matilde Salazar Aldean

Noé Bravo

Julio Namicela

Isabel Armijos

Jacobo Sanmartín

Gregorio Armijos

En 1970 cuando se realizaron los estudios científicos en Vilcabamba,
también se realizaron en Quinara por ser un valle contiguo y con bondades
similares, determinando que también existían personas que se les
prolongaron muchos años de vida como fue la señora Carmen Aldean
Camacho y el señor José María Roa. Por lo que manifiestan los pobladores
que este lugar también es tierra de Longevos.
Dimensión Económica:
Antecedentes económicos
Las tres actividades productivas más rentables de la parroquia Quinara son
la agricultura, ganadería y la industria; en esta última se realiza el
procesamiento de la caña de azúcar para obtener derivados como la panela
que es comercializada en la ciudad de Loja y Cuenca; y, el aguardiente
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utilizado por Valtoagroindustria empresa ubicada en el barrio La Palmira
para la elaboración de licores de tres grados de

FIGURA 14: Elaboración de
Panela

alcoholización diferenciados con los nombres
Piscobamba, Cañita y la Palmira productos que son
distribuido a nivel provincial.

El procesamiento

tradicional de la achira para obtener el chuno (harina
utilizada para la elaboración de los bizcochuelos,
mazapanes y coladas) es realizado por algunos
habitantes

individualmente

y

también

por

la

Fuente: Trabajo de Campo.
Elaboración: Las Autoras

asociación Agro – Artesanal “La Achirita”, este producto es vendido en la
localidad y ciudad de Loja.
CUADRO 15: Actividades Económicas
ACTIVIDADES

PRODUCTOS

%

Agricultura

Caña, achira, café y productos de ciclo corto

80%

Ganadería

Vacuno, porcino,

6%

Industria

Derivados de la caña (panela y aguardiente), chuno, café

5%

Comercio

Café, frutas y otros productos de ciclo corto

5%

Avicultura

Pollo

3%

Turismo

Servicio de Hotel y Restaurantes parador turístico

1%

Fuente: Entrevista al Sr. Aníbal Macanchí.
Elaborado: Equipo de investigadoras 2011

Dimensión Político- Institucional:
Socialmente esta parroquia tiene varios actores organizados que trabajan
por el progreso de Quinara:
CUADRO 16: Organizaciones Parroquiales
TIPO DE ORGANIZACIÓN
Junta Parroquial
Comité de Barrio
Directiva Comunitaria
Comité de Padres de Familia
Organizaciones Religiosas
Clubes
Otras
Fuente: Entrevista al Sr. Aníbal Macanchí.
Elaborado: Equipo de investigadoras 2011
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Quinara posee un régimen seccional autónomo a través de la Junta
Parroquial y otras organizaciones como: Comités de barrio, Directiva
Comunitaria, Organizaciones Religiosas, Comité de Padres de Familia y
Clubes; destacándose de manera especial la Organización de la tercera
edad “Santa Marianita de Jesús” y Nuevo Amanecer INNFA, por la
importante labor que realizan en beneficio de niños y adultos mayores de la
parroquia, así como también la asociación “Agro – Artesanal La Achirita”
del barrio La Palmira, la misma que se encuentra realizando importantes
proyectos agropecuarios con la ayudad de la Organización internacional
“Colinas Verdes” cuya sede se encuentra situada en la parroquia San Pedro
de Vilcabamba.

Organizaciones que Trabajan Actualmente en la Parroquia Quinara
Las organizaciones locales:


Municipio de Loja



H. Consejo Provincial de Loja



Gobierno Provincial de Loja



Junta Parroquial de Quinara



Comité de Barrios



Iglesia



Colegio Nacional Dr. Baltazar Aguirre



Asociación Agro-Artesanal “La Achirita”

Organizaciones Nacionales:


DINSE (Dirección Nacional de Servicios Educativos)



SENAGUA (Secretaria Nacional del Agua)



Ministerio de Salud



Ministerio de Educación



INNFA

No Gubernamental:
Colinas Verdes que se encuentra apoyando a la Asociación Artesanal “La
Achirita” en el desarrollo de proyectos productivos.
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Tradiciones de Quinara:
FIGURA 15: Carro Alegórico

Tradición es la transmisión de costumbres,
ritos, doctrinas y otras actividades de generación
en generación y que se conservan en un pueblo;
la parroquia Quinara posee aun varios de los
rasgos culturales que denotan su legado cultural
que puede ser un interesante recurso turístico

Fuente: Trabajo de Campo.
Elaboración: Las Autoras

que debe ser aprovechado.
a) Comidas y bebidas típicas
FIGURA 16: Platos Típicos

Los productos básicos
alimentación

que sirven como

son: yuca, camote, guineo,

plátano, frejol, arveja, maíz, arroz, papa,
achira, carnes de cerdo, gallina criolla, chivo,
Fuente: Trabajo de Campo.
Elaboración: Las Autoras.

cuy, res, lácteos, cítricos, y sin duda alguna la
caña de azúcar.

Los platos que se preparan comúnmente son:

FIGURA 17: Elaboración de
Bizcochuelos

arveja con guineo más conocido como el tradicional
repe que en algunos casos también se utiliza el
frejol o la papa, caldo y estofado de gallina criolla
acompañado con

yuca, la fritada, el chicharrón

con mote y encebollado, tamales, humitas y las
deliciosas longanizas elaboradas con carne de

Fuente: Trabajo de Campo.
Elaboración: Las Autoras.

cerdo molida y condimentada. También se elaboran productos de pastelería
como: pan, cake, mazapanes y los bizcochuelos preparados a base de
chuno, huevos criollos, zumo de naranja, y horneados en los tradicionales
hornos de leña.
Entre las bebidas típicas se destaca el guarapo o jugo

FIGURA 18: Bebidas
Típicas

de caña en estado normal o fermentado acompañado de
naranja agria y hielo, las mistelas (Bebida que se hace
con aguardiente, agua, azúcar y otros ingredientes, como
Fuente: Trabajo de Campo.
Elaboración: Las Autoras
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canela,

hierbas

aromáticas,

etc.),

el

aguardiente

que

se

destila

artesanalmente y la chicha y miel de Mishque penco denominado México
(agave, pita, maguey) como un medicamento para las dolencias de los
riñones.
b) Vestimenta
FIGURA 19: Vestimenta
Típica

Antiguamente la vestimenta era sencilla, se utilizaba
sandalias de caucho elaboradas manualmente por
algunos lugareños con caucho de llanta y tiras de
cuero ya sea de res o de chivo, los hombres vestían
pantalón largo y camisa manga larga y sombrero, las
mujeres vestido o falda y blusa; esta característica
cultural se está perdiendo solamente se conserva en

Fuente: Trabajo de Campo.
Elaboración: Las Autoras

algunos de los nativos que aún sobreviven.

c) Los juegos populares

FIGURA 20: Juegos Populares

En tiempos pasados se practicaba varios juegos
como: el palo encebado, las ollas encantadas, la
vaca loca, las rodadas,

pepos, gallo enterrado,

pelea de gallos, entre otros. En este momento ya
no se practica la mayoría y el que aún persiste es
la pelea de gallos. En la actualidad el ecuavóley,

Fuente: Trabajo de Campo.
Elaboración: Las Autoras.

fútbol e indor son los juegos que tienen mayor acogida practicados por
niños, jóvenes y adultos.
d) Festividades
FIGURA 21: Santa
Marianita de Jesús

Es importante mencionar que existen dos religiones: la
evangélica que la práctica un 20% y católica el 80 %
por lo que predominan las celebraciones católicas
como es la semana santa y las devoción a diferentes
imágenes, las más importantes son Santa Marianita de
Jesús y San José.

Fuente: Trabajo de Campo.
Elaboración: Las Autoras.
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A continuación

se presenta un cuadro de las festividades religiosas y

populares que se desarrollan en la parroquia Quinara, en este se detalla la
fecha, lugar, motivo y la forma de celebración.
CUADRO 17: Calendario Festivo de la Parroquia Quinara
FECHA

LUGAR

Segundo
Domingo de

Quinara

Junio

MOTIVO

FORMA DE FESTEJAR

Santa

se realiza la novena, shows artísticos, bailes populares, elección de la reina, danzas

Marianita de

y juegos

Jesús
Desfile cívico, sesión solemne, shows artísticos, elección de la reina, juegos y

14 de

Quinara

Parroquializac

Febrero
19 de

concursos

ión
Palmira

San José

Novena, baile popular, shows artísticos, elección de la reina, juegos

Palmira

Virgen de la

Novena, baile popular, shows artísticos, elección de la reina, juegos

marzo
segundo
domingo de

Dolorosa

Julio
primer

Sahuayco

Las cruces

Novena, baile popular, shows artísticos, elección de la reina, juegos

Domingo de
mayo
Bailes populares, shows artísticos, concursos. Esta fiesta se la vive con mucho
no
establecida
25 de
Diciembre

Toda la
parroquia
Toda la

entusiasmo y se usan materiales como agua, achote, harina, tizne, pintura, carioca,
Carnavales
Navidad

pitajaya, etc. y dura todo el feriado.
bailes populares, agasajos, novenas, y representaciones del nacimiento de Jesús

parroquia

31 de

Toda la

Diciembre

parroquia

Fin de año

Concurso de años viejos y bailes populares,

Fuente: entrevista al Sr. Aníbal Macanchi
Elaboración: Grupo Investigador - 2010

e) Danza

La danza

FIGURA 22: Grupo de Danza
local

es una manifestación muy alegre que

existe en cada pueblo, en la parroquia Quinara
existe un grupo de danza que pertenece al colegio
Dr. Baltazar Aguirre.
f) Leyendas
La tradición oral de

Fuente: Trabajo de Campo.
Elaboración: Las Autoras

esta parroquia es muy amplia ya que existen un

sinnúmero de historias y leyendas que han sido transmitidas de generación
en generación la mayoría de estas se relacionan con la luterana, el diablo y
las huacas.
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El tesoro de Quinara (los siete Guandos) es la leyenda más relatada y
reconocida a nivel mundial que según algunos pobladores esto no es un
cuento, dicen estar seguros de su veracidad dado que se han encontrado
varios de los indicios que se señala en la historia.

Esta leyenda es

precisamente uno de los principales recursos que se debe aprovechar para
desarrollar turísticamente a la parroquia.
EL TESORO DE QUINARA
"Al sur de la actual capital del Perú surgió una

FIGURA 23: Inca Atahualpa

poderosa agrupación de indígenas que se creían hijos
de los astros. Decían que de los amores del Sol con la
Luna nacieron Manco – Cápac y Mama-Ocllo y que de
ellos descendieron esos indígenas de recia contextura
que fueron los Incas.
Tupác

Yupanqui era el rey de los incas cuando

comenzó la invasión al Reino de Quito y después de

Fuente: Internet.
Elaboración: Las Autoras

fatigosas luchas se detuvo por un tiempo en
Tomebamba (Ecuador) y allí fundó una ciudad y tuvo un hijo: Huayna –
Capác, el que más tarde se convirtió en una ambicioso y valiente guerrero
que logró dilatar grandemente el dominio de los incas hasta constituir un
imperio

que se llamó Tahuantinsuyo,

nombre que significa: “las cuatro

paredes del mundo” y comprendía territorios que ahora son argentinos,
chilenos, peruanos, ecuatorianos y bolivianos”24.
“En el patio incaico levantado en Caranqui (Ecuador) nació Atahualpa, hijo
de Huayna –Capác y de la princesa quiteña fue educado para gobernar. Los
“amautas”, que eran las personas más ilustradas del reino, fueron

sus

maestros en astrología y otros temas científicos, y los mejores soldados de
su padre lo entrenaron en el manejo de armas Atahualpa físicamente era
alta estatura, ancho de hombros y bien formado de rostro grande y hermoso.
Su mirada y su cara tenían la impasibilidad de la piedra, pero de corazón
bondadoso y lleno de justicia.
24
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Cuando Huayna – Capác sintió que se acercaba la hora de su muerte
resolvió dividir en dos partes el gran Imperio del Tahuantinsuyo y entregó la
mitad norte a Atahualpa, quien residía en Quito y la del sur

a su hijo

Huáscar, quien residía en el Cuzco.
Durante algún tiempo los herederos del Huayna – Capác gobernaron en paz
sus respectivos reinos. Pero más tarde la codicia encendió la guerra y la
primera batalla de los invasores cuzqueños por la conquista del Reino de
Quito se dio en el valle de Cuxibamba, de Loja cerca al límite entre el
Ecuador al que pertenece Perú.
Las victorias conseguidas por los ejércitos quiteños en dicha batalla y en las
sucesivas les permitieron llegar triunfantes al Cuzco y se hallaba Atahualpa
en el cercano palacio de Cajamarca cuando recibió la noticia de su triunfo
definitivo sobre Huáscar, lo que lo constituía en único soberano del imperio
incaico. Pero quiso el destino que al mismo tiempo fuera notificado con la
llegada de los conquistadores españoles, la cual no solamente frustró su
solemne exaltación al trono imperial, sino que le significó la prisión por
parte de los invasores extranjeros.
Entonces en cautivo soberano de los Incas ofreció a los conquistadores un
rescate por su liberación: les daría una cantidad de oro que fuera capaz de
llenar una habitación

en que se hallaba prisionero hasta la línea que

marque su mano levantada en alto.
Gonzalo Pizarro jefe de los conquistadores españoles, aceptó el rescate y
ofreció libertar al Inca cuando éste hubiera entregado todo el oro prometido.
En cumplimiento de esa promesa, desde los

puntos cardinales del

Tahuantinsuyo comenzaron a llegar, en lenta oblación y sobre los hombros
los fieles súbditos de Atahualpa, los “Guandos” (media carga usada por los
indios) de oro con vasos labrados, estatuillas y más objetos tallados en el
precioso metal, con la que se iba llenando, poco a poco, el aposento en el
que aguardaba su libertad el real cautivo”25.

25
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Más, cuando Pizarro y sus capitanes vieron que desde los confines del
Tahuantinsuyo no solamente estaba llegando el oro prometido, sino millares
de indígenas que lo transportaban…, comprendieron que corrían grande
peligro y faltando a su palabra dieron muerte a Atahualpa siendo el máximo
líder del imperio incaico y con ello liquidaron también a la cultura aborigen
porque gran parte de los indígenas se desbandaron y los demás fueron
sometidos de tal manera que se convirtieron en esclavos

de los

conquistadores.
“Entre tanto, ya por las cimas de la cordillera andina, por sus valles y
laderas, pero siempre esquivando el camino real de Quito al Cuzco por
temor de ser asaltados, los fieles súbditos de Atahualpa seguían
transportando sobre sus hombros el oro destinado al rescate de su amado
soberano, cuando de repente recibieron la terrible noticia de su asesinato e
instantáneamente buscaron donde esconder el oro que aún no había llegado
a su destino.

Como la fila de Indios con su cargamento de oro marchaba desde Quito
(Ecuador), en donde se había concentrado la mayor parte del tesoro real,
hasta Cajamarca (Perú), en donde debía ser entregado para el rescate, se
considera lógico que al recibir la noticia de la muerte de Atahualpa los Indios
no pudieron escoger su premiosa carga en un solo lugar. La leyenda afirma
que el capitán indígena Rumiñahui se encontraba a poca distancia de Quito
cuando recibió la fatal noticia y ordenó a su ejército que enterrara el oro en
la cordillera que hoy lleva su nombre. Pero otro jefe indígena llamado
‘Quinara’ a la sazón se encontraba en la jurisdicción de lo que hoy es la
provincia de Loja, y ordenó el entierro del oro que transportaba su ejército en
un llano grande y hermoso que desde entonces lleva su nombre y cuya
descripción inclusive consta en el “Diccionario Histórico – Geográfico de las
Indias Occidentales de América”, de don Antonio Alcedo y Herrera, Tomo
IV, pág. 538, donde textualmente dice:
QUINARA.- Llano grande y hermoso de la Provincia y Corregimiento de
Loxa en Reino de Quito, y del distrito del pueblo de Malacatos al Mediodía,
es célebre por la tradición antigua que hay, de que en este paraje enterró
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Quinara, capitán del Inca Atahualpa, el tesoro que llevaba a Francisco
Pizarro para el rescate de aquel Príncipe, cuando allí supo la muerte que le
habían dado los españoles, quedándole desde entonces el nombre de
Quinara; está en la posición de Piscobamba en 4 grados 18 minutos de
latitud Austro.”26.
Transcurridos muchos años después de los acontecimientos antes narrados,
un indio que había estado presente en el enterramiento de oro en Quinara y
que fue llevado a Lima y educado por los Padres de la Compañía de Jesús,
antes de morir les reveló el secreto del tesoro y les describió tan claramente
la forma de llegar a él enviaron a un lego del convento para que realizara la
excavación. El lego volvió a Lima sin haber encontrado nada, pero el secreto
y el derrotero quedaron en manos de quienes les ayudaron a realizar las
excavaciones

y desde allí se propagó la noticia del fabuloso tesoro de

Quinara.
En 1787 un Capitán de apellido Romero descubrió casualmente un depósito
de oro en sus inmediaciones de Quinara y habiendo sido notificado de este
particular el Corregidor de Loja don Pedro Javier Valdivieso le exigió que le
pague la parte que en tal hallazgo le correspondía al Fisco, lo cual fue
cumplido por Romero y esto estímulo al propio Corregidor para emprender
por su cuenta en la búsqueda del tesoro de Quinara siguiendo el derrotero
dejado por el lego de los Jesuitas que es como sigue:
“En el valle de Piscobamba existe una loma llamada Cerro de la Huaca que
tiene una elevación como de 50 metros sobre el nivel del antedicho valle.
Esta pequeña altura servirá como punto de partida a nuestro derrotero,
tirando una línea imaginaria de la cúspide de esta loma al centro de unos
grandes barriales de tierra blanca, tocando una gran meseta y llanura a
nivel, formada artificialmente por cimientos de piedra.- En el centro de uno
de estos círculos y varios metros de profundidad, existen las siguientes
señales: primeramente se encuentran unas picotas o pilares de piedra de
dos varas de longitud, y bajo estas se descubrirán otras señales más,

26
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constantes de vasijas de barro, etc., y un depósito de cuencas y mullos;
luego después de estas señales y a mayor profundidad existe el mascarón
que no es otra cosa más que una piedra de forma piramidal, que en una de
sus fases está dibujadas por líneas de bajo relieve un rostro humano y algo
así como el resto del cuerpo de un hombre; y por fin, bajo este mascarón se
hallará una quipa como última señal de este punto. Al tiempo de descubrir el
mascarón téngase presente la dirección de la cara, a fin de que una vez
sacada la quipa sea ésta tocada fuertemente y siguiéndose la superficie del
terreno señalado por el mascarón deténgase en donde apenas se escuche
el sonido de la quipa. En este sitio, que no tendrá señal exterior de ninguna
clase, cávese y se descubrirá un callejón tapado con tierra movediza, al fin
del cual una argamasa sumamente resistente cubrirá el gran tesoro de
Quinara”27.
Con el derrotero anteriormente anotado la expedición del Corregidor
Valdivieso se creyó segura del éxito, cuando más que desde el comienzo de
las excavaciones empezaron a encontrarse las señales indicadas: sacaron
cuatro piedras grandes, perfectamente encuadradas y labradas con hacha,
pero cuando ya habían sacado la quinta piedra tallada se dieron cuenta que
era el MASCARÓN, por tener imperfectamente grabada una cara humana
que, con los ojos huecos, señalaba la dirección que había que seguirse
hacia el último cimiento de argamasa. Cuando se limpió la piedra y se
descubrió la cara humana en ella grabada, ya fue demasiado tarde porque
se había perdido la dirección en la cual la encontraron. De allí que todos los
esfuerzos posteriores por encontrar el tesoro fueron inútiles y el mascarón y
las otras piedras labradas fueron a parar en una hacienda de ese lugar
denominada “Palmira” en donde las han visitado muchos expedicionarios,
inclusive el famoso geólogo Teodoro Wolf quien vivió en Loja durante algún
tiempo del Sr. Ernesto Witt destacado científico alemán que se radicó en
Loja y se constituyó en la raíz de una distinguida familia.
El historiador quiteño Fray Vicente Solano, en el Tomo I de sus Obras,
pág.335, menciona:

27

Relatos, Cuentos y Tradiciones de Loja. Teresa Mora de Valdivieso. Segunda Edición. 1998.
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“Asimismo parece cierto, que Piscobamba (valle de Loja) era depósito de
oro, en donde se reunía para el rescate de Atahualpa. He visto que hasta
ahora existe un horno en el que se derretía el oro; sus paredes conservan
algunas partículas de este metal precioso. Pasó rápidamente por mi
imaginación la inmensa cantidad de oro que habría recibido aquel horno.
Creso y Salomón me parecieron pobres.- Esto supuesto, es probable que de
Piscobamba iba a Cajamarca una gran cantidad de oro: la tradición es tal
vez exagerada: 40.000 indios conducían ese tesoro. Luego que supieron la
imposibilidad del rescate, por las noticias que corrían, enterraron el oro en el
lugar citado.

Más tarde agrega:
He visto el mascaron, así llamaron a la gran figura citada, que sirve de base
en un pilar en la casa de una hacienda de Piscobamba; y esta figura me
confirmó de hecho. No es obra de la naturaleza, es del arte. Ni es creíble
que casualmente se hubiesen hallado las cosas citadas, con arreglo a la
relación escrita; ni tampoco que alguno o algunos hubiesen tomado el
ímprobo trabajo de escondérselos a tanta profundidad con el fin de
chasquear a las posteridad. La huaca, pues, de Quinara parece ser positiva.
Quizá en algún día algún afortunado la descubrirá” 28

7.1.10.

Sitios Turísticos de la Parroquia Quinara.

Los atractivos de la parroquia Quinara se describen de acuerdo a las fichas
establecidas por el Ministerio de Turismo, mencionando los aspectos más
relevantes como son: clasificación, ubicación, características y jerarquía del
atractivo.

28

Relatos, Cuentos y Tradiciones de Loja. Teresa Mora de Valdivieso. Segunda Edición. 1998.
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CUADRO 18: Ficha descriptiva de la Iglesia de Quinara
Categoría: Manifestación
Cultural
Provincia: Loja

IGLESIA DE QUINARA
Tipo:
Subtipo: Arquitectura
Arquitectura
Religiosa
Cantón: Loja
Localidad: Barrio Quinara
Ubicación: Se encuentra en el
centro de la cabecera parroquial
junto al parque central, a 200 metros
de la vía principal.

Características: Fue Construida en 1987 por los habitantes de Quinara,
utilizando materiales autóctonos como el adobe y teja, en 1999 fue
restaurada dándole un mayor realce en su fachada de tipo colonial; posee
una sola nave, dos torres, el campanario y el convento.
En esta iglesia reposa la imagen de Santa Marianita de Jesús patrona de la
parroquia Quinara, fue donada por Francisco Vega en 1964, mide 20cm de
altura, por lo que, los moradores la denominan “La Chiquita”; existe también
una imagen de la Santa de mayor tamaño siendo esta la que se exhibe
oficialmente al público.
Este sitio se complementa con la existencia del Parque Central, posee
grandes espacios verdes y una glorieta donde se desarrollan los programas
preparados por los priostes en las festividades que se celebra la segunda
semana de junio en honor a la santa.
Actividades: Se celebra las festividades en honor a “Santa Marianita de
Jesús”, el segundo domingo del mes de junio, en la cual se realiza diferentes
actos religiosos, deportivos, artísticos y culturales.
Transporte: Vehículo.
Recomendaciones: Visitar preferiblemente los fines de semana y feriados.
Fuente: Trabajo de Campo.
Elaboración: Las Autoras
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CUADRO 19: Jerarquización Iglesia de Quinara
IGLESIA DE QUINARA
VARIABLE

FACTOR

Calidad

Apoyo

Significado

Valor intrínseco ( Max. 15)

3

Valor extrínseco (Max. 15)

3

Entorno (Max. 10)

3

Estado de conservación ( Max. 10)

5

Acceso (Max.10)

4

Servicios (Max.10)

2

Asociación con otros atractivos (Max.5)

3

Local (Max.2)

2

Regional (Max 4)

0

Nacional (Max. 7)

0

Internacional (Max.12)

0

TOTAL
JERARQUÍA

Pts.

I II III IV

25
I

Fuente: Trabajo de Campo.
Elaborado: Grupo investigativo2011
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CUADRO 20: Ficha descriptiva de las Ruinas de Quinara
RUINAS DE QUINARA
Categoría: Manifestación
Cultural
Provincia: Loja

Tipo: Histórica Subtipo: Minas Antiguas
Localidad: Barrio
Cantón: Loja
Quinara
Ubicación: Se encuentra en la
cabecera parroquial a 993,78
metros del centro, a 30 minutos
caminando por la vía que conduce
al canal de riego.

Características: Este sitio turístico es básicamente un túnel cuya entrada es
de 2m de altura y 75cm de ancho, posee cuatro rutas de distinta dimensión y
profundidad por lo que hasta la actualidad no se ha podido llegar al lugar
que conduce; se supone, fue construido por los incas que habitaron en este
lugar antes de la conquista española siendo este uno de los tantos sitios en
los cuales se presume fueron ocultados los famosos “Siete Guandos”.
El entorno de las Ruinas de Quinara está compuesto por paisajes naturales
en los que se puede apreciar faiques, chirimoya, san pedrillo, tunos, y una
gran cantidad de arbustos y pastizales ; la fauna está conformada por
colibríes, margaritas, tordos, pájaro bobo, lagartijas, colambos, macanches,
mariposas de vistosos colores, ranas, ganado vacuno, etc.
Actividades: Este sitio es óptimo para realizar caminatas, observación de
flora y fauna, y camping.
Transporte: Vehículo, acémila y caminando.
Recomendaciones: Utilizar vestimenta cómoda, llevar repelente para
mosquitos, gorra, cámara fotográfica y si es posible contactar un guía local.
Fuente: Trabajo de Campo.
Elaboración: Las Autoras
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CUADRO 21: Jerarquía de las Ruinas de Quinara
RUINAS DE QUINARA
VARIABLE

FACTOR

Calidad

Apoyo

Significado

Valor intrínseco ( Max. 15)

7

Valor extrínseco (Max. 15)

7

Entorno (Max. 10)

3

Estado de conservación ( Max. 10)

5

Acceso (Max.10)

3

Servicios (Max.10)

2

Asociación con otros atractivos (Max.5)

4

Local (Max.2)

2

Regional (Max 4)

2

Nacional (Max. 7)

4

Internacional (Max.12)

3

TOTAL
JERARQUÍA

Pts.

I II III IV

42
II

Fuente: Trabajo de Campo.
Elaborado: Grupo investigativo 2011
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CUADRO 22: Ficha descriptiva del Río Piscobamba
RÍO PISCOBAMBA
Tipo: Río
Subtipo: Vado
Cantón: Loja
Localidad : Barrio Quinara

Categoría: Sitio Natural
Provincia: Loja

Ubicación: Se encuentra en la
cabecera parroquial a 407 metros
del centro, a 10 minutos
caminando por la vía que conduce
al barrio La Palmira.

Características: Posee agua dulce, transparente y poco contaminada, se
encuentran bagres y

zumbas como especies predominantes, en sus

alrededores existen aves como el tordo, chirocas, suipes, colibríes, y una
gran cantidad de mariposas de diferente forma y color; en sus riveras se
puede apreciar gran cantidad de plantas medicinales como: llantén, cola de
caballo, berro, diente de león; árboles de sauce que son los que más
predomina, alisos, faique, eucalipto, así como también los coloridos huertos
llenos de cítricos y otros producto que se cultivan en estas vegas formando
un colorido paisaje y que a su vez proporcionan albergue a las aves.
Existe un puente de 100 metros de largo que sirve de conexión con los
barrios Palmira y Sahuayco, junto a este se encuentra el parador turístico
Piscobamba con espacios verdes, canchas deportivas, cabañas, un
restaurante en el que se puede deleitar deliciosos platos, siendo este el
atractivo más frecuentado.
Actividades: Es un balneario muy concurrido especialmente en las fiestas y
carnaval realizándose diversos concursos, bailes y festivales de comida
Transporte: Vehículo.
Recomendaciones: No ingresar en los sitios que tienen mucha profundidad.
Fuente: Trabajo de Campo.
Elaboración: Las Autoras
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CUADRO 23: Jerarquía del Río Piscobamba
RUINAS DE QUINARA
VARIABLE

FACTOR

Calidad

Apoyo

Significado

Valor intrínseco ( Max. 15)

8

Valor extrínseco (Max. 15)

8

Entorno (Max. 10)

3

Estado de conservación ( Max. 10)

5

Acceso (Max.10)

3

Servicios (Max.10)

2

Asociación con otros atractivos (Max.5)

4

Local (Max.2)

2

Regional (Max 4)

2

Nacional (Max. 7)

0

Internacional (Max.12)

0

TOTAL
JERARQUÍA

Pts.

I II III IV

37
II

Fuente: Observación directa
Elaboración: Grupo Investigador 2011
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CUADRO 24: Ficha descriptiva de la Loma del Sapo

Categoría: Sitio Natural

LOMA DEL SAPO
Tipo: Montaña
Subtipo: Colina

Provincia: Loja

Cantón: Loja

Localidad : Barrio Quinara
Ubicación: Se encuentra
a 1km 184m del centro de
la cabecera parroquial
Quinara, a 30 minutos
caminando por la vía que
conduce al sitio Palo
Blanco.

Características: Es una colina que por la erosión del suelo ha tomado la
forma de sapo volviéndose una formación muy atractiva cuya geología es
rocosa de color blanco y negro aquí predomina la vegetación herbácea y
arbustiva,

se puede observar un sinnúmero de aves, reptiles y ganado

vacuno.
Actividades: Se realizan caminatas y funciona como un mirador.
Transporte: Vehículo y caminando.
Recomendaciones: usar ropa cómoda y protegerse del sol.
Fuente: Trabajo de Campo.
Elaboración: Las Autoras
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CUADRO 25: Jerarquización Loma del Sapo
LOMA DEL SAPO
VARIABLE

Calidad

Apoyo

Significado

FACTOR
Valor intrínseco ( Max. 15)

2

Valor extrínseco (Max. 15)

2

Entorno (Max. 10)

3

Estado de conservación ( Max. 10)

3

Acceso (Max.10)

2

Servicios (Max.10)

2

Asociación con otros atractivos (Max.5)

2

Local (Max.2)

2

Regional (Max 4)

0

Nacional (Max. 7)

0

Internacional (Max.12)

0

TOTAL
JERARQUÍA

Pts.

I II III IV

18
I

Fuente: Trabajo de Campo
Elaboración: Grupo Investigador 2011
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CUADRO 26: Ficha descriptiva de Las Campanas
Categoría: Sitio
Natural

LAS CAMPANAS
Tipo: Fenomeno
espeleológico

Provincia: Loja

Cantón: Loja

Subtipo: cueva
Localidad: Barrio
Quinara

Ubicación: Se encuentra a
1km 259,19 metros del centro,
a 35 minutos caminando y a
10 minutos en vehículo por la
vía que conduce al sitio
denominado Palo Blanco.

Características: Este lugar está conformado por tres cuevas de distinta
dimensión y profundidad ubicadas en el trayecto de la quebrada de las
Campanas, son producto de la erosión que causa las aguas al chocar con
las laderas de las montañas. Este atractivo se complementa con la
presencia de impresionantes aves, mariposas y reptiles, así como también la
gran variedad de flora que se juntan para formar un paisaje de singular
belleza natural.
En temporada de invierno, este sitio ofrece un magnifico escenario de
chorros perfectos para fotografiar y recrearse en sus aguas.
Actividades: Se realizan caminatas y observación de flora.
Transporte: Vehículo, acémila y caminando.
Recomendaciones: usar vestimenta cómoda, gorra y repelente de
mosquitos.
Fuente: Trabajo de Campo.
Elaboración: Las Autoras
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CUADRO 27: Jerarquía de las Campanas
LAS CAMPANAS
VARIABLE

FACTOR

Calidad

Apoyo

Significado

Valor intrínseco ( Max. 15)

3

Valor extrínseco (Max. 15)

3

Entorno (Max. 10)

2

Estado de conservación ( Max. 10)

3

Acceso (Max.10)

2

Servicios (Max.10)

2

Asociación con otros atractivos (Max.5)

2

Local (Max.2)

1

Regional (Max 4)

0

Nacional (Max. 7)

0

Internacional (Max.12)

0

TOTAL
JERARQUÍA

Pts.

I II III IV

18
I

Fuente: Trabajo de Campo
Elaboración: Grupo Investigador 2011
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CUADRO 28: Ficha descriptiva del Churo de Chalalapo
CHURO DE CHALALAPO
Categoría: Manifestación
Tipo:
Cultural
Histórica
Subtipo: Zona arqueológica
Provincia: Loja
Cantón: Loja
Localidad : Barrio La Palmira
Ubicación: Se encuentra en
el barrio Palmira a 4Km 507
metros del centro parroquial,
a 4 horas caminando y 3 en
acémilas.

Características: Es una construcción a base de piedra montada en forma
espiral tomado la forma de un churo, según indicios fueron construidos por
los incas y su forma está estrechamente ligada a la Quipa, instrumento
utilizado en la época incaica para su comunicación a larga distancias, de allí
se deduce que estas estructuras fueron construidos estratégicamente como
centros de comunicación, a esto se suma que en varios cerros de esta
parroquia y algunas aledañas existen churos que han sido destruidos por
huaqueros ya que suponían que había algún tesoro sepultado aquí . Cada
uno de estos estaba ubicado estratégicamente

a ciertas distancias las

mismas que concordaban con el último eco del sonido de la Quipa que se
podía escuchar.
Actividades: Lugar propicio para caminatas, camping y observación de
flora.
Transporte: Acémila y caminando.
Recomendaciones: usar vestimenta cómoda, gorra y repelente de
mosquitos.
Fuente: Trabajo de Campo.
Elaboración: Las Autoras
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CUADRO 29: Jerarquía del Churo de Chalalapo
CHURO DE CHALALAPO
VARIABLE

FACTOR

Calidad

Apoyo

Significado

Valor intrínseco ( Max. 15)

5

Valor extrínseco (Max. 15)

5

Entorno (Max. 10)

3

Estado de conservación ( Max. 10)

3

Acceso (Max.10)

2

Servicios (Max.10)

1

Asociación con otros atractivos (Max.5)

3

Local (Max.2)

2

Regional (Max 4)

0

Nacional (Max. 7)

0

Internacional (Max.12)

0

TOTAL
JERARQUÍA

Pts.

I II III IV

24
I

Fuente: Trabajo de Campo.
Elaboración: Grupo Investigador 2011

105

CUADRO 30: Ficha descriptiva de las Lagunas de Chiryacu
LAGUNAS DE CHIRYACU
Tipo: Ambientes
Categoría: Sitio Natural Lacustres
Subtipo: Lagunas
Provincia: Loja
Cantón: Loja
Localidad : Barrio La Palmira
Ubicación: Se encuentra a
11km 308,50m del centro
parroquial, a 5 horas en
acémila y luego se accede al
sitio caminando 2 horas.

Características: es un conjunto lacustre formado por 12 lagunas; que por
indicios fueron de gran extensión, sin embargo en la actualidad por efectos
del calentamiento global están disminuyendo su profundidad y tamaño, es
así que la más extensa tiene 15 metros de largo por 8 de ancho; en algunas
sus aguas son de color negro y en otras transparentes de poca profundad,
este sitio no posee mucha vegetación más bien se puede distinguir el
pajonal y la achupalla negra, con respecto a la fauna se destacan: la perdiz,
el oso de anteojos, halcón, colibríes, gallinazo, entre otros.

Actividades: Forma un bello mirador hacia la ciudad de Santa Rosa y San
Antonio de las Aradas del cantón Quilanga, propicio para cabalgatas,
caminatas, camping y observación de flora y fauna.
Transporte: Acémila y caminando.
Recomendaciones: usar vestimenta cómoda y abrigada, botas de caucho,
gorra y repelente de mosquitos y acompañarse de un guía local.
Fuente: Trabajo de Campo.
Elaboración: Las Autoras
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CUADRO 31: Jerarquía de las Lagunas de Chiryacu
LAGUNAS DE CHIRYACU
VARIABLE

FACTOR

Calidad

Apoyo

Significado

Valor intrínseco ( Max. 15)

5

Valor extrínseco (Max. 15)

6

Entorno (Max. 10)

2

Estado de conservación ( Max. 10)

4

Acceso (Max.10)

1

Servicios (Max.10)

0

Asociación con otros atractivos (Max.5)

3

Local (Max.2)

1

Regional (Max 4)

0

Nacional (Max. 7)

0

Internacional (Max.12)

0

TOTAL
JERARQUÍA

Pts.

I II III IV

22
I

Fuente: Trabajo de Campo
Elaboración: Grupo Investigador 2010-2011
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CUADRO 32: Ficha descriptiva de las Ruinas de Taranza
RUINAS DE TARANZA
Categoría:
Manifestación Cultural.
Provincia: Loja

Tipo: Histórica
Cantón: Loja

Subtipo: Zona Arqueológica
Localidad : Barrio La Palmira
Ubicación: Se encuentra a
8km del centro parroquial, a
6 horas en acémila.

Características: está compuesto por varias plataformas de tierra sostenidas
por muros de piedra en las laderas, así también se evidencia la existencia de
ruedos de piedra denominados por la comunidad como churos, que se
supone fueron lugares estratégicos para cubrirse y atacar en las batallas
incaicas o que servían como centros de comunicación incaica.
El terreno está cubierto de pajonal y plantación de pino y vegetación
arbustiva propia del sitio; la fauna se compone de una variedad de pájaros,
reptiles, mariposas y roedores.
Actividades: en este lugar se realizan cabalgatas, caminatas, camping y
observación de flora y fauna.
Transporte: Acémila y caminando.
Recomendaciones: usar vestimenta cómoda y abrigada, botas de caucho,
gorra y repelente de mosquitos.
Fuente: Trabajo de Campo.
Elaboración: Las Autoras
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CUADRO 33: Jerarquía de las Ruinas de Taranza
RUINAS DE TARANZA
VARIABLE

FACTOR

Calidad

Apoyo

Significado

Valor intrínseco ( Max. 15)

7

Valor extrínseco (Max. 15)

8

Entorno (Max. 10)

2

Estado de conservación ( Max. 10)

5

Acceso (Max.10)

2

Servicios (Max.10)

0

Asociación con otros atractivos (Max.5)

4

Local (Max.2)

1

Regional (Max 4)

2

Nacional (Max. 7)

0

Internacional (Max.12)

0

TOTAL
JERARQUÍA

Pts.

I II III IV

31
II

Fuente: Trabajo de Campo
Elaboración: Grupo Investigador 2011

109

JERARQUIA 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.

JERARQUIA 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.
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FIGURA 24: Ubicación de los Sitios Turísticos de la Parroquia Quinara

Fuente: Centro Integrado de Geomática Ambiental (CINFA).
Elaboración: Ing. Fabián Sotomayor.

111

7.1.11.

Diagnóstico Participativo de la parroquia Quinara.

FIGURA 25: Asistentes de los Talleres Participativos

Fuente: Trabajo de Campo.
Elaboración: Las Autoras

ANÁLISIS DE PROBLEMAS

Un problema es la evidencia de una
situación negativa, el análisis permite
identificar las causas de un problema
central, sus impactos y consecuencias a
futuro, se busca las posibles soluciones
tomando en cuenta los Actores y aportes.
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CUADRO 34: Matriz de Problemas de la Parroquia Quinara.
PROBLEMAS


CAUSAS
Concesiones Mineras

PRIORIDAD

1
Deterioro del Entorno
Natural y Biodiversidad



Limitada educación Ambiental
de la Población
3





Inseguridad Ciudadana



Limitada
Infraestructura
Turística y de Servicios

Poco
Control
de
las
Autoridades Competentes
Incumplimiento de la ley



de atención Ciudadana.


Limitado interés de la
población

2

1

Escasa implementación de
infraestructura turística en el
sector

SOLUCIONES
ACTORES/APORTES
Solicitar mayor control a las autoridades Ministerio de Energía y Minas, Ministerio del
competentes.
Ambiente, Municipios y SENAGUA, Gestión de
Riesgos, Ministerio de Cultura, Instituto Nacional Del
Patrimonio Cultural.
Junta Parroquial, comunidad en general
Personal Técnico y Normativa.
Elaboración y ejecución un Plan de Ministerio de Medio Ambiente, Gestión de Riesgos,
Educación Ambiental.
Universidades. , Ministerio de Educación, Municipio
de Loja, Junta Parroquial, comunidad en general.
Implementar Programas de reciclaje y Recursos humanos, económicos, materiales
manejo de desechos y reforestación de
microcuencas.
Elaboración de un Plan de Seguridad
local.
Campañas de Sensibilización y educación
ciudadana.
Aplicación de la Ley.
Campañas de sensibilización ciudadana
sobre la importancia del Ecoturismo.

Elaboración y gestión de
referentes al área turística.

proyectos

Policía Nacional, DINAPEN, Junta
Gobernación. Comunidad en General.
Personal Técnico.

Parroquial,

Universidades, Municipio, Ministerio de Cultura,
Ministerio de Turismo, Junta Parroquial, comunidad
en general, CNT, Consejo Provincial, empresa
privada, Ministerio de Salud Pública
Recursos humanos, económicos, materiales

1



Limitado
apoyo
de
instituciones Financieras y de
Servicios.

Diseño y gestión de Proyectos.
Gestión de Autoridades Locales.

Corporación Financiera Nacional, Universidades,
Bancos y cooperativas locales.
Recursos humanos, económicos, materiales.

1

Inexistencia de un Plan



Desconocimiento

de

la

1

Elaboración de un Plan Participativo de Junta

Parroquial,

Comunidad

en

general,
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Turístico



Estado de las Vías de Acceso
a la Parroquia




Limitada Capacitación y
Emprendimientos Turísticos.

Deterioro de los Atractivos
Turísticos Existentes en el
Sector



Población

Desarrollo Turístico de la Parroquia
Universidad Nacional de Loja.
Difusión local del patrimonio cultural y Recursos humanos, económicos, materiales.
natural de la parroquia.

Poco Apoyo de autoridades
competentes

Reuniones periódicas de trabajo y de Ministerio de Cultura, Municipio, Consejo Provincial,
Junta
Parroquial,
Comunidad
en
general,
coordinación interinstitucional.
Universidad Nacional de Loja.
Recursos humanos, económicos, materiales
Sensibilizar
a
las
autoridades Autoridades Locales, Consejo Provincial, Municipio,
competentes sobre la problemática.
Comunidad en General, Compañía Técnica General
de Construcción, compañía Pisconamaca.
Recursos humanos, económicos, materiales
Promoción y Sensibilización ciudadana Universidades, Municipio, Ministerio de Cultura,
sobre la importancia del Turismo como Ministerio de Turismo, Junta Parroquial, comunidad
fuente dinamizadora de la economía.
en general, Consejo Provincial, empresa privada,
Elaboración de un Plan de Formación y SECAP,
capacitación
Turística dirigido a la Recursos humanos, económicos, materiales
población.

Poca Atención y cumplimiento
de
las
autoridades
competentes
Poco Interés de la Población,
así como de las instituciones
competentes.
Limitado apoyo técnico y
financiero
para
emprendimientos productivos



Huaquerismo



Poco
Interés
de
las
instituciones competentes y
de la población en general

2

2

1

1

Control por parte de las autoridades
competentes.
Sensibilización Ciudadana
Visitas a sitios turísticos con la finalidad
de conocer el desarrollo del turismo.
Declaración como Patrimonio Cultural.

Instituto Nacional del Patrimonio Cultural, Junta
Parroquial, Destacamento de Policía, comunidad en
general.
Recursos humanos, económicos, materiales

Fuente: Trabajo de Campo
Elaboración: Grupo Investigativo 2011
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7.1.12.

Propuesta

Estratégica

del

Plan

de

Desarrollo

Turístico Sostenible de la Parroquia Quinara.
7.1.12.1. Objetivos Estratégicos.
Constituyen la descripción de los resultados concretos a obtenerse, con
indicación del parámetro de calidad a ser conseguido. Son estratégicos
(generales) y operativos (específicos):
Los objetivos estratégicos del PLANDETUR 2020, deben ser considerados
por

todas

las

instituciones

gubernamentales

que

trabajen

por

el

fortalecimiento del turismo en sus territorios, a través de la ejecución de sus
programas y proyectos. Por lo tanto los objetivos del presente Plan son
afines a los planteados en el PANDETUR 2020 a nivel nacional.


Consolidar al turismo sostenible como uno de los ejes dinamizadores de
la economía, que busca mejorar la calidad de vida de los habitantes de la
parroquia Quinara

y la satisfacción de la demanda turística,

aprovechando sus ventajas competitivas.


Coordinar los esfuerzos públicos, privados y comunitarios para el
desarrollo del turismo sostenible, basado en sus destinos turísticos y bajo
los principios de reducción de la pobreza, inclusión social, equidad,
sostenibilidad, competitividad y gestión descentralizada.



Convertir al turismo sostenible en una prioridad de la planificación local
para potenciar el desarrollo integral y la racionalización de la inversión
pública, privada y comunitaria.



Desarrollar un sistema moderno de gobernanza del turismo, que tenga un
esquema jurídico claro y un sistema de información eficiente que impulse
la descentralización, con procesos que contribuyan a la sostenibilidad,
competitividad y seguridad del sector turístico.



Generar una oferta turística sostenible y competitiva potenciando los
recursos humanos, naturales y culturales, junto con la innovación
tecnológica para garantizar una experiencia turística integral de los
visitantes.



Atraer una demanda turística, consciente de la sostenibilidad y con mayor
disposición al gasto turístico por su estancia.
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Posicionar a la parroquia Quinara como un destino turístico sostenible
que contribuye al logro y a la superación colectiva, con elevada
responsabilidad socio-cultural y ambiental.

FIGURA 26: Valores, Misión y Visión Turística de la Parroquia Quinara

VALORES
•HONESTIDAD.- En la
realización de todas
las actividades
•HONRADEZ.Actuando conforme
las normas morales
o legales estableidas
•SOLIDARIDAD.Entre todos
•RESPETO.- Al ser
humano y a la
naturaleza
•COMPROMISO.- Con
el desarrollo
sostenible del sector
•CONSERVACIÓN.Del ambiente y
patrimonio cultural

MISIÓN

• Fomentar el Desarrollo
Turístico
Sostenible
mediante
procesos
participativos
y
consertados,
posicionando al turismo
como eje estratégico del
desarrollo
económico,
social y ambiental de la
población.

VISIÓN
• Quinara para el 2020,

se a consolidado como
un Destino Natural,
Cultural
y
Arqueológico del sur
oriente del del país,
con
una
oferta
turistica de exelencia
bajo
un
marco
regulatorio adecuado,
con
la
decisiva
participacion de la
comunidad y actores
involucrados
asumiendo un gran
respeto
por
sus
tradiciones culturales
y su entorno natural

Fuente: Trabajo de Campo
Elaboración: Grupo Investigativo 2011

7.1.12.2. Resumen del Potencial Turístico Desarrollable de la
Parroquia Quinara en Función del Análisis FODA
por Componente.
Quinara, esta estratégicamente ubicado en la región sur oriente, se
encuentra en el callejón interandino, a treinta minutos del Valle de
Vilcabamba, lugar que se identifica como el Valle de la Longevidad; a una
hora de la ciudad de Loja; a dos horas treinta minutos de la Amazonía y
cinco horas de la Costa, es tierra de historia único en su género, propio de
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un pueblo sureño que muestra particularidades únicas, pues, su gente, sus
costumbres, tradiciones, gastronomía, su gran riqueza arqueológica, sus
viviendas de construcción mixta entre el adobe y la teja propios del lugar,
características más que suficientes para declararla destino turístico de la
Región Sur Oriental.
Del análisis FODA y de las Ventajas Comparativas y Competitivas se puede
resumir el potencial turístico de la parroquia en función de cada uno de sus
componentes:
CUADRO 35: Potencial Turístico de Quinara en Función a cada uno de
sus Componentes
COMPONENTE
1. CULTURA
E
IDENTIDAD.













2. ATRACTIVOS
SERVICIOS
TURISTICOS

Y














POTENCIAL TURISTICO
Recuperación de las fiestas culturales con sus costumbres y
tradiciones.
Organización de Comidas Típicas con las tradiciones y
recetas locales.
Elaborar ordenanzas para construcción de edificaciones
conservando la arquitectura local.
Campaña de posicionamiento de Quinara como sitio de
leyenda y arqueológico del Ecuador.
Campaña de recuperación de sitios y piezas arqueológicas de
la parroquia que representen o aporten a la cultura, identidad
e historia local, provincial y nacional.
Fomento de la cultura recreativa y sano esparcimiento.
Investigación, conservación y puesta en valor de la riqueza
arqueológica.
Ejecución de concursos tradicionales
Organización de eventos culturales como las tradicionales
veladas, danza, música, narrativa, juegos, etc.
Creación e impresión de los relatos, leyendas e historia de la
parroquia Quinara.
Reconstruir y adecuar las antiguas haciendas como símbolo
histórico del Quinara de antaño.
Adecuación, mantenimiento y puesta en valor de atractivos
turísticos existentes en la parroquia.
Campañas de sensibilización ciudadana sobre el turismo.
Implementar servicios o productos turísticos como: escala de
montaña, paseo en bicicleta, caballo, etc.
Programa de capacitación turística (Elaboración y gestión de
Proyectos turísticos, atención al cliente, Formación de Guías,
Manejo de alimentos, protocolo, etc.)
Establecer el Menú Tradicional de Quinara.
Mejoramiento de Servicios básicos.
Asociar a los servidores turísticos.
Elaboración de un Plan Participativo de Desarrollo Turístico
de la Parroquia.
Programa de incentivos para la legalización y mejoramiento
de los establecimientos de servicios turísticos.
Giras de observación en emprendimientos ecoturisticos.
Elaboración del Plan de Marketing turístico de la parroquia.
Formación y capacitación turística dirigida a niños y jóvenes.
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3. CONECTIVIDAD










4. GOBIERNO
LOCAL









5. PARTICIPACION
CIUDADANA






6. MEDIO
AMBIENTE














Aprovechar turísticamente la existencia de la Reserva
Colambo Yacuri.
Desarrollar el turismo comunitario.
Mejoramiento y mantenimiento de vías de acceso a los
principales atractivos turísticos.
Diseño y actualización permanente de la Pagina web turística
de la parroquia.
Campaña de concienciación turística a la población a través
de las radios locales.
Implementación de servicios de internet.
Capacitación turística a transportistas locales.
Implementación de Señalética y senderización turística.
Gestión para la instalación de telefonía móvil, y mejoramiento
de la telefonía fija.
Descentralización de competencias de turismo al Gobierno
local.
Elaboración, actualización y aplicación de ordenanzas en lo
referente al ordenamiento urbano y arquitectura tradicional de
la localidad.
Elaboración de proyectos para proteger y mejorar el
Patrimonio cultural de la Cabecera Parroquial.
Implementar una oficina de Turismo y Cultura de la Junta
parroquia con recursos, equipamiento y personal capacitado.
Concienciación sobre la importancia de turismo.
Gestión para la implementación de transporte Público
parroquial.
Creación y adecuación de espacios físicos propicios para el
desarrollo de eventos culturales.
Conformar un club de Turismo Local.
Mingas de limpieza.
Participación en concursos para mejorar el ornato de la
parroquia.
Motivar la participación activa de emprendedores turísticos en
procesos de capacitación y organización.
Elaboración de un Plan de Seguridad local.
Elaboración y ejecución de un Plan de Educación Ambiental.
Protección de la biodiversidad local.
Campañas de reforestación con especies nativas.
Control de las concesiones mineras.
Implementar proyectos de reciclaje y manejo de residuos.
Investigación de flora y fauna existente en la parroquia.
Capacitación en producción orgánica.
Protección de cuencas hidrográficas.
Estudio de capacidad de carga de los espacios naturales.
Estudios de propiedades fisiológicas del agua.
Descontaminación del Rio Piscobamba.

Fuente: Trabajo de Campo
Elaboración: Grupo Investigativo 2011

El principal símbolo de la Parroquia Quinara son las Ruinas del mismo
nombre, es básicamente un túnel cuya entrada es de 2m de altura y 75cm
de ancho posee cuatro rutas de indeterminada profundidad por lo que hasta
la actualidad no se ha podido llegar al lugar que conduce, se supone, fue
construido por los Incas que habitaron en este lugar antes de la conquista
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española siendo este uno de los tantos sitios en los cuales se presume
fueron ocultados los famosos “Siete Guandos”. En la parte externa, a la
derecha del túnel, se encuentra una cueva de poca profundidad debido a la
erosión producida por un resumidero de agua de color negro.
El entorno de las Ruinas de Quinara está compuesto por paisajes naturales
en los que se puede apreciar faiques, chirimoya, San Pedrillo, tunos, y una
gran cantidad de arbustos y pastizales; la fauna está conformada por
colibríes, margaritas, tordos, pájaro bobo, lagartijas, colambos, macanches,
mariposas de vistosos colores, ranas, ganado vacuno, etc.
7.1.12.3. Programas, Proyectos y/o Acciones.
Las bases estratégicas del turismo en el Ecuador constituyen la propuesta
programática del PLANDETUR 2020 y sistematizan las recomendaciones de
solución a los problemas del sector turístico identificados en un proceso
participativo de “abajo hacia arriba” desarrollado con los actores de cada
región, cantón y parroquia del país.
La aplicación de las bases estratégicas se adapta al tipo de turismo y las
líneas de productos turísticos actuales o prioritarias en cada destino, así
cualquier iniciativa que se proponga desde los ámbitos público, privado,
comunitario, académico, de organismos no gubernamentales o de la
cooperación internacional deberá estar enmarcada dentro de estas líneas.
El PLANDETUR Quinara articula seis ejes temáticos principales, que son:
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FIGURA 27: Articulación Temática PLANDETUR QUINARA

1
Gobernanza del
Sistema
Turístico.
2
Fortalecer el
Desarrollo
Turístico de la
parroquia
Quinara

6
Impulso a la
Sostenibilidad
ARTICULACION
TEMATICA
PLANDETUR
QUINARA
5

3

Fomento
Productivo

Promoción
Turística

4
Formación y
capacitacion.

Fuente: Taller Participativo.
Elaboración: Grupo Investigativo 2011.

Cada temática está compuesta por programas, proyectos y actividades del
Plan de Desarrollo Turístico Sostenible de Quinara. A continuación se
presentan de manera general algunos proyectos identificados en los talleres
participativos.
CUADRO 36: Proyectos Identificados en Quinara
1. GOBERNANZA DEL SISTEMA TURÍSTICO
PROGRAMA:
PROYECTOS Y/O ACCIONES
Organización
y Conformar un Comité de Desarrollo Turístico - Cultural Parroquial
Fortalecimiento
con recursos, equipamiento, personal técnico y capacitación.
Institucional del Sector
Turístico.
Formar y fortalecer la Asociación de Turismo.
Fortalecimiento
a
la
Descentralización de competencias básicas del Turismo a la Junta
Descentralización
parroquial.
Turística.
Elaboración y aplicación de ordenanzas.
Realización de concursos para mejorar el ornato de los barrios y
la parroquia.
Declaratoria

de

zonas

protegidas

donde

existan

vestigios
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arqueológicos o sitios turísticos.
Sistema de Información
Estratégica
para
el Inventario de sitios turísticos.
Turismo de Quinara.

Consolidación
de
Seguridad Integral
Turismo.

la
en

Fijación de horarios de atención de prestadores de servicios
Turísticos.
Plan de seguridad ciudadana.

Desarrollo Turístico local
Elaboración banco de proyectos para gestionar, proteger y
Sostenible.
mejorar el Patrimonio Natural y Cultural de la parroquia.
2. FORTALECER EL DESARROLLO TURÍSTICO DE LA PARROQUIA QUINARA
PROGRAMA:

PROYECTOS Y/O ACCIONES
Señalización Turística y Vial.

Construcción de senderos a principales sitios turísticos y
arqueológicos de la parroquia.
Incentivar el mejoramiento de los servicios de hospedaje y
Facilidades Turísticas. restauración.
Recuperación urbana y fomento turístico.
Construcción de senderos turísticos a principales sitios turísticos de la
parroquia.
Construcción de un balneario Público.
Incentivar la Adecuación de viviendas para brindar hospedaje y
alimentación (Turismo Comunitario).
Mejoramiento y mantenimiento de los sitios turísticos como: Iglesias,
parques, El Río Piscobamba, Las Ruinas de Quinara, El Túnel de la
Humedad, El Churo del Chalalapo, Las Lagunas de Chiryacu.
Dotación y mejoramiento de servicios básicos.
Turismo Sostenible en Construcción de un refugio en la zona de uso turístico del Bosque
Áreas Protegidas.
Protector Colambo Yacuri (Quinara).
Senderización y señalización de la zona de uso turístico del Bosque
Protector Colambo Yacuri (Quinara).
1. PROMOCIÓN TURÍSTICA
PROYECTOS Y/O
PROGRAMA:
ACCIONES
Organizar Festivales culturales
para recuperar costumbres y
Innovación de Productos Turísticos.
tradiciones.
Organización de Festivales de
Comidas Típicas y bocadillos.
Organizaciones
de
ferias
artesanales dominicales.
Elaboración y actualización
permanente de la Página Web
Estructuración del Marketing Turístico de la parroquia turística de la parroquia
Quinara.
articulada al cantón.
Plan de Promoción turística.
Elaboración
de
video
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promocional de la parroquia
Quinara.
Establecer
Alianzas
estratégicas con prestadores
de servicios turísticos y otras
parroquias.
Ubicación estratégica de vallas
publicitarias.
Participación en las ferias
turísticas de la provincia.
Elaboración e implementación
de
murales
en
sitios
estratégicos de la parroquia.
Colocación
de
vallas
publicitarias.
4. FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN
PROGRAMA:
Educación y Formación en Turismo
Sostenible

PROYECTOS Y/O ACCIONES
Concienciación sobre la importancia de turismo local y
riqueza arqueológica a la población local.
Motivar la participación activa de servidores turísticos
en procesos de capacitación y organización.
Capacitación en manejo de residuos.

Desarrollo de Capacidades de los
Recursos
Humanos
para
el
Turismo Sostenible

Programa de concienciación turística y cultural escolar.
Capacitación turística a transportistas.
Capacitación a profesores de escuelas y colegios en la
riqueza cultural, Arqueológica, y turística de Quinara.
Diseño e implementación de Programa de capacitación
a prestadores de servicios turísticos.
Elaboración y gestión de proyectos turísticos
comunitarios.
Curso de formación de guías turísticos nativos y/o
comunitarios.
Programas de formación empresarial turística.
Capacitación en elaboración de artesanías y
encadenamiento a compradores.
Capacitación en técnicas de marketing por Internet a
servidores turísticos y a integrantes de la Junta
Parroquial.
5. FOMENTO PRODUCTIVO

PROGRAMA:

PROYECTOS Y/O ACCIONES

Impulsar la producción agroecológica y establecer
cadenas de valor (proveedor – Comprador).
Apoyo a la Microempresa Turística Convenio con entidades financieras para otorgar créditos.
Sostenible y Cadenas de Valor
Implementar empresas turísticas a través del programa
Turismo para todos. "Kioscos Turísticos"
Elaboración de postales llaveros y camisetas con motivos
locales.
Mejoramiento de la Producción y comercialización de
bocadillo (variedad de dulces tradicionales).
Implementación de servicios complementarios para el
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turismo (internet, cafés, cabinas telefónicas, etc.
Elaboración de artesanías de cerámica con motivos
locales (arqueología).
6. IMPULSO A LA SOSTENIBILIDAD
PROYECTOS Y/O ACCIONES
PROGRAMA:
Medidas
Transversales
del Programas para concienciar a la población de la riqueza
Turismo para la Gestión Socio - natural y cultural que posee la parroquia.
Cultural
Establecer el menú tradicional de la localidad.
Programa de recuperación de actividades tradicionales.
Convenio con el INPC para el mejoramiento del
patrimonio cultural
Protección de vestigios locales
Campaña de recuperación de piezas arqueológicas.
Redacción e impresión de leyendas y cuentos locales.
Medidas
Transversales
del Elaborar y ejecutar un Plan de Conservación Ambiental.
Turismo en la Gestión Ambiental
Estudio de especies de flora y fauna de la parroquia.
para la Conservación y el Manejo
Sostenible del Patrimonio Natural Descontaminación del Rio Piscobamba y sus afluentes.
Estudio de propiedades fisiológicas del agua para
determinar sus bondades.
Campaña de reforestación con especies nativas.
Construcción de una planta de tratamiento de desechos.
Producción de alimentos orgánicos
Fuente: Trabajo de Campo
Elaboración: Grupo Investigativo 2011
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7.1.12.4. Programación Estratégica para la parroquia Quinara
CUADRO 37: Matriz de objetivos, Políticas y Estrategias
OBJETIVOS

Fortalecer
el turismo
como una
alternativa
para
mejorar los
ingresos de
las familias
del sector

POLÍTICAS

Fomentar la
Gobernanza
del sistema
turístico

ESTRATEGIAS

METAS

PROGRAMA

PROYECTO

ACCIÓN
INMEDIATA

Coordinación
interinstitucional

Comité de Desarrollo Turístico Cultural
Parroquial
conformado
hasta finales del 2011.

Organización
y
Fortalecimiento
Institucional del
Sector Turístico.

Conformar un Comité de
Desarrollo
Turístico
Cultural de la Parroquial
con
recursos,
equipamiento,
personal
técnico y capacitación.

Firma
de
convenios
con
actores claves.

2 Competencias asumidas por la
Junta parroquial hasta diciembre del
2012.

Fortalecimiento a
la
Descentralización
Turística.

Descentralización
de
competencias básicas del
Turismo
a
la
Junta
parroquial.

Coordinación
y
gestión
ante
organismos
competentes.

8 proyectos turísticos diseñados y
gestionados por parte de la Junta
parroquial hasta diciembre del 2020.

Desarrollo
turístico
local
Sostenible.

Elaboración
banco
de
proyectos para gestionar,
proteger y mejorar el
Patrimonio Cultural de la
parroquia.
Elaboración y aplicación de
ordenanzas referentes al
turismo.

Capacitación
diseño
proyectos.

Diseño y Ejecución de
concursos para mejorar el
ornato de la parroquia.

Elaboración de la
normativa jurídica
para implementar
los
concursos
locales.

Declaratoria
de
zonas
turísticas donde existan
vestigios arqueológicos o
atractivos turísticos.

Gestión ante los
organismos
competentes.

2 ordenanzas referentes al turismo
local diseñadas y aprobadas por el
gobierno local.
10 concursos de adecentamiento
parroquial ejecutados hasta el 2020.

Una declaratoria expedida por
organismos
competentes
hasta
marzo del 2012.

Desarrollo
y
Consolidación de
la Normativa de
Turismo
Sostenible.

en
de

Elaboración
de
ordenanzas
y
gestión
con
actores claves.
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Inventario
de
sitios
turísticos
elaborado hasta diciembre del 2013.

Plan de acción de seguridad
ciudadana diseñado y aplicándose a
partir de agosto del 2012.

Fortalecer
el turismo
a través de
la
adecuación
y
mejoramien
to de las
facilidades
turísticas.

Fomentar el
turismo de
la Parroquia
Quinara

Desarrollo
sitios
facilitación
turística

de
y

Rescate
y
preservación de
las
riquezas
culturales
y
naturales
del
sector.
Consolidación de
la
Seguridad
Integral
en
Turismo.

Plan de señalización turística
diseñado e implementado hasta
diciembre del 2013.
Todos los establecimientos de
hospedaje y alimentación han
mejorado y prestan un servicio de
calidad.
Plan de recuperación
urbana
diseñado y aplicándose hasta
diciembre del 2015.
Senderos turísticos construidos con
materiales nativos hasta abril del
2013.
1
Balneario
construido
diciembre del 2020.

hasta

Hasta el 2015 un grupo considerable
de familias ofrecen hospedaje y
alimentación en sus viviendas.
Todos los sitios turísticos más
representativos de la parroquia
Quinara se encuentran en perfecto
estado para las visitas.

Facilitación
Turística.

Inventario
de
Sitios
Turísticos de la parroquia
Quinara.

Gestión ante los
organismos
competentes.

Fijación de horarios de Coordinación con
atención de prestadores de instituciones
servicios Turísticos.
afines.
Plan
de
seguridad
ciudadana.
Señalización Turística y Gestión ante los
vial.
organismos
competentes.
Incentivar el mejoramiento Coordinación
y
de
los
servicios
de gestión
ante
hospedaje y restauración.
organismos
competentes.
Recuperación urbana y Elaboración
y
fomento turístico.
gestión
del
proyecto.
Construcción de senderos Coordinación
y
turísticos
a
principales gestión
ante
sitios turísticos de la organismos
parroquia.
competentes.
Construcción
de
un Elaboración
y
balneario Público.
gestión
del
proyecto.
Incentivar la adecuación de Elaboración
y
viviendas
para
brindar gestión
del
hospedaje y alimentación proyecto.
(Turismo Comunitario).
Mejoramiento
y Diseño
de
mantenimiento de los sitios proyectos
y
turísticos como: Iglesias, Gestión ante los
parques,
El
Río organismos
Piscobamba, Las Ruinas competentes.
de Quinara, El Túnel de la
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Humedad, El Churo del
Chalalapo, Las Lagunas de
Chiryacu.
Dotación y mejoramiento
de servicios básicos.

Para el 2020 la parroquia cuenta con
todos los servicios básicos.

Aprovechar
turísticame
nte
al
Bosque
protector
Colambo
Yacuri.

Para el 2013 se ha realizado el
estudio y se podrá decidir la
intervención o no en el Bosque
Protector CY.

Turismo
Sostenible
Áreas
Protegidas.

en

Se ha senderizado y señalizado el
área de uso turístico del BPCY en el
territorio que corresponde a la
parroquia Quinara.

Rescatar la
cultura
e
identidad
local.

Propiciar el
rescate de
la cultura e
identidad
local.

Desarrollar
procesos
de
sensibilización
y formación a
los habitantes
de Quinara.

Posicionar
la
Parroquia
Quinara
como
un
destino
turístico.

Desarrollar
procesos de
información
y
comunicació
n.

Implementació
n
de
estrategias de
información y
comunicación.

2 Eventos culturales implementados
cada año a partir del 2012.
2 Festivales de comida típica
implementados por año a partir del
2012.
1
Feria
artesanal
por
año
implementadas a partir del 2012.
Página web diseñada donde se
promocione, posicione a Quinara
como destino turístico de la Región
Sur del país a partir del 2012.
3000 Promocionales Diseñados y
distribuidos a partir del 2012.
Video de Quinara diseñado y
publicitado
en
medios
de
comunicación local a partir del 2012.

Innovación
Productos
Turísticos.

de

Estudio de factibilidad para
la construcción de un
refugio en la zona de uso
turístico
del
Bosque
Protector Colambo Yacuri
(Quinara).
Senderización
y
señalización de la zona de
uso turístico del Bosque
Protector Colambo Yacuri
(Quinara).
Organizar
Festivales
culturales para recuperar
costumbres y tradiciones.
Organización de Festivales
de Comidas Típicas y
bocadillos.
Organizaciones de ferias
artesanales.
Elaboración y actualización
permanente de Página
Web
turística
de
la
parroquia
articulada
al
cantón.
Promoción turística.

Diseño
de
proyectos
y
Gestión ante los
organismos
competentes.
Elaboración
y
gestión
del
proyecto.

Diseño
de
proyectos
y
Gestión ante los
organismos
competentes.
Coordinación
y
gestión
ante
organismos
competentes.

Coordinación con
instituciones
afines.
Gestión ante los
organismos
competentes.

Elaboración
de
video
promocional del turismo de
Quinara.
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Hasta 2013 ya se han establecido
alianzas
interparroquiales
para
promoción y difusión de Quinara
como sitio turístico.
3 vallas publicitarias diseñadas y
colocadas en sitios estratégicos de
la provincia hasta diciembre del
2012.

Impulsar la
Productivid
ad
mediante la
creación de
microempre
sas.

Crear
fuentes
trabajo.

de

Coordinación
interinstituciona
l

Estructuración
del
Marketing
Turístico de la
parroquia
Quinara.

Establecer
Alianzas
estratégicas con agencias,
hoteles y otras parroquias.
Ubicación estratégica
vallas publicitarias.

de

Oficina de información turística
implementada en la junta parroquial
hasta diciembre del 2012.

Implementación de Oficinas
de Información Turística en
la parroquia.

3 murales
elaboradas en sitios
estratégicos de la parroquia, así
como en vías principales de acceso
hasta noviembre del 2014.

Elaboración
e
implementación de murales
en sitios estratégicos de la
parroquia.

Participación en las ferias turísticas
anuales promocionando los servicios
turísticos de la parroquia hasta el
2020.

Participación en las ferias
turísticas de la provincia.

10 familias acceden al crédito para
instalar negocios turísticos en la
localidad hasta julio del 2013.

3 empresas turísticas conformadas y
operando en la zona a partir de
noviembre del 2014.

1
Microempresa
formada
y
produciendo
artesanías
que
promociona los destinos turísticos de
la localidad a partir de enero del
2013

Apoyo
a
la
Microempresa
Turística
Sostenible
y
Cadenas
de
Valor

Convenio
para
otorgar
créditos CFN – entidades
financieras.

Implementar
empresas
turísticas a través del
programa Turismo para
todos. "Kioscos Turísticos"
Elaboración de postales,
llaveros
artesanías,
y
camisetas con motivos
locales (arqueología).

Capacitación en
diseño
de
proyectos.
coordinación
y
gestión
con
actores claves
Coordinación
y
gestión
con
actores claves.
Diseño
de
proyectos
Gestión
de
capacitación.
Firma
de
convenios
con
organismos
competentes
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Fortalecer
las
capacidades
locales

Impulsar e
incentivar el
turismo en
la población
local

Concientizar a
la
población
sobre
la
importancia del
turismo

4 Asambleas
realizadas
Para
el 2013 parroquiales
se ha creado
una red
hasta
diciembre agroecológica
del 2012
de
producción
y se
distribuyen dentro y fuera de la
parroquia.
Todos los servidores turísticos
capacitados,
empoderados y
Para
el 2015
ha creado
una
participando
en se
procesos
turísticos
microempresa
artesanías con
hasta diciembre de
del 2013.
motivos de locales.
El 50 % de los habitantes de la
parroquia manejan adecuadamente
los residuos sólidos
Hasta
el sobre
2020 ya
se han
2 talleres
concienciación
implementado
turística y depequeños
rescate negocios
cultural
con
servicios complementarios
implementados
hasta diciembrepara
del
el
turismo.
2012
1 taller de formación turística
implementados hasta diciembre del
10
Personas capacitadas en dulces
2011
y2 en
procesos
de comercialización
talleres
de formación
dirigidos a
hasta
febrero
del
2015.
docentes
implementados
hasta
noviembre del 2013.
Diseño
e
implementación
de
Programa de formación dirigido a
guías turísticos hasta septiembre
del 2014.
5 Guías turísticos formados y
aplicando procesos turísticos hasta
julio del 2015
Cámara
de
turismo
local
conformada y operando a partir de
julio del 2012
5 Autoridades locales formados en
diseño y ejecución de proyectos
hasta abril del 2012

Educación
Formación
Turismo
Sostenible.

y
en

Concienciación
sobre la
Impulsar
la producción
importancia ydeestablecer
turismo
agroecológica
local
y de
riqueza
cadenas
valor
arqueológica,
a población.
(proveedor
– Comprador).
Motivar la participación
activa
de
servidores
Elaboración
artesanías
turísticos endeprocesos
de
de
cerámica con motivosy
capacitación
locales.
organización.
Capacitación en manejo de
residuos.
Impulsar
Programala implementación
de
de
serviciosy
concienciación turística
complementarios
para el
cultural escolar.
turismo (internet, cafés,
cabinas
telefónicas,
etc. a
Capacitación
turística
Mejoramiento
de
la
transportistas.
Producción
y
comercialización
Capacitación a docentes de
en
bocadillo
(variedad
de
la
riqueza
cultural,
dulces
tradicionales).
Arqueológica, y turística de
Quinara.
Capacitación a prestadores
de servicios turísticos.

Desarrollo
de
Capacidades de
los
Recursos
Humanos para el
Turismo
Sostenible.

Coordinación de y
Gestión
gestión
ante
capacitación.
organismos
Firma
de
competentes. con
convenios
Reuniones
con
organismos
actores claves.
competentes
Gestión
de
capacitación.
Firma
de
convenios
con
organismos
competentes
Gestión
de
capacitación.
Firma
de
convenios
con
entidades afines.
Elaboración
de
proyectos, definir
canales
de
comercialización.
Coordinación
interinstitucional

Curso de formación de
guías turísticos nativos y/o
comunitarios.
Programas de formación
empresarial turística.
Elaboración y gestión de
proyectos
turísticos
comunitarios.
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10 personas formadas en confección
de artesanías hasta septiembre del
2014.

Capacitación
en
elaboración de artesanías y
encadenamiento
a
compradores.
Capacitación en técnicas de
marketing
a
servidores
turísticos y a integrantes de
la junta parroquial.

10 Personas formadas en técnicas
de marketing hasta noviembre del
2014
Recuperar
la
cultura
local.

Fomentar
en
el
colectivo
ciudadano
las riquezas
tradicionales
y culturales
de
la
parroquia

Rescate
y
revalorización
de
las
costumbres y
tradiciones
locales.

20 programas radiales y televisivos
diseñados y difundidos hasta
diciembre del 2020

Menú de la localidad definido y
promocionado a partir de noviembre
del 2011.
1
Convenio
de
cooperación
interinstitucional
firmado
hasta
diciembre del 2011
Diseño de plan de actividades
tradicionales hasta finales del 2012

Reproducción y distribución de 1000
libros de leyendas y tradiciones
hasta finales del 2014

Medidas
Transversales del
Turismo para la
Gestión Socio –
Cultural.

Programas
radiales
y
televisivos para concienciar
a la población de la riqueza
turística parroquial.

Firma de convenios
con actores claves
Capacitación
en
diseño
de
proyectos

Establecer
el
Menú
tradicional de la localidad.

Nombramiento de
una
comisión
especializada de la
localidad.
Firma de convenios
con actores claves

Convenio con el INPC – Min.
de Cultura para apoyar el
mejoramiento del patrimonio
cultural.
Programa de recuperación
de actividades tradicionales

Redacción e impresión de
leyendas y cuentos locales.

Declaratoria dictada en 2013.

Protección
locales

de

vestigios

Campaña ejecutada hasta diciembre
del 2016

Campaña de recuperación
de piezas arqueológicas en
la parroquia

Coordinación
y
gestión
ante
organismos
competentes
locales
Coordinación
y
gestión
ante
organismos
competentes
Organización
ciudadana
Firma de convenios
con actores claves.
Gestión ante los
organismos
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Plan de conservación ambiental
diseñado e implementado hasta
diciembre del 2020
Estudio realizado y publicado hasta
enero del 2015
Convenio de cooperación para
descontaminar el río firmado y
ejecutado hasta diciembre del 2015
Estudio elaborado hasta abril del
2014
Para el 2015 se han reforestado las
áreas más críticas de la parroquia.
Proyecto de manejo de desechos
sólidos elaborado e implementado
hasta el 2013

Medidas
Transversales del
Turismo en la
Gestión
Ambiental para la
Conservación y
el
Manejo
Sostenible
del
Patrimonio
Natural.

Elaborar y ejecutar Plan de
conservación ambiental de
la zona

competentes

Estudio de especies de flora
y fauna de la parroquia
Descontaminación del rio
Piscobamba y sus afluentes
Estudio de propiedades
fisiológicas del agua para
determinar sus bondades.
Campaña de reforestación
con especies nativas.
Construcción de una planta
de tratamiento de desechos
sólidos

Fuente: Trabajo de Campo
Elaboración: Grupo Investigativo 2011
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CUADRO 38: Matriz de Programación Estratégica y Banco de Proyectos para Quinara
PRIORIDAD

COSTO
APROXIMADO

PLAZO

1

5000

C

Descentralización de competencias básicas del Turismo a la Junta
parroquial.

1

1500

L

Elaboración banco de proyectos para gestionar, proteger y mejorar
el Patrimonio Cultural de la parroquia.

1

6000

C

Elaboración y aplicación de ordenanzas referentes al turismo.

2

1000

C

Diseño y Ejecución de concursos para mejorar el ornato de la
parroquia.

3

1000

M

Declaratoria de zonas turísticas
arqueológicos o atractivos turísticos.

2

25000

C

1

10000

C

1

5.000

C

1
1

5.000
10000

C
L

1

5000

C

2

15000

L

1

25000

M

1

60000

M

Incentivar la adecuación de viviendas para brindar hospedaje y
alimentación (Turismo Comunitario).

1

1000

M

Actores: Junta Parroquial, Municipio de Loja,
MINTUR Y Comunidad Local.
Recursos: económicos, técnicos y materiales

Mejoramiento y mantenimiento de los sitios turísticos como:
Iglesias, parques, El Río Piscobamba, Las Ruinas de Quinara, El
Túnel de la Humedad, El Churo del Chalalapo, Las Lagunas de
Chiryacu.

1

25000

M

Actores: Junta Parroquial, Municipio de Loja,
MINTUR, INPC.
Recursos: económicos, técnicos y materiales

Dotación y mejoramiento de servicios básicos.

1

100000

L

Actores: Junta Parroquial, Municipio de Loja,
HCPL.

PROYECTOS
Conformar un Comité de Desarrollo Turístico - Cultural Parroquial
con recursos, equipamiento, personal técnico y capacitación.

donde

existan

vestigios

Inventario de Sitios Turísticos de la parroquia Quinara.
Fijación de horarios de atención de prestadores de servicios
Turísticos.
Plan de seguridad ciudadana.
Señalización Turística y vial.
Incentivar el mejoramiento de los servicios de hospedaje y
restauración.
Recuperación urbana y fomento turístico.
Construcción de senderos turísticos a principales sitios turísticos
de la parroquia.
Construcción de un balneario Público.

ACTORES Y APORTES
Actores: Asociación de Juntas Parroquiales de la
Provincia de Loja, Junta Parroquial, MINTUR,
Municipio de Loja, Universidades
Recursos: económicos, técnicos y materiales
Actores: Junta parroquial, MINTUR. Asambleístas
de la provincia, CONAJUPARE. SEMPLADES,
Universidades.
Recursos: económicos, técnicos y materiales.
Actores: Junta Parroquial, MINTUR, municipio de
Loja, Instituto Nacional de Patrimonio Cultural.
Ministerio de Cultura
Recursos: económicos, técnicos y materiales
Actores: Junta Parroquial, Municipio de Loja.
Recursos: económicos, técnicos y materiales
Actores: Junta Parroquial,
Universidades,
MINTUR.
Recursos: económicos, técnicos y materiales
Actores: Junta Parroquial, Municipio de Loja,
MINTU.
Recursos: económicos, técnicos y materiales
Actores: Junta Parroquial, MINTUR, Municipio de
Loja, Instituto Nacional de Patrimonio Cultural,
Ministerio de Cultura
Recursos: económicos, técnicos y materiales

Actores: Junta Parroquial, Municipio de Loja,
MINTUR.
Recursos: económicos, técnicos y materiales
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Estudio de factibilidad para la construcción de un refugio en la
zona de uso turístico del Bosque Protector Colambo Yacuri
(Quinara).
Senderización y señalización de la zona de uso turístico del
Bosque Protector Colambo Yacuri (Quinara).
Organizar Festivales culturales para recuperar costumbres y
tradiciones.
Organización de Festivales de Comidas Típicas y bocadillos.
Organizaciones de ferias artesanales.
Elaboración y actualización permanente de Página Web turística
de la parroquia articulada al cantón.
Promoción turística.
Elaboración de video promocional del turismo de Quinara.
Establecer Alianzas estratégicas con agencias, hoteles
parroquias.

y otras

3

15000

C

2

10000

C

3

2000

L

2
3

2000
3000

L
L

1

2000

C

1
2

10000
3000

L
M

2

500

L

3

10000

M

1

5000

C

Elaboración e implementación de murales en sitios estratégicos de
la parroquia.

3

10000

L

Participación en las ferias turísticas de la provincia.

4

5000

L

Concienciación sobre la importancia de turismo local y riqueza
arqueológica, a población.

3

3000

L

1

500

M

2
3
1

5000
5000
5000

C
L
C

1

5000

L

1
1
1

5000
5000
5000

L
M
L

Elaboración y gestión de proyectos turísticos comunitarios.

2

10000

L

Capacitación en elaboración de artesanías con motivos locales y
encadenamiento a compradores.

1

5000

M

Ubicación estratégica de vallas publicitarias.
Implementación de Oficinas de Información
parroquia.

Turística en la

Motivar la participación activa de servidores turísticos en procesos
de capacitación y organización.
Capacitación en manejo de residuos.
Programa de concienciación turística y cultural escolar.
Capacitación turística a transportistas.
Capacitación a docentes en la riqueza cultural, Arqueológica, y
turística de Quinara.
Capacitación a prestadores de servicios turísticos.
Curso de formación de guías turísticos nativos y/o comunitarios.
Programas de formación empresarial turística.

Actores: Junta Parroquial, Municipio de Loja,
MINTUR, universidades, Ministerio del Medio
Ambiente, Naturaleza y Cultura.
Recursos: económicos, técnicos y materiales
Actores: Junta Parroquial, Municipio de Loja,
HCPL, MINTUR, INPC, Comunidad local.
Recursos: económicos, técnicos y materiales
Actores: Junta Parroquial, Municipio de Loja,
MINTUR,
Recursos: económicos, técnicos y materiales
Actores: Junta Parroquial, Municipio de Loja,
MINTUR, Agencias de viajes, Hoteles, Oficinas de
información turística.
Recursos: económicos, técnicos y materiales
Actores: Junta Parroquial, Municipio de Loja,
MINTUR,
Recursos: económicos, técnicos y materiales
Actores: Junta Parroquial, Municipio de Loja,
HCPL, MINTUR, INPC, Universidades.
Recursos: económicos, técnicos y materiales
Actores: Junta Parroquial, Municipio de Loja,
HCPL, MINTUR.
Recursos: económicos, técnicos y materiales
Actores: Junta Parroquial, Municipio de Loja,
HCPL, MINTUR, INPC.
Recursos: económicos, técnicos y materiales

Actores: Junta Parroquial, Municipio de Loja,
MINTUR, Universidades, Ministerio de Educación,
Comunidad local.
Recursos: económicos técnicos y materiales
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Capacitación en técnicas de marketing a servidores turísticos y a
integrantes de la junta parroquial.
Convenio para otorgar créditos CFN – entidades financieras.
Implementar empresas turísticas a través del programa Turismo
para todos. "Kioscos Turísticos"
Elaboración de postales, llaveros artesanías, y camisetas con
motivos locales (arqueología).
Impulsar la producción agroecológica y establecer cadenas de
valor (proveedor – Comprador).
Incentivar la implementación de servicios complementarios para el
turismo (internet, cafés, cabinas telefónicas, etc.
Mejoramiento de la Producción y comercialización de bocadillo
(variedad de dulces tradicionales).

1

5000

M

1

500

C

1

30000

L

1

10000

L

2

5000

M

1

5000

M

1

50000

L

Programas radiales y televisivos para concienciar a la población de
la riqueza turística parroquial.

1

10000

L

Establecer el Menú tradicional de la localidad.

1

2000

C

1

500

C

2

1000

L

Redacción e impresión de leyendas y cuentos locales.

1

10000

C

Protección de vestigios locales
Campaña de recuperación de piezas arqueológicas
en la
parroquia
Elaborar y ejecutar Plan de conservación ambiental de la zona
Estudio de especies de flora y fauna de la parroquia
Descontaminación del rio Piscobamba y sus afluentes
Estudio de propiedades fisiológicas del agua para determinar sus
bondades.
Campaña de reforestación con especies nativas
Construcción de una planta de tratamiento de desechos sólidos

1

15000

L

1

5000

L

1
1
1

50000
15000
20000

L
M
L

1

7000

M

1
1

5000
50000

L
M

Convenio con el INPC – Min. de Cultura para apoyar el
mejoramiento del patrimonio cultural.
Programa de recuperación de actividades tradicionales

Actores: Junta Parroquial, MINTUR, municipio de
Loja, actores locales, Consejo Provincial, SECAP,
universidades, Corporación Financiera Nacional,
MIES, Casa de la Cultura, MAGAP, Ministerio del
Ambiente.
Recursos: económicos, técnicos y materiales

Actores: Junta Parroquial, Municipio de Loja,
HCPL, MINTUR, Radio Difusoras, Universidades.
Recursos: económicos, técnicos y materiales
Actores: Junta Parroquial, Municipio de Loja,
Comunidad
Local,
MINTUR,
Institutos
Gastronómicos.
Recursos: económicos, técnicos y materiales
Actores: Junta Parroquial, Municipio de Loja,
HCPL, MINTUR, INPC.
Recursos: económicos, técnicos y materiales
Actores: Junta Parroquial, Municipio de Loja,
HCPL, MINTUR, INPC, Casa de la Cultura,
Ministerio de Educación.
Recursos: económicos, técnicos y materiales
Actores: Junta Parroquial, Municipio de Loja,
HCPL, MINTUR, INPC.
Recursos: económicos, técnicos y materiales

Actores: Junta Parroquial, Municipio de Loja,
universidades, Ministerio del Medio Ambiente,
Naturaleza y Cultura.
Recursos: económicos, técnicos y materiales

Fuente: Trabajo de Campo
Elaboración: Grupo Investigativo 2011
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FIGURA 28: Leyenda de Matrices

LEYENDA
Prioridad: está dada de acuerdo a la urgencia de su realización.
1. Alta
2. Mediana
3. Baja
Plazo: se lo determinó de acuerdo al tiempo aproximado que se necesita para
realizar determinado proyecto.
C: Corto
M: Mediano
L: Largo.
Fuente: Propia
Elaboración: Grupo Investigativo 2011

7.2.

Identidad Corporativa de la Parroquia Quinara como Destino
Turístico.

FIGURA 29: LOGOTIPO DE LA PARROQUIA QUINARA

Fuente: Trabajo de Campo
Elaboración: Punto Grafico.

La Identidad es un aspecto muy esencial en el desarrollo turístico de un
destino, es la forma de presentarse ante los clientes, se podría decir que es
el rostro del destino, esta identidad está conformada por un sistema de
signos visuales que tienen por objeto distinguir, facilitar el reconocimiento y
recordación a una organización o destino, básicamente incluye el Logotipo.
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Para el diseño del logotipo que representará a la parroquia Quinara como
destino turístico se tomó en cuenta los aspectos más relevantes que la
identifican de los demás destinos: Las ruinas de Quinara conformadas por
un conjunto de túneles en los cuales se supone que se encuentra sepultado
un grandioso tesoro; otro aspecto que se tomó como base es la leyenda del
“Tesoro de Quinara”, la misma que asegura que en este lugar se enterró
parte del oro que se pretendía pagar por el rescate de Atahualpa, llamados
los “Siete Guandos”. El último argumento es el contraste paisajístico de tipo
natural conformado por los recursos naturales y agrícolas que hacen de este
sitio un valle de ambiente limpio, tranquilo; complementado por el exquisito
Clima subtropical y las cálidas aguas cristalinas del Piscobamba.

Logo
Tipo de Diseño
Su diseño es una combinación de estilo Tipográfico e ilustrativo, pues se
compone de texto y figuras vectoriales.
Estilo de Grafico
El grafico está compuesto básicamente por símbolos y gráficos que
representan los aspectos más relevantes que identifican al lugar.
Esquema de Colores
Amarillo:

representa al tesoro celosamente escondido por los incas

según la leyenda.
Verde:

evoca la riqueza natural y agrícola.

Azul:

demuestra la calidez y tranquilidad de Quinara.

Tipografía
Se aplicó tres tipos de letras:
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Rustica:

Quinara,

de color amarillo y perfil negro, en forma

horizontal ubicada en la parte superior del logo.

Adobe caslon 34:

, de color fuxia, en forma

horizontal ubicado debajo de la primera frase.

Curlz MT 16:

Turismo, Leyenda y Tradición,

de color azul, en forma

horizontal ubicado en la parte baja del logo.
Nombre:
El nombre se relaciona con la leyenda del “Tesoro de Quinara”.

Slogan:
Escrito de forma horizontal, de color azul; el texto expresa tres aspectos
importantes que se pretende promocionar: Turismo, Leyenda y Tradición.
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7.3.

Tríptico Promocional Turístico de la Parroquia Quinara.
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8. CONCLUSIONES
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El gobierno local ha demostrado un gran interés en la gestión de la
actividad turística de su territorio, sin embargo se evidencia un bajo poder
de liderazgo para promover y coordinar el desarrollo turístico de la
parroquia Quinara.



La institucionalización de un desarrollo turístico sostenible en la parroquia
Quinara, puede lograr cambios positivos en todos los aspectos
integradores de su estructura social, económica y ambiental.



Quinara es una parroquia que cuenta con un aceptable potencial para
impulsar la actividad turística; por sus características y ventajas
comparativas puede desarrollarse como un destino agroecológico.



La parroquia Quinara posee atractivos naturales y culturales esenciales
para impulsar el turismo, sin embargo necesitan ser adecuados para ser
puestos en valor y asociados con algunos complementos como el clima,
la producción agroecológica y la gran riqueza tradicional, plasmada en
sus costumbres y el relato de cuentos y leyendas como el “Tesoro de
Quinara”, pueden generar gran demanda de visitantes.



El Plan de Desarrollo Turístico Sostenible, constituye una herramienta
clave para impulsar el correcto progreso turístico de la parroquia, basado
en el equilibrio social, cultural, económico, y ambiental; donde los actores
cumplen eficientemente sus responsabilidades dentro de un enfoque de
participación comunitaria.



El

liderazgo

que

presentan

actualmente

las

organizaciones

gubernamentales y no gubernamentales (ONG’S y OG’S) interesadas en
impulsar la actividad turística, constituye una gran fortaleza, determinante
para el cumplimiento de los objetivos planteados en el plan.


Los elementos integradores de la oferta turística, no se han integrado
aún, por lo que siguen trabajando de forma individual generándose una
competividad interna entre actores.
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Del diagnóstico realizado en la parroquia Quinara se concluye que la
infraestructura básica es insuficiente y poco equitativa en cada uno de los
barrios, la planta turística se convierte en una debilidad para el desarrollo
eficaz del turismo debido a que no existe equipamientos en alojamiento,
alimentación, recreación y otros servicios.



Las prácticas culturales de los pueblos constituyen un recurso potencial
en lo que al sector turístico se refiere ya que una de las tendencias de la
demanda es el conocimiento y contacto con sitios culturales autóctonos.
Quinara posee recursos culturales tanto tangible como intangible que
conforme transcurre el tiempo se van deteriorando.



Si bien es cierto la población participó activamente en la elaboración del
plan, se evidencia un bajo conocimiento en lo que se refiere a los
beneficios y efectos negativos que la actividad turística puede generar en
su hábitat.
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9. RECOMENDACIONES
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La Junta Parroquial de Quinara debe asumir el liderazgo y ejecución del
plan, aprovechando el creciente posicionamiento socio político que tienen
hoy en día las Juntas Parroquiales, para socializar los contenidos y
alcances del plan, solo así se podrá generar una participación más activa
y el empoderamiento de la ciudadanía alrededor del tema turístico.



Se debe asumir como actividades prioritarias la conformación del Comité
de Desarrollo Turístico – Cultural Parroquial, la puesta en valor de los
recursos turísticos con la finalidad de generar
turística, legalización de

una mayor demanda

servidores turísticos y el mejoramiento e

implementación de servicios básicos y complementarios para la actividad
turística.


Tomando en cuenta que la parroquia Quinara es por excelencia
agroproductiva, los encargados de la gestión turística del sitio deben
aprovechar este recurso generar proyectos relacionados con el turismo
comunitario y el agroturismo.



El gobierno local de la parroquia Quinara, debe gestionar recursos
necesarios para la dotación de cualidades y servicios aptos para darles
un valor de uso a los diferentes atractivos y para brindar una experiencia
de calidad a los visitantes.



El plan de desarrollo turístico de la parroquia Quinara debe ser aprobado
como una herramienta de desarrollo económico, para que se convierta en
una política institucional permanente del gobierno parroquial y no en el
requerimiento de las autoridades de turno.



El gobierno local debe aprovechar el interés de las organizaciones
estatales

y

no

gubernamentales

(ONG’S

y

OG’S)

mediante

concertaciones para dar inicio a la realización de actividades turísticas en
forma coordinada, responsable y respetuosa en la parroquia Quinara.
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Los elementos integradores de la oferta deben evitar al máximo la
generación de competencias internas, ya que esto solo debilita la
comunicación, el trabajo en equipo y limita la posibilidad de convertir a
Quinara en un destino competitivo.



La Junta Parroquial de Quinara debería procurar la implementación de
infraestructura básica, y brindar apoyo a la planta turística para fortalecer
el desarrollo del turismo; mediante el establecimiento de alianzas
estratégicas con instituciones públicas, privadas y comunitarias que
trabajen de forma participativa y coordinada en el desarrollo de la
actividad.



La conciencia y sentido de pertenencia deben ser trabajados por el
gobierno autónomo, promoviendo el respeto y arraigo por la cultura
autóctona, los valores culturales y rescate de las tradiciones.



El gobierno local debe trabajar en alianza con las instituciones educativas
para que desde los menores grados de escolaridad se busquen los
medios para enseñar a los alumnos acerca del turismo, sus beneficios, el
medio ambiente y temas relacionados.
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1.- TEMA

“PROPUESTA DE DESARROLLO TURÍSTICO SOSTENIBLE
EN LA PARROQUIA QUINARA DEL CANTÓN LOJA.”
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2.- PROBLEMATIZACIÓN

Actualmente el turismo se ha convertido en una importante actividad
generadora y dinamizadora de la economía a nivel mundial, promoviendo
el desarrollo equitativo y sostenible de los pueblos. El Ecuador posee un
enorme potencial turístico tanto natural como cultural, pues en pocas horas
de viaje los turistas pueden amanecer escuchando el arrullo de las olas,
almorzar contemplando sus inmensos volcanes de nieve, y finalmente, cenar
en medio de la espesura de su selva amazónica. La pluralidad

de sus

cuatro regiones naturales presenta una gran variedad de flora y fauna razón
por la cual está considerado como uno de los 17 países que poseen la
mayor diversidad del mundo, uno de los más ricos en biodiversidad y
endemismo en un territorio de tan solo 256. 370 Km2, así también cuenta
con una diversidad cultural, tradicional y gastronómica que puede ser
disfrutada a lo largo del territorio ecuatoriano.

La Región Sur del Ecuador, compuesta por tres provincias: El Oro, Loja y
Zamora Chinchipe, conforman un corredor turístico muy interesante ya que
cada una de ellas provienen de tres diferentes regiones, costa, sierra y
oriente ofreciendo de esta forma una gran variedad climática, gastronómica,
cultural y natural que cautivan y llenan de curiosidad al turista. Cuenta con
pueblos y ciudades habitadas por indígenas, mestizos y blancos; su historia
tiene

orígenes

desde

hace

5000

años

de

antigüedad

antes del

descubrimiento de América.
Cada una de las provincias que conforman la Región Sur del Ecuador
cuentan con varios atractivos turísticos; en el Oro podemos enunciar la
ciudad de Machala, Puerto Bolívar, Jambelí, Zaruma, Pasaje entre otros; en
Zamora Chinchipe se encuentra el Nangaritza, Parque Nacional Podocarpus,
el Reloj Gigante, Sitio las Ballenas, Rio Bombuscaro etc.; en Loja se puede
disfrutar del Parque Nacional Podocarpus, el Valle de Vilcabamba, Saraguro,
el Patrimonio Cultural de Paltas, el Bosque Petrificado de Puyango, los
Monolitos de Quillusara, las Piscinas Naturales de Pindal, el Cisne, entre
otros. Todos estos son una muestra de la gran diversidad natural y cultural
que posee la región sur del Ecuador.
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La provincia de Loja, está compuesta por 16 cantones cada uno de ellos con
características singulares volviéndose rincones turísticos que cautivan a los
visitantes, su cultura y entorno lleno de naturaleza convierten a Loja en una
provincia privilegiada, sus atractivos turísticos son exuberantes y de gran
interés que la convierte en un lugar netamente turístico lleno de paradisiacos
lugares. Loja es uno de los encantadores cantones de la provincia de Loja
ubicado al sur oriente de la provincia, de clima templado andino con una
temperatura promedio de 18 ºC, formada por interesantes valles, todos ellos
con bondades y características únicas que se constituyen en atractivos
turísticos que despiertan el interés de los turistas, algunos de ellos son: los
parques recreacionales: Jipiro, Orillas del Zamora y la Tebaida, el Jardín
Botánico Reinaldo Espinosa, Museo de las Madres Conceptas, museo del
Banco Central, el Parque Nacional Podocarpus, la parroquia de El Cisne
muy reconocido por la Peregrinación de la Virgen del Cisne, Malacatos,
Vilcabamba conocido como el Valle de la Longevidad, Yangana y Quinara,
etc. Todos estos muestran las riquezas turísticas que posee este encantador
cantón.

Cada una de las Parroquias del cantón Loja tiene grandiosos atractivos
turísticos

que las

caracterizan y las hacen únicas. Una de ellas es la

parroquia rural Quinara, que se encuentra ubicada a 62Km al sur oriente de
la ciudad de Loja, su clima es subtropical seco con una temperatura de
21ºC, posee gran variedad paisajística y ecosistemas muy peculiares; así
como sus costumbres, tradiciones y leyendas que conforman un interesante
y valioso recurso natural e histórico – cultural que pueden ser aprovechados
para emprender la actividad turística.

Considerando entonces esta privilegiada riqueza natural y cultural con la
que cuenta el Ecuador y por ende la provincia y cantón Loja, se debe
continuar con su aprovechamiento turístico pero tomando en cuenta los
efectos negativos que puede generar las malas prácticas turísticas; por lo
tanto se debería gestionar

manejo

planificado y sostenible de los

mismos, garantizando de esta manera

su conservación para futuras

generaciones.

Por

un

consiguiente

con

el

interés

de

contribuir

al
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aprovechamiento sostenible de los recursos turísticos del cantón Loja,
específicamente de la parroquia Quinara se ha planteado el siguiente
proyecto:

“Propuesta

de

Desarrollo

Turístico

Sostenible

en

la

Parroquia Quinara del Cantón Loja.”
3.- JUSTIFICACION

Como egresadas de la Carrera de Ingeniería en Administración Turística
aspirantes a obtener el título académico: y, conscientes de la realidad social,
económica, cultural y turístico del país y de la provincia de Loja,
consideramos que debemos contribuir con el aporte profesional a solucionar
los diferentes problemas que se presentan en el ámbito turístico, es por ello
que proponemos el siguiente trabajo de investigación académica titulada
“PROPUESTA

DE DESARROLLO TURÍSTICO EN LA PARROQUIA

QUINARA DEL CANTÓN LOJA.”

Con este trabajo se busca plantear una alternativa para el desarrollo de un
nuevo destino turístico, en este caso la parroquia QUINARA, propuesta que
nos permitirá poner en práctica los conocimientos teóricos y prácticos
recibidos durante nuestra formación académica y además dejar un pequeño
aporte para futuros trabajos relacionados con el desarrollo turístico.

Desde el punto de vista socio-económico, el presente proyecto se convierte
en una iniciativa para el fomento y desarrollo de la actividad turística,
constituyéndose como una nueva forma de producción en la parroquia
Quinara. La misma que coadyuvara a una mejor distribución de los recursos
económicos del cantón y por ende mejorar el nivel económico y calidad de
vida de la población inmersa.
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4.- OBJETIVOS
4.1.- OBJETIVO GENERAL


Elaborar una Propuesta de Desarrollo Turístico Sostenible para la
Parroquia Quinara.

4.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICO


Realizar un Diagnostico Turístico de la Parroquia Quinara



Elaborar un Plan de Desarrollo Turístico Sostenible para la Parroquia
Quinara.



Diseñar la Identidad corporativa y promocional turística de

la

Parroquia Quinara.

Metodología de Objetivos.
Realizar un diagnóstico turístico de la Parroquia Quinara
En el presente objetivo se realizará un análisis de situación actual de la
parroquia Quinara para poder visualizar las oportunidades para desarrollarse
turísticamente, para ello es necesario efectuar las siguientes actividades:
 Recopilar la información de servicios y atractivos turísticos mediante la
visita y observación directa a la parroquia Quinara.
 Analizar las tendencias turísticas a nivel provincial mediante datos que
se obtendrán del Ministerio de Turismo, CAPTUR e información turística
del Municipio de Loja. En esta actividad también se analizará el marco
legal turístico y el Plandetur 2020.
 Análisis interno y externo a través de la Matriz FODA, mediante la cual
se determinará las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas;
este paso se lo realizará con la información obtenida en el diagnóstico y
observaciones directas al lugar, lo cual permitirá organizar

una lista

sobre puntos fuertes y débiles
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 Validar socialmente el diagnóstico, presentando y analizando el
diagnostico conjuntamente con los actores relevantes de la parroquia, el
mismo que constituye una base para el análisis estratégico necesario
para identificar las oportunidades y restricciones que deberán enfrentarse
para alcanzar los objetivos de desarrollo turístico que se plantea para el
destino.
Elaborar un plan de desarrollo Turístico Sostenible para la parroquia
Quinara.
Para el cumplimiento de este objetivo se realizará dos actividades prioritarias
para la elaboración del plan:
 Desarrollo de talleres participativos, en los que, mediante consenso se
elaborará las estrategias e identificará las acciones para el desarrollo
turístico del territorio de manera ordenada y sostenible. De esta forma,
integraremos los resultados más importantes del diagnóstico, para definir
la identidad turística del territorio, Objetivos, áreas de acción, estrategias,
desarrollo de acciones, cronograma de actividades y estimación
presupuestaria y posibles vías de financiación.
 Redactar el plan de acción turística, el mismo que será debatido en un
foro de participación local, de manera que se obtenga un plan
consensuado y operativo que haga viable su posterior ejecución.
Diseñar la Identidad corporativa y promocional turística de

la Parroquia

Quinara.
Este objetivo se cumplirá mediante las siguientes actividades:
 Diseño de la identidad corporativa con la cual

identificará el destino

como es la marca, durante la investigación podremos detectar las
características que identifica el lugar para poder plantear con la ayuda de
un diseñador el logotipo que permita identificar y reconocer al destino
turístico enunciado.
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6. ESQUEMA TENTATIVO

1. Antecedentes Generales de la Parroquia Quinara.
1.1. Antecedentes Históricos
1.2. Aspectos territoriales
1.2.1. Geográficos
1.2.2. Organización Política y Social
1.2.3. Accesibilidad
1.3. Aspectos físicos
1.3.1. Orografía
1.3.2. Hidrografía
1.3.3. Factores Biológicos
1.4. Costumbres y Fiestas
1.4.1. Costumbres
1.4.2. Fiestas
1.5. Antecedentes económicos
1.6. Antecedentes demográficos
1.7. Infraestructura y equipamiento
1.7.1. Infraestructura vial
1.7.2. Equipamiento social
1.8. Servicios básicos
1.8.1. Servicios de agua potable
1.8.2. Sistema de energía
1.8.3. Sistema de alcantarillado
1.8.4. Seguridad ciudadana
1.8.5. Servicios de comunicación
1.8.6. Transporte

2. Desarrollo Turístico Sostenible
2.1. Desarrollo Turístico
2.2. Sostenibilidad
2.3. Turismo Sostenible
2.4. Principios del turismo sostenible
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2.4.1. Conservación ambiental
2.4.2. Integración Social-cultural
2.4.3. Rentabilidad económica

3. Planificación.
3.1. Concepto
3.2. Planificación Estratégica
3.3. Plan de Desarrollo Turístico

3.3.1. Concepto
3.3.2. Misión
3.3.3. Visión
3.3.4. Objetivos
3.3.5. Diagnóstico
3.3.5.1.

Tendencias del Turismo.

3.3.5.2.

Oferta turística

3.3.5.3.

Atractivos Turísticos

3.3.5.4.

Servicios turísticos

3.3.5.5.

Infraestructura y Equipamiento

3.3.6. Análisis FODA
3.3.7. Análisis del marco legal turístico
3.3.8. Estrategia
3.3.8.1.

Definición

3.3.8.2.

Estrategia turística.

3.3.8.3.

Formulación de la estrategia

3.3.8.4.

Elección de la estrategia

3.3.9. Programa de actividades
3.3.9.1.

Definición

3.3.9.2.

Jerarquización de las actividades

4. Identidad corporativa y promocional del destino turístico
4.1. Identidad corporativa del destino
4.2. Elementos de identidad visual
4.3. Estrategias de la Comunicación Externa
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4.4. Promoción del Destino Turístico
4.4.1. Definición
4.4.2. Medios de Promoción

5. Discusión de Resultados
5.1. Diagnóstico turístico de la Parroquia Quinara
5.2. Plan de desarrollo turístico sostenible para la parroquia Quinara
5.3. Identidad corporativa y promocional del destino.

7.- DELIMITACIÓN DE LOS CAMPOS

TEORICOS CONCEPTUALES

REFERENCIALES Y CULTURALES.29
Turismo: Es una actividad que se debe al desplazamiento entre una
comunidad emisora a una receptora, por más de veinticuatro horas o menos
de 365 días y con un motivo no lucrativo.
Turista: Es toda persona que se desplaza hacia un lugar fuera de su
residencia habitual y permanece en él por lo menos 24 horas.
Visitante: es toda persona que se desplaza a un lugar distinto al de su
entorno habitual, por una duración inferior a 12 meses.
Atractivo turístico: Cualquier elemento que pueda inducir un turista a que
este visite un determinado lugar.
Actividad Turística: Conjunto de operaciones que de manera directa o
indirecta se relacionan con el turismo o pueden influir sobre él, siempre
que conlleven la prestación de servicios a un turista.
Geografía turística: Se puede definir como el estudio de las relaciones
entre el espacio y las actividades turísticas, espacio observado y espacio
utilizado, teniendo en cuenta los otros factores que intervienen en el proceso
turístico.
29

Conceptos obtenidos de la página
web:http://www.eslee.org/listado_alfabetico.php?glosario=gestiontur&letra=Z.
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Ecoturismo: Modalidad del turismo, que se caracteriza por el interés de
visitar destinos donde las bellezas naturales son el atractivo más fuerte.
Agroturismo o Turismo Rural: Modalidad de turismo que se desarrolla
en un espacio rural.
Turismo Ornitológico: es el turismo centrado en el avistamiento y
observación de aves.
Turismo Gastronómico: vinculado a la comida tradicional de un sitio.
Turismo Enológico: vinculado a los vinos de una zona.
Turismo Etnográfico: vinculado a las costumbres y tradiciones de los
pueblos. En algunos casos cercano al turismo ecológico.
Turismo Industrial: motivado por la visita a fábricas o grandes
construcciones civiles.
Turismo Itinerante: se desarrolla en varios lugares siguiendo rutas
preestablecidas
Destino: Es el lugar visitado por un visitante.
Ciclo de vida: Son las distintas etapas que presenta la evolución del
producto, durante su permanencia en el mercado turístico.
Biodiversidad: Es la variedad de especies animales y vegetales existente
en la naturaleza dentro de su medio ambiente.
Aculturación turística:

Fenómeno

sociológico

que

consiste

en

el

intercambio de pautas de conducta, formas de vida y hábitos, debido al
contacto y a la comunicación entre personas de diversas culturas y
sociedades.
Turismo Sustentable: Es el turismo desarrollado en armonía con los
recursos naturales y culturales a fin de garantizar beneficios perdurables,
tanto para las generaciones presentes, como para las futuras.
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Excursión: Viaje organizado por una agencia de viajes, con tarifas
especiales a condición de ser colectivas, paseo, sin cambio del lugar de
pernocte.
Guía local: es un guía de ciudad, muestra los recursos a los turistas de un
núcleo determinado, debe poseer unos conocimientos profundos, y Pernocta
en su domicilio, no pierde sus raíces, sus relaciones son estables.
Agencia de viajes: Empresa dedicada a la realización de arreglos para
viajes y venta de servicios sueltos, o en forma de paquetes, en carácter de
intermediaria entre el prestador de los servicios y el usuario, para fines
turísticos, comerciales, o de cualquier otra índole.
Servicios: Actividad, beneficios o satisfacciones que se ofrecen para su
venta, cualquier actividad o beneficio que una parte ofrece a otra y que es
esencialmente intangible y no resulta en la propiedad de nada.
Infraestructura: Todas las facilidades que se requiere antes del desarrollo
del potencial turístico de una región. Ejemplo Teléfono, aguas blancas y
negras, aeropuertos, etc.
Recreación: Conjunto de actividades que una persona practica de forma
voluntaria en su tiempo libre.
Centro recreacional: Es aquel, que desde un centro urbano de residencia
permanente, es visitado por el día, sin pernoctar en él.
Balneario: Es una instalación ubicada en lugares que poseen aguas
medicinales y está dotada de servicios básicos y complementarios.
Calidad turística: La calidad responde, al objetivo de obtener la mejor
consideración del cliente o turista, sobre el lugar, sus servicios y su gente.
Carga turística: Cantidad de turistas que puede absorber un lugar turístico
para que no se vea masificado y pierda su atractivo
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Desarrollo sustentable: Un proceso de desarrollo económico y de progreso
social y cultural, que se produce en armonía con su ambiente o entorno
(áreas urbanas o rurales), ajustándose a las necesidades presentes pero
conservando los mismos recursos turísticos para el futuro.
Oferta turística: Es un conjunto de servicios y recursos (naturales,
culturales o históricos), a ser disfrutados en un lugar y tiempo determinado, y
cuyo objetivo es lograr una experiencia única de viaje satisfactoria para el
turista.
Demanda: Es el cliente o turista, motivado por el deseo de conocer un lugar.
Diagnóstico: Es el conocimiento de la oferta y la demanda turística del
destino, su entorno, y las características de los aspectos positivos y
negativos que lo caracterizan (situación actual).30
Plan de Desarrollo Turístico: Es el documento en el que se registren cada
una de las etapas de la tarea de planeación, teniendo presente los objetivos
que se desean alcanzar.31
Valle de Quinara: Ubicado a 60 Km, de la ciudad de Loja a 1 hora y 30
minutos aproximadamente en vehículo; su clima cálido muy agradable, hace
de este valle un lugar eminentemente agroindustrial y ganadero, lleno de
mitos y leyendas aún mantiene el ambiente colonial de antaño, rodeado de
verdes cañaverales y pastizales. Tierra fértil que produce caña de azúcar y
café, por lo que es un atractivo turístico visitar las moliendas productoras de
la deliciosa y tradicional panela.32

8.- METODOLOGÍA
8.1.


MÉTODOS

Método Inductivo.- Es el proceso que conlleva un análisis ordenado
del problema de la investigación, que tiene como objetivo llegar a
conclusiones que explicaran los fenómenos estudiados.

30

Álvarez, R. principios de investigación del mercado turístico.
Abendaño, A. Planificación Estratégica
32
Plan de desarrollo Quinara 2008.
31
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Método analítico.- consiste en descomponer en partes algo complejo
para describirlas y para aplicar las causas de los hechos o fenómenos
que constituyen el todo. Ejemplo: descripción de un paisaje.



Método deductivo.- la deducción parte de conceptos, principios,
definiciones demostrados como conocimientos científicos en la
explicación del fenómeno que se investiga, de los cuales se extraen
conclusiones o consecuencias.



Método

descriptivo.- consiste en la observación actual de hechos

fenómenos y casos. Se ubica en el presente, pero no se limita a la
simple recolección de datos, sino que procura la interpretación racional
y el análisis objetivo de los mismos.
8.2.


TÉCNICAS

Revisión bibliográfica.- Mediante la información que se obtendrá en la
biblioteca de la Universidad y las consultas en Internet se elaborará el
marco teórico en relación al tema; logrando con ello una mejor aptitud y
claridad para el correcto desarrollo de la presente.



La entrevista.- Consiste en la obtención directa de información sobre la
actividad turística y otros aspectos respecto al tema de investigación.
Esta técnica será aplicada a las personas encargadas del Ministerio de
Turismo, Información Turística del Municipio de Loja, Información
Turística de Vilcabamba, así como también a representantes de la junta
parroquial de Quinara.



La observación.- Esta técnica consiste en la observación directa del
tema a investigarse, facilitando la obtención de información precisa
sobre el lugar en el que se realiza la investigación.
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9.- RECURSOS Y COSTOS
9.1.

Recursos
9.1.1. RECURSOS HUMANOS

* El presente trabajo fue investigado y elaborado por las

aspirantes a

Ingenieros en Administración Turística
* Director de Tesis
* Asesor de tesis
* Diseñador
9.1.2. RECURSOS MATERIALES
 Material de escritorio: papel bond, carpetas, borrador, lápices etc.
 Bibliografía: textos, revistas, folletos, Internet
 Computador e Impresora
 Cámara fotográfica
 GPS
 Infocus
 Transporte
9.1.3. RECURSOS INSTITUCIONALES
Las fuentes de información bibliográficas fueron: La Biblioteca de la
Universidad Nacional de Loja,

Junta Parroquial de Quinara, Internet,

bibliotecas públicas y privadas

9.2.

PRESUPUESTO

INGRESOS

$ 2 470,00

Recursos propios
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EGRESOS

Gastos de movilización

200,00

Viáticos del Tutor de Tesis

500,00

Asesor de tesis

500.00

Diseño de imagen corporativa

300,00

Internet

60,00

Material de oficina

150,00

Recopilación bibliográfica

100,00

Copias

100,00

Gastos de tramitación
Gastos de tipiado e impresión

40,00
200,00

Gastos de empastado

70,00

Fotografías

50,00

Otros

100,00

Imprevistos (10 %)

100,00

----------TOTAL

$ 2 470,00
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10.-CRONOGRAMA DE TRABAJO
TIEMPO ESTIMADO PERIODO 2010- 2011

1
2

3

4

ACTIVIDAD
Recopilación
Bibliográfica
Elaboración del 1er y
2do Capitulo
Antecedentes de la
Parroquia
Desarrollo Turístico
Sostenible
Elaboración del 3er y
4to Capitulo
Plan de Desarrollo
turístico
Identidad Corporativa
y Promoción
Diagnostico
Inventario
de
Atractivos Turísticos
Inventario de Servicios
Turísticos
Entrevistas

5
6
7

XX

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

XXXX

X

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIIEMBRE

XXXX

XXXX

DICIEMBRE

ENERO

FEBRERO

XXX

X

XXX
X

XXX

X

XXX
X

XX

XX

XXX
XX

Talleres Participativos
Encuestas
Discusión
Resultados
Revisión Final
Proyecto
Presentación
Informe Final

ENERO

XXXX

X

XXX

de
X

XXX

del
X

X

del

El tiempo empezara a transcurrir desde la fecha en que el tema sea aprobado.

XXX
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Anexo # 2. Fichas de Inventario Turístico de la parroquia
Quinara.

170

REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS

MINISTERIO DE TURISMO
1. DATOS GENERALES
ENCUESTADOR: Jinny Abarca y Ana Briceño
SUPERVISOR EVALUADOR: Lcda. Tania Ochoa
NOMBRE DEL ATRACTIVO: Iglesia de Quinara
PROPIETARIO:
CATEGORÍA: Manifestaciones Culturales
2. UBICACIÓN

FICHA No01
FECHA :20 – 02 - 2010

TIPO: Arquitectura

SUBTIPO: Arquitectura Religiosa

PROVINCIA: Loja
CANTÓN: Loja
CALLE:......................................................................
NÚMERO:................................................
3. CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO

LOCALIDAD: Quinara
TRANSVERSAL:.............................................

NOMBRE DEL POBLADO: Yangana
NOMBRE DEL POBLADO: Vilcabamba

C
A
L
I
D
A
D

V
A
L
O
R
I
N
T
R
I
N
S
E
C
O

4.

DISTANCIA(km): 16 km
DISTANCIA(Km): 21 km

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO

ALTURA (m.s.n.m.): 1594

TEMPERATURA (ºC): 21 ⁰C

PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA (cm3): 1148

Fue construida en 1987 por los habitantes de la comunidad con adobe y techo de teja y un pequeño altar, en 1

99 fue reconstruida por el Dr. Bolívar

Castillo alcalde del cantón Loja en ese periodo dando un mayor realce en la fachada de tipo colonial, posee una sola nave, dos torres, el campanario
y el convento.
En esta iglesia se venera a la imagen de “Santa Marianita de Jesús”, existe dos imágenes una pequeña de 20cm de alto donada por el señor
Francisco Vega en 1964 y otra de 80cm donada por la señora Narcisa Salazar en el 2005 que es la que se exhibe al público.
Existen otras imágenes y cuadros que acompañan a la imagen principal como: El Divino Niño, Virgen de Fátima, Virgen del Cisne, San José,
La Dolorosa, Señor de la Misericordia.
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4.

C

V
A
L
O
R

USOS (SIMBOLISMO)

5. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO

Se celebra las festividades en honor a la patrona de la
parroquia “Santa Marianita de Jesús” el segundo domingo
del mes de junio, realizando diferentes actos religiosos,
deportivos, artísticos – culturales. Esta fiesta es la más
importante de la parroquia.

I
D
A
D

E
X
T
R
I
N
S
E
C
O

NO ALTERADO

DETERIORADO

CONSERVADO

EN
PROCESO
DETERIORO

DE

CAUSAS:

5.1

A
L

ALTERADO

PATRIMONIO (Atractivos Culturales)

Nombre:
Fecha de Declaración:
ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS)
La Fiesta dura tres días y se hace la tradicional novena con la
Participación de los barrios periféricos y algunas Instituciones
Educativas del lugar, presentan la vaca loca y se sirve la bebida
tradicional elaborada con agua de canela y naranjilla mezclada
con aguardiente el “Canelazo”

Categoría:

Patrimonio de la Humanidad
Patrimonio del Ecuador

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO
ALTERADO

NO ALTERADO

DETERIORADO

CONSERVADO

EN
PROCESO
DETERIORO

DE

CAUSAS:

7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO
ESTADO DE LAS VIAS
SUBTIPO
TIPO
B
R
M
TERRESTRE
ASFALTADO
LASTRADO
X
EMPEDRADO
A
P

ACUATICO

FLUVIAL

O
Y
O

SENDERO
MARITIMO

AEREO

TRANSPORTE
BUS
AUTOMOVIL
4X4

DIARIA
x
x
x

FRECUENCIAS
TEMPORALIDAD DE ACCESO
SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DIAS AL AÑO
365

TREN
BARCO
BOTE
CANOA
OTROS
AVION
AVIONETA

DIAS AL MES
Culturales: Día Inicio:
Día Fin:
Naturales:
HORAS AL DIA
Culturales: Día Inicio:
Día Fin:

HELICOPTEROS
Naturales:
Observaciones: Preferiblemente visitar los fines de semana. Las calles para llegar al atractivo se están asfaltando.
Las cooperativas que ingresan a Quinara son: Sur Oriente, Vilcabambaturis y la cooperativa de camionetas de Transporte Terrestre Mixto de Vilcabamba
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RUTAS DE BUSES DESDE POBLACIONES CERCANAS

Loja – Malacatos – Vilcabamba - Quinara
Hasta: Quinara

Nombre de la ruta:
Desde: Loja

LUJO
Nº establecimiento
Plazas

SERVICIOS

PRIMERA
Nº de establecimiento
Plazas

Frecuencia: Diaria

CATEGORIAS
SEGUNDA
TERCERA
Nº de estableNº de establecimientos
Plazas
Cimientos
Plazas

ALOJAMIENTO
ALIMENTACION
ESPARCIMIENTO
AGENCIAS DE VIAJES

ALMACENES DE ARTESANIAS

Distancia (km): 5km8.
CUARTA
Nº de establecimientos
Plazas
1
10
2
45
1

OTROS

OTROS:

A
CORREOS

P 9.
O

TELEFONOS.FAX.TELEX.

INFRAESTRUCTURA BÁSICA

AGUA
POTABLE

ENTUBADA

TRATADA

DE POZO

NO EXISTE

OTROS

NO EXISTE

OTROS

NO EXISTE

OTROS

Y
ENERGÍA ELÉCTRICA
SISTEMA INTERCONECTADO

O

GENERADOR

ALCANTARILLADO
RED PÚBLICA

POZO CIEGO

POZO SEPTICO

PRECIO
SI
Observación :

NO

ENTRADA LIBRE

OTROS

Actualmente se cuenta con el presupuesto asignado para la dotación de agua potable se está trabajando en la dotación de alcantarillado de la cabecera parroquial.

10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS
NOMBRES

DISTANCIA

Rio Piscobamba

406,71 metros

Ruinas de Quinara

993,78 metros
Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos

LOCAL

NACIONAL

PROVINCIAL

INTERNACIONAL

Otros:
FIRMA: SUPERVISOR EVALUADOR

Observaciones: El establecimiento de esparcimiento es el Parador Turístico Piscobamba
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JERARQUIZACIÓN
VARIABLE

FACTOR
Calidad

Apoyo

Significado

Pts.

Valor intrínseco

4

Valor extrínseco

3

Entorno

3

Estado de conservación

5

Acceso

4

Servicios

2

Asociación con otros atractivos

2

Local

1

Regional

O

Nacional

0

Internacional

0
TOTAL

24
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FIGURA 30: Iglesia de Quinara

Fuente: Trabajo de Campo.
Elaborado: Grupo investigativo2011
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REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS
MINISTERIO DE TURISMO
1. DATOS GENERALES
ENCUESTADOR: Jinny Abarca y Ana Briceño

FICHA Nº 02

SUPERVISOR EVALUADOR: Lcda. Tatiana Ramón

FECHA :20 – 02 - 2010

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Ruinas de Quinara
PROPIETARIO: Melitón Briceño
CATEGORÍA: Manifestaciones Culturales

TIPO: Históricas

SUBTIPO: Minas Antiguas

2. UBICACIÓN
PROVINCIA: Loja
CALLE:......................................................................

3.

CANTÓN: Loja

LOCALIDAD: Quinara

NÚMERO:................................................

TRANSVERSAL:.............................................

CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO

C
A
L
I
D
A
D

NOMBRE DEL POBLADO: Yangana

DISTANCIA(km): 16 km

NOMBRE DEL POBLADO: Vilcabamba

DISTANCIA(Km): 21 km

V
A
L
O
R
I
N
T
R
I
N
S
E
C
O

4.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO

ALTURA (m.s.n.m.): 1616

TEMPERATURA (ºC): 21 ⁰C

PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA (cm3): 1148

Es un túnel ubicado a 30 minutos del centro de la cabecera parroquial con una entrada de 2m de altura y 75cm de ancho con tres rutas de distinta
dimensión y profundidad, al parecer fue construido por los incas que habitaron en este lugar antes de la conquista española siendo este uno de los
escondites del codiciado tesoro (Siete Guandos). En la parte externa se encuentra una cueva de poca profundidad en la cual existe un resumidero de agua de
color negro.
El túnel está rodeado de paisajes naturales en los cuales se puede observar arboles de faique, chirimoya, san pedrillo, tuna, helechos hongos, variedad
de arbustos y pastizales; y la fauna conformada por colibríes, margaritas, tordos, wishcos, pájaro bobo, lagartijas, colambos, macanches, mariposas,
ranas, etc.

4.

USOS (SIMBOLISMO)

5. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO

Solo se visita por curiosidad por no saber por quién y para que
fue construido, pero tiene un gran significado histórico para la
V
A
L
O
R

C
A

la población local.

ALTERADO

NO ALTERADO

DETERIORADO

CONSERVADO

E
X
T
R
I
N
S
E
C
O

D
A
D

DE

CAUSAS:
Inexistencia de control y senderización

5.1

PATRIMONIO (Atractivos Culturales)
Nombre:
Fecha de Declaración:
Patrimonio
de
Categoría:
Humanidad
Patrimonio del Ecuador

L
I

EN
PROCESO
DETERIORO

ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS)

la

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO
ALTERADO

NO ALTERADO

DETERIORADO

CONSERVADO

EN
PROCESO
DETERIORO

DE

CAUSAS:
7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO
TIPO

SUBTIPO

B
TERRESTRE

P

M
BUS

x

LASTRADO

AUTOMOVIL

x

4X4

x

ACUATICO

MARITIMO

FLUVIAL

Y
AEREO

x

TREN
BARCO
BOTE

TEMPORALIDAD DE ACCESO

FRECUENCIAS
DIARIA

ASFALTADO

SENDERO

O

O

R

EMPEDRADO

A

TRANSPORTE

ESTADO DE LAS VIAS

SEMANAL

MENSUAL

EVENTUAL

DIAS AL AÑO
365
DIAS AL MES
Culturales: Día Inicio:
Día Fin:
Naturales:

30

CANOA
OTROS
AVION

HORAS AL DIA
Culturales: Día Inicio:

AVIONETA
HELICOPTEROS

Día Fin:
Naturales:

12

Observaciones: Las cooperativas que ingresan a Quinara son: Sur Oriente, Vilcabambaturis y la cooperativa de camionetas de Transporte Terrestre Mixto de Vilcabamba, y para llegar al atractivo se hace en automóvil por la
vía que conduce hasta el canal de riego desde allí se ingresa caminando hasta el atractivo.
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RUTAS DE BUSES DESDE POBLACIONES CERCANAS

Loja – Malacatos – Vilcabamba - Quinara
Hasta: Quinara

Nombre de la ruta:
Desde: Loja

Frecuencia: Diaria

Distancia (km): 54k

CATEGORIAS
LUJO

SERVICIOS

Nº
establecimiento

SEGUNDA

PRIMERA

Plazas

Nº de establecimiento

Plazas

Nº de establecimientos

Plazas

TERCERA
Nº de establecimientos

Plazas

CUARTA
Nº de establecimientos

OTROS
Plazas

ALOJAMIENTO

1

10

ALIMENTACION

2

45

ESPARCIMIENTO

1

AGENCIAS DE VIAJES

ALMACENES DE ARTESANIAS

CORREOS

OTROS:

TELEFONOS.FAX.TELEX.

9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA
A

AGUA
POTABLE

ENTUBADA

P

ENERGÍA ELÉCTRICA

O

ALCANTARILLADO

Y

PRECIO

O

TRATADA

SISTEMA INTERCONECTADO
RED PÚBLICA

Observación :

GENERADOR
POZO CIEGO

SI

DE POZO

NO

POZO SEPTICO

NO EXISTE

OTROS

NO EXISTE

OTROS

NO EXISTE

OTROS

ENTRADA LIBRE

OTROS

Actualmente se cuenta con el presupuesto asignado para la dotación de agua potable se está trabajando en la dotación de alcantarillado de la cabecera parroquial.

10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS
NOMBRES

DISTANCIA
993,78 metros

Iglesia de Quinara
364,05 metros
Río Piscobamba
11.

DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO

Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos

LOCAL

NACIONAL

PROVINCIAL

INTERNACIONAL

Otros:
FIRMA: SUPERVISOR EVALUADOR

Observaciones: El establecimiento de esparcimiento es el Parador Turístico Piscobamba.
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JERARQUIZACIÓN
VARIABLE

FACTOR
Calidad

Apoyo

Significado

Pts.

Valor intrínseco

7

Valor extrínseco

7

Entorno

3

Estado de conservación

5

Acceso

3

Servicios

2

Asociación con otros atractivos

4

Local

2

Regional

2

Nacional

4

Internacional

3
TOTAL

42

179

FIGURA 31: Ruinas de Quinara

Fuente: Trabajo de Campo.
Elaborado: Grupo investigativo2011

180

REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS
MINISTERIO DE TURISMO
1. DATOS GENERALES
ENCUESTADOR: Jinny Abarca y Ana Briceño

FICHA Nº 03

SUPERVISOR EVALUADOR: Lcda. Tatiana Ramón

FECHA :04 – 03 - 2010

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Loma del Sapo
PROPIETARIO: Marco Briceño
CATEGORÍA: Sitios Naturales

TIPO: Montañas

SUBTIPO: Colinas

2. UBICACIÓN
PROVINCIA: Loja
CALLE: Vía a Palo Blanco

3.

CANTÓN: Loja

LOCALIDAD: Quinara

NÚMERO:................................................

TRANSVERSAL:.............................................

CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO

C
A
L
I
D
A
D

NOMBRE DEL POBLADO: Yangana

DISTANCIA(km): 16 km

NOMBRE DEL POBLADO: Vilcabamba

DISTANCIA(Km): 21 km

V
A
L
O
R
I
N
T
R
I
N
S
E
C
O

4.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO

ALTURA: 1709 m.s.n.m.

TEMPERATURA (ºC): 21 ⁰C

PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA (cm3): 1148

Se encuentra localizada a 30 minutos del centro de la cabecera parroquial en el sector Palo Blanco, es una colina que por erosión del suelo, ha tomado
la forma de un sapo, cuya geología es rocosa de contextura blanco y negro, aquí predomina la vegetación arbustiva y herbácea en este sitio se puede
observar un sinnúmero de aves y reptiles.
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4. USOS (SIMBOLISMO)
Su forma semejante a un sapo y su altura hace de este atractivo un
maravilloso lugar que sirve también como mirador.
V
A
L
O
R

C
A

5. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO
ALTERADO

NO ALTERADO

DETERIORADO

CONSERVADO

CAUSAS:

E
X
T
R
I
N
S
E
C
O

D
A
D

DE

ingreso incontrolado
Poco senderos

5.1

PATRIMONIO (Atractivos Culturales)
Nombre:
Fecha
de
Declaración:
Patrimonio
de
la
Categoría:
Humanidad
Patrimonio del Ecuador

L
I

EN
PROCESO
DETERIORO

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO
ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS)

ALTERADO

NO ALTERADO

DETERIORADO

CONSERVADO

EN PROCESO
DETERIORO

DE

CAUSAS:
7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO
TIPO

SUBTIPO

B
TERRESTRE

SENDERO
ACUATICO

O

x

MARITIMO

x

FLUVIAL

SEMANAL

MENSUAL

EVENTUAL

DIAS AL AÑO

BUS

x

AUTOMOVIL

x

365

4X4

x

DIAS AL MES

TREN

Culturales: Día Inicio:
Día Fin:

BARCO

Naturales:

CANOA
OTROS
AVION

AEREO

TEMPORALIDAD DE ACCESO

FRECUENCIAS
DIARIA

BOTE

O
Y

M

EMPEDRADO

A
P

R

ASFALTADO
LASTRADO

TRANSPORTE

ESTADO DE LAS VIAS

30
x

HORAS AL DIA
Culturales: Día Inicio:

AVIONETA
HELICOPTEROS

Día Fin:
Naturales:

12

Observaciones: Las cooperativas que ingresan a Quinara son: Sur Oriente, Vilcabambaturis y la cooperativa de camionetas de Transporte Terrestre Mixto de Vilcabamba. Para el ingreso al atractivo se lo hace en automóvil
hasta el sitio Palo Blanco y luego se realiza una caminata por el sendero que conduce hasta él.
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RUTAS DE BUSES DESDE POBLACIONES CERCANAS

Loja – Malacatos – Vilcabamba - Quinara
Hasta: Quinara

Nombre de la ruta:
Desde: Loja

Frecuencia: Diaria

Distancia (km): 54 km

CATEGORIAS
LUJO

SERVICIOS

A
P
O

Nº
establecimiento

Plazas

O

Plazas

SEGUNDA
Nº
de
establecimientos

TERCERA

CUARTA
OTROS

Plazas

Nº de establecimientos

Plazas

Nº de establecimientos

Plazas

ALOJAMIENTO

1

10

ALIMENTACION

2

45

ESPARCIMIENTO

1

AGENCIAS DE VIAJES

ALMACENES DE ARTESANIAS

CORREOS

Y

Nº
establecimiento

PRIMERA
de

9.

OTROS:

TELEFONOS.FAX.TELEX.

INFRAESTRUCTURA BÁSICA

AGUA
POTABLE

ENTUBADA

TRATADA

DE POZO

NO EXISTE

OTROS

NO EXISTE

OTROS

NO EXISTE

OTROS

ENERGÍA ELÉCTRICA
SISTEMA INTERCONECTADO

GENERADOR

ALCANTARILLADO
RED PÚBLICA

POZO CIEGO

POZO SEPTICO

PRECIO
SI
Observación :

NO

ENTRADA LIBRE

OTROS

Actualmente se cuenta con el presupuesto asignado para la dotación de agua potable se está trabajando en la dotación de alcantarillado de la cabecera parroquial.

10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS
NOMBRES

DISTANCIA

Las Campanas

1 km y 193, 83 metros

Iglesia de Quinara

808, 38 metros

11.

DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO

Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos

LOCAL

NACIONAL

PROVINCIAL
Otros:

INTERNACIONAL
FIRMA: SUPERVISOR EVALUADOR
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JERARQUIZACIÓN
VARIABLE

FACTOR
Calidad

Apoyo

Significado

Pts.

Valor intrínseco

2

Valor extrínseco

2

Entorno

3

Estado de conservación

3

Acceso

2

Servicios

2

Asociación con otros atractivos

1

Local

1

Regional

0

Nacional

0

Internacional

0
TOTAL

16
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FIGURA 32: Loma del Sapo

Fuente: Trabajo de Campo.
Elaborado: Grupo investigativo2011
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REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS
MINISTERIO DE TURISMO
1. DATOS GENERALES
ENCUESTADOR: Jinny Abarca y Ana Briceño

FICHA Nº 04

SUPERVISOR EVALUADOR: Lcda. Tatiana Ramón

FECHA :03 – 03 - 2010

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Las Campanas
PROPIETARIO: Miguel Castillo
CATEGORÍA: Sitios Naturales
2. UBICACIÓN

TIPO: Fenómenos Espeleológicos

PROVINCIA: Loja
CALLE: Vía a Palo Blanco

3.

SUBTIPO: Cuevas

CANTÓN: Loja

LOCALIDAD: Quinara

NÚMERO:................................................

TRANSVERSAL:.............................................

CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO
NOMBRE DEL POBLADO: Yangana
NOMBRE DEL POBLADO: Vilcabamba

C
A
L
I
D
A
D

V
A
L
O
R
I
N
T
R
I
N
S
E
C
O

4.

DISTANCIA(km): 16 km
DISTANCIA(Km): 21 km

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO

ALTURA (m.s.n.m.): 1676

TEMPERATURA (ºC): 21 ⁰C

PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA (cm3): 1148

Este atractivo se ubica a 35 minutos, conformado por tres cuevas de distinta dimensión y profundidad, ubicadas en el trayecto de la quebrada
Las Campanas formadas por el choque de las aguas con las laderas de las montañas. Posee un maravilloso paisaje lleno de flora como: vegetación
arbustiva, faiques, chirimoya, tunas, etc. Y la fauna compuesta por: perdiz, búhos, picaflor, reptiles, roedores, entre otros.

En temporada de invierno este sitio ofrece un magnífico escenario de chorros.
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4.
V
A
L
O
R

C

USOS (SIMBOLISMO)

5. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO

Es un excelente escenario para fotografiar y observar aves.

ALTERADO

NO ALTERADO

DETERIORADO

CONSERVADO

EN
PROCESO
DETERIORO

DE

CAUSAS:

5.1

PATRIMONIO (Atractivos Culturales)
Nombre:

A
L

E
X
T
R
I
N
S
E
C
O

I
D
A
D

Fecha de Declaración:
Categoría:

Patrimonio de la Humanidad
Patrimonio del Ecuador

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO
ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS)

ALTERADO

NO ALTERADO

DETERIORADO

CONSERVADO

EN
PROCESO
DETERIORO

DE

CAUSAS:

7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO
TIPO

TERRESTRE

A
P

O

ASFALTADO
LASTRADO
EMPEDRADO
SENDERO

ACUATICO

MARITIMO
FLUVIAL

O
Y

SUBTIPO

AEREO

ESTADO DE LAS VIAS

B

R

TRANSPORTE

M
BUS
AUTOMOVIL
4X4

x
x

DIARIA
x
x
x

TREN
BARCO
BOTE
CANOA
OTROS
AVION
AVIONETA

FRECUENCIAS
SEMANAL MENSUAL EVENTUAL

TEMPORALIDAD DE ACCESO
DIAS AL AÑO
365
DIAS AL MES
Culturales: Día Inicio:
Día Fin:
Naturales:

x

30
HORAS AL DIA
Culturales: Día Inicio:
Día Fin:

HELICOPTEROS
Naturales:

12

Observaciones: Las cooperativas que ingresan a Quinara son: Sur Oriente, Vilcabambaturis y la cooperativa de camionetas de Transporte Terrestre Mixto de Vilcabamba. Para el ingreso al atractivo
se lo hace en automóvil hasta el sitio Las Campanas y luego se realiza una caminata por el sendero que conduce hasta él.
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RUTAS DE BUSES DESDE POBLACIONES CERCANAS

Loja – Malacatos – Vilcabamba - Quinara
Hasta: Quinara

Nombre de la ruta:
Desde: Loja

Frecuencia: Diaria

Distancia (km): 54 km

CATEGORIAS
SERVICIOS

LUJO
Nº establecimiento
Plazas

Nº de establecimientos

Plazas

TERCERA
Nº de establecimientos
Plazas

CUARTA
Nº de establecimientos
Plazas

ALOJAMIENTO

1

10

ALIMENTACION

2

45

ESPARCIMIENTO

1

A

AGENCIAS DE VIAJES

P

CORREOS

O

PRIMERA
Nº de establecimiento
Plazas

SEGUNDA

9.

ALMACENES DE ARTESANIAS

OTROS

OTROS:

TELEFONOS.FAX.TELEX.

INFRAESTRUCTURA BÁSICA

AGUA

Y

POTABLE

O

ENERGÍA ELÉCTRICA

ENTUBADA

TRATADA

SISTEMA INTERCONECTADO

DE POZO

GENERADOR

NO EXISTE

OTROS

NO EXISTE

OTROS

NO EXISTE

OTROS

ALCANTARILLADO
RED PÚBLICA

POZO CIEGO

POZO SEPTICO

PRECIO
SI
Observación :

NO

ENTRADA LIBRE

OTROS

Actualmente se cuenta con el presupuesto asignado para la dotación de agua potable se está trabajando en la dotación de alcantarillado de la cabecera parroquial.

10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS
NOMBRES

DISTANCIA

Loma del Sapo
808, 38 metros
Ruinas de Quinara
325, 21 metros
11.

DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO

Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos

LOCAL

NACIONAL

PROVINCIAL

INTERNACIONAL

Otros:
FIRMA: SUPERVISOR EVALUADOR

Observaciones: El establecimiento de esparcimiento es el Parador Turístico Piscobamba.
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JERARQUIZACIÓN
VARIABLE

FACTOR
Calidad

Apoyo

Significado

Pts.

Valor intrínseco

3

Valor extrínseco

3

Entorno

2

Estado de conservación

3

Acceso

2

Servicios

2

Asociación con otros atractivos

1

Local

1

Regional

0

Nacional

0

Internacional

0
TOTAL

17
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FIGURA 33: Las Campanas

Fuente: Trabajo de Campo.
Elaborado: Grupo investigativo2011
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REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS
MINISTERIO DE TURISMO
1. DATOS GENERALES
ENCUESTADOR: Jinny Abarca y Ana Briceño

FICHA Nº 05

SUPERVISOR EVALUADOR: Lcda. Tatiana Ramón

FECHA :14 – 02 - 2010

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Río Piscobamba
PROPIETARIO:
CATEGORÍA: Sitios Naturales

TIPO: Río

SUBTIPO: Vado

2. UBICACIÓN
PROVINCIA: Loja
CALLE: Vía a la Palmira
3.

CANTÓN: Loja

LOCALIDAD: Quinara

NÚMERO:................................................

TRANSVERSAL:.............................................

CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO

NOMBRE DEL POBLADO: Yangana

DISTANCIA(km): 16 km

NOMBRE DEL POBLADO: Vilcabamba

DISTANCIA(Km): 21 km

C
A
L
I
D
A
D

V
A
L
O
R
I
N
T
R
I
N
S
E
C
O

4.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO

ALTURA (m.s.n.m.): 1584

TEMPERATURA (ºC): 21 ⁰C

PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA (cm3): 1148

El Río Piscobamba tiene una extensión de 100 m. de agua dulce y transparente, se encuentra bagres y zumbas como especies predominantes, en sus
alrededores existen aves: chirocas, tordos, colibríes, y gran variedad de mariposas de distintos colores y formas en sus riveras se puede apreciar gran
cantidad de plantas medicinales entre las más importantes: llantén, cola de caballo, berro, diente de león, entre otros. Existen coloridos huertos de cítricos
y otros productos que se cultivan en este lugar.
En su única ladera existe una gran cantidad de roca denominada feldespato que es un mineral de color amarillento – rojizo, brillo nacarado y de gran dureza.
Posee un puente de 100 m. de largo y 4 m. de ancho con una capacidad máxima de 20 toneladas que sirve de conexión con los barrios de Palmira y
Sahuayco,
junto a este se encuentra el Parador Turístico Piscobamba con grandes espacios verdes, canchas deportivas y pequeñas cabañas, restaurante en el que se
puede deleitar platos típicos.
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4.

C
A

V
A
L
O
R

USOS (SIMBOLISMO)

5. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO

Actualmente es un balneario muy concurrido especialmente en las

ALTERADO

NO ALTERADO

fiestas de carnaval.

DETERIORADO

CONSERVADO

CAUSAS:

D
A
D

DE

ingreso incontrolado hasta el río, intervención de las concesionarias y
las aguas provenientes del alcantarillado de la parroquia Yangana.

5.1

PATRIMONIO (Atractivos Culturales)
Nombre:

L
I

EN
PROCESO
DETERIORO

Fecha de Declaración:

E
X
T
R
I
N
S
E
C
O

Categoría:

Patrimonio de la Humanidad
Patrimonio del Ecuador

ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS)

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO
La fiesta de carnaval se llevan a cabo varios programas durante el
tiempo establecido. Para el juego se utiliza varios productos como harina,
achiote, espuma, pinturas, barro, agua, etc.

ALTERADO

NO ALTERADO

DETERIORADO

CONSERVADO

CAUSAS:

EN
PROCESO
DETERIORO

DE

concesiones mineras

7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO
TIPO

SUBTIPO

B
TERRESTRE

A
P

SENDERO
ACUATICO

O

MARITIMO

FLUVIAL

Y
AEREO

O

ASFALTADO
LASTRADO
EMPEDRADO

TRANSPORTE

ESTADO DE LAS VIAS

x

R

M

TEMPORALIDAD DE ACCESO

FRECUENCIAS
DIARIA

BUS

x

AUTOMOVIL
4X4
TREN

x
x

SEMANAL

MENSUAL

EVENTUAL

DIAS AL AÑO

365
DIAS AL MES
Culturales:

BARCO
BOTE

Día Inicio:
Día Fin:

Naturales:

CANOA

30

OTROS

HORAS AL DIA

AVION

Culturales: Día Inicio:

AVIONETA
HELICOPTEROS

Día Fin:
Naturales:

12

Observaciones: Preferiblemente se puede disfrutar de este balneario en temporada de verano desde Mayo hasta Septiembre.
Las cooperativas que ingresan a Quinara son: Sur Oriente, Vilcabambaturis y la Cooperativa de Camionetas de Transporte Terrestre Mixto de Vilcabamba
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RUTAS DE BUSES DESDE POBLACIONES CERCANAS

Loja – Malacatos – Vilcabamba - Quinara
Hasta: Quinara

Nombre de la ruta:
Desde: Loja

Frecuencia: Diaria

Distancia (km): 54 km

CATEGORIAS
LUJO

SERVICIOS
A

Nº de establecimiento

P
O
Y

Plazas

PRIMERA
Nº
de
estableCimiento
Plazas

SEGUNDA
Nº de establecimientos

Plazas

TERCERA
Nº
de
establecimientos
Plazas

CUARTA
OTROS
Nº de establecimientos

Plazas

ALOJAMIENTO

1

10

ALIMENTACION
ESPARCIMIENT
O

2

45

O

1

AGENCIAS DE VIAJES
CORREOS
9.

ALMACENES DE ARTESANIAS

OTROS:

TELEFONOS.FAX.TELEX.

INFRAESTRUCTURA BÁSICA

AGUA
POTABLE

ENTUBADA

TRATADA

DE POZO

NO EXISTE

OTROS

NO EXISTE

OTROS

NO EXISTE

OTROS

ENERGÍA ELÉCTRICA
SISTEMA INTERCONECTADO

GENERADOR

ALCANTARILLADO
RED PÚBLICA

POZO CIEGO

POZO SEPTICO

PRECIO
SI
Observación :

NO

ENTRADA LIBRE

OTROS

Actualmente se cuenta con el presupuesto asignado para la dotación de agua potable se está trabajando en la dotación de alcantarillado de la cabecera parroquial.

10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS
NOMBRES

DISTANCIA
406, 71 metros

Ruinas de Quinara
Iglesia de Quinara
11.

1km 364, 05 metros

DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO

Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos

LOCAL

NACIONAL

PROVINCIAL

INTERNACIONAL

Otros:
FIRMA: SUPERVISOR EVALUADOR

Observaciones: El establecimiento de esparcimiento es el Parador Turístico Piscobamba.
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JERARQUIZACIÓN

VARIABLE

FACTOR
Calidad

Apoyo

Significado

Pts.

Valor intrínseco

8

Valor extrínseco

8

Entorno

3

Estado de conservación

5

Acceso

3

Servicios

2

Asociación con otros atractivos

4

Local

2

Regional

2

Nacional

0

Internacional

0
TOTAL

37
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FIGURA 34: Río Piscobamba

Fuente: Trabajo de Campo.
Elaborado: Grupo investigativo2011
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REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS
FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS
MINISTERIO DE TURISMO
1. DATOS GENERALES
ENCUESTADOR: Jinny Abarca y Ana Briceño

FICHA Nº 09

SUPERVISOR EVALUADOR: Lcda. Tatiana Ramón

FECHA :03 – 04 - 2010

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Churo de Chalalapo
PROPIETARIO: Gonzalo Torres
CATEGORÍA: Manifestación Cultural

TIPO: Históricas

SUBTIPO: Zonas Arqueológicas

2. UBICACIÓN
PROVINCIA: Loja
CALLE: Barrio La Palmira
3.

CANTÓN: Loja
NÚMERO:................................................

LOCALIDAD: Quinara
TRANSVERSAL:.............................................

CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO
NOMBRE DEL POBLADO: Yangana
NOMBRE DEL POBLADO: Vilcabamba

C
A
L
I
D
A
D

V
A
L
O
R
I
N
T
R
I
N
S
E
C
O

4.

DISTANCIA(km): 16 km
DISTANCIA(Km): 21 km

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO

ALTURA (m.s.n.m.): 2485

TEMPERATURA (ºC): 21 ⁰C

PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA (cm3): 1148

Está ubicada en el Barrio La Palmira a 4 horas del pueblo. Es una estructura a base de piedra montada en forma de churo, que según indicios fueron
construidos por los incas y su forma está estrechamente ligada a la Quipa, instrumento utilizado en la época incaica para su comunicación a larga
distancia, de lo cual se deduce que fueron construidos estratégicamente como centros de comunicación.
Existen varios de estas construcciones en distintos cerros pero han sido destruidos por los huaqueros. Constituye una evidencia Histórico arqueológica
que forma parte del Patrimonio Cultural.
Se encuentra rodeado de vegetación arbustiva y herbácea; y la fauna está compuesta por reptiles, aves, mariposa, roedores, etc.
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4.
V
A
L
O
R

C
A

USOS (SIMBOLISMO)

5. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO

Es un lugar propicio para caminatas, camping y observación de flora y

ALTERADO

NO ALTERADO

fauna.

DETERIORADO

CONSERVADO

CAUSAS:

EN
PROCESO
DETERIORO

DE

Existencia de ganado vacuno y recubrimiento de vegetación

5.2

PATRIMONIO (Atractivos Culturales)
Nombre:

L

Fecha de Declaración:

I

E
X
T
R
I
N
S
E
C
O

D
A
D

Categoría:

Patrimonio de la Humanidad
Patrimonio del Ecuador

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO
ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS)

ALTERADO

NO ALTERADO

DETERIORADO

CONSERVADO

EN
PROCESO
DETERIORO

DE

CAUSAS:

7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO
TIPO

TERRESTRE

A
P

ACUATICO

O
Y

SUBTIPO

ASFALTADO
LASTRADO
EMPEDRADO
SENDERO
MARITIMO
FLUVIAL

AEREO

ESTADO DE LAS VIAS

B

R

TRANSPORTE

M

X
x

FRECUENCIAS
DIARIA

BUS
AUTOMOVIL
4X4
TREN
BARCO
BOTE
CANOA
OTROS
AVION
AVIONETA

O
HELICOPTEROS

TEMPORALIDAD DE ACCESO

SEMANAL MENSUAL EVENTUAL

DIAS AL AÑO
365
DIAS AL MES
Culturales: Día Inicio:
Día Fin:
Naturales:

x

30
HORAS AL DIA
Culturales: Día Inicio:
Día Fin:
Naturales:

12

Observaciones: Para acceder al atractivo se lo hace caminando o en acémila. Las cooperativas que ingresan a Quinara son: Sur Oriente, Vilcabambaturis y la cooperativa de camionetas de
Transporte Terrestre Mixto de Vilcabamba
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RUTAS DE BUSES DESDE POBLACIONES CERCANAS

Loja – Malacatos – Vilcabamba - Quinara
Hasta: Quinara

Nombre de la ruta:
Desde: Loja

Frecuencia: Diaria

Distancia (km): 54 km

CATEGORIAS
LUJO

SERVICIOS
A
P

Nº establecimiento

SEGUNDA

PRIMERA
Plazas

Nº de estableCimiento

Plazas

Nº de establecimientos

Plazas

TERCERA
Nº de establecimientos

Plazas

CUARTA
Nº de establecimientos

OTROS
Plazas

ALOJAMIENTO

1

10

O

ALIMENTACION

2

45

Y

ESPARCIMIENTO

1

O

AGENCIAS DE VIAJES

ALMACENES DE ARTESANIAS

CORREOS
9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA
AGUA

OTROS:

TELEFONOS.FAX.TELEX.

POTABLE

ENTUBADA

TRATADA

DE POZO

NO EXISTE

OTROS

NO EXISTE

OTROS

NO EXISTE

OTROS

ENERGÍA ELÉCTRICA
SISTEMA INTERCONECTADO

GENERADOR

ALCANTARILLADO
RED PÚBLICA

POZO CIEGO

POZO SEPTICO

PRECIO
SI
Observación :

NO

ENTRADA LIBRE

OTROS

Actualmente se cuenta con el presupuesto asignado para la dotación de agua potable se está trabajando en la dotación de alcantarillado de la cabecera parroquial.

10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS
NOMBRES

DISTANCIA
1km 954, 85 metros

Mina de los Siete Guandos
Túnel de la Humedad

774, 23 Metros

11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO
LOCAL

NACIONAL

Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos

PROVINCIAL

INTERNACIONAL

Otros:
FIRMA: SUPERVISOR EVALUADOR

Observaciones: El establecimiento de esparcimiento es el Parador Turístico Piscobamba.

198

JERARQUIZACIÓN
VARIABLE

FACTOR
Calidad

Apoyo

Significado

Pts.

Valor intrínseco

5

Valor extrínseco

5

Entorno

3

Estado de conservación

3

Acceso

2

Servicios

1

Asociación con otros atractivos

3

Local

2

Regional

0

Nacional

0

Internacional

0
TOTAL

24
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FIGURA 35: Churo de Chalalapo

Fuente: Trabajo de Campo.
Elaborado: Grupo investigativo2011
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REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS
MINISTERIO DE TURISMO
1. DATOS GENERALES
ENCUESTADOR: Jinny Abarca y Ana Briceño

FICHA Nº 11

SUPERVISOR EVALUADOR: Lcda. Tatiana Ramón

FECHA :05 – 05 - 2010

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Lagunas de Chiryacu
PROPIETARIO:
CATEGORÍA: Sitios Naturales

TIPO: Ambientes Lacustres

SUBTIPO: Lagunas

2. UBICACIÓN
PROVINCIA: Loja
CALLE: Barrio La Palmira
3.

CANTÓN: Loja

LOCALIDAD: Palmira

NÚMERO:................................................

TRANSVERSAL:.............................................

CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO

NOMBRE DEL POBLADO: Yangana
DISTANCIA(km): 16 km
NOMBRE DEL POBLADO: Vilcabamba
DISTANCIA(Km): 21 km
V
4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO
A
C
L
TEMPERATURA (ºC): 16 ⁰C
ALTURA (m.s.n.m.): 3272
PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA (cm3): 1230
O
A
R
Se encuentra ubicado en el Barrio La Palmira a 8 horas del pueblo. Es un conjunto lacustre formado por 12 lagunas de distinta forma, profundidad y
L
I
D
A
D

I
N
T
R
I
N
S
E
C
O

diámetro, que según indicios fueron de gran Extensión, pero que por varios efectos naturales se están reduciendo, es así que la más extensa tiene
15 metros de largo y ocho de ancho. Las aguas de algunas lagunas son negras y otras transparentes.
La vegetación está compuesta por pajonal, achupallas negras y pino; la fauna integrada por: perdices, el oso de anteojos, halcón, colibríes, gallinazo,
entre otros.
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4.
V
A
L
O
R

C

USOS (SIMBOLISMO)

5. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO

No existe uso alguno, debido al desconocimiento de su existencia.
El sitio es un paisaje muy singular y forma un extraordinario mirador
hacia la ciudad de Santa Rosa y San Antonio de las Aradas.

E
X
T
R
I
N
S
E
C
O

I
D
A
D

NO ALTERADO

DETERIORADO

CONSERVADO

EN
PROCESO
DETERIORO

DE

CAUSAS:

Se pude realizar caminatas, cabalgatas y camping.

5.1

PATRIMONIO (Atractivos Culturales)
Nombre:

A
L

ALTERADO

Fecha de Declaración:
Categoría:

Patrimonio de la Humanidad

Patrimonio del Ecuador
6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO

ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS)

ALTERADO

NO ALTERADO

DETERIORADO

CONSERVADO

EN
PROCESO
DETERIORO

DE

CAUSAS:

7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO
TIPO

SUBTIPO

ESTADO DE LAS VIAS
B

TERRESTRE

R

P

SENDERO
ACUATICO

O

FLUVIAL

Y
O

MARITIMO

MENSUAL

EVENTUAL

DIAS AL AÑO

365

4X4
x

DIAS AL MES

TREN

Culturales: Día Inicio:

BARCO

Día Fin:

BOTE

Naturales:

CANOA
OTROS
AVION

AEREO

SEMANAL

AUTOMOVIL

x

EMPEDRADO

A

TEMPORALIDAD DE ACCESO

FRECUENCIAS
DIARIA

BUS

ASFALTADO
LASTRADO

TRANSPORTE

M

30
x

HORAS AL DIA
Culturales: Día Inicio:

AVIONETA

Día Fin:

HELICOPTEROS
Naturales:

12

Observaciones: El traslado hacia el atractivo se lo hace en acémila por 8 horas. Las cooperativas que ingresan a Quinara son: Sur Oriente, Vilcabambaturis y la cooperativa de camionetas de Transporte Terrestre Mixto de
Vilcabamba

202

RUTAS DE BUSES DESDE POBLACIONES CERCANAS

Loja – Malacatos – Vilcabamba - Quinara
Hasta: Quinara

Nombre de la ruta:
Desde: Loja

Frecuencia: Diaria

Distancia (km): 54 km

CATEGORIAS
SERVICIOS

LUJO

SEGUNDA

PRIMERA

TERCERA

CUARTA
OTROS

Nº establecimiento

P
O
Y
O

Plazas

Nº de establecimientos

Plazas

Nº de establecimientos

Plazas

Nº de establecimientos

Plazas

ALOJAMIENTO

1

10

ALIMENTACION

2

45

ESPARCIMIENTO

1

AGENCIAS DE VIAJES
A

Plazas

Nº de establecimiento

ALMACENES DE ARTESANIAS

CORREOS

OTROS:

TELEFONOS.FAX.TELEX.

9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA
AGUA
POTABLE

ENTUBADA

TRATADA

DE POZO

NO EXISTE

OTROS

NO EXISTE

OTROS

NO EXISTE

OTROS

ENERGÍA ELÉCTRICA
SISTEMA INTERCONECTADO

GENERADOR

ALCANTARILLADO
RED PÚBLICA

POZO CIEGO

POZO SEPTICO

PRECIO
SI
Observación :

NO

ENTRADA LIBRE

OTROS

Actualmente se cuenta con el presupuesto asignado para la dotación de agua potable se está trabajando en la dotación de alcantarillado de la cabecera parroquial

10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS
NOMBRES
Chalalapo
Túnel de la Humedad
11.

DISTANCIA
7km 270,54 metros
9km 091, 75 metros

DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO

Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos

LOCAL

NACIONAL

PROVINCIAL

INTERNACIONAL

Otros:
FIRMA: SUPERVISOR EVALUADOR

Observaciones: El establecimiento de esparcimiento es el Parador Turístico Piscobamba.
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JERARQUIZACIÓN
VARIABLE

FACTOR
Calidad

Apoyo

Significado

Pts.

Valor intrínseco

5

Valor extrínseco

6

Entorno

2

Estado de conservación

4

Acceso

1

Servicios

0

Asociación con otros atractivos

3

Local

1

Regional

0

Nacional

0

Internacional

0
TOTAL

22
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FIGURA 36: Lagunas de Chiryacu

Fuente: Trabajo de Campo.
Elaborado: Grupo investigativo2011

205

REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS
FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS
MINISTERIO DE TURISMO
1. DATOS GENERALES
ENCUESTADOR: Jinny Abarca y Ana Briceño

FICHA Nº 12

SUPERVISOR EVALUADOR: Lcda. Tatiana Ramón

FECHA :24 de Agosto - 2010

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Ruinas de Taranza
PROPIETARIO:
CATEGORÍA: Sitios Manifestación Cultural

TIPO: Histórica

SUBTIPO: Zona Arqueológica

2. UBICACIÓN
PROVINCIA: Loja
CALLE:
3. CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO

CANTÓN: Loja

LOCALIDAD: Taranza – Llano Grande

NÚMERO:................................................

TRANSVERSAL:.............................................

NOMBRE DEL POBLADO: Yangana
DISTANCIA(km): 16 km
NOMBRE DEL POBLADO: Vilcabamba
DISTANCIA(Km): 21 km
4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO
V
C
A
ALTURA (m.s.n.m.): 2667
TEMPERATURA (ºC) 18 ºC
PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA (cm3): 1148
L
A
O
Se ubica a 6 horas en acémila del barrio la Palmira, está compuesto por varias plataformas de tierra sostenidas por muros de piedra en las laderas, así
R
también se evidencia la existencia de ruedos de piedra denominados por la comunidad como churos, que se supone fueron lugares estratégicos para
L
cubrirse y atacar en las batallas incaicas o que servían como centros de comunicación incaica.
I
El terreno está cubierto de pajonal y plantación de pino y vegetación arbustiva propia del sitio; la fauna se compone de una variedad de pájaros,
I
N
reptiles, mariposas y roedores.
T
D
A
D

R
I
N
S
E
C
O
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V
A
L
O
R

C

4. USOS (SIMBOLISMO)
Miradores, caminatas, cabalgatas, camping, observaciones Arqueológicas

5. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO
ALTERADO

NO ALTERADO

DETERIORADO

CONSERVADO

CAUSAS:

EN
PROCESO
DETERIORO

DE

factores ambientales y el Huaquerismo

5.1

PATRIMONIO (Atractivos Culturales)
Nombre:

A
L

E
X
T
R
I
N
S
E
C
O

I
D
A
D

Fecha de Declaración:
Patrimonio
Humanidad

Categoría:

de

la

Patrimonio del Ecuador
6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO
ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS)

ALTERADO

NO ALTERADO

DETERIORADO

CONSERVADO

CAUSAS:

EN
PROCESO
DETERIORO

DE

Plantación de Pino

7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO
TRANSPORTE

ESTADO DE LAS VIAS
TIPO

B
TERRESTRE

A
P

TEMPORALIDAD DE ACCESO

FRECUENCIAS

SUBTIPO
R

M

DIARIA

ASFALTADO
LASTRADO

AUTOMOVIL

EMPEDRADO

4X4

SENDERO

SEMANAL

MENSUAL

EVENTUAL

DIAS AL AÑO

BUS

x

365
DIAS AL MES

TREN

Culturales: Día Inicio:

BARCO
ACUATICO

MARITIMO

O

Día Fin:

BOTE

Naturales:

CANOA

30

FLUVIAL
OTROS

Y
O

AEREO

AVION

x

HORAS AL DIA
Culturales: Día Inicio:

AVIONETA
HELICOPTEROS

Día Fin:
Naturales:

12

Observaciones: El traslado hacia el atractivo se lo hace en acémila por 6 horas. Las cooperativas que ingresan a Quinara son: Sur Oriente, Vilcabambaturis y la cooperativa de camionetas de
Transporte Terrestre Mixto de Vilcabamba
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RUTAS DE BUSES DESDE POBLACIONES CERCANAS

Loja – Malacatos – Vilcabamba - Quinara
Hasta: Quinara

Nombre de la ruta:
Desde: Loja

Frecuencia: Diaria

Distancia (km): 54 km

CATEGORIAS
LUJO
Nº establecimiento
Plazas

SERVICIOS
A
P
O

PRIMERA
Nº de establecimiento
Plazas

SEGUNDA
Nº de establecimientos

Plazas

TERCERA
Nº de establecimientos
Plazas

CUARTA
Nº de establecimientos
Plazas

ALOJAMIENTO

1

10

ALIMENTACION

2

45

ESPARCIMIENTO

1

Y

AGENCIAS DE VIAJES

O

CORREOS
9.

ALMACENES DE ARTESANIAS

OTROS

OTROS:

TELEFONOS.FAX.TELEX.

INFRAESTRUCTURA BÁSICA

AGUA
POTABLE

ENTUBADA

TRATADA

DE POZO

NO EXISTE

OTROS

NO EXISTE

OTROS

NO EXISTE

OTROS

ENERGÍA ELÉCTRICA
SISTEMA INTERCONECTADO

GENERADOR

ALCANTARILLADO
RED PÚBLICA

POZO CIEGO

POZO SEPTICO

PRECIO
SI
Observación :

NO

ENTRADA LIBRE

OTROS

Actualmente se cuenta con el presupuesto asignado para la dotación de agua potable se está trabajando en la dotación de alcantarillado de la cabecera parroquial

10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS
NOMBRES
Chalalapo
Lagunas de Chiryacu
11.

DISTANCIA
4km 270,54 metros
3km 091, 75 metros

DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO

Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos

LOCAL

NACIONAL

PROVINCIAL

INTERNACIONAL

Otros:
FIRMA: SUPERVISOR EVALUADOR

Observaciones: El establecimiento de esparcimiento es el Parador Turístico Piscobamba.
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JERARQUIZACIÓN
VARIABLE

FACTOR
Calidad

Apoyo

Significado

Pts.

Valor intrínseco

7

Valor extrínseco

8

Entorno

2

Estado de conservación

5

Acceso

2

Servicios

0

Asociación con otros atractivos

4

Local

1

Regional

2

Nacional

0

Internacional

0
TOTAL

31
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FIGURA 37: Ruinas de Taranza

Fuente: Trabajo de Campo.
Elaborado: Grupo investigativo2011
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FICHA DE RESUMEN DE INVENTARIOS DE ATRACTIVOS TURISTICOS

PROVINCIA: Loja

FECHA: 16 de Junio del 2010
CALIDAD

NOMBRE DEL
ATRACTIVO

ENTORN.

ESTAD. DE
CONSERV.

ACCESO

SERVICIO

ASOC. CON
OTROS
ATRACTIVOS

LOCAL

Max 5

Max 2

Max
4

Max
7

Max
12

SIGNIFICADO
REG. NAC.

JERARQUIA
1-2-3-4

0

25

I

4

3

42

II

0

0

0

18

I

1

0

0

0

18

I

4

2

2

0

0

37

II

1

3

2

0

0

0

24

I

1

0

3

1

0

0

0

22

I

2

0

4

1

2

0

0

31

II

VALOR
EXTRINSECO
Max 15

Max 10

Iglesia de Quinara

3

3

3

5

4

2

3

2

0

0

Ruinas de Quinara

7

7

3

5

3

2

4

2

2

Loma Del sapo

2

2

3

3

2

2

2

2

Las Campanas

3

3

2

3

2

2

2

Rio Piscobamba
Churo
del
Chalalapo
Lagunas
de
Chiriyacu

8

8

3

5

3

2

5

5

3

3

2

5

6

2

4

Ruinas de Taranza

7

8

2

5

Max 10

INT.
SUMA

VALOR
INTRINSECO
Max 15

Max 10

Max 10
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Anexo # 3. Encuesta.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA
Carrera de Administración Turística
Estimado (a) Ciudadano (a):
Pedimos a Usted muy comedidamente se digne responder el presente
cuestionario; dicha información será útil para elaborar el Plan de Desarrollo
Turístico de la Parroquia Quinara.
1. Datos Informativos del encuestado:
a) Residencia………………………..
b) Sexo: Femenino (

)

Masculino (

)

c) Edad:
15 - 25 ( )
26 - 30 ( )
31 - 35 ( )

36 - 40 (
41 - 45 (
46 - 50 (

)
)
)

51 - 55 (
56 - 60 (

)
)

d) Nivel de Estudios:
Primaria ( )

Secundaria (

)

Superior (

)

e) Profesión…………………………………………………
f) Ingresos…………………………………………………..
g) Nivel de Estudios:
Primaria ( )

Secundaria (

)

Superior (

)

h) Profesión…………………………………………………
i) Ingresos…………………………………………………..
2. ¿Cuántas veces ha visitado la parroquia Quinara?
Una ( )

Dos ( )

Tres (

)

Más (

)

3. ¿Cuál es el motivo de su visita?
Familiares (
Negocios (

)
)

Esparcimiento (
Otros
(

)
)

Especifique……………………………………………………………………
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4. ¿Cuántos días permanece en este lugar?
Uno ( )

Dos ( )

Tres ( )

Mas ( )

Especifique……………………………………………………………………
5. ¿En qué momento realiza su visita?
Vacaciones ( )

Días Festivos ( )

Fin de Semana ( )

6. ¿Qué actividades realizó durante su visita? Marque más de una si es
necesario.
Visita a sitios turísticos naturales
( )
Visita a sitios turísticos Culturales
( )
Asistir a eventos festivos
( )
Caminatas
( )
Camping
( )
Otros
( )
Especifique…………………………………………………………………
7. ¿Qué medio de transporte utilizó para su traslado?
Propio
( )
Publico ( )
8. ¿Dónde se aloja durante su visita?
Pensión ( )
Casa de Familiares ( )
Ninguna ( )
Otros
( )
Especifique……………………………………………………………………
9. ¿Consume alimentos en algún restaurante de la localidad?
Si

(

)

No

(

)

10. ¿Cuáles de los siguientes productos consume durante su visita?
Platos Típicos
Bebidas Alcohólicas
Bebidas Típicas
Comida Rápida

( )
( )
( )
( )

11. ¿Cuánto gastó durante su visita?
5 - 10
( )
11 - 20
( )
21 - 50
( )
51 - 100 ( )
Más……………………………………………………………………………
…………………………………

12. ¿Qué es lo Que más le gusta de este sitio?
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………
13. ¿Qué es lo que menos le gusta de este sitio?
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

GRACIAS POR SU COLABORACION
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Anexo # 4: Representación gráfica de las encuestas aplicadas

216

1. Datos Informativos del encuestado:
a) Residencia
CUADRO 39: Procedencia de los Visitantes
PROCEDENCIA

FRECUENCIA

%

Prov. Loja

307

79.74%

Quito

20

5.19%

Zamora

16

4.16%

El Oro

15

3.90%

Cuenca

15

3.90%

España

5

1.30%

Guayas

5

1.30%

Puyo

1

0.26%

EE.UU

1

0.26%

385

100.00%

TOTAL
Fuente: Trabajo de Campo.
Elaborado: Grupo investigativo 2011

FIGURA 38: Residencia de los Encuestados

80,000%
70,000%
60,000%

79,740%

PROCEDENCIA
Prov. Loja
Quito
Zamora

50,000%

El Oro

40,000%

,260%

Espana
,260%

1,299%

1,299%

3,896%

10,000%

3,896%

5,195%

20,000%

4,156%

Cuenca

30,000%

,000%

FRECUENCIA

Guayas
Puyo
EE.UU

Fuente: Trabajo de Campo.
Elaborado: Grupo investigativo 2011

b) Sexo
CUADRO 40: Género de los Encuestados
GENERO

FRECUENCIA

%

Masculino

199

51.69%

Femenino

186

48.31%

385

100.00%

TOTAL
Fuente: Trabajo de Campo.
Elaborado: Grupo investigativo 2011
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FIGURA 39: Género de los Encuestados

GENERO

52,000%

51,688%

51,000%

Masculino

50,000%

Femenino

49,000%

48,312%

48,000%
47,000%
46,000%
FRECUENCIA
Fuente: Trabajo de Campo.
Elaborado: Grupo investigativo 2011

c) Edad
CUADRO 41: Edades de los Encuestados
EDAD

FRECUENCIA

%

15-25

121

31.43%

26-30

79

20.52%

31-35

70

18.18%

36-40

52

13.51%

41-45

31

8.05%

46-50

21

5.45%

51-55

9

2.34%

56-60

2

0.52%

TOTAL

385

100.00%

Fuente: Trabajo de Campo.
Elaborado: Grupo investigativo 2011
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FIGURA 40: Edad de los Encuestados

EDAD

31-35

,519%

5,000%

46-50
2,338%

10,000%

41-45
5,455%

15,000%

36-40

8,052%

20,519%

20,000%

13,506%

25,000%

26-30

18,182%

30,000%

15-25
31,429%

35,000%

51-55
56-60

,000%
FRECUENCIA
Fuente: Trabajo de Campo.
Elaborado: Grupo investigativo 2011

d) Nivel de Estudios
CUADRO 42: Nivel de Estudios
ESTUDIOS

FRECUENCIA

%

Superior

204

52.99%

Secundaria

155

40.26%

Primaria

23

5.97%

Blanco

3

0.78%

385

6.75%

TOTAL
Fuente: Trabajo de Campo.
Elaborado: Grupo investigativo 2011

FIGURA 41: Nivel de Estudios

NIVEL DE ESTUDIOS

20,000%
10,000%

Primaria

,779%

30,000%

Secundaria

5,974%

40,000%

Superior

40,260%

50,000%

52,987%

60,000%

Blanco

,000%
FRECUENCIA
Fuente: Trabajo de Campo.
Elaborado: Grupo investigativo 2011
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e) Profesión
CUADRO 43: Profesión
PROFECIÓN

FRECUENCIA

%

Estudiante

93

24.16%

Ingenieros

32

8.31%

Dr. Medicina

31

8.05%

Docentes

26

6.75%

Chofer

22

5.71%

Contadores y secretarias

21

5.45%

Comerciante

18

4.68%

Empleado Público(policía, militar, bombero)

19

4.94%

Ama de casa

18

4.68%

Otras

97

25.19%

Ninguna

2

0.52%

Blanco

6

1.56%

385

100.00%

TOTAL
Fuente: Trabajo de Campo.
Elaborado: Grupo investigativo 2011

FIGURA 42: Profesión

PROFESIÓN

Estudiante

Ingenieros

Dr. Medicina

30,000%

Docentes

25,000%
25,195%

Contadores y secretarias

Comerciante

1,558%

Empleado Público(policia, militar, bombero)

,519%

5,000%

4,675%

4,935%

4,675%

5,714%

5,455%

6,753%

8,052%

10,000%

8,312%

15,000%

24,156%

20,000%

Chofer

Ama de casa

Otras

,000%
FRECUENCIA

Ninguna

Blanco

Fuente: Trabajo de Campo.
Elaborado: Grupo investigativo 2011
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f) Ingresos
CUADRO 44: Ingresos
PARÁMETRO

FRECUENCIA

%

301 - 600 UDS

101

26.23%

100 - 300 UDS

59

15.32%

601 - 900 UDS

59

15.32%

901 - 1200 UDS

22

5.71%

1201 - 1500 UDS

8

2.08%

Más

4

1.04%

132

34.29%

385

100.00%

Blanco
TOTAL
Fuente: Trabajo de Campo.
Elaborado: Grupo investigativo 2011

FIGURA 43: Ingresos

INGRESOS
301 - 600 UDS
34,286%

35,000%

100 - 300 UDS
601 - 900 UDS

5,000%

1201 - 1500 UDS
1,039%

10,000%

2,078%

15,000%

5,714%

901 - 1200 UDS
15,325%

20,000%

15,325%

25,000%

26,234%

30,000%

Más
Blanco

,000%
FRECUENCIA

Fuente: Trabajo de Campo.
Elaborado: Grupo investigativo 2011

2. ¿Cuántas veces ha visitado la parroquia Quinara?
CUADRO 45: Visitas Realizadas
OPCIÓN

FRECUENCIA

%

Dos

144

37.40%

Una

75

19.48%

Tres

69

17.92%

Más

97

25.19%

385

100.00%

TOTAL
Fuente: Trabajo de Campo.
Elaborado: Grupo investigativo 2011
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FIGURA 44: Visitas Realizadas

VISITAS REALIZADAS

37,403%

40,000%
30,000%
25,000%

Dos
Una

15,000%
10,000%

17,922%

19,481%

20,000%

Tres

25,195%

35,000%

Más

5,000%
,000%
FRECUENCIA
Fuente: Trabajo de Campo.
Elaborado: Grupo investigativo 2011

3. ¿Cuál es el motivo de su visita?
CUADRO 46: Motivo de la Visita
FRECUENCIA

%

Esparcimiento

MOTIVOS

190

49.35%

Familiares

146

37.92%

Negocios

18

4.68%

Otros
TOTAL

31

8.05%

385

100.00%

Fuente: Trabajo de Campo.
Elaborado: Grupo investigativo 2011

FIGURA 45: Motivo de la Visita
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Fuente: Trabajo de Campo.
Elaborado: Grupo investigativo 2011
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4. ¿Cuántos días permanece en este lugar?
CUADRO 47: Días de Permanencia
OPCIÓN

FRECUENCIA

%

Uno

156

40.52%

Dos

126

32.73%

Tres

44

11.43%

Más

57

14.81%

Blanco
TOTAL

2

0.52%

385

100.00%

Fuente: Trabajo de Campo.
Elaborado: Grupo investigativo 2011

FIGURA 46: Días de Permanencia
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Fuente: Trabajo de Campo.
Elaborado: Grupo investigativo 2011

5. ¿En qué momento realiza su visita?
CUADRO 48: Momento de la Visita
FRECUENCIA

%

Dias Festivos

OPCIÓN

151

39.22%

Fin de Semana

108

28.05%

Vacaciones

105

27.27%

otros

13

3.38%

Blanco

8

2.08%

385

100.00%

TOTAL
Fuente: Trabajo de Campo.
Elaborado: Grupo investigativo 2011
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FIGURA 47: Momento de la Visita
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Fuente: Trabajo de Campo.
Elaborado: Grupo investigativo 2011

6. ¿Qué actividades realizó durante su visita? Marque más de una
si es necesario.
CUADRO 49: Actividades Realizadas
FRECUENCIA

%

Visita Sitios Turísticos Naturales

OPCIÓN

170

44.16%

Visita Sitios Turísticos Culturales

62

16.10%

Asistir a Eventos Festivos

65

16.88%

Caminatas

25

6.49%

Camping

18

4.68%

Todas

15

3.90%

Otras

28

7.27%

Blanco

2

0.52%

385

100.00%

TOTAL
Fuente: Trabajo de Campo.
Elaborado: Grupo investigativo 2011
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FIGURA 48: Actividades Realizadas
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Fuente: Trabajo de Campo.
Elaborado: Grupo investigativo 2011

7. ¿Qué medio de transporte utilizó para su traslado?
CUADRO 50: Transporte Utilizado
OPCIÓN

FRECUENCIA

%

225

58.44%

Público
Propio
TOTAL

160

41.56%

385

100.00%

Fuente: Trabajo de Campo.
Elaborado: Grupo investigativo 2011

FIGURA 49: Transporte Utilizado
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Fuente: Trabajo de Campo.
Elaborado: Grupo investigativo 2011
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8. ¿Dónde se aloja durante su visita?
CUADRO 51: Alojamiento Utilizado
FRECUENCIA

%

Casa de Familiares

OPCIÓN

170

44.16%

Ninguno

140

36.36%

Pensión

36

9.35%

otros

36

9.35%

Blanco

3

0.78%

385

100.00%

TOTAL
Fuente: Trabajo de Campo.
Elaborado: Grupo investigativo 2011

FIGURA 50: Alojamiento Utilizado
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Fuente: Trabajo de Campo.
Elaborado: Grupo investigativo 2011

9. ¿Consume alimentos en algún restaurante de la localidad?
CUADRO 52: Consumo de Alimentos
OPCIÓN

FRECUENCIA

%

SI

228

59.22%

NO

156

40.52%

1

0.26%

385

100.00%

Blanco
TOTAL
Fuente: Trabajo de Campo.
Elaborado: Grupo investigativo 2011
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FIGURA 51: Consumo de Alimentos
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Fuente: Trabajo de Campo.
Elaborado: Grupo investigativo 2011.

10. ¿Cuáles de los siguientes productos consume durante su visita?
CUADRO 53: Alimentos Consumidos
OPCIÓN

FRECUENCIA

%

Platos Típicos

193

50.13%

Comida Rapida

56

14.55%

Bebidas Típicas

21

5.45%

Bebidas Alcoholicas

15

3.90%

Platos y bebidas típicas

11

2.86%

Blanco

89

23.12%

385

100.00%

TOTAL
Fuente: Trabajo de Campo.
Elaborado: Grupo investigativo 2011

FIGURA 52: Alimentos Consumidos
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Fuente: Trabajo de Campo.
Elaborado: Grupo investigativo 2011
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11. ¿Cuánto gastó durante su visita?
CUADRO 54: Monto de Gasto
OPCIÓN

FRECUENCIA

%

5-10 UDS

68

17.66%

11-20 UDS

154

40.00%

21-50 UDS

125

32.47%

51-100 UDS

33

8.57%

Más

2

0.52%

Blanco

3

0.78%

385

100.00%

TOTAL
Fuente: Trabajo de Campo.
Elaborado: Grupo investigativo 2011

FIGURA 53: Monto de Gasto
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Fuente: Trabajo de Campo.
Elaborado: Grupo investigativo 2010
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12. ¿Qué es lo que más le gusta de este sitio?
CUADRO 55: Sitios y Actividades Preferidas
OPCIÓN

FRECUENCIA

%

Clima

88

22.86%

Rio

78

20.26%

Paisaje

62

16.10%

Ambiente Tranquilo

37

9.61%

Sitios Turísticos

33

8.57%

Gastronomia

22

5.71%

Hospitalidad

19

4.94%

Todo

19

4.94%

Fiestas y tradiciones

13

3.38%

Deportes

5

1.30%

Producción

6

1.56%

Cabalgatas

2

0.52%

Blanco
TOTAL

1

0.26%

385

100.00%

Fuente: Trabajo de Campo.
Elaborado: Grupo investigativo 2011

FIGURA 54: Sitios y Actividades Preferidas
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Fuente: Trabajo de Campo.
Elaborado: Grupo investigativo 2011
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13. ¿Qué es lo que menos le gusta de este sitio?
CUADRO: 56: Falencias del Lugar que Disgustan al Visitante
OPCIÓN

FRECUENCIA

%

Vía

150

38.96%

Contaminación Amb.

48

12.47%

Falta de Servicios Básicos

34

8.83%

Falta de Señalización e información Turística

26

6.75%

Servicios Turísticos

24

6.23%

Mal servicio

24

6.23%

Distancia

13

3.38%

Alcohólismo

9

2.34%

Invierno

3

0.78%

Ninguna

36

9.35%

Blanco

18

4.68%

385

100.00%

TOTAL
Fuente: Trabajo de Campo.
Elaborado: Grupo investigativo 2011

FIGURA 55: Falencias del Lugar que Disgustan al Visitante
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Fuente: Trabajo de Campo.
Elaborado: Grupo investigativo 2011
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Anexo # 5. Ficha de Diagnostico recomendada por Carla Ricaurte en el
Manual de Diagnostico Turístico Local.
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235

236

237

238
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ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO
CUADRO 57: Formulario de Inventario de Servicios de Alojamiento

Fuente: Manual de Diagnostico Turístico Local.
Elaboración: Carla Ricaurte
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ESTABLECIMIENTOS DE ALIMENTACIÓN
CUADRO 58: Formulario de Inventario de Restaurantes

Fuente: Manual de Diagnostico Turístico Local
Elaboración: Carla Ricaurte
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Anexo # 6. Tríptico de Invitación a los Talleres
Participativos del Plan de Desarrollo Turístico Sostenible de
la Parroquia Quinara.
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Anexo # 7. Fotos del Taller Participativo para la elaboración
del Plan de Desarrollo Turístico Sostenible de Quinara 20112020.
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FIGURA 56: Taller Participativo

Fuente: Trabajo de Campo.
Elaboración: Las Autoras

FIGURA 57: Socialización del Plan

Fuente: Trabajo de Campo.
Elaboración: Las Autoras
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Anexo # 8. Firmas de los asistentes a los talleres.
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Anexo # 9: Aval otorgado por la Junta Parroquial de Quinara
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Anexo # 10. Esquema Metodológico para Elaborar el Plan de
Desarrollo Turístico de un Territorio (IICA).
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CUADRO 59: Esquema Metodológico para Elaborar el Plan

No

FASES

COMPONENTES


I

II

III

Lanzamiento
de
la
propuesta de desarrollo
turístico del territorio

Prospección
territorio

previa

del

Diagnóstico de la situación
turística del territorio

V

Formulación del Plan de
Acción Turística

Elaboración propuesta de
gestión

VI

Elaboración del plan de
capacitación
(fase
complementaria)

VII

Participación
y
concienciación social (fase
transversal)

un
de

Espacio de diálogo
y
trabajo
establecido



Radiografía del territorio y
de la situación turística

Documento para
discusión interna







Inventario de atractivos
Análisis de la oferta local
Análisis de la demanda
Infraestructura y servicios
Análisis
de
la
competencia
Análisis de las tendencias
Análisis FODA






IV

Establecimiento de
Foro de Participación
Selección
Grupo
Trabajo

PRODUCTOS
ESPECÍFICOS

• Identidad del territorio
• Objetivos y Áreas de acción
• Estrategias y acciones
• Cronograma de ejecución
• Estimación presupuestaria y
posibles vías de financiación

Primer
informe
para discusión con
el foro local

Segundo informe



Modelo de Gestión del
Plan Estratégico

Tercer informe



Plan de Capacitación y
Formación

Documento con el
Plan



Convocatoria
foro
de
participación
Presentación Pública del
Plan Estratégico



Cuarto informe

Fuente: Guía para la Elaboración del plan de Desarrollo Turístico de un Territorio.
Elaboración: Marvin Blanco M
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Anexo # 11: siglas utilizadas en el proyecto.
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CONAJUPARE: Consejo Nacional de Juntas Parroquiales del Ecuador.
CNT: Corporación Nacional de Telecomunicaciones.
INNFA: Instituto Nacional de la Niñez y la Familia.
INAR: Instituto Nacional de Aguas y Riesgos.
INPC: Instituto Nacional del Patrimonio Cultural.
MINTUR: Ministerio de Turismo.
MAGAP: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.
MINTEL: Ministerio de Telecomunicaciones.
MIES: Ministerio de Inclusión Económica y Social.
SENAGUAS: Secretaria Nacional de Aguas.
OMT: Organización Mundial de Turismo.
IICA: Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura.
PRODAR: Programa de Desarrollo Agroindustrial Rural.
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