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2. RESUMEN 
 

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

La presente tesis denominada: “Diagnostico Situacional Turístico de la 
Parroquia Rural Mercadillo Del Cantón Puyango de la Provincia de Loja”, 
es una iniciativa que se desarrolló con el propósito de coadyuvar al progreso de 
la actividad turística en el sector mencionado.  

Mediante la aplicación de dos sondeos en el área de estudio, se pudo 
determinar que la problemática en el ámbito turístico en la parroquia se 
evidencia principalmente en la inexistencia de un diagnóstico turístico, que 
permita brindar información a los visitantes sobre la existencia e importancia de 
recursos turísticos naturales y culturales para su conocimiento y deleite. 

Es por ello que para el desarrollo del presente proyecto se planteó objetivos 
que permitan aprovechar los recursos y establecer estrategias de progreso. El 
Objetivo General del presente estudio fue: Identificar alternativas de desarrollo 
turístico vinculado a la Parroquia rural Mercadillo del cantón Puyango de la 
provincia de Loja; para lo cual se plantearon tres objetivos específicos: 1) 
Caracterizar la situación actual del turismo en la Parroquia rural Mercadillo del 
cantón Puyango  con sus oportunidades y limitaciones; 2) Determinar la 
composición de la oferta y demanda turística de la parroquia; y 3) Diseñar 
estrategias de desarrollo turístico de la Parroquia Rural Mercadillo del Cantón 
Puyango de La provincia de Loja. 

Para el desarrollo de los objetivos establecidos fue necesario emplear 
metodologías y técnicas apropiadas que permitan la elaboración de un 
diagnóstico situacional turístico; en el primer objetivo fueron utilizados los 
métodos científico, bibliográfico, analítico sintético, descriptivo; de igual manera 
se complementó el proceso con la ayuda de técnicas como la observación la 
misma que consistió en realizar un sondeo rápido del lugar, finalmente se 
realizó la adaptación de la matriz de caracterización turística de Carla Ricaute 
Quijano ajustándola a la realidad de la parroquia en estudio. En el segundo 
objetivo se utilizó los métodos descriptivo, y la técnica de la observación que 
permitió elaborar el inventario turístico de la parroquia rural Mercadillo 
utilizando la metodología del Ministerio de Turismo e instrumentos técnicos de 
precisión, así como también las fichas de inventario tanto de atractivos como 
de prestadores de servicios; para el análisis de la demanda se utilizó la técnica 
de la encuesta, cuestionario que fue aplicado a turistas que han visitado la 
parroquia. Finalmente cabe recalcar que para el diseño de estrategias 
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contemplado en el tercer objetivo se utilizó la técnica MARPP que consistió en 
un taller participativo en donde los involucrados participaron en el diseño de 
una matriz FODA cuyo resultado permitió establecer estrategias de desarrollo 
turístico mediante el planteamiento de futuros proyectos que permitan impulsar 
el desarrollo del turismo y mejorar así la calidad de vida de los habitantes. 

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

Las recomendaciones que se plantean al término de este trabajo están 
dirigidas principalmente al Gobierno Autónomo Descentralizado de la parroquia 
rural Mercadillo, el mismo que es el ente encargado de velar por el recursos 
existente en el área de estudio y que puede tomar liderazgo y ejecución de los 
programas y proyectos descritos en este trabajo investigativo, aprovechando el 
creciente posicionamiento socio político que tienen hoy en día los gobiernos 
parroquiales ya que solo así se podrá generar una participación más activa y el 
empoderamiento de la ciudadanía alrededor del tema turístico. 
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ABSTRACT 
 
This study is based on the Diagnostic Manual for Local Tourism which in its 
content describes the tourist diagnosis and the stage of the planning process 
which establishes and evaluates the status of a destination at a certain time, 
also it constitutes direct source information that allows decisions about future 
strategies and the tool that will allow assessment of the success or failure of 
plans, programs and projects. In short, it is the starting point and the foundation 
upon which all tourism planning process is based. 

This thesis called "Situational Diagnosis Parish Rural Tourism Market Puyango 
canton of the Province of Loja", is an initiative developed with the purpose of 
contributing to the advancement of tourism in that sector. 

By applying two surveys in the study area, it was determined that the problems 
in the tourism sector in the parish is mainly evident in the lack of a tourism 
diagnosis is why for the effective implementation of this project targets raised 
feasible to harness the resources and establish strategies for progress. The 
general objective of this study was to: Identify alternatives for tourism 
development linked to the rural parish Market Puyango Canton province of Loja 
through a tourist situational analysis; for it raised three specific objectives: to 
characterize the current situation of tourism in the rural parish Market Puyango 
canton with its opportunities and limitations; determine the composition of the 
tourism supply and demand of the parish, and design strategies for tourism 
development in the Rural Market Parish Puyango Canton of Loja province. 

For the consequent development of the objectives was necessary to use 
appropriate methodologies and techniques; the first target were used scientific, 
bibliographic, analytical synthetic, descriptive methods; Likewise the process 
with the help of techniques such as the observation that it was to conduct a 
quick poll of the place is complemented finally adapting tourist matrix 
characterization of Ricaurte Carla Quijano adjusting to the reality of the parish 
was held in study. The descriptive methods used in the second goal, and the 
technique allowed the observation that developing tourism inventory of the rural 
parish Market using the methodology of the Ministry of Tourism and technical 
precision instruments, as well as inventory sheets both attractive as service 
providers; for demand analysis technique survey questionnaire was applied to 
tourists who visited the parish was used. Finally it should be emphasized that 
for the design of strategies mentioned in the third objective MARPP technique 
that consisted of a participatory workshop where stakeholders participated in 
the design of a SWOT matrix whose result allowed tourism development 
strategies set by the futures approach was used projects to promote the 
development of tourism and improve the quality of life of the inhabitants. 

It was considered among the conclusions that one of the problems addressed 
by the rural parish of Mercadillo is the limited use of tourism resources; Coupled 
with inadequate basic infrastructure, which indirectly affects the development of 
tourism in the parish. So well defined that an obvious weakness and that 
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directly affects tourism is the poor supply of services in addition, all this can 
denote that the Today the parish is not ready to develop tourism efficiently. 

Recommendations arising at the end of this paper are mainly directed to the 
Autonomous Government Decentralized rural parish of Mercadillo, the same as 
is the body responsible for overseeing the existing resources in the study area 
and can take leadership and implementation of programs and projects 
described in this research paper, taking advantage of the growing political 
partner have today parish governments because only then can generate a more 
active participation and empowerment of citizens around the tourist theme 
positioning. 
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3. INTRODUCCION 

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

más importante del mundo, se constituye en una alternativa económica viable 

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

actividades productivas tradicionales agropecuarias y otras. Desde fines del 

siglo pasado, se ha observado un crecimiento significativo de la oferta turística 

como un eje de desarrollo a nivel nacional. 

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

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

país. Es por ello que las autoridades gubernamentales están preocupándose 

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

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

cultural y turístico del lugar. La gestión local se logra con las iniciativas públicas 

o privadas consignadas a integrar a la comunidad en el proceso de desarrollo 

turístico. Pero también hay que mencionar que algunos sectores rurales han 

dejado aún lado el aprovechamiento de los recursos turísticos sin tomar en 

consideración su deterioro y pérdida con el pasar del tiempo, es decir no han 

establecido alternativas de conservación de los mismos. En este contexto la 

Organización Mundial del Turismo propone la conversión del turismo en una 

actividad que tenga como principal objetivo el equilibrio económico, social y 

ambiental, en otras palabras aplicar la sostenibilidad turística mediante la 

correcta y oportuna planificación de los destinos. 
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El Ecuador es un país que muestra condiciones particulares en su medio 

ambiente y sus variados ecosistemas han configurado escenarios con una alta 

diversidad biológica los cuales al ser conjugados con la pluriculturalidad de sus 

pueblos lo convierten en un escenario mega diverso, multicultural y multiétnico 

que atrae gran corriente de turistas al país. 

Siendo el turismo una alternativa de desarrollo económico y social debe 

fundamentarse sobre criterios de sostenibilidad, es decir, que debe beneficiar a 

todos los actores involucrados, que sea viable económicamente y equitativo, 

comercialmente rentable, ecológicamente sostenible, socioculturalmente 

aceptable y que proporcione un alto grado de satisfacción al turista. 

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

andes, amazonia y galápagos. Para mejorar la gestión del turismo en el país,  

se lo ha dividido en regiones zonales, la provincia de Loja se ubica en la 

Región N° 7, dentro de la cual se encuentra el Cantón Puyango con sus 

parroquias, entre ellas, La Parroquia Rural San Mercadillo, objeto de estudio en 

esta investigación.  

La parroquia Mercadillo, perteneciente al cantón Puyango, se encuentra 

ubicada al Suroccidente de la provincia de Loja aproximadamente a 177 Km de 

la ciudad de Loja, con una extensión de 28,21 Km2 o 2821,2 ha. 

Los límites de la parroquia Mercadillo son los siguientes: Al Norte: Parroquias 

Vicentino y El Arenal del mismo cantón Este: La parroquia Vicentino Al Sur: La 

parroquia Guachanamá del cantón Paltas Al Oeste: La parroquia. Su flora y 

fauna que pueden ser apreciados en todo su esplendor natural, son entre otros 
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los factores que al conjugarlos con la hospitalidad de su gente generan una 

experiencia muy agradable al visitar el sector. 

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

en la actividad turística y moradores de la parroquia Mercadillo se evidencia 

severos problemas como la falta de información y estudios previos lo cual 

provoca que atractivos y recursos no hayan sido inventariados y 

promocionados adecuadamente por sus autoridades, debido a la necesidad de 

implementar la correcta y oportuna planificación de sus destinos.  

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

razón principal es caracterizar a la parroquia rural Mercadillo a través de un 

diagnóstico situacional turístico que permita conocer la situación actual del 

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

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

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

planificación turística local y regional. 

Académicamente este trabajo investigativo se justifica por ser un requisito 

indispensable para la obtención del título profesional de Ingeniero en 

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

Administrativa de entregar a la sociedad talentos humanos que respondan 

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

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

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

cantón Puyango, en los programas de desarrollo y en las estrategias 
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nacionales de reducción de la pobreza para fomentar el buen vivir de los 

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

eficiente de los recursos que posee la comunidad. 

Además intenta profundizar el estudio de los atractivos turísticos, aquellos que 

ya son aprovechados turísticamente con sus fortalezas y debilidades y los que 

se debería tomar en cuenta, definiendo aspectos de utilización y conservación. 

Simultáneamente proponiendo la adecuación correcta de los sitios de atracción 

turística y ofreciendo servicios de calidad en los distintos lugares de interés se 

logrará aumentar la demanda y aumentar los ingresos económicos de los 

habitantes de la comunidad receptora con el propósito de mejorar su calidad de 

vida.  

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

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

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

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

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

aportar, desde la práctica de la interculturalidad, la construcción de una 

sociedad solidaria y responsable, fortaleciendo las manifestaciones culturales 

de la parroquia para que sirvan de base de estudio para próximas 

investigaciones, e inclusive plantear estrategias para rescatar la identidad 

cultural de los habitantes de la comunidad. 

El objetivo general del presente estudio es ¨Identificar alternativas de desarrollo 

turístico vinculado a la parroquia rural Mercadillo del cantón Puyango de la 
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provincia de Loja a través de un diagnóstico turístico¨; para su desarrollo se 

estructura tres objetivos específicos enfocados a: Caracterizar la situación 

actual del turismo en la parroquia rural Mercadillo con sus oportunidades y 

limitaciones, determinar la composición de la oferta y demanda turística de la 

parroquia, y diseñar estrategias de desarrollo turístico de la parroquia rural 

Mercadillo del cantón Puyango de la provincia de Loja. 

Los resultados obtenidos se comprueban mediante el establecimiento de la 

línea base que permite desarrollar tres objetivos específicos; se logra integrar 

los componentes del sistema turístico recopilando información necesaria; la 

determinación de la oferta que muestra el potencial turístico con 5 atractivos 

identificados de categoría I como son: La Piedra Sol, petroglifos de Chitoque, 

Orquideario, Las Pampas de Guambona y Cascada Landara; así mismo se 

señala un mínimo de prestadores de servicios que básicamente está limitado al 

hospedaje comunitario, además a tener contacto con personas para que 

preparen los alimentos puesto que no existen prestadores de servicios 

establecidos; la demanda turística donde se determina el perfil de turista; el 

diseño de estrategias da paso a establecer nueve programas/proyectos de 

desarrollo turístico para la parroquia en estudio. 

En cuanto a los alcances del presente estudio, cabe destacar que la 

implementación del diagnóstico turístico aporta de manera positiva a la 

comunidad ya que este pretende generar nuevas alternativas para el desarrollo 

turístico del sector a partir de la caracterización del sistema turístico de la 

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

de nuevos proyectos turísticos que estén por emprenderse en base a la 

iniciativa de la parroquia así como también que sea aprovechado de la mejor 

manera para la aplicación de las estrategias de desarrollo turístico plantadas en 

su contenido. 

Es necesario considerar que durante su desarrollo se presentan algunas 

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

dificulta en cierta forma la aplicación de las encuestas que permiten determinar 

el perfil del turista. Así mismo el acceso a ciertos atractivos es una de las pocas 

restricciones que se presentan en el presente estudio, que al final se puede 

culminar con el mejor de los éxitos. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 
4.1   Marco Conceptual 

 
4.1.1 Turismo 

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

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

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

personas se denominan visitantes (que pueden ser turistas o excursionistas; 

residentes o no residentes) y el turismo tiene que ver con sus actividades, de 

las cuales algunas implican un gasto turístico.(Organización Mundial del 

Turismo OMT, 2008) 

4.1.1.1. Turismo rural 

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

habitualmente en pequeñas localidades (menores a los 1.000 o 2.000 

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

instalaciones suelen ser antiguas masías y caseríos que han sido reformados y 

adaptados, y son dirigidos familiarmente y ofrecen un servicio de calidad, en 

ocasiones por los mismos propietarios. 

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

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

el entorno y la cultura local. (Gispert, 2002) 
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4.1.2. Sistema turístico 

La naturaleza de la actividad turística es un resultado complejo de 

interrelaciones entre diferentes factores que hay que considerar conjuntamente 

desde una óptica sistemática, es decir, un conjunto de elementos 

interrelacionados entre sí que evolucionan dinámicamente. Concretamente, se 

distinguen cuatro elementos básicos en el concepto de actividad turística: 

 La demanda: Formada por el conjunto de consumidores o posibles 

consumidores  de bienes y servicios turísticos. 

 La oferta: Compuesta por el conjunto de productos, servicios y 

organizaciones involucrados activamente en la experiencia turística. 

 El espacio geográfico: Base física donde tiene lugar la conjunción o 

encuentro entre la oferta y la demanda y en donde se sitúa la población 

residente, que si bien no es en sí misma un elemento turístico, se considera 

un importante factor de cohesión o disgregación, según se la haya tenido en 

cuenta o no a la hora de planificar la actividad turística. 

 Los operadores del mercado: Son aquellas empresas y organismos cuya 

función principal es facilitar la interrelación entre la oferta y la demanda. 

Entran en esta consideración las agencias de viajes, las compañías de 

transporte regular y aquellos organismos públicos y privados que, mediante 

su labor profesional, son artífices de la ordenación y/o promoción del 

turismo. (Montejano 2006) 
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4.1.2.1. Caracterización del sistema turístico 

De acuerdo con la propuesta de Molina el sistema turístico de un destino tiene 

las siguientes características: 

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

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

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

por las condiciones sociales, políticos, económicos y ambientales que afectan 

al turismo algunas veces fuertemente, por ejemplo en el caso de crisis 

económicas o desastres naturales pero que no forman parte directa de la 

actividad. Estas condiciones pueden estar dentro de la localidad o fuera de ella, 

es decir, que pueden ser regionales, nacionales o internacionales. 

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

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

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

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

conceptuales se refieren a qué elementos vamos a dejar dentro o fuera del 

sistema turístico y por ende, nos marcan qué tipos de estudios vamos a 

realizar. 

c) Está compuesto por seis elementos o subsistemas que lo caracterizan, 

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

comunidad receptora, demanda, infraestructura, oferta de servicios y atractivos 

naturales y culturales. Estos elementos serán descritos más adelante y cada 
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uno de ellos está compuesto a su vez por elementos más pequeños que 

también deben examinarse. 

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

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

afinarse durante la planificación turística en función de los intereses locales: 

mejora de la calidad de vida, conservación ambiental, crecimiento de la oferta, 

incremento del gasto turístico, entre otros. 

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

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

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

cuatro pasos: 

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

entorno) 

2. Procesamiento de insumos al interior del sistema 

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

la demanda  

4. Retroalimentación  

Cuando el funcionamiento y el objetivo están acordes con los intereses locales 

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

cuando sucede lo contrario, es necesario reorientar el funcionamiento del 

sistema, es decir, hacer planificación o aplicar nuevas estrategias. (Carla, 

Ricaurte Quijano, 2009) 
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4.1.2.2. Estructura del sistema turístico 

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

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

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

funcionamiento de la actividad. 

Figura # 1 Estructura del Sistema Turístico 

 

Fuente: Manual de Carla Ricaurte 

 

En la presente información la nomenclatura y componentes al interior de cada 

subsistema han sido adaptados de los originales de Sergio Molina para 

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

base en los parámetros de la Organización Mundial de Turismo, la Ley de 
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Turismo del Ecuador y el PLANDETUR 2020. Por lo tanto, la función de cada 

subsistema es la siguiente: 

1. Gobernanza: Es el subsistema regulador, se encarga de dirigir a la actividad 

turística y está compuesto por las organizaciones públicas, privadas y no 

gubernamentales que toman decisiones o de alguna manera inciden en el 

desarrollo turístico. Se incluyen además los documentos normativos como 

leyes, políticas, regulaciones, planes y proyectos que cumplen la misma 

función. 

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

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

sistema. La demanda está compuesta por los visitantes, que según la OMT, 

dependiendo de su origen pueden ser internacionales o internos. La demanda 

de un destino también puede caracterizarse en real, potencial o futura. 

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

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

comunidad receptora puede ser caracterizada por su nivel de participación en 

la dirección del sistema (en ese caso formaría parte de la superestructura) o 

por su intervención en la actividad turística a través de empleos directos, 

indirectos e inducidos. 

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

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

ser naturales o culturales y pueden ser jerarquizados de acuerdo a su 
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capacidad de generar una demanda o de acuerdo a su potencialidad de 

desarrollo. 

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

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

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

turísticas que tiene un destino. Este subsistema puede caracterizarse a través 

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

de carácter turístico de un lugar determinado. 

6. Infraestructura: Su función es sostener la producción, es decir apoyar a la 

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

incluyen servicios básicos como agua potable, energía eléctrica y alcantarillado 

pero también servicios de salud y gasolineras. Aquí se identifican además los 

servicios de transporte, vías y terminales que permiten la llegada de la 

demanda y su traslado desde y hacia otros espacios turísticos. 

Como se mencionó anteriormente, cada subsistema está a su vez compuesto 

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

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

 

4.1.2.3. Diagnóstico turístico 

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

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

presente, es decir, antes de que se ejecute la planificación. 
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Desde este punto de vista, se ha identificado que el diagnóstico sirve para tres 

propósitos muy concretos: 

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

con sus oportunidades y limitaciones. 

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

de desarrollo con datos cuantitativos y cualitativos actualizados. 

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

situación del turismo antes y los resultados obtenidos después de la aplicación 

de acciones o estrategias de planificación turística. 

En consecuencia, el éxito del diagnóstico y por lo tanto, del plan depende de 

que los datos y la información recogida sean coherentes con el enfoque, el 

nivel de planificación (escala territorial) y con los objetivos propuestos. Sin 

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

identificables. (Carla, Ricaurte Quijano, 2009) 

4.1.2.4. Fases de diseño del Diagnóstico 

La fase de planificación del diagnóstico turístico tiene como propósito definir el 

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

general incluye tres actividades: 

 La determinación del enfoque de planificación, escala, objetivos 

 Delimitación del área de estudio 

 La revisión de la literatura 

 Planificación del trabajo de campo. (Carla, Ricaurte Quijano, 2009) 
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4.1.2.5. Definición del tipo de planificación 

La primera actividad consiste en definir si estamos haciendo planificación en 

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

potencialidades identificadas, intereses de la demanda o del organismo 

planificador, definir si la planificación tendrá un enfoque económico, 

comunitario, sostenible u otro. 

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

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

recolección de información a los objetivos planteados. (Carla, Ricaurte Quijano, 

2009) 

4.1.2.6. Delimitación del área de estudio 

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

En efecto, si estamos haciendo el diagnóstico turístico de una localidad 

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

territoriales sean más amplios que lo que se pretende (o se debería) planificar 

turísticamente. 

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

de la localidad con el fin de determinar un espacio físico concreto, fácilmente 

identificable y capaz de ser ubicado en mapas o coordenadas. (Carla, Ricaurte 

Quijano, 2009) 
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4.1.2.7.  Revisión de documentos 

La revisión de documentos consiste en buscar información del lugar de estudio 

que haya sido levantada previamente.  

Este paso previo a la recolección de información de campo, se hace con el 

propósito de ahorrar tiempo, recursos humanos y económicos, así como 

contextualizar la información que se recogerá posteriormente. La información 

documental incluye libros, videos, archivos, periódicos, elementos multimedia e 

Internet. El tipo de información que vamos a buscar depende del tipo de 

planificación que se está haciendo. En general, los datos que se pueden 

recoger tienen que ver con datos contextuales como: 

 Planes de desarrollo previos para la localidad 

 Actores sociales locales 

 División político - territorial 

 Demografía 

 Principales actividades económicas 

 Características geográficas 

 Flora 

 Fauna 

 Identificación de las principales atracciones 

Comités o asociaciones de turismo existentes (Carla, Ricaurte Quijano, 2009) 
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4.1.2.8. Planificación del trabajo de campo 

Una vez revisados los documentos y la información existente acerca del 

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

paso consiste en definir: 

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

encuestas, entrevistas, talleres participativos. 

 Recursos humanos: Cuántas personas va a recoger la información en el 

destino. 

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

Si se tiene que elaborar el diagnóstico turístico de varias comunidades es 

importante elaborar un cronograma detallado. 

 Recursos económicos: En términos de viáticos, traslados, peajes, 

entradas. 

 Materiales: Dependiendo del método de recolección de información 

pueden ser fotocopias, computadora, grabadora, cámara fotográfica, GPS, 

proyector. 

 

4.1.3. Inventario de Atractivos 

 
Es el proceso mediante el cual se registra ordenadamente los factores físicos, 

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

potencialmente puestos en el mercado, contribuyen a confrontar la oferta 

turística del país.  
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Proporcionan información importante para el desarrollo del turismo, su 

tecnificación, evaluación y zonificación en el sentido de diversificar las áreas 

del desarrollo turístico. 

4.1.3.1. Los Atractivos Turísticos 

Son el conjunto de lugares, bienes, costumbres y acontecimientos que por sus 

características, propias o de ubicación en un contexto, atraen el interés del 

visitante. (Carla, Ricaurte Quijano, 2009) 

4.1.3.2. Facilidades Turísticas 

Comprenden el conjunto de bienes y servicios que hacen posible la actividad 

turística. Se refiere a las instalaciones donde los visitantes pueden satisfacer 

sus necesidades y los servicios completamente para la práctica del turismo. 

4.1.3.3. Etapas para la elaborar el inventario turístico 

Clasificación de los atractivos: Consiste en identificar claramente la 

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

MINTUR, los atractivos pueden ser de dos categorías sitios naturales y 

manifestaciones culturales. Ambas categorías se agrupan en tipos y subtipos. 

(Carla, Ricaurte Quijano, 2009) 

La categoría “Sitio Natural” se subdivide en los siguientes tipos: 

montañas, planicies, desiertos, ambientes lacustres, ríos, bosques, aguas 
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subterráneas, fenómenos espeleológicos, costas o litorales, ambientes 

marinos, tierras insulares, sistema de áreas protegidas. 

La categoría Manifestaciones culturales se reconocen los tipos: históricos, 

etnográficos, realizaciones técnicas y científicas, realizaciones artísticas 

contemporáneas y acontecimientos programados. 

a) Recopilación de información 

En esta fase se selecciona tentativamente los atractivos para lo cual se 

investigan sus características relevantes. Esta fase de investigación es 

documental, cuya información debe obtenerse en las oficinas relacionadas con 

su manejo. 

b) Trabajo de campo 

Consiste en la visita a efectuarse a los sitios para verificar la información sobre 

cada atractivo. Es el procedimiento mediante el cual se le asignan las 

características al atractivo. El trabajo de campo debe ordenarse en función de 

los desplazamientos para estimar el tiempo total que demande esta actividad. 

Es recomendable dirigirse a las oficinas públicas que puedan dotar de 

información adicional, como Municipios y Consejos Cantonales, 

Gobernaciones, Juntas Parroquiales, así como de informantes locales, y tratar 

de visitar con alguno de ellos el atractivo. El trabajo de campo debe incluir la 

toma de fotografías. 
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c) Evaluación y jerarquización 

 
Consiste en el análisis individual de cada atractivo, con el fin de calificarlo en 

función de la información y las variables seleccionadas: calidad, apoyo y 

significado. Permite valorar los atractivos objetiva y subjetivamente. 

 Jerarquía IV 

Atractivo excepcional de gran significación para el mercado turístico 

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

visitantes actual o potencial. 

 Jerarquía III 

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

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

internacional, ya sea por sí solos o en conjunto con otros atractivos contiguos. 

 Jerarquía II 

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

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

zona por otras motivaciones turísticas, o de motivar corrientes turísticas 

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

 Jerarquía I 

Atractivos sin mérito suficiente para considerarlos a nivel de las jerarquías 

anteriores, pero que igualmente forman parte del patrimonio turístico como 
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elementos que pueden complementar a otros de mayor jerarquía en el 

desarrollo y funcionamiento de cualquiera de las unidades que integran el 

espacio turístico. (Carla, Ricaurte Quijano, 2009). 

4.1.3.4. Oferta 

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

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

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

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

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

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

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

no turístico por parte de los residentes o de los visitantes no relacionados con 

la actividad turística, de ahí que se hable en la definición de “usuario 

turístico”.(Organización Mundial del Turismo OMT ) 

4.1.3.5. Características de la oferta turística 

La producción de servicios se realiza en un lugar geográficamente determinado 

y no pueden ser transportados. Los consumidores deben trasladarse a los 

lugares donde se producen estos servicios. Los recursos turísticos están por 

atractivos naturales y culturales que no prestan utilidad en el mercado si no son 

puestos en valor y explotados. Los recursos turísticos naturales son 

inagotables, es decir, no se consumen al ser bien explotados. Por ejemplo: 
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nieve, playas, desiertos, etc., los cuales pueden sufrir deterioros al no ser 

protegidos adecuadamente. 

4.1.4. Elementos de la Oferta 

4.1.4.1. Atractivo turístico 

 
Es todo lugar, objeto o acontecimiento de interés turístico. El turismo sólo tiene 

lugar si existen ciertas atracciones que motiven al viajero a abandonar su 

domicilio habitual y permanecer cierto tiempo fuera de él. Respecto a la 

actividad turística, guardan la misma relación que los llamados recursos 

naturales hacia otras actividades productivas: nada valen sobre el mercado si 

no son puestos en valor y explotados, y como lo naturales, hay casos en que 

los atractivos turísticos son perecederos y no renovables. 

 

4.1.4.2. Patrimonio turístico 

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

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

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

que se puede agregar la infraestructura. 

4.1.4.3. Producto turístico 

Conjunto de bienes y servicios necesarios para el desarrollo de las actividades 

de consumo turístico. 
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Es el conjunto de bienes y servicios que se ofrecen al mercado (para un confort 

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

combinaciones resultantes de las necesidades, requerimientos o deseos de un 

consumidor al que llamamos turista. 

 Los recursos turísticos 

Recursos turísticos es todo aquello susceptible a ser utilizado por el turismo. 

Los recursos turísticos se dividen en básicos y complementarios. Los primeros 

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

comprenden atractivos turísticos y equipamiento y los indirectos transportes, 

servicio y comunicaciones. 

Los recursos turísticos complementarios sirven de apoyo al funcionamiento de 

la actividad e incluyen institucionales y económicos. 

 La planta turística 

Conjunto de instrumentos útiles, instalaciones o efectos necesarios para la 

producción y prestación de servicios específicamente turísticos. Comprende las 

empresas, la información turística, el señalamiento turístico, las escuelas de 

turismo, etc. 

 El equipamiento turístico 

Es el eje de funcionamiento de la actividad turística moderna. Está constituida 

por empresas o instalaciones que producen un conjunto de servicios de 
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primera necesidad para el turista, vale decir, establecimientos de alimentación, 

hospedaje, agencias de viajes y empresas de transporte. 

 La infraestructura turística 

La infraestructura turística es una modalidad de la infraestructura general del 

país y forma parte ineludible de la oferta turística. Los costos que involucra son 

elevados y constituyen un obstáculo para el desarrollo del turismo. Esto obliga 

a construir sólo en lugares realmente justificados y en proporción requerida por 

la demanda. 

Además, es fundamental el diagnóstico de infraestructura y equipamiento para 

conocer las capacidades existentes en el área, determinar la disponibilidad 

actual y sobre todo la sub o sobre utilización de las estructuras presentes para 

así promover modificaciones o ampliaciones. 

 Los servicios complementarios 

Los servicios turísticos constituyen prestaciones que directamente o con auxilio 

de transportes, etc. dan lugar a la satisfacción de las necesidades de los 

turistas. 

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

como el caso de la salud, los deportes, etc. los servicios públicos constituyen 

un sector importante de la actividad económica, Incluyen proveedoras de agua, 

gas, transporte ferroviario, etc. precisan una inversión considerable de planta y 
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equipo por lo que con frecuencia sus costos fijos son superiores a sus costos 

variables. (Rodríguez, 2009) 

4.1.4.4. Demanda turística 

Está conformada por el conjunto de consumidores o posibles consumidores de 

bienes y servicios turísticos. Definimos como demanda turística al conjunto de 

atributos, valores, servicios y productos que el mercado (los públicos) requieren 

a los operadores turísticos, para satisfacer determinadas necesidades de 

esparcimiento, ocio, tiempo libre o vacaciones. 

4.1.4.5. Características de la demanda turística 

 
La demanda es muy elástica a los cambios económicos del mercado, ejemplo 

los precios: un aumento notorio de los mismos, generalmente, trae consigo una 

baja en el número de consumidores. 

 
Sensibilidad a las condiciones socio-políticas de los países y los cambios de 

moda en el destino de los viajes. La inestabilidad socio-política (guerras, 

huelgas, desordenes), inhibe a los turistas a visitar un determinado lugar. 

 
La demanda está condicionada por la estacionalidad. Debido a esta 

dependencia se producen desajustes que actúan de modo perjudicial tanto 

sobre la demanda como sobre la oferta. Las causas derivan tanto de factores 

climáticos como de otros más influenciables, tradición, política. (Rodríguez, 

2009) 
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4.1.5. Análisis FODA 

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

elementos internos o externos de programas y proyectos. Se representa a 

través de una matriz de doble entrado, llamada matriz FODA, en la que el nivel 

horizontal se analiza los factores positivos y los negativos. 

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

del programa o proyecto y los factores externos, considerados no controlables. 

 Fortalezas: Las Fortalezas son todos aquellos elementos internos y 

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

 Oportunidades: Las Oportunidades son aquellas situaciones externas, 

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

ser aprovechadas. 

 Debilidades: Las Debilidades son problemas internos, que una vez 

identificados y desarrollando una adecuada estrategia, pueden y deben 

eliminarse. 

 
 Amenazas: Las Amenazas son situaciones negativas, externas al 

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

caso, puede ser necesario diseñar una estrategia adecuada para poder 

sortearla. (Rodríguez, 2009) 
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4.1.6. Método de análisis rápido y planificación participativa (MARPP) 

4.1.6.1. La técnica del MARPP 

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

aprendizaje que compensa la omisión de los métodos de investigación 

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

De esta manera este método se sitúa entre la investigación formal (costosa y 

larga) y la investigación informal es un conjunto de métodos y herramientas, 

usados para dar la oportunidad a las poblaciones rurales y urbanas de 

presentar su conocimiento de su propia situación y condiciones de vida. Esta 

técnica establece un proceso de comunicación más próxima y reveladora de la 

población que los cuestionarios. Por ejemplo, "el MARPP permite una 

consultación directa de los beneficiarios respecto a su bienestar.  

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

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

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

establecido para entender unas situaciones específicas. Este método usa 

pequeños grupos multidisciplinarios y una gran diversidad de medios, 

herramientas y técnicas para recoger informaciones. 

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

hecho a los momentos importantes del ciclo de proyecto: 

 Durante la fase de diagnóstico (misión de exploración o diagnóstico más 

largo); 
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  Durante el análisis de un problema temático (relacionado con la 

implementación de investigación/acciones);  

 Durante la fase de planificación(concepción participativa de las acciones); 

  Durante la fase de evaluación de la acción.(URD, 2002) 

 

4.2. Marco Referencial. 

 

4.2.1. Provincia de Loja 

Figura # 2 Mapa provincia de Loja 

 

                                                          Fuente: Pagina Web 

 

La ciudad de Loja está ubicada en una de las regiones más ricas del Ecuador, 

en las faldas de la cordillera occidental, a 2100 m.s.n.m. Loja ofrece un lugar 

donde las tradiciones y atractivos se conjugan para mostrar lo mejor de la 
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historia y aporte al mundo. Loja cuenta con un gran pasado que la hecho 

importante para el Ecuador y América. Aquí se organizaron las grandes 

incursiones de exploración del Amazonas en busca del dorado, se planifico la 

avanzada al movimiento independencia Bolivariana, como también grandes 

gestas de orden político y social de la historia del país. 

4.2.1.1.  Datos Generales 

 Región: Sierra 

 Provincia: Loja 

 Latitud:04º 00' 00" S 

 Longitud:079º 13' 00"  

 Clima:16º C a 24º C  

 Población:118532  

 Fundación:8 de Diciembre de 1548 

 División política: Se divide en 16 cantones: Calvas, Catamayo, Celica, 

Chaguarpamba, Espindola, Gonzanama, Loja, Macará, Olmedo, Paltas, 

Pindal, Puyango, Quilanga, Saraguro, Sozoranga, Zapotillo. 

 

4.2.1.2.  Cultura e Identidad. 

Loja es una ciudad culta por excelencia, se ha hecho conocer  desde siempre 

por ser cuna de artistas  destacados en diferentes ámbitos siendo su 

principal don la sensibilidad ante las cosas bellas  y mágicas y su buen gusto y 

amor para plasmarlas con diferentes técnicas; el artista lojano conquista el 
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alma de la gente con la suave textura que deja un pincel de color sobre un 

lienzo, con el destello de luz que se refleja en una fotografía,  con las delicadas 

curvas de una escultura, con  elocuentes versos  escritos con la pluma de 

la fantasía o con las suaves notas de una melodía.  

En cuanto a la música Loja tiene y ha tenido desde siempre  grandes maestros 

que imparten sus conocimientos a niños y jóvenes, tal es el caso de la 

Orquesta de Niños Especiales, el Coro del Conservatorio de Música, el Coro 

Santa Cecilia, etc. 

En cuanto a la arquitectura Loja posee hermosas edificaciones que representan 

diferentes épocas, estilos y tradiciones, las iglesias poseen estilos 

arquitectónicos muy llamativos tal es el caso de la Basílica de El Cisne, La 

Catedral, La Iglesia de Santo Domingo, etc. El Parque Jipiro es muy conocido 

por sus edificaciones que representa la arquitectura de otras culturas, así como 

el edificio “Puerta de la Ciudad”. A lo largo de los años se ha hecho acreedora 

a diversos slogans que hacen referencia a la cultura.  

Si usted quiere conocer un poco más de Loja y su cultura le sugerimos que 

haga un recorrido por toda la ciudad, y si desea  conocer las obras de los 

artistas lojanos visite los diferentes museos donde se exponen  muestras de 

gran trascendencia. (Gobierno Autónomo Descentralizado de la ciudad de Loja, 

s.f.) 

 

 

 

http://www.vivaloja.com/content/view/145/558/
http://www.vivaloja.com/content/view/395/557/
http://www.vivaloja.com/content/view/91/557/
http://www.vivaloja.com/content/view/91/557/
http://www.vivaloja.com/content/view/325/173/
http://www.vivaloja.com/content/view/281/187/
http://www.vivaloja.com/content/view/281/187/
http://www.vivaloja.com/content/view/279/189/
http://www.vivaloja.com/content/view/266/40/
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4.2.1.3. Turismo 

Visitar la Provincia de Loja, es una experiencia única e indescriptible, ya que 

tiene una  infinidad de atractivos naturales y culturales que son: Bosque 

Petrificado de Puyango, flora y fauna, Etnia de los Saraguros, Valle de la 

longevidad, Loja colonial, peregrinación de la Virgen de El Cisne, artesanías, 

ferias, mercados y santuarios. (PALADINES LUDEÑA, 2006) 

 

4.2.2. Cantón Puyango 

Figura # 3 Mapa cantón Puyango 

 

Fuente: Pagina Web 

 

Se encuentra ubicado en el extremo sur occidental de la Provincia de Loja, su 

cabecera cantonal es la ciudad de Alamor, su gente es mayoritariamente 

ganadera y en pequeña parte agricultores de café y maíz.  
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Está limitado con la Provincia de El Oro mantienen un intercambio comercial 

que les permite alter natividad económica. Su clima es templado húmedo en la 

parte alta y cálido seco en los valles. Es grato resaltar los hallazgos 

arqueológicos encontrados en la zona de gran valor cultural. 

 Cabecera Cantonal: Alamor  

 
 Fecha de Cantonización: 17 de Enero de 1947. 

 
 Fiestas más Importantes: El 17 de Enero, aniversario de cantonización de 

Puyango; 16 de Julio, fiesta comercial y religiosa en homenaje a la Virgen 

de El Carmen. El 15 de Agosto, fiesta comercial y religiosa en homenaje a 

la Virgen de la Asunción, 14 de Septiembre fiesta comercial y religiosa en 

honor a nuestro Señor de Girón, en Mercadillo; 8 de Diciembre, fiesta 

comercial y religiosa en honor a la Inmaculada Concepción. 

 
 Actividades de las Fiestas: Fiesta de Cantonización, pregón, elección de 

la reina, concursos de pintura y oratoria, exposiciones de arte, presentación 

de libros, eventos deportivos, bailes populares, desfile, sesión solemne. 

 
 Comidas Típicas: 

Arveja con Guineo 

Longaniza 

Sango de Maíz. 
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4.2.3. Parroquia Rural Mercadillo 

Figura # 4 Mapa parroquia Mercadillo 

 

                                                         Fuente: PDOT parroquia Mercadillo 

 

La parroquia Mercadillo, perteneciente al cantón Puyango, se encuentra 

ubicada al Suroccidente de la provincia de Loja aproximadamente a 177 Km de 

la ciudad de Loja, con una extensión de 28,21 Km2 o 2821,2 ha.  

4.2.3.1. Límites de la Parroquia. 

Los límites de la Parroquia Mercadillo son los siguientes:   

Al Norte: Parroquias Vicentino y El Arenal del mismo cantón  

Este: La parroquia Vicentino   

Al Sur: La parroquia Guachanamá del cantón Paltas  

Al Oeste: La parroquia Alamor  

  

4.2.3.2. Población de la Parroquia: 1087 habitantes. 
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4.2.3.3. Clima 

El pueblo de Mercadillo, es grato para la vida, en él una temperatura que es 

suavemente tibia, simplemente es una delicia para vivir. 

 

4.2.3.4. Altitud  

La parroquia Mercadillo  presenta  una altura de 1270 m.s.n.m. este es un 

factor predominante  en la aparición de colinas medianas y elevadas, 

también influye en la presencia de bosques Húmedo Pre-Montano y 

bosque Húmedo Montano Bajo.  

 

4.2.3.5. Topografía  

La Parroquia Mercadillo presenta una topografía irregular con colinas 

medianas y elevadas como resultado de la erosión de las montañas y los 

movimientos continuos de las corrientes fluviales.    

4.2.3.6. Atractivos Turísticos 

Mercadillo posee una gran riqueza de atractivos turísticos que son el orgullo de 

la parroquia y de quienes habitan en ella.  

La “Piedra del sol” denominada así por los jeroglíficos que se encuentran 

tallados en una  piedra, se encuentra a 300 m del centro de mercadillo con 

dirección al cantón Puyango. 

Otro atractivo con similares características es la Piedra con jeroglíficos, situada 

en el barrio Chitoque a 30 minutos del centro parroquial, existe una hora de 
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distancia desde el barrio al lugar antes mencionado, en este sector también 

existe la historia de la ciudad perdida esta data hace 500 años atrás.  

En el barrio la Ciénega encontramos  un orquideario con más de 200 especies 

de las mismas, su propietario  es el Sr José Herrera, quien  también posee un 

pequeño museo con  piezas que fueron encontradas en el sector hacía varios 

años atrás, mientras realizaba excavaciones para la construcción  de su 

vivienda  exhibió hachas  y vasijas de piedra labradas en alto relieve.  

También encontramos Las Pampas de Guambona , se encuentra a 30 minutos 

del centro parroquial, con dirección al cantón Célica.  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

Para cumplir con el presente trabajo de investigación planteado, se utilizó y 

aplico  diferentes, materiales, métodos y técnicas.  

5.1. Materiales 

Durante el desarrollo de la presente tesis se utilizó materiales de oficina tales 

como: 

5.1.1. Materiales Bibliográficos 

 Libros 

 Material impreso de la zona en estudio 

 Páginas Web 

 Plan de Ordenamiento Territorial del lugar 

 
5.1.2. Materiales de Oficina 

 Hojas de papel bond 

 Carpetas 

 Anillados 

 Copias  

 Impresiones 

 Lápices, esferos, borradores, correctores, marcadores 

 Paleógrafos 

 
5.1.3. Materiales Tecnológicos 

 Computadora 
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 Calculadora  

 GPS 

 Cámara  

 Filmadoras    

 

5.1.4. Métodos 

 Método Científico 

 Método Bibliográfico 

 Método Analítico – Sintético 

 Método Descriptivo 

 
5.1.5. Técnicas 

 
 Técnica de la Observación 

 Técnica de la Encuesta 

 

5.2. Metodología por objetivos 

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

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

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

significar un aporte a la sociedad. Para ello debe necesariamente 

fundamentarse en métodos, técnicas y procedimientos referentes al tema. 

Para el desarrollo de la presente propuesta y cumplimiento de los objetivos se 

emplearon los métodos y técnicas mencionados a continuación: 
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Para el cumplimiento del primer objetivo: “Caracterizar la situación actual 

del turismo en la Parroquia Rural Mercadillo del Cantón Puyango con sus 

oportunidades y limitaciones.” 

Método Científico, que nos permitió llegar al conocimiento de los fenómenos 

que se producen en el campo de estudio y la sociedad  mediante la 

conjugación de la reflexión comprensiva y el contacto directo con la realidad 

objetiva.  

Método Bibliográfico, que contribuyó en la recopilación de la información a 

través de libros, trípticos, guías que permitieron obtener datos del lugar.  

Método Analítico - Sintético, que cumplió con el propósito de llegar a conocer 

los aspectos esenciales  y las relaciones fundamentales del sistema turístico 

que se manifiestan en el área de estudio, para de esta manera poder plantear 

posibles estrategias de desarrollo turístico.  

Método Descriptivo, el cual se fundamentó en describir cada uno de los 

componentes sociales, culturales, económicos y turísticos.  

Técnica de la Observación, que consistió en realizar un sondeo rápido del 

lugar de estudio para obtener información básica del sistema turístico así como 

identificar los actores directamente involucrados en la actividad turística. 

Conjuntamente con estos métodos, se  realizó la adaptación de la matriz de 

levantamiento de información de Carla Ricaurte Quijano ajustándola a la 

realidad de La Parroquia Rural Mercadillo.  
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Para el cumplimiento del segundo objetivo: “Determinar la composición de 

la oferta y demanda turística de la Parroquia Rural Mercadillo del Cantón 

Puyango.” 

Técnica de la Observación, para identificar todos los componentes de los 

atractivos turísticos 

Método Descriptivo, el cual permitió detallar de una manera concreta y 

puntual los sitios turísticos, en base a estos se realizó el levantamiento de 

fichas de atractivos turísticos con el formato que tiene el Ministerio de Turismo 

(Ver Anexo 2.1 pag.150). Para analizar los establecimientos que ofrecen 

servicios turísticos  se realizó  un recorrido de campo para comprobar la 

existencia de los mismos, debido a que no existía información acerca de estos 

en la oficina de la parroquia, por lo que se levantó la misma por medio de la 

matriz  de diagnóstico de Carla Ricaurte Quijano referente a los prestadores de 

servicios.  

Técnica de la Encuesta, (Ver Anexo # 5 pág. 199). Para determinar la 

demanda y conseguir el número exacto de encuestas se tomó el registro de las 

oficinas de información turística y establecimientos de hospedaje referente a 

los turistas que llegan al lugar de estudio. El número de turistas que visitaron el 

cantón Puyango en el  2012 se calculó 3.037 turistas. 

Determinación y cálculo de la muestra: Para ello se calculó el universo de 

estudio aplicando la siguiente formula. 
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Fórmula: 

𝐧 =
z2 p. q. N

𝑁. 𝑒2 +  z2 𝑝. 𝑞
 

Simbología:  
n = Tamaño de la muestra. 
Z = Nivel de confianza (1.96) 2 
p = Probabilidad a favor (0.5) 
q = Probabilidad en contra (0.5) 
e = Margen de error de estimación (0.005)2 =0.0025 
N = Universo proyectado. (3037 turistas) 
 

                                          (1.96)2 (0.5) (0.5) (3037) 
n = ----------------------------------------------- 
       3037 (0.0025)+ (1.96)2 (0.5) (0.5) 

 
n = 3.84 x 759.25 

     7.59 + 0.96 
n=  2915.52 

    8.55 
 

n= 340 encuestas. 
 
 

Para el cumplimiento del tercer objetivo: “Diseñar estrategias de desarrollo  

turístico de la Parroquia Rural Mercadillo del Cantón Puyango.” 

Se diseñó  un taller participativo donde se aplicó la metodología (MARPP) 

para encontrar todos los indicios que nos lleven a la realidad objetiva de la 

situación de la Parroquia Rural Mercadillo, realizando una matriz de 

involucrados describiendo muy objetivamente cada cualidad que tiene la 

Parroquia Rural Mercadillo, así se pudo constatar la información ya que los 

participantes tienen mayor conocimiento del lugar donde habitan, de esa 

manera ellos pudieron aportar con mayores detalles, para dar un mejor enfoque 

a la realidad del lugar de estudio.  
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Posteriormente se realizó una matriz FODA que permitió evidenciar la 

situación interna del área de estudio, como también la situación externa que 

influye de manera directa e indirecta en la misma. 

Dentro de los factores internos se describieron  las fortalezas y debilidades que 

presento la comunidad, y una vez descritas se realizó  un análisis para 

destacar la de mayor relevancia.  

Dentro de los factores externos se detallaron las amenazas y oportunidades en 

los cuales se pudo detectar los problemas los mismos que son prevalecidos y 

que fueron propuestas  de posible solución. Luego de aplicar la matriz FODA  y 

con todos los resultados obtenidos se empezó a discutir y analizar alternativas 

de desarrollo, programas y proyectos que puedan dar un mejor 

aprovechamiento de los recursos turísticos de  la Parroquia Rural Mercadillo 

del Cantón Puyango.  
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6. RESULTADOS 

Objetivo 1: Caracterizar de la Situación Actual del turismo en la Parroquia 

Rural Mercadillo, del Cantón Puyango  con sus Oportunidades y 

Limitaciones. 

Para dar cumplimiento al primer objetivo específico planteado se realizó el 

levantamiento de información mediante salidas de campo, para obtener datos 

verídicos y actuales de la situación actual de la parroquia en estudio.  

6.1. Macro - Localización del Proyecto 

6.1.1. Análisis Geográfico.  

6.1.1.1. Ubicación Geográfica de la Parroquia Rural Mercadillo. 

 Cuadro # 1. Ubicación Geográfica de la                Figura # 5. Ubicación Geográfica de la 

parroquia rural Mercadillo                                            parroquia rural Mercadillo 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial de la 

parroquia Mercadillo 2012  

Elaboración: Darwin Miguel Jaramillo Castillo

Parroquia Rural Mercadillo 

Ubicación 
Global 

América del Sur  

País Ecuador 

Nombre de la 
Provincia 

Loja  

Nombre del 
Cantón 

Puyango 

Nombre de la 
Parroquia 

Mercadillo 

Barrios / 
Sectores 

Chitoque, San Antonio, San 
José, Luz de América, La 
Cienega, Palmas  

Número 
aproximado de 
habitantes de la 
comunidad 

1087 habitantes 
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6.1.1.2.   Descripción. 

 
La ubicación geográfica se encuentra en las coordenadas:  

Latitud      01’ 0” S  

Zona horaria: UT-5:00  

Cabe indicar que se está trabajando toda la información que consta en el plan 

referente a los Shapes y mapas, con el sistema: SISTEMA DE REFERENCIA  

ESPACIAL WGS 84 Proyección Zona 17 Sur.  

Hace épocas anteriores  la parroquia Mercadillo se denominaba como” 

URASH”  que significa “Piel de Mono”, esto se atribuye a que antiguamente en 

este sector habitaba, la tribu “CHITOQUE”, es por eso que un barrio de la 

parroquia lleva este nombre, en este lugar es donde tenían sus viviendas, ya 

que se han encontrado vestigios de herramientas para cacería, utensilios de 

cocina, y grabados en piedra, en la parroquia existen dos lugares donde se 

puede apreciar del sistema de escritura  en alto relieve que utilizaba esta tribu, 

el primero se encuentra a una hora del barrio Chitoque , y el segundo se 

encuentra cerca de la cabecera parroquial con dirección al cantón Puyango, 

aunque esta tribu dio origen a la parroquia, hace más de 100 años la 

bautizaron con el nombre de “MERCADILLO”, en honor a Alonso de Mercadillo.  

La parroquia Mercadillo posee 6 barrios: Chitoque, San Antonio, Luz de 

América, San José, Palmas y el recinto la Ciénaga, la cabecera parroquial lleva 

el mismo nombre de la parroquia. (Plan de Ordenamiento Territorial de la 

Parroquia Mercadillo, 2011) 
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6.1.1.3.   Extensión y Límites. 

La parroquia Mercadillo, perteneciente al cantón Puyango, se encuentra 

ubicada al Suroccidente de la provincia de Loja aproximadamente a 177 Km de 

la ciudad de Loja, con una extensión de 28,21 Km2 o 2821,2 ha.  

 Límites de la Parroquia. 

Los límites de la Parroquia Mercadillo son los siguientes:   

Al Norte: Parroquias Vicentino y El Arenal del mismo cantón  

Este: La parroquia Vicentino   

Al Sur: La parroquia Guachanamá del cantón Paltas  

Al Oeste: La parroquia Alamor  

 

6.1.1.4.   Clima y Temperatura. 

Mercadillo presenta un clima Templado húmedo en altura y Cálido seco en 

zonas bajas. La temperatura de la parroquia Mercadillo oscilan entre los  18ºC 

y 20ºC, que comprenden los meses de Junio, Julio y Agosto. (Plan de 

Ordenamiento Territorial de la Parroquia Mercadillo, 2011) 

6.1.2.   Análisis Ecológico y Ambiental. 

 

6.1.2.1.   Análisis Ecológico  

 

 Recursos Naturales   

Dentro de los recursos renovables podemos encontrar especies 

forestales, plantas y  animales silvestres, pese a que el grado de 
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intervención antropogénica es grande aún se encuentran lugares que 

pueden ser conservados, es decir ecosistemas saludables que albergan 

diversidad biológica, manteniendo el equilibrio ecológico, pese a la 

expansión de la frontera agrícola.  

Dentro del área de Mercadillo  se realiza, aunque en poca proporción 

Extracción y comercialización de Productos forestales maderables, no 

representa un rubro económico significativo (1 vez al año) por que el 

intervalo de tiempo para realizar esta actividad es largo. Para el consumo 

directo entre Hombre – Bosque se utilizan de cierta manera pequeñas 

cantidades de madera, Las especies no maderables son sembradas en 

pequeños huertos, y se las utilizan como  medicina para consumo interno 

para contrarrestar enfermedades.  

No existen recursos naturales no renovables, como por ejemplo metales 

(oro, plata, cobre, bronce entre otros), ni extracción de materiales pétreos 

como son (arena, grava, piedra entre otros), todo  tipo de material de 

construcción es traído de Arenillas.  

 

 Biodiversidad  

Flora  

La vegetación existente corresponde a la ubicada en el ecosistema de bosque 

Húmedo Pre-Montano y bosque Húmedo Montano Bajo su población forestal 

es Higuerón, Eucalipto, Lame, Nogal, Cedro, Higanonga, Panaco, Palma Real, 

Regla, entre otros, siendo las de mayor representatividad el Lame, Eucalipto y 

Nogal.  
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También existen especies arbustivas y herbáceas como: yuruza, orquídea, 

llashipa y payamo.  

Cuadro # 2. Especies Maderables existentes en la Parroquia Mercadillo 

Nombre 

Común 

Nombre 

Científico 

Familia Usos 

Algarrobo  Prosopisjuliflora  MIMOSACEAE Sirve como forraje 

y es maderables  

Almendro  

  

Prunus dulcis  ROSACEAE Es maderable  

Higuerón  Ficus citrifolia Mill.  MORACEAE. Las frutas son 

comida para aves 

y personas.  

Nogal  Juglans nigra L  JUGLANDACEAE.   

Es maderable y 

medicinal  

Cedro  

  

Cedrus deodara  PINACEAE Para tabla y postes  

Corteza  

  

Rhamnus purshiani  RHAMNACEAE Sirve como forraje  

Eucalipto  Eucalyptus 

melliodora  

MIRTÁCEAS Es maderable  

Faique  

  

Acacia 

macracantha  

MIMOSACEAE Sirve como forraje  

  

Panaco  

Inga vera  FABACEAE Es maderable y 

frutal  

  

Guácimo  

  

Guazuma ulmifolia  STERCULIACEAE Se usa como 

forraje para 

chanchos. Con la 

madera se hacen 

cucharas de palo.  

Guayacán  

  

Caesalpinia  LEGUMINOSAS Es maderable  

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial de la parroquia Mercadillo 2012  

Elaboración: Darwin Miguel Jaramillo Castillo 
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Cuadro # 3. Especies Medicinales existentes en la Parroquia Mercadillo 

Nombre  
 Científico  Familia  

Común  

 
Usos 

Cola de 
caballo 

 

Equisetum arvense L. EQUISETÁCEAS Plantas 
medicinales de 
la zona   

Cascarilla 
 

Cinchona pubescens RUBIACEAE Plantas 
medicinales de 
la zona  

Matico 
 

Angustifolium PIPERÁCEAS Plantas 
medicinales de 
la zona  

Zarza 
Parrilla 

 

Smilax aspera ESMILACÁCEAS Plantas 
medicinales de 
la zona  

Abrojo Tribulus terrestris ZIGOFILÁCEAS. Plantas 
medicinales de 
la zona  

Manzanilla Matricaria Chamomilla HERBÁCEA Plantas 
medicinales de 
la zona  

Toronjil 
 

Melissa officinalis LAMIACEAE Plantas 
medicinales de 
la zona  

Malva de 
rosas 

 

Althaea rosea MALVACEAE Plantas 
medicinales de 
la zona  

Ruda 
 

Ruta graveolens RUTACEAE Plantas 
medicinales de 
la zona  

Santa 
maría 

 

Tanacetum balsamita HERBÁCEA Plantas 
medicinales de 
la zona  

Buscapina 
 

Duboisia myoporoides SOLANACEAE Plantas 
medicinales de 
la zona  

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial de la parroquia Mercadillo 2012  

Elaboración: Darwin Miguel Jaramillo Castillo 
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Fauna  

Entre las especies faunísticas se han identificado león, tigrillo, guatusa, saíno, 

venado, conejo, guanchacas, ardillas, zorros, tejón, colambo, coral; diversidad 

de aves como pashacas, pava de monte, tordo, chilalo, gavilán; siendo los más 

representativos las ardillas, guatusas, guanchacas; cabe recalcar que esta 

zona se encuentra la pava de monte que es una especie en peligro de 

extinción.  

  
Cuadro # 4. Aves pertenecientes a la Parroquia de Mercadillo 

Aves Registradas 

Nombre 
Vernáculo 

Nombre Científico Familia Usos 

Chilalo Furnariuscinnamomeus FURNARIIDAE Da la hora (reloj 
del campesino)  

Chiquero 
(picaflor) 

Chlorostilbon 
aureoventris 

TROCHILIDAE   

Chiroca Icterusgraceannae* ICTERIDAE Como mascota 
"adorno"  

Chuqueque Campylorhynchusfasciat
us 

TROGLODYTIDA
E 

  

Garrapatero Crotophaga ani CUCULIDAE Se come las 
garrapatas del 
ganado. Sirve 
para limpiar al 
ganado.  

Gavilán Leucopternis ACCIPITRIDAE   

Guaraguao, 
guarinche 

Caracaraplancus FALCONIDAE   
  

Güishco 
(gallinazo) 

Coragypsatratus CATHARTIDAE Es carroñero  

Lechuza Tyto alba TYTONIDAE Por las noches se 
lleva los pollos  

Paloma Columba livia COLÚMBIDOS Es comestible  

Pato Sarkidiornismelanotos* ANATIDAE   

Perdiz Crypturellustransfasciat
us* 

TINAMIDAE Es comestible  

Putilla Pyrocephalusrubinus TYRANNIDAE   

Tordo Molothrusbonariensis ICTERIDAE   

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial de la parroquia Mercadillo 2012  

Elaboración: Darwin Miguel Jaramillo Castillo 
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Cuadro # 5. Mamíferos pertenecientes a la Parroquia de Mercadillo 

Mamíferos 

Nombre 
Vernáculo 

Nombre Científico Familia Usos 

Añas 
(zorrillo) 

Conepatussemistriatus MEPHITIDAE Se usa la manteca 
y se come el 
corazón como 
remedio para 
ataques 
(epilepsia).  

Ardillas Ratonus vanidosus ESCIÚRIDOS Se come el maíz  

Armadillo Dasypus EDENTATA   

Conejo Sylvilagusbrasiliensis LEPORIDAE   

Guatusa Dasyprocta punctata DASYPROCTIDAE   

Huanchaca Didelphismarsupialis DIDELPHIDAE El caldo es 
medicinal, 
combate  
el acné  

León 
(puma) 

Puma concolor FELIDAE Se come la carne 
y la manteca se 
usa para frotar las 
roturas de huesos.  

Lechuza Tyto alba TYTONIDAE   

Oso 
hormiguero 

Myrmecophaga 
tridactyla 

MYRMECOPHAGIDA
E 

  

Ratón Mus musculus MÚRIDOS Come de todo  

Sajino Tayassu tajacu TAYASSUIDAE   

Tigrillo Leoparduspardalis FELIDAE Se come a los 
chivos tiernos, lo 
cazan por la piel  

Venado 
BLANCO 

Odocoileusperuvianus CERVIDAE   

Venado 
colorado 

Mazama americana CERVIDAE   

Zorro Pseudalopexsechurae CANIDAE La manteca se les 
da a los gallos de 
pelea. Se come a 
las gallinas, a los 
chivos tiernos y el 
maíz. 

 

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial de la parroquia Mercadillo 2012  

Elaboración: Darwin Miguel Jaramillo Castillo 
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Cuadro # 6. Anfibios y Reptiles pertenecientes a la Parroquia de Mercadillo 

Anfibios y Reptiles 

Nombre 
Vernáculo 

Nombre Científico Familia Usos 

Lagartija Ameivaedracantlra TEIIDAE   

Pacaso Polychrusfemoralis* POLYCHROTIDAE La manteca con 
aguardiente sirve 
para el dolor de 
cabeza.  

Colambo Dryadophisdanieli COLUBRIDAE   

Culebra 
Equis 

(macanche) 

Leptodeiraseptentrionalis COLUBRIDAE La manteca es 
buena para curar 
hinchazones y 
para los riñones  

Culebra 
mariposa 

(macanche) 

Dryadophispulchriceps COLUBRIDAE La manteca es 
buena para curar 
hinchazones y 
para los riñones  

Guaso Stenorrhinadegenhardtii COLUBRIDAE   

Macanche Boa constrictor BOIDAE   

Rana Rana bwana RANIDAE   

Sapo Eleutherodactyluslymani LEPTODACTYLIDAE   
 

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial de la parroquia Mercadillo 2012  

Elaboración: Darwin Miguel Jaramillo Castillo 

 

 

Cuadro # 7. Peces pertenecientes a la Parroquia de Mercadillo 

Peces 

Nombre 
Vernáculo 

Nombre Científico Familia Usos 

Bagre Pimelodus Albicans CYPRINIFORMES   

Mojarra Oreochromis CICHLIDAE   

cangrejos 
negros 

Menippe 
mercenaria 

MAZAGON   

Camarón de 
agua dulce 

Palaemonetes sp 

 

ATYIDAE   

 

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial de la parroquia Mercadillo 2012  

Elaboración: Darwin Miguel Jaramillo Castillo 
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Cuadro # 8. Invertebrados pertenecientes a la Parroquia de Mercadillo 

Invertebrados 

Nombre 
Vernáculo 

Nombre Científico Familia Usos 

Abejas Apis mellifera ÁPIDOS Dan miel, pica y 
a veces mata a 
las cabras  

Alacrán Centruroides limpidus BUTHIDAE Pica, antiguos 
dicen que es  
bueno hacerse 
picar para el frío  

Arañas Latrodectus mactans THERIDIIDAE Pica  

Ciempiés Scolopendran 
cingulata 

SCOLOPÉNDRIDOS 
 

  

Garrapata Ixodes ricinus IXÓDIDOS Plaga del ganado 
vacuno y otros.  

 

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial de la parroquia Mercadillo 2012  

Elaboración: Darwin Miguel Jaramillo Castillo 

 

(Plan de Ordenamiento Territorial de la Parroquia Mercadillo, 2011) 

 

6.1.3.  Análisis Político y Poblacional.  

 
6.1.3.1.  Organización Política y Social. 

 
A continuación detallamos las instituciones públicas como también ONG’s   

que tienen presencia en la parroquia Mercadillo que son:  

 
 GAD Parroquial: construcción de tanques de agua, gestión 

parroquial.  

 DINSE: construcción de escuela Arsenio Ríos del barrio San Antonio.  

 FEF: construcción de planta de lácteos.  
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 Fundación URIEL; construcción de letrinas en diferentes barrios de la 

parroquia.  

 Consejo Provincial: construcción de vía de primer orden Célica-

Puyango.  

 Fundación ECODES: gestión con el MIDUVI, para la construcción de 

vivienda a los habitantes de la parroquia.  

 

6.1.3.2.   Antecedentes Demográficos. 

En la parroquia Mercadillo en el último año, el porcentaje de defunción es 

0.91%; mientras que los nacimientos es de 4.34%. Esto indica que la 

demografía tiende a crecer considerablemente.  

 

 Población por edad y sexo  

Mercadillo tiene una población de aproximadamente 1087  habitantes con 

una densidad poblacional de 2 habitantes por Ha, de los cuales, el 

52.62% son hombres con un promedio de edad de 30 años y el 47.37% 

son mujeres con un promedio de edad de 27 a 30 años.  

  

Cuadro # 9. Población por edad y sexo de la Parroquia Mercadillo 

  

Edad Hombres Mujeres Total 

0-14 años  176  147  323  

15-64 años  332  294  626  

>65 años  64  74  138  

TOTAL  572  515  1087  

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial de la parroquia Mercadillo 2012  
Elaboración: Darwin Miguel Jaramillo Castillo 
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Figura # 6. Población por edad y sexo de la Parroquia  Mercadillo 

 

        
Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial de la parroquia Mercadillo 2012 

 

 

 

Tenemos que la población de esta Parroquia tiene tendencia a ser cada 

vez más adulta y vieja decreciendo los habitantes de tipo niños; sin 

embargo existe un considerable número de jóvenes adultos que son los 

que actualmente ejercen las actividades de producción.  

 Número de familias y promedio de miembros por familia  

La  parroquia Mercadillo posee aproximadamente 280 familias de las cuales 

110 habitan en el área urbana, lo que representa el 39.28%; y 170 en el 

sector rural, lo que representa el 60.71%. Mientras que en lo que respecta a la 

composición familiar  tenemos que en el área urbana es de 5 

miembros/familia; y en el área rural de 8 miembros/familia.  (Plan de 

Ordenamiento Territorial de la Parroquia Mercadillo, 2011) 
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Cuadro # 10. Distribución de la población a nivel Parroquial de Mercadillo 

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial de la parroquia Mercadillo 2012  
Elaboración: Darwin Miguel Jaramillo Castillo 

  

6.1.4.   Análisis Socioeconómico. 

6.1.4.1.  Antecedentes Económicos. 

Las actividades económicas por familia tanto en barrios como en la 

cabecera parroquial están destinadas a la producción agrícola, ganadera, 

pecuaria y al comercio, de las 280 familias que habitan a nivel parroquial 

190 se dedican al cultivo de maíz, frejol, zarandaja, arveja y hortalizas, esto 

representa el 67.85 % siendo la principal fuente de ingresos para mantener 

a sus familias, 90 familias se dedican a la producción ganadera, pecuaria, 

comercio y otros, incluyendo en este actividades que se relacionan con el 

sector público y privado, prestando sus servicios en la parroquia y en el 

cantón Puyango, esto representa el 32.14 % del total de la parroquia.  

 Producción y Comercialización Agrícola  

Producción Agrícola  

La agricultura es la actividad  a la que mayormente se dedican los habitantes 

del sector, para esta actividad se emplean 334 has, el principal producto 

cultivado es el maíz, anualmente se cosechan 28qq, el producto utilizado para 

Área N° Familias Porcentaje 

Urbana 110 39.28%. 

Rural 170 60.72%. 

Total 280 100%. 
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autoconsumo y crianza de animales menores  es l 17.85 %, y para la venta 

82.14%; otro producto que se cultiva en la zona son los granos tales como 

fréjol, zarandaja, arveja, haba con una producción de 32 qq. Anuales por 

hectárea, al contrario del primer caso el 87.7% es utilizado para autoconsumo, 

siendo estos productos la fuente principal de su alimentación, y el 12.5% se 

emplea para la venta, para esto se utiliza 105 has.   

El café  se cultiva en menos proporción que los demás 15 qq se cosechan 

anualmente, éste es utilizado casi en su totalidad para la venta 96.66%, 

dejando pequeñas cantidades para consumo que representa el 3.34%;  la caña 

de azúcar es  otro producto que ayuda a la economía del hogar, a ésta la 

procesan obteniendo panela,43qq producen anualmente, esta es utilizada en 

su mayor parte para autoconsumo 86.04%; y en pocas proporciones se vende 

en el centro parroquial, 13.95%, para abastecimiento de las familias del sector, 

para esto se emplean 102has. Las hortalizas se cultivan en pequeños huertos 

familiares de 20 x 20 m, que la mayoría de los habitantes posee.   

Los productos son comercializados en los cantones de Puyango y Célica.  

 Producción y Comercialización Pecuaria  

Producción Pecuaria  

Las actividades pecuarias representan otra fuente de ingreso para la economía 

familiar de la zona, empleando un total de 140 has. Mercadillo se lo conoce 

como una parroquia ganadera ya que gran parte de las personas del sector 

rural poseen  2 a 5 cabezas de ganado las que menos poseen, y de 60 a 100 
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las que se encuentran en mejor posición, para esto es utilizado 123 has; del 

ganado vacuno obtienen derivados tales como quesos, quesillo leche, carne, 

este último en pequeñas proporciones ya que las razas que poseen (Brama y 

Holsting) son solo para producción de leche; otra actividad que realizan es la 

cría de chanchos y aves de corral, obteniendo de éstos carne y manteca 

animal, del primero; huevos y carne del segundo respectivamente.  

La comercialización de los animales y derivados del mismo la realizan de igual 

manera  en el centro parroquial y en los cantones de Puyango y Célica.  

 Producción y Comercialización Piscícola  

En la parroquia Mercadillo no se realiza este tipo de actividad en la actualidad, 

aunque en un futuro se podría formular un proyecto con  lo cual se podría 

obtener un beneficio económico para las familias.  

 Turismo    

En la parroquia  existe la actividad turística temporal, se la realiza cada año del 

13 al 14 de septiembre en honor al  “señor de Girón” este es motivo de la 

afluencia de cientos de peregrinos, la devoción de esta imagen invita a visitar a 

la iglesia, junto a su legendario pueblo, activando el comercio parroquial en 

estos dos días mediante una serie de festividades cuyo centro atractivo es el 

intercambio de productos, principalmente el café y a ella acuden gran 

porcentaje de comerciantes de todo el país.   

Otra fecha muy importante es el 10 de Noviembre de gran renombre y motivo 

de gran atracción turística, la misma que fue establecida a partir del año 1913, 
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por la opinión voluntaria de todos los ciudadanos de toda la parroquia. Hoy en 

la actualidad se celebra en honor al parroquialización de este terruño y  21 de 

julio aniversario del Club 10 de Noviembre.  

Parte de sus atractivos tenemos a sus barrios de Mercadillo los mismos que 

son:  

a. San José: Que antes se denominaba el solar, lugar pintoresco por ser una 

zona de gran producción agrícola ganadera.  

b. Las Palmas: Lugar de pujante laboriosidad, se distingue por la singularísima 

fertilidad de su suelo.  

c. Chitoque: Sitio que se caracteriza por la belleza de su paisaje, zona de 

inmensas.  

d. La Cascada de Landara: sitio ataviado de tupida naturaleza, desde un tercer 

piso se desprende una sorprendente chorrera de agua pura y cristalina, 

formando en el fondo una gran laguna; continúa la cascada con una nueva 

chorrera que al caer forma una nueva laguna.  

e. La piedra del Sol  

f. Los petroglifos de Chitoque  

 

 Minería  

Se reconoce como minería, a más de los recursos minerales metálicos (oro, 

plata, entre otros), y no-metálicos (arcillas, yesos, caliza, sílice), a la extracción 

de materiales de construcción (ejes viales, desarrollo urbano). En la parroquia 

Mercadillo no existe ningún tipo de explotación  minera, los materiales de 
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construcción son traídos del cantón Arenillas perteneciente a la provincia del 

Oro.  

 Otras actividades productivas  

Manufacturas  

En la parroquia Mercadillo  no existe ningún tipo de manufactureras a la que 

estén dedicadas las personas que habitan en ella.  

Carpintería y Tallados  

En los diagnósticos barriales  se pudo conocer que no existen personas que se 

dediquen a esta actividad, todos los productos que obtienen de la madera y 

carpintería son traídos del Cantón Puyango.  

Explotación Maderera  

Existe poca incidencia de explotación maderera en el sector,  se explota en 

pequeñas cantidades que son utilizadas para la construcción de casas, ya que 

una sola vez al año  talan eucalipto para la venta, pero esto según los 

pobladores no son cantidades significativas ni que representan un representen 

una fuente de ingreso.   

Industrialización  

Mercadillo posee dos barrios Palmas y San José, dedicados a la 

industrialización de alimentos derivados específicamente de la leche y la 

panela.   

En el barrio Palmas existe la planta procesadora de queso, yogur y manjar, la 

materia prima la compran a los mismos habitantes del barrio a un precio de 
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o.30 ctvs. de dólar  el litro de leche, los productos elaborados son vendidos a 

intermediarios en el cantón Puyango al precio de 1.30 ctvs. de dólar el queso, 

producen semanalmente 50 unidades de 1 libra, su horario de trabajo es de 

Lunes a Sábado todo el año ininterrumpidamente.  

Otro barrio que se dedicaba a la industrialización es San José, posee una 

planta procesadora de panela granulada, producía 15 quintales semanales, el 

producto era vendido al MIES, para la preparación de las canastas con 

raciones alimenticias que eran entregadas a los adultos mayores y 

discapacitados, actualmente se encuentra fuera de funcionamiento por la falta 

de gestión de sus directivos y socios.  

Textiles y Cueros  

En los diagnósticos barriales se pudo determinar que en la parroquia  no 

existen microempresas destinadas a la confección de ningún tipo de textiles ni 

cueros ni tampoco de forma artesanal.  (Plan de Ordenamiento Territorial de la 

Parroquia Mercadillo, 2011) 

6.1.5   Análisis Histórico Cultural. 

6.1.5.1   Aspectos Históricos de la Comunidad. 

“Con cerca de 2000 habitantes la parroquia Mercadillo se constituye en la 

población más antigua de Puyango, con 100 años de haber sido declarada 

parroquia. La parroquia fue creada en 1911.  
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Las parroquias del cantón Puyango son Alamor, Ciano, Mercadillo, El Arenal, El 

Limo y Vicentino.  

Mercadillo es una de las de mayor trascendencia de Puyango y concita el 

interés especialmente de los historiadores, en vista que se constituye en la 

población más antigua del cantón, según testimonios de quienes narran de la 

historia de Puyango, en la sesión ordinaria del Concejo Cantonal de Paltas del 

7 de enero de 1911, se acordó y aprobó la parroquialización de Mercadillo.  

La parroquia de Mercadillo se fundó, con el Señor de Girón una efigie del 

creador, traída por el azuayo Mariano Elizalde, desde Girón. Entonces eran 

dueños de la actual área urbana, Pedro Apolo, Juan Solórzano, Juan de la 

Cruz Sánchez, quienes donaron las tierras necesarias para el pueblo y la 

iglesia.”  

La parroquia Mercadillo se creó hace aproximadamente 120 años sus primeros 

habitantes fueron las familias de apellido San Martin, Chamba, Quezada, Saca; 

quienes dieron inicio a la colonización de los diferentes barrios, algunos de 

ellos vinieron de cantones aledaños como es Paltas, huyendo de la sequía que 

azoto a ese lugar en aquel entonces, la mayor parte de la población es de raza 

mestiza.  

Mercadillo es conocida como la tierra de historia y tradición, ya que sus 

antepasados guardan aun vestigios de las primeras colonias que habitaron este 

lugar; la tribu Chitoque, quien aún guarda la riqueza de su historia en cada uno 

de sus barrios. (Plan de Ordenamiento Territorial de la Parroquia Mercadillo, 

2011) 
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6.1.6.2  Aspectos Culturales de la Comunidad. 

 Saberes y tradiciones   

En nuestro país la libertad de culto ha engrosado las cadenas de religiones e 

instituciones a ellas dedicadas, sin embargo la inclinación mayoritaria del 

pueblo hacia el catolicismo tradicional ha hecho que éste prevalezca sobre las 

demás. Este es el caso que se da en la Parroquia objeto de este estudio, 

donde prevalece totalitariamente  esta religión con un porcentaje del 100%. En 

el poblado se pudo localizar solo 1 Iglesia siendo la matriz, la misma que se 

encuentra ubicada frente al parque central en el Barrio del mismo nombre, 

cuenta con la dirección del Párroco de la Parroquia.  

La población totalitaria de la parroquia es de raza mestiza; Dentro de las 

costumbres y tradiciones que se realizaban en épocas anteriores es que 

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

ancianas rezaban y cantaban. La creencia de los lugareños es que no se debe 

dudar de su patrón “Señor de Girón” ya que cuando alguien se mofa de su 

poder, él se encarga de castigar a la persona que dudado de él.  

 Gastronomía 

La gastronomía siempre ha formado parte  de la cultura arraigada que tiene la 

población, una de las bebidas típicas de la parroquia es el delicioso café, con 

su aroma se degusta a diario por propios y extraños, el plato típico de este 

lugar es la carne frita de cerdo, este platillo consiste en preparar aliñarla carne 

el día anterior a su preparación con ajo y especias para que  su sabor 
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permanezca, al momento de servir esta es majada con una piedra redonda 

para que esté suave, y luego es servida con yuca, mote y una porción de arroz.    

 Deporte 

El deporte que practican los jóvenes luego de terminar sus faenas diarias, ya 

sean de estudio o trabajo es vóley, lo realizan esta actividad religiosamente 

todas las tardes para esto utilizan la cancha que se encuentra en el parque 

central.  

 Fiestas 

El calendario de festividades de la parroquia se encuentra determinado de 

la siguiente manera: 

Cuadro # 11. Calendario de festividades de la parroquia Mercadillo 

Día / Mes Fiesta / Festejo 

1 de Enero  Año Nuevo  

Febrero  Carnaval, San Valentín  

Abril  Semana Santa  

2º domingo de mayo  Día de la Madre  

2º domingo de Junio  Día del Padre  

21de Julio  Aniversario del Club 10 de 

Noviembre.  

14 de Septiembre  Fiesta comercial y religiosa en 

honor al señor de Girón.  

Tercer Domingo de Octubre  Fiestas en AL  Señor Cautivo  

2 de Noviembre  Día de Todos los Santos  

10 de Noviembre  Fiestas de parroquialización.  

25 de Diciembre  Navidad  

31 de Diciembre  Año Viejo  

Fuente: Diagnóstico Rural Participativo 2011.  

Elaboración: Darwin Miguel Jaramillo Castillo 
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6.1.6.  Gobernanzas 

La parroquia  cuenta con el Gobierno Autónomo descentralizado, elegido por 

votación popular, así mismo existe la organización de club deportivo. En el 

ámbito educativo, en el nivel primario y secundario se maneja comités de 

padres de familia para gestionar acciones como institución educativa. 

La parroquia para su adelanto ha recibido apoyo de organizaciones locales 

como: el consejo Provincial y el Ilustre Municipio de Puyango, así mismos ha 

tenido aportes por organizaciones internacionales que han desarrollado 

proyectos de plan de manejo para los cultivos. 

 

6.1.7.   Infraestructura y servicios básicos. 

6.1.7.1.  Servicios Educativos. 

En la parroquia Mercadillo encontramos 8 establecimientos educativos, 5 

escuelas mixtas esto en la zona rural; 1 escuela mixta, 1 colegio y un 

centro artesanal en la cabecera parroquial.  

Los barrios rurales que poseen centros educativos son: Chitoque, San 

Antonio, Palmas, Luz de América y San José, todas ellas Unidocentes.  

Los niveles educacionales en la parroquia están distribuidos de la siguiente 

manera:  
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Cuadro # 12. Niveles de educación en la Parroquia Mercadillo 

 

Niveles Educacionales                                        Porcentaje 

Primaria  54,04% 

Secundaria  37,79% 

Superior  3,21% 

Total  95,04% 

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial de la parroquia Mercadillo 2012  

Elaboración: Darwin Miguel Jaramillo Castillo 

 

(Plan de Ordenamiento Territorial de la Parroquia Mercadillo, 2011) 

 

 

 Situación Escolar  

Dentro de la parroquia Mercadillo la situación de escolaridad se lleva 

normalmente, ya que del número de alumnos  matriculados  todos llegan a un 

feliz término, Según se pudo conocer que en los últimos 5 años  el porcentaje 

de deserción es nulo, tanto en el área urbana como el área rural.   

 Tazas de Analfabetismo  

De acuerdo a las encuestas aplicadas se pudo establecer que la población 

analfabeta representa el 4.96% de la población total, actualmente existen 

programas de alfabetización que está ayudando a contrarrestar este problema.  

6.1.7.2.   Vigilancia y Seguridad de la Parroquia. 

En la parroquia encontramos 1 Unidad de Policía Comunitaria (UPC), la misma 

que funciona cerca de la junta parroquial en un lugar arrendado. Dentro de este 
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tipo de equipamiento existen dos policías que prestan servicio a la comunidad, 

sin embargo el equipo es insuficiente para la atención y patrullaje.   

La parroquia Mercadillo es un lugar sano, y aunque no se realiza con 

frecuencia patrullaje en la zona no se han presentado problemas de gravedad, 

actualmente el personal del UPC y la teniente política de la parroquia se 

encuentran formando brigadas barriales de seguridad.  

6.1.7.3.   Trasporte y Accesibilidad. 

Para transportarse hasta la parroquia se lo hace a través de la Empresa 

cooperativa de transportes Loja o Unión  Cariamanga. Las camionetas  prestan 

sus servicios diariamente en diferentes  horarios diferentes, La cooperativa de 

transportes Cariamanga pasa por la parroquia hacia La ciudad de Loja a las 

06h30 y a las 12h30 baja desde Celica con destino hacia Zapotillo. El costo del 

transporte varía de acuerdo a la distancia de desplazamiento del usuario, de 

Loja a la parroquia de mercadillo es de 7 dólares americanos  y de mercadillo a 

Puyango cuesta 0.50 c/u. La ruta que recorre la cooperativa Unión Cariamanga 

y cooperativa Loja es  desde Loja-Celica-Mercadillo-Puyango y las camionetas 

el servicio de  desde Celica-Mercadillo Puyango.  

Es importante señalar que para llegar a los barrios Las Palmas, Luz  de 

América, las Ciénegas, Chitoque, San Antonio los moradores tienen que salir a 

la vía secundarias para poder utilizar una camioneta, ranchera o utilizar la 

cooperativa de transporte Unión Cariamanga Cooperativa Loja para salir a 

Puyango, Celica, Loja o Machala.   
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6.1.7.4.  Telecomunicaciones 

La telefonía es uno de los medios de comunicación más importantes. El 

servicio telefónico convencional se brinda únicamente en la cabecera 

parroquial con una cobertura del 74.68%, y  telefonía móvil  el 98% .En las 

poblaciones rurales se cuenta solamente con telefonía  móvil con una cobertura 

del 66.78%, la empresa que brinda este servicio es “CLARO“; el barrio 

Chitoque es el único lugar donde no existe cobertura para telefonía celular.  

Las estaciones de radio y televisión son unas de las principales fuentes de 

información; la emisora radial  más sintonizada es radio “Integración” del 

cantón Puyango; en cuanto a televisión  los canales Ecuatorianos  TC; Gama 

TV; Teleamazonas y Ecuavisa son los únicos sintonizados.  

En la parroquia  existen 2 lugares que prestan el servicio de cabinas 

telefónicas, 2 lugares para acceder a internet aunque es de mala calidad e 

ineficiente.  

6.1.7.5.  Sanidad 

 Disposición de excretas   

En la parroquia Santiago  no hay sistemas de recolección de aguas     servidas, 

en el área rural  la población  utiliza pozos ciegos y realizan sus necesidades al 

aire libre; mientras que en la cabecera parroquial, las aguas servidas se vierten  

a un sistema de alcantarillado  que se encuentra colapsado y éstas descargas 

se dirigen directamente al Río Mercadillo y estas a su vez al Rio  Laranime, 

estas aguas desembocan en la Quebrada Grande de la parroquia Chaquinal 
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perteneciente al cantón Pindal, causando de esta manera una alarmante 

contaminación al medio. 

 Eliminación de la basura  

En lo que respecta al servicio de Recolección de Basura en el área urbana de 

la parroquia,  esto se realiza mediante un carro recolector, que presta sus 

servicios desde el cantón Puyango  realizando recorridos los días lunes, 

miércoles y viernes por la vía principal atravesando el poblado 

longitudinalmente, y por las principales calles por lo que los diferentes hogares 

deben acercar la basura a estas calles, existe un porcentaje de  población que 

opta por incinerar la basura y otros para abono de sus tierras.   

Cuadro # 13. Eliminación de la basura en la parroquia de Mercadillo 

Eliminación de la basura Porcentaje 

Recolector 94.5% 

Incineran y Abono 5.5% 

Total 100% 

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial de la parroquia Mercadillo 2012  

Elaboración: Darwin Miguel Jaramillo Castillo 

 

La disposición final de los desechos se hace en el cantón Puyango donde el 

recolector lleva este tipo de desechos al  relleno sanitario.   

 Red de alcantarillado  

El servicio de alcantarillado dispone únicamente el centro parroquial. Existe  

alcantarillado sanitario que presenta una cobertura del 90.85%del área total de 

las parroquia, mientras que el 9.15% utilizan letrinas.  
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Cabe recalcar que la red de alcantarillado se encuentra colapsada, sin 

embargo las aguas servidas siguen siendo evacuadas a este lugar sin ser 

reconstruido o mejorado, causando filtraciones de agua contaminada con 

coliformes fecales al Rio Mercadillo y Laranime.  

 Manejo de residuos sólidos   

En el área rural Los residuos sólidos se eliminan en un 49% a través de la 

quema a cielo abierto, en un 38% la entierran (en algunos barrios como 

Chitoque realizan hoyos de 1 m. de profundidad y arrojan ahí la basura, cuando 

este queda repleto lo tapan con tierra y excavan otro) y sirve como abono, y un 

13% son arrojados a acequias y quebradas.  

Cuadro # 14. Manejo de residuos sólidos de la Parroquia de Mercadillo 

Residuos sólidos Porcentaje 

Quema 49% 

Entierran 38% 

Arrojan a acequias y quebradas 13% 

Total 100% 

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial de la parroquia Mercadillo 2012  

Elaboración: Darwin Miguel Jaramillo Castillo 

  

 Sistemas de agua potable tratada  

Los lugares de  captación  para el abastecimiento de agua tratada son Cuyura, 

Chambarango y Quesera. Sul caudal de agua es de 1.4 litros/seg.  

La parroquia cuenta con el servicio de agua tratada solo en el área urbana, en 

el resto de la parroquia se abastecen del líquido vital a través de agua 

entubada, vertientes y otros.  



 
 

74 
 

Según entrevista con la población  e investigación de campo, se puede deducir 

que el tratamiento que se da al agua no es  completo, así mismo el 

abastecimiento es diario, sin embargo es interrumpido por falta de 

mantenimiento del tanque  que colapsa en época invernal.  

6.1.7.6.  Energía 

El servicio de energía eléctrica en la parroquia  se inicia hace 

aproximadamente 20 años  se prestaba únicamente en el centro parroquial, en 

el resto de las poblaciones rurales no se contaba con este servicio hasta hace 

diez años, de las 280 familias que habitan en la parroquia el 94.65% poseen 

energía eléctrica, y el 5,35% carecen de este servicio, los factores  para el 

inacceso  a este servicio básico son en su mayoría económicos.   

En lo que respecta al alumbrado público, este está conformado por postes de 

hormigón armado de 7 m de alto, estos se encuentran en las calles principales 

de la parroquia.  

 6.1.7.7   Comunidad Receptora. 

 Se pudo evidenciar que la comunidad tiene un gran escaso de 

desconocimiento de  temas turísticos, por lo tanto no hay importancia en los 

recursos turísticos que tiene la parroquia  y así mismo se pierde ese interés por 

participar en potenciar el desarrollo turístico. (Plan de Ordenamiento Territorial 

de la Parroquia Mercadillo, 2011) 
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6.1.8. Oferta de Servicios 

 
6.1.8.1. Alojamiento 

La parroquia Mercadillo cuenta con un hostal con el mismo nombre de la 

parroquia (“Mercadillo”) con 8 habitaciones y todos los servicios básicos.  

Además existe una Casa Comunal la cual es prestada cuando se pide a las 

autoridades de la parroquia que solo cuenta con luz eléctrica, y solo se presta 

una habitación, la capacidad máxima es para 30 personas. 

Figura # 7. Hostal Mercadillo 

 

Fuente: Observación Directa 
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Figura # 8. Casa Comunal 

 

Fuente: Observación Directa 

 

6.1.8.2. Alimentación  

La parroquia Mercadillo cuenta con dos restaurantes uno de ellos con el mismo 

nombre de la parroquia (“Mercadillo”) de la parroquia en la localidad, el 

segundo con el nombre de “Jeannette”.  

Sin embargo en temporada de fiestas, el olor a salchicha, chanfaina, fritada, 

repe, seco de gallina y a café se percibe al ingreso de Mercadillo, por una calle 

donde confluyen los principales puestos de comida de la parroquia rural de 

Puyango. 

La gastronomía sigue siendo uno de sus principales atractivos del sector para 

convencer a los turistas que regresen. De ello están conscientes sus 
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pobladores, de ahí que solicitan a las autoridades cantonales y provinciales que 

las capaciten para mejorar la atención al público.  

Figura # 9. Restaurante Jeanette 

 

Fuente: Observación Directa 

 

 

 

6.1.8.3. Esparcimiento 

La parroquia cuenta con un Bar Karaoke con el nombre de “Cantaclaro” en la 

que ofrece bebidas alcohólicas y moderadas con ambiente musical. 
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Debido a las características de la parroquia y a su fragilidad ambiental se 

plantea actividades de ecoturismo con sitios adecuados para un turismo 

seguro. (Castillo, 2013) 

 

 

Figura # 10. Bar  Karaoke Cantaclaro 

 

Fuente: Observación Directa 
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6.1.9.  Caracterización de atractivos y recursos turísticos. 

6.1.9.1   Atractivos Naturales y Culturales 

Cuadro # 15. Atractivos Naturales y Culturales de la parroquia Mercadillo 

Nombre Ubicación Acceso Estado de 
conservación 

Tenencia de la 
tierra donde se 

asienta el 
atractivo 

Existen 
restricciones 
en el uso del 

atractivo 

Actividades La actividad 
turística u 

otra actividad 
afectan el 
atractivo 

Piedra Sol Se encuentra 
a 300 m del 
centro de 
mercadillo 

Bueno Conservado Mercadillo No Denominada así 
por los jeroglíficos 
que se 
encuentran 
tallados en una  
piedra 

No 

 
Petroglifos de 

Chitoque 

Se encuentran 
a 30 minutos 
del centro 
parroquial 

Bueno Conservado Chitoque 
 

No En este sector 
existe la historia 
de la ciudad 
perdida esta data 
hace 500 años 
atrás. 

No 

 
Orquideario 

Se encuentra 
a pocos 
metros del 
centro del 
barrio Ciénega  

Bueno Conservado Ciénega No Con más de 200 
especies de las 
mismas, su 
propietario  es el 
Sr José Herrera, 
quien  también 
posee un 
pequeño museo 
con  piezas que 
fueron 
encontradas en el 
sector hacía 
varios años atrás. 
 

No 
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Las Pampas de 
Guambona  

Se encuentra  
a media hora 
de la cabecera 
parroquial 

Bueno Conservado Mercadillo No Con un entorno 
natural de gran 
belleza, hacen de 
este un lugar muy 
concurrido en 
todas las épocas 
del año  

No 

Cascada de 
Landara 

Se encuentra 
a pocos 
kilómetros de 
la cabecera 
parroquial 

Bueno Conservado Mercadillo No De singular 
belleza 
paisajística, es el 
lugar ideal para el 
descanso y la 
diversión, 
ambiente 
acogedor, clima 
cálido y paisaje 
natural. 

 

No 

Fuente: GAD Parroquia Mercadillo 

Elaboración: Darwin Miguel Jaramillo Castillo 

 

En el uso de los atractivos no existe ninguna restricción, se los puede visitar a cualquier hora sin limitaciones. 
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6.1.10.   Análisis de la Competencia 

6.1.10.1.  Análisis de la Competencia Local 

Una de las parroquias de mayor trascendencia de Puyango y que concita el 

interés especialmente de los historiadores es Mercadillo, en vista que se 

constituye en la población más antigua del cantón, según testimonios de 

quienes narran de la historia de Puyango, nos encontramos que. En la sesión 

ordinaria del I. Concejo Cantonal de Paltas del 7 de enero de 1911, se acordó y 

aprobó el asunto de la parroquialización de Mercadillo, de lo cual se conserva 

hasta nuestros días. 

La parroquia de Mercadillo se fundó, con el Sr. De Girón una efigie del creador, 

traída por el azuayo Mariano Elizalde, desde Girón. Entonces eran dueños de 

la actual área urbana, Pedro Apolo, Juan Solórzano, Juan de la Cruz Sánchez, 

quienes donaron las tierras necesarias para el pueblo y la iglesia. 

En esta descripción casi apocalíptica falta algo: falta la descripción de la 

parroquia Mercadillo, del pueblo que ríe, el que sirve de escenario a su pueblo 

y se extiende a saltos, anidado en el seno de sus barrios, consolando al 

hombre de la agreste adustez de la Costa Lojana. El pueblo de Mercadillo, es 

grato para la vida, en él una temperatura que es suavemente tibia, simplemente 

es una delicia para vivir. 

De esta manera han contribuido con inteligencia y valor a salvar la unidad de 

su pueblo, por los sacrificados y heroicos hombres sin denotación y sin 

desplante, Mercadillo tierra de los Urazhi tiene como consonantes históricas la 
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austeridad espiritual, hombres de acción, hombres de letras, la pasión por su 

pueblo. 

Por lo antes mencionando, la parroquia Mercadillo cuenta con una competencia 

considerada la más importante y representativa en el cantón Puyango en 

general, el “Bosque Petrificado de Puyango”, donde yacen árboles 

petrificados género Araucarioxylon, que se encuentra en las quebradas de 

los Sábalos y Chirimoyos. Los árboles tienen una edad aproximada de 100 

millones de años y es tal vez la mayor colección de madera petrificada en el 

mundo; el ejemplar más grande tiene 2 m de diámetro y 15 m de largo. 

También se encuentran fósiles de hojas que corresponden a cuatro géneros de 

plantas primitivas semejantes a los helechos y palmas actuales. Según 

Shoemaker, un célebre paleobotánico que estudió el área entre 1975 y 1976, la 

cantidad de troncos petrificados contenidos en un área tan compacta 

representan una de las más grandes colecciones de este tipo en el mundo 

comparable quizá con el Parque Nacional de Bosque Petrificado en 

Arizona, Estados Unidos. 

Tomando en consideración la gran oferta de recursos naturales y su 

gastronomía Mercadillo es considerada una parroquia competitiva para la 

parroquia de Vicentino, debido a que su oferta en el mercado  es diferente. 

Además se detalla que la parroquia de Vicentino es identificada como una 

competencia local, debido a las características que cuenta la parroquia en lo 

referente  a la oferta turística que también es considerada amplia. 

 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Araucarioxylon&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Hoja
https://es.wikipedia.org/wiki/Helecho
https://es.wikipedia.org/wiki/Parque_Nacional_del_Bosque_Petrificado
https://es.wikipedia.org/wiki/Parque_Nacional_del_Bosque_Petrificado
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
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Cuadro # 16. Cuadro de Competencia Local y Nacional de la Parroquia Rural Mercadillo 

Fuente: Trabajo de Campo 

Elaboración: Darwin Miguel Jaramillo Castillo 

 

Principales 
zonas con las 

que se 
competirá 

Que productos 
se ofrecen al 

mercado 

Puntos fuertes y 
débiles de las zonas 

de competidoras 
 

Sugerencias para 
aprovechar los 
puntos débiles 

Sugerencias para 
cubrir los puntos 

fuertes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bosque 
Petrificado de 

Puyango 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Este sector brinda 
Grandes árboles 
petrificados que 
reposan en el 
camino y en sus 
cortezas. Si se 
mira con atención, 
aún se pueden 
apreciar las 
huellas de las 
hojas y de 
pequeños 
moluscos. En el 
lugar existe un 
museo que 
guarda, aunque 
con algo de 
desorden, piezas 
fosilizadas de 
animales, frutos, 
peces, insectos y 
moluscos. 

PUNTOS FUERTES 
A continuación se 
mencionan los 
principales aspectos 
positivos:  
 
 Depósito de 

Troncos 
Petrificados 

 Depósito de 
Troncos 
Carbonizados 

 Araucaria Gigante. 
 Petrino Gigante  
 
PUNTOS DÉBILES  
Entre los puntos 
débiles se menciona 
que: 
 Inexisten guías 

turísticos. 
 Accesibilidad a los 

atractivos. 
 

Se debería 
considerar lo 
siguiente:  
 
 Formar grupos 

de guías 
locales y 
mantener 
constantes 
capacitaciones
. 

 Realizar 
mingas 
comunitarias y 
adecuar el 
acceso a los 
atractivos. 

Se debería 
considerar lo 
siguiente:  

 
 Seguir 

promocionando 
y fomentando la 
difusión 
nacional e 
internacional del 
atractivo. 

 Impulsar el 
turismo 
tomándolo en 
cuenta como 
una fuente de 
ingresos para el 
sustento 
familiar. 
 

 Fortalecer los 
atractivos 
turísticos ya 
establecidos 
mediante la 
implementación 
de valores 
agregados. 

 
 

Parroquia Rural 
de Vicentino 

Este sector brinda 
a los turistas 
diversas opciones 
mencionadas a 
continuación: 
 

 
 Hospitalidad 
 Fiestas 

Religiosas 
 Producción 

agrícola 
variada 

 
 

PUNTOS FUERTES 
A continuación se 
mencionan los 
principales aspectos 
positivos:  
 Riqueza Natural. 
 Turismo Religioso 
 
PUNTOS DÉBILES  
Entre los puntos 
débiles se menciona 
que: 
 Inexisten guías 

turísticos. 
 Falta de 

señalética. 
 Accesibilidad a los 

atractivos. 
 Escasa promoción 

de los atractivos 
 
 
 
 
 
 

Se debería 
considerar lo 
siguiente:  
 
 Realizar un 

proyecto de 
marketing 
sobre los 
atractivos 
turísticos para 
realizar su 
adecuada 
promoción y 
difusión. 

 Formar grupos 
de guías 
locales y 
mantener 
constantes 
capacitaciones
. 

 Realizar 
mingas 
comunitarias y 
adecuar el 
acceso a los 
atractivos. 

Se debería 
considerar lo 
siguiente:  

 
 Promocionar los 

atractivos con 
los que cuenta 
la parroquia. 

 Impulsar el 
turismo 
tomándolo en 
cuenta como 
una fuente de 
ingresos para el 
sustento 
familiar. 

 Fortalecer los 
atractivos 
turísticos ya 
establecidos 
mediante la 
implementación 
de valores 
agregados. 

 
 
 



 
 

- 84 - 
 

6.1.10.2.   Análisis de la Competencia Nacional 

En cuanto al Ecuador que tiene una gran biodiversidad se puede competir con 

todo pero siempre se tiene un propósito de ser siempre el mejor de sobresalir 

de los demás atractivos que por sí solos se venden y como siempre son de 

mayor relevancia a nivel nacional, pero en este caso no se va hablar de todos 

los atractivos que posee el Ecuador, si no de los que son de mayor 

competencia para la Parroquia Rural Mercadillo 

Que tiene un gran potencial turístico, similares a los de la parroquia Mercadillo 

donde sobresale principalmente la riqueza natural (lagunas, cascadas), cultural 

e histórica (gastronomía, petroglifos), pero sobresalen por algunas cualidades 

en particular como todos tienen siempre algo que les complemente o les 

agrade más que a otro turista, es por esta razón que nos hemos visto en la 

necesidad de mejorar en todo el ámbito turístico, de infraestructura, 

señalización, servicio, y más, para así salir de una mejor manera y mejorar el 

turismo en la parroquia y la calidad de vida de los pobladores interesados 

haciendo nuevos proyectos innovadores que agraden al turista y salgan de lo 

cotidiano.  

Por lo antes mencionado, tomando en consideración  la oferta de atractivos 

turísticos tanto naturales como culturales  y la oferta de servicios que posee el 

cantón, es considerable tomar como referencia competitiva al cantón Zaruma 

ubicada  al suroeste de esta provincia del el Oro, asentada en el callejón 

interandino en una grada de la cordillera de Vizcaya que se desprende de la 

cordillera de Chilla. Es considerada como una de las ciudades más hermosas 
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del Ecuador,  conocida por su arquitectura de la era republicana que evoca el 

pasado, por sus minas de oro, por su cultura y tradición, por su arte, su café, su 

gente amable, la belleza de sus mujeres y por haber sido fundada por el 

español Alonso de Mercadillo. Todos estos atributos le han hecho poseedora 

de varios títulos relevando sus valores tangibles e intangibles. En 1998 el 

Instituto de Patrimonio Cultural del Ecuador inscribió a la ciudad de Zaruma 

como una Ciudad Elegible Patrimonio Cultural de la Humanidad ante la 

Unesco.  
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Cuadro # 17 Competencia Nacional 

Fuente: Trabajo de Campo 

Elaboración: Darwin Miguel Jaramillo Castillo

PRINCIPALES 
ZONAS CON 
LAS QUE SE 

VA A 
COMPETIR 

QUE PRODUCTOS OFRECEN EN 
EL MERCADO  

ZONAS DE COMPETENCIA  SUGERENCIAS PARA  
APROVECHAR LOS  
PUNTOS DÉBILES  

SUGERENCIAS PARA  
CUBRIR LOS PUNTOS 

FUERTES  PUNTOS FUERTES  PUNTOS DÉBILES  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZARUMA  
  

ATRACTIVOS TURÍSTICOS  

 Monolitos con figura humana  

 Restos  Arqueológicos 
 de  
Guanazán  

 Petroglifos de Trencillas  

 Petroglifos de Chepel  

 Petroglifos de San Pablo  

 casas patrimoniales   

 Fiestas tradicionales y 
religiosas,   

 Mirador Natural Batea Rumí  

 Cerro Urcu  

 Santuario Virgen del Carmen   

 Mina Turística El Sexmo  

 Museos   

 Cascadas  

 Orquidearios  

 artesanías  ERCURSA y 
JEMICRE  

GASTRONOMÍA  

 El exquisito tigrillo,  
 El aromático café,   

INFRAESTRUCTURA  

 Centros de alimentación   
 Hospedaje  
 Esparcimiento  

 Conserva las  casas 
patrimoniales.  

 Variedad en Oferta de 
servicios (alimentación 
alojamiento  y 
esparcimiento)  En la zona 
urbana  

 Posee sitios de valor 
universal tanto en lo 
urbano como en lo rural  
Riqueza histórica y 
cultural   

 Posee un clima 
templado, variedad, en 
flora y fauna -Hay una 
bio-diversidad únicas. El 
país  aje natural no es 
monótono   

 Bajo nivel Delincuencial   
 Riqueza  de bienes intangibles en su gente   
 Es un pueblo con memoria 

e identidad propia, su 
gastronomía  es reconocida   

 El  café tiene un renombre mundial.  
 Guías Turísticos  
 Es promocionada a través 

de varios medios   

 Señalética    
 Vías  

angostas y en 
mal estado 
debido a la 
falta de 
mantenimient
o.  

 
 No hay una 

infraestructura 
básica ni 
turística en el 
sector rural.  

 
 Capacitación   
 

  

 Establecer 
programas y 
proyectos de 
señalización 
turística.  

 Mejorar las vías 
de acceso  a los 
atractivos.  

 Desarrollar 
Turismo 
comunitario en 
las zonas 
rurales del 
cantón 
especialmente 
en las 
parroquias que 
poseen  

 atractivos 
turísticos   

 Mantener en 
constante 
capacitación al 
personal que 
brinda servicios 
turísticos y a 
las personas 
que está en 
contacto directo 
con los turistas 
(guías nativos).  

 Incentivar a los 
prestadores de 
servicios que mejoren 
sus servicios   

 Retomar la protección 
y conservación de las 
casas patrimoniales y 
por ende la 
preservación de la 
declaratoria de 
patrimonio cultural del 
ecuador.  

 Rescatar y resaltar 
las costumbres y 
tradiciones a nivel 
cantonal.  

 Potenciar la 
gastronomía del 
cantón  con 
restaurantes de 
comida típica.   

 Fortalecer los 
atractivos naturales 
que posee el Cantón.  

 Concienciar a la 
población para que 
mantengan las 
costumbres y 
tradiciones.  

 Promocionar al  
Cantón en los 
diferentes medios de 
comunicación.  

http://www.vivazaruma.com/monolitos
http://www.vivazaruma.com/monolitos
http://www.vivazaruma.com/restos-arqueologicos
http://www.vivazaruma.com/restos-arqueologicos
http://www.vivazaruma.com/restos-arqueologicos
http://www.vivazaruma.com/petroglifos/106-petroglifos-de-trencillas
http://www.vivazaruma.com/petroglifos/106-petroglifos-de-trencillas
http://www.vivazaruma.com/petroglifos/105-petroglifos-de-chepel
http://www.vivazaruma.com/petroglifos/105-petroglifos-de-chepel
http://www.vivazaruma.com/petroglifos/104-petroglifos-de-san-pablo
http://www.vivazaruma.com/petroglifos/104-petroglifos-de-san-pablo
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Objetivo 2: Determinación de la Composición de  Oferta y Demanda Turística 

de la Parroquia. 

Para la determinación de la oferta y demanda de La Parroquia Rural Mercadillo se 

procedió a la aplicación de la ficha técnica establecida por el Ministerio de Turismo 

de Loja, la misma que establece información de lo general a lo particular de cada 

uno de los  atractivos, lugares de alojamiento, alimentación y de otros servicios 

turísticos de la zona en estudio. 

Se procedió al levantamiento de la información, atravesó de la utilización de 

campo y con la ayuda de una cámara fotográfica, GPS, se determinó los atractivos 

más relevantes de la zona de estudio.  

El área de influencia evaluada para el proyecto corresponde a un paisaje 

compuesto por una morfología diversa. Estos atractivos están conformados por 

diversas vistas, varían en su forma y tamaño. También abarca valles con uso 

agrícola y ganadero intensivo, pendientes y cerros con una baja intervención de 

abundante vegetación nativa provista. 

Se lo ha clasificado por atractivos naturales y culturales para mayor comprensión a 

continuación se detalla. 

Determinado el área de estudio para encontrar las instalaciones que ofrecen los 

servicios turísticos utilizando cámaras fotográficas como también informantes 

claves. 
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6.2.  Micro - Localización del Proyecto 

6.2.1.   Análisis de la Oferta 

6.2.1.1.  Oferta de recursos turísticos 

En el caso de la oferta de atractivos se ha tomado en cuenta que la existencia de 

un inventario de atractivos turísticos es vital para una parroquia que tiene dentro 

de sus visiones la actividad turística. Para la realización del inventario de 

atractivos turísticos de la parroquia rural Mercadillo se tomó como base la 

metodología para inventario de atractivos turísticos del Ministerio de Turismo del 

Ecuador. Esta metodología es el proceso mediante el cual se registra 

ordenadamente los factores físicos, biológicos y culturales que como conjunto de 

atractivos, efectivamente o potencialmente puestos en el mercado, contribuyen a 

confrontar la oferta turística del país. 

La metodología permite unificar estos criterios para el registro de información 

sobre los atractivos turísticos. Posibilita además brindar tanto a las entidades 

públicas como privadas ligadas al turismo, información actualizada de la 

localización de los atractivos, su calidad, facilidades de acceso y disfrute en su 

entorno, a más de una evaluación y valoración de los mismos por sus 

características.  

La parroquia rural Mercadillo cuenta con limitados atractivos culturales y naturales 

que han sido identificados a través del proceso del presente estudio. 
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Es así que se han considerado atractivos naturales como el Orquideario, Cascada 

El Chorro, Laguna de Landara; así mismo atractivos culturales que forman parte 

de la tradición de este Pueblo como: Piedra Sol, Petroglifos de Chitoque y fiestas 

tradicionales. Cabe destacar que todos los atractivos luego de un proceso de 

evaluación y jerarquización han sido catalogados con jerarquía I  la misma que es 

dotada a aquellos atractivos sin mérito suficiente para considerarlos a nivel de las 

jerarquías superiores, pero que igualmente forman parte del patrimonio turístico 

como elementos que pueden complementar a otros de mayor jerarquía en el 

desarrollo y funcionamiento de cualquiera de las unidades que integran el espacio 

turístico. A continuación se describe la ficha de resumen del inventario de 

atractivos turísticos de la parroquia rural Mercadillo: 
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Cuadro # 18. Ficha de resumen del inventario de atractivos turísticos de la parroquia rural Mercadillo 

 

 
 
Fuente: Trabajo de Campo Inventario de Atractivos (Ficha de resumen del inventario de Atractivos Turísticos. Ministerio de Turismo del Ecuador) 
Elaboración: Darwin Miguel Jaramillo Castillo 

 

 

NOMBRE DEL 
ATRACTIVO 

CALIDAD APOYO SIGNIFICADO Suma Jerarquía 
I-II-III-IV Valor 

Intrínseco  
15 

Val. 
Extrínseco  

15 

Ent
Ma
x 

10 

Estado 
Conservación 

Max 10 

Acc 
Max1

0 

Servicios 
Max 10 

Asoc.otros 
atractivos 

Max 5 

Loc. 
2 

Prov. 
4 

Nac. 
7 

Int. 
12 

1 Piedra Sol 05 03 03 03 08 00 00 02 00 00 00 24 I 

2 Petroglifos de 
Chitoque 

05 03 03 03 07 00 00 02 00 00 00 23 I 

3 Orquideario 04 02 03 03 07 02 02 01 00 00 00 24  I  

4 Las Pampas de 
Guambona  

04 02 03 03 07 00 00 01 00 00 00 20 I 

5 Cascada de Landara 05 03 03 03 07 00 00 02 00 00 00 24 I 

6 Fiesta en Honor al 
Señor de Girón  

07 05 05 05 10 02 02 04 02 02 02 46 I 
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 Descripción de Atractivos Turístico Naturales y Culturales 

 

Cuadro # 19. Ficha de descripción de la Piedra del Sol 

 

Piedra del Sol  

Categoría: Manifestación Cultural  Tipo:  Históricas  Subtipo:  Sitio Arqueológico  

Provincia: Loja  Cantón: Puyango  Localidad:  Mercadillo  

Jerarquía: I 

                    Figura # 11. Piedra Sol 
. 
  
  
 
 
 
 

 
 
            
         
                                                     
 
 
 
 
 
 

Ubicación: Se encuentran en la parroquia mercadillo, en el interior de la propiedad del Sr. 
Armando Sánchez. 
 

Características: Se dice que antiguamente se tenía a este lugar como veneración al sol.  

En una extensa vegetación se localiza una piedra en la que se distingue la figura de una 
cabeza con líneas radiales como de un sol y una expresiva figura humana. Esta piedra mide 
de ancho 1 metro con 52 cm. Y de alto 1 metro con 32 cm.  

A su alrededor existe una vegetación de sembríos frutales como: naranjas, lumas, maizales, 
limones entre otros. Y a unos pocos metros se encuentra una casa deshabitada ya que se 
cuenta que antiguamente en este lugar siempre se aparecía un hombre extraño asustando a 
todos  aquellos que vivían en este lugar. No sé ha hecho nada por la conservación de este 
lugar, ni por la protección del mismo.  

Recomendaciones: Utilizar ropa cómoda y si se realiza la visita en invierno llevar botas de 
caucho.  
  

Actividades turísticas: Caminata, Observación. Balneario.  

Fuente: Trabajo de Campo   
Elaboración: Darwin Miguel Jaramillo Castillo 
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Cuadro # 20. Ficha de descripción de Petroglifos de Chitoque 

Petroglifos de Chitoque 

Categoría: Manifestación Cultural  Tipo:  Históricas  Subtipo:  Sitio Arqueológico  

Provincia: Loja  Cantón: Puyango  Localidad:  Chitoque 

Jerarquía: I 

                  Figura # 12. Petroglifos de Chitoque 
 
                      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ubicación: Se encuentran a 30 minutos del centro parroquial 
 

Características: Piedra con jeroglíficos, existe una hora de distancia desde el barrio al lugar 
antes mencionado, en este sector también existe la historia de la ciudad perdida esta data 
hace 500 años atrás. 

Recomendaciones: Utilizar ropa cómoda y si se realiza la visita en invierno llevar botas de 
caucho.  
  

Actividades turísticas: Caminata, Observación, Balneario. 
. 

Fuente: Trabajo de Campo   
Elaboración: Darwin Miguel Jaramillo Castillo 
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Cuadro # 21. Ficha de descripción de Orquideario 

Orquideario 

Categoría: Sitios Naturales  Tipo:  Reservas  Subtipo:  Orquidearios 

Provincia: Loja  Cantón: Puyango  Localidad:  Ciénega  

Jerarquía: I 

                     Figura # 13. Orquideario 

 
 

Ubicación: Se encuentra a pocos metros del centro del barrio Ciénega. 
 

Características: Con más de 200 especies de las mismas, su propietario  es el Sr 

José Herrera, quien  también posee un pequeño museo con  piezas que fueron 
encontradas en el sector hacía varios años atrás , mientras realizaba excavaciones 
para la construcción  de su vivienda  exhibió hachas  y vasijas de piedra labradas en 
alto relieve.  
 

Recomendaciones: Utilizar ropa cómoda y respetar las políticas y normas del lugar 
  

Actividades turísticas: Caminata, Observación, Estudios de Campo. 

Fuente: Trabajo de Campo   
Elaboración: Darwin Miguel Jaramillo Castillo 
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Cuadro # 22. Ficha de descripción de Las Pampas de Guambona  

Las Pampas de Guambona 

Categoría: Sitios Naturales Tipo:  Reserva Subtipo:  Pampas   

Provincia: Loja  Cantón: Puyango  Localidad:  Mercadillo  

Jerarquía: I 

                      Figura # 14. Las Pampas de Guambona 
 

 
 

Ubicación: Se encuentra  a media hora de la cabecera parroquial. 

 

Características: Es una extensa vegetación, a su alrededor existe una vegetación de 
sembríos frutales como: naranjas, lumas, limones, maizales, entre otros. Y a unos pocos 
metros se encuentra una casa deshabitada ya que se cuenta que antiguamente en este 
lugar siempre se aparecía un hombre extraño asustando a todos  aquellos que vivían en 
este lugar. No sé ha hecho nada por la conservación de este lugar, ni por la protección del 
mismo.  

Recomendaciones: Utilizar ropa cómoda y si se realiza la visita en invierno llevar botas de 
caucho.  
  

Actividades turísticas: Caminata, Observación.  

Fuente: Trabajo de Campo   
Elaboración: Darwin Miguel Jaramillo Castillo   
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Cuadro # 23. Ficha de descripción de la Cascada de Landara 

Cascada de Landara 

Categoría: Sitios Naturales Tipo: Ambientes 
Lacustres  

Subtipo:  Cascadas 

Provincia: Loja  Cantón: Puyango  Localidad:  Mercadillo  

Jerarquía: I 

                   Figura # 15. Cascada de Landara 

 

 
 
Ubicación: Se encuentra a pocos kilómetros de la cabecera parroquial. 

Características: A escasos kilómetros de la localidad de Mercadillo, en un sitio ataviado de 
tupida naturaleza, desde un tercer piso se desprende una sorprendente chorrera de agua 
pura y cristalina, formando en el fondo una gran laguna. De singular belleza paisajística, es 
el lugar ideal para el descanso y la diversión. Ambiente acogedor, clima cálido y paisaje 
natural.  

Vive la aventura de recorrer los principales atractivos naturales en la cascada. Practica 
caminatas en la montaña, en su entorno natural imponente y disfruta de las diversas rutas 
que se han creado para los deportistas aventureros. 

Recomendaciones: Utilizar ropa cómoda y si se realiza la visita en invierno llevar botas de 
caucho.  
  

Actividades turísticas: Caminata, Observación.  

Fuente: Trabajo de Campo   
Elaboración: Darwin Miguel Jaramillo Castillo 
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Cuadro # 24. Ficha de descripción de la Fiesta en Honor al  Señor de Girón 

Señor de Girón  

Categoría: Sitios Cultural Tipo: Curtural Subtipo:  Fiesta 

Provincia: Loja  Cantón: Puyango  Localidad:  Mercadillo  

Jerarquía: I 

                   Figura # 16. Fiesta en Honor al  Señor de Girón 

 
 

 
 
 
 

Ubicación: Se encuentra en la parte central parroquial Mercadillo. 

Características: El señor de Girón es motivo de la afluencia de cientos de peregrinos, la 
devoción de esta imagen invita a visitar a la iglesia, junto a su legendario pueblo. Una de 
las tradiciones, y la más efectiva a decir de muchos, es la de dejarle un “Milagro”(pequeña 
medallita) al Señor de Girón, y los hay para todas las necesidades : “…para encomendar 
los niños, la familia, alguna parte específica del cuerpo humano cuando hay enfermedades; 
los animales domésticos: vacas, aves, etc.; para afianzar el matrimonio” afirmado por los 
moradores de la parroquia Mercadillo. 

Esta manifestación religiosa, está considerada dentro del Patrimonio cultural intangible. El 
presidente del gobierno parroquial Gonzalo Bustamante dice que “se busca difundir, mejorar 
y aprovechar el potencial turístico religioso de Mercadillo, a través de proyectos que 
permitan dar a conocer estas tradiciones, esta fiesta se realiza el 14 de septiembre de cada 
año.  

Recomendaciones: Utilizar ropa cómoda para la caminata que se realixa en nombre del 
señor de Girón  
  

Actividades turísticas:  Visita a la iglesia, Caminatas por el pueblo  

Fuente: Trabajo de Campo   
Elaboración: Darwin Miguel Jaramillo Castillo
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 Descripción de Prestadores de Servicios Turísticos de la parroquia rural Marcadillo 

 
Cuadro # 25. Ficha de resumen de prestadores de servicio de Alojamiento de la parroquia Mercadillo 

Fuente: Trabajo de Campo 

Elaboración: Darwin Miguel Jaramillo Castillo 
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c
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Servicios # Hab. 

 
 
 
 
 

# Plazas 

 

 
 
 

E
s
p

a
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ie

n
to

 

A
li
m

 

a
/a

 

T
v
 

B
a
r 

Otros 

Mercadillo Hostal x Hospedaje III - - - x - - 8 20 

Casa 

Comunal. 

Pensión x Hospedaje 

comunitari

o 

IV - - - - - Hospedaje 

comunitario 

1 30 

Observaciones: Ambos establecimientos de alojamiento cuentan con todos los servicios básicos. 



 
 

98 
 

Cuadro # 26. Ficha de resumen de prestadores de servicio de Alimentos y Bebidas de la parroquia Mercadillo 

Fuente: Trabajo de Campo 

Elaboración: Darwin Miguel Jaramillo Castillo 
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Mercadillo Restaurante x Comidas 

Típicas 

III - x - x - - 25 

Jeannette Restaurante x Comidas 

Típicas 

III - x - x - - 20 

Puestos de comida en 

temporadas festivas 

Puestos al 

aire libre 

x Comidas 

Típicas 

IV - x - - - - - 

Observaciones: Ambos establecimientos de alojamiento cuentan con todos los servicios básicos. Existen puestos de 

alimentos y bebidas en temporadas festivas al aire libre. 
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Cuadro # 27. Ficha de resumen de prestadores de servicio de Recreación y Esparcimiento de la parroquia Mercadillo 

 
Fuente: Trabajo de Campo 

Elaboración: Darwin Miguel Jaramillo Castillo 
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Cantaclaro Bar x Bebidas 

alcohólicas y 

moderadas 

III x - - x x - 30 

Observaciones: EI establecimiento de alojamiento cuentan con todos los servicios básicos. 
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6.2.2.   Análisis de la Demanda. 

 6.2.2.1.  Análisis de la información receptada a turistas que han visitado la 

parroquia rural Mercadillo. 

Con el propósito de conocer la demanda y potencial turístico de la parroquia rural 

Mercadillo del cantón Puyango, Provincia de Loja, se estructuró un cuestionario de 

15 preguntas que integraron un total de 340 encuestas, resultante obtenido del 

universo del cual se tomó como referente los datos proporcionados por la Unidad 

Cantonal de Turismo del cantón Puyango, lo que nos da un total de 3.037 turistas 

que visitaron la parroquia en el año 2012. Se tomó como referencia este dato ya 

que es la principal fuente de registro de los turistas que acuden a las parroquias. 

Las encuestas fueron aplicadas en el mes de Junio, los protagonistas fueron 

turistas que frecuentan o han visitado la parroquia rural Mercadillo. 

A continuación se presentan los resultados analizando cada una de las 

interrogantes: 
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 Datos generales: 

 
a) Nacionalidad 

Análisis Cuantitativo 

En la presente variable se conoció que el 100% de los encuestados son de 

nacionalidad ecuatoriana.  

Análisis Cualitativo 

Se concluye que todo el número total de encuestados son de nacionalidad 

ecuatoriana. 

b) Genero 

Análisis Cuantitativo 

En la presente interrogante se verifica que el 66.17% de los encuestados 

corresponden a género masculino y el 33.83% a género femenino. 

Análisis Cualitativo 

Se concluye en la presente interrogante que la mayoría de personas 

encuestadas son de género masculino. 

c) Edad 

Análisis Cuantitativo 

Se obtuvo en esta pregunta en cuanto a edad, que el 22.06% de las personas 

oscila entre las edades de 15 a 25 años, el 39.70% entre 26 y 30 años, el 
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7.35% entre 31 y 35 años, el 23.53% de 36 a 40 años, el 7.35% de 41 a 45 

años.  

Análisis Cualitativo 

Según los datos obtenidos se concluye que la mayoría de los turistas que 

visitan la Parroquia Rural Mercadillo, se encuentran entre las edades de 26 a 

30 años. 

d) Nivel de Estudios 

Análisis Cuantitativo 

En la presente interrogante se comprueba que el 22.06 % de los encuestados 

manifestaron que tenían un nivel de estudios solo de primaria, el 55.88% nivel 

secundario y el 22.06 % restante de las personas el nivel de estudios que 

tienen es de tipo superior.  

Análisis Cualitativo 

Con estos resultados se pudo determinar que la mayor parte de encuestados 

tienen un nivel de estudios de secundaria. 

e) Profesión u Ocupación 

Análisis Cuantitativo 

En cuanto a la variable de profesión u ocupación se verificó que el 22.06% son 

comerciantes, el 32.35% son estudiantes, 14.70% son constructores, 16.17% 

son amas de casa, 4.41% son empleado públicos, 4.41% son ingenieros y el 

5.88% restante son mineros.  
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Análisis Cualitativo 

Con estos resultados se concluye que la mayor parte de los visitantes son 

estudiantes. 

f) Nivel de Ingresos 

Análisis Cuantitativo 

En la Variable de ingresos mensual se manifiesta que el 41.17% tiene ingresos 

entre 50 a 100 dólares, el 32.36% entre 101 a 300 dólares, el 26.47% entre 301 

a 500 dólares.  

Análisis Cualitativo 

Analizando estos resultados se puede determinar que la mayor parte de 

encuestados tienen un ingreso mensual de 50 a 100 dólares. 

 

1. ¿Cuántas veces en el año ha visitado la Parroquia Rural Mercadillo? 

Análisis Cuantitativo 

De las encuestas que se aplicó se obtuvo que el 60.29% de los encuestados 

visitan la Parroquia una vez al año, 25% dos veces al año, y el 14.71% tres 

veces al año.  

Análisis Cualitativo 

Analizando estos resultados se concluye que la mayoría de los encuestados 

visitan una vez la parroquia. 
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2. ¿Cuál ha sido el motivo de su visita? 

Análisis Cuantitativo 

De la totalidad de los encuestados se obtuvo que el 36.76% visitan la Parroquia 

por turismo religioso, el 26.47% por vacaciones, el 22.06% por trabajo, el 

14.71% es por excursión, entre los que destaca la visita a familiares. 

Análisis Cualitativo 

Con los resultados mencionados, se comprobó que la mayoría de las personas 

que visitan la Parroquia Rural Mercadillo, lo hacen por turismo Religioso. 

3. ¿Con quién realiza Usted los viajes? 

Análisis Cuantitativo 

Los resultados obtenidos en la presente interrogante manifiestan que el 29.41% 

de las personas mencionan que los viajes los realizan con amigos, el 39.71% lo 

hacen con familiares, el 13.23% con compañeros, y el 17.65% realizan esta 

visita solos.  

Análisis Cualitativo 

En la presente interrogante se concluye que la mayor parte de los visitantes en 

la parroquia rural Mercadillo realizan sus viajes con familiares. 

 

 

 



 

105 
 

4. ¿Cuantos días permanece en la Parroquia? 

Análisis Cuantitativo 

De la totalidad de personas encuestadas en cuanto a días de permanencia 

dentro de la parroquia, se manifiesta que el 47.05% permanecen un día, el 

17.64% permanece dos días, el 23.52% permanece cinco días, y el 11.76% 

permanecen más de cinco días.  

Análisis Cualitativo 

En la presente pregunta se concluye que la mayor parte de las personas que 

visitan la parroquia rural Mercadillo solo permanecen un día, porque no existen 

muchos lugares donde alojarse. 

5. ¿En qué época realiza su visita? 

Análisis Cuantitativo 

En la presente pregunta sobre la época en que los turistas realizan su visita, se 

analiza que el 47.06% visita la parroquia en los días festivos, el 25% visitan el 

fin de semana, y el 27.94% visita la parroquia en vacaciones.  

Análisis Cualitativo 

Con el resultado obtenido se concluye que la gran mayoría de turistas visita la 

parroquia rural Mercadillo en los días festivos, debido a que existen 

programaciones especiales de deleite para los visitantes. 
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6. ¿Por qué medio de información se enteró sobre este destino turístico? 

Análisis Cuantitativo 

En la presente interrogante se manifiesta que el 100% de los encuestados 

manifestaron que conocen la parroquia por información proporcionada por 

parte de amigos y familiares. 

Análisis Cualitativo 

Se concluye que le número total de turistas en la presente encuesta conocen la 

parroquia a través de amigos y familiares 

7. ¿Qué atractivos visito durante la estadía? 

Análisis Cuantitativo 

En la presente interrogante se manifiesta que el 45,63% visitaron la Piedra Sol, 

el 32,10% los Petroglifos de Chitoque, y el 22,27% visitaron las Pampas de 

guambona.  

Análisis Cualitativo 

Se concluye que del número total de visitantes, la mayoría visita el atractivo 

Piedra Sol y los Petroglifos de Chitoque, por el gran valor cultural y natural que 

representa en la localidad. 
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8. De las siguientes actividades turísticas que se pueden desarrollar en la 

parroquia, de un calificativo de 1 al 4 según su interés. Tomando en 

cuenta que el 1 es de menor interés y el 4 mayor interés. 

 

Análisis Cuantitativo 

Los resultados que se  obtuvieron según los parámetros son los siguientes: con 

una calificación de 3: camping, caminatas, observación de aves, agroturismo, 

fotografía; con una calificación de 2: pesca deportiva; con una calificación de 1: 

gastronomía.  

 

Análisis Cualitativo 

Con estos resultados se concluye que la mayor parte de actividades puestas a 

consideración obtuvieron una calificación de 3, excepto la pesca deportiva y la 

gastronomía, poniendo a consideración que se pueden desarrollar actividades 

turísticas muy importantes. 

 

9. De un calificativo a los siguientes servicios según su criterio. 

Tomando en cuenta lo siguiente: E=Excelente, MB=Muy Bueno, 

B=Bueno, R=Regular, M=Malo, y P=Pésimo. 

Análisis Cuantitativo 

Los resultados que se obtuvieron según los parámetros son los siguientes: 

senderos, guianza, información, alimentación, señalética, alojamiento, se 

obtuvo la calificación de malo. 
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Análisis  Cualitativo 

Se concluye que en cuanto a los servicios citados en la presente interrogante 

son de calificación malo, puesto que la calidad de estos no es de agrado para 

los visitantes 

10. ¿Qué medio de transporte utilizó para su traslado hasta la Parroquia 

rural Mercadillo? 

Análisis Cuantitativo 

Los resultados en la presente interrogantes reflejan que el 39.71% viajan en 

carro propio, el 39.71% viaja en carro alquilado, y el 20.58% viajan en taxi a la 

parroquia de Mercadillo.  

Análisis Cualitativo 

Con este resultado se concluye que la mayor parte de personas viajan en carro 

propio o alquilan un vehículo para trasladarse con toda la familia. 

 

11. ¿Qué tipo de alojamiento utilizan durante su visita? 

Análisis Cuantitativo 

Los resultados que se obtuvieron en la presente pregunta manifiestan que el 

51.47% no se aloja en ningún lugar, el 26.47% se aloja en casas de familiares, 

y el 22.05% que son comerciantes duermen en los puestos de trabajo.  
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Análisis Cualitativo 

Con este resultado se puede comprobar que la mayor parte de personas no 

pernocta en la parroquia porque los establecimientos de alojamiento son 

insuficientes 

12. ¿Ha consumido alimentos en algún restaurante de la localidad? 

Análisis Cuantitativo 

En cuanto al consumo de alimentos dentro de la parroquia, el 100% de las 

personas respondieron que consumen alimentos en las fiestas que tiene la 

parroquia. 

Análisis Cualitativo 

Se concluye  que la mayoría de persones consumen alimentos durante las 

fiestas ya que esa época en donde realizan la visita en su mayoría. 

13. ¿Cuál de los siguientes productos que consume durante su visita 

según su criterio son los más apetecibles? De un calificativo del 1 al 3 

según su importancia. 

Análisis Cuantitativo 

Los resultados que se obtuvieron en la presente interrogante son los 

siguientes: con una puntuación de 3: se lo ha considerado a los platos y 

bebidas típicas; con una puntuación de 2: los platos y bebidas tradicionales; y 

con una puntuación de 1: la comida rápida y platos a la carta.  
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Análisis Cualitativo 

Con este resultado se concluye que los platos típicos son los más apetecidos 

por los turistas que visitan la parroquia. 

14. ¿Cuánto gastó durante su visita? 

Análisis Cuantitativo 

Los resultados que se obtuvieron son los siguientes: el 14.71% gastan de 5 a 

10 dólares, el 33.83% gasta de 11 a 20 dólares, el 41.17% gastan de 21 a 50 

dólares, y el 10.30% restante gasta de 50 a 100 dólares en la estadía. 

Análisis Cualitativo 

Con este resultado se puede comprobar que en su mayoría de turistas que 

visitan la parroquia gastan ente 21 a 50 dólares durante el tiempo que 

permanecen en el lugar, porque solo gastan en la alimentación. 

15. ¿Qué acciones sugiere para que la parroquia Rural Mercadillo sea 

conocida turísticamente? 

Análisis Cuantitativo 

Los resultados que se obtuvieron en la presente interrogante son los 

siguientes: el 100% de personas dieron varias sugerencia entre las más 

destacadas encontramos: La realización de planes de desarrollo de turismo de 

la parroquia, que exista señalización turística, información, mejoramiento de la 

vía de acceso, implementación de infraestructura turística como lugares de 

alojamiento y alimentación. 
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Análisis Cualitativo 

Se concluye con los resultados obtenidos, que todos los turistas sugieren 

mejorar el desarrollo turístico de la parroquia ampliando la información el 

acceso y mejoramiento de la planta turística del lugar. 

 

6.2.2.2. Perfil del Turista 

Los resultados obtenidos permiten concluir que los turistas que visitan la 

parroquia rural Mercadillo son de nacionalidad ecuatoriana en su mayoría con 

una edad promedio que oscila entre 36 a 30 años, con nivel de estudios 

mayoritariamente de secundaria. En cuanto a la profesión en su mayoría son 

estudiantes, con un ingreso mensual que oscila entre los 50 a 100 dólares. 

Visitan la parroquia la mayor parte una vez al año, por turismo religioso y por lo 

general viajan con familiares. 

 Los atractivos que mayormente visitan son:  

 La Piedra Sol 

 Cascada Landara 

Entre las actividades que desarrollan turísticamente en la parroquia es el 

camping, caminatas, observación de aves, agroturismo y fotografía, por contar 

con una gran extensión de áreas verdes, y una diversidad de especies de flora 

y fauna. 
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En cuanto a la oferta de servicios turísticos, los turistas manifiestan que existe 

carencia e insuficiencia de los mismos ya que existen limitados 

establecimientos que oferten alojamiento, servicio de alimentos y bebidas entre 

otros. 

Sugieren mejorar el desarrollo turístico de la parroquia ampliando la 

información el acceso y mejoramiento de la planta turística del lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

113 
 

 

Objetivo 3: Diseñar  estrategias de desarrollo  para la parroquia rural 

Mercadillo. 

Introducción 

Este objetivo se cumplió con la finalidad de conocer las aspiraciones, 

necesidades y propuestas planteadas por los diferentes actores sociales de la 

Parroquia Rural Mercadillo como son: Presidente, Vocales de la Junta 

Parroquial, habitantes en general de la Parroquia Rural Mercadillo con el taller 

participativo, se identificó futuros programas y proyectos para impulsar el 

desarrollo de la actividad turística y mejorar la calidad de vida de la población 

con la presencia de la Ing. Mg. Sc. María Salazar y el aspirante Darwin Miguel 

Jaramillo Castillo se procedió a sensibilizar a los involucrados en la importancia 

del diseño de estrategias de desarrollo Turístico en beneficio del lugar. 

6.3. Metodología aplicada para el diseño de estrategias de desarrollo de 

la parroquia 

Tomando en cuenta su importancia de la población por  el desarrollo de su 

parroquia se planifico un taller de participación realizado en  las instalaciones 

del gobierno autónomo descentralizado de la parroquia Mercadillo, para cual 

fue necesario utilizar la siguiente metodología: 

 Recopilación previa de la información  
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 Resumen de los resultados obtenidos en el primer y segundo objetivo (se 

presentó un resumen de la matriz de Carla Ricaurte y un resumen de los 

atractivos naturales y culturales de la parroquia ) 

 Identificación del perfil del turista 

 Identificación de la oferta 

 Determinación de la competencia local y nacional 

 Convocatoria 

 Itinerario (Ver Anexo # 6.2 pág. 222) 

 Logística (transporte, alimentación, coffee break, material) 

 

6.3.1. Método de análisis rápido y planificación participativa  (MARPP).  

 Es un método de investigación participativa y una herramienta de aprendizaje, 

que compensa la omisión de los métodos de investigación tradicionales. Este 

método  fue una de la mejor estrategia para dar a conocer la   situación y 

condiciones de vida de la parroquia.  

Durante el taller se utilizó el método de análisis rápido y planificación 

participativa (MARPP). Así mismo se dio a conocer información primaria y 

secundaria de la parroquia, además se detalló la situación actual de sus  

atractivos naturales y culturales con sus respectivas ubicaciones y fotos. Si 

mismo  se expuso  posibilidades  de conservación  y desarrollo de las mismas.  
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Con respeto a materiales  para desarrollares el taller se utilizó los siguientes: 

papelotes, fichas, fotos, información histórica de la parroquia, marcadores 

infocus,  esferográfico mapas. 

Los mismos que nos permitieron recopilar más información para el desarrollo 

del tercer objetivo y permitir hacer un análisis FODA, el mismo que nos arroja 

resultados para diseñar estrategias de desarrollo para la parroquia.  

Para dar el cumplimiento de los resultados de este objetivo se aplicaron cuatro 

fases que se detallan a continuación: 

FASE I: Preparación Previa.  

 Para el cumplimiento del el taller se realizó un esquema de actividades lo cual 

fue imprescindible para disponer de una información precisa.  

 Recopilación previa de información.  

 Resumen de resultados de los objetivos específicos 1 y 2 que implicó 

realizar:  

1. Identificación de la Oferta (Inventario de atractivos y servicios  turísticos).  

2. Identificación de los prestadores de servicios de la parroquia.  

3. Identificación del perfil de la demanda turística.  

4. Determinar el perfil del turista.    

5. Determinar los involucrados directos en el desarrollo de la actividad turística 

de la parroquia rural Mercadillo. 

  

 Elaboración  de la convocatoria al Taller Participativo.  
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 Elaboración de material didáctico (mapa de ubicación, matriz FODA, 

diapositivas etc.).  

 Gestión para apoyo logístico.  

 
Logística  

 Entrega de convocatorias a los involucrados en el desarrollo de la          

actividad turística y representantes del GAD de Mercadillo y comunidad en 

general.  

 Gestión de un salón para el desarrollo del taller con sus respectivas 

herramientas de trabajo.  

 Contratación de  Coffee break para los asistentes.  

 Diseño del itinerario para el cumplimiento de las actividades programas en 

el cantón y  parroquia.  

 

FASE II: Desarrollo del Taller Participativo.  

Se llevó a cabo el taller participativo en la parroquia rural Mercadillo en el salón 

social del Gobierno Autónomo Descentralizado Mercadillo, donde asistieron las 

personas previamente convocadas.  

Durante su desarrollo  se cumplieron las siguientes actividades:   

 Apertura del taller    

 Introducción por parte del estudiante. 

 Socialización de los objetivos específicos 1 y 2.  
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 Foro abierto que recogió las opiniones vertidas por los asistentes en base a 

lo expuesto se  permitió recopilar más información.  

 Utilización del material didáctico (ubicación de atractivos en el mapa).  

 Agradecimiento a los asistentes  y degustación de un Coffee break.  

 
FASE III: Resultados del Taller.  

 Con el cumplimiento del taller participativo se pudo dar cumplimiento al tercer 

objetivo específico que consiste en: “Diseñar estrategias de desarrollo turístico 

de la parroquia rural Mercadillo del cantón Puyango de la provincia de Loja”.  El 

cual obtuvo los siguientes Resultados:   

Validación de la Información:  

Mediante el taller se pudo recoger opiniones muy importantes donde 

expusieron lo siguiente:     

 Incluir atractivos  

 Costumbres y tradiciones.  

 Fiestas cívicas y religiosas  

 

6.3.2. Análisis FODA 

El presente análisis FODA se lo efectuó con el propósito de analizar los 

factores internos y externos que de manera directa e indirecta afectan a la 

actividad turística del sector. 
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A continuación se muestran los resultados obtenidos del análisis FODA de la 

parroquia rural Mercadillo: 

 

Cuadro # 28. Análisis FODA 

Fortalezas  Oportunidades  

 Naturaleza rica en flora y fauna 

 Productividad agrícola 

 Protección de vertientes de 

agua 

 Cuenta con un santuario que en 

la posterioridad será turístico. 

 Mantienen las costumbres del 

pueblo. 

 Unión de los pobladores. 

 Amabilidad de los habitantes. 

  Gastronomía típica del lugar.  

 

 Facilidad de estudios por parte de 

la Universidad Nacional de Loja y 

Empresas de desarrollo 

 Desarrollar diferentes alternativas 

de turismo, para promover el 

desarrollo económico del sector 

 Ofrecer al turista un espacio de 

recreación y confort y transmitir 

las diferentes costumbres y 

tradiciones religiosas.  

 Cuentan con organizaciones no 

gubernamentales que ayudan a la 

mejora de la producción agrícola.   

Debilidades Amenazas  

 Escasa infraestructura turística.  

 Deficiencia de información 

turística.  

 Vías de acceso  en pésimo 

estado.  

 Escases de hoteles en la 

parroquia.  

 Inexistencia de señalética de los 

atractivos turísticos y senderos.  

 Poca difusión de los recursos 

turísticos existentes.  

 Falta de transporte continuo 

 Sequía de las vertientes de agua. 

 Caza de animales. 

 Tala de árboles. 

 Quema de bosques. 

 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Darwin Miguel Jaramillo Castillo 
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6.3.2.1. Estrategias de desarrollo turístico para la parroquia rural 

Mercadillo 

Mediante el Taller Participativo con los involucrados del sector turístico de la 

Parroquia Rural Mercadillo, después de realizar la matriz de análisis FODA y 

las necesidades del lugar, tomando en cuenta que los pobladores de la 

parroquia conocen con mayor profundidad el área de estudio, durante el largo 

proceso de la socialización de los resultados se pudo concordar en los 

siguientes programas que se pueden realizar dentro de la parroquia para el 

desarrollo turístico, que a continuación detallamos.  

1. Implementar una Oficina de  Información Turística. 

La Parroquia Rural Mercadillo,  pretende surgir en el campo turístico, para lo 

cual es esencial la implementación de una oficina de información turística 

dentro de la parroquia, demostrando las ventajas, que conlleva  para los 

turistas que visitan el lugar. La información presentada en el diagnostico serán 

de gran ayuda para realizar trípticos, afiches y guías turísticas las cuales serán 

de mucha ayuda para implementar dicha dependencia que tenga la información 

turística requerida por parte de los visitantes,  y así se tendrá un mayor 

desenvolvimiento en la parte turística de la Parroquia Rural Mercadillo. 

El objetivo de este proyecto será: Tener un ente propio dentro de la parroquia 

que brinde información turística, para los visitantes. 

El área de intervención será en la misma dependencia de la junta parroquial, 

donde se podrá a través de trípticos, guías turísticas y afiches, brindar la 

información de la parroquia.  
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Los beneficiados serán los turistas que visitan la parroquia por que tendrán un 

lugar donde podrán recibir información acorde a los requerimientos de los 

visitantes. 

2. Planes de Negocio (servicios turísticos: alimentación y hospedaje) 

La parroquia Rural Mercadillo, forma parte del cantón Puyango de la Provincia 

de Loja, como futuro profesional representando a la carrera de Administración 

Turística de la Universidad Nacional de Loja, luego de realizar un diagnóstico 

situacional turístico de la parroquia se ha visto la necesidad de crear planes de 

negocio (establecimientos de alojamiento y alimentación) para ofrecer al turista 

que llega hasta Mercadillo, un sitio de interés religioso y cultural, posee varios 

sitios naturales que pueden ser aprovechados turísticamente, para ello, se 

debe implementar  establecimientos de hospedaje para ofrecer servicios 

complementarios que solicitan los turistas, actualmente su estancia de los 

visitantes es de un día porque no tienen un sitio donde permanecer la noche, 

se podría crear establecimiento de hospedaje comunitario como también 

establecimientos de emprendiendo propio, así también con la creación de 

restaurants que brinden servicios completos de alimentación. 

El objetivo de este proyecto será: Complementar los servicios necesarios para 

hospedar y aumentar el tiempo de su estadía convirtiéndolos de visitantes a 

turistas. De esta manera se puede dar facilidades turísticas a los turistas para 

el desarrollo del turismo integral en un sitio agradable, confortable. 

Los beneficiarios directos son los turistas ya que contarán con todos los 

servicios necesarios para una estancia agradable en el sitio que visitan, de la 
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misma forma la comunidad receptora con nuevos negocios aumentará el 

ingreso de divisas. 

3. Señalización Turística para los Atractivos Naturales y Culturales de la 

Parroquia Rural Mercadillo.  

Las autoridades y habitantes de la Parroquia Rural Mercadillo están muy 

interesadas en trabajar por el desarrollo del turismo en el sector, un paso 

importante en la planificación es el mejoramiento de sus productos y servicios. 

Mediante la implementación de la señalización turística que facilitará la 

identificación de los atractivos, reforzará la imagen pública de la parroquia rural 

mercadillo. Es necesaria la ejecución del plan de señalización como punto de 

partida para mejorar infraestructura y dar difusión y promoción a los atractivos. 

El proyecto fomentará el turismo y contribuirá al desarrollo de la comunidad 

receptora. 

El Objetivo de este proyecto será: Proponer un plan de señalética turística para 

acceder a los diferentes atractivos turísticos que ofrece la parroquia rural 

Mercadillo para evitar la desorientación de los turistas, además dar belleza 

estética a la zona, caracterizando sus atractivos y servicios. 

El área de Intervención serán los atractivos turísticos ubicados en cada uno de 

los barrios. 

Los mayores beneficiarios serán los turistas, pues la señalética tiene el objetivo 

de guiar e informar, la localización d los atractivos turísticos. 
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4. Creación de una Ruta de Turismo de Aventura. 

Las autoridades y habitantes de la Parroquia Rural Mercadillo están muy 

interesadas en trabajar por el desarrollo del turismo en el sector, observando el 

potencial y cualidades que tiene algunos atractivos turísticos de la parroquia se 

toma la pauta  de crear una ruta de turismo de aventura con lo que se mejorara 

el desempeño de la actividad turística, reforzando de esta manera la imagen 

pública de la parroquia rural Mercadillo, demostrando nuevas alternativas del 

desarrollo del turismo en las parroquias rurales del cantón Puyango. 

El objetivo de este proyecto es: Demostrar una nueva alternativa de desarrollo 

dl turismo en la parroquia rural Mercadillo. 

5. Turismo Religioso. 

En La parroquia rural Mercadillo, luego de realizar un diagnóstico situacional 

turístico, se ha visto la necesidad de crear plan de desarrollo del turismo 

religioso, analizando minuciosamente las cualidades que ofrece la parroquia, a 

través de sus fiestas religiosas, como también la veneración de la imagen de su 

patrono El Señor de Girón , además gozosa de características especiales que 

marcan la personalidad de la parroquia , entre ellas tenemos justamente la 

espiritualidad y la devoción, que hacen de este lugar un punto perfecto para el 

desarrollo de la actividad turística con carácter religioso, optando por 

peregrinaciones, participación de las en la fiestas determinadas  que existen en 

el lugar, visitas a el santuario y lugares de trascendencia donde han ocurrido 

acontecimientos de carácter religioso. 
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El objetivo de este proyecto será: demostrar que el turismo religioso, es muy 

importante para el desarrollo, de nuevas alternativas para el progreso de la 

parroquia. 

El área de intervención será en cada uno de los barrios donde existan fiestas 

religiosas, beneficiados serían los turista, porque encontrarán en el turismo 

religiosos una nueva alternativa de esparcimiento, también se verán 

beneficiada la parroquia ya que con esto podrían encontrar una nueva 

alternativa de desarrollo económico gracias a los visitantes. 

6. Turismo Comunitario. 

Luego de debatir y abordar algunos temas acerca del desarrollo turístico, con 

las autoridades y habitantes de la parroquia rural Mercadillo, se ha visto la 

necesidad de la creación de un proyecto de turismo comunitario, analizando 

minuciosamente las cualidades que ofrece la parroquia, pues esta  gozosa de 

características especiales que marcan la personalidad de la parroquia, entre 

ellas tenemos, las comunidades tienen una buena organización, por esto 

persigue una propuesta de, equilibrar los espacios medioambientales y 

culturales, que hacen de este lugar un punto perfecto para el desarrollo de la 

actividad turística con, la premisa de conservar y mantener las áreas verdes 

como pilar fundamental para el desarrollo de este proyecto. 

El objetivo de este proyecto será: Desarrollar actividades turísticas mediante la 

organización de las comunidades. 
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Los principales beneficiados serán los turistas ya que se podrán disfrutar de 

una estancia cómoda y bien organizada dentro de las comunidades, como  

también los habitantes de la parroquia inmersos en este proyecto ya que se 

dará un mayor desarrollo económico gracias a su iniciativa. 

7. Plan de Marketing de la Parroquia. 

Durante el desarrollo del taller de participación de involucrado luego de tratar 

varios puntos, puntualizar algunos programas y proyectos que se pueden 

realizar en la parroquia rural Mercadillo, surgió la idea  de desarrollar un plan 

de marketing con el fin de promocionar a la parroquia en un mercado turístico, 

donde se pretende diseñar una propuesta de mercado para cada atractivo 

turístico, y la parroquia en general con el fin de plantear acciones de 

ejecutables para el desarrollo de los destinos, para de esta manera contar con 

una buena afluencia de turistas  en los próximos años. 

El objetivo de este proyecto será: Contribuir con estrategias de promoción para 

impulsar el turismo en la parroquia rural Mercadillo. 

El área de intervención seria en cada atractivo turístico, de la parroquia y seria 

de una forma didáctica y dinámica, como por ejemplo la creación de vallas 

publicitarias, trípticos de los atractivos, guías turísticas del lugar, entre otras. 

Los beneficiados serán los pobladores de la parroquia por que los turistas 

gracias a este plan de marketing tendrán una imagen muy buena de la 

parroquia. 
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8. Talleres de Capacitación en el Turismo. 

Tomando como base el diagnóstico situacional turístico de la parroquia rural 

Mercadillo, y analizando desde el punto de vista de los demás programas y 

proyectos descritos  anterior a este, se vio la necesidad de dar capacitación a 

los habitantes de la parroquia, para formarlos en el campo turístico como 

actividad complementaria a sus labores diarias. El proyecto de capacitación se 

realizará con la colaboración de expertos en el ámbito turístico de la Dirección 

Regional del Ministerio de Turismo de la Zona N° 7 y de los profesionales de la 

Carrera de Administración Turística de la Universidad Nacional de Loja. Se 

dictarán cursos teórico-prácticos, se dará a conocer la importancia del 

desarrollo turístico y las tendencias actuales de los turistas. 

El objetivo de este proyecto será: formar y capacitar a los habitantes de la 

parroquia en los temas turísticos, de manera que puedan desenvolverse en 

cualquier ámbito del turismo, y así realizar cualquier emprendimiento o 

proyecto donde se puede promover el intercambio de conocimientos y 

destrezas de los actores principales de la parroquia. 

El área de Intervención será para todos los habitantes de la parroquia rural 

Mercadillo, ya que en cada barrio se tendrá que realizar este tipo de 

capacitaciones con un debido cronograma de actividades, en el que  se 

especifique los temas que se van a tratar en dichas capacitaciones. 

Los beneficiarios directos son los pobladores de la parroquia rural Mercadillo al 

adquirir nuevos y actuales conocimientos sobre turismo, servicio al cliente, 

también los turistas se benefician al acceder a servicios de calidad. 
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Fase IV: Programas y proyectos que se pueden desarrollar en la parroquia 

rural Mercadillo. 

 Crear convenio con la Universidad Nacional de Loja para que brinde el 

apoyo con estudiantes en elaboración de estudios de planes de negocio, 

con respecto a emprendimientos turísticos.  

 Sensibilizar a la comunidad sobre la importancia del turismo. 

 Elaborar proyectos de difusión y promoción de los lugares turísticos de 

la parroquia. 

 Talleres para rescatar las costumbres y tradiciones del lugar. 

 Desarrollar proyectos de fincas agro turísticas.   

Clausura 

El taller  en la parroquia rural de Mercadillo tuvo una participación exitosa, 

donde cada uno de los participantes e involucrados se comprometieron a 

brindar ayuda para el levantamiento de información de los atractivos y de la 

parroquia en general. Así mismos representantes del gobierno autónomo 

descentralizado de Mercadillo plantearon programar proyectos vinculados con 

el desarrollo turístico y ante mano agradecieron por el diagnóstico que la 

Universidad ha interesado por la parroquia. 

Las actividades programadas en el itinerario se cumplieron en su totalidad, 

para finalizar el taller se procedió a brindar un Coffee break a los asistentes 

agradeciéndoles por su participación y asistencia.  
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Figura # 17. Taller Participativo parroquia Mercadillo 

 

    Fuente: Trabajo de Campo 
    Elaboración: Darwin Miguel Jaramillo Castillo 
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7. DISCUSIÓN 

El Diagnostico Turístico se enfoca en las características geográficas, uso de 

suelo, la determinación del potencial turístico del territorio, tomando en cuenta 

que el éxito de este estudio depende de que la información recogida, sea 

coherente con el enfoque de los objetivos planteados, sin embargo los 

elementos del turismo que deben examinar son finitos e identificables. 

Partiendo de este concepto y después de haber realizado, los sondeos, las 

entrevistas, la socialización de resultados con los principales actores, la matriz 

FODA, se comprueba que la parroquia rural Mercadillo, no ha existido un 

diagnóstico situacional turístico con anterioridad, concluyendo como causa 

principal el desconocimiento del potencial turístico que tiene la el área de 

estudio, por lo mismo que no se ha podido plantear planes y proyectos de 

desarrollo turístico de la parroquia. 

Además se realizó el análisis e interpretación de resultados para conocer el 

perfil del turista, de la misma manera se realizó el análisis de la ficha de 

diagnóstico, la fichas de atractivos turístico y jerarquización de los mismos,  

para poder efectuar la matriz FODA, además con un taller participativo que se 

efectuó se pudo elaborar la propuesta planteada, con lo que tuvimos las 

siguientes deducciones: 

 En la parroquia rural Mercadillo, solo consta de 5 elemento que conforman 

el sistema turístico, evidenciando la falta de oferta de servicios, punto 

importante para el desarrollo turístico de la comunidad, gracias al desarrollo 

de un diagnóstico turístico, se ha analizado la falta de este componente, y 
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en este se vio la posibilidad de implementarlo realizando algunos planes y 

proyectos que puedan colaborar con el desarrollo continuo de la Parroquia. 

 A través de diferentes métodos y técnicas que fueron aplicadas durante el 

proceso del diagnóstico turístico, se evidencio que dicha comunidad tiene 

potencial apropiado para el desarrollo del turismo, poniendo a consideración  

planes y propuestas que contribuyan con una perspectiva amplia para el 

futuro del turismo en la parroquia rural Mercadillo. 

 El inventario de atractivos turístico fue primordial para evidenciar los lugares 

que son de trascendencia para los pobladores, los mismo que cumplen con 

características idóneas para que sean calificados como atractivos turísticos, 

ya que mediante el trabajo realizado en el campo de estudio recolecta los 

frutos, comparando los textos y la práctica, para evaluar y jerarquizar dichos 

atractivos turísticos, obteniendo buenos resultados. 

 La matriz FODA, y el taller participativo, a través de la participación activa 

de los comuneros, fueron de mucha ayuda para la elaboración y 

estructuración de la propuesta para el desarrollo consiente y sustentable de 

la parroquia, aprovechado cada uno de atractivos turísticos. 

Gracias a estas deducciones, se ha creído conveniente elaborar el presente 

proyecto de tesis con el propósito de contribuir al desarrollo del turismo de la 

parroquia rural Mercadillo a través de la elaboración de un diagnóstico 

situacional turístico en dicho lugar, que posteriormente servirá como base para 

la implementación de proyectos de desarrollo turístico, minimizando de esta 

manera los impactos negativos y maximizar los beneficios de la actividad 

turística en el entorno sociocultural, ambiental, económico y empresarial.  
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8. CONCLUSIONES 

 

 Mediante la aplicación de dos sondeos en el área de estudio, se pudo 

determinar que la problemática en el ámbito turístico en la parroquia se 

evidencia principalmente en la inexistencia de un diagnóstico turístico, que 

permita brindar información a los visitantes sobre la existencia e importancia 

de recursos turísticos naturales y culturales para su conocimiento y deleite. 

 
 Los problemas que aborda la parroquia rural Mercadillo,  es el limitado 

aprovechamiento de los recursos turísticos; a esto se suma la insuficiente 

infraestructura básica, que de manera indirecta afecta el desarrollo turístico 

de la parroquia Así también se define que una debilidad evidente y que 

afecta directamente a la actividad turística es la deficiente oferta de 

servicios, todo esto permite denotar que en la actualidad la parroquia no 

está preparada para desarrollar la actividad turística de manera eficiente. 

 

 Permitió establecer estrategias de desarrollo turístico mediante el 

planteamiento de futuros proyectos que permitan impulsar el desarrollo del 

turismo y mejorar así la calidad de vida de los habitantes. 

 
 Se puede concluir que la Parroquia de Mercadillo, nos ofrece una gran 

variedad de  diversos atractivos turísticos con la motivación de que aquella 

persona que llegue a conocer esta Parroquia quede maravillada con sus 

extensas  áreas verdes logrando que el turista regrese y fomente así más al 

turismo, pero su demanda es baja ya que no es conocida a nivel 

Ecuatoriano por lo tanto cuenta con muy pocos turistas al año. 
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9. RECOMENDACIONES 

Luego de haber analizado los resultados y las conclusiones obtenidas a través 

de esta investigación se recomienda lo siguiente: 

 
 A las autoridades de la Parroquia Rural Mercadillo se recomienda tomar en 

cuenta los resultados de esta investigación para futuras decisiones y 

planificaciones estratégicas dentro de los proyectos. 

 
 A las autoridades involucradas de la Parroquia Rural Mercadillo se 

recomienda adecuar los atractivos turísticos existentes en la zona de 

estudio, la promoción y difusión de los atractivos que tiene la parroquia, 

para mejorar la calidad de vida y economía del sector. 

 
 Se sugiere realizar capacitaciones periódicas de inserción al turismo para 

poder involucrar a los pobladores en las ramas de la actividad turística 

como atención al cliente, guianza, etiqueta y protocolo, manipulación de 

alimentos, entre otros, con el fin de mejorar la atención a los turistas. 

 
 Se recomienda al ministerio de turismo dictar talleres participativos a los 

habitantes que viven, y labora en la parroquia mercadillo temas 

relacionados al turismo. 

 
 Las autoridades de la Parroquia Mercadillo tomen en cuenta  este trabajo de 

investigación como base para el desarrollo del turismo en la parroquia. 
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11. ANEXOS 

 

Anexo 1. Anteproyecto 

 

1. TEMA 

“DIAGNOSTICO TURISTICO DE LA PARROQUIA RURAL MERCADILLO DEL 

CANTON PUYANGO DE LA PROVINCIA DE LOJA” 

 

2. PROBLEMÁTICA 

El  turismo es el pilar fundamental que ha  formado parte,  de un gran 

desarrollo de los diversos sectores del mundo, siendo el impulso necesario 

para que  puedan fortalecerse; el turismo es un factor realmente importante 

para el desarrollo socioeconómico y cultural de un país, dada la diversidad de 

actividades favorables que traen bonanzas económicas para el sector 

determinado el diagnostico turístico al ser una de las herramientas básicas y 

primordiales que necesita el turismo para poder difundir sus aspectos socio-

económicos, ambientales, de negocio, de atractivos culturales, naturales, 

ancestrales entre otros.  

En Ecuador dado a sus grandes cualidades de mega diversidad, encontramos 

muchos lugares que son llamativos para el desarrollo turístico, con actividades 

apropiadas a cada  lugar, en el país se puede disfrutar de playa,  zona andina, 
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selva oriental, y el ambiente insular de Galápagos, cualidades únicas  que tiene 

nuestro país. Sin dejar de lado la importancia que tiene la provincia de Loja. 

Ubicada al sur del país y conformada por 16 cantones su  irregular topografía 

encierra rincones  mágicos de gran belleza, en algunos se  sentirá el frío del 

páramo  andino y en otros la cálida brisa de una región costanera, este 

particular es ideal para la existencia de diversos ecosistemas donde abunda la 

vida silvestre dotando de colorido y esplendor toda la geografía lojana. 

El Cantón Puyango ubicado al norte de la provincia  de Loja, Constituye uno de 

los centros más interesantes de América, donde se conserva aun la 

autenticidad de las comunidades incaicas con su importante bagaje de 

costumbres y tradiciones, siendo esta una de las atracciones mayores, en el 

cantón se desarrolla el turismo comunitario desde hace ya 4 años como 

producto de la necesidad de coordinar todas las actividades de las 

comunidades sobre turismo comunitario dando así al turista una alternativa 

más de realizar turismo en la provincia. 

El Cantón Puyango compuesto por parroquias urbanas y rurales, en la cual 

tenemos a la Parroquia Rural Mercadillo, ubicada  a unos 7 kilómetros de su 

cabecera cantonal, la cual consta barrios, dotada de un clima muy acogedor, 

con una extensión de 8,739.00 hectáreas, en donde el total de sus habitantes 

son de raza mestiza..  

 

Dentro de las cualidades principales de la parroquia, demuestra un ambiente 

libre de contaminación con bellos y verdes paisajes, como cascadas, miradores 
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naturales, lugares arqueológicos, como también  sus climas frio y tropical, que 

hace de la zona un lugar muy productivo.   

Mediante dos sondeos realizados a las personas involucradas de la actividad 

turística de la parroquia Mercadillo se identificó la carencia de un  diagnostico 

situacional turístico que conlleva la inexistencia de un levantamiento de 

información turística del lugar como atractivos naturales y culturales, se suma a 

esto  la vialidad que está en malas condiciones que dificulta el ascenso a las 

personas que desean visitarlo y las que han logrado llegar, no han sido 

registradas provocando la falta de información del universo de turistas que 

llegan especialmente a la fiesta más importante, que se la realiza el 21 junio 14 

de septiembre y el 10 noviembre,  la fiesta del patrono “Señor de Girón” , a  

esto se suma la no existencia de servicios de alojamiento y alimentación. 

Un Diagnostico Turístico de la parroquia rural Mercadillo del cantón Puyango, 

podrá brindar soluciones a los problemas que presenta la comunidad, para 

contribuir al desarrollo turístico de todos los sectores inmersos en la parroquia.  

Para el mejor desenvolvimiento y desarrollo de la actividad turística, de esta 

manera observar la rama del turismo como uno de los principales pilares del 

desarrollo de la parroquial. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

Como estudiante del décimo módulo de la carrera de Administración Turística, 

de la Universidad Nacional de Loja y en cumplimiento de la malla curricular del 

curso de graduación y titulación que tiene como enunciado “La investigación 

turística y su incidencia en el desarrollo de la Región Sur del País, se plantea el 

trabajo de tesis  denominado “DIAGNÓSTICO SITUACIONAL TURÍSTICO DE 

LA PARROQUIA RURAL MERCADILLO DEL CANTÓN PUYANGO DE 

LA  PROVINCIA DE LOJA,  siendo un requisito indispensable para la obtención 

del título profesional según el criterio de la normativa legal (art 129) del 

reglamento del régimen académico del sistema Nacional de Educación 

Superior en el nivel de formación profesional.  

La razón principal para desarrollar este trabajo investigativo es caracterizar 

a  la parroquia rural Mercadillo, a través de un diagnóstico turístico que permita 

conocer la situación actual de esta actividad,  de la misma forma aportar a la 

sociedad con soluciones,  en cumplimiento a los objetivos de la Universidad 

Nacional de Loja de vincularse con la colectividad y que sirva de punto de 

partida para la planificación turística local y regional.  

En el desarrollo de este proyecto de tesis se pretende integrar el turismo 

comunitario, en los programas de desarrollo y en las estrategias nacionales de 

reducción de la pobreza para fomentar el buen vivir de los actores e 

involucrados y de esta forma buscar alternativas para mejorar el uso eficiente 

de los recursos que posee la comunidad. 
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También intenta profundizar el estudio de los atractivos turísticos, aquellos que 

ya son aprovechados turísticamente con sus fortalezas y debilidades y los que 

se debería tomar en cuenta, definiendo aspectos de utilización y conservación. 

Simultáneamente  proponiendo la adecuación correcta de los sitios de 

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

interés se lograra aumentar la demanda y aumentar los ingresos económicos 

de los habitantes de la comunidad receptora. 

Este trabajo pretende fortalecer las bases sociales en los aspectos de 

planificación y gestión turística de la parroquia rural Mercadillo del cantón 

Puyango con el propósito de mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Del 

mismo modo uno de los propósitos es dar la oportunidad de la gestión 

autónoma de los territorios, la revitalización de sus culturas, la dinamización de 

sus actividades productivas y la oportunidad de aportar,  desde la práctica de la 

interculturalidad, la construcción de una sociedad solidaria y responsable. 

Fortaleciendo las raíces ancestrales de sus orígenes incásicos como: 

costumbres y tradiciones, gastronomía, artesanías, música y danza. De tal 

forma que este trabajo  sirva de base de estudio para próximas investigaciones, 

e inclusive plantear la forma para rescatar la identidad cultural de los habitantes 

de la comunidad. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1.  Objetivo General 

 

 Identificar alternativas de desarrollo turístico vinculado a la parroquia rural 

Mercadillo del cantón Puyango de la provincia de Loja a través de un 

diagnóstico turístico. 

 

 

4.2. Objetivos específicos 

 

 Caracterizar la situación actual del turismo en la parroquia rural Mercadillo, 

del cantón Puyango con sus oportunidades y limitaciones. 

 Determinar la composición de la oferta y demanda turística de la parroquia. 

 Diseñar estrategias de desarrollo  turístico de la Rural Mercadillo del cantón 

Puyango de la Provincia de Loja. 

 

5.    MARCO TEÓRICO. 

5.1. Marco Conceptual 

5.1.1. Turismo 

5.1.1.1. Turismo rural 

5.1.2. Sistema turístico 

5.1.2.1. Caracterización del sistema turístico 

5.1.2.2. Estructura del sistema turístico 
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5.1.3. Diagnóstico turístico 

5.1.3.1. Fases de diseño del Diagnóstico 

5.1.3.2. Definición del tipo de planificación 

5.1.3.3. Delimitación del área de estudio 

5.1.3.4. Revisión de documentos 

5.1.3.5. Planificación del trabajo de campo 

5.1.4. Inventario de Atractivos 

5.1.4.1. Los Atractivos Turísticos 

5.1.4.2. Facilidades Turísticas 

5.1.4.3. Etapas para la elaborar el inventario turístico 

5.1.5. Oferta 

5.1.5.1. Características de la oferta turística 

5.1.5.2. Elementos de la Oferta 

5.1.6. Demanda turística 

5.1.6.1. Características de la demanda turística 

5.1.7. Análisis FODA 

5.1.8. Método de análisis rápido y planificación participativa (MARPP) 

5.1.8.1. La técnica del MARPP 

 

5.2. Marco Referencial 

5.2.1. Provincia de Loja 

5.2.1.1. Datos Generales 

5.2.1.2. Cultura e Identidad 

5.2.1.3. Turismo 
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5.2.2. Cantón Puyango 

5.2.3. Parroquia Rural Mercadillo 

5.2.3.1. Límites de la Parroquia. 

5.2.3.2. Población de la Parroquia 

5.2.3.3. Altitud  

5.2.3.4. Topografía  

5.2.3.5. Atractivos Turísticos 

 

 

6. METODOLOGÍA 

 

6.1. Métodos y Técnicas 

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

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

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

significar un aporte a la sociedad. Para ello debe necesariamente 

fundamentarse en métodos, técnicas y procedimientos referentes al tema. 

Para el desarrollo de la presente propuesta y cumplimiento de los objetivos se 

emplearán los métodos y técnicas mencionadas a continuación: 

6.1.1. Métodos 

 

 Método Científico.-  Este método  permitirá  llegar al conocimiento de los 

fenómenos que se producen en el campo de estudio  y  la 
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sociedad  mediante la conjugación de la reflexión comprensiva y el contacto 

directo con la realidad objetiva. 

 Método Analítico.- Este método permite la descomposición de las 

características internas de los componentes del sistema turístico que se 

encuentran en la Parroquia, para identificar el problema  las causas y sus 

posibles efectos. Este método tiene como objetivo llegar a conocer los 

aspectos esenciales  y las relaciones fundamentales del sistema turístico 

que se manifiestan en el área de estudio. 

 

 Método Sintético.- Este método permite ordenar y reconstruir todo lo 

descompuesto en el método anterior, para de esta manera poder plantear 

posibles estrategias de desarrollo turístico. Cuando se utiliza el análisis sin 

llegar a la síntesis, los resultados no sé comprenden verdaderamente y 

cuando ocurre lo contrario el análisis arroja resultados ajenos a la realidad. 

 

 Método Descriptivo.- Este método se fundamenta en describir cada uno de 

los componentes del sisma turístico. Las principales características de este 

método son: 

a. El conocimiento detallado de los rasgos internos del sistema turístico. 

b. El tratamiento de la información recopilada y procesada de manera 

descriptiva y cualitativa. Sin llegar a un análisis cuantitativo de los 

resultado. 

c. Finalmente por su carácter descriptivo, no cuenta con los suficientes 

elementos para demostrar científicamente la problemática descrita en el 

proyecto 
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 Método bibliográfico.-  ayudara en la recopilación de la información a 

través de libros, trípticos, guías que permitan obtener cualquier dato del 

lugar. 

 

6.1.2. Técnicas 

 
 Técnica de Observación.- Consiste en realizar un sondeo rápido del 

lugar de estudio para obtener información básica del sistema turístico así 

como  identificar los actores directamente involucrados en la actividad 

turística.  

 
 Técnica de la entrevista.- La entrevista permite obtener información 

mediante un sistema de preguntas a través de la interrelación verbal con 

los involucrados de la actividad turística del sector. 

 

 Técnica de la Encuesta.- Esta técnica sirve para obtener información a 

través de indicadores de la demanda identificada y así conseguir 

resultados de carácter cualitativo y cuantitativo para conocer la opinión y 

valoración del tema de estudio. 

 

 La muestra.- Esta técnica es necesaria para obtener el número exacto en 

encuestas que serán aplicadas al universo seleccionado. 

 

Para la aplicación de la muestra se tomará en cuenta la siguiente fórmula que 

permite medir universos finitos: 

 



 

144 
 

Determinación y cálculo de la muestra: Se tomará como referencia el 

número de turistas que visitaron el cantón Puyango en el  2012 (3.037 turistas). 

Para ello se calcula el universo de estudio aplicando la siguiente formula. 

Fórmula: 

𝐧 =
z2 p. q. N

𝑁. 𝑒2 +  z2 𝑝. 𝑞
 

Simbología:  
n = Tamaño de la muestra. 
Z = Nivel de confianza (1.96) 2 
p = Probabilidad a favor (0.5) 
q = Probabilidad en contra (0.5) 
e = Margen de error de estimación (0.005)2 =0.0025 
N = Universo proyectado. (3037 turistas) 
 

                                          (1.96)2 (0.5) (0.5) (3037) 
n = ----------------------------------------------- 
       3037 (0.0025)+ (1.96)2 (0.5) (0.5) 

 
n = 3.84 x 759.25 

     7.59 + 0.96 
n=  2915.52 

    8.55 
 

n= 340.99 Encuestas  

n= 340 encuestas. 
 

6.1.3. Metodología por Objetivos 

 
Para el cumplimiento del primer objetivo que es: Caracterizar la situación 

actual del turismo en la Parroquia Rural Mercadillo del cantón Puyango 

con sus oportunidades y limitaciones; se utilizará el método bibliográfico, 

analítico-sintético, descriptivo, científico,  técnica de la observación y se  

realizará la adaptación de la matriz de levantamiento de información de Carla 
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Ricaurte Quijano ajustándola a la realidad de la comunidad (parroquia) en 

estudio. 

Para cumplir con el segundo objetivo que es: Determinar la composición de 

la oferta y demanda turística de la parroquia Mercadillo; en el caso de la 

demanda se utilizará la técnica de la encuesta.  Para conseguir el número 

exacto de encuestas se tomaran registros de las oficinas de información 

turística y establecimientos de hospedaje referente a los turistas que llegan al 

lugar de estudio 

La oferta turística  se determinará a través de la metodología del Ministerio de 

Turismo para levantamiento de información de los atractivos turísticos.  Para 

analizar los establecimientos que ofrecen servicios turísticos  primero se 

revisará la información existente en las oficinas de turismo de la parroquia y se 

realizara un recorrido de campo para verificar y constatar los datos existentes,  

en el caso de no existir información se levantara la misma por medio de una 

matriz entregada por la oficina de información turística ITUR del Ilustre 

Municipio de Loja o se utilizara la  matriz  de Carla Ricaurte Quijano referente a 

los prestadores de servicios.  

Para el cumplimiento del tercer objetivo que es: Diseñar estrategias de 

desarrollo turístico de la parroquia rural Mercadillo del cantón Puyango 

de la provincia de Loja; Se diseñará una matriz de involucrados y una matriz 

FODA que permitirá evidenciar la situación interna del área de estudio, como 

también la situación externa que influye de manera e indirecta en la misma. 
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Dentro de los factores internos se describirán las fortalezas y debilidades que 

presenta la Parroquia, y una vez descritas se realizara un análisis para 

destacar la de mayor relevancia.  

Dentro de los factores externos se detallaron las amenazas y oportunidades en 

los cuales se pueda detectar los problemas los mismos que serán priorizados y 

que puedan ser propuestas para objeto de solución. 

 

6.1.4. Metodología de Campo 

Se efectuará una salida por parte de los tutores para entregar la propuesta de 

las líneas de investigación del programa de titulación de los estudiantes de los 

décimos módulos de la Carrera de Ingeniería en Administración turística de la 

Universidad Nacional de Loja a las parroquias que integran el cantón Puyango 

Se realizará dos sondeos preliminares por parte de los estudiantes el primero 

se realizará en base a una ficha de observación para ubicar los aspectos más 

importantes de la parroquia y los involucrados de la actividad turística del 

sector. El segundo sondeo se realizara a través de una entrevista a los 

involucrados para identificar la problematización, el tema y problema de la 

tesina. 

Se realizará una salida el mes de abril por parte de los tutores de las tesinas 

con la finalidad de firmar las catas compromiso para delimitar las obligaciones 

de los involucrados. 
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Se efectuará dos salidas por parte de los estudiantes el mes de mayo para 

aplicar el levantamiento de información para llenar la matriz del diagnóstico 

situacional turístico de la parroquia rural Mercadillo del cantón Puyango, 

también dos salidas para analizar las oportunidades y limitaciones de la 

parroquia. 

Se realizarán una salida el mes de mayo por parte de los tutores para 

verificación del objetivo general y el primer objetivo específico. 

Se realizarán dos salidas el mes de junio por parte de los estudiantes para el 

cumplimiento del segundo objetivo de realizar un estudio de la oferta y 

demanda y dos salidas para identificar las estrategias de desarrollo turístico de 

la parroquia. 

Se realizará una salida por parte de los tutores el mes de junio para verificación 

del cumplimiento del segundo y tercer objetivo. 

Se realizará una salida estudiantes y profesores el mes de julio para socializar 

la tesina de la parroquia correspondiente. 

7. Resultados 

Los estudiantes culminarán con el estudio de campo y el desarrollo de su tesis 

para obtener el título de Ingenieros en Administración Turística. 

El levantamiento de información para el diagnóstico turístico servirá para 

identificar los proyectos y programas que puedan desarrollarse en la diferentes 
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Parroquias al mismo tiempo proponer algunas rutas turísticas y productos 

turísticos. 

El resultado de la tesina será socializado y entregado a la comunidad en la cual 

se desarrollará el estudio 
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8. CRONOGRAMA POR  OBJETIVOS Y ACTIVIDADES 

Cuadro # 29. Cronograma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Darwin Miguel Jaramillo Castillo 

 
Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre 

Propuesta de las 
líneas de 
investigación y 
conformación de 
grupos de trabajo 

X X X X 
                            

Elaboración del 
Proyecto de Tesis     

X X X X 
                        

Recolección de 
Información 
 
Trabajo de campo 

 
Aplicación de 
encuestas 

        
X X X X 

        
 

            

Tabulación de 
resultados 

            X X 

    

                

Presentación del 
borrador de tesis                 X X 

  

            
Corrección borrador 
de tesis                   X X 

    

        
Trámites legales 

                        
X X X X 

    
Disertación                             X X X X 
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9. PRESUPUESTO 

 
Para el desarrollo de la presente investigación se utilizará los siguientes 

recursos: 

 
9.1. Recursos y Costos  

 
9.1.1. Recursos Humanos 

 
 La investigación estará a cargo de las aspirantes de Ingeniería en 

Administración Turística: Darwin Miguel Jaramillo Castillo  

 Director de tesis: Lcda. María Salazar Mg.Sc. 

 
9.1.2. Recursos Materiales 

 
 Material de escritorio 

 Papel bond, etc. 

 Bibliografía 

 Textos 

 Revista 

 Cámara fotográfica GPS 

 
9.1.3. Recursos Institucionales 

 
 El Municipio aportara con información 

 
9.2. Egresos  

 
 Gastos de director de tesis 
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 Gastos de movilización 

 

Cuadro # 30. Presupuesto 

Recursos Cantidad Valor unitario Valor total 

Recursos materiales 

Papel bond 1000 0.01 10.00 

Internet 30 0.60 18.00 

Pen driver 1 10.00 10.00 

Cámara fotográfica 1 150.00 150.00 

Copias 250 0.03 7.50 

Otros   100.00 

Egresos 

Transporte 15 5.00 75.00 

Alimentación 15 5.00 75.00 

Impresiones 500 0.10 50.00 

Empastado 3 25.00 75.00 

Gastos para el           
director de tesis 

1 200.00 200.00 

  Subtotal 770.50 

Total 770.50 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Darwin Miguel Jaramillo Castillo 

 

10. FINANCIAMIENTO 

El presente estudio será financiado el 100% por recursos propios del aspirante 

Darwin Miguel Jaramillo Castillo 
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Anexo 2. Materiales y Técnicas 

Anexo 2.1  Ficha de Inventario de Atractivos  

Cuadro # 31. Levantamiento de información turística “Piedra del Sol” 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 
Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 

 

1. DATOS GENERALES. 
1.2. ENCUESTADOR: Darwin Miguel Jaramillo Castillo                      1.2. FICHA N° 1 

1.3. SUPERVISOR EVALUADOR:   Lcda. María Salazar                             1.4. FECHA:  
1.5. NOMBRE DEL ATRACTIVO:    Piedra Sol                                             1.6. PROPIETARIO:  
1.7. CATEGORÍA: Manifestación Cultural          1.8. TIPO: Históricas          1.9. SUBTIPO: Sitio Arqueológico 

2. UBICACIÓN 
2.1. PROVINCIA:     Loja                  2.2. CANTÓN:      Puyango     2.3. LOCALIDAD: Mercadillo 
2.4. SECTOR:                                   2.5. NÚMERO:                                       
2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:        LATITUD:…………  Norte              LONGITUD: ……………….Este                  

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
3.1. NOMBRE DEL POBLADO:     parroquia Vicentino                                             DISTANCIA:  
3.2. NOMBRE DEL POBLADO:    parroquia El Arenal                                               DISTANCIA:  

C
 A

 L
 I
 D

 A
 D

 

V
 A

 L
 O

 R
  
  
  
i 
X

 T
 R

 Í
 N

 

S
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.1. ALTURA:    1270 m.s.n.m       4.2. TEMPERATURA: 20ºC         4.3. PRECIPITACIÓN:…….  

En una extensa vegetación se localiza una piedra en la que se distingue la figura de una cabeza con líneas radiales 
como de un sol y una expresiva figura humana. Esta piedra mide de ancho 1 metro con 52 cm. Y de alto 1 metro con 
32 cm. A su alrededor existe una vegetación de sembríos frutales como: naranjas, lumas, maizales, limones entre 
otros. Y a unos pocos metros se encuentra una casa deshabitada ya que se cuenta que antiguamente en este lugar 
siempre se aparecía un hombre extraño asustando a todos  aquellos que vivían en este lugar. No sé ha hecho nada 
por la conservación de este lugar, ni por la protección del mismo. 

V
 A

 L
 O

 R
  
  
  
  
E

 X
 T

 R
 Í

 N
 S

 E
 C

 O
 

 
5. USOS (SIMBOLISMO). 

 Avistamiento de restos 
arqueológicos. 

 Mirador natural. 

 Observación de flora y fauna    
 
 
 
 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 
 
  

 

 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
 

ALTERADO   NO ALTERADO  

CONSERVADO  DETERIORADO  

EN PROCESO DE DETERIORO:   

CAUSAS:  
 

6.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
NOMBRE: 
FECHA DE DECLARACIÓN: 
CATEGORÍA: 
          Patrimonio de la Humanidad: 
          Patrimonio del Ecuador: 
 
 
 
 

7. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

 
 



 

155 
 

 
CAUSAS: 
  

ALTERADO  NO ALTERADO  

CONSERVADO  DETERIORADO  

EN PROCESO DE DETERIORO:   

A
 P

 O
 Y

 O
 

8.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE LAS 
VÍAS TRANS

POR-TE 

FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE 
ACCESO 

BN RG ML DR SM MN EV 

T
e

rr
e
s
tr

e
 

Asfaltado  x  Bus x    

Días al año 
360 

Lastrado    
Automóv
il 

x    

Empedrado    4 x 4 x    

Sendero    Tren     

A
c
u
á
ti
c
o
 Marítimo 

   Barco     
Días al mes 

    Culturales:      
  Naturales:  30  

   Bote     

Fluvial 
   Canoa     

   Otros     

A
é
re

o
 

    Avión     Horas al día 
    Culturales:  
    Naturales:  9 
    08 H 00 a 17 H 00 

    Avioneta     

    
Helicópt
ero 

    

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 

OBSERVACIONES: …………………………………………………………………………………………… 

9.  FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S 

O
T

R
O

S
 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 

No 
Esta
ble 

Plaz
as 

No 
Estble 

Plazas 
No 
Estble 

Plaz
as 

No 
Esta
ble 

Plazas 
No 
Esta
ble 

Pla
zas 

ALOJAMIENTO  0 0 0 0 0 1 2 0 0 0  

ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0  

ESPARCIMIENTO 0 0 0 0 0 1 1  0 0  

AGENCIAS DE VIAJES:                                                                        ALMACENES DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                                                            TELÉFONOS. FAX.: 
OBSERVACIONES:  
Centros de  alojamiento  más cercano en el sector. 

10. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

10.1. AGUA: 

POTABLE:  TRATADA:  ENTUBADA:  DE POZO:  NO EXISTE:  OTROS: .......  

10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA 

SISTEMA INTERCONECTADO:  GENERADOR:  NO EXISTE:  OTROS: ......   

10.3. ALCANTARILLADO: 

RED PÚBLICA:                    POZO CIEGO:  POZO SÉPTICO:  NO EXISTE:  OTROS: ......  

10.4. PRECIO 

SI:                                              NO:   ENTRADA LIBRE:  OTROS: .......   

Observaciones: …..…………………………………..…………………………………..…………………….. 
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11. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRE                                                                DISTANCIA: 
                                                                               ……km 
.                                                                              ……km 

S
IG

N
IF

IC
A

D
O

 

12. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

LOCAL:                  

PROVINCIAL:   

NACIONAL:   

INTERNACIONAL:  
 

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos    ............................................................                                                 
                                                                                                 Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 
 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Darwin Miguel Jaramillo Castillo 
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Cuadro # 32 Jerarquización Piedra Sol 
 

 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Darwin Miguel Jaramillo Castillo 
 

 

 

                                   

                                                 

                                                  

 

Nombre Del Atractivo:  
Piedra  del Sol 

 

Jerarquía:  
I 

Categoría: 
Manifestación 

Cultural  

Tipo: 
Históricas 

Subtipo: 
Sitio Arqueológico  

Variable Factor Puntos Máximos 

Calidad  Valor Intrínseco. 5 / 15 

 Valor Extrínseco. 3/ 15 

 Entorno. 3./ 10 

 Estado De 
Conservación Y/O 
Organización. 

3./ 10 

Subtotal 14/ 50 

Apoyo  Acceso. 8/ 10 

 Servicios. …./ 10 

 Asociación Con Otros 
Atractivos. 

…./ 05 

Subtotal 8/ 25 

Significado  Local.              2/ 02 

 Provincial. 0/ 04 

 Nacional. 0/ 07 

 Internacional. 0/ 12 

Subtotal 2 / 25 

                         Total 24 / 100 



 

158 
 

                                Piedra del Sol 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Observación Directa 
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Cuadro # 33. Levantamiento de información turística “Petroglifos de Chitoque” 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 
Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 

 

1. DATOS GENERALES. 
1.1 ENCUESTADOR: Darwin Miguel Jaramillo Castillo                       1.2. FICHA N° 2 
1.3 SUPERVISOR EVALUADOR:   Lcda. María Salazar                              1.4. FECHA:  
1.5 NOMBRE DEL ATRACTIVO Petroglifos de Chitoque                               1.6. PROPIETARIO:  
1.7. CATEGORÍA: Manifestación Cultural          1.8. TIPO: Históricas              1.9. SUBTIPO: Sitio Arqueológico 

2. UBICACIÓN 
2.1. PROVINCIA:     Loja                  2.2. CANTÓN:      Puyango     2.3. LOCALIDAD: Mercadillo 
2.4. SECTOR: Chitoque                                  2.5. NÚMERO:                                       
2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:        LATITUD:…………  Norte              LONGITUD: ……………….Este                  

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
3.1. NOMBRE DEL POBLADO:     Barrio Ciénega                                                     DISTANCIA: 
3.2. NOMBRE DEL POBLADO:     Barrio San José                                                    DISTANCIA:  

C
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 D
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.1. ALTURA:    1270 m.s.n.m       4.2. TEMPERATURA: 20ºC       4.3. PRECIPITACIÓN:…….  

Piedra con jeroglíficos, existe una hora de distancia desde el barrio al lugar antes mencionado, en este sector 
también existe la historia de la ciudad perdida esta data hace 500 años atrás. 

V
 A

 L
 O

 R
  
  
  
  
E

 X
 T

 R
 Í
 N

 S
 E

 C
 O

 

 
5. USOS (SIMBOLISMO). 

 Caminatas  

 senderismo 

 Mirador natural. 

 Observación de flora y fauna    
 
 
 
 
 
 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS 
PROGRAMADOS) 
 
  
 
 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
 

ALTERADO   NO ALTERADO  

CONSERVADO  DETERIORADO  

EN PROCESO DE DETERIORO:   

CAUSAS:  
 

6.2 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
NOMBRE: 
FECHA DE DECLARACIÓN: 
CATEGORÍA: 
          Patrimonio de la Humanidad: 
          Patrimonio del Ecuador: 

7. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

ALTERADO  NO ALTERADO  

CONSERVADO  DETERIORADO  

EN PROCESO DE DETERIORO:   

CAUSAS: 
  

A
 P

 O
 Y

 O
 

8.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE LAS 
VÍAS 

TRANS
POR-
TE 

FRECUENCIAS 

BN RG ML DR SM MN EV 

T
e

rr
e
s
t

re
 

Asfaltado  x  Bus x    

Días al año 
360 

Lastrado    
Automó
vil 

x    

Empedrado    4 x 4     x    

 
g 



 

160 
 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Darwin Miguel Jaramillo Castillo 

 

 

 

 

 

 

Sendero    Tren     

A
c
u
á
ti
c

o
 

Marítimo 
   Barco     

Días al mes 
    Culturales:      

  Naturales:  30  

   Bote     

Fluvial 
   Canoa     

   Otros     

A
é
re

o
 

    Avión     
Horas al día 

    Culturales:  
    Naturales:  9 
    08 H 00 a 17 H 00 

    
Avionet
a 

    

    
Helicópt
ero 

    

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 
OBSERVACIONES: …………………………………………………………………………………………… 

9.  FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 

No 
Esta
ble 

Plaz
as 

No 
Establ
e 

Plazas 
No 
Estab
le 

Plaz
as 

No 
Esta
ble 

Plaza
s 

No 
Esta
ble 

Plaza
s 

ALOJAMIENTO  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

ESPARCIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

AGENCIAS DE VIAJES:                                                                        ALMACENES DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                                                            TELÉFONOS. FAX.: 
OBSERVACIONES:  
Centros de servicios únicamente en la cabecera parroquial 

10. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

10.1. AGUA: 

POTABLE:  TRATADA:  ENTUBADA:  DE POZO:  NO EXISTE:  OTROS: .......  

10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA 

SISTEMA INTERCONECTADO:  GENERADOR:  NO EXISTE:  OTROS: ......   

10.3. ALCANTARILLADO: 

RED PÚBLICA:                    POZO CIEGO:  POZO SÉPTICO:  NO 
EXISTE: 

 OTROS: ......  

10.4. PRECIO 

SI:                                              NO:   ENTRADA LIBRE:  OTROS: .......   

Observaciones: …..…………………………………..…………………………………..…………………….. 

11. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRE                                                                DISTANCIA: 
                                                                                 ……km 
                                                                                    ……km 

S
IG

N
IF

IC
A

D
O

 

12. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

LOCAL:                  

PROVINCIAL:   

NACIONAL:   

INTERNACIONAL:  
 

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos    ............................................................                                                 
                                                                                                 Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 
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Cuadro # 34. Jerarquización Petroglifos de Chitoque 

 Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Darwin Miguel Jaramillo Castillo 

 
 
 
 
 

 

 

 

Nombre del atractivo:  
Petroglifos de Chitoque 

 

Jerarquía:  
I 

Categoría: 
Natural  

Tipo: 
Cerro 

Subtipo: 
Mirador  

Variable Factor Puntos máximos 

Calidad  Valor Intrínseco. 5 / 15 

 Valor Extrínseco. 3./ 15 

 Entorno. 3./ 10 

 Estado de Conservación y/o 
Organización. 

3./ 10 

Subtotal 14/ 50 

Apoyo  Acceso. 7/ 10 

 Servicios. 0/ 10 

 Asociación con otros atractivos. 0/ 05 

Subtotal 7/ 25 

Significado  Local.            2/ 02 

 Provincial.   0/ 04 

 Nacional.  0/ 07 

 Internacional.  0/ 12 

Subtotal 2/ 25 

                         Total 23 / 100 
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Petroglifos de Chitoque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fuente: Observación Directa 
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Cuadro # 35. Levantamiento de información turística “Orquideario” 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 
Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 

 

1. DATOS GENERALES. 
1.1 ENCUESTADOR: Darwin Miguel Jaramillo Castillo               1.2. FICHA N° 3 
1.3 SUPERVISOR EVALUADOR:   Lcda. María Salazar                              1.4. FECHA:  
1.5 NOMBRE DEL ATRACTIVO:    Orquideario                                1.6. PROPIETARIO:  
1.7. CATEGORÍA: Sitios Naturales           1.8. TIPO: Reservas                             1.9. SUBTIPO: Orquideario  

2. UBICACIÓN 
2.1. PROVINCIA:     Loja                  2.2. CANTÓN:      Puyango     2.3. LOCALIDAD: Mercadillo  
2.4. SECTOR: Barrio Ciénega                                  2.5. NÚMERO:                                       

2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:        LATITUD:…………  Norte              LONGITUD: ……………….Este                  

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
3.1. NOMBRE DEL POBLADO:     Barrio San José                                                     DISTANCIA:  
3.2. NOMBRE DEL POBLADO:    Barrio Chitoque                                                     DISTANCIA:  
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.1. ALTURA:    1270  m.s.n.m       4.2. TEMPERATURA: 20ºC           4.3. PRECIPITACIÓN:…….  

Con más de 200 especies de las mismas, su propietario  es el Sr José Herrera, quien  también posee un 

pequeño museo con  piezas que fueron encontradas en el sector hacía varios años atrás , mientras realizaba 

excavaciones para la construcción  de su vivienda  exhibió hachas  y vasijas de piedra labradas en alto relieve.  

 
 

V
 A

 L
 O

 R
   

   
  E

 X
 T
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 Í 

N
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 E
 C

 O
 

 
5. USOS (SIMBOLISMO). 

. 

 Mirador natural. 

 Caminata 
 
 
 
 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

 
  

 

 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
 

ALTERADO   NO ALTERADO  

CONSERVADO  DETERIORADO  

EN PROCESO DE DETERIORO:   

CAUSAS:  
 

6.3 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
NOMBRE: 
FECHA DE DECLARACIÓN: 
CATEGORÍA: 
          Patrimonio de la Humanidad: 
          Patrimonio del Ecuador: 

7. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

CAUSAS: 
 Terrenos dedicados a la crianza de ganado vacuno. 

ALTERADO  NO ALTERADO  

CONSERVADO  DETERIORADO  

EN PROCESO DE DETERIORO:   

A
 P

 O
 

Y
 O

 8.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 
TIPO SUBTIPO ESTADO DE LAS VÍAS TRANSPO FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE 
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BN RG ML R-TE DR SM MN EV ACCESO 

Te
rr

es
tr

e
 

Asfaltado  x  Bus x    

Días al año 
360 

Lastrado    
Automóv
il x    

Empedrado    4 x 4      X    

Sendero    Tren     

A
cu

át
ic

o
 Marítimo 

   Barco     
Días al mes 

    Culturales:      
  Naturales:  30  

   Bote     

Fluvial 
   Canoa     

   Otros     

A
ér

eo
 

    Avión     Horas al día 
    Culturales:  
    Naturales:  9 
    08 H 00 a 17 H 00 

    Avioneta     

    
Helicópte
ro 

    

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 

OBSERVACIONES: …………………………………………………………………………………………… 

9.  FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S 

O
TR

O
S 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 
No 
Estab
le 

Plaza
s 

No 
Estable 

Plazas 
No 
Estable 

Plazas 
No 
Estab
le 

Plazas 
No 
Estab
le 

Plazas 

ALOJAMIENTO  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

ESPARCIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

AGENCIAS DE VIAJES:                                                                        ALMACENES DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                                                            TELÉFONOS. FAX.: 
OBSERVACIONES:  

10. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

10.1. AGUA: 

POTABLE:  TRATADA:  ENTUBADA:  DE POZO:  NO EXISTE:  OTROS: .......  
10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA 

SISTEMA INTERCONECTADO:  GENERADOR:  NO EXISTE:  OTROS: ......   
10.3. ALCANTARILLADO: 

RED PÚBLICA:                    POZO CIEGO:  POZO SÉPTICO:  NO EXISTE:  OTROS: ......  
10.4. PRECIO 

SI:                                              NO:   ENTRADA LIBRE:  OTROS: .......   

Observaciones: …..…………………………………..…………………………………..…………………….. 

11. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRE                                                                DISTANCIA: 
                                                                                ……km 
.                                                                              ……km 

SI
G

N
IF

IC
A

D
O

 12. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

LOCAL:                  

PROVINCIAL:   

NACIONAL:   

INTERNACIONAL:  
 

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos    ............................................................                                                 
                                                                                                 Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 

Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Darwin Miguel Jaramillo Castillo 
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                                Cuadro # 36. Jerarquización Orquideario 

Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Darwin Miguel Jaramillo Castillo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Nombre del atractivo:  
Orquideario 

Jerarquía:  
I 

Categoría: 
Natural  

Tipo: 
Reserva  

Subtipo: 
Orquideario 

Variable Factor Puntos máximos 

Calidad  Valor Intrínseco. 4 / 15 

 Valor Extrínseco. 2./ 15 

 Entorno. 3./ 10 

 Estado de Conservación y/o 
Organización. 

3./ 10 

Subtotal 12/ 50 

Apoyo  Acceso. 7/ 10 

 Servicios. 2/ 10 

 Asociación con otros atractivos. 2/ 05 

Subtotal 11/ 25 

Significado  Local.              1/ 02 

 Provincial. …/ 04 

 Nacional. …./ 07 

 Internacional. …./ 12 

Subtotal 1 / 25 

                         Total 20 / 100 
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    Orquideario 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

        

 

          Fuente: Observación Directa 
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Cuadro # 37. Levantamiento de información turística “Las Pampas de Guambona” 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 
Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 

 

1. DATOS GENERALES. 
1.1 ENCUESTADOR: Darwin Miguel Jaramillo Castillo                                                 1.2. FICHA N° 4 
1.3 SUPERVISOR EVALUADOR:   Lcda. María Salazar                                                    1.4. FECHA:  
1.5 NOMBRE DEL ATRACTIVO:   Las Pampas de Guambona                                                     1.6. PROPIETARIO: 
1.7. CATEGORÍA: Sitios Naturales           1.8. TIPO: Reserva             1.9. SUBTIPO: Pampa 

2 UBICACIÓN 
2.1. PROVINCIA:     Loja                  2.2. CANTÓN:     Puyango        2.3. LOCALIDAD: Mercadillo 
2.4. SECTOR: Mercadillo                                   2.5. NÚMERO:                                       

2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:        LATITUD:…………  Norte              LONGITUD: ……………….Este                  

3 CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
3.1. NOMBRE DEL POBLADO:     Barrio el sauce                                                     DISTANCIA:  
3.2. NOMBRE DEL POBLADO:    Barrio la libertad                                                  DISTANCIA:   

C
 A

 L
 I 

D
 A

 D
 

V
 A

 L
 O

 R
   

   
i X

 T
 R
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4 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.1. ALTURA:    1270  m.s.n.m       4.2. TEMPERATURA: 20ºC            4.3. PRECIPITACIÓN:…….  

 En una extensa vegetación, a su alrededor existe una vegetación de sembríos frutales como: naranjas, lumas, 

maizales, limones entre otros. Y a unos pocos metros se encuentra una casa deshabitada ya que se cuenta que 

antiguamente en este lugar siempre se aparecía un hombre extraño asustando a todos  aquellos que vivían en este 

lugar. No sé ha hecho nada por la conservación de este lugar, ni por la protección del mismo.   

V
 A

 L
 O

 R
   

   
  E

 X
 T

 R
 Í 

N
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 E
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5 USOS (SIMBOLISMO). 

. 

 Caminata 

 Senderismo 

 Observación de Flora y Fauna 
 
 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

 
 

 

6 ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
 

ALTERADO   NO ALTERADO  

CONSERVADO  DETERIORADO  

EN PROCESO DE DETERIORO:   

CAUSAS:  
 

1.2 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
NOMBRE: 
FECHA DE DECLARACIÓN: 
CATEGORÍA: 
          Patrimonio de la Humanidad: 
          Patrimonio del Ecuador: 

7 ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

 
CAUSAS: 
 Terrenos dedicados a la crianza de ganado vacuno. 

ALTERADO  NO ALTERADO  

CONSERVADO  DETERIORADO  

EN PROCESO DE DETERIORO:   

A
 P

 O
 Y

 O
 

8  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS VÍAS TRANSPO

R-TE 

FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE 
ACCESO BN RG ML DR SM MN EV 
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Te
rr

es
tr

e
 

Asfaltado  x  Bus x    

Días al año 
360 

Lastrado    
Automóv
il x    

Empedrado    4 x 4      X    

Sendero    Tren     

A
cu

át
ic

o
 

Marítimo 
   Barco     

Días al mes 
    Culturales:      

  Naturales:  30  

   Bote     

Fluvial 
   Canoa     

   Otros     

A
ér

eo
 

    Avión     Horas al día 
    Culturales:  
    Naturales:  9 
    08 H 00 a 17 H 00 

    Avioneta     

    
Helicópte
ro 

    

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 

OBSERVACIONES: …………………………………………………………………………………………… 

9  FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S 

O
TR

O
S 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 
No 
Estab
le 

Plaza
s 

No 
Estable 

Plazas 
No 
Estable 

Plazas 
No 
Estab
le 

Plazas 
No 
Estab
le 

Plazas 

ALOJAMIENTO  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

ESPARCIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

AGENCIAS DE VIAJES:                                                                        ALMACENES DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                                                            TELÉFONOS. FAX.: 
OBSERVACIONES:  
Centros de  alojamiento  más cercano en el Barrio. 

10 INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

10.1. AGUA: 

POTABLE:  TRATADA:  ENTUBADA:  DE POZO:  NO EXISTE:  OTROS: .......  
10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA 

SISTEMA INTERCONECTADO:  GENERADOR:  NO EXISTE:  OTROS: ......   
10.3. ALCANTARILLADO: 

RED PÚBLICA:                    POZO CIEGO:  POZO SÉPTICO:  NO EXISTE:  OTROS: ......  
10.4. PRECIO 

SI:                                              NO:   ENTRADA LIBRE:  OTROS: .......   

Observaciones: …..…………………………………..…………………………………..…………………….. 
 

11 ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRE                                                                DISTANCIA: 
                                                                                ……km 
.                                                                              ……km 

SI
G

N
IF

IC
A

D
O

 12 DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

LOCAL:                  

PROVINCIAL:   

NACIONAL:   

INTERNACIONAL:  
 

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos    ............................................................                                                 
                                                                                                 Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 

Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Darwin Miguel Jaramillo Castillo 
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Cuadro # 38. Jerarquización Las Pampas de Guambona   
 

Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Darwin Miguel Jaramillo Castillo 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Nombre del atractivo:  
Cascada El Chorro 

 

Jerarquía:  
I 

Categoría: 
Sitios Naturales 

Tipo: 
Reserva  

Subtipo: 
Pampas 

Variable Factor Puntos máximos 

Calidad  Valor Intrínseco. 4/ 15 

 Valor Extrínseco. 2/ 15 

 Entorno. 3/ 10 

 Estado de Conservación y/o 
Organización. 

3/ 10 

Subtotal 12/ 50 

Apoyo  Acceso. 7/ 10 

 Servicios. 0/ 10 

 Asociación con otros atractivos. 0/ 05 

Subtotal 7/ 25 

Significado  Local.            1/ 02 

 Provincial.   0/ 04 

 Nacional.  0/ 07 

 Internacional.  0/ 12 

Subtotal 1/ 25 

                         Total 20 / 100 
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Las Pampas de Guambona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Observación Directa 
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Cuadro # 39. Levantamiento de información turística “Cascada Landara” 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 
Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 

 

1. DATOS GENERALES. 
1.1 ENCUESTADOR: Darwin Miguel Jaramillo Castillo                                                 1.2. FICHA N° 5 
1.3 SUPERVISOR EVALUADOR:   Lcda. María Salazar                                                    1.4. FECHA:  
1.5 NOMBRE DEL ATRACTIVO:   Cascada Landara                                                       1.6. PROPIETARIO: 
1.7. CATEGORÍA: Sitios Naturales           1.8. TIPO: Ríos             1.9. SUBTIPO: Cascada 

2 UBICACIÓN 
2.1. PROVINCIA:     Loja                  2.2. CANTÓN:     Puyango        2.3. LOCALIDAD: Mercadillo 
2.4. SECTOR: Mercadillo                                   2.5. NÚMERO:                                       

2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:        LATITUD:…………  Norte              LONGITUD: ……………….Este                  

3 CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
3.1. NOMBRE DEL POBLADO:  Parroquia Vicentino                                                     DISTANCIA:  
3.2. NOMBRE DEL POBLADO:  Parroquia El Arenal                                                      DISTANCIA:   

C
 A
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 I 
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 A

 L
 O
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4 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.1. ALTURA:    1270  m.s.n.m       4.2. TEMPERATURA: 20ºC            4.3. PRECIPITACIÓN:…….  
 A escasos kilómetros de la localidad de Mercadillo, en un sitio ataviado de tupida naturaleza, desde un tercer 

piso se desprende una sorprendente chorrera de agua pura y cristalina, formando en el fondo una gran laguna. 

De singular belleza paisajística, es el lugar ideal para el descanso y la diversión. Ambiente acogedor, clima cálido 

y paisaje natural. Vive la aventura de recorrer los principales atractivos naturales en la cascada. Practica 

caminatas en la montaña, en su entorno natural imponente y disfruta de las diversas rutas que se han creado 

para los deportistas aventureros. 

V
 A

 L
 O

 R
   

   
  E

 X
 T

 R
 Í 

N
 S

 E
 C

 O
 

 
5 USOS (SIMBOLISMO). 

. 

 Caminata 

 Senderismo 

 Observación de Flora y Fauna 
 
 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

 
 

 

6 ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
 

ALTERADO   NO ALTERADO  

CONSERVADO  DETERIORADO  

EN PROCESO DE DETERIORO:   

CAUSAS:  
 

6.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
NOMBRE: 
FECHA DE DECLARACIÓN: 
CATEGORÍA: 
          Patrimonio de la Humanidad: 
          Patrimonio del Ecuador: 

7 ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

 
CAUSAS: 
 Terrenos dedicados a la crianza de ganado vacuno. 

ALTERADO  NO ALTERADO  

CONSERVADO  DETERIORADO  

EN PROCESO DE DETERIORO:   

A
 P

 O
 Y

 O
 

8  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS VÍAS TRANSPO

R-TE 

FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE 
ACCESO BN RG ML DR SM MN EV 
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Te
rr

es
tr

e
 

Asfaltado  x  Bus x    

Días al año 
360 

Lastrado    
Automóv
il x    

Empedrado    4 x 4      X    

Sendero    Tren     

A
cu

át
ic

o
 

Marítimo 
   Barco     

Días al mes 
    Culturales:      

  Naturales:  30  

   Bote     

Fluvial 
   Canoa     

   Otros     

A
ér

eo
 

    Avión     Horas al día 
    Culturales:  
    Naturales:  9 
    08 H 00 a 17 H 00 

    Avioneta     

    
Helicópte
ro 

    

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 

OBSERVACIONES: …………………………………………………………………………………………… 

9  FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S 

O
TR

O
S 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 
No 
Estab
le 

Plaza
s 

No 
Estable 

Plazas 
No 
Estable 

Plazas 
No 
Estab
le 

Plazas 
No 
Estab
le 

Plazas 

ALOJAMIENTO  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

ESPARCIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

AGENCIAS DE VIAJES:                                                                        ALMACENES DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                                                            TELÉFONOS. FAX.: 
OBSERVACIONES:  
Centros de  alojamiento  más cercano en el Barrio. 

10 INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

10.1. AGUA: 

POTABLE:  TRATADA:  ENTUBADA:  DE POZO:  NO EXISTE:  OTROS: .......  
10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA 

SISTEMA INTERCONECTADO:  GENERADOR:  NO EXISTE:  OTROS: ......   
10.3. ALCANTARILLADO: 

RED PÚBLICA:                    POZO CIEGO:  POZO SÉPTICO:  NO EXISTE:  OTROS: ......  
10.4. PRECIO 

SI:                                              NO:   ENTRADA LIBRE:  OTROS: .......   

Observaciones: …..…………………………………..…………………………………..…………………….. 
 

11 ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRE                                                                DISTANCIA: 
                                                                                ……km 
.                                                                              ……km 

SI
G

N
IF

IC
A

D
O

 12 DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

LOCAL:                  

PROVINCIAL:   

NACIONAL:   

INTERNACIONAL:  
 

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos    ............................................................                                                 
                                                                                                 Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 

 
Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Darwin Miguel Jaramillo Castillo 
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Cuadro # 40. Jerarquización Cascada Landara 
 

Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Darwin Miguel Jaramillo Castillo 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Nombre del atractivo:  
Cascada Landara 

 

Jerarquía:  
I 

Categoría: 
Sitios Naturales 

Tipo: 
Ríos 

Subtipo: 
Cascadas 

Variable Factor Puntos máximos 

Calidad  Valor Intrínseco. 5/ 15 

 Valor Extrínseco. 3/ 15 

 Entorno. 3/ 10 

 Estado de Conservación y/o 
Organización. 

3/ 10 

Subtotal 14/ 50 

Apoyo  Acceso. 7/ 10 

 Servicios. 0/ 10 

 Asociación con otros atractivos. 0/ 05 

Subtotal 7/ 25 

Significado  Local.            2/ 02 

 Provincial.   0/ 04 

 Nacional.  0/ 07 

 Internacional.  0/ 12 

Subtotal 2/ 25 

                         Total 24/ 100 
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Cascada Landara 

 

 

 

Fuente: Observación Directa 
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Cuadro # 41. Levantamiento de información turística “Fiesta en Honor al Señor de Girón” 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 
Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 

 

1. DATOS GENERALES. 
1.2 ENCUESTADOR: Darwin Miguel Jaramillo Castillo                                                 1.2. FICHA N° 6 
12.1 SUPERVISOR EVALUADOR:   Lcda. María Salazar                                                    1.4. FECHA:  
1.5 NOMBRE DEL ATRACTIVO:   Fiesta en Honor al Señor de Girón                                                      1.6. PROPIETARIO: 
1.7. CATEGORÍA: Sitios Cultural          1.8. TIPO: religioso             1.9. SUBTIPO: Fiesta  

13 UBICACIÓN 
2.1. PROVINCIA:     Loja                  2.2. CANTÓN:     Puyango        2.3. LOCALIDAD: Mercadillo 
2.4. SECTOR: Mercadillo                                   2.5. NÚMERO:                                       

2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:        LATITUD:…………  Norte              LONGITUD: ……………….Este                  

14 CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
3.1. NOMBRE DEL POBLADO:  Parroquia Vicentino                                                     DISTANCIA:  
3.2. NOMBRE DEL POBLADO:  Parroquia El Arenal                                                      DISTANCIA:   
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15 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.1. ALTURA:    1270  m.s.n.m       4.2. TEMPERATURA: 20ºC            4.3. PRECIPITACIÓN:…….  

Una de las tradiciones, y la más efectiva a decir de muchos, es la de dejarle un “Milagro”(pequeña medallita) al 

Señor de Girón, y los hay para todas las necesidades : “…para encomendar los niños, la familia, alguna parte 

específica del cuerpo humano cuando hay enfermedades; los animales domésticos: vacas, aves, etc.; para 

afianzar el matrimonio” afirmado por los moradores de la parroquia Mercadillo. 

Esta manifestación religiosa, está considerada dentro del Patrimonio cultural intangible. El presidente del 

gobierno parroquial Gonzalo Bustamante dice que “se busca difundir, mejorar y aprovechar el potencial 

turístico religioso de Mercadillo, a través de proyectos que permitan dar a conocer estas tradiciones. 
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16 USOS (SIMBOLISMO). 

. 

 Caminata 

 Senderismo 

 Observación de Flora y Fauna 
 
 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

 
 

 

17 ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
 

ALTERADO   NO ALTERADO  

CONSERVADO  DETERIORADO  

EN PROCESO DE DETERIORO:   

CAUSAS:  
 

17.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
NOMBRE: 
FECHA DE DECLARACIÓN: 
CATEGORÍA: 
          Patrimonio de la Humanidad: 
          Patrimonio del Ecuador: 

18 ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

 
CAUSAS: 
 Terrenos dedicados a la crianza de ganado vacuno. 

ALTERADO  NO ALTERADO  

CONSERVADO  DETERIORADO  

EN PROCESO DE DETERIORO:   

A
 P

 O
 Y

 O
 

19  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO ESTADO DE LAS VÍAS TRANSPO FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE 
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BN RG ML R-TE DR SM MN EV ACCESO 

Te
rr

es
tr

e
 

Asfaltado  x  Bus x    

Días al año 
360 

Lastrado    
Automóv
il x    

Empedrado    4 x 4      X    

Sendero    Tren     

A
cu

át
ic

o
 

Marítimo 
   Barco     

Días al mes 
    Culturales:      

  Naturales:  30  

   Bote     

Fluvial 
   Canoa     

   Otros     

A
ér

eo
 

    Avión     Horas al día 
    Culturales:  
    Naturales:  9 
    08 H 00 a 17 H 00 

    Avioneta     

    
Helicópte
ro 

    

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 

OBSERVACIONES: …………………………………………………………………………………………… 

20  FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S 

O
TR

O
S 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 
No 
Estab
le 

Plaza
s 

No 
Estable 

Plazas 
No 
Estable 

Plazas 
No 
Estab
le 

Plazas 
No 
Estab
le 

Plazas 

ALOJAMIENTO  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

ESPARCIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

AGENCIAS DE VIAJES:                                                                        ALMACENES DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                                                            TELÉFONOS. FAX.: 
OBSERVACIONES:  
Centros de  alojamiento  más cercano en el Barrio. 

21 INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

10.1. AGUA: 

POTABLE:  TRATADA:  ENTUBADA:  DE POZO:  NO EXISTE:  OTROS: .......  
10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA 

SISTEMA INTERCONECTADO:  GENERADOR:  NO EXISTE:  OTROS: ......   
10.3. ALCANTARILLADO: 

RED PÚBLICA:                    POZO CIEGO:  POZO SÉPTICO:  NO EXISTE:  OTROS: ......  
10.4. PRECIO 

SI:                                              NO:   ENTRADA LIBRE:  OTROS: .......   

Observaciones: …..…………………………………..…………………………………..…………………….. 
 

22 ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRE                                                                DISTANCIA: 
                                                                                ……km 
.                                                                              ……km 

SI
G

N
IF

IC
A

D
O

 23 DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

LOCAL:                  

PROVINCIAL:   

NACIONAL:   

INTERNACIONAL:  
 

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos    ............................................................                                                 
                                                                                                 Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 

Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Darwin Miguel Jaramillo Castillo 
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Cuadro # 41. Jerarquización Fiesta En Honor al Señor de Girón  
 

Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Darwin Miguel Jaramillo Castillo 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Nombre del atractivo:  
Fiesta de Honor al Señor de Girón  

 

Jerarquía:  
I 

Categoría: 
Sitios Cultural 

Tipo: 
Religioso  

Subtipo: 
Fiesta  

Variable Factor Puntos máximos 

Calidad  Valor Intrínseco. 8/ 15 

 Valor Extrínseco. 6/ 15 

 Entorno. 6/ 10 

 Estado de Conservación y/o 
Organización. 

6/ 10 

Subtotal 22/ 50 

Apoyo  Acceso. 10/ 10 

 Servicios. 3/ 10 

 Asociación con otros atractivos. 0/ 05 

Subtotal 13/ 25 

Significado  Local.            2/ 02 

 Provincial.   0/ 04 

 Nacional.  0/ 07 

 Internacional.  0/ 12 

Subtotal 2/ 25 

                         Total 24/ 100 
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Fiesta de Honor al Señor de Girón  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

Fuente: Observación Directa 
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Anexo 2.2  Formato de Fichas y Matrices 

 
 Ficha de Resumen de Atractivos Turísticos 

NOMBRE DEL 
ATRACTIVO 

CALIDAD APOYO SIGNIFICADO Suma Jerarquía 
I-II-III-IV Val. 

Int. 
15 

Val. 
Ext. 
15 

Ent
Max 
10 

Estado 
Cons. 
Max 10 

Acc 
Max
10 

Ser
vici
os 

Max 
10 

Asoc.o
tros 

atracti
v 

Max 5 

Loc. 
2 

Prov. 
4 

Nac. 
7 

Int. 
12 

1               

2               

3               

4               

5               
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 Ficha de Descripción de Atractivos Turísticos 

 
 

Nombre del atractivo:   

  

Jerarquía:   

  

Categoría:  

  

Tipo:   

  

Subtipo:  

  

Provincia:   

  

Cantón:   

  

Localidad:   

  

Fig.   

  

  

  

  

  

  

  

Fuente:   

Elaboración:  

Ubicación.  

Características.  

                                                                                                                      

Recomendaciones.  
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 Ficha de Resumen de Prestadores de Servicios Turísticos 
 

 

ALOJAMIENTO, ALIMENTOS Y BEBIDAS, RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO 

N
o
m

b
re

 
d
e

l 

E
s
ta

b
le

c
im

ie
n
to

 

Tipo 

P
e
rm

is
o

 
 

d
e

 

F
u

n
c
io

n
a
m

ie
n

to
 

E
s
p

e
c
ia

li
d

a
d

 

C
a
te

g
o

rí
a

 

Servicios # Hab. 

 
 
 
 
 

# Plazas 

 

 
 
 

E
s
p

a
rc

im
ie

n
to

 

A
li
m

 

a
/a

 

T
v
 

B
a
r 

Otros 

Mercadillo Hostal x Hospedaje III - - - x - - 8 20 

Casa 

Comunal. 

Pensión x Hospedaje 

comunitari

o 

IV - - - - - Hospedaje 

comunitario 

1 30 

Observaciones: Ambos establecimientos de alojamiento cuentan con todos los servicios básicos. 
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 Ficha de Inventario de Atractivos 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 
Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 

 

1. DATOS GENERALES. 
1.1 ENCUESTADOR:                                                 1.2. FICHA  

1.3. SUPERVISOR EVALUADOR:                     1.4. FECHA:  
1.5 NOMBRE DEL ATRACTIVO:    1.6. PROPIETARIO:  
1.7. CATEGORÍA:               1.8. TIPO: Históricas          1.9. SUBTIPO:  

2 UBICACIÓN 
2.1. PROVINCIA:                      2.2. CANTÓN:           2.3. LOCALIDAD:  
2.4. SECTOR:                                   2.5. NÚMERO:                                       
2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:        LATITUD:…………  Norte              LONGITUD: ……………….Este                  

3 CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
3.1. NOMBRE DEL POBLADO:     DISTANCIA:  
3.2. NOMBRE DEL POBLADO:    DISTANCIA:  

C
 A

 L
 I
 D

 A
 D

 

V
 A

 L
 O

 R
  
  
  
i 
X

 T
 R

 Í
 N

 
S

 E
 C

 O
 

4 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.1. ALTURA:    4.2. TEMPERATURA:        4.3. PRECIPITACIÓN:…….  

 

V
 A

 L
 O

 R
  
  
  
  
E

 X
 T

 R
 Í
 N

 S
 E

 C
 O

 

 
5 USOS (SIMBOLISMO). 
 
 
 
 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 
 
  

 

 

6 ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
 

ALTERADO   NO ALTERADO  

CONSERVADO  DETERIORADO  

EN PROCESO DE DETERIORO:   

CAUSAS:  
 

6.4 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
NOMBRE: 
FECHA DE DECLARACIÓN: 
CATEGORÍA: 
          Patrimonio de la Humanidad: 
          Patrimonio del Ecuador: 
 
 
 
 

7 ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
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CAUSAS: 
  

ALTERADO  NO ALTERADO  

CONSERVADO  DETERIORADO  

EN PROCESO DE DETERIORO:   

A
 P

 O
 Y

 O
 

8  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE LAS 
VÍAS TRANS

POR-TE 

FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE 
ACCESO 

BN RG ML DR SM MN EV 

T
e

rr
e
s
tr

e
 

Asfaltado    Bus     

Días al año 
360 

Lastrado    
Automóv
il 

    

Empedrado    4 x 4     

Sendero    Tren     

A
c
u
á
ti
c
o
 Marítimo 

   Barco     
Días al mes 

    Culturales:      
  Naturales:  30  

   Bote     

Fluvial 
   Canoa     

   Otros     

A
é
re

o
 

    Avión     Horas al día 
    Culturales:  
    Naturales:  9 
    08 H 00 a 17 H 00 

    Avioneta     

    
Helicópt
ero 

    

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 

OBSERVACIONES: …………………………………………………………………………………………… 

9  FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S 

O
T

R
O

S
 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 

No 
Esta
ble 

Plaz
as 

No 
Estble 

Plazas 
No 
Estble 

Plaz
as 

No 
Esta
ble 

Plazas 
No 
Esta
ble 

Pla
zas 

ALOJAMIENTO  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

ESPARCIMIENTO 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  

AGENCIAS DE VIAJES:                                                                        ALMACENES DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                                                            TELÉFONOS. FAX.: 
OBSERVACIONES:  
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10 INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

10.1. AGUA: 

POTABLE:  TRATADA:  ENTUBADA:  DE POZO:  NO EXISTE:  OTROS: .......  

10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA 

SISTEMA INTERCONECTADO:  GENERADOR:  NO EXISTE:  OTROS: ......   

10.3. ALCANTARILLADO: 

RED PÚBLICA:                    POZO CIEGO:  POZO SÉPTICO:  NO EXISTE:  OTROS: ......  

10.4. PRECIO 

SI:                                              NO:   ENTRADA LIBRE:  OTROS: .......   

Observaciones: …..…………………………………..…………………………………..…………………….. 
 

11 ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRE                                                                DISTANCIA: 
                                                                               ……km 
.                                                                              ……km 

S
IG

N
IF

IC
A

D
O

 

12 DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

LOCAL:                  

PROVINCIAL:   

NACIONAL:   

INTERNACIONAL:  
 

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos    ............................................................                                                 
                                                                                                 Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 
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 Tabla de Jerarquización de los atractivos 

  

     

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre Del Atractivo:   

………………………………………….  

Jerarquía:   

……….  

Categoría:  

…………………….  

Tipo:  

………………………………  

Subtipo:  

………  

Variable  Factor  Puntos Máximos  

Calidad  A) Valor Intrínseco.  … / 15  

B) Valor Extrínseco.  …./ 15  

C) Entorno.  …./ 10  

D) Estado De Conservación Y/O 

Organización.  

…./ 10  

Subtotal  …./ 50  

Apoyo  E) Acceso.  …./ 10  

F) Servicios.  …./ 10  

G) Asociación Con Otros Atractivos.  …./ 05  

Subtotal  …./ 25  

Significado  H) Local.  …./ 02  

I) Provincial.  …./ 04  

J) Nacional.  …./ 07  

K) Internacional.  …./ 12  

Subtotal  …./ 25  

                         Total  100/ 100  
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Anexo 3. Ficha de caracterización turística 

 

1. DATOS GENERALES 

1.1. Ubicación geográfica de la parroquia  

1.2. Descripción 

1.3. División política de la parroquia 

1.4. Extensión y límites 

1.5. Clima y temperatura  

1.6. Orografía y relieve 

1.7. Altura y precipitación 

1.8. Hidrografía 

 

2. ANALISIS ECOLOGICO Y AMBIENTAL 

2.1 Análisis ecológico 

2.2 Formaciones vegetales 

2.3 Recursos naturales 

2.4 Flora  

2.5 Fauna 

Especie Nombre científico Nombre común 

   

   

 

2.6  Áreas naturales 

 TIPO DE ÁREAS NATURALES  

Nombre  
Propietario Categoría de 

manejo 
Características 

    

    

Fuente: 

Elaboración: 

 

2.6.1 Antecedentes del área protegida 

2.6.2 Análisis de la gestión ambiental 

2.6.3 Análisis de la gestión social. 

 

3. ANALISIS POLÍTICO POBLACIONAL 

3.1 Organización política y social 

3.2 Antecedentes demográficos 

3.3 Datos poblacionales 
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3.3.1 Número aproximado de habitantes de la parroquia. (Esta Información 

la puede encontrar en la página Web del INEC) 

 

Fuente ______________________________________ 

 

 NUMERO 

Hombres  

Mujeres  

TOTAL  

 

3.3.2 Distribución y densidad poblacional  

Distribución poblacional por barrios / sectores 

BARRIO / SECTOR POBLACIÓN NO. DE HECTÁREAS  

   

   

Total    

Fuente:  

Elaboración: 

 

4. ANALISIS SOCIOECONÓMICO 

4.1  Dimensión económica 

4.1.1 Antecedentes económicos  

4.1.2 Actividad económica del sector 

4.1.3  Cuáles son las tres actividades productivas más rentables de la Parroquia. 

Nómbrelas. 

1.__________________________________________________________ 

2.__________________________________________________________ 

3.__________________________________________________________ 

 

4.2 Datos económicos  

4.2.1 Producción agrícola  

PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y DESTINO 

BARRIO / SECTOR PRODUCTOS 
AGRICOLAS 

DESTINO 

   

   

   

 

 



 

- 188 - 
 

4.2.2 Producción pecuaria 

PRODUCTOS PECUARIA Y DESTINO 

Barrio / sector Productos 
pecuarios 

Destino 

   

   

  Fuente: 

  Elaboración:  

4.2.3 Producción ganadera  

PRODUCTOS GANADEROS Y DESTINO 

Barrio Productos ganaderos Destino 

   

   

   

Fuente:  

Elaboración:  

4.2.4 Producción artesanal 

PRODUCTOS ARTESANALES Y DESTINO 

Barrio Productos artesanales Destino 

   

   

Fuente:  

Elaboración:  

4.2.5 Actividades extractivas en el Sector 

ACTIVIDADES EXTRACTIVAS Y DESTINO 

Barrio / 
sector 

Extracción de recursos 
no renovables 

Renovables Actividad Destino 

     

     

     

  Fuente: 

  Elaboración:  

4.3 Tipo de actividad en la que participa la parroquia: puede marcar más de uno si 

así fuere el caso. 

TRABAJO EN GRUPO  

MINGA  

REUNIÓN PARROQUIAL  

OTRAS   

COMENTARIO _____________________________________ 
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5. ANALISIS HISTORICO CULTURAL 

5.1 Aspectos históricos de la comunidad. 

5.1.1 Aspectos culturales de la comunidad. 

5.1.2 Gastronomía 

CUADRO DE COMIDAS Y BEBIDAS TRADICIONALES 

BARRIO / SECTOR COMIDAS Y 
BEBIDAS 

PREPARACIÓN 

   

   

   

   

 

CUADRO DE COMIDAS Y BEBIDAS TÍPICAS 

BARRIO / SECTOR COMIDAS Y 
BEBIDAS 

PREPARACIÓN 

   

   

   

 

5.1.3 Leyendas 

5.1.4 Tradiciones 

5.1.5 Artesanías 

5.1.6 Música y danza 

5.1.7 Vestimenta 

5.1.8 Juegos populares 

5.1.9 Leyendas 

5.1.10 Festividades 

 
CUADRO DE FESTIVIDADES DE LA PARROQUIA 

FIESTAS CIVICAS 

Fecha Lugar Motivo Forma de festejar 

    

    

FIESTAS RELIGIOSA 

    

    

Fuente:   

Elaboración: 
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6. GOBERNANZA 

6.1 Dimensión político- institucional  

6.1.1 Qué tipo de organizaciones tiene la parroquia (marque con una x): 

 

TIPO DE ORGANIZACIÓN  

1. JUNTA PARROQUIAL  

2. COMITÉ DE BARRIO  

3. DIRECTIVA COMUNITARIA  

4. COMITÉ DE DESARROLLO  

5. COOPERATIVAS  

6. ORGANIZACIÓN DE MUJERES  

7. COMITÉ DE PADRES DE FAMILIA  

8. ORGANIZACIONES RELIGIOSAS  

9. CLUBES  

10. ASOCIACIONES DE TURISMO  

11. OTRAS____________________________________________________ 

 

6.1.2 De qué instituciones recibe o ha recibido apoyo la parroquia para su 

desarrollo: nombre a las instituciones involucradas, el periodo en que se 

recibió el apoyo de las mismas. Puede obtener información en municipios, 

juntas parroquiales o el líder de la comuna. 

 

INSTITUCIÓN NOMBRE DESDE HASTA ACTIVIDAD 

1. NACIONALES 

    

    

    

    

     

2.INTERNACIONALES 
    

    

 

6.1.3 Organizaciones que actualmente trabajan en la parroquia 

Nombre de la organización Sector 

  

  

Fuente: 

Elaboración: 
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6.1.4 Existen planes o proyectos de desarrollo en la parroquia. Si es así, nombre 

el plan o proyecto; y, el año en que se empezó o empezara a ejecutar. 

 

SI  

NO  

 

 

7. COMUNIDAD RECEPTORA 

 

7.1 Tipo de empleo turístico (solo para comunidades que prestan servicios 

turísticos). 

Para contestar esta pregunta se encuesto a……… personas. 

              PORCENTAJE 

1. Empleos formales en turismo (personal con 
contrato verbal o escrito, establecimientos con 
documentos en regla) 

 

2. Empleos informales en turismo (vendedores 
informales, prestadores de servicios sin 
documentos en regla o sin permisos de 
funcionamiento) 

 

Fuente: 

Elaboración: 

7.2 Tipo de actividad en la que participa la comunidad: puede marcar más de uno 

si así fuere el caso.  

 

1. Trabajo en grupo 

2. Minga 

3. Asamblea comunitaria 

4. Otras 

 

Comentarios…………………………………………………………………… 

 

7.3 Ha participado la Comunidad o la Directiva Comunitaria en la elaboración de 

los Planes Estratégicos locales con: 

             SI       NO 

1. Municipio 

2. Gobierno provincial 

 

PLAN AÑO 

  

  

 

  



 

- 192 - 
 

7.4 Destrezas para turismo encontradas en la comunidad. El encuestador puede 

preguntar dentro de la comunidad una vez que haya logrado el acercamiento y 

establecerá el número de personas que tengan las siguientes habilidades (Se 

puede obtener esta respuesta a través de encuestas a los moradores). 

  

                                                                # de personas 

 

1. Inglés 

2. Capacidad o experiencia en guianza 

3. Cocina 

4. Contabilidad / administración 

5. Otra……………………………………. 

 

7.5 Actitud de la comunidad hacia la actividad turística. El encuestador puede 

preguntar dentro de la comunidad una vez que haya logrado el acercamiento y 

establecerá el número de personas que tengan las siguientes habilidades (Se 

puede obtener esta respuesta a través de encuestas). 

Para contestar esta pregunta se encuestó a……. personas. 

 

         % relativo  

1. El turismo es considerado como un 
instrumento importante de desarrollo 
(es considerado en planes, políticas, 
hay asociaciones de prestadores de 
servicios turísticos, etc.) 
 

2. El turismo es una actividad 
económica alterna y estacional (La 
comunidad se dedica a la actividad 
turística solamente durante 
temporada alta, en temporada baja 
se dedica a otras actividades). 

 
3. Indiferencia hacia el desarrollo local 

de la actividad turística (La 
comunidad no contesta preguntas 
relacionadas al turismo, no opinan) 

 
4. Rechazo hacia el desarrollo de la 

actividad turística en la comunidad 
(La comunidad rechaza el desarrollo 
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turístico, considera que es peligroso, 
no cree que solucione sus problemas 
económicos) 

 

7.6  Problemas sociales que según el encuestador pueden afectar al desarrollo 

turístico de la comunidad. Se pueden identificar también necesidades de 

capacitación de acuerdo a los resultados obtenidos en la pregunta (5.6). 

Comentarios:………………………………………………………………………………

………… 

Auxiliar de campo: 

8. INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS 

8.1 TRANSPORTE Y ACCESIBILIDAD 

8.1.1. Distancias 

Identifique las distancias que hay desde el punto de partida (centro turístico más 

cercano o ciudad principal) hasta la parroquia, así como el tiempo de recorrido y 

medio de transporte. 

Fuente:  

Elaboración: 

8.1.2 Principales vías de acceso a la parroquia: 

1 PAVIMENTADA/ ASFALTADA  

2. ADOQUINADA 7  

3. EMPEDRADA  

 1 
Bus 

2 
Camionet
a 

3 
bestias 

4 
caminando 

PUNTO DE PARTIDA:  

Distancia a la cabecera 
parroquial (Km): 

    

Distancia a la cabecera 
cantonal (km): 

    

PUNTO DE PARTIDA: 

Distancia a la cabecera 
parroquial (Km): 

    

Distancia a la cabecera  
cantonal (km): 
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4. LASTRADA  

5. DE TIERRA (CARROSABLE)  

6. SENDERO   

7. OTRO  

 

 

8.1.3 Para llegar a la parroquia (o dentro de ella) existe señalización: 

 a) VIAL 

 

 1. Sí 

2. No 

 

 

b) TURÍSTICA 

1. Sí 

2. No 

 

 

 

8.1.4 En la parroquia se hace uso de los siguientes transportes públicos (puede 

marcar más de una opción): 

 

1. COOPERATIVA  

2. BUS  

3. CAMIONETA   

4. TAXIS   

5. NINGUNO  

6. OTRO____________  

 

 

8.1.5 En la parroquia existen las siguientes terminales o estaciones de transporte 

(puede marcar más de una opción): 

 

1. COOPERATIVA  

2. BUS  

3. CAMIONETA   

4. TAXIS   

5. NINGUNO  

6. OTRO____________  
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8.1.6 Descripción del transporte público terrestre que presta servicio a la Parroquia 

Nombre de la 
cooperativa 

Estación/ 
Terminal 

Tipo de transporte 
(marque con una 
x) 

Frecuencia 
Del servicio 

Tipo de 
Vehículo 

Loc
al 

Internacion
al 

      

      

      

Fuente: 

Elaboración: 

8.1.7 Si no existe medio de transporte público, señale la distancia a la que se 

puede abordar cualquier tipo de transporte motorizado ______________ Km. 

 

8.2 COMUNICACIONES 

8.2.1 Existe servicio telefónico en la comunidad: Marque con una X 

 

1. SÍ 

2. NO 

 

8.2.2 Existe señal de servicio telefónico celular en la comunidad: 

1. Sí 

2. No 

 

8.2.3 En la comunidad existen __________________cabinas de servicio telefónico 

para uso público. 

8.2.4 En la comunidad existen ____________________ cibercafés o 

establecimientos de uso público de Internet. 

8.2.5 Existe oficina de correos en la comunidad: 

 

1. Sí 

2. No 

 

8.3 SANIDAD 

8.3.1 Existe red de agua entubada: 

 

 

1. Sí % de la población con agua entubada __________    

2. No 
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8.3.2 Se trata con cloro el agua en la fuente de distribución: 

 

1. SÍ 

2. No 

 

8.3.3 Fuente principal de abasto / Qué tipo de agua se consume: 

 

1. RED PÚBLICA  6. POZO  

2. PILA O LLAVE PÚBLICA  
7. RÍO, VERTIENTE, 
ACEQUIA 

 

3. OTRA FUENTE POR 
TUBERÍA 

 8. AGUA LLUVIA  

4. CARRO REPARTIDOR  
9. OTRO______________ 

 

5. TRICICLO   

8.3.4 Existe sistema de alcantarillado en la parroquia: pueden obtener la 

información preguntando al municipio, junta parroquial o líder comunal). 

 

1. Sí                    % de la población con alcantarillado 

2. No 

 

8.3.5 En dónde elimina las excretas la mayoría de la población: pueden obtener la 

información preguntando al municipio, junta parroquial o líder comunal). 

1. EXCUSADO Y ALCANTARILLADO  

2. LETRINA  

3. AIRE LIBRE, RÍO, ESTERO  

4. POZO SÉPTICO  

5. POZO CIEGO  

6. OTRO_____________________  

8.3.6 Cómo elimina la basura la mayoría de la población: 

1. CARRO RECOLECTOR  

2. SE QUEMA  

3. SE ENTIERRA  

4. 0TRO __________________  

 

8.3.7 Existen establecimientos de salud en la parroquia: 

 

1. Sí  

2. No  
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8.3.8 Instancias y/o establecimientos de salud que existen: Puede marcar más de 

una casilla si es necesario. 

 CUANTOS  CUANTOS 

1. PARTERAS 
CAPACITADAS 

 9. HOSPITAL PUBLICO  

2. PARTERAS NO  
CAPACITADAS 

 10. DISPENSARIO 
PÚBLICO 

 

3. PROMOTORES DE 
SALUD 

 11. UNIDAD MOVIL.  

4. CURANDERO 
TRADICIONAL 

 12. CONSULTORIO 
PRIVADO 

 

5. SHAMAN  13. CLINICAS  

6. BOTIQUÍN 
COMUNITARIO 

 14. HOSPITAL PRIVADO  

7. SUB CENTRO DE 
SALUD 

 15. FARMACIA  

8. CENTRO DE SALUD  16. OTRO  

8.3.9 Si no hay establecimientos de salud en la comunidad. 

 

1. A cuál establecimiento asisten para atender su salud______________________ 

2. Parroquia o cabecera cantonal a la cual pertenece el establecimiento de salud 

______________________________. 

3. Distancia del establecimiento al cuál asisten  

(Km) ________________________ 

 

8.4 ENERGÍA 

 

8.4.1 Existe servicio de energía eléctrica en la parroquia: 

1. Sí  

2. No  

 

8.4.2 Distancia al lugar más cercano con energía eléctrica: _________ Km. 

 

8.4.3 Qué porcentaje de la población tiene energía eléctrica: ____________. 

 

8.4.4 Existen gasolineras en la parroquia 

 

1. Sí  

2. No  

¿Cuántas?_________________________ 
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8.4.5 Distancia a la gasolinera más cercana: ___________ Km. 

 

 

8.5 SERVICIOS EDUCATIVOS 

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 

ESCUELA BARRIO NIVEL 

   

   

   

FUENTE 

ELABORACIÓN: 

 

8.6. VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE LA PARROQUIA 

 

9.  OFERTA DE SERVICIOS 

9.1 ALOJAMIENTO 

Identifique el tipo y número de establecimientos de alojamiento existentes en la 

parroquia. 

 

1. HOTELES   5. MOTELES  

2. HOSTERIAS   6. HOSPEDERIAS COMUNITARIAS  

3. HOSTALES   7. CAMPING  

4. PENSIONES   8. OTRO_____________  

 

 

9.2 ALIMENTACIÓN 

Identifique el tipo y número de establecimientos de alimentos y bebidas existentes 

en la parroquia  

1. RESTAURANTES   5. CANTINAS  

2. CAFETERIAS   6. KIOSKOS DE COMIDA  

3. FUENTES DE SODA   7. OTROS_________N  

4. BARES   

 

 

 

9.3 ESPARCIMIENTO 

 

Identifique el tipo y número de establecimientos de esparcimiento existentes en la 

comunidad. 
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       # 

1. Discotecas 

2. Instalaciones deportivas 

3. Bingos 

4. Otros………………………………… 

 

9.4 Otros servicios 

 

Identifique el tipo y número de establecimientos de otros servicios existentes 

en la comunidad.  

       # 

1. Operadora  

2. Información al turista 

3. Guías de turismo 

4. Cooperativas financieras 

5. Otros…………………………. 

 

 

10 CARACTERIZACIÓN DE LA DEMANDA 

 

10.1 Existe demanda turística en la comunidad 

 

1. Si     

2. No 

 

 

10.2 Frecuencia de la demanda de la comunidad. 

 

1. Permanentemente (todo el año) 

2. Estacional (solo por temporadas) 

3. Esporádica (de vez en cuando) 

4. Inexistente 

 

 

10.3 Forma de viaje. 

 

1. Independiente 

2. Organizado (paquetes, TOURS) 
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10.4 Tipo de demanda que posee la comunidad. 

 

10.4.1 Con respecto al origen 

1. Internacional 

2. Nacional 

3. Regional   

 

10.4.2 Con respecto al tiempo de estadía. 

 

1. Turistas  

2. Excursionistas   

 

Fuente de 

información:……………………………………………………………………… 

 

10.5 Indique tres razones o atractivos principales por los cuales es visitada la 

parroquia. 

 

1. ……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….. 

3. ……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….. 

 

10.6 Los servicios turísticos que consumen los visitantes son:  

10.7 TIPO DE SERVICIO 

1. Alojamiento  

2. Restaurantes 

3. Bares 

4. Servicios de guianza local 

5. Otro……………………….. 

 

                             Ninguno………. 

 

 

 

 

 



 

- 201 - 
 

11 CARACTERIZACION DE LOS ATRACTIVOS Y RECURSOS TURÍSTICOS  

 

11.1 SEÑALE QUE TIPO DE ATRACTIVOS EXISTEN EN LA PARROQUIA 

 

NATURALES  CULTURALES  

LAGUNA  MUSEO  

RESERVAS  AREA DE PETROGLIFOS  

CASCADA  ARQUITECTURA  

RIOS  MANIFESTACIONES 
RELIGIOS 

 

AGUAS TERMALES  FERIAS  

BOSQUES  GASTRONOMIA  

CERROS  FIESTAS CÍVICAS  

CULTIVOS    
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Anexo 4. Modelo de la Encuesta 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 
 
Los alumnos de la Universidad Nacional de Loja de la carrera de Ingeniería en 
Administración Turística. Pedimos a Usted muy comedidamente se digne 
responder el presente cuestionario dirigido a turistas que han visitado la Parroquia 
Rural Mercadillo, información que será útil para elaborar un Diagnóstico 
Situacional Turístico de la parroquia Rural Mercadillo del Cantón Puyango, de la 
provincia de  Loja. 

 
1.- DATOS GENERALES DEL ENCUESTADO  
 
Nacionalidad: 
Residencia:  
Género:           Masculino (      )           Femenino   (      ) 
Edad  

15 – 25  36 – 40    51 – 55              

26 – 30  41 – 45    56 – 60              

31 – 35  46 – 50    61– más           

 
Nivel de estudios: 
 

 
 Profesión:                
 

Especifique: ______________________________________ 
 
Nivel de Ingresos mensuales: 
 

$ 50 - 
$100 

 501 – 
1000 

 

$ 101 - 
$300 

 1000 a 
más    

 

$ 301  - 
500   

   

 
 
 

Primaria       Secundaria    
Superior 

 

Ingeniero  Ama de 
casa    

 Científico  

Arquitecto    Profesor  Comerciante   

Estudiante  Jubilado  Otros  
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2.-  ¿CUANTAS VECES EN EL AÑO HA VISITADO LA PARROQUIA?  
 

Una vez al 
año 

 Dos veces al 
año 

 Tres veces al 
año 

 

 
Más especifique___________________________________________ 
 
3.- ¿CUÁL HA SIDO EL MOTIVO DE SU VISITA?  
 

Otros.Especifique____________________
__________________________________
______________ 
 

4.- ¿USTED POR LO GENERAL VIAJA CON? 
 

Amigos  Familiares  

Compañeros  Solo  

 
Otros Especifique: _______________________________________ 
 
5.- ¿CUANTOS DÍAS PERMANECE EN LA PARROQUIA? 
 

 Más.            
Especifiqué_______________________ 

 
6.- ¿EN QUÉ ÉPOCA REALIZA SU VISITA? 
 

Vacaciones  Días 
festivos   

 

Entre semana   Fin de 
semana 

 

Otros especifiquen. ___________________________________ 
 
7. ¿POR QUÉ MEDIO DE INFORMACIÓN SE ENTERO SOBRE  ESTE DESTINO 
TURÍSTICO?( Marque  todos los que aplique). 
 
 
 
 
 
 

Otros:____________________________________________________ 

Turismo  Salud  

Vacaciones  Investigaciones   

Trabajo  Excursión   

Uno  Dos  Tres  

Páginas Web  Folletos   

Guías de viaje  Correo directo                                    

Agencias de viaje                               Familiares y amigos                           

Otros viajeros                                      Medios de 
Comunicación  
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8. ¿MARQUE CON UNA X LOS  ATRACTIVOS QUE VISITO DURANTE SU 
ESTADIA? (Marque Más de una si es necesario)  

Plaza del Inca  

Piedra Grande  

Cerro de Los Cuyes  

Fiesta de Parroquialización  

Fiesta del Divino Niño  

 
Otros Especifique ___________________________________________________ 
 
 
9. DE LAS SIGUIENTES  ACTIVIDADES TURÍSTICAS QUE HA 
DESARROLLADO EN LA PARROQUIA, DE UN CALIFICATIVO DE 1 A 4 
SEGÚN SU INTERÉS.  TOMANDO EN CUENTA QUE EL 1 ES EL DE MENOS 
INTERÉS Y 4 MAYOR INTERÉS. 

 
 
Otros.Especifique___________________________
_________________________________________
____ 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. DE UN CALIFICATIVO A LOS SIGUIENTES SERVICIOS SEGÚN SU 
CRITERIO. Tome en cuenta lo siguiente:  

 
   E=Excelente       B= Bueno    R= Regular  
 
 
11.- QUÉ MEDIO DE TRASPORTE UTILIZÓ 

PARA SU TRASLADO DESDE LA CIUDAD DE LOJA HASTA LA PARROQUIA 
URBANA  Y CIUDAD DE CATACOCHA. 
 

Otro especifique 
__________________________
_____________________ 
 

 
 

Camping  

Caminatas  

Observación de aves y 
flora 

 

Cabalgata  

Agroturismo  

Fotografía  

Degustación 
Gastronómica 

 

Participación en las 
Festividades 

 

Senderos  Alimentación  

Guianza    Señalética  

Información  Alojamiento  

Buses de Turno  Carro propio   

Taxi  Carro 
alquilado 
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12. QUE TIPO DE ALOJAMIENTO UTILIZÓ DURANTE SU VISITA? 
 

Pensión  hostal     

Hostería  Casas  de 
familiares 

 

Hotel   Posada   

Otros especifiquen  Residencia  

 
 
13.¿HA CONSUMIDO ALIMENTOS EN ALGÚN RESTAURANTE DE LA 
LOCALIDAD? 
 

SI  NO  

 
 
 14.¿CUÁL DE LOS SIGUIENTES PRODUCTOS  CONSUME  USTED 
DURANTE SU VISITA. Señale más de uno si es necesario.  

 
Especifique:         
______________________________________
______________________________________
______________ 
 
 
 

 
15. ¿CUANTO GASTÓ DURANTE SU VISITA? 
 

$ 5 – $10  $21 - $50    

$11  - $20  $ 50  - 
100   

 

Más de 
$100 

 

 
16. ¿QUÉ ACCIONES SUGIERE PARA QUE LA PARROQUIA URBANA 
CATACOCHA SEA CONOCIDA TURÍSTICAMENTE? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN… 
 

Platos típicos     

Platos tradicionales      

Bebidas típicas   

Bebidas tradicionales     

Comida rápida   

Platos a la carta     

Otros    
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Anexo 5. Representación gráfica de la demanda de turistas. 

Tabulación de Encuestas 

Datos generales del encuestado: 

a. Nacionalidad. 

Cuadro # 42 Nacionalidad 

Nacionalidad  N° de personas % 

Nacional 340 100% 

Internacional 0 0% 

Total 340 100% 

                                         Fuente: Encuesta. 

                                         Elaboración: Darwin Miguel Jaramillo Castillo 

 

Figura # 18. Nacionalidad 

 

                                        Fuente: Encuesta. 

                                         Elaboración: Darwin Miguel Jaramillo Castillo 

 

100%

Ecuatoriano
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b. Género 

Cuadro # 43 Género 

Genero Frecuencia % 

masculino 225 66.17 

femenino 115 33.83 

Total 340 100% 

                                         Fuente: Encuesta. 

                                         Elaboración: Darwin Miguel Jaramillo Castillo 

 

Figura # 19. Género 

 

                                         Fuente: Encuesta. 

                                         Elaboración: Darwin Miguel Jaramillo Castillo 

 

 

 

 

 

66%

34%

Masculino

Femenino
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c. Edad 

Cuadro # 44 Edad 

Edades Frecuencia % 

15 a 25 años 75 22.06% 

26 a 30 años 135 39.70% 

31 a 35 años 25 7.35% 

36 a 40 años 80 23.53% 

41 a 45 años 25 7.35% 

Total 340 100% 

                            Fuente: Encuesta. 

                            Elaboración: Darwin Miguel Jaramillo Castillo 

 

Figura # 20. Edad 

 

                                        Fuente: Encuesta. 

                                        Elaboración: Darwin Miguel Jaramillo Castillo 

 

22%

40%
7%

24%
7%

Edades

15 a 25 años

26 a 30 años

31 a 35 años

36 a  40 años

41 a 45 años
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d. Nivel de Estudios 

Cuadro # 45 Nivel de Estudios 

Educación Frecuencia % 

Primaria 75 22.06% 

Secundaria 190 55.88% 

Superior 75 22.06% 

Total 340 100% 

                             Fuente: Encuesta. 

                             Elaboración: Darwin Miguel Jaramillo Castillo 

 

Figura # 21. Nivel de Estudios 

 

                                        Fuente: Encuesta. 

                                        Elaboración: Darwin Miguel Jaramillo Castillo 

 

 

22%

56%

22%

EDUCACION

Primaria

Secundaria

Superior
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e. Profesión u Ocupación 

Cuadro # 46 Profesión u Ocupación 

 

 

  

   

 

 

  

                          Fuente: Encuesta. 

                                        Elaboración: Darwin Miguel Jaramillo Castillo 

 

Figura # 22. Profesión u Ocupación 

 

                           Fuente: Encuesta. 

                           Elaboración: Darwin Miguel Jaramillo Castillo 

22%

32%15%

16%

5%4%6%

OCUPACION
Comerciantes

Estudiantes

Constructores

Amas de Casas

Empleados publicos

Ingenieros

Mineros

Ocupación Frecuencia % 

Comerciantes 75 22.06% 

Estudiantes 110 32.35% 

Constructores 50 14.70% 

Amas de Casa 55 16.17% 

Empleados públicos 15 4.41% 

Ingenieros 15 4.71% 

Mineros 20 5.88% 

Total 340 100% 
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f. Nivel de Ingresos 

Cuadro # 47 Nivel de Ingresos 

 

 

      

                        

                             Fuente: Encuesta. 

                                           Elaboración: Darwin Miguel Jaramillo Castillo 

 

Figura # 23. Ingresos 

 

                               Fuente: Encuesta. 

                               Elaboración: Darwin Miguel Jaramillo Castillo 

 

 

41%

32%

27%

INGRESOS

50 a 100 dolares

101 a 300 dolares

301 a 500 dolares

Ingresos Frecuencia % 

50 a 100 dólares 140 41.17% 

101 a 300 dólares 110 32.36% 

301 a 500 dólares 90 26.47% 

Total 340 100% 
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1. ¿Cuántas veces en el año ha visitado la Parroquia Rural Mercadillo? 

Cuadro # 48 Cuántas veces en el año ha visitado la Parroquia Rural Mercadillo 

 

 

      

 

                       

                      Fuente: Encuesta. 

                      Elaboración: Darwin Miguel Jaramillo Castillo 

 

Figura # 24. Cuántas veces en el año ha visitado la Parroquia Rural Mercadillo 

 

                        Fuente: Encuesta. 

                                    Elaboración: Darwin Miguel Jaramillo Castillo 

 

60%
25%

15%

VISITAS

1 Vez al año

2 Veces al año

3 Veces al año

Visitas Frecuencia % 

1 Vez al año 205 60.29% 

2 veces al año 85 25% 

3 o mas veces al año 50 14.71% 

Total 340 100% 
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2. ¿Cuál ha sido el motivo de su visita? 

Cuadro # 49 ¿Cuál ha sido el motivo de su visita? 

 

 

 

 

             

                                       Fuente: Encuesta. 

                                       Elaboración: Darwin Miguel Jaramillo Castillo 

 

Figura # 25. ¿Cuál ha sido el motivo de su visita? 

 

                                   Fuente: Encuesta. 

                                   Elaboración: Darwin Miguel Jaramillo Castillo 

 

37%

26%

22%

15%

Motivo de la visita

Turismo Religioso

Vacaciones

Trabajo

Excurcion

Motivo de La vista Frecuencia % 

Turismo Religioso 125 36.76% 

Vacaciones 90 26.47% 

Trabajo 75 22.06% 

Excursión 50 14.71% 

Total 340 100% 
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3. ¿Con quién realiza Usted los viajes? 

Cuadro # 50 ¿Con quién realiza Usted los viajes? 

 

                

 

 

 

                                              Fuente: Encuesta. 

                                              Elaboración: Darwin Miguel Jaramillo Castillo 

 

Figura # 26. ¿Con quién realiza Usted los viajes? 

 

                                     Fuente: Encuesta. 

                                     Elaboración: Darwin Miguel Jaramillo Castillo 

 

 

 

29%

40%

13%

18%

VIAJA CON

Amigos

Familiares

Compañeros

Solo

Viaja con Frecuencia % 

Amigos 100 29.41% 

Familiares 135 39.71% 

Compañeros 45 13.23% 

Solo 60 17.65% 

Total 340 100% 
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4. ¿Cuantos días permanece en la Parroquia? 

Cuadro # 51 ¿Cuantos días permanece en la Parroquia? 

 

 

 

 

 

                           Fuente: Encuesta. 

                           Elaboración: Darwin Miguel Jaramillo Castillo 

 

Figura # 27. ¿Cuantos días permanece en la Parroquia? 

 

                                   Fuente: Encuesta. 

                                   Elaboración: Darwin Miguel Jaramillo Castillo 

 

 

47%

18%

23%

12%

Tiempo de permanencia 

1 día

2 días

5 días

8 días

Tiempo de permanencia Frecuencia % 

1 día 160 47.05% 

2 días 60 17.64% 

5 días 80 23.52% 

8 días 40 11.76% 

Total 340 100% 
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5. ¿En qué época realiza su visita? 

Cuadro # 52 ¿En qué época realiza su visita? 

 

 

 

 

                                             Fuente: Encuesta. 

                                             Elaboración: Darwin Miguel Jaramillo Castillo 

 

Figura # 28. ¿En qué época realiza su visita? 

 

                                   Fuente: Encuesta. 

                                   Elaboración: Darwin Miguel Jaramillo Castillo 

 

 

47%

25%

28%

Epocas de Visita

días festivos

fin de semana

vaciones

Épocas de Visita Frecuencia % 

Días festivos 160 47.05% 

Fin de semana 85 25% 

Vacaciones 95 27.94% 

Total 340 100% 
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6. ¿Por qué medio de información se enteró sobre este destino turístico? 

Cuadro # 53 ¿Por qué medio de información se enteró sobre este destino turístico? 

 

 

 

 

 

 

                 Fuente: Encuesta. 

                 Elaboración: Darwin Miguel Jaramillo Castillo 

 

Figura # 29. ¿Por qué medio de información se enteró sobre este destino turístico? 

 

                                     Fuente: Encuesta. 

                                     Elaboración: Darwin Miguel Jaramillo Castillo 

 

 

100%

medio de informacion

familiares y amigos

Medio de Información Frecuencia % 

Familiares y amigos 340 100% 

Medios Informativos (internet, radio, 

televisión) 

 

0 

 

0% 

Medios Impresos ( Trípticos, afiches, 

vallas, folletos) 

 

0 

 

0% 

Total 340 100% 



 

- 218 - 
 

7. ¿Qué atractivos visito durante la estadía? 

                         Cuadro # 54 ¿Qué atractivos naturales visito durante la estadía? 

 

 

 

 

 

                   Fuente: Encuesta. 

                   Elaboración: Darwin Miguel Jaramillo Castillo 

 

Figura # 30. ¿Qué atractivos visito durante la estadía? 

 

                   Fuente: Encuesta. 

                   Elaboración: Darwin Miguel Jaramillo Castillo 

46%

32%

0%

22%
0%

visitas

Piedra Sol

Petroglifos de Chitoque

Orquideario

Cascada El Chorro

Cascada de Landara

Visitas Frecuencia % 

Piedra Sol 105 45.63% 

Petroglifos de Chitoque 85 32.10% 

Orquideario 0 0% 

Las Pampas de Guambona  60 22.27% 

Cascada  Landara 0 0% 

total 340 100% 
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8. De las siguientes actividades turísticas que se pueden desarrollar en la 

parroquia, de un calificativo de 1 al 4 según su interés. Tomando en 

cuenta que el 1 es de menor interés y el 4 mayor interés. 

Cuadro # 55 De las siguientes actividades turísticas que se pueden desarrollar en la 

parroquia, de un calificativo de 1 al 4 según su interés 

 

 

 

 

                        

                       Fuente: Encuesta. 

                       Elaboración: Darwin Miguel Jaramillo Castillo 

 

Figura # 31. De las siguientes actividades turísticas que se pueden desarrollar en la 

parroquia, de un calificativo de 1 al 4 según su interés 

 

                   Fuente: Encuesta. 

                   Elaboración: Darwin Miguel Jaramillo Castillo 

15%

15%

14%
14%

14%

14%

14%

Calificacion de las
Actividades

Agroturismo 3

Observacion de Aves 3

Caminatas 3

Camping 3

Fotografia 3

Pesca deportiva 2

Gastronomia 1

Actividad Calificación Frecuencia % 

Agroturismo 3 340 100% 

Observación de Aves 3 340 100% 

Caminatas 3 340 100% 

Camping 3 340 100% 

Fotografía 3 340 100% 

Pesca Deportiva 2 340 100% 

Gastronomía 1 340 100% 
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9. De un calificativo a los siguientes servicios según su criterio. Tomando 

en cuenta lo siguiente: E=Excelente, MB=Muy Bueno, B=Bueno, 

R=Regular, M=Malo, y P=Pésimo. 

 Cuadro # 56 De un calificativo a los siguientes servicios según su criterio 

 

 

 

 

 

 

                       Fuente: Encuesta. 

                       Elaboración: Darwin Miguel Jaramillo Castillo 

 

Figura # 32. De un calificativo a los siguientes servicios según su criterio 

 

                                 Fuente: Encuesta. 

                                 Elaboración: Darwin Miguel Jaramillo Castillo 

16%

16%

17%17%

17%

17%

calificacion de servicios

Senderos M

Guianza M

Informacion M

Alimentacion M

Señal Etica M

Alojamiento M

Servicios Calificación Frecuencia % 

Senderos M 340 100% 

Guianza M 340 100% 

Información M 340 100% 

Alimentación M 340 100% 

Señal Ética M 340 100% 

Alojamiento M 340 100% 
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10. ¿Qué medio de transporte utilizó para su traslado hasta la Parroquia rural 

Mercadillo? 

Cuadro # 57 ¿Qué medio de transporte utilizó para su traslado hasta la Parroquia rural 

Mercadillo? 

 

 

 

 

 

                                              Fuente: Encuesta. 

                                               Elaboración: Darwin Miguel Jaramillo Castillo 

 

Figura # 33. ¿Qué medio de transporte utilizó para su traslado hasta la Parroquia rural 

Mercadillo? 

 

                                        Fuente: Encuesta. 

                                        Elaboración: Darwin Miguel Jaramillo Castillo 

 

 

40%

40%

20%

Tipo de transporte

Carro propio

Carro Alquilado

Taxi

Tipo de Transporte Frecuencia % 

Carro propio 135 39.71% 

Carro Alquilado 135 39.71% 

Taxi 70 20.58% 

Total 340 100% 
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11. ¿Qué tipo de alojamiento utilizan durante su visita? 

Cuadro # 58 ¿Qué tipo de alojamiento utilizan durante su visita? 

 

 

 

 

                                          Fuente: Encuesta. 

                                          Elaboración: Darwin Miguel Jaramillo Castillo 

 

Figura # 34. ¿Qué tipo de alojamiento utilizan durante su visita? 

 

                                Fuente: Encuesta. 

                                Elaboración: Darwin Miguel Jaramillo Castillo 

 

 

 

 

52%

26%

22%

Tipo de Alojamiento

No se Alojan

Casas de Familiares

Puestos de trabajo

Tipo de Alojamiento Frecuencia % 

No se Alojan 175 51.47% 

Casas de Familiares 90 26.47% 

Puestos de trabajo 75 22.06% 

Total 340 100% 
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12. ¿Ha consumido alimentos en algún restaurante de la localidad? 

Cuadro # 59 ¿Ha consumido alimentos en algún restaurante de la localidad? 

 

 

 

                                    Fuente: Encuesta. 

                                    Elaboración: Darwin Miguel Jaramillo Castillo 

 

Figura # 35. ¿Ha consumido alimentos en algún restaurante de la localidad? 

 

 

 

 

 

                                  

                                 Fuente: Encuesta. 

                                 Elaboración: Darwin Miguel Jaramillo Castillo 

 

 

Consume Alimentos Frecuencia % 

Si 340 100% 

No 0 0% 

Total 340 100% 

0%

100%

Consume Alimetos

NO

Si
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13. ¿Cuál de los siguientes productos que consume durante su visita según 

su criterio son los más apetecibles? De un calificativo del 1 al 3 según su 

importancia. 

Cuadro # 60 ¿Cuál de los siguientes productos que consume durante su visita según su 

criterio son los más apetecibles? 

 

 

 

 

                 Fuente: Encuesta. 

                 Elaboración: Darwin Miguel Jaramillo Castillo 

 

Figura # 36. ¿Cuál de los siguientes productos que consume durante su visita según su 

criterio son los más apetecibles? 

 

                                 Fuente: Encuesta. 

                                 Elaboración: Darwin Miguel Jaramillo Castillo 

25%

25%25%

25%

Calificacion de platos

Platos y Bebidas tipicas
3

Platos y Bebidas
tradicionales 2

Comida rapiada 1

Platos a la Carta 1

Tipo de platos Calificación Frecuencia % 

Platos y Bebidas típicas 3 340 100% 

Paltos y Bebidas Tradicionales 2 340 100% 

Comida Rápida 1 340 100% 

Platos a la Carta 1 340 100% 
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14. ¿Cuánto gastó durante su visita? 

Cuadro # 61 ¿Cuánto gastó durante su visita? 

 

 

 

 

 

                                         Fuente: Encuesta. 

                                         Elaboración: Darwin Miguel Jaramillo Castillo 

 

Figura # 37. ¿Cuánto gastó durante su visita? 

 

                            Fuente: Encuesta. 

                           Elaboración: Darwin Miguel Jaramillo Castillo 

 

15%

34%41%

10%

Gastos

5  a 10 dolares

11 a 20 dolares

21 a 50 dolares

51 a 100 dolares

Gastos Frecuencia % 

5 a 10 dólares 50 14.71% 

11 a 20 dólares 115 33.82% 

21 a 50 dólares 140 41.17% 

50 a 100 dólares 35 10.30% 

Total 340 100% 
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15. ¿Qué acciones sugiere para que la parroquia Rural Mercadillo sea 

conocida turísticamente? 

Cuadro # 62 ¿Qué acciones sugiere para que la parroquia Rural Mercadillo sea conocida 

turísticamente? 

 

 

 

 

                      Fuente: Encuesta. 

                      Elaboración: Darwin Miguel Jaramillo Castillo 

 

Figura # 38. ¿Qué acciones sugiere para que la parroquia Rural Mercadillo sea conocida 

turísticamente? 

 

                           Fuente: Encuesta. 

                           Elaboración: Darwin Miguel Jaramillo Castillo 

20%
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20%
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Sugerencia Frecuencia % 

Planes de desarrollo Turístico 340 100% 

Señalización 340 100% 

Información Turística 340 100% 

Mejoramiento de la vía de Acceso 340 100% 

Implementación de servicios de alojamiento 

y alimentación 

340 100% 
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Anexo 6. Taller Participativo 

Anexo # 6.1 Modelo de convocatoria  

Loja, 08 de julio de 2013   

Sr. 

Ángel Valez 

PRESIDENTE DEL GAD DE LA PARROQUIA RURAL MERCADILLO 

  

Ciudad.  

Reciba un cordial saludo y el mejor de los éxitos en sus actividades diarias.  

A la vez le hago conocer que como Tesista de la Carrera de Ingeniería en 

Administración Turística de la Universidad Nacional de Loja, he venido  

desarrollando el trabajo de levantamiento de información para realizar la tesis 

denominada  ¨Diagnóstico Situacional Turístico De La  Parroquia Rural 

Mercadillo del cantón Puyango de la provincia de Loja¨, con la finalidad de 

aportar con información base para el desarrollo turístico local.  Tomando en 

cuenta que dentro del sistema turístico la comunidad receptora desempaña un rol 

muy importante, se ha tomado en consideración desarrollar un taller de 

participación de involucrados en la actividad turística del sector.  

Por lo antes expuesto me permito realizar la siguiente convocatoria.  
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CONVOCATORIA  

Por medio de la presente me permito invitarle a usted al Taller de involucrados en 

la actividad turística de la Parroquia rural Mercadillo del cantón Puyango  que se 

desarrollará el día 15 de julio del 2013 a partir de las 14h30 pm en las 

instalaciones del Gobierno Autónomo Descentralizado Mercadillo. Con el fin de 

analizar  y determinar las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 

(FODA) que servirá para proponer los posibles programas y proyectos, mediantes 

las líneas estratégicas ya establecidas para mejorar el desarrollo del turismo en el 

sector.  Además  para dar cumplimiento con el tercer objetivo de la tesis titula: 

“DIAGNÓSTICO SITUACIONAL TURÍSTICO DE LA PARROQUIA RURAL 

MERCADILLO DEL CANTÓN PUYANGO, PROVINCIA LOJA” El mismo que 

estará bajo la dirección de la Lcda. María Edith Salazar Quevedo Mg. Sc., 

Docente y Directora de la tesis.   

Att: 

_____________________________  

Darwin Miguel Jaramillo Castillo 

TESISTA DE LA SUB LINEA DIAGNÓSTICO TURÍSTICO  
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Anexo # 6.2 Itinerario de Taller Participativo 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

  

Itinerario para la reunión de involucrados en la actividad turística de la 

parroquia rural Mercadillo 

 

Hora Lunes 15 de Julio de 2013 

07h00 Salida desde la ciudad de Loja 

 
11h30 

 
Arribo a la parroquia Mercadillo 

12h00 Descanso y Almuerzo 
 

14h00 Inicio de la reunión con los involucrados en el Taller 
Participativo 

18h00 Culminación del Taller 

18h30 

 
Retorno a la ciudad de Loja 
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Anexo # 6.3 Agenda de actividades del Taller Participativo en la parroquia 

Mercadillo  

Cuadro # 63 Agenda de actividades del Taller Participativo en la parroquia Mercadillo 

Hora Actividad Participantes 

14h00 Apertura de la reunión Presidente Junta Parroquia 

 14h10 
Introducción a las líneas de 

investigación 
Lcda. María Salazar 

 14h20 Socialización de los objetivos 1 y 2 
Darwin Miguel Jaramillo 

Castillo 

 15h10 
Corroboración de información 

expuesta 
Comunidad 

 15h50 
Trabajo en grupo para determinar el 

análisis FODA 
Comunidad 

 16h20 
Analizar los factores internos y 

externos 

 Lcda. María Salazar 

 Darwin Miguel Jaramillo 

Castillo  

 Comunidad  

 17h00 Diseñar estrategias de desarrollo 

 Lcda. María Salazar 

 Darwin Miguel Jaramillo 

Castillo  

Comunidad 

 17h30 Coffee break  Darwin Miguel Jaramillo 

Castillo 

18h00  Culminación del taller   Lcda. María Salazar 

 Darwin Miguel Jaramillo 

Castillo  

Comunidad 

 Fuente: Trabajo de Campo 

  Elaboración: Darwin Miguel Jaramillo Castillo 
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