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2. RESUMEN 

 

Al sur de la provincia de Loja se encuentra la parroquia rural Sanguillin 

perteneciente al cantón Calvas, la cual es poseedora de grandes 

maravillas turísticas como naturales, culturales y siendo también dueños 

de una excelente producción agrícola y ganadera los cuales son 

necesarios explotar turísticamente. Por tal motivo la Carrera de 

Administración Turística en representación de la Universidad Nacional de 

Loja y siguiendo con su programa de titulación vio la necesidad de realizar 

diagnósticos Turísticos dentro de la provincia de Loja mediante convenios 

realizados por una carta compromiso con una duración de cinco años; el 

diagnóstico constituye la base para desarrollar el estudio de cualquier 

proyecto determinado, ofreciendo elementos para valorar la situación 

actual y a partir de esta información implementar las posibles soluciones 

del problema existente en  la zona de estudio determinada. 

 

Es por eso que con los motivos anteriormente mencionados se vio la 

necesidad de realizar un “Diagnostico Situacional Turístico de la 

Parroquia Rural Sanguillin del Cantón Calvas, de la Provincia de Loja”; 

planteando de tal manera para  su investigación un objetivo general: 

Identificar alternativas de desarrollo turístico vinculado a la parroquia rural 

Sanguillin, del cantón Calvas de la provincia de Loja a través de un 

diagnóstico situacional turístico. Y tres objetivos específicos: Caracterizar 

la situación actual del turismo en la parroquia rural Sanguillin  del cantón 

Calvas, con sus oportunidades y limitaciones; Determinar la composición 

de la oferta y demanda turística de la parroquia; Diseñar estrategias de 

desarrollo turístico de la parroquia rural Sanguillin, del cantón Calvas de la 

provincia de Loja. 
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Sanguillin se encuentra a una distancia de 33 Km de la cabecera cantonal 

de Calvas, con un clima que oscila entre los 12 °C y 21 °C característica 

que hacen que la parroquia disfrute de un clima tropical y subtropical. 

 

Se encuentra conformada por 12 barrios con una población de 1.668 

habitantes y representados por el Gobierno Autónomo Parroquial. 

 

Sus principales actividades  productivas son la agricultura, la ganadería y 

el comercio de sus productos hacia otros sectores; el idioma hablado por 

la población es el castellano poseen una amplia cultura, historia, 

tradiciones y gastronomía. La población no cuenta con todos los servicios 

básicos necesarios sobre todo la parroquia rural Sanguillin  cabecera 

parroquial y las vías de acceso hacia toda la parroquia son de  tercer 

orden. 

 

Las limitaciones que existen en la parroquia como la ineficiente 

infraestructura de servicios básicos que poseen, la poca inversión en el 

turismo y aculturación que están sufriendo sus habitantes en sus 

costumbres y tradiciones ha provocado que esta parroquia no sea muy 

visitada por turistas; también se  comprobó que la parroquia no posee la 

infraestructura para brindar servicios de alojamiento, ni de alimentación. 

 

En el desarrollo del diagnóstico se logró levantar la información de seis 

atractivos naturales y culturales que se detallan en cada una de las fichas 

de inventario; así mismo se  conoció que los turistas que más frecuentan 

a la parroquia son de nacionalidad ecuatoriana con una edad promedio de 

25 y 32 años en su mayoría. 

 

También se desarrolló  un taller participativo aplicando el Método de 

Análisis Rápida y Planificación Participativa (MARPP) con las personas de 

la parroquia rural Sanguillin y con la información obtenida en el taller se 
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diseñó una matriz FODA que permitió conocer los factores internos y 

externos que influyen directa e indirectamente en la parroquia, 

información que se priorizo para diseñar una propuesta del programa de 

desarrollo turístico con proyectos y estrategias. 

 

Se concluye  que en la parroquia es necesario establecer proyectos de 

capacitación y concientización de forma correcta para ofrecer diferentes 

servicios turísticos de forma adecuada lo cual ayudara a mejorar sus 

ingresos. 

 

Además se recomienda al GAD Parroquial de Sanguillin  y a sus 

habitantes, aprovechar y explotar de manera sostenible los recursos 

turísticos que poseen, emprendiendo en nuevas alternativas de negocios 

turísticos, lograr  alianzas que vayan en beneficio de la parroquia y a 

quienes interese tomar en cuenta este trabajo investigativo como base 

para la aplicación y desarrollo de los proyectos turísticos a futuro en la 

parroquia. 
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SUMMARY 
 

To the south of the province of Loja is Sanguillin rural parish belonging to 

the canton Bald , which is possessed of great natural wonders such as 

tourism , cultural and owning an excellent crop and livestock production 

which are required to exploit for tourism . Therefore Race Tourism 

Administration on behalf of the National University of Loja and continuing 

his degree program saw the need for diagnostic Interested in Loja 

province under agreements made by an engagement letter with a duration 

of five years; diagnosis is the basis for developing the study of any given 

project , offering items to assess the current situation and from this 

information to implement possible solutions to the existing problem in the 

particular study. 

  

That's why the above mentioned reasons was the need for a " Situational 

Diagnosis Turistico Rural parish of the canton Sanguillin Bald , of the 

Province of Loja " ; considering such research for a general objective : 

Identify alternatives tourism development linked to the rural parish 

Sanguillin , Calvas canton of Loja province through a tourist situation 

assessment . And three specific objectives : To characterize the current 

state of tourism in the rural parish of the canton Sanguillin Calvas with its 

opportunities and constraints , determine the composition of the tourism 

supply and demand of the parish; design strategies for tourism 

development in the rural parish Sanguillin , Bald canton in the province of 

Loja. 

 

Sanguillin is located at a distance of 33 km from the regional town of Bald , 

with a climate that varies between 12 ° C and 21 ° C characteristic that 

make the parish enjoy a tropical and subtropical climate. 

 

It is comprised of 12 districts with a population of 1,668 inhabitants and 
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represented by the Autonomous Government Parish. 

 

Its major production activities are agriculture, livestock and trade their 

products to other sectors, the language spoken by the population is the 

Castilian have broad culture, history, traditions and cuisine. The population 

does not have all the necessary basic services especially rural parish 

Sanguillin parish center and access roads to the whole parish are third 

order. 

 

The constraints in the parish as inefficient infrastructure of basic services 

that possess little investment in tourism and acculturation that its 

inhabitants are suffering in their customs and traditions has caused this 

parish is not much visited by tourists, also found that the parish does not 

have the infrastructure to provide hosting services or supplies. 

 

In the development of diagnosis was achieved lift the information from six 

natural and cultural attractions that are detailed in each of the records 

inventory , likewise became known that tourists frequently go to the parish 

are an Ecuadorian national average age of 25 and 32 mostly. 

 

A participatory workshop was also developed using the Quick Method of 

Analysis and Participatory Planning ( MARPP ) with people in the rural 

parish Sanguillin and information obtained in the workshop, a SWOT 

matrix that meet internal and external factors that influence directly 

designed and indirectly in the parish, I prioritize information to design a 

program proposal for tourism development projects and strategies. 

 

By the above conclusion was reached that the parish is necessary to 

provide training and awareness projects properly to offer different tourism 

services correctly which will help improve their income. 
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Further recommends that the GAD Sanguillin Parish and its people , make 

and sustainably exploit tourism resources they own, embarking on new 

ways of tourism businesses , achieving partnerships to the benefit of the 

parish and who wishes to take into account this research work as a basis 

for the application and development of tourism projects in the future in the 

parish. 
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3. INTRODUCCIÓN 
 

El Ecuador es un país eminentemente turístico y toda su importancia 

radica en su significativa contribución económica. El turismo como 

actividad económica es un pilar fundamental de ingreso para toda la 

población siendo esta actividad el tercer producto de ingreso económico 

para el país seguidamente el petróleo y el banano siendo estos productos 

de exportación. 

 

El principal promotor de turismo en el Ecuador es el Ministerio de Turismo 

este es el encargado de coordinar el desarrollo del turismo en cada parte 

del país. A pesar de esto existe una gran falencia en lo que se refiere a 

información turística dentro y fuera del país el cual es una gran desventaja 

al momento de llegar con el turista tanto Nacional como Internacional. 

 

Y por ser una de las actividades más recientes generadoras de desarrollo 

se realiza una práctica empírica del turismo sin planificación alguna en la 

mayor parte de la población mundial, nacional y sobre todo local llegando 

a presentarse una problemática general del desconocimiento de la 

adecuada práctica de esta actividad; problemática que se debe enfrentar 

con la realización de investigaciones de diagnósticos situacionales 

turísticos para conocer su realidad actual de desarrollo. 

 

Por tal motivo se planteó el problema La falta de un diagnostico 

situacional turístico en La parroquia rural Sanguillin del cantón Calvas que 

fue objeto de estudio en el trabajo investigativo, con el que se pretende 

aportar a la sociedad con soluciones en el sector turístico. 

 

Es así que se propuso en el trabajo investigativo como objetivo general: 

Identificar alternativas de desarrollo turístico vinculado a la parroquia rural 

Sanguillin, del cantón Calvas de la provincia de Loja, a través de un 
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diagnostico situacional turístico. Y tres objetivos específicos que son: 

Caracterizar la situación actual del turismo en la parroquia rural Sanguillin 

del cantón Calvas con sus oportunidades y limitaciones, que mediante la 

aplicación de distintas herramientas como la matriz de caracterización de 

Carla Ricaurte se conoce la situación actual de la misma; determinar la 

composición de la oferta y demanda turística de la parroquia rural 

Sanguillin mediante la utilización de fichas de inventario y de prestadores 

de servicios turísticos se determinó la oferta y mediante la aplicación de 

encuestas se pudo determinar la demanda existente; y finalmente diseñar 

estrategias de desarrollo turístico de la parroquia rural Sanguillin, del 

cantón Calvas de la provincia de Loja, para lo que se desarrolló un taller 

participativo  aplicando el Método de Análisis Rápida  y Planificación 

Participativa (MARPP)  y con los criterios obtenidos se diseñó una matriz 

FODA, además  de  proponer un programa de desarrollo  turístico, con 

proyectos y estrategias en mejoramiento de la situación actual del turismo 

existente. 

 

Es importante indicar que el trabajo de diagnóstico situacional Turístico 

aportara significativamente a la Parroquia, generando alternativas de 

desarrollo Turístico de la parroquia, también se espera que este trabajo 

sirva de base para el emprendimiento de nuevos programas y proyectos. 

 

También es muy importante mencionar que el Gobierno Parroquial y sus 

pobladores han brindado la apertura necesaria para  el desarrollo del 

presente trabajo investigativo con lo cual se logra culminar con éxitos el 

trabajo de investigación dirigido a la Parroquia Sanguillin. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1 Marco Conceptual 

 

4.1.1 Turismo 

 

Según la Organización Mundial del Turismo, el turismo comprende las 

actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en 

lugares distintos al de su entorno habitual, por un período consecutivo 

inferior a un año y mayor a un día, con fines de ocio, por negocios o por 

otros motivos.  

 

El turismo es el conjunto de relaciones y fenómenos producidos por el 

desplazamiento y permanencia de personas fuera de su domicilio. 

  

Todos hemos realizado turismo en algún momento de nuestra vida. 

Sabemos que la actividad está asociada al ocio, el descanso y el 

descubrimiento de nuevos lugares, entre otras cuestiones. Pero, ¿qué es 

exactamente el turismo? 

 

Puede definirse al turismo como el conjunto de las acciones que una 

persona lleva a cabo mientras viaja y pernocta en un sitio diferente al de 

su residencia habitual, por un periodo consecutivo que resulta inferior a un 

año. 

 

Por ejemplo: “Cuando me jubile, me dedicaré a hacer turismo por 

Europa”, “En este pueblo, la mayoría de la gente vive del turismo”, “El 

intendente manifestó su deseo de fomentar el turismo para generar 

riqueza”. 

 

La historia del turismo es extensa. Sus orígenes pueden rastrearse en la 

http://definicion.de/persona
http://definicion.de/residencia/
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Antigua Grecia, cuando miles de personas se desplazaban para asistir a 

las Olimpiadas cada cuatro años. Entendido como actividad comercial, el 

turismo nace de la mano del inglés Thomas Cook, quien organizó el 

primer viaje turístico de la historia en 1841 y fundó, una década después, 

la primera agencia de viajes: Thomas Cook and Son. (Turismo O. M., 

2010) 

Hoy el turismo es una de las industrias más importantes a nivel mundial y 

promueve viajes de todo tipo: con fines de descanso, motivos culturales, 

interés social, negocios o simplemente ocio.  

 

Pese a que la actividad turística proviene de tiempos ancestrales, recién 

se definió hace unos años como actividad económica independiente y 

dado que engloba a una gran variedad de sectores económicos y 

disciplinas académicas, encontrar una definición absoluta del término es 

un tanto difícil.  

 

Puede verse de una u otra forma de acuerdo al aspecto o la actividad 

desde la que se lo desee definir. 

 

En el sector económico podrían definir el turismo a partir del consumo, 

mientras que un psicólogo realizaría un análisis partiendo de los 

comportamientos turísticos. Por su parte, un geógrafo ofrecería una 

definición cuyo principal elemento sería el territorio, sus propiedades y 

demás cuestiones que toquen su área de trabajo. 

 

A continuación citamos algunas definiciones académicas que se han 

hecho sobre el turismo: 

 

Burkart y Medlik ofrecen una descripción sobre el concepto que lo ve 

como aquellos desplazamientos cortos y temporales que realizan las 

personas fuera del lugar donde residen o trabajan y realizando 

http://definicion.de/historia
http://definicion.de/economia/
http://definicion.de/psicologia/
http://definicion.de/geografia/
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actividades diversas que las que acostumbran. 

 

Mathieson y Wall, por su parte explican que se llama así al movimiento 

temporal de gente a lugares lejanos a su residencia y por períodos 

menores a un año. 

 

Según la Organización Mundial del Turismo (OMT) consiste en aquellas 

actividades que las personas realizan mientras están de viaje en entornos 

donde no es habitual que se encuentren, cuyos fines son el ocio, los 

negocios u otros y duran períodos inferiores a un año. (Turismo O. M., 

2010) 

Es posible distinguir entre distintos tipos de turismo según los gustos de 

los viajeros y las actividades que pueden realizarse durante la estancia. 

(Turismo O. M., 2010) 

 

 El turismo de compras  

Se caracteriza por estar organizado con el fin de recorrer los centros 

comerciales y espacios donde el viajero puede consumir comprando. 

 

 El turismo cultural  

Se encuentra centrado en visitas a museos, exposiciones, y demás 

lugares propios del lugar donde el viajero puede conocer más sobre la 

historia y la vida cultural del sitio que visita. 

 

 El turismo rural  

Se refiere a cualquier actividad turística que se encuentre en un medio 

rural, cerca de áreas naturales, litorales y que permiten actividades 

relacionadas con el trabajo del sector rural. Es un tipo de turismo opuesto 

al masificado, el que se estila en las ciudades costeras, y exige un 

entorno endógeno soportado por un entorno humano y ambiental. Es un 

turismo respetuoso con el medio ambiente, que intenta unirse al resto de 

http://definicion.de/temporal/
http://definicion.de/museo
http://definicion.de/ambiente/
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las actividades turísticas aprovechando los recursos locales. (Modulo I 

deTurismo, 2007) 

 

 El turismo formativo  

Tiene como objetivo ofrecer al viajero conocimientos sobre una materia 

determinada, objetivo de su viaje. 

 

 El turismo gastronómico  

Como objetivo que los viajeros conozcan las comidas autóctonas del lugar 

y realicen degustaciones y actividades relacionadas con la cocina. 

 

 El agroturismo  

Consiste en actividades en medios rurales donde los turistas se alojan y 

puede participar de las actividades propias del lugar, colaborando en la 

restauración de granjas o cortijos. 

 El ecoturismo 

Es el que se realiza en medios de protección natural. Suelen participar de 

esta actividad los residentes del lugar que reciben a los turistas y les 

presentan el espacio. En el ecoturismo tiene prioridad la preservación de 

la naturaleza. 

 

 El turismo de aventura  

Consiste en una serie de actividades que se realizan en un entorno rural y 

cuyo objetivo es ofrecer sensaciones de descubrimiento, poner a prueba 

los límites de supervivencia de los turistas. Se realiza en espacios que 

hayan sido escasamente explotados a nivel turístico. (Modulo I 

deTurismo, 2007) 

 

Turismo en el Ecuador 

 

Ecuador es un país con una vasta riqueza natural y cultural. La diversidad 

http://definicion.de/ecoturismo/
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de sus cuatro regiones ha dado lugar a cientos de miles de especies de 

flora y fauna. Según el Ministerio de Turismo dice que el Ecuador cuenta 

con alrededor de 1640 clases de pájaros. Las especies de mariposas 

bordean las 4.500, los reptiles 345, los anfibios 358 y los mamíferos 258, 

entre otras. Ecuador está considerado como uno de los 17 países donde 

está concentrada la mayor biodiversidad del planeta, siendo además el 

mayor país con biodiversidad por km2 del mundo. La mayor parte de su 

fauna y flora vive en 26 áreas protegidas por el Estado. Así mismo, ofrece 

atractivos históricos como Quito, gastronómicos y una variedad de 

culturas y tradiciones. 

 

Ecuador es surcado de norte a sur por una sección volcánica de la 

cordillera de los Andes, con 70 volcanes, siendo el más alto el 

Chimborazo, con 6310 m.s.n.m Al oeste de los Andes se presentan el 

Golfo de Guayaquil y una llanura boscosa; y al este, la Amazonia. Es el 

país con la más alta concentración de ríos por kilómetro cuadrado en el 

mundo. En el territorio ecuatoriano, que incluye las islas Galápagos 

1000 km al oeste de la costa, se encuentra la biodiversidad más densa 

del planeta. 

El Ministerio de información y Turismo fue creado el 10 de agosto de 

1992, al inicio del gobierno de Sixto Durán Ballén, quien visualizó al 

turismo como una actividad fundamental para el desarrollo económico y 

social de los pueblos. Frente al crecimiento del sector turístico, en junio de 

1994, se tomó la decisión de separar al turismo de la información, para 

que se dedique exclusivamente a impulsar y fortalecer esta actividad. 

 

El Ecuador posee innumerables zonas de gran atractivo turístico que se 

destacan por su  variada cultura y gran biodiversidad, entre estas, la 

sierra centro y la Amazonía, presentan una gran riqueza. 

 

En este manual tú podrás encontrar una serie de información que te 
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servirá tanto como medio de consulta  en tu carrera  como para 

enriquecer tu conocimiento. 

 

Las zonas que vas a visitar, se caracteriza por la producción petrolera, 

maderera, agrícola y ganadera en la región amazónica, en cuanto a la 

región sierra, se tiene una producción agrícola, ganadera y florícola. 

 

Desde el año 2001, el turismo ocupa el cuarto renglón de divisas del 

Ecuador, con un monto de 430 millones de dólares, luego de las 

exportaciones de petróleo, remesas de migrantes y banano. Durante el 

período de 1997 al 2001 se ha producido un incremento del turismo 

receptor del 3.6 %. Los mayor cantidad de turistas vienen de Estados 

Unidos, Europa (en especial de Alemania) y América Latina 

(mayoritariamente colombianos). 

 

También hay turismo interno, el cual viaja por vacaciones (24 %) o por 

negocios o trabajo (62 %). En cuanto al ecoturismo, el Ecuador ofrece 

muchas opciones debido a su gran variedad de condiciones ambientales, 

lo que genera una impresionante diversidad de hábitats y tipos de 

vegetación. Se han inventariado más de 920 atractivos turísticos, de 

éstos, alrededor de 520 son naturales, destacándose los parques 

nacionales, la selva, los ríos y lagos, las montañas, entre otros. 

4.1.2 Sistema Turístico 

 

Según Sergio Molina (2000:págs.36-37), Se considera al sistema turístico 

como un sistema abierto que está inserto en un entorno social, ambiental, 

político y económico lo que nos proporciona una base teórica para la 

práctica de un turismo sostenible, responsable con la comunidad 

receptora y dinámica económicamente y políticamente. 

 

De acuerdo con la propuesta de Molina el sistema turístico de un destino 
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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. (Molina, 2010) 

 

c. Está compuesto por seis elementos o subsistemas, que lo 

caracterizan. Cada uno de los elementos tiene una función específica y 

son gobernanza, comunidad receptora, demanda, infraestructura, oferta 

de servicios y atractivos naturales y culturales. Estos elementos serán 

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

elementos más pequeños que también deben examinarse. 

 

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

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

puede afinarse durante la planificación turística en función de los 
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intereses locales: mejora de la calidad de vida, conservación ambiental, 

crecimiento de la oferta, incremento del gasto turístico, entre otros. 

 

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

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

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

y consta de cuatro pasos: 1. Ingreso de insumos (materia, energía o 

información provenientes del entorno), 2. Procesamiento de insumos al 

interior del sistema; 3. Egreso del producto turístico terminado y listo para 

su consumo por parte de la demanda y 4. Retroalimentación. 

 

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. 

Lo más recomendable son tomar en cuenta el siguiente sistema Turístico. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Figura 1.  Sistema Turístico 
Elaboración: La autora Maritza Jaramillo 
 
 
 
 
 

a. 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, 

TURISMO 

DEMANDA 

FACILIDADES ATRACTIVOS 

INFRAESTRUCTURA OFERTA. 
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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. 

 

b. Atractivos. Se los considera como el origen del sistema turístico ya 

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

atractivos pueden ser naturales o culturales y pueden ser jerarquizados 

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

potencialidad de desarrollo. 

 

c. 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. 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. 

 

d. 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. 

 

Demanda Turística 
 

La demanda turística es el resultado de todas las decisiones de las 

demandas individuales de los usuarios turísticos. 
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También se puede definir como la cantidad demandada por el mundo a 

cada uno de los precios de los productos y servicios que componen los 

viajes. Se supone que la variable más importante que afecta a la 

demanda es el precio, diciéndose habitualmente que la demanda se 

comporta de manera decreciente respecto al incremento de este 

básicamente porque: 

 

 Disminuye la capacidad adquisitiva del turista   

 

 los turistas buscan productos sustitutivos a un determinado precio 

 

Consecuentemente con este planteamiento, el primer elemento de 

decisión del turista deberá ser el precio y la cantidad de servicios y de 

productos que se ofrecen. (Modulo de Turismo, 2009) 

 

Los productos y servicios no son básicamente iguales y no se pueden 

sustituir fácilmente unos por otros. Esto es debido a que tienen una serie 

de características que les hacen diferentes, por que el turista lo que 

busca, es obtener el máximo bienestar posible del producto o servicio que 

compra. 

 

Cuando los productos son heterogéneos, el criterio básico de elección es 

la comparabilidad que consiste en comparar las características de un 

producto turístico con otro. 

 

El segundo criterio de elección de los turistas es la fidelidad, uno compra 

los productos o servicios turísticos por costumbre o tradición en una 

determinada empresa por que satisface las necesidades planteadas por el 

turista. Solamente se cambiara de empresa, producto, o servicio cuando 

se modifique algo esencial de las características del producto o que otra 

empresa oferte un producto similar más ventajosamente. 
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El tercer criterio de elección es la expectativa, es el deseo, el sentido que 

tiene cada persona de cómo va a desarrollarse su viaje por que las 

actividades turísticas se tienen que adquirir o comprar con anterioridad a 

la realización del viaje. 

 

El cuarto criterio es la percepción, es la impresión subjetiva que tiene 

cada persona ante las características de los productos o servicios 

turísticos, teniendo en cuenta que ante un mismo producto, la percepción 

de dos personas puede ser completamente distinta porque entran en 

juego los sentimientos, la atención y los criterios particulares de cada 

persona. 

 

Características de la Demanda 

 

a. 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. 

 

b. 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, desórdenes), inhibe a los 

turistas a visitar un determinado lugar. 

 

c. 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 o menos influenciables, tradición, 

política, etc. (Modulo de Turismo, 2009) 
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Proceso de Información 

 

Lo más importante en la decisión de un turista es que previamente a la 

elección de un producto o servicio se realice un proceso de información 

donde las características implícitas de los productos sean suficientes y 

adecuadas para la realización del análisis por parte del turista, 

constatando que esa información sea real cuando se está realizando el 

viaje. Para que haya unas coincidencias entre la percepción y las 

expectativas previamente planteadas sobre el desarrollo del mismo 

Por otro lado las inversiones de las zonas turísticas tienen que ser 

rentables, luego el elemento más importante para la atracción de los 

turistas es que la información de los productos y servicios turísticos, tiene 

que llegar nítidamente al turista para que sean comprensibles por este y 

tenga capacidad de analizarlas. 

 

A veces las personas acuden al mundo turístico y no encuentran los 

productos o servicios que les satisfacen por que no están adecuadas a 

sus condiciones y características que derivan de un proceso de 

investigación del cual no han sabido descubrir las características que 

tienen que tener los productos y servicios para estar de acuerdo con las 

necesidades de los turistas. 

 

Factores de la Demanda 

 

Son los determinantes que tienen las personas para la realización de los 

viajes, distinguiendo entre los factores internos o directos y los externos o 

indirectos. (Universidad tecnologica de Chile, 2013) 

 

 Factores internos 

Son las condiciones propias de cada persona en particular, subjetivos y 

relativos a ellas. 
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Determinan la posibilidad o imposibilidad de realización del viaje, 

independientemente de las características de una zona (hay 3): 

 

Renta : Es la capacidad económica que tienen las personas para destinar 

al consumo turístico y satisfacer el precio que tienen en el mundo los 

productos y servicios turísticos , donde curiosamente los productos y 

servicios específicamente turísticos carecen de coste económico o su 

precio es insignificante mientras que el gasto más importante se lo llevan 

los turistas ( alojamiento restauración diversión) 

Con el mismo nivel de renta dos personas diferentes pueden optar por 

soluciones contrarias 

Tiempo : Es un elemento necesario para la realización turística, ya que 

se concibe como la actividad que exige un desplazamiento a un lugar de 

destino, donde se tiene una estancia temporal variable que una vez 

terminado se vuelve al lugar de residencia del turista . Se dan tres tipos 

de tiempos 

 

Tiempo laboral: Tiempo que las personas dedican a sus actividades 

proporcionales siendo el principal componente de los viajes de negocios. 

Tiempo libre: tiempo que queda tras la jornada laboral. Viajes vacacional. 

Es de libre decisión teniendo en cuenta las relaciones de dependencias 

sociales y familiares.  

 

Tiempo de ocio: Tiempo que dedicamos a lo que nos gusta después del 

trabajo y los quehaceres personales. Excepción: Viajes gastronómicos. 

 

Predisposición: Es la necesidad o deseo de viajar que se plantean las 

personas cuando en general tienen cubiertas las necesidades primarias 

(orgánicas y las de seguridad). 
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La predisposición turística, surge con las necesidades secundarias 

(psicológicas y sociológicas) que se llevan a cabo una vez cubiertas las.  

 

Puede estar también condicionada por la dependencia familiar, del ámbito 

social. Y está muy relacionado con el nivel cultural de las personas. 

 

 Factores externos 

Son los condicionantes que tienen las zonas, que afectan subjetivamente 

al turista que actúan como polo de atracción o rechazo para la realización 

de las actividades turísticas. 

 

Se pueden dividir en dos grupos: 

 

 

 

Grupo de factores de condiciones de zona: 

Son aquellas condicionantes que hacen atractiva la zona turística, con 

carácter coyuntural en la que se distinguen 3 factores:  

 

 Estado de tiempo: son las condiciones en un determinado 

momento, analizando fundamentalmente las condiciones de 

temperatura y precipitaciones. 

 

 Distancia cultural: se refiere al grado de separación que existe 

entre la cultura de la zona de origen del turista y a del turista de destino. 

Condicionan la interpretación de las condiciones de seguridad de la zona: 

Cuanto mayor es la distancia cultural mayor es la resistencia de zona esto 

hace que la demanda sea menor, porque se crean barreras entre el lugar 

de origen y destino y a menor distancia cultural menor es la resistencia de 

zona y mayor demanda. 
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 Calidad de los productos y servicios turísticos: Se define como el 

grado de probabilidad del resultado de la producción del viaje que se mide 

habitualmente entre la expectativa que manifiesta el turista y el grado de 

satisfacción de los productos y servicios turísticos. 

 

La calidad se suele relacionar con la categoría de los establecimientos y a 

veces con el precio. Pero lo más importante del análisis de la calidad es la 

que ofrece cada producto independientemente de la categoría del 

producto es decir cada producto tiene su calidad. (Teoria del turismo 

Bonilla, 2012) 

 

Factor Económico 

 

Los bienes se expresan en dinero que es lo que se utiliza para adquirir 

bienes turísticos. 

 

Dentro de los componentes económicos se encuentran los siguientes 

cinco puntos: 

 

1. Gasto Turístico: Hace referencia al intercambio de un producto y/o 

servicio por medio de dinero. 

 

2. Satisfacción Turística: Se genera a través de las experiencias, 

recuerdos, que se generan al realizar una actividad distinta a la habitual 

(Utilidad Psicológica y Equilibrio emocional); y esta influye por varios 

factores externos como el clima, la cultura, la alimentación propia del 

destino etc. 

 

3. Intervención Turística: Reflejada en la adecuación, conservación de los 

distintos atractivos turísticos de una zona y la creación de 
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establecimientos prestadores de servicios con sus respectivas entidades 

legales que las soportan. 

 

5. Servicio turístico- Planta Turística: actividades ofrecidas al turista. 

(Teoria del turismo Bonilla, 2012) 

 

4.1.3 Diagnostico Situacional 

 

El diagnóstico situacional es un proceso de producción de conocimientos 

en y para la acción Una interacción dialógica entre los actores 

involucrados en la acción social Un modo de producir conocimientos de 

base útiles en la acción Un modo de producción de conocimientos 

colectivo y participativo Una racionalidad reflexiva para la toma de 

decisiones Una acción focalizada en temas significativos para los actores 

involucrados. 

Situaciones compartidas Agente s de intervención Sujetos - actores 

sociales Diagnóstico situacional Situaciones complejas de la práctica de 

intervención Situaciones significativas del mundo de la vida Conocimiento 

para la acción espacio conversacional El diagnóstico situacional en el 

espacio conversacional. (Ricaurte, 2007) 

 

4.1.4 Diagnostico Turístico 

 

Según Carla Ricaurte Quijano (2009: págs. 11-12; 20-21) El diagnóstico 

consiste en el análisis de los componentes básicos de la estructura 

turística oferta y demanda, del uso y estructura del territorio, así como del 

medio ambiente del sitio a planificar y se lo conoce también como línea 

base o estado de situación actual y lo que busca específicamente es 

definir la situación del destino turístico en el presente, es decir, antes de 

que se ejecute la planificación. 

 



 

26 
 

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. 

 

Para la realización del Diagnostico Turístico se debe realizar los 

siguientes pasos:  

 

 Fase 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 cuatro actividades: 

 

a) La determinación del enfoque de planificación, escala, objetivos 

b) Delimitación del área de estudio 

c) La revisión de la literatura 

d) Planificación del trabajo de campo 

 

 Definición del tipo de planificación 

 

La primera actividad consiste en definir si estamos haciendo planificación 
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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. 

 

 Delimitación del área de estudio 

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

evaluar. (Ricaurte, Carla Ricaurte Manual., 2007) 

 

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. 

 

 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. 
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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 

 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: 

 

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

encuestas, entrevistas, talleres participativos. 

 

b. Recursos humanos. Cuántas personas van a recoger la información 

en el destino. 

 

c. 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. 

 

d. Recursos económicos. En términos de viáticos, traslados, peajes, 

entradas. 
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e. Materiales. Dependiendo del método de recolección de información 

pueden ser fotocopias, computadora, grabadora, cámara fotográfica, 

GPS, proyector.  

 

4.1.5 Inventario de atractivos 

 

El inventario constituye un registro de todos los recursos turísticos por sus 

cualidades  naturales y culturales que se ponen a consideración del 

turista, por lo tanto constituye un  elemento valioso e instrumento de 

gestión para la planificación turística y sirve de punto de  partida para 

realizar evaluaciones y establecer las prioridades necesarias para el 

desarrollo  turístico (Ricaurte, Carla Ricaurte Manual, 2007) 

 

Etapas para la elaboración de un inventario turístico 

 

Fase I: Ordenar y clasificar los lugares 

 Primera Etapa.- Definición de las categorías, tipos, subtipos y 

elementos de información a incluir para cada recurso turístico. 

 

 Segunda Etapa.- Recopilación de información secundaria 

 

 Tercera Etapa.- Trabajo de Campo, identificar y/o verificar in situ de 

los recursos turísticos. Así también se llevara a cabo entrevistas 

necesarias con representantes de la comunidad local, conocedores de 

sus recursos turísticos. Además es importante apoyarse en todos los 

medios disponibles y posterior a esto se procederá al llenado de la 

ficha de acuerdo al formato planteado.  Registro de la información, 

mediante el llenado de fichas en donde se indicara claramente lo 

siguiente: 
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 Nombre 

 Ubicación geográfica en la que se encuentra cada recurso turístico 

 Categoría, tipo y sub-tipo 

 Descripción 

 Particularidades (no todos los recursos cuentan con características 

singulares que lo hacen único en su género, otorgándole gran 

importancia) 

 Estado actual 

 Tipo de visitantes 

 Tipos de medios de acceso (todos los que hacen posible llegar al 

recurso),  y distancia/tiempo (desde la capital de provincia) 

 Tipo de ingreso al recurso  

 Época propicia de visita al recurso turístico (considerar la mejor 

temporada para ser visitados) 

 Horario de visita; especificaciones 

 Infraestructura básica 

 Actividades actuales dentro del recurso turístico. 

 Servicios actuales dentro y fuera del recurso turístico. 

 

 

 Cuarta Etapa.- Procesamiento  de la información recopilada, se 

realiza la clasificación  y ordenamiento de los recursos. Para mejor 

comprensión se debe contar con el recurso turístico y datos 

adicionales que nos permitan tener elementos de juicio como el 

internet. 

 

 Quinta Etapa.- Elaboración del informe preliminar, documento que 

constituye un diagnóstico y un resumen de los principales recursos 

turísticos a nivel nacional. 
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Fase II: Evaluación y jerarquización de los recursos turísticos 

 

Oferta 

 

Es el conjunto de productos y servicios asociados a un determinado 

espacio geográfico y socio-cultural y que poseen un determinado valor o 

atractivo turístico que es puesto a disposición del público en un mercado 

para ser usados o consumidos por los mismos. 

 

Características de la oferta 

 

Es muy conveniente reconocer las características de la oferta para una 

mejor comprensión y son: 

 

a. 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. 

 

b. Los recursos turísticos están por atractivos naturales y culturales 

que no prestan utilidad en el mercado si no son puestos en valor y 

explotados. 

 

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

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

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

adecuadamente. 

 

Elementos de la oferta 

 

La oferta turística está integrada por ocho elementos muy importantes: 
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 Atractivo Turístico: Es todo lugar, objeto o acontecimiento de interés 

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

motiven al viajero a abandonar su domicilio habitual y permanecer 

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

misma relación que los llamados recursos naturales hacia otras 

actividades productivas: nada valen sobre el mercado si no son 

puestos en valor y explotados, y como lo naturales, hay casos en que 

los atractivos turísticos son perecederos y no renovables. 

 

 Patrimonio Turístico: Conjunto de recursos naturales y obras 

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

las necesidades que de éste se originan. Es la disponibilidad mediante 

e inmediata de los elementos turísticos con que cuenta un país o una 

región en un momento determinado. El patrimonio es igual a la suma 

de los atractivos más la planta e instalaciones turísticas a las que se 

puede agregar la infraestructura. 

 

 Producto Turístico: Conjunto de bienes y servicios necesarios para el 

desarrollo de las actividades de consumo turístico. Es el conjunto de 

bienes y servicios que se ofrecen al mercado (para un confort material 

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

combinaciones resultantes de las necesidades, requerimientos o 

deseos de un consumidor al que llamamos turista. 

 

 Los Recursos Turísticos: 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. 
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Los recursos turísticos complementarios sirven de apoyo al 

funcionamiento de la actividad e incluyen institucionales y económicos. 

 

 La Planta Turística: Conjunto de instrumentos útiles, instalaciones o 

efectos necesarios para la producción y prestación de servicios 

específicamente turísticos. Comprende las empresas, la información 

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

 

 El Equipamiento Turístico: Es el eje de funcionamiento de la 

actividad turística moderna. Está constituida por empresas o 

instalaciones que producen un conjunto de servicios de primera 

necesidad para el turista, vale decir, establecimientos de alimentación, 

hospedaje, agencias de viajes y empresas de transporte. 

 

 La Infraestructura Turística: 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. 

 

 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 equipo por lo que con frecuencia sus costos 

fijos son superiores a sus costos variables. (Ricaurte, Carla Ricaurte 

Manual, 2007) 
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Demanda Turística 

Definimos como demanda turística al conjunto de atributos, valores, 

servicios y productos que están disponibles en el mercado (los públicos)  

y que el turista está dispuesto a adquirir, para satisfacer determinadas 

necesidades de esparcimiento, ocio, tiempo libre o vacaciones. 

 

Características de la Demanda 

a. 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. 

 

b. 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, desórdenes), inhibe a los 

turistas a visitar un determinado lugar. 

 

c. 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 o menos 

influenciables, tradición, política, etc. 

 

Fase de Análisis y Sistematización de Resultados  

 

En general se puede llamar análisis al tratamiento de los resultados 

obtenidos durante la recopilación de información. La fase de análisis 

abarca primero la sistematización de los resultados obtenidos y luego 

consiste en convertir esos resultados en una base efectiva para la toma 

de decisiones a través de diferentes herramientas.  
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Según la OMT, se analiza todos los elementos del sistema turístico con la 

finalidad de determinar la potencialidad turística del lugar, calcular las 

limitaciones de crecimiento, segmentar el mercado objetivo, identificar los 

productos potenciales y obtener resultados que permitan el 

direccionamiento del plan y la toma de decisiones.  

 

Se identifican las principales oportunidades y limitaciones para el 

desarrollo, tanto de los elementos del sistema turístico, como de los 

aspectos sociales, económicos, políticos y ambientales externos al 

sistema. Para conseguir estos objetivos una de las herramientas más 

comunes es el análisis FODA. 

 

4.1.6 Análisis FODA 

 

El FODA es una herramienta de análisis que permite trabajar con toda la 

información que se posee sobre determinada actividad, se centra en el 

análisis de las Fortalezas, las Oportunidades, las Debilidades y las 

Amenazas. (Instituto Politecnico, 2002) 

 

FODA (en inglés SWOT), es la sigla usada para referirse a una 

herramienta analítica que le permitirá trabajar con toda la información que 

posea sobre su negocio, útil para examinar sus  Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas.  

Este tipo de análisis representa un esfuerzo para examinar la interacción 

entre las características particulares de su negocio y el entorno en el cual 

éste compite. El análisis FODA tiene múltiples aplicaciones y puede ser 

usado por todos los niveles de la corporación y en diferentes unidades de 

análisis tales como producto, mercado, producto-mercado, línea de 

productos, corporación, empresa, división, unidad estratégica de 

negocios, etc.). Muchas de las conclusiones obtenidas como resultado del 

análisis FODA, podrán serle de gran utilidad en el análisis del mercado y 
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en las estrategias de mercadeo que diseñé y que califiquen para ser 

incorporadas en el plan de negocios.  

 

El análisis FODA debe enfocarse solamente hacia los factores claves 

para el éxito de su negocio. Debe resaltar las fortalezas y las debilidades 

diferenciales internas al compararlo de manera objetiva y realista con la 

competencia. 

                     

Lo anterior significa que el análisis FODA consta de dos partes: una 

interna y otra externa.  

 

 la parte interna tiene que ver con las fortalezas y las debilidades de 

su negocio, aspectos sobre los cuales usted tiene algún grado de 

control.  

 la parte externa mira las oportunidades que ofrece el mercado y las 

amenazas que debe enfrentar su negocio en el mercado 

seleccionado. Aquí usted tiene que desarrollar toda su capacidad y 

habilidad para aprovechar esas oportunidades y para minimizar o 

anular esas amenazas, circunstancias sobre las cuales usted tiene 

poco o ningún control directo.  

 

Fortalezas y Debilidades 

Considere áreas como las siguientes: 

 

 Análisis de Recursos capital, recursos humanos, sistemas de 

información, activos fijos, activos no tangibles.  

 Análisis de Actividades recursos gerenciales, recursos estratégicos, 

creatividad  

 

 Análisis de Riesgos Con relación a los recursos y a las actividades 

de la empresa.  
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 Análisis de Portafolio la contribución consolidada de las diferentes 

actividades de la organización.  

 

Hágase preguntas como éstas:  

 ¿Cuáles son aquellos cinco a siete aspectos donde usted cree que 

supera a sus principales competidores?  

 

 ¿Cuáles son aquellos cinco a siete aspectos donde usted cree que 

sus competidores lo superan?  

 

Al evaluar las fortalezas de una organización, tenga en cuenta que éstas 

se pueden clasificar así:  

 

1. Fortalezas Organizacionales. Comunes Cuando una determinada 

fortaleza es poseída por un gran número de 

2.  Empresas competidoras. La paridad competitiva se da cuando 

un gran número de empresas competidoras están en capacidad de 

implementar la misma estrategia.  

3. Fortalezas Distintivas. Cuando una determinada fortaleza es 

poseída solamente por un reducido número de empresas 

competidoras. Las empresas que saben explotar su fortaleza 

distintiva, generalmente logran una ventaja competitiva y obtienen 

utilidades económicas por encima del promedio de su industria. 

Las fortalezas distintivas podrían no ser imitables cuando:  

o Su adquisición o desarrollo pueden depender de una 

circunstancia histórica única que otras empresas no pueden 

copiar.  

o Su naturaleza y carácter podría no ser conocido o 

comprendido por las empresas competidoras. (Se basa en 

sistemas sociales complejos como la cultura empresarial o el 

trabajo en equipo).  
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4. Fortalezas de Imitación de las Fortalezas Distintivas. Es la 

capacidad de copiar la fortaleza distintiva de otra empresa y de 

convertirla en una estrategia que genere utilidad económica.  

 

La ventaja competitiva será temporalmente sostenible, cuando subsiste 

después que cesan todos los intentos de imitación estratégica por parte 

de la competencia.  

 

Al evaluar las debilidades de la organización, tenga en cuenta que se está 

refiriendo a aquellas que le impiden a la empresa seleccionar e 

implementar estrategias que le permitan desarrollar su misión. Una 

empresa tiene una desventaja competitiva cuando no está implementando 

estrategias que generen valor mientras otras firmas competidoras si lo 

están haciendo.  

 

Oportunidades y Amenazas 

Las oportunidades organizacionales se encuentran en aquellas áreas que 

podrían generar muy altos desempeños. Las amenazas organizacionales 

están en aquellas áreas donde la empresa encuentra dificultad para 

alcanzar altos niveles de desempeño.  

 

Considere:  

 Análisis del Entorno Estructura de su industria (Proveedores, 

canales de distribución, clientes, mercados, competidores).  

 Grupos de interés Gobierno, instituciones públicas, sindicatos, 

gremios, accionistas, comunidad.  

 El entorno visto en forma más amplia Aspectos demográficos, 

políticos, legislativos, etc.  

Pregúntese:  

 ¿Cuáles son realmente las mayores amenazas que enfrenta en el 

entorno?  
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 ¿Cuáles son las mejores oportunidades que tiene? 

Una síntesis del análisis FODA 

1. En cada mercado, el FODA debe relacionarse con la estrategia 

competitiva de la empresa 

2. Las estrategias competitiva y de portafolio se impactan 

mutuamente. 

3. Ambas decisiones estratégicas son los únicos instrumentos de 

Creación de Valor Económico en el marco de un nivel asumible y 

aceptable de exposición al riesgo. 

4. No es suficiente quedarnos en la fase de diagnóstico del FODA: 

debemos procurar instalar un Sistema Integral de Innovación. 

5. El proceso del FODA debe ser interfuncional y en grupo. 

6. El Sistema de Gestión de Proyectos debe alimentarse a través del 

Sistema Integral de Innovación, y debe asegurar su 

implementación. 

7. Dado que seguramente se necesitarán cambios, es importante que 

se revisen las innovaciones implementadas. Un FODA puede 

ocasionar resistencia al cambio por parte de los empleados, por lo 

que será necesario trabajar en este sentido.  

8. Al realizar el análisis, descubriremos que hay mucha información 

que no conocemos (principalmente sobre la competencia). Así, el 

FODA nos servirá para saber qué no sabemos y para decidir si 

queremos saberlo o no nos importa o es muy caro (y asumimos el 

riesgo). 

9. El FODA no es algo que se realice de una vez y para siempre, es 

un procedimiento que no termina nunca y que debe convertirse en 

parte de la cultura de la empresa.  

 

4.1.7 Análisis MARPP 

 

Los diferentes modos de investigación rápida e interactiva con las 

poblaciones consideradas nacieron de la constatación de numerosos 
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fracasos de programas de desarrollo. Dichos fracasos se podían explicar 

por: Primero, muchos programas y proyectos habían a menudo sido 

elaborados por "expertos" exteriores. Se referían a diagnósticos muy 

débiles y poco consistentes hechos sin efectiva consultación de las 

poblaciones referidas. Segundo, cuando se hacía un diagnóstico, solía ser 

el resultado muy retrasado de procesos de investigaciones cuantitativas 

costosas, en cuanto a los hombres y los recursos usados, y, a menudo, 

no desembocaban en recomendaciones pertinentes. (Grupo 

URDwww.globalstudyparticipation.org, 2002) 

 

4.1.7.1  La técnica 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. Dicho método se sitúa entre la investigación formal (costosa y larga) 

y la investigación informal (demasiada corta para lograr resultados 

seguros y calificados de  turismo rural).  

 

El MARPP 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. 

 

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); 

 Durante el análisis de un problema temático (relacionado con la 

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

acciones). (Grupo URDwww.globalstudyparticipation.org, 2002) 

 

4.2 Marco Referencial 

 

Se presenta información de la Provincia de Loja y del Cantón Calvas que 

abarca políticamente a la Parroquia Rural de Sanguillin. 

 

4.2.1 Información general de la Provincia de Loja 

 

La provincia de Loja, cuenta con diferentes climas: Tropical seco; 

subtropical seco y templado; templado y frio andino. Limita al oeste con la 

provincia de el Oro, al este Zamora Chinchipe, al norte con el Azuay y al 

sur con la república del Perú. 

 

Loja ocupa una superficie de 11.300 km2,  con 448.966 Habitantes según 

el INEC – censo del 2010, está  conformada por 16 cantones: Loja, 

Calvas, Catamayo, Chaguarpanba, Célica, Espíndola, Gonzanama, 

Macara, Paltas, Puyango, Saraguro, Sozoranga, Zapotillo, Pindal, 

Quilanga y Olmedo. 

Actualmente la provincia de Loja cuenta con 17 parroquias, cuatro de 

ellas urbanas: El Sagrario, San Sebastián, Sucre y el Valle; y trece 

rurales: Chantaco, Chuquiribamba, El Cisne, Gualel, Jimbilla, Malacatos, 

San Lucas, Santiago, San Pedro de Vilcabamba, Quinara, Taquil, 

Vilcabamba y Yangana. 

 

Como principales centros de atracción turística, se resaltan las catedrales 

que prosperan por toda la ciudad de Loja, los valles y los hermosos 

paisajes llenan a esta hermosa provincia, llena de encanto y verde. El 

Bosque Petrificado de Puyango el cual es compartido conjuntamente con 

la provincia de El Oro posee un gran valor científico, y forma parte de 

unos de los pocos bosques secos tropicales del mundo. 
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Vilcabamba, situada al sur de la ciudad de Loja, posee un encanto 

especial, sus habitantes son menos de mil, y tienen un excelente 

promedio de vida, los turistas se acercan buscando encontrar y tener los 

beneficios de esta longevidad. 

El Valle de Malacatos se encuentra entre uno de los valles más hermosos 

en cuanto al paisaje y la flora. (Guia turismo a cada Paso pag. 20 -21, 

2012) 

 

Otra atracción turística elegida por los peregrinos es la parroquia del cisne 

que queda a una hora de Catamayo. En la parroquia del cisne podemos 

encontrar el templo religioso de la virgen del cisne que es uno de los más 

grandes de la provincia de Loja. Las fiestas en el cisne son en agosto 

comienzan el 17 y terminan de regreso al cisne que es el 17 de noviembre 

.Entre esos 4 meses la población aumenta en Loja y mucho más en el 

cisne El recorrido empieza en san pedro de la bendita luego pasa a 

Catamayo donde la reciben con fiestas pirotécnicas después de estar 3 

días pasa a Loja donde la mayor parte de los turistas se quedan a ver la 

ala virgen y luego la virgen en noviembre regresa al cisne. 

 

Catamayo: Esta Ciudad siempre altiva y hospitalaria está presta a recibir 

al turista o al viajero que transita por el lugar, poseedora de un clima 

envidiable y con una infraestructura muy amplia en cuanto a sitios 

turísticos. (Guia turismo a cada Paso pag. 20 -21, 2012) 

 

4.2.2 Información General del Cantón Calvas 

 

El Cantón Calvas es creado el 25 de junio de 1824 con la expedición de la 

Ley de División Territorial, decretada por Francisco Paula de Santander, 

presidente de la Gran Colombia, cuya jurisdicción comprendía los 

actuales cantones de: Macará, Sozoranga, Espíndola y parte 

Gonzanama. Se ratifica su creación en 1830 y en 1861, pero elevando a 

Sozoranga como cabecera cantonal y luego en 1863 devolviendo la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Macar%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Sozoranga
http://es.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%ADndola
http://es.wikipedia.org/wiki/Gonzanam%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Sozoranga
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categoría de Cabecera Cantonal a Cariamanga. 

 

El cantón Calvas, fue reduciendo su territorio, por la creación de los 

cantones Macara, Sozoranga y Espíndola, teniendo actualmente una 

extensión de 855 kilómetros cuadrados y constituida por cuatro parroquias 

rurales y tres urbanas. (Ministerio Turismo Tripticos de Calvas 2012) 

Extensión: El cantón Calvas tiene una extensión de 855 km2. Población: 

Según el censo de 2010 la población del cantón Calvas asciende a 

28.185; Densidad poblacional. 32 habitantes por kilómetro cuadrado.  

 

La información relevante de su territorio es la siguiente: 

 Clima del Cantón: Templado Seco. 

 Temperatura: 200 C. 

 Altitud: 1932 m.s.n.m. 

 División Política: El cantón tiene 3 parroquias urbanas, 4 

parroquias rurales y 122 barrios. 

 Parroquias Urbanas: Cariamanga, Chile y San Vicente. 

 Parroquias Rurales: Colaisaca. El Lucero, Sanguillin y Utuana. 

 Producción Agrícola: Café, Arveja, Maíz duro, Frejol, Algodón, 

Frutas. 

 Producción Ganadera: Vacuno, Caprino, Caballar, Mular. 

 

Turismo en Cariamanga 

 

La naturaleza es la principal riqueza de Cariamanga, ofreciendo al turista 

varias alternativas para disfrutar de un paisaje encantador mientras se 

realiza una tranquila caminata por los senderos llenos de encantos en los 

diferentes cerros que rodean al lugar. 

 

Existen dos alternativas para realizar caminatas seguras que permiten al 

visitante llenarse de energía y vitalidad mientras disfruta de los paisajes 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cariamanga
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más bellos del Sur del Ecuador. 

 

Caminata en el cerro el Yeso 

 

Un recorrido espectacular, acompañado del colorido y aroma de las más 

variadas plantas, aquí podemos encontrar un paisaje ensoñador formado 

por las Totoras, más adelante se puede apreciar diversidad de aves que 

acompañan al turista durante todo el recorrido con su trinar, la caminata 

dura aproximadamente 2 horas con cuarenta minutos, recorriendo 3 

Kilómetros por un suelo de color rojizo debido a la presencia de hierro. 

Otro mineral que se puede encontrar en el lugar es el sulfato de calcio 

hidratado, que contiene diferentes cristales en proceso de formación. 

 

Al llegar a la cima, su mirador ofrece un paisaje encantador que permite 

ver Cariamanga y sus alrededores con los más lindos atardeceres. 

(Ministerio Turismo Tripticos de Calvas 2012) 

 

4.2.3 Información General de la Parroquia Rural Sanguillin. 

 

La parroquia Sanguillin se encuentra ubicada en la parte sur oriental del 

cantón Calvas, posee un clima templado y cálido en la cabecera 

parroquial o parte baja su clima es templado en la zona alta con 

temperaturas entre 12ºC y 20 °C. Su ubicación astronómica es: 04º 22’ 

42” a los 04º 31’ 19” de latitud sur; y 79º 28’ 56’’ a los 79º 36’ 47” de 

longitud occidental. Limita al Norte con las parroquias Cariamanga y El 

Lucero, al Sur: con el límite internacional de la República de Perú, al Este: 

con las parroquias 27 de Abril y Bellavista del cantón Espíndola, y al 

Oeste con el límite internacional de la República del Perú. Actualmente 

cuenta con una población de aproximadamente 2000 habitantes. 

 

Los habitantes de Sanguillin mantuvieron una aspiración para que se 

eleve a categoría de parroquia, iniciando el 01 de junio de 1995, trámites 
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que fueron acogidos por en se entonces el Ilustre Municipio del Cantón 

Calvas, decretando la ordenanza de creación de la parroquia rural 

Sanguillin, para luego tramitar en la ciudad de Quito la misma que fue 

aprobada el 16 de diciembre del 1997. 

 

En las fiestas se organizan campeonatos de Ecua vóley e Indor. En las de 

Parroquialización, se elige la Reina de la parroquia. 

 

De manera tradicional se celebra el Carnaval, Semana Santa, Día de las 

Cruces, Difuntos, el Pase del Niño, Año Viejo, Año Nuevo. 

 

Como observamos en la parroquia se realizan distintos actos recreativos, 

culturales, sociales, deportivos y religiosos. Junto a las celebraciones 

indicadas, en la parroquia se practica un sin número de juegos 

tradicionales tanto para niños como para adultos. Los niños y niñas, en 

sus ratos de ocio, se dedican al juego de las bolas. 

 

El día 16 de diciembre se desarrolla el desfile cívico por las principales 

calles del cantón; participan autoridades de Loja, Calvas e instituciones 

educativas de la urbe, parroquias y barrios rurales, entre otras fiestas 

importantes tenemos: 2 de noviembre día de los difuntos, 2 de mayo en 

honor a Sta. Cruz y el 16 de Julio en honor a la Virgen del Carmen, esta 

fiesta es de carácter religiosa comercial. 

 

Entre los platos típicos, están: La boda o madre olla constituye un plato 

preferido de los habitantes de este lugar, a base de yuca, plátano maduro, 

cuero de cerdo; el molo (guineo o plátano verde con cebolla y manteca de 

cerdo negra) acompañado de arroz blanco, yuca, carne o chicharrones; el 

picadillo, riquísimo plato consistente en menudo de chivo, cocido y 

guisado, acompañado de arroz blanco, yuca y una buena taza de café del 

lugar.  
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a)  Límites y  División Territorial. 

 

La parroquia tiene una superficie. La extensión territorial aproximada de la 

parroquia es de 128,3 Km2 de superficie que corresponde al 12,48 % del 

total de área del cantón Calvas. Sanguillin tiene los siguientes límites: 

 

Norte: Con las parroquias Cariamanga y El Lucero. 

Sur: Con el límite internacional de la República de Perú. 

Este: Con las parroquias 27 de Abril y Bellavista del cantón Espíndola. 

Oeste: Con el límite internacional de la República del Perú 

(Sanguillin, 2012) 

 

Actualmente la parroquia está integrada por los siguientes barrios: La 

cabecera parroquial Sanguillin, La Cruz, Usaime, Melva Usaime, 

Camayos, San Joaquín, Calvas-Algodonal, Sununga, Cachaco, Pasallal y 

Loma Larga, en los cuales existe escuela y los sitios en los que no existe 

escuela por ser sectores cercanos a los otros barrios donde hay escuelas. 

(Revista Informativa Asogopal pag 12 - 13, 2012) 

 

En la parroquia Sanguillin se han construido las siguientes edificaciones 

institucionales: RED Sanguillin en donde la niñez termina el décimo año 

de educación básica con la guía y orientación de sus docentes y 

administrativos. 

 

En la actualidad Según el censo de población y vivienda del 2010, en 

Sanguillin existen 1668 habitantes, es decir, unas 333 familias con un 

promedio de 5 miembros, siendo el 48,08% son mujeres y el 51,92% 

restante hombres.  
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 Economía:  

 

La principal fuente de ingreso económico de esta parroquia es la 

agricultura donde cuenta con pequeños productores de tierras donde 

cultivan maíz, arveja, frejol y maní, mango, naranja, café,  guineo, limón 

dulce, achiote, mandarina, etc.  También estos se dedican a la crianza de 

cerdos, vacas, cabras y animales de corral. 

 

 Aspectos culturales de la Parroquia. 

 

Dentro de la parroquia existen grandes demostraciones culturales tanto 

en lo gastronómico, como en lo cultural, en el aspecto cultural esta se 

manifiestan realizando actividades de índole religioso como de recreación. 

 

 Atractivos Turísticos. 

 Rio Pindo. 

 Puerto Remolino. 

 Pasallal- Frontera con el Perú  (Revista Informativa Asogopal 

pag 12 - 13, 2012) 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

5.1 Materiales 

 

Hace referencia a cada uno de los materiales que fueron necesarios y de 

gran importancia para el desenvolvimiento del presente estudio de tesis. 

 

 GPS  

 Hojas de papel  

 Esferográfico  

  Portaminas  

 Borrador  

 Papelotes 

 Marcadores. 

 Proyector. 

 Carpetas  

 Cámara. 

 Computador  

 

5.2 Metodología por Objetivos  

 

 Para el cumplimiento del primer objetivo. Caracterizar la situación 

actual del turismo en la Parroquia Rural Sanguillin del Cantón Calvas 

de la Provincia de Loja con sus oportunidades y limitaciones. Se 

utilizó el método analítico-sintético, descriptivo, técnica de la observación 

y se  realizó la adaptación de la matriz de levantamiento de información 

de Carla Ricaurte Quijano ajustándola a la realidad de la parroquia Rural 

Sanguillin en estudio. 

 

 Para cumplir el segundo objetivo: Determinar la composición de la 

oferta y demanda turística de la Parroquia Rural Sanguillin. Se utilizó 

el método científico y bibliográfico. La oferta turística  se determinó a 
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través de la ficha del Ministerio de Turismo para levantamiento de 

información de los atractivos turísticos.  Para analizar los establecimientos 

que ofrecen servicios turísticos  primero se revisó la información existente 

en el catastro de registro que lleva el Ministerio de Turismo y se realizó un 

recorrido de campo para verificar y constatar los datos existentes, al no 

existir información se levantó la misma mediante entrevistas a los 

miembros del gobierno parroquial y a los habitantes de la misma. En el 

caso de la demanda  se utilizó  la técnica de la encuesta y para conseguir 

el número exacto de encuestas se tomaron registros de turistas que 

llegan a los diversos hoteles del cantón Cariamanga, información que fue 

necesaria para obtener el número exacto de encuestas que dieron un total 

de 68 encuestas que son el total de turistas registrados en el 2012.   

 

Para el cumplimiento del tercer objetivo: Diseñar estrategias de 

desarrollo  turístico de la Parroquia Rural Sanguillin, del Cantón 

Calvas  de la Provincia de Loja, se desarrolló un taller participativo 

mediante el método de análisis rápida y planificación participativa 

(MARPP) con las personas involucradas de la Parroquia, con esta 

información se diseñó 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 describió las fortalezas y debilidades 

que presenta la Parroquia, y una vez descritas se realizó un análisis para 

destacar la de mayor relevancia. Dentro de los factores externos se 

detalló las amenazas y oportunidades en los cuales se pudo detectar los 

problemas, los mismos que fueron priorizados en propuestas para objeto 

de solución.  
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Así como también se pudo evidenciar los posibles programas y proyectos 

que pueden ser desarrollados por futuros estudiantes de la carrera de 

Administración Turística. 
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6. RESULTADOS 
 

6.1 PRIMER OBJETIVO: Caracterizar la situación actual del Turismo en 

la Parroquia Rural Sanguillin del Cantón Calvas con sus oportunidades y 

limitaciones. 

 

6.1.1 Análisis Geográfico 

 

Cuadro No 1 Localización de la parroquia Sanguillin. 

Fuente: Presidente de la parroquia Sanguillin. 

Elaboración: La autora Maritza Jaramillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localización de la parroquia Sanguillin. 

Ubicación Global América del Sur 

País Ecuador 

Nombre de la 

Provincia 

Loja 

Nombre del Cantón Calvas 

Nombre de la 

Parroquia 

Sanguillin 

Barrios / Sectores 

 Esta parroquia se encuentra conformada por 

12 barrios:  La Cruz, Usaime, Melva Usaime, 

Sanguillin Camayos, San Joaquín, Calvas, 

Sununga, Algodón, Cachaco, Pasallal y Loma 

larga 

Número de habitantes 

de la comunidad 

1.668 Habitantes según el censo del Inec del 

2010 
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Figura N. 3 Mapa de ubicaciòn 

Fuente: Presidente de la parroquia Sanguillin 

Elaboración: La autora Maritza Jaramillo. 

 

 

 Descripción de la Parroquia Sanguillin. 

 

La parroquia Sanguillin se encuentra ubicada en la parte sur oriental del 

cantón Calvas, posee un clima templado y cálido en la cabecera 

parroquial o parte baja su clima es templado en la zona alta con 

temperaturas entre 12ºC y 20 °C. 

 

Ubicación  de la Provincia 

de Loja respecto al 

Ecuador 

Ubicación  del Cantón 

Calvas respecto a la 

Provincia 

Ubicación de la Parroquia 

Sanguillin respecto al 

Cantón Calvas 
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La parroquia Sanguillin por su clima subtropical sin duda puede llegar a 

constituirse como un atractivo turístico muy importante, su rio es un 

atractivo digno de ser admirado. 

 

La parroquia es totalmente agrícola, logrando  cubrir parte de las 

necesidades tanto locales como provinciales. Dentro de los productos que 

en esta parroquia se produce son frejol, maíz, maní, mango, naranja, 

café, guineo, limón  dulce, achiote, mandarina, etc. Otra actividad 

importante en esta zona es la actividad ganadera. 

 

 Extensión y límites. 

 

La extensión territorial de la parroquia es de 128,3 Km2 de superficie que 

corresponde al 12,48 % del total de área del cantón Calvas. 

 

Limita al Norte con las parroquias Cariamanga y El Lucero, al Sur: con el 

límite internacional de la República de Perú, al Este: con las parroquias 27 

de Abril y Bellavista del cantón Espíndola, y al Oeste con el límite 

internacional de la República del Perú. 

 

 Clima y Temperatura 

 

Su clima es templado en la zona alta con temperaturas entre 12ºC y 20 

°C. 

 Orografía y Relieve. 

Dentro de su orografía esta posee un paisaje montañoso de aspecto 

seco. Esta barrera montañosa, está constituida por una armazón de rocas 

antiguas, volcano sedimentarias y metamórficas,  son rocas del sustrato , 

sin cobertura volcánica reciente.”1. Según Wolf dentro de lo que ahora es 

el cantón Calvas existen rocas de granito pertenecientes a la época 

cretácea *.  
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El conjunto de valles, mesetas, planicies y hoyadas están distribuidas en 

un verdadero laberinto de montañas agrupadas en dos cordilleras: Central 

y occidental Cordillera Central.- Forma parte de los nudos Austral y 

Septentrional de las hoyas de Catamayo y de Calvas, ocupa la parte 

central del cantón Calvas. Está conformada por tres ramales montañosos: 

Tún Tún una montaña que  ocupa los terrenos de la parte suroeste de la 

ciudad de Cariamanga hasta el barrio San Juan; El Yeso montaña ocupa 

los terrenos de los barrios Ahuaca, Tierras coloradas y San Antonio ,la 

parte este de la ciudad de Cariamanga hasta los barrios: San Juan, El 

Toldo, Tabloncillo y Usaime y Camayos.  

 

Cordillera Occidental.- Esta ubicada en la parte oeste del cantón Calvas, 

está formada por tres ramales montañosos: Colaisaca que se encuentra 

al oeste del Cantón Calvas y se extiende desde la población de Colaisaca 

hasta el barrio Ajilanga; Chinchanga., está ubicado en la parte noroeste 

del cantón Calvas y se extiende desde la población de Colaisaca hasta 

las lomas de la comuna de Chinchanga. Utuana o Guallinimí, está 

ubicado a escasos metros de la población de Utuana y se caracteriza por 

tener la elevación más alta del cantón Calvas 

 

 Hidrografía 

 

Su principal fuente hidrográfica es el rio calvas con un clima templado 

subtropical con un promedio de 1000 mm de lluvia anual y una 

temperatura media de 17.50 C, Presenta un relieve irregular. En el 

Ecuador su máxima altura alcanza los 2690 metros, mientras que en el 

Perú llega a 935 metros. Orográficamente está representado por los 

Cerros San Miguel, Las Cementeras y Yumbuna. 

 

Las micro cuencas existentes son las siguientes: El Salado siendo las 

más extensa de la parroquia con 1641.96 has correspondientes al 
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16.68%, seguido por la micro cuencas Quisanga con 1087.77 has en un 

porcentaje de 11.05%, la micro cuencas Calvas con 648.71 has 

pertenecientes a 6.96%, micro cuencas Sanguillin con 508.93 has 

concernientes a 5.17%, así mismo la micro cuencas Paltones con un 

superficie de 724.29 has incumben el 7.36%, por otro lado e está la micro 

cuencas del Purón con 274.98 has que alcanza el 2.79%, finalmente la 

micro cuencas San José más pequeña en cuanto a superficie con apenas 

1.45 has pertenecientes al 0.01%, es importante indicar que también 

existen drenes inferiores que ocupan un área de 4919.92 has que 

corresponde al 49.98% del área total de la parroquia. 

 

6.1.2 Análisis Ecológico y Ambiental 

 

 Análisis Ecológico 

 

Dentro de esta parroquia posee una gran parte de áreas verdes en su 

totalidad relacionas con los diversos cultivos que en la zona se produce, a 

pesar de la escases de líquido vital que en la parroquia existe la 

producción que en esta se da es de muy buena calidad. 

 

La parroquia Sanguillin ha sido deforestada en un 95% por lo que los 

escases de bosques han provocado que las fuentes de captación de  

agua no proporcionen la cantidad y calidad adecuada de este 

importantísimo líquido vital. Por tal motivo todas las siembras se realizan 

de forma temporal y pocos son los agricultores que siembran en forma 

técnica. 

Las tierras de esta parroquia son medianamente buenas pueden 

cultivarse de manera regular siempre y cuando se les aplique una rotación 

de cultivos adecuada o un tratamiento pertinente.  

 

En la actualidad la Parroquia Sanguillin no dispone de una flora 
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exuberante ya que los bosques están sometidos a una paulatina pero 

constante deforestación ocasionada por la necesidad de incorporar 

nuevas áreas a la producción agropecuaria. La tala indiscriminada 

agravada por quemas en busca de precipitaciones en el verano, algunas 

de las especies como el nogal atraviesan procesos claros de extinción. 

 

En algunas zonas la reforestación de pino y eucalipto no constituyen una 

garantía para la preservación del equilibrio ecológico   

 

Como conclusión se podría determinar que en la parroquia no cuenta con 

reservas forestales potenciales consideradas para protección y 

amortiguamiento de microcuencas,  así como tampoco como para servir 

de albergue a distintas variedades de animales silvestres. 

 

   Formaciones Vegetales. 

En la parroquia Sanguillin se identificó los siguientes tipos de cobertura: 

Bosques intervenidos, Matorrales, pastizales y cultivos. 

También se pueden diferenciar cuatro zonas de vida; la más extensa 

ocupando una superficie de 4061.49 has correspondientes al 41.26%, 

seguido por bosque húmedo premontano con 3318.87 has concernientes 

a 33.71%, seguidamente se encuentra el bosque húmedo montano bajo 

con 2439.05 has pertenecientes al 24.78%; y una mínima cantidad de 

bosque muy seco tropical que lo podemos apreciar en el mapa, el área de 

color rosado con una extensión de apenas 24.68 has correspondientes al 

0.25%. 

 

  Recursos Naturales. 

 

a) Flora. 

En esta zona de estudio se registró un total de 31 especies, dentro de 32 

géneros incluidos en 26 familias,  de las cuales 13 son arbóreas mayores 
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o iguales a 10 cm de DAP1, en 13 géneros y 12 familias; 14 son 

arbustivas incluidas en 14 géneros y 12 familias; y 4 especies en el 

estrato herbáceo dentro de 4 géneros y familias. 

 

Cuadro No 2 Flora 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia Sanguillin. 
Elaboración: La autora Maritza Jaramillo. 
 
 

MATORRALES. 
Cuadro No 3 Matorrales 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia Sanguillin. 
Elaboración: La autora Maritza Jaramillo. 

 

 

                                                           
1 Diámetro a la altura del pecho 

Estratos Familia Nombre Científico. 

 

 

Arbustivo 

Solanaceae CestrumauriculatumL'Hér 

Euphorbiaceae  AcalyphadiversifoliaJacq 

Asteraceae  Seneciosp. 

Piperaceae. Piper sp 

Acanthaceae  Aphelandrasp. 

 

 

Herbaceo 

Pteridaceae  Adiantumsp 

Poaceae Oplismenusburmannii(Retz.) P. Beauv 

Blechnaceae  BlechnumoccidentaleL 

Amaranthaceae 

 

Alternantheraporrigens(J 

acq.) Kuntze 

Familiar Nombre Científico Nombre Común 

Asteraceae Vernonanthurapatens (Kunth)H.  Rob. Laritaco 

Euphorbiaceae.  Crotonsp Mosquera 

Asteraceae  Baccharistrinervis Pers . chilca 

Poaceae  Laciasissp . canutillo 

Mimosaceae MimosaalbidaHumb&Bonpl. exWilld. Yananguera 

Tiliaceae  Triumfettaalthaeoides Lam . abrojo 

Rosaceae  RubusurticifoliusPoi r. Mora 

Buddlejaceae  Buddlejasp. Salvia 

Solanaceae  CestrumauriculatumL'Hér. Sauco 

Piperaceae  Piperaduncum L. Matico 
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PASTIZALES 

Cuadro No 4 Pastizales 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia Sanguillin. 
Elaboración: La autora Maritza Jaramillo. 
 
 

b) Fauna 

 

Por la escases de bosque en la parroquia no existe una fauna abundante 

únicamente existen aves del campo, como palomas, tordos, codornices,  

entre otras. 

 

Áreas Naturales 

 

No poseen ninguna área natural el territorio se encuentra únicamente 

rodeado de plantaciones agrícolas.  

 

Pero lo que sí se puede encontrar es un recurso como es el oro el cual se 

encuentra en las inmediaciones del río Pindo.  

 

6.1.3 Análisis Político y Poblacional 

 

 Organización política y Social 

 

La parroquia Sanguillin se encuentra administrada por el presidente de la 

Familia Nombre Cientifico Nombre Común 

Fabaceae  ErythrinasmithianaKrukoff Porotillo 

Anacardiaceae  SpondiaspurpureaL. Ciruelo 

Myrtaceae  Syzygiumjambos(L.) Alston Poma rosa 

Mimosaceae  Inga spectabilis(Vahl) Willd. Guaba machetona 

Mimosaceae.  Inga oerstedianaBenth. ExSeem Guaba musga 

Myrsinaceae  Myrsinesp . Maco maco 

Polygonaceae  TriplariscumingianaFisch. & C.A. 

Mey. ex C.A. Mey 

Roblón 

Agavaceae  Furcraea andina Trel. Cabuya blanca 
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junta parroquial el  Sr. Alipio Lorenzo Quevedo, el Sr. Altomiro Jumbo 

Vocal, la Sra. Brimilda Cumbicus Segunda Vocal, la  Sra. Doris Abad 

tercera Vocal, el Sr. Jofre Jiménez Cuarto Vocal, la Sra. Edith Tandazo 

Secretaria-Tesorera 

 Antecedentes Demográficos 

 

Por la dura realidad de nuestro país gran parte de la población de la 

parroquia Sanguillin ha optado por migrar a otros países. 

 

Según el censo poblacional del 2010 en Sanguillin existen 1668 

habitantes, es decir, unas 333 familias con un promedio de 5 miembros, 

siendo el 48,08% son mujeres y el 51,92% restante hombres la diferencia 

que existe entre la población censada en el 2001 con la del 2010 es de 

301 habitantes, notándose así un decrecimiento de la población. 

 

La densidad poblacional a nivel de toda la parroquia de Sanguillin es de 

13,00 hab. /km2. 

 

6.1.4 Análisis Socioeconómico 

 

 Antecedentes Económicos 

 

La principal fuente de ingreso económico de esta parroquia es la 

agricultura donde cuenta con pequeños productores de tierras donde 

cultivan maíz, arveja, frejol y maní, mango, naranja, café,  guineo, limón 

dulce, achiote, mandarina, etc.  También estos se dedican a la crianza de 

cerdos, vacas, cabras y animales de corral. 

 

 Actividades productivas de la parroquia rural Sanguillin 

 

Las actividades más rentables de la parroquia son: en primer lugar y la 
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actividad más importante en la economía de la población es la agricultura, 

como segundo lugar se encuentra la ganadería. 

 

 

Cuadro No 5 Actividades Económicas 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia Sanguillin. 
Elaboración: La autora Maritza Jaramillo. 

 

 Actividades más rentables de la Parroquia 

 

 Agricultura 

 Ganadería. 

 

 Datos Económicos 

 

Cuadro No 6 Producción Agrícola 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia Sanguillin. 
Elaboración: La autora Maritza Jaramillo. 
 
 

 
 
 
 

CUADRO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

ACTIVIDADES PRODUCTOS % 

Producción ganadera Vacas, caballos, cabras. 80% vacas, 5% cabras,  

15% caballas. 

Producción agrícola Maíz, maní, frejol, otros 70% maíz, 15% frejol, 5% 

maní, 10% otros. 

PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y DESTINO 

BARRIO / SECTOR PRODUCCIÓN AGRICOLA DESTINO 

Sanguillin Maíz Cariamanga 

Puerto remolino Frejol Cariamanga 

Pasallal, Camayos Maní Cariamanga 

Puerto Remolino  Mango, Naranja,  Cariamanga, Sanguillin. 

Pasallal Guineo, café Cariamanga, Sanguillin 
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Producción pecuaria. 
 

Cuadro No 7 Producción Pecuaria 

PRODUCTOS PECUARIA Y DESTINO 

BARRIO / SECTOR PRODUCCIÓN 

PECUARIA 

DESTINO 

Pasallal Vacas, animales de corral Cariamanga 

Sanguillin Caballos, Vacas Cariamanga 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia Sanguillin. 
Elaboración: La autora Maritza Jaramillo. 
 

 

6.1.5 Análisis Histórico y Cultural 

 

 Aspectos históricos de la parroquia 

 

De acuerdo al registro Ministerial N º 175 publicado en el registro oficial N 

º 222 del 24 de diciembre de 1997. Su centro parroquial es la población 

de Sanguillin, convirtiéndose así en parroquia oficial del cantón Calvas. 

 

Los habitantes de Sanguillin mantuvieron una aspiración para que se 

eleve a categoría de parroquia, iniciando el 01 de junio de 1995, trámites 

que fueron acogidos por en se entonces el Ilustre Municipio del Cantón 

Calvas, decretando la ordenanza de creación de la parroquia rural 

Sanguillin, para luego tramitar en la ciudad de Quito la misma que fue 

aprobada el 16 de diciembre del 1997. 

 

El 19 de julio del año de 1995 se presenta la petición del proyecto de 

Parroquialización de Sanguillin, con el acompañamiento de allá de 180 

firmas, siendo presidente en ese entonces del Cantón Calvas, el Sr. Ángel 

Porfirio Martínez Ludeña, y en el seno de la Cámara Edilicia la Sra. 

Fátima Bermeo de Montero propone dicho proyecto y es así que en 

sesiones del 1ro. Y 6 de octubre del mismo año 95, la Ilustre 
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Municipalidad aprueba la Ordenanza Municipal de creación de la nueva 

Parroquia rural de Sanguillin en el Cantón Calvas, provincia de Loja. 

 

Continúan los trámites por parte del Comité Patriótico y del Ilustre 

Municipio de Calvas, como por el H. Consejo Provincial, siendo Prefecto 

en aquel entonces el Lic. Miguel Valarezo Sigcho. Intervienen por las 

gestiones ante la CELIR COMISIÓN ESPECIAL DE LIMITES INTERNOS 

DE LA REPÚBLICA, El Ministerio de Gobierno, Diputados, Dr. Jorge 

Montero Rodríguez, Lic. Pedro Alejandro Maza, Diputado de la República 

del Ecuador, mediante oficio nro. 557, el Dr. Rodrigo Jiménez, 

SUBSECRETARIO ADMINISTRATIVO emite lo siguiente: 

Que el Sr. Alcalde de la Municipalidad de Calvas, emitió para la 

aprobación ministerial, la Ordenanza Municipal referente al Proyecto de 

Parroquialización del recinto “Sanguillin” en la jurisdicción del Cantón 

Calvas, provincia de Loja. Que el H. Consejo Provincial de Loja, mediante 

oficio nro. 00324 CPL, de febrero de 1996, ha emitido el informe favorable 

sobre la Ordenanza Municipal de creación de la Provincia Sanguillin, de 

acuerdo con lo establecido en la Ley de Régimen Municipal. 

 

Que mediante oficio nro. 093-DT CELIR-213 de 15 de octubre de 1997, se 

solicitó el dictamen correspondiente al Ministerio de Relaciones 

exteriores, habiendo obtenido contestación con oficio nro. 4755-SSN-

DFST con fecha 20 de octubre del mismo año, suscrito por el 

Subsecretario de Soberanía Nacional. 

 

Que la Comisión Especial de Límites Internos de la República CELIR, en 

base al petitorio de este Portafolio, ha procedido al estudio técnico legal 

respectivo, en el cual se ha incluido una inspección de campo del área del 

Proyecto; creación aprobada por el Directorio en sesión del 17 de 

noviembre de 1997, en el cual se emite informe favorable para la 
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Parroquialización indicada; informa favorable sobre la inspección de 

campo realizada por el Arq. Iván Meza Sánchez. 

 

Tomando en cuenta la delegación conferida por el Señor Ministro de 

Gobierno y Municipalidades, mediante Acuerdo Ministerial nro. 054 de 7 

de marzo del presente año, así como la disposición del Orgánico 

Funcional de este Portafolio; y, en uso de la facultad que le confiere el 

numeral 37 del art. de la Ley de Régimen Municipal. 

 

ACUERDA: 

APROBAR la Ordenanza Municipal de creación de la Parroquia rural 

denominada “SANGUILLÍN”, en la jurisdicción del Cantón Calvas, 

provincia de Loja, expedida por la Municipalidad de Calvas, en sesiones 

del 1 y 6 de octubre de 1995 y 20 de noviembre de 1997, la cabecera 

Parroquial será la localidad del mismo nombre. 

Los límites jurisdiccionales de la parroquia rural que se crea serán 

técnicamente descritos por la CELIR y constantes en la Ordenanza 

Municipal que se aprueba, la cual se adjunta al presente acuerdo 

debidamente certificado en 4 hojas útiles. Se dispone remitir una copia de 

este acuerdo al Registro Oficial para la publicación y vigencia legal. 

 

Es dado en la sala del Despacho, en Quito 16 de diciembre de 1997. 

a) Dr. Rodrigo Friofrío Jiménez, SUBSECRETARIO ADMINISTRATIVO. 

Es fiel copia: Lo certifico. 

 

b) Lic. Diego Tapia Escudero, director nacional de asuntos Seccionales 

del ministerio de gobierno y municipalidades del Ecuador el ilustre concejo 

municipal del cantón calvas: 

Que, la zona de Sanguillin, es eminentemente agrícola ganadera, cuyo 

centro poblado se halla ubicado en el sector fronterizo con el Perú. Que, 

al Municipio le corresponde, cumpliendo con los fines que le son 
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esenciales, satisfacer las necesidades colectivas del vecindario. Que 

dentro de estos fines, está procurar el bienestar material 

 

Que, es necesario ordenar la estructura del Cantón, los diferentes centros 

poblados, a fin de alcanzar la óptima planificación y desarrollo. 

 

Que, de conformidad con lo establecido en los artículos 10 y 64 de la Ley 

de Régimen Municipal, le corresponden al Concejo crear, suprimir o 

fusionar parroquias urbanas y rurales; y, En ejercicio de las atribuciones 

legales que el confiere la Ley de Régimen Municipal. 

 

Decreta: 

La siguiente ordenanza de creación de la parroquia rural Sanguillín del 

cantón calvas. 

Art. 1. Créase la Parroquia rural “SANGUILLÍN”, en la jurisdicción del 

Cantón Calvas, Provincia de Loja. 

 

Art. 2. La Cabecera Parroquial de la parroquia rural “SANGUILLÍN”, estará 

en el centro poblado de igual nombre, antes se lo conocía con el nombre 

de El Lindero. 

 

Art. 3. Los límites políticos administrativos de la Parroquia rural Sanguillin, 

son los que constan en el informe técnico: con los Barrios: San Joaquín-

Camayos- Loma Larga-La Cruz de Sanguillin Calvas-Cachaco-Pasallal-

Sununga-Melva Usaime y Usaime. 

 

Art. 4. Remítase esta ordenanza en doble ejemplar al Señor Ministro de 

Gobierno y Municipalidades, previo informe favorable del Honorable 

Consejo Provincial de Loja. 
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Es dado en la sala de sesiones de Cabildo de la ciudad de Cariamanga, a 

los 20 días del mes noviembre de 1997. 

 

a) Ing. Bolívar Cueva Cueva-Alcalde del cantón Calvas. 

El Secretario del Ilustre Concejo Municipal del cantón Calvas. 

CERTIFICA: 

Que, el Proyecto de Ordenanza de creación de la Parroquia 

“SANGUILLÍN” que antecede, fue discutido y aprobado por el Ilustre 

Concejo en 3 sesiones ordinarias distintas celebradas los días 1 y 6 de 

octubre de 1995 y 20 de noviembre de 1997, quedando definitivamente 

aprobada en la última sesión. 

 

b) Ing. Bolívar Montero L. SECRETARIO MUNICIPAL. 

María Fátima Bermeo de Montero-Vicealcalde del Cantón Calvas- De 

conformidad con lo dispuesto en el Art.128 de la Ley de Régimen 

Municipal vigente pasase el original y las respectivas copias de la 

Ordenanza que antecede al señor Alcalde del Cantón Calvas para su 

aprobación y promulgación. 

 

c) Fátima Bermeo de Montero, Vicealcalde del cantón Calvas. 

Con fecha 16 de Diciembre de 1997, sale el Decreto Ejecutivo nro. 175 de 

creación de la Parroquia “SANGUILLÍN”, en el mismo mes y año el día 24 

en el nro. 222 del Registro Oficial sale a su publicación la definitiva 

creación de la nombrada parroquia rural del Cantón Calvas-Provincia de 

Loja. 

 

Al celebrar por primera vez las festividades de la Parroquialización el 8 de 

marzo de 1998, de manos de la Sra. Fátima Bermeo de Montero, 

Vicealcalde del cantón, entrega el documento siguiente del H. Congreso 

Nacional del Ecuador. Republica del ecuador – congreso nacional: 
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Art. 1. Créase la parroquia rural de Sanguillin, en la jurisdicción del cantón 

Calvas de la Provincia de Loja. 

Art. 2. La cabecera de la parroquia rural Sanguillin estará en el centro 

poblado de igual nombre (antes se la conocía con el nombre de El 

Lindero). 

Art. 3. Los límites político administrativo de la parroquia rural de Sanguillin 

son los que constan en el informe técnico. En el primer considerando que 

no se ponga 2 Km. Se haga referencia que está en zona fronteriza con el 

Perú. El Art. cuarto queda igual como está. 

f) Dr. Jorge Montero Rodríguez-DIPUTADO POR LA PROVINCIA DE 

LOJAPERIODO 96-98 Por Sanguillin y para Sanguillin. 

g) Sra. Fátima Bermeo de Montero-VICEALCALDE DEL MUNICIPIO DE 

CALVAS 

 Aspectos culturales de la Parroquia 

 

Dentro de la parroquia existen grandes demostraciones culturales tanto 

en lo gastronómico, como en lo cultural, en el aspecto cultural esta se 

manifiestan realizando actividades de índole religioso como de recreación 

 

 Gastronomía. 

Cuadro No 8 Gastronomía 

Comida Preparación 

La boda  o madre olla 

 

A base de yuca, plátano maduro, cuero de chancho 

Molo 

 

Se prepara con plátano verde cocinado y aplastado 

con mortero hasta formar una masa homogénea, 

generalmente se agregan trocitos de chicharrón o 

carne y se acompaña con arroz, yuca o huevo. 
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Picadillo 

 

Delicioso plato típico, se lo prepara con la 

menudencia de chivo cocida y guisada, acompañada 

generalmente con yuca, arroz y una taza de café 

bien caliente. 

 

 

 

Humitas 

 

Son pastelitos de choclo o maíz tierno rellenos con 

queso y cocinados al vapor. Tal vez la manera más 

fácil de describirlas es decir que son similares a los 

tamales 

 

 

Arroz con pollo  

 

Este es uno de los platos típicos más importantes de 

la zona y las más fácil de preparar, lo más 

importante es que la gallina es criada por los 

pobladores. 

Aguado de gallina 

 

Al igual que muchos otros platos típicos 

ecuatorianos a base de gallina o pollo, se cocina a 

fuego lento hasta que el pollo este muy suave y 

tierno, en este caso el arroz se cocina hasta 

disolverse en la sopa, dándole un espesor cremoso 

y casi pegajoso al aguado. 

 

Repe blanco 

 

Es una sopa cremosa preparada con guineo o 

banano verde, cebolla, ajo, leche, quesillo o queso y 

cilantro 

 

Yuca con queso 

 

Esta deliciosa receta es fácil de preparación 

únicamente se coacciona la yuca con una pisca de 

sal y en recipiente aparte se amasa quesillo y 

conjuntamente con una pisca de sal. 

Mote con huevo o chicharrón 

 

Es mote frito con cebolla blanca, ajo, achiote, 

huevos, leche, cebolletas, y cilantro o perejil. 
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Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia Sanguillin. 
Elaboración: La autora Maritza Jaramillo. 

 

 Leyendas de la Parroquia 

 

En la parroquia no se conoce de alguna leyenda. 

 

 Tradiciones de la Parroquia 

 

Esta parroquia más que tradición es una actividad que logra cada vez 

más unir a la población poniendo en actividad a chicos y grandes siendo 

su principal tradición festejar sus fiestas patronales y religiosas y 

practicando en las mismas diversos juegos tradicionales. 

 

 Música y Danza 

 

La música y la danza es una clara demostración durante las fiestas de 

cantonización donde los jóvenes de esta parroquia participan con sus 

danzas en el desfile cívico. 

 

 Vestimenta 

 

La vestimenta por el tipo de clima que en esta parroquia existe es muy 

ligera como un jean, short, una blusa pequeña y algo que caracteriza 

Sango de maíz 

 

Plato típico que se consume desde hace muchos 

años atrás constituyéndose en un majar de gran 

poder vitamínico por el ingrediente principal que es 

el maíz. 

Chicha de maíz 

 

Bebida derivadas principalmente de la fermentación 

no destilada del maíz 
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mucho a la población sus extravagantes sombreros el cual no falta en la 

población.   

 

 Juegos Populares 

 

Dentro de los principales juegos populares  tenemos el Vóley, Futbol, 

Canicas, La soga, El Palo ensebado, estos últimos juegos son 

especialmente realizados por la niñez existente de esta parroquia. 

 

 Vóley. 

En la parroquia este es el deporte que más se practica por sus pobladores 

y este juego consiste en: 

Dos equipos que se enfrentan sobre un terreno de juego liso separados 

por una red central, tratando de pasar el balón por encima de la red hacia 

el suelo del campo contrario. El balón puede ser tocado o impulsado con 

golpes limpios, pero no puede ser parado, sujetado, retenido o 

acompañado. Cada equipo dispone de un número limitado de toques para 

devolver el balón hacia el campo contrario. Habitualmente el balón se 

golpea con manos y brazos, pero también con cualquier otra parte del 

cuerpo. Una de las características más peculiares del voleibol es que los 

jugadores tienen que ir rotando sus posiciones a medida que van 

consiguiendo puntos. 

 

 Indor. 

Esta actividad deportiva es practicada por jóvenes y niños de la localidad 

poniendo en práctica de la siguiente manera. 

Es jugado entre dos conjuntos de once jugadores cada uno y cuatro 

árbitros que se ocupan de que las normas se cumplan correctamente. Es 

ampliamente considerado el deporte más popular del mundo, pues 

participan en él unos 270 millones de personas.  
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El terreno de juego es rectangular de césped natural o artificial, con una 

portería a cada lado del campo. El objetivo del juego es desplazar con 

cualquier parte del cuerpo que no sea los brazos o las manos, y 

mayoritariamente con los pies (de ahí su nombre), una pelota a través del 

campo para intentar introducirla dentro de la portería contraria, acción que 

se denomina marcar un gol. El equipo que logre más goles al cabo del 

partido, de una duración de 90 minutos, es el que resulta ganador del 

encuentro. 

 

 Canicas. 

Este es un juego que llama mucho la atención de la niñez de esta 

parroquia desarrollándose así: Este juego se realiza con la ayuda de una 

canica de cristal la que consiste en lanzar una o varias canicas para 

intentar aproximarse a otras o a agujeros objetivo. Cuando se gana una 

mano se suelen tomar las canicas del otro jugador o de los jugadores 

contrarios. 

 

 La soga. 

Es una actividad practicada como juego infantil consiste en que uno o 

más participantes saltan sobre una cuerda que se hace girar de modo que 

pase debajo de sus pies y sobre su cabeza. Si el juego es individual, es 

una persona que hacer girar la cuerda y salta. Si el juego es en grupo, al 

menos son tres personas las que participan: dos que voltean la cuerda 

mientras que una tercera salta 
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 Festividades. 

Cuadro No 9 Festividades 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia Sanguillin. 
Elaboración: La autora Maritza Jaramillo. 

 

6.1.6 Gobernanza 

 

La parroquia Sanguillin posee las siguientes Organizaciones: 

 

Cuadro No 10 Gobernanza 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia Sanguillin. 
Elaboración: La autora Maritza Jaramillo. 

Fecha Lugar Motivo Forma de festejar 

Fiestas religiosas 

03, Mayo Sanguillin Día de las cruces Con misa, juegos, peleas de 

gallos, Basar, baile popular. 

16 de julio  Sanguillin Fiesta de la Virgen del 

Carmen. 

Misas, Juegos 

Tradicionales, Cabalgatas, 

Feria comercial. 

24 Diciembre  Sanguillin Pase del niño Pequeño desfile por la 

Parroquia, Misa, agasajo a 

los niños de la parroquia. 

Fiestas Culturales 

16 de Diciembre Sanguillin Aniversario de la 

Parroquia 

Feria Comercial, Misa, 

Sesión solemne, Baile 

popular. 

Carnavales Pasallal Carnavales Bailes populares, show 

artísticos. 

INSTITUCIÓN NOMBRE ACTIVIDAD 

  NACIONALES 

EERSA/ Sanguillin. Recaudación y lectura de 

medidores. 

Consejo provincial de 

Loja. 

Colocación de Alcantarillado. 

Municipio de calvas Construcción de cocina, 

comedor, dormitorio, Esc. Jorge 

Icaza. 

Mies- Infa Atención de niños y niñas 

menores de 5 años. 
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a) Organizaciones que actualmente trabajan en la parroquia 

Sanguillin. 

 Junta parroquial. 

 Comité de barrio. 

 Comité de desarrollo. 

 Comité de padres de familia. 

 

6.1.7 Infraestructura y Servicios Básicos 

 

a) Transporte y Accesibilidad. 

 

 Distancias. 

 

Distancia en kilómetros hacia la parroquia Sanguillin. 

          Cuadro No 11 Distancias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia Sanguillin. 
Elaboración: La autora Maritza Jaramillo. 

 

 Principales vías de acceso 

 

Las vías de acceso hacia esta parroquia son únicamente mediante la 

carretera Loja -  Cariamanga. Pudiendo recalcar que para llegar a esta 

parroquia no existe ningún tipo de señalización tanto como vial ni turística. 

 

Distancias BUS CAMIONETA 

A la cabecera parroquial (km) 
 

33 Km 
33 Km. 

A la cabecera cantonal (km) 
 

33Km 
33 Km. 
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 Transportes públicos 

 

Para la transportación hacia y desde la parroquia se lo realiza mediante 

trasporte propio o utilizando el servicio del transporte de chivas el cual no 

posee ninguna terminal de llegada y tampoco han logrado constituirse 

como alguna cooperativa de transporte. 

 

b) Servicios básicos 

 

 Servicio de agua 

La población de Sanguillin utiliza agua de vertientes, ríos y esta no es 

adecuadamente tratada. 

 

 Servicio de energía eléctrica 

 

Este servicio dentro de la parroquia es cubierto en su totalidad. 

 

 Servicio de alcantarillado 

 

Dentro de la parroquia aún no existe el sistema de alcantarillado por tal 

motivo la población se ve obligada a utilizar otras alternativas como 

letrinas o pozos sépticos. 

 

 Manejo de desechos 

 

La población de la parroquia Sanguillin realiza la eliminación de su basura 

mediante la quema o entierro de la misma ya que no existe un sistema de 

recolección de la misma. 
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 Establecimientos de salud en la parroquia 

 

La parroquia cuenta únicamente como establecimiento de salud con un 

subcentral de salud. 

 Gasolineras 

 

En la parroquia Sanguillin no se encuentra ninguna gasolinera la única 

fuente de abastecimiento más cercana se encuentra en la ciudad de 

Cariamanga. 

 

 Vigilancia y seguridad 

 

En la parroquia no existe personal destinado para el cuidado de la 

población únicamente llegan por temporadas dos personas de la policía a 

dar pequeñas rondas pero estas no son suficientes para el cuidado de la 

población 

 

 Educación 

Cuadro No 12 Instituciones Educativas 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia Sanguillin. 
Elaboración: La autora Maritza Jaramillo. 

 

 

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 

Escuela  Barrio Número de aulas 

Remigio Romero y  Cordero Barrio cachaco 1 

El oro Barrio calvas el algodón 1 

Reina del Cisne Barrio Camayos 4 

Santa Marianita Barrio san Joaquín 3 

La cruz de  Sanguillin Barrio la cruz de Sanguillin 3 

Lic. Salomón Sarango Barrio Pasallal 2 

Jorge Icaza Barrio Usaime 3 

Salvador Carrión Barrio loma larga 1 

Red Sanguillin Parroquia Sanguillin 10 

Gonzalo Zaldumbide Barrio melva Usaime 2 
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c)   Comunicaciones 

 

 Servicio telefónico 

En la parroquia Sanguillin si existe el ser vicio telefónico y celular, pero el 

uso telefónico no es utilizado por todos los pobladores de la zona en este 

sitio únicamente manejan más el uso del celular. 
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6.1.8 Datos generales de los atractivos y recursos turísticos de la Parroquia 

Cuadro N. 13 Datos de los atractivos 
 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: La autora – Maritza Jaramillo 

 

Nombre Ubicación 

Distancia 
desde el 

poblado más 
cercano 

Acceso  

Estado de 
conserva

ción 

Tenencia 
de la tierra 
donde se 
asienta el 
atractivo 

Existen 
restriccio
nes en el 
uso del 

atractivo 

Actividades 

La actividad turística u 
otra actividad afectan el 

atractivo 

N
a
tu

ra
le

s
 

 
Rio Pindo 
 

Barrio 
Pasallal 

20 Km. En camioneta, 
Rancheras 

Regular No No  Baño en el rio. 
 Preparación de alimentos a la orilla del 

rio.  
 Observación de flora y fauna propia de 

la Parroquia.  

La extracción de material de 
construcción como arena, 
piedra y la actividad minera. 

 
 
Puerto 
remolino 

Puerto 
Remolino 

35 km. Desde 
la Parroquia 
Sanguillin 

En camioneta, 
Rancheras 

Malo No No  Observación de sembríos. 
 Participación en la cosecha o 

sembríos, 
 Comercio de los productos. 

El clima es en mucha de las 
veces el peor enemigo ya 
que provoca muchas 
pérdidas a los agricultores. 

 
 
Pasallal 

Pasallal 20 Km. Desde 
la Parroquia 
Sanguillin. 

En camioneta, 
Rancheras 

Regular No No  Comercio en productos agrícolas. 
 Baño en el rio que limita con ambos 

países. 

Ninguno 

C
u

lt
u

ra
le

s
 

Fiesta de las 
Cruces 

Sanguillin 20 Km 
Pasallal 

En camioneta, 
Rancheras 

Regular No No  Fiesta religiosa. 
 Feria Gastronómica y comercial. 
 Juegos Tradicionales 
 Shows Artísticos. 

Ninguno 

Fiesta de la 
Virgen del 
Carmen 

Sanguillin 20 Km 
Pasallal 

En camioneta, 
Rancheras 

Regular No No  Feria comercial. 
 Juegos Tradicionales. 
 Shows Artísticos. 
 Actividades Religiosas 
 Cabalgatas 

Ninguno 

Fiesta del 
Pase del 
niño 

Sanguillin 20Km Pasallal En camioneta, 
Rancheras 

Regular No No  Juegos Tradicionales. 
 Canto de Villancicos. 
 Agasajos Navideños. 
 Misas 

Ninguno 

Fiesta de 
Carnaval 

Pasallal 20 Km 
Sanguillin 

En camioneta, 
Rancheras 

Regular No No  Intercambios comerciales 
 Shows Artísticos. 
 Concursos y Bailes Populares 

Ninguno 

Gastronomí
a 

Parroquia 
Sanguillin 

20 Km 
Pasallal 

En camioneta, 
Rancheras 

Regular No No  Degustación de la exquisita 
gastronomía de la zona 

Ninguno 
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6.1.9Análisis de la Competencia de la Parroquia Sanguillin 

 

A) Análisis de la Competencia Local 

 

Los espectaculares lugares turísticos que los cantones de la provincia de 

Loja posee son de extrema importancia  ya que  han sido por décadas el 

imán para atraer turistas de todas partes, en ellos encontrará historia, 

cultura, diversión  y mucho más. 

 

Es así que podemos resaltar al cantón Cariamanga por su bello clima, sus 

atractivos, su gente, y sus diversas costumbres. Este cantón se encuentra 

ubicado al sur de la ciudad de Loja siendo su cabecera cantonal el cantón 

Calvas, durante casi todo el año posee un clima de 18o C y su clima es 

templado seco, siendo este un factor muy importante tanto por su 

producción agrícola como ganadera. 

 

Dentro de este cantón se encuentra ubicado la Parroquia Sanguillin 

siendo este un lugar con gran potencial turístico que no se encuentra 

debidamente explotado, estableciéndose así una gran debilidad, La 

parroquia Sanguillin posee un clima maravilloso que se encuentra entre 

los 12oC y 20oC, sus costumbres, tradiciones y su gastronomía son una 

riqueza tanto natural como cultural que aún están por descubrir. 

 

Dentro de la  competencia Local en cuanto al desarrollo de la actividad 

turística  no es muy elevada, debido a que esta se encuentra casi al 

mismo nivel en la prestación y oferta  de servicios turísticos; por tal motivo 

el beneficio generado es equitativo por los servicios que cada lugar 

presenta, mismos que cautivan la atención de los turistas incitando a 

visitarlos. 
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Por tal razón, los lugares escogidos para realizar el análisis de 

competencia local se los  tomó en cuenta por su parecido en: el clima, su 

desarrollo de la actividad turística, sus atractivos naturales y culturales, 

además de la cercanía al lugar de estudio al ser sus competidores 

directos en el ámbito turístico. 
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CUADRO  DE COMPETENCIA  LOCAL DE LA PARROQUIA SANGUILLIN 

Cuadro N° 14 Competencia Local de la Parroquia Sanguillin. 

Principales zonas con la 
que competirán 

Que productos ofrece el 
mercado 

Puntos fuertes y débiles de las zonas 
competidoras 

Sugerencias para aprovechar los 
puntos débiles 

Sugerencias para cubrir los 
puntos fuertes 

 
 
 
 
 

Parroquia Colaisaca. 

 
- La comunidad de 
Chinchanga y Atillo. 
 
- Cascada de la quebrada 
de Numbalaco: 
 

 FUERTES: 
-Conservación y mantenimiento de los 
atractivos. 
 

 DÉBILES: 
-Aculturación. 
-Deficiencia en atención al cliente. 
-Mal servicio de alojamiento y 
restauración. 

-Incentivar a la comunidad para la 
conservación de su cultura. 
-Brindar capacitaciones a la parroquia 
en cuanto a servicios turísticos. 
-Incentivar a la parroquia para que 
brinde servicios de alimentación y 
alojamiento. 

-Controlar la capacidad de carga y 
manejo de los atractivos. 
 
-Consolidar a la actividad turística 
como una fuente generadora de 
ingresos económicos. 

 
 
 
 
 

 
Parroquia El Lucero. 

 
-Complejo turístico el 
Lucero. 
 
-Unión de los ríos. 
 
 

 FUERTES: 
-Buena infraestructura vial. 
-Potencian el turismo. 
-Manejan adecuadamente el entorno 
natural y social. 
 

 DÉBILES: 
-Falta de mantenimiento en la 
infraestructura turística y hotelera. 
-Falta de servicios básicos. 
-Falta de manejo de desechos. 

 
-Incentivar para que la  comunidad 
participe más en los fines turísticos. 
 
-Gestionar para realizar la 
implementación de servicios básicos. 
 
 

 
- Incentivar a la población a 
participar más activamente en 
proyectos turísticos. 
 
- Realización de talleres que 
vinculen al trabajo comunitario. 

 
 
 
 
 
 

Parroquia Utuana 

 
-Bosque de hanne. 
 
-Cerro Cruztundo, 
 
 
 

 FUERTES 
- Jardín de colibrís área protegida por la 
fundación Tocotoco. 
 

 DEBILES 
-Mal estado de su vialidad 
-Falta de implementación de servicios 
básicos. 

-Gestionar a las autoridades 
pertinentes el mejoramiento de la 
vialidad 
-Gestionar a las autoridades 
pertinentes de la implementación total 
de los servicios básicos para el buen 
vivir. 

-Crear campañas turísticas. 
 
-Capacitar a los pobladores del 
potencial turístico que posee. 
 
 

    Fuente: Trabajo Grupal de los tesistas del Cantón Calvas.            
     Elaboración: La Autora – Maritza Jaramillo. 
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Conclusión de la competencia Local 

          

 Se puede determinar que las parroquias de Colaisaca, El lucero y 

Utuana, son nuestra principal competencia nivel Local. 

 Estas poseen un gran potencial turístico en su mayoría es visitada 

por turistas tanto Nacionales como extranjeros. 

 Una de las principales causa para que estas parroquias sean 

visitadas son por la vía de accesibilidad a los diversos lugares. 

 

 

B) Análisis de la Competencia Nacional 

 

Al referirnos  de Ecuador, estamos hablando de un de los países con más 

atractivos turísticos tanto naturales como culturales, iniciando en la 

Amazonia en donde se atraviesa zonas de gran diversidad biológica y 

étnica dentro de los bosques nublados, hasta llegar a los páramos y 

nevados de los Andes. 

 

Además de esto Ecuador cuenta con una ubicación privilegiada con la 

cual puede brindar la facilidad de mostrar su diversidad étnica, cultural, 

geográfica, histórica y biológica, que complementan la oferta turística 

mundial. Logrando de este país andino un destino Turístico muy 

importante. 

 

En el nivel turístico el Ecuador ha ido cada vez incrementando y 

mejorando s las facilidades turísticas el cual se lo ha considerado como 

uno de los potenciales más fuertes en el ámbito económico.  

 

Por este motivo se logra decir que la competencia nacional haciendo 

referencia con el lugar de estudio es muy amplia y desarrollada en la 

oferta de productos  turísticos naturales y culturales, así como de sus 

servicios. 
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COMPETENCIA  NACIONAL DE LA PARROQUIA SANGUILLIN 

              Cuadro N° 15. Competencia Nacional de la Parroquia Sanguillin 

Principales zonas 

con las que 

competirán 

Que productos ofrece el 

mercado 

Puntos fuertes y débiles de las 

zonas competidoras 

Sugerencias para 

aprovechar los puntos 

débiles 

Sugerencias para cubrir 

los puntos fuertes 

 
 
 
 
 
 

CARCHI 

 
 
 
 
 
- La cascada de Paluz,  
- El bosque de los 
Arrayanes. 
- La laguna del salado. 
 

 FUERTES: 

-Buena organización para la 
promoción turística. 
-Aprovechamiento y adecuada 
explotación del talento humano 
(guías nativos). 
-Excelente vías y señalización vial y 
turística. 
-Programas de manejo y 
conservación de flora y fauna (Áreas  
naturales). 

 DÉBILES: 

-Falta de conservación de su cultura. 
-Mal manejo de sus desechos. 
-Poca seguridad ciudadana. 

-Implementación de un 
Programa de 
recuperación patrimonial 
y turística. 
 
-Brindar talleres de 
capacitación a los 
prestadores de servicios 
turísticos, en cuanto a la 
atención al cliente. 
  
-Implementar programas 
de manejo de desechos 
sólidos. 

-Actualización continua de la  
información turística del 
cantón. 
-Fomentar talleres de 
capacitación para el 
aprovechamiento de las 
destrezas y habilidades del 
talento humano. 
-Implementar Planes de 
manejo de Desarrollo 
Turístico y Ambiental.  

 
 

CANTÓN 
GUALAQUIZA  

 
 
 
 
 
 

(MORONA 
SANTIAGO) 

-La Gruta. 
-Parque Botánico. 
-Reserva Ecológica El 
Paraíso. 
-Comunidad Shuar. 
-Gastronomía. 
-Cascadas: 

 Culebrillas. 

 La Dolorosa 

 Sacramento 

 FUERTES: 

-Exuberante vegetación de flora y 
fauna  (biodiversidad). 
-Realización de una feria 
gastronómica del cuy. 
-Cuenta con servicios básicos. 
-Planta de tratamiento de aguas 
residuales. 

 DÉBILES: 

-Falta de senderización dentro de los 
atractivos. 
-Falta de señalización turística para 

-Implementar proyectos 
de señalización y 
senderización. 
-Elaboración de un plan 
de obras públicas para el 
mejoramiento de las 
vías. 
-Implementar sistemas 
de reforestación, 
especialmente en áreas 
de pastizales. 

-Concientizar a la comunidad 
para el manejo de buenas 
prácticas sostenibles. 
-Elaboración de planes de 
marketing, promoción y 
difusión de la feria del cuy. 
-Incentivar a la comunidad 
para el mantenimiento y 
mejoramiento de la planta de 
tratamiento de aguas 
residuales. 
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llegar a los atractivos. 
-Vías carrosable únicamente para 
época de verano. 
-Falta de programas agroforestales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CANTÓN 
RIOBAMBA 

 
 
 
 
-Parque nacional Sangay. 
-Parque Guayaquil. 
-Parque 21 de Abril. 
- Reserva Faunística el 
Chimborazo 
-Volcán el altar. 
-Lagunas el Altar... 
-Lagunas de Ozogoche. 
-Pueblo indígena Puruhá.  

 FUERTES: 

-Interculturalidad. 
-Organización comunitaria, 
participación y trabajo solidario. 
-Prestador de Turismo comunitario. 
-Actividad económica básicamente 
basada en el turismo y artesanías. 

 DÉBILES: 

-Inseguridad ciudadana. 
-Falta de infraestructura turística y 
vías de acceso a los lugares de 
interés. 

-Desarrollar programas y 
proyectos de educación 
y ambiental. 
-Fomentar programas de 
seguridad ciudadana. 
-Elaboración de 
convenios con los 
prestadores de servicios 
turísticos. 
-Realizar proyectos de 
factibilidad para el 
mejoramiento de la 
infraestructura turística. 

 
 
-Talleres de valoración de su 
cultura. 
 
-Talleres participativos para 
la integración comunitaria. 
 
-Capacitación para el 
mejoramiento del servicio de 
turismo comunitario. 
 
-Talleres participativos para 
el buen manejo de sus 
recursos económicos. 
 
-Mejoramiento de la calidad 
de servicio. 

                  Fuente: Libros turísticos y Trabajos de grupo de los tesistas del Cantón Calvas. 
                  Elaboración: La autora – Maritza Jaramillo. 
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Conclusiones de la Competencia Nacional de la Parroquia Sanguillin 

 

Se logra determinar que la parroquia en estudio tiene una gran 

competencia Nacional  lo cual nos permite concluir que la parroquia 

Sanguillin necesita un progreso turístico realizando campañas turísticas 

mediante diversos medios de comunicación. 

 

Entre los destinos turísticos mencionados se logra determinar: 

 

 La competencia nacional se encuentra rodeado de muchos más 

potenciales turísticos. 

 

 Los cantones Carchi, Gualaquiza, Riobamba son netamente 

turísticas en el aspecto de naturaleza y de cultura. 

 

 La parroquia en estudio pose un gran potencial turístico natural y 

cultural pero no se encuentra adecuadamente aprovechado. 

 

 La oferta de servicios turísticos que se ofrecen a nivel nacional son 

de extraordinaria categoría. 

 

 Las autoridades tanto locales como provinciales deben de procurar 

mejorar y explotar turísticamente cada rincón del Cantón Calvas. 

 

 

6.1.10 Identificación de Oportunidades y Limitaciones  

 

Oportunidades 

 

 Diversidad de recursos turísticos naturales y culturales 

 Posee Bellezas escénicas inigualables que motivan la visita de los 

visitantes 
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 Mantienen la mente abierta al cambio e innovación en la práctica 

de diversas actividades turísticas. 

 

Limitaciones 

 

 Infraestructura turística inexistente para la prestación de servicios 

 Poca Inversión en el desarrollo turístico de la parroquia 

 Ineficiencia de sus servicios básicos (Salud, Educación, Transporte, 

Comunicación, Agua, Alcantarillado, Energía Eléctrica) 

 

6.2 Segundo Objetivo: Determinación de la composición de la oferta 

y demanda turística de la parroquia rural Sanguillin. 

 

Loja es uno de los dieciséis cantones y la capital de la Provincia de Loja, 

caracterizado por la variedad de flora y fauna que constituyen el hábitat 

de varias especies, sus bosques que conforman los pulmones del cantón. 

Loja además es considerada la capital musical del Ecuador y cuna de 

artistas, de aquí han surgido importantes músicos e intelectuales que han 

hecho historia en Ecuador.  

 

Loja ocupa una superficie de 11.300 km2, está  conformada por 16 

cantones: Loja, Calvas, Catamayo, Chaguarpanba, Célica, Espíndola, 

Gonzanama, Macara, Paltas, Puyango, Saraguro, Sozoranga, Zapotillo, 

Pindal, Quilanga y Olmedo. 

 

El Cantón Calvas posee cuatro parroquias rurales: Colaisaca, El Lucero, 

Sanguillin, Utuana. tres parroquias rurales: Cariamanga, Chile, San 

Vicente- Calvas; el estudio se dirige a la parroquia rural Sanguillin en el 

cual no se ha hecho un estudio de oferta y demanda turística, por tal 

motivo  se realizó el presente trabajo investigativo titulado: “Diagnóstico 

Situacional Turístico de la Parroquia Rural Sanguillin del Cantón Calvas 

de la Provincia de Loja” cuyo segundo objetivo específico es: Determinar 
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la composición de la oferta y demanda de la parroquia; a continuación se 

detallaran en la fichas de descripción que fueron realizadas en base de 

salidas de campo a los distintos lugares, el levantamiento de información 

se hizo con el modelo de las fichas de inventario de atractivos turísticos 

establecidas por el Ministerio de Turismo, así mismo se realizó la 

jerarquización de acuerdo a la metodología del MINTUR. 

 

6.2.1  Oferta 

 

La parroquia rural Sanguillin no posee ningún tipo de servicio turístico  ya 

sea este en servicio de alojamiento, alimentación.  

 

Lo que se puede rescatar es que la parroquia posee atractivos turísticos 

tanto Naturales como Culturales. 

 

En la parroquia no existe ningún centro de información turística que ayude 

al visitante en la orientación de los diversos atractivos del lugar y sus 

barrios. 

 

6.2.2 Inventario de Atractivos Turísticos 

 

Se define un registro de todos los recursos turísticos con su ubicación,  

cualidades y características Naturales y Culturales existentes en la 

Parroquia 
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Cuadro N. 16 Descripción del Rio Pindo 

Nombre del Atractivo: Río Pindo Jerarquia: I 

Categoria: Sitio Natural Tipo: Rio Subtipo: Remanso 

Provincia: Loja Cantòn: Calvas Localidad: Pasallal 

 
Figura N.-4 Rio Pindo 
Fuente: Observación Directa. 
Elaboración: Maritza Jaramillo 

 
 
 
 
 

Ubicación: Parroquia Sanguillin, a 
38 Km de la cabecera cantonal de 
Calvas. 
 

Características.- Este es uno de los principales fuentes de aguade el 

cantón Calvas y una parte de unión con la hermana república del Perú. 

El recorrer este majestuoso río es un remanso de paz ya que sus nítidas 

aguas logran demostrar una tranquilidad  y seguridad al momento de 

observarlo, dentro de la visita a este rio se puede observar una belleza 

natural muy importante. 

 

Dentro de este se puede  practicar pesca recreativa y disfrutar de 

balnearios naturales, al visitar este lugar se puede también relacionar con 

personas del hermano país del Perú ya que muchos de ellos acuden a 

esta fuente de agua para poder adquirir el líquido vital para los riegos de 

sus sembríos y también lo visitan para poder refrescarse un momento 

dentro de las claras aguas del rio Pindo. 

Recomendaciones.- Para las personas que visitan este paraíso único se 

recomienda llevar ropa ligera, calzado adecuado para caminar, repelente, 

bloqueador solar, gafas, visera y cámara de fotos, Traje de Baño 

Actividad Turística.- Para todos los turistas nacionales y extranjeros que 

visitan la parroquia se oferta diversas actividades como: 

 Cabalgatas  

 Feria Gastronómica y comercial 

Observación de Flora y Fauna 
Fuente: Trabajo de campo            
Elaboración: La autora – Maritza Jaramillo. 
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Cuadro N. 17 Descripción de Puerto Remolino 

Nombre del Atractivo: Puerto Remolino Jerarquía: I 

Categoría: Sitio 
Natural 

Tipo: Realizaciones 
técnicas y científicas    

Subtipo: 
Explotaciones 
Agropecuarias 

Provincia: Loja Cantón: Calvas Localidad: Pasallal 

 
Figura N.-5 Puerto Remolino. 
Fuente: Observación Directa. 
Elaboración: Maritza Jaramillo 

 
 
 
 
 

Ubicación: Parroquia Sanguillin, 

Barrio Puerto Remolino a 24 Km 

de la cabecera cantonal de 

Calvas. 

 

Características.- En este barrió quizás el más conocido y el más 

importante económicamente ya que en este se encuentra la mayor fuente 

de ingresos económicos del lugar. En este sitio se  produce, Mango, Maíz, 

Yuca, Naranja, Frejol. 

En esta zona es una de las más productivas del lugar donde se puede 

observar gran visita de personas que buscan el comercio y en muchos de 

los casos esto sirve para practicar un turismo comunitario. 

Este tipo de turismo consiste en que los dueños de los sembríos brindan 

toda la apertura a las personas que deseen saber sobre la producción de 

los diversos productos existentes en la zona. 

 

Recomendaciones.- Para las personas que visitan este lugar se 

recomienda ir preparado para caminatas por los diversos sembríos. 

 

Actividad Turística.- Para todos los turistas nacionales y extranjeros que 

visitan la parroquia se oferta la siguiente actividad: 

 Compras de productos de la zona 

 Feria comercial con los peruanos. 

 

Fuente: Trabajo de campo            
Elaboración: La autora – Maritza Jaramillo. 
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Cuadro N. 18 Descripción de Pasallal  

Nombre del Atractivo: Pasallal Jerarquia: I 

Categoria: Sitio Natural Tipo: Rio Subtipo: 
Remanso 

Provincia: Loja Cantòn: Calvas Localidad: 
Pasallal 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura N.-6 Pasallal 
Fuente: Observación Directa. 
Elaboración: Maritza Jaramillo 

 
 
 
 
 

Ubicación: Parroquia Pasallal, a 20 
Km de Sanguillin 
 

Características.- Este lugar es de gran impotancia para la Parroquia ya que 
es  el punto de encuentro con el Vesino país del Perù. 
 
En este punto de encuentro se realizan intercambios comerciales entre los 
moradores del Barrio Pasallal y los del Perù. 
 

Recomendaciones.- Para las personas que visitan este lugar Fronterizo se 

recomienda llevar ropa ligera, calzado adecuado para caminar, repelente, 

bloqueador solar, gafas, visera y cámara de fotos, Traje de Baño 

 

Actividad Turística.- Para todos los turistas nacionales y extranjeros que 

visitan la parroquia se oferta diversas actividades como: 

 Intercambios comerciales. 

 Cabalgatas. 

  
Fuente: Trabajo de campo            
Elaboración: La autora – Maritza Jaramillo. 
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Cuadro N. 19 Descripción Fiesta de la cruces 

Nombre del Atractivo: Fiesta de las cruces Jerarquia: I 

Categoria: Cultural Tipo: Acontecimiento 
programado 

Subtipo: Fiesta 
religiosa 

Provincia: Loja Cantòn: Calvas Localidad: Pasallal 

No existe fotos que respalden esta 
actividad 
 
 
 
 

 
 
 

Ubicación: Parroquia Sanguillin, a 
38 Km de la cabecera cantonal de 
Calvas. 
 

 

Características.- La fiesta de las cruces es una festividad muy importante 

dentro del ámbito religioso ya que esta imagen es una de las principales 

patronas de la Parroquia  esta festividad se la celebra el 3 de mayo  en la 

cual se reúnen propios y extraños de la comunidad dentro de esta 

festividad se desarrollan actividades como misas, juegos, peleas de 

gallos, basar y grandes bailes populares al cual se dan cita los pobladores 

de los diversos barrios de la parroquia. 

 

 

Recomendaciones.- Para las personas que visitan esta festividad ir 

preparada para actos religiosos y culturales. 

 

Actividad Turística.- Para todos los turistas nacionales y extranjeros que 

visitan la parroquia se oferta diversas actividades como: 

 Shows Artísticos 

 Feria Gastronómica y comercial 

 Juegos tradicionales 

 
Fuente: Trabajo de campo            
Elaboración: La autora – Maritza Jaramillo. 
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Cuadro N. 20 Descripción Fiesta de la Virgen del Carmen 

Nombre del Atractivo: Fiesta de las cruces Jerarquia: I 

Categoria: Cultural Tipo: Acontecimiento 
programado 

Subtipo: Fiesta 
religiosa 

Provincia: Loja Cantòn: Calvas Localidad: Pasallal 

 
Figura N.-7Virgen del Carmenl 
Fuente: Observación Directa. 
Elaboración: Maritza Jaramillo 

 
 
 

Ubicación: Parroquia 
Sanguillin, a 38 Km de la 
cabecera cantonal de Calvas. 
 

 

Características.- Esta fiesta religiosa es una de las más llamativas de la 

comunidad ya que dentro de las actividades realizadas se encuentran 

varias que atraen a turistas y comerciantes entre estas actividades 

podemos mencionar Cabalgatas, juegos tradicionales, ferias comerciales, 

y lo que por supuesto no puede faltar son las diversas misas en honor a la 

virgen del Carmen.  

Recomendaciones.- Para las personas que visitan esta fiesta se 

recomienda ir con una buena actitud para realizar eventos deportivos, 

religiosos, comerciales y culturales  

Actividad Turística.- Para todos los turistas nacionales y extranjeros que 

visitan la parroquia se oferta las siguientes actividades: 

 Compras de productos de la zona 

 Feria comercial. 

 Juegos tradicionales. 

 Shows artísticos. 

 Actividades religiosas. 

Fuente: Trabajo de campo            
Elaboración: La autora – Maritza Jaramillo. 
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Cuadro N. 21 Descripción Fiesta del pase del niño 

Nombre del Atractivo: Fiesta de las cruces Jerarquia: I 

Categoria: Cultural Tipo: Acontecimiento 
programado 

Subtipo: Fiesta 
religiosa 

Provincia: Loja Cantòn: Calvas Localidad: Pasallal 

No existe fotos que respalden esta 
actividad 
 

 
 

Ubicación: Parroquia Sanguillin, a 
38 Km de la cabecera cantonal de 
Calvas. 
 

 

Características.- Esta fiesta de ámbito religioso es celebrada por todos 

los pobladores de la parroquia, donde los niños de la parroquia se 

disfracen de ángeles y pastores para posteriormente realizar una 

procesión por todo el barrio donde los pobladores cargan la sagrada 

imagen del niño, durante este recorrido van acompañados por una banda 

de pueblo el cual se encarga de tocar villancicos populares, la procesión 

culmina en la iglesia en la cual se celebra la santísima misa.  

 

Recomendaciones.- Para las personas que visitan esta festividad ir 

preparada para actos religiosos. 

 

Actividad Turística.- Para todos los turistas nacionales y extranjeros que 

visitan la parroquia se oferta diversas actividades como: 

 Juegos tradicionales. 

 Canto de villancicos. 

 Agasajos Navideños. 

 

Fuente: Trabajo de campo            
Elaboración: La autora – Maritza Jaramillo. 
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Cuadro N. 22 Descripción Fiesta de Carnaval 

Nombre del Atractivo: Fiesta de Carnaval Jerarquia: I 

Categoria: Cultural Tipo: Acontecimiento 
programado 

Subtipo: Fiesta 
religiosa 

Provincia: Loja Cantòn: Calvas Localidad: Pasallal 

 
Figura N.-8 Fiesta de carnaval 
Fuente: Informaciòn Brindada por moradores  
Elaboración: Maritza Jaramillo 

 
 

Ubicación: Barrio Pasallal 20Km 
de Sanguillin. 
 

 

Características.- En esta fecha es una de las más grandes atracciones 

turísticas ya que el clima y su rio llaman la atención de propios y extraños. 

Dentro de estos eventos se desarrollan show artísticos, juegos. 

La mala accesibilidad no es ningún impedimento para que los turistas 

acudan a este espectacular balneario donde no dejaran de disfrutar de las 

maravillas que posee este lugar. 

 

Cabe recalcar que los hermanos del Perú organizan en estas fechas 

ferias comerciales con sus productos 

Recomendaciones.- Para las personas que visitan este lugar se 

recomienda llevar, gafas, protector solar, repelente, gorra, ropa ligera, 

terno de baño 

Actividad Turística.- Para todos los turistas nacionales y extranjeros que 

visitan la parroquia se oferta la siguiente actividad: 

 Compras de productos de la zona 

 Feria comercial con los peruanos. 

 Shows Artísticos. 

 Concursos y bailes populares. 

Fuente: Trabajo de campo            
Elaboración: La autora – Maritza Jaramillo. 
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Cuadro N. 23 Descripción de la Gastronomia 

Nombre del Atractivo: Sango Jerarquia: I 

Categoria: 
Manifestaciòn Cultural 

Tipo: Etnogràfica Subtipo: Comida 
Tradicional 

Provincia: Loja Cantòn: Calvas Localidad: Sanguillin 

 
Figura N.- 9 Gastronomia 

Fuente: Informaciòn Brindada por moradores  

Elaboración: Maritza Jaramillo 

 

 

 

Ubicación.-  este plato apetecido 

por propios y extraños se lo puede 

degustar dentro de la Parroquia. 

 

 

Características:   
 
Plato típico que se consume desde hace muchos años atrás 
constituyéndose en un majar de gran poder vitamínico por el ingrediente 
principal que es el maíz. 
 

 
Recomendaciones.- Para realizar la degustación de este plato 
tradicional, los turistas y visitantes deberán realizar con anticipación el 
pedido del plato deseado a la persona que crea conveniente le prepare su 
alimentación. 
 

Actividad Turística.- Degustar de la fascinante y deliciosa sazón de la 

parroquia Sanguillin.  

 

Fuente: Trabajo de campo            
Elaboración: La autora – Maritza Jaramillo. 
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Cuadro N. 24 Descripción de la Gastronomia 

Nombre del Atractivo: Aguado de Gallina Jerarquia: I 

Categoría: 
Manifestaciòn Cultural 

Tipo: Etnogràfica Subtipo: Comida 
Tradicional 

Provincia: Loja Cantòn: Calvas Localidad: Sanguillin 

 
Figura N.-10  Aguado de Gallina 

Fuente: Informaciòn Brindada por moradores  

Elaboración: Maritza Jaramillo 

 

 

 

Ubicación.-  este plato apetecido 

por propios y extraños se lo puede 

degustar dentro de la Parroquia. 

 

 

Características:   
 
Es un plato tradicional de toda la Parroquia Sanguillin, muy apetecido por 
los visitantes y personas propias del lugar, tanto por ser un plato exquisito 
como por la manera de preparación. 
 
Al igual que muchos otros platos típicos ecuatorianos a base de gallina o 

pollo, se cocina a fuego lento hasta que el pollo este muy suave y tierno, 

en este caso el arroz se cocina hasta disolverse en la sopa, dándole un 

espesor cremoso y casi pegajoso al aguado 

 

 
Recomendaciones.- Para realizar la degustación de este plato 
tradicional, los turistas y visitantes deberán realizar con anticipación el 
pedido del plato deseado a la persona que crea conveniente le prepare su 
alimentación. 
 

Actividad Turística.- Degustar de la fascinante y deliciosa sazón de la 
parroquia Sanguillin. 

 

Fuente: Trabajo de campo            
Elaboración: La autora – Maritza Jaramillo. 
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6.2.3 Demanda 

Análisis de la Demanda Turística de la Parroquia Rural Sanguillin 

 

 Con la finalidad de conocer la demanda y el potencial turístico existente 

en la parroquia rural de Sanguillin de la provincia de Loja se estructuro 

una encuesta dando como un total de 68 encuestados este total de 

resultados se lo obtuvo gracias al universo total de turistas que se han 

hospedado en los hoteles de Cariamanga con referencia a enero – 

diciembre 2012 dato muy importante para el estudio.  

 

Para el desarrollo de las encuestas se las realizo a los turistas que 

frecuentan esta parroquia. 

 

Tomando como muestra los turistas que se registraron en los hoteles del 

cantón Cariamanga obteniendo el resultado  de 68 personas. Este fue el 

número exacto de turistas encuestados. 

 

A continuación se presenta los resultados analizando  cada una de las 

interrogantes de la Encuesta. 

 

1. Datos generales del Encuestado: 

a)        Nacionalidad 

De las 68 personas que representan el 100% de personas encuestadas el 

81% son de nacionalidad ecuatoriana y el 19% son de nacionalidad 

peruana, por lo que se evidencia que existen turistas extranjeros que 

visitan la parroquia. (Ver anexo 3, pág. 149) 

 

b)        Género 

En lo que se refiere al género del 100% de personas encuestadas se ha 

podido evidenciar que el 47% son de género masculino y el 53% 

corresponde al género femenino. La mayoría de visitantes encuestados  

son de género femenino en comparación del género masculino con una 

mínima diferencia. (Ver anexo 3, pág. 150) 
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c)         Edad 

Del total de encuestados que representan el 100% en relación a la edad 

el 32% tienen entre 20 – 25 años, el 28% van de una edad de 26 – 30 

años, un 24% pertenece al rango de edad de 31 – 35 años, el 29% entre 

36 – 40 años, el  18%tienen una edad entre 41 – 45 años y  el 16% en 

cambio son visitantes de 36 a mas años de edad. La mayoría de 

visitantes que acuden a la parroquia son personas  que están oscilando  

entre los 20 – 25 años de edad, esto se debe a que son personas que 

aprecian la convivencia con la naturaleza y conocen de su importancia. 

(Ver anexo 3, pág. 151) 

 

d)         Nivel de estudios 

Del 100% de encuestas aplicadas en lo que respecta al nivel de estudios 

el 28% estudiaron la primaria, el  53% estudiaron la secundaria y el 19% 

tienen una educación superior. La mayoría de visitantes que llegan a la 

parroquia Sanguillin tienen estudios secundarios, lo que es muy 

importante porque los mismos podrían aportar al desarrollo del turismo en 

el lugar. (Ver anexo 3, pág. 152) 

 

e)          Profesión  

Del 100% de turistas encuestados se ha obtenido que el 0% son 

Ingenieros,  35% amas de casa, 43% Agricultores, 7% profesores, 15% 

estudiantes. La mayor parte de turistas que visita la parroquia son 

Agricultores y amas de casa lo que demuestra que los  agricultores  están 

interesados en el ámbito y desarrollo turístico del lugar. (Ver anexo 3, 

pág. 153) 

 

f)         Nivel de Ingresos 

Del 100% de encuestados el 28% tiene un ingreso mensual entre $200 - 

$300, el 49% entre $301 - $400, en cambio el 24% de turistas tienen un 

ingreso mensual que varía de $501- $600. Se puede deducir que los 
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ingresos de los visitantes que llegan a Sanguillin oscilan entre $301 - 

$400 ya que tenemos un número considerable de Agricultores. (Ver 

anexo 3, pág. 154) 

 

 

2. ¿Cuantas Veces en el año ha visitado la Parroquia Sanguilin? 

Del 100% de encuestados  en cuanto a la frecuencia de visita el 51% 

visitan la parroquia una vez al año, el 26% dos veces al año, a diferencia 

del 19% que visitan la parroquia tres veces al año y el 3% han visitado la 

parroquia varias veces. La mayor frecuencia de visitas es del 51% que lo 

hacen una vez al año en distintas temporadas y este porcentaje refleja un 

punto negativo para el desarrollo turístico de la parroquia al no ser 

considerada como un lugar turístico. (Ver anexo 3, pág. 155) 

 

3. ¿Cuál ha sido el motivo  de su visita? 

En cuanto a la interrogante del motivo de visita del 100% de encuestados 

el 46% visitan la parroquia por turismo, el 15% por Trabajo, el 13% por 

salud, el 24% por festividades, el 3% por Vacaciones Lo que significa que 

la parroquia posee un potencial turístico, la mayoría de visitantes llegan 

netamente para realizar actividades relacionadas al turismo. (Ver anexo 

3, pág. 156) 

 

4. ¿Usted por lo general viaja? 

En lo que se refiere a las personas con quienes viaja  del 100% de 

encuestados el 54% con amigos, el 32% realizan la visita con familiares el 

13% manifestaron que viajan solos ya sea por salud, comercio y estudio, 

y finalmente En mayor porcentaje los turistas prefieren viajar en compañía 

de amigos o familiares debido a que es un sitio acogedor como para 

divertirse en grupo y esta variable nos da a conocer que los turistas al 

viajar en grupo van a tener necesidad de hacer uso de diferentes servicios 
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turísticos proporcionando nuevas fuentes de negocio que se crearían al 

aparecer una necesidad. (Ver anexo 3, pág. 157) 

 

5. ¿Cuántos días permanece en la Parroquia Sanguillin? 

En Cuanto a la permanencia de las personas que llegan a Sanguillin el 

56% se queda un solo día, el 35% permanecen dos días y el 9% 

permanecen tres días. De esto se puede concluir en cuanto a la 

permanencia de las personas en su mayoría es de un día en la parroquia 

por lo que no existe ningún tipo de servicio turístico, lo cual es totalmente 

negativo para la parroquia (Ver anexo 3, pág. 158) 

 

6. En que época visita la parroquia 

En referencia a la época de visita del 100% de encuestados, el 16% 

visitan en vacaciones, 53% días festivos, un 18% fin de semana y el 13% 

entre semana. Pudiendo así determinar que la mayoría de visitas las 

realizan en días festivos. (Ver anexo 3, pág. 159) 

 

7. ¿Qué lugares visito durante su estadía? 

De las encuestas aplicadas en relación a la pregunta de los atractivos 

visitados se dieron opciones múltiples de las cuales se obtuvo 29% rio 

pindo, el 15% visitaron puerto remolino, el 11% en cambio visitaron 

Pasallal,  el  6% la Iglesia Sanguillin, el 13% fiestas civicas y un 26% 

fiestas religiosa. El mayor atractivo visitado por las personas es el rio 

pindo debido a que es un espectáculo natural maravilloso. (Ver anexo 3, 

pág. 160) 

 

8. ¿Cuàl de los servicios detallados a continuación encontró dentro 

de la Parroquia? 

En cuanto a los servicios enctrados del 100% de las personas 

encuestadas, el 5% únicamente encontró recreación, ya que en la 

parroquia no se encuentra ningún otro tipo de servicio turístico ya sea 
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este de alojamiento, alimentación, siendo estos factores muy negativos 

para el desarrollo del turismo en el lugar. (Ver anexo 3, pág. 161) 

 

9. ¿Qué medio de transporte utilizó para su traslado desde su lugar 

de residencia hasta la Parroquia Sanguillin? 

En lo que se refiere al transporte que usaron para llegar a la parroquia 

Sanguillin, del 100% de encuestados el 78% se transportaron vehiculo 

propio, el 7% en camionetas de alquiler, el 15% en chivas. Cabe 

mencionar que la mayoría de Turistas llegan en transporte propio debido 

a la dificultad de los horarios del trasporte de las chivas ya que son el 

único transporte público que llega hacia la parroquia. (Ver anexo 3, pág. 

162) 

 

10. ¿Dónde se alojó durante su estadía? 

De las personas encuestadas el 24% en casa de familiares. La mayoría 

de personas no utilizan alojamiento ya que no permanecen más de un día 

en la parroquia y también por la falta de servicios de alojamiento en la 

parroquia (Ver anexo 3, pág. 163) 

 

11. ¿Cuál de los siguientes productos consumió durante su visita?  

De las encuestas realizadas  y de las opciones vertidas se ha obtenido 

que los platos típicos y tradicionales se consumen y representan de 

mayor importancia para los visitantes, seguidamente de las bebidas 

tipicas (Ver anexo 3, pág.164) 

 

12. ¿Cuánto gasto durante su visita? 

En lo que se refiere al gasto promedio de las personas encuestadas 

durante su estancia respondieron que el 33% gasta de $5 – $10, el 45% 

gasta entre $11 - $20, 0. Lo que significa que los visitantes durante su 

estadía llegan a dejar un ingreso no considerable en la parroquia 
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sabiendo que en su mayoría viajan en grupos grandes de amigos o 

familiares. (Ver anexo 3, pág. 165) 

 

6.2.4 Perfil del Turista 

 

Por los resultados obtenidos se puede deducir que los turistas que visitan 

la Parroquia Rural Sanguillin en su mayoría son de nacionalidad 

Ecuatoriana, con un nivel de estudios de primaria, con una edad promedio 

de 25 a 45 años. 

 

Estas personas visitan principalmente en la época de vacaciones y van 

acompañados principalmente de familiares y amigos, estableciendo un 

periodo de tiempo máximo de un día de estadía en el sitio antes 

mencionados. 

 

Los atractivos que mayoritariamente visitan son: 

 Puerto Remolino 

 Festividades Parroquiales. 

 Rio Pindo. 

 Fiesta de las cruces. 

 Fiesta de la virgen del Carmen. 

 Fiesta del pase del niño  

 Fiesta de Carnaval. 

Los turistas se movilizan principalmente en vehículo propio o en 

transporte de chivas el cual realizan el recorrido a horas determinadas. 

 

6.3 Tercer Objetivo: Diseño de Estrategias de Desarrollo Turístico de 

la Parroquia Rural Sanguillin. 

 

Se describe el desarrollo del taller participativo realizado  mediante el 

método de análisis rápido y planificación participativa con las personas 

involucradas  en el sector turístico de la parroquia y la obtención de 
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resultados, como el diseño del análisis FODA y la propuesta del programa 

de desarrollo turístico, con proyectos y estrategias. 

 

Introducción. 

 

El tercer objetivo de la presente investigación propone recolectar las 

aspiraciones, necesidades  y las diversas propuestas que se  plantean por 

los diversos representantes y moradores de la parroquia los cuales 

asistieron al taller participativo, en el cual se identificó varias alternativas 

para proponer futuros proyectos o programas los cuales lograran impulsar 

el desarrollo turístico y lograr mejorar la calidad de vida de los pobladores 

de la parroquia rural Sanguillin. 

 

Metodología aplicada para el diseño de estrategias de desarrollo de 

la Parroquia Rural Sanguillin  

 

La Técnica MARPP  

 

Se trata de la utilización de un método de investigación participativa y una 

herramienta de aprendizaje que compensa la omisión de los métodos de 

investigación tradicionales, que permiten entender mejor lo que puede ser 

la realidad rural. El MARPP 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. 

 

Al aplicar el taller participativo se utilizó la técnica MARPP, donde se puso 

en práctica la metodología de esta técnica como son, entrevistas semis 

estructurados, mapas, fotos, citas reveladoras. Con todas estas 
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herramientas se logró reconfirmar toda la información recabada de la 

Parroquia.  

 

También con el desarrollo del taller participativo se logró dar cumplimiento 

con el tercer objetivo el cual consistía en desarrollar varias estrategias de 

desarrollo turístico todas estas basadas en un análisis FODA. 

 

6.3.1 Fase I preparación previa 

        Preparación previa. 

 

Primeramente antes de desarrollar el taller se desarrolló la recopilación de 

la información obtenida en el primero y segundo objetivo los cuales son: 

 

 Caracterizar la situación actual del turismo en la parroquia rural 

Sanguillin del cantón Calvas de la Provincia de Loja con sus 

oportunidades y limitaciones. En el cual se logró recopilar varia 

información mediante la ficha de levantamiento de diagnóstico de 

Carla Ricaurte la cual se la adapto a la realidad de la Parroquia. 

 

 Determinar la composición de la oferta y la demanda turística de la 

parroquia rural Sanguillin del cantón Calvas de la Provincia de Loja. 

En este se logró realizar un levantamiento de los diversos 

atractivos tanto naturales como culturales mediante la ficha de 

inventario turístico del Ministerio de Turismo, también se recopilo 

información de los prestadores de servicios turísticos del lugar. 

Para poder determinar el perfil del turista se lo realizo mediante una 

encuesta aplicada a las personas que visitan la parroquia. (Ver 

anexo 5 pág. 190) 

 Logística. 

 

Para la realización del taller en la Parroquia se desarrolló la siguiente 
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logística. 

 

 Se realizaron convocatorias para lograr la asistencia 

correspondiente para el desarrollo del taller, en la convocatoria 

constaba, hora, fecha y lugar.( Ver anexo 6.2 pág. 206) 

 

 Materiales: Con el apoyo y ayuda del presidente de la parroquia se 

obtuvo el préstamo del salón de juntas de la parroquia. 

 

 Se desarrolló un itinerario en el que se especificaban cada una de 

las actividades a desarrollarse en el taller.(Ver anexo 6.3 pág. 208) 

 

6.3.2 Fase II Taller participativo 

 

Con fecha 25 de Julio del 2013 se llevó a cabo el taller participativo en la 

parroquia rural Sanguillin, la misma que contó con la presencia de 15 

personas. 

 

Cumpliendo así con las siguientes actividades: 

 

 Introducción al taller indicando la vida institucional, la importancia 

de la carrera, las diversas líneas de investigación sobre el 

desarrollo del turismo. 

 

 Exposición de los resultados de la realidad actual de la parroquia 

basándose en todo el levantamiento de información mediante las 

fichas de Carla Ricaurte y las del ministerio de turismo. 

 

 Ofertar los atractivos identificados gracias a la aplicación de la ficha 

del ministerio de turismo. 
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 Exponer los resultados del perfil del turismo los cuales se 

obtuvieron mediante la realización de la encuesta aplicada al turista 

que visita esta parroquia. 

 

 Se realiza un breve análisis de los principales competidores tantos 

locales. como nacionales. 

 

 Realización de la participación de todas las personas asistentes al 

taller. 

 

 Con la participación de las personas al taller se logró desarrollar un 

análisis FODA ya que ellos se encuentran en contacto directo con 

la realidad de la parroquia. 

 

Para dar mayor credibilidad al desarrollo del taller participativo, se cuenta 

con un respaldo físico y visual de los asistentes. 

 

 

6.3.3 Fase III Resultados del Taller 

 

 Una vez realiza el taller participativo se lo dio por cumplido al tercer 

objetivo que era Diseñar estrategias de desarrollo  turístico de la 

parroquia rural Sanguillin del cantón Calvas de la Provincia de Loja. 

 

Se lograron obtener los siguientes resultados. 

 

 Se confirmó cada uno de los atractivos existentes en lugar, tanto 

naturales como culturales. 

 

 No se encontró ningún otro tipo de atractivo turístico. 
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Fortalezas 

 La parroquia rural 

Sanguillin posee 

atractivos tanto Naturales 

como culturales. 

 Es poseedora un 

agradable clima.   

 Gente Amable y Solidaria 

Oportunidades 

 Crea fuentes de trabajo, 

para personas 

involucradas en este 

campo laboral, con el 

apoyo de la población. 

 Mejor la calidad de vida 

de los pobladores 

Debilidades 

 La principal debilidad 
de esta parroquia es 
que no posee una 
buena vía de acceso 

 La falta señalización 
tanto turística como 
básica. 

 No posee 
infraestructura ni 
Hotelera ni de 
alimentación. 

 Desorganización 
Social. 

 Falta de apoyo de 
instituciones tanto 
públicas como 
privadas. 

Amenazas 

 La principal amenaza es 

la competencia que 

tiene por parte de otras 

Parroquia. 

 Debido a la falta de 

promoción la mayoría 

de personas optan por 

Visitar otra parroquia. 

 La mala accesibilidad 

provocan que el turista 

no regrese en muchos 

casos a esta parroquia. 

 

6.3.4 Análisis FODA 

 

Este análisis se lo llego a realizar mediante la ayuda de los pobladores los 

cuales son los conocedores directos de la parroquia. 

 

A continuación se detallan los resultados del análisis FODA: 

Figura N.- 11  Análisis Foda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de campo  
Elaboración: La autora- Maritza Jaramillo 

FODA 
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6.3.5 Programa,  Proyectos y Estrategias 

 

Las estrategias que se exponen son el resultado de los análisis realizados 

conjuntamente con la población de la parroquia. 

 

Una vez obtenido los resultados del taller realizado en la parroquia rural 

Sanguillin  se planteara el siguiente proyecto todo esteo según el análisis 

FODA. Con el cual se logra identificar los problemas que enfrenta la 

parroquia. 

 

Mediante la identificación de los principales problemas se ha logrado 

determinar que el principal problema de esta parroquia es la falta de 

motivación de la población para desarrollar actividades turísticas. 

 

Con las alternativas obtenidas se diseñaron estrategias de desarrollo  

turístico priorizando los aspectos  que puedan generar la actividad 

turística dentro de la parroquia considerando todos sus atractivos 

naturales y culturales, como también el apoyo que reciben por entidades 

públicas y privadas. 

 

Tomando en consideración toda la problemática que anteriormente se 

mencione se presenta la propuesta del programa de desarrollo turístico, 

con proyectos y estrategias 
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                   Cuadro N°25 Programa, Proyectos y Estrategias de desarrollo turístico de la Parroquia Sanguillin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

  Fuente: Trabajo de campo            
                 Elaboración: La autora- Maritza Jaramillo 

 

 

Programa Proyecto Estrategias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programa de desarrollo turístico 
de la parroquia rural Sanguillin 

 
Señalizar cada atractivo existente en 
esta parroquia. 

 
Implementar señalización con material propio 
de la zona con la finalidad de no alterar el 
entorno de la parroquia. 

 
Proyecto de mejoramiento vial a la 
parroquia y a los diversos barrios de 
la misma parroquia. 

 
Desarrollar conjuntamente con el gobierno 
parroquia       los tramites correspondiente 
para que las entidades encargadas tomen 
cartas en este asunto. 
 

 
Implementar alternativas de 
facilidades turísticas como, hoteles, 
restaurantes, oficina de información 
turística. 
 

 
Motivar a la población para que desarrolle 
estas actividades, tomando en cuenta todos 
los beneficios que esta traerá para los 
mismos. 

 
Promoción y difusión de los 
atractivos existentes 

 
Mediante trípticos, folletos, boca a boca, 
lograr difundir los atractivos de la parroquia. 
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6.3.6 Conclusiones y Recomendaciones de la Socialización 

 

a) Conclusiones 

 

 Se identificó los problemas que afectan al desarrollo turístico. 

 

 No tienen ningún tipo de capacitación para desarrollar actividades 

turísticas. 

 

 Carecen total mente de apoyo para el desarrollo de actividades 

turísticas 

 

 Falta de motivación para ofrecer servicios turísticos 

 

 Los pobladores no se encuentran en coordinación con las 

autoridades de la junta Parroquial 

 

b) Recomendaciones 

 

 Plantear soluciones para llevar en adelante el desarrollo turístico en 

la Parroquia. 

 

 Mantener capacitaciones constantes de la importancia y el manejo 

de las actividades turísticas de la Parroquia. 

 

 Desarrollar gestiones para lograr el apoyo de entidades públicas y 

privadas para desarrollar actividades turísticas. 

 

 Motivar a la población de los beneficios que provoca para la 

parroquia el desarrollar actividades turísticas. 
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 Tener mejor relación con los miembros de la junta parroquial ya 

que unidos podrán desarrollar mejoras turísticas para la parroquia. 

 

6.3.7 Propuesta para el mejoramiento de la Parroquia. 

 

Proyectos a plantearse en la parroquia rural Sanguillin. 

 

La parroquia rural Sanguillin que se encuentra ubicada en el Cantón 

Calvas, poseedora de grandes maravillas turísticas como su clima, su 

naturaleza, su comercio y hasta su misma gente. 

 

Uno de los factores más importantes para el desarrollo del turismo en 

cualquier parte del mundo es una excelente señalización ya que este es 

un servicio que da más accesibilidad al turista. Es por tal motivo que la 

señalización de los atractivos de la parroquia y hasta la señalización de 

ubicación de la parroquia es de gran importancia, puesto que con esta se 

dirige, orienta y principalmente ayuda a identificar los atractivos turísticos 

de la localidad. 

 

a) Áreas intervenidas. 

 

Las zonas que serán intervenidas serán los lugares turísticos tanto 

Naturales como Culturales de la parroquia rural Sanguillin. Tomando 

como principal fuente de apoyo a los pobladores de esta parroquia. 

 

b)  Beneficiarios. 

 

Los principales beneficiarios de este proyecto son la población de la 

parroquia ya que con esto llamara la atención de los visitantes y lograra 

que estos acudan a los diversos lugares turísticos sin ningún 

inconveniente. 
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También se beneficiaran los turistas ya que con la señalización no tendrá 

que acudir a un guía  para realizar la visita a este lugar. 

 

c)  Propuesta. 

 

Tomando en cuenta el trayecto hacia los distintos atractivos turísticos, se 

utilizara la metodología del ministerio de turismo, con el fin de garantizar 

la calidad de la orientación del turista y para que la vista del turista sea del 

agrado y lograr que el mismo regrese al lugar. 

Los sitios que se requiere la señalización son: 

 

 Letreros informativos en el trayecto Cariamanga – Sanguillin,  

Sanguillin – Pasallal,  Sanguillin Puerto Remolino. 

 

 Valla publicitaria de la Parroquia. 

 

 Letrero informativo de la Iglesia. 

 

 Letrero informativo de los distintos barrios que posee la parroquia. 

 

Los sitios que requieren Mejoramiento vial son los siguientes tramos. 

 

 Cariamanga – Sanguillin. 

 

 Sanguillin – Pasallal. 

 

 Sanguillin – Puerto remolino. 

 

 Sanguillin – Usaime. 

 

 Sanguillin – Tabloncillo. 
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d)   Resultados esperados de la propuesta. 

 

 Que los turistas cuenten con una adecuada señalización para que su 

visita se dé mucho agrado. 

 

 Se lograra un gran beneficio para la población con la implementación 

de la señalización y con ello también realizar un compromiso de 

cuidado y mejoramiento de la señalización. 

 Incentivar a la población a ser prestadores de servicios turísticos 

como; hospedaje, alimentación. 

 

 Mejorar la calidad de vida de los pobladores de esta parroquia. 

 

 Mejorar con el acceso vial al lugar. 

 

 Promocionar y difundir la importancia y los diversos atractivos 

turísticos existentes. 

 

e)  Estrategias. 

 Alianzas.- Se desarrollaran varias alianzas con las distintas 

instituciones, tanto locales como Nacionales, gubernamentales, 

todas estas relacionadas con la señalización, Mejoramiento vial, 

Capacitación. 

 

 Participación.- Se contaría con la participación de los pobladores y 

las personas que hacen uso de los diferentes servicios turísticos. 

 

 Gestión.-  El gobierno parroquial que es el pilar fundamental para el 

desarrollo de la misma, conjuntamente con los presidentes barriales 

gestionar con las autoridades  y diversas entidades con el cual se 

lograra desarrollar las propuestas. 
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7. DISCUSIÒN 

 

De acurdo con el concepto de Sergio Molina de lo que es el sistema 

turístico y de Carla Ricaurte, determinan que el turismo es un sistema 

abierto de carácter complejo que puede ser interpretado  de distintas 

formas. 

 

Considerándola así como un fenómeno de desplazamiento y permanencia 

de persona fuera de su lugar normal de domicilio, el cual son motivadas 

fundamentalmente por una actividad no lucrativa. 

 

Por consiguiente el turismo es una actividad particular del uso del tiempo 

libre y una forma muy especial de recreación. 

Tomando en cuenta el concepto de Carla Ricaurte el diagnostico turístico 

es el proceso de planificación donde se logra establecer y evaluar la 

situación de un determinado sitio turístico.  

 

Considerando todos los componentes anteriormente citados se puede 

determinar lo siguiente: 

 

Que mediante la caracterización actual del turismo en la parroquia se 

pudo conocer  toda la información relevante de la zona de estudio a nivel 

geográfico, social, económico, político, cultural, ambiental y turístico; y por 

ende sus oportunidades y limitaciones. Información que se pudo 

caracterizar gracias al conocimiento del sistema turístico que nos plantea 

el Autor Sergio Molina y las fichas de caracterización turística de Carla 

Ricaurte Quijano  que nos permite ajustarlas a la realidad de cualquier 

zona de estudio, datos que no se pudieron obtener en el diseño del marco 

referencial debido a que la información de la parroquia Sanguillin es 

delimitada en todos los medios bibliográficos de información. 
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Se logró determinar la composición de la oferta y la demanda turística de 

la parroquia analizando todas las características y elementos que las 

conforman mediante la aplicación de fichas de levantamiento de 

información; datos que al comparar con la información obtenida en el 

marco conceptual demuestran que la oferta y demanda de la parroquia se 

encuentra de manera ineficiente para atender a los visitantes y brindarles 

comodidad y confort. Como demuestran la inexistencia de infraestructura 

turística. 

 

Durante el desarrollo del  diagnóstico se definió un registro de todos los 

recursos turísticos  tanto naturales y culturales que posee la parroquia 

Sanguillin con su ubicación, cualidades, características y en qué estado 

se encuentran para brindarse como productos hacia los turistas, 

información que no se podría haber levantado correctamente sin el 

conocimiento previo de que es un inventario turístico. 

 

Finalmente se desarrolló un análisis de toda la información obtenida 

mediante un taller participativo con las personas involucradas en el ámbito 

turístico de la parroquia, mismo que nos facilitó para el diseño de una 

matriz FODA y estrategias de desarrollo turístico.  Análisis que se pudo 

realizar según como lo describe el método MARPP debido a que brinda la 

oportunidad a los participantes de presentar su situación actual y 

condiciones de vida. 
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8. CONCLUCIONES 

 

 La Parroquia Rural Sanguillin  es  poseedora de atractivos turístico 

con una belleza única debido a su ubicación geográfica y a su 

espectacular clima, razón por la cual los turistas visitan el lugar. 

 

 La parroquia  no cuenta con facilidades turísticas, como: 

establecimientos de alojamiento, transporte, señalización. Por lo 

que dificulta la estadía del turista en la Parroquia   

 

  La parroquia no posee señalización Turística necesaria para 

orientar a los visitantes, ni rutas adecuadas para que el turista visite 

los atractivos naturales de la parroquia. 

 

 La inexistencia de publicidad, promoción y difusión de la parroquia 

rural Sanguillin, ha provocado que sus atractivos naturales y 

culturales no sean conocidos a nivel, local, nacional e internacional; 

atractivos que deberían ser mayormente promocionados mediante 

folletos turísticos, trípticos, y diferentes medios de comunicación. 

 

 Mediante el estudio de campo realizado a la parroquia se logró 

demostrar que no existe un inventario de atractivos turísticos ni 

culturales y naturales de la parroquia. 

 

 La falta de señalización vial  y el mal estado de la principal vía de 

acceso es una de las limitantes que tiene el turista al momento de 

su orientación el cual contribuye a la escasa demanda que posee 

la parroquia. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda al Gobierno Parroquial de Sanguillin que promueve 

el turismo y los diversos servicios que este requiere en los 

pobladores de la parroquia. 

 

 Al presidente parroquial desarrollar peticiones para la atención y 

mejoramiento de las vías de acceso a la parroquia y sus diversos 

barrios. Motivar a la población para que ofrezcan servicios turísticos 

brindándoles capacitaciones sobre el adelanto que este brindara a la 

parroquia. 

 

 Motivar a la población a prestar servicios turísticos como; 

alojamiento, alimentación, información, ya que con esto se obtendrá 

un beneficio tanto para la parroquia como para los pobladores. 

 

 Realizar campañas publicitarias de promoción y difusión turística 

mediante los diferentes medios de comunicación, y se recomienda 

que se brinde la apertura necesaria a futuros estudiantes de la 

Universidad Nacional De Loja para desarrollar  un plan de marketing  

que ayude  en la campaña publicitaria en la realización de estos 

Proyectos, para el avance y mejoramiento de la parroquia. 

 

 Al GAD de Sanguillin se recomienda asumir el compromiso de 

incentivar a la comunidad a perder el miedo de invertir en el ámbito 

turístico y trabajar en conjunto por el pro de la comunidad de forma 

sostenible. 

 

 A las entidades competentes, se recomienda brindar la ayuda 

necesaria en cuanto al mejoramiento de las vías de acceso de la 

Parroquia. 
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11. ANEXOS 
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ANEXO N° 1  Anteproyecto  

 

 

  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

     ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA        

      CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

               

 

    “DIAGNÓSTICO  SITUACIONAL TURÍSTICO DE LA      

PARROQUIA RURAL SANGUILLIN DEL CANTÓN 

CALVAS DE LA PROVINCIA DE LOJA” 

 

 

 

 

 

 

         ASPIRANTE: 

 

Maritza Elizabeth Jaramillo Chillogallo 

 

 

 

 

LOJA – ECUADOR 

 2013 

 

 

 

PROYECTO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL   

TÍTULO   DE   INGENIERÍA EN  

ADMINISTRACIÓN  TURÍSTICA 
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1. TÍTULO 

 

 

 

 

“DIAGNÓSTICO  SITUACIONAL TURÍSTICO DE LA PARROQUIA 

RURAL SANGUILLIN DEL CANTÓN CALVAS DE LA PROVINCIA DE 

LOJA" 
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2. PROBLEMÁTICA 

 

El  turismo es una de las prácticas más antiguas del mundo siendo esta 

una fuente muy importante tanto para el sector económico. 

La palabra turismo comprende principalmente las actividades que realizan 

las personas durante sus viajes y estancias en lugares ya sean estas 

dentro de la población donde se encuentra o fuera de la misma, y se 

considera como una actividad netamente trisca a una estancia mayor de 

un día ya sean estos con fines de ocio , negocios u otros fines. 

 

Por tal motivo y viendo lo indispensable del desarrollo turismo en todas 

partes se ha visto como manera muy indispensable el fomentar el 

desarrollo de infraestructura hotelera, gastronómicas, implementación de 

transportes tanto terrestres, aéreos, o marítimos. 

Dentro del ámbito turismo se manifiestan en nuestro país varios tipos de 

turismo como son: Turismo cultural, Turismo deportivo, Turismo de 

diversión, Turismo comunitario, Turismo religioso, Turismo de aventura, 

Turismo de sol  y playa 

 

Pudiendo lograr de esta manera que el turista pueda estar en contacto 

con los más bellos y maravillosos paisajes sea dentro o fuera de nuestro 

país o región. 

 

Nuestro país ha logrado ubicarse en un sitial muy importante dentro del 

ámbito turismo ya por encontrarse en una zona que posee una gran 

variedad de clima en sus cuatro regiones el cual ha logrado dar referencia 

a una gran variedad de especies tanto en flora como en fauna, logrando 

hacia posicionarse dentro de los 17 países donde se logra concentrar la 

mayor biodiversidad del planeta.  
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Nuestro país se encuentra  surcado de norte a sur por una sección 

volcánica de la cordillera de los andes, con 70 volcanes, siendo el más 

alto el Chimborazo, con 6310 m.s.n.m al oeste de los andes se presentan 

el golfo de Guayaquil y una llanura boscosa; y al este, la amazonia. Es el 

país con la más alta concentración de ríos por kilómetro cuadrado en el 

mundo. En el territorio ecuatoriano, que incluye las islas 

Galápagos 1000 km al oeste de la costa, se encuentra 

la biodiversidad más densa del planeta. 

Dentro de la gran variedad de turismo que se encuentran en las diversas 

provincias de nuestro país podremos mencionar como una zona 

económicamente turística a la provincia de Loja. 

 

Enclavada en un valle del altiplano al sur del ecuador, a 2.100 metros 

sobre el nivel del mar, rodeada de ariscas montañas, circundada por los 

ríos Zamora y Malacatos y en una planicie de subsuelo lacustre, esta 

majestuosa provincia se encuentra distribuida en 16 cantones como son: 

Loja, calvas, Catamayo, célica, Chaguarpamba, Espíndola, Gonzanama, 

macará, olmedo, paltas, Pindal, puyando, Quilanga, Saraguro, Sozoranga 

y zapotillo. Además, posee principales centros de atracción turística, 

valles y hermosos paisajes que llenan de encanto. 

 

El cantón caria manga se encuentra  situada al pie del cerro de avaca o el 

ahuaca, a 2165 msnm fue capital de la provincia de zarza y antes de la 

conquista española estuvo poblada por la tribu de su nombre. 

La ciudad de Cariamanga contiene las partes urbanas de las parroquias 

de san Vicente, chile y caria manga, con una población en 2001 de 19 

343 habitantes, si bien sólo un 39,6% vive en el centro urbano, el resto lo 

hace en la periferia y dentro de las parroquias rurales podemos mencionar 

lucero, Sanguillin, Colaisaca, Utuana. 
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La parroquia Sanguillin limita al norte con Cariamanga y el lucero, al sur y 

oeste con la república del Perú; y, al este, con la parroquia 27 de abril y 

bellavista. Es la parroquia de más reciente creación del cantón calvas, 

mediante acuerdo ministerial n º 175 publicado en el registro oficial n º 

222, en el año el 16 de diciembre del año 1997. La parroquia tiene 1.668 

habitantes, de los cuales 866 son hombres y 802 son mujeres 

(fuente: icen - censo 2010). 

 

Está conformada por los siguientes barrios: San Joaquín, Camayos, 

Calvas, Usarme, Melva usarme, Pasallal, Loma larga, Cachaco, Sununga, 

La cruz, Tabloncillo, Algodón, Sanguillin 

 

La falta de promoción  turística de es esta parroquia ha conllevado a que 

esta no sea tomada como una parroquia económicamente  turística, 

siendo unos de los principales problemas  la falta de infraestructura 

hotelera, servicio de alimentación, vías de acceso,  promoción, carencia 

de actividades recreacionales. 

 

La falta de apoyo gubernamental ha sido uno de los factores principales 

para que la zona no sea un lugar de concentración turística, por tal razón  

tampoco  se  ha  logrado incentivar el turismo en el lugar. 

 

Por tal razón de que la parroquia san güillín cantón calvas, provincia de 

Loja posee un gran potencial turístico que aún no ha sido aprovechado y 

por encontrarse en una zona sub- tropical este diagnóstico planteara a la 

comunidad de esta parroquia que ofrezca los servicios de alojamiento, 

alimentación, y recreación. 

Por todas las razones anteriormente mencionadas se determinado realizar 

el estudio de la parroquia en mención tomando como problema " falta de 

un diagnóstico situacional turístico de la parroquia rural Sanguillin 

del cantón calvas de la provincia de Loja”.  
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Tomando en cuenta todas estas debilidades que no han permitido que la 

provincia se desarrolle turísticamente se ha planteado trabajar con el tema 

de tesis tema “diagnóstico  situacional turístico de la parroquia rural 

Sanguillin del cantón calvas de la provincia de Loja”  
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

El desarrollo  del presente proyecto de investigación será desarrollado con 

la finalidad de contribuir con el desarrollo  del turismo en los diversos 

cantones de la provincia de Loja. 

  

Como estudiantes de la carrera de Administración Turística con la 

culminación de este proyecto DIAGNOSTICO SITUACIONAL TURISTICO 

DE LA PARROQUIA SAN GUILIN PERTENECIENTE AL CANTON 

CALVAS PROVINCIA DE LOJA. 

  

Con la aplicación de la  presente propuesta, contribuirá a que la parroquia 

San Güillín obtenga una idea de cómo desarrollarse en el ámbito 

económico, tomando en cuenta todos los aspectos turísticos que esta 

posee. Mediante el desarrollo de este proyecto se podrá ofrecer nuevas 

propuestas de superación para  la población con las cuales podrán 

obtener ingresos económicos. 

 

Con este estudio se constituye en aportar al incremento de ingresos 

económicos para la parroquia en estudio, dado que si garantizamos un 

servicio de calidad, se mejorará la demanda en el aspecto turístico dentro 

de la parroquia. 

 

El profundizar el estudio de Diagnostico Situacional Turístico de la 

parroquia rural Sanguillin perteneciente al cantón Calvas Provincia de 

Loja, permitirá que todos los atractivos que son identificados sean 

aprovechados y conservados y de la misma manera se logre ofrecer 

servicios de calidad con la finalidad de incrementar la demanda y los 

diversos beneficios a los habitantes. 
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4. OBJETIVOS 

 

 

  4.1  GENERAL 

 

Identificar alternativas de desarrollo turístico para la Parroquia rural 

Sanguillin del  cantón Calvas de la Provincia de Loja a través de un 

diagnóstico turístico. 

 

 

  4.2  ESPECÍFICOS 

 

 Caracterizar la situación actual del turismo en la parroquia rural 

Sanguillin del cantón Calvas de la Provincia de Loja con sus 

oportunidades y limitaciones. 

 

 Determinar la composición de la oferta y la demanda turística de la 

parroquia rural Sanguillin del cantón Calvas de la Provincia de Loja  

 

 Diseñar estrategias de desarrollo  turístico de la parroquia rural 

Sanguillin del cantón Calvas de la Provincia de Loja. 
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5. Marco teórico 

 

5.1 Marco Conceptual. 

5.1.1 Turismo. 

5.1.1.1 Turismo en el Ecuador. 

5.1.1.2  Turismo en Cariamanga. 

5.2 Sistema turístico 

5.2.2  Demanda turística. 

5.3 Diagnostico. 

5.3.1.1 Delimitación del área de estudio. 

5.3.1.2  Planificación del trabajo de campo. 

5.3.1.3 Ficha de diagnóstico turístico  

5.4  Inventario de atractivos. 

5.5  Análisis FODA. 

5.6 análisis Marpp 

5.6  Metodología del ministerio de turismo. 

6. 1 Marco Referencial 

6.1.1. Información general de la Provincia de Loja 

6.1.1.2 Información general del Cantón Calvas 

6.1.1.3 Información general Parroquia San Güillín 

6.1.2  Parroquia San Güillín 

6.1.2.1 Antecedentes de la Parroquia. 

6.1.2.2 Turismo en la Parroquia. 

6.1.3 Turismo Comunitario. 

6.1.3.1 Turismo comunitario en el Ecuador. 

6.1.3.2 Tipos de edificación 

6.1.3.4 Infraestructura Básica. 

6.1.3.5  Agua 

6.1.3.6  Luz 

6.1.3.7  Teléfono 

6.1.3.8  Vías de acceso. 
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6. METODOLOGÍA 

 

6.1. MÉTODOS 

 

6.1.1. Método científico.- Este método permitirá llegar al conocimiento 

de los fenómenos que se producen en el campo de estudio y la sociedad  

mediante la conjugación de la reflexión comprensiva y el contacto directo 

con la realidad objetiva.  

 

6.1.2. Método analítico: Este método permitirá la descomposición de las 

características internas de los componentes del sistema turístico que se 

encuentran en la Parroquia, para identificar el problema, las causas y sus 

posibles efectos. Este método tiene como objetivo llegar a conocer los 

aspectos esenciales y las relaciones fundamentales del sistema turístico 

que se manifiestan en el área de estudio. 

 

6.1.3. Método sintético: Este método permitirá 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 se comprenden 

verdaderamente y cuando ocurre lo contrario el análisis arroja resultados 

ajenos a la realidad. 

 

 

6.1.4. Método bibliográfico.-  Ayudara en la recopilación de la 

información a través de libros, trípticos, guías que permitirán obtener 

datos del lugar. 

 

6.1.5. Método descriptivo: Este método se fundamenta en describir 

cada uno de los componentes del sistema turístico. Las principales 

características de este método son: 
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 El conocimiento detallado de los rasgos internos del sistema 

turístico. 

 El tratamiento de la información recopilada y procesada de manera 

descriptiva y cualitativa. Sin llegar a un análisis cuantitativo de los 

resultados. 

 Finalmente por su carácter descriptivo, no cuenta con los 

suficientes elementos para demostrar científicamente la problemática 

descrita en el proyecto. 

 

6.1.6. El Método de Análisis Rápida y Planificación Participativa 

(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. Este proceso tiene las características siguientes: 

 

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

hace durante la investigación, no después. 

11. Lo que queda es el saber local, no la interpretación del 

encuestador. 

12. Es un método dinámico: las herramientas y técnicas varían según 

la situación. 

13. Es un método flexible. 

14. La escucha y la interacción con la comunidad son imprescindibles. 

15. Las personas de la comunidad no son objetos que estudiar sino 

unos colaboradores de la investigación. 

16. Los investigadores tienen que analizar e interpretar en tiempo 

efectivo y estar siempre listos para hacer preguntas. 

17. El equipo de investigación tiene que ser multidisciplinario, 

mezclando una diversidad de ramas sociales y técnicas. 
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Los resultados son útiles si están interpretados y utilizados de una manera 

rápida. 

 

6.2. Técnicas 

 

6.2.1. Técnica de observación 

 

Consiste en realizar un sondeo rápido del lugar de estudio para obtener 

información básica del sistema turístico así como identificar los actores 

directamente involucrados en la actividad turística. 

 

6.2.2. Técnica de la encuesta 

 

Esta técnica servirá para obtener información a través de indicadores de 

la demanda identificada y así conseguir resultados de carácter cualitativo 

y cuantitativo para conocer la opinión y valoración del tema de estudio.  

 

6.2.3. La muestra 

 

Esta técnica será necesaria para obtener el número exacto en encuestas 

que serán aplicadas al universo seleccionado. 

Para la aplicación de la muestra se tomara en cuenta la siguiente fórmula 

que permite medir universos finitos: 

𝑛
𝑍2. 𝑝𝑞. 𝑁

𝑁𝑒2 + 𝑍2. 𝑝𝑞
 

 

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=0.0025N= Universo proyecto 
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6.1.2 METODOLOGÍA POR OBJETIVOS 

 

Para el cumplimiento del primer objetivo Se utilizará el método analítico-

sintético, descriptivo, Bibliográfico técnica de la observación y se  realizará 

la adaptación de la matriz de levantamiento de información de Carla 

Ricaurte Quijano ajustándola a la realidad de parroquia en estudio. 

 

Para cumplir con el primer objetivo: Caracterizar la situación actual del 

turismo en la parroquia rural Sanguillin del cantón Calvas de la 

Provincia de Loja con sus oportunidades y limitaciones;   se 

procederá a utilizar el método científico para obtener información primaria 

mediante salidas técnicas al lugar objeto de estudio, además se levantara 

información mediante un análisis de la situación actual de las condiciones 

que presta el sector, así mismo se identificaran los recursos naturales y 

culturales y ser potencializados turísticamente, igualmente se utilizara el 

método analítico el que permitirá las causas y sus posibles efectos del 

medio turístico que se encuentra en la parroquia Sanguillin. 

 

Seguidamente se recopilara y procesara la información de manera 

detallada y cualitativa, lo que permitirá conocer la situación actual de la 

parroquia a través del método descriptivo, y se aplicara el método 

sintético con lo cual se planteara posibles propuesta de desarrollo turístico 

de la parroquia Sanguillin para integrar los componentes dispersas del 

objeto de estudio para estudiarlos en su totalidad. 

 

Se empleara la técnica de la observación para realizar un sondeo el cual 

nos permitirá, identificar y obtener información básica de la parroquia, y 

tener una idea precisa de cómo se encuentra en la actualidad además se 

realizara la adaptación de la matriz de levantamiento de información de 

Carla  Ricaurte Quijano ajustando la realidad de la parroquia en estudio. 
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Para cumplir con el segundo objetivo Determinar la composición de la 

oferta y demanda turística de la parroquia Sanguillin Cantón Calvas 

Provincia de Loja se analizara la oferta y demanda existente de los 

servicios y los sitios de interés. 

 

Para la oferta se utilizara la técnica de la encuesta que se aplicara a la 

población de la parroquia y lugares adyacentes para obtener indicadores 

del sitio de estudio. 

 

La oferta turística se determinara atreves 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 revisara la información existente en las oficinas de turismo 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: Diseñar estrategias de 

desarrollo  turístico para la parroquia rural Sanguillin del cantón 

Calvas de la  Provincia de Loja. Se elaborara 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 indirecta de la misma. 

 

Dentro de los factores internos se describirán las fortalezas y debilidades 

que presta la parroquia, una vez descrita se realizara un análisis para 

destacar de la mayor relevancia. 
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Dentro de los factores externos se detallaran las amenas y oportunidades 

en los cuales se puedan detectar los problemas, los mismos que serán 

priorizadas y que puedan ser propuestas para objeto de solución. 

 

Para todos los objetivos se aplicara el método bibliográfico del mismo que 

permitirá recolectar información atreves de libros, sitios web, guías, 

revistas, etc. Con información valiosa para el buen desarrollo del plan de 

investigación. 
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7. CRONOGRAMA  

Cuadro No 26 Cronograma 

Actividad

es 

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre 

 
Planteamient
o de las 
líneas de 
investigación 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

  

X 

                              

Selección de 
las líneas de 
investigación 
por lo 
estudiantes 

    

X 

                            

Selección 
del lugar de 
estudio 

     
X 

                           

 
Sondeo 1 

     X                           

Elaboración 
del plan de 
Investigación 

      
X 

                          

Presentación
, revisión del 
plan de 
investigación 
y aprobación 

       
 

X 

                         

Socialización 
de la carta 
de 
compromiso 

        
X 
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Realización 
del primer 
objetivo  

         
X 

                       

Aplicación 
de  
herramientas 
del primer 
objetivo 

          
X 

                      

Realización 
del segundo 
objetivo 

           
X 

                     

Tabulación 
de 
resultados 

            
X 

                    

Trámites de 
pertinencia 

              
X 

                  

Realización 
del tercer 
objetivo  

                
X 

                

Presentación 
del borrador  
de tesis 

                    
X 

            

Corrección 
del borrador 
de tesis 

                       
X 

         

Cambios y 
corrección 
final por el 
Tribunal de 
tesis 

                           
X 

     

Disertación 
de la tesis 

                                
X 
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6  PRESUPUESTO  

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizará los siguientes 

recursos: 

 

8.1 RECURSOS  

 

8.1.1 Recursos Humanos 

 

 Aspirante Maritza  Elizabeth Jaramillo Chillogallo 

 Directora de tesis Lic. Diana Nagua Suing 

 Personas involucradas en la actividad turística 

 Presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 

Sanguillin 

 

8.1.2 Recursos Materiales 

 

 Cámara fotográfica 

 Impresora 

 Computadora 

 Flash Memory 

 Hojas A4 

 Esferos 

 CD 

 

8.1.3 Recursos Institucionales 

 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Sanguillin,  Biblioteca del 

Área Jurídica, Social y Administrativa. 
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8.1.4 COSTOS 

8.1.4.1 Ingresos 

Aspirante Maritza Elizabeth Jaramillo Chillogallo 

 

 

8.1.4.2 Egresos 

Detalle de los Egresos 

Cuadro No 27 Egresos. 

DETALLE VALOR 

Material de oficina $ 100,00 

Impresiones y empastado $ 140,00 

Bibliografía $ 70,00 

Cámara fotográfica y GPS $ 400,00 

Internet $ 100,00 

Gastos de movilización $ 350,00 

Gastos de alimentación $ 250,00 

Gastos de tramitación $ 60,00 

Gastos del Director de tesis $ 100,00 

Imprevistos (5%) $ 100,00 

TOTAL GASTOS $ 1.670 

FINANCIAMIENTO 

El financiamiento será cubierto en su totalidad por la autora. 
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10. ANEXOS. 

10.1  Encuesta realizada 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 
Estimado entrevistado dígnese  usted en contestar las siguientes 

preguntas que permitirá realizar un diagnóstico situacional turístico de la 

Parroquia, el mismo que será de gran ayuda para elaborar el trabajo de 

tesis. 

 

NOMBRE:…………………………………………………………………………

… 

CARGO:……………………………………………………………………………

… 

 

1. Conoce usted si existen recursos turísticos en la parroquia? 

Si (  )             No (  ) 

Cuáles?....................................................................................................

.... 

…………………………………………………………………………………

… 

 

2. Conoce usted si se ha levantado un inventario de  atractivos turísticos 

de esta parroquia? 

 

Si (  )             No (  ) 

 

En el caso de contestar si Cuando y que entidad se encargó de este 

estudio?………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…… 

 

3. Qué tipo de servicios brinda la parroquia? 

- Alojamiento (  ) 

- Alimentación (  ) 

- Recorridos (  ) 

-Otros ( ) 

especifique:………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………

… 
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4. Posee Ud. un registro de los turistas que llegan a la parroquia? 

Si (  )                No (  ) 

 

En el caso de contestar si quienes se encargan de realizar el 

mismo…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…… 

5. Conoce usted si existen organismos encargados de la Administración 

Turística de la parroquia? 

Si (  )                  No (  ) 

Quienes?………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…… 

6. Existe una La Unidad de turismo de la parroquia correspondiente? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…… 

7. Qué tipo de modalidad de turismo se desarrolla en su parroquia y 

cómo realizan la promoción y difusión? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…… 

8. Que problemas tiene la parroquia en cuanto a infraestructura básica 

que dificulta el desarrollo de la actividad turística? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……… 

 

9. Piensa usted que el turismo podría ser uno o es uno de los pilares 

fundamentales para que la parroquia se desarrolle económicamente? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……… 

 

10. Qué limitaciones ha encontrado para que la parroquia se desarrolló 

turísticamente? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………

……… 

Piensa usted que sería necesario que se realice un diagnóstico turístico 

de esta parroquia? 
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10.2 Ficha de Servicios turísticos 

SERVICIOS TURÍSTICOS 

a. EXISTEN LUGARES DE ALOJAMIENTO? Y DE QUÉ TIPO. Y cuantifique 

 NÚMERO 

HOTEL                                                                                  
HOSTAL 
PENSIÓN 
CASA DE ALOJAMIENTO                                                                                   
OTROS:                                                                                                              

b. EXISTEN ESTABLECIMIENTOS DE ALIMENTACIÓN? Y DE QUE TIPO 

                                                                                  NUMERO  

RESTAURANTE:                                      
FONDA 
SODA 
CAFETERÍA 

c. EXISTEN ESTABLECIMIENTOS DE ESPARCIMIENTO? 

 NÚMERO FECHAS
 CANTIDAD 

BARES  
DISCOTECAS 
BILLARES 
FERIAS                                                                                                                                       
OTROS:            

d. OTROS SERVICIOS EXISTENTES? 

                                                                                  NÚMERO 

POLICÍA                                                                          
BOMBEROS 
FARMACIAS                                                                    
CRUZ ROJA 
GASOLINERAS                                                               
CENTROS COMERCIALES 
MERCADOS 
OTROS: 
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10.3 Justificación del Sondeo 

 

UNIVERSIDAD  NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE INGENIERÍA DE ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

 

JUSTIFICACIÓN DEL SONDEO 

 

SONDEO: VISITA A LA PARROQUIA RURAL SANGUILLIN DEL 

CANTON CALVAS DE LA PROVINCIA DE LOJA 

INVESTIGADORA: Maritza Elizabeth Jaramillo Chillogallo 

OBJETIVO GENERAL: Obtener una descripción global de la parroquia de 

estudio seleccionada. 

 

DESARROLLO: 

 

La visita a la parroquia rural Sanguillin para el respectivo sondeo se la 

realizo el día miércoles 10 de abril de 2013, comenzando un recorrido 

desde la ciudad de Cariamanga hacia la parroquia Sanguillin por una 

carretera de tercer orden con una duración de 1hora y media.  

 

Al llegar a la parroquia Sanguillin se observa un lugar ordenado y limpio, 

que se contrasta con un parque central rodeado de casas con 

construcciones  modernas y antiguas, y a un lado del mismo la junta 

parroquial;la iglesia y el centro de salud. 

 

La infraestructura Básica y los atractivos turísticos conjuntamente con el 

apoyo y apertura del presidente de la junta parroquial presentan un lugar 

óptimo para el desarrollo de la investigación de  diagnóstico turístico 

situacional que se debe realizar para la obtención del título profesional, 
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como lo dice el reglamento de Régimen Académico del Sistema Nacional 

de Educación Superior en el nivel de formación profesional. 

 

 

Razón por la que se justifica y se cree pertinente la realización del 

Diagnostico Situacional Turístico de la  Parroquia Sanguillin, del Cantón 

Calvas de la Provincia de Loja. 

 

 

 

 

 

 

 

PRESIDENTE DE LA JUNTA PARROQUIAL DE SANGUILLIN 

Sr. Alipio Lorenzo Quevedo. 
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10.4 Archivo Fotográfico 

 

 

                                                       
 Figura N. 24                                                        Figura N. 25 

 Fuente: Parroquia Sanguillin                               Fuente: Parroquia 

Sanguillin 

 Elaboración: La Autora                                           Elaboración: La Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura N. 26 

Fuente: Gobierno autónomo 

de Sanguillin 

Elaboración: La Autora 

 

 

 

 

 

 

 Figura N. 27 

Fuente: Gobierno 

Autónomo de Sanguillin. 

Elaboración: La Autora 
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ANEXO N°2 Matriz de 

diagnóstico turístico local 
CARACTERIZACION TURISTICA DE 

COMUNIDADES 

1. ANÁLISIS GEOGRÁFICO 

 

1.1 Ubicación Geográfica de la 

Comunidad  

Localización de la comunidad “Las Lagunas” 

Ubicación Global  

País  

Nombre de la Provincia  

Nombre del Cantón  

Nombre de la Parroquia 
 

Nombre de la Comunidad  

Barrios / Sectores 

 

Número aproximado de 

habitantes de la comunidad 

 

Fuente: 
Elaboración: 

 

1.2 Descripción 

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………… 

…………………………………………

…………………………………………

………………… 
 

1.3 Extensión y límites. 

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………… 

1.4  Orografía y Relieve 

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………… 

1.5 Clima y temperatura 

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………… 

 

1.6  Altura y precipitación 

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………… 

1.7 Precipitación 

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………… 

1.8 Hidrografía y relieve. 

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………… 

 

2. ANÁLISIS ECOLÓGICO Y 

AMBIENTAL 

 

2.1 Análisis Ecológico 

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

………… 

2.2 Formaciones Vegetales 

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……….. 

2.3 Recursos Naturales 

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

Foto: Mapa a nivel de 

provincia, cantón, parroquia 

y comunidad. 
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…………………………………………

…………………………………… 

2.4 Flora 

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………… 

 Fauna  

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………… 

Áreas Naturales 

 TIPO DE ÁREAS 
NATURALES 

 

Nom
bre  

Propiet
ario 

Categ
oría de 
manej

o 

Caracterís
ticas 

    

    
Fuente: 
Elaboración: 

 

2.4.1 Antecedentes del Área 

Protegida 

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………… 

2.5 Análisis de la Gestión 

Ambiental 

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

……………………………………Análi

sis de la Gestión Social 

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

………………………………….. 

3. ANÁLISIS POLÍTICO Y 

POBLACIONAL 

11.1 organización Política y 

Social 

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………… 

3.1 Antecedentes demográficos 

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………… 

 

3.2 Datos poblacionales 

3.2.1 Distribución y densidad 

poblacional 

  

Distribución poblacional por 
barrios / sectores 

BARRIO 
/ 

SECTO
R 

POBLACIÓ
N 

NO. DE 
HECTÁREA

S  

   

   

   

   

   

   

Total    
Fuente:  

Elaboración: 

 

4. ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO 

4.1 Dimensión Económica 

4.1.1 Antecedentes económicos 

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………… 

 

4.2 A qué actividades económicas 

principales se dedica la 

población. 

1. Agricultura, caza, avicultura, 

pesca, ganadería 
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2. Industrias manufactureras 

(Artesanías) 

3. Electricidad, gas y agua 

4. Construcción  

5. Servicios comunales, sociales y 

personales 

6. Transporte y comunicación 

7. Establecimientos financieros 

8. Comercio 

9. Turismo, hoteles y restaurantes 

10. Actividades no especificadas 

Fuente: 

Elaboración: 

 

4.3 Cuáles son las tres actividades 

productivas más rentables de 

la comunidad. 

NÓMBRELAS 

1. ……………………………………

……………………………………

………………….. 

2. ……………………………………

……………………………………

………………….. 

3. ……………………………………

……………………………………

………………….. 

   Fuente: 
      Elaboración:  

   
 

4.4 Datos Económicos 

4.4.1 Producción Agrícola  

PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y 
DESTINO 

BARRIO 
/ 

SECTOR 

PRODUCCIÓN 
AGRICOLA 

DESTINO 

   

   

   

    Fuente: 
    Elaboración:  

 
 

4.4.2 Producción Pecuaria 

PRODUCTOS PECUARIA Y DESTINO 

BARRIO 
/ 

SECTOR 

PRODUCCIÓN 
AGRICOLA 

DESTINO 

   

   

   

   

   

    Fuente: 
    Elaboración:  
 

4.4.3 Actividades Extractivas en 

el Sector 

 ACTIVIDADES 
EXTRACTIVAS Y DESTINO 

 
BARR

IO / 
SECT

OR 

EXTRACC
IÓN DE 

RECURS
OS 

RENOVA
BLES O 

NO 
RENOVA

BLES 

 
ACTIVI
DAD 

 
DESTI

NO 

    

    

    

    

    

    Fuente: 
    Elaboración:  
 
 

5. ANÁLISIS HISTÓRICO 

CULTURAL 

5.1.1 Aspectos históricos de la 

comunidad. 

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………… 

 

CUADRO DE ACTIVIDADES 

ECONÓMICAS 

ACTIVIDADES PRODUCTOS % 
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5.1.2 Aspectos Culturales de la 

comunidad. 

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………… 

 

5.1.3 Gastronomía  

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………… 

 

COMIDAS Y BEBIDAS TÍPICAS 

BARRIO 
/ 

SECTO
R 

COMIDA
S Y 

BEBIDAS 

PREPARACIÓ
N 

   

   

   

   

   

 

5.1.4 Leyendas 

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………… 

5.1.5 Tradiciones 

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………… 

5.1.6 Artesanías 

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………… 

 

5.1.7 Música y danza 

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………… 

 

5.1.8 Vestimenta 

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………… 

 

5.1.9 Juegos populares 

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………… 

 

5.1.10 Leyendas 

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………
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…………………………………………

…………………………………………

…………… 

 

5.1.11 Festividades 

5.1.11.1 Cuadro calendario 

festivo de la Comunidad 

………….. 

Fecha Lugar Motivo Forma 

de 

festejar 

    

    

    

    

    

    

        Fuente:   
        Elaboración 

 
 

6. GOBERNANZA 

6.1 ¿De qué institución recibe o ha 

recibido apoyo la comunidad 

para su desarrollo?: nombre a 

las instituciones involucradas, 

el periodo en que recibió el 

apoyo de las mismas.  

INSTITUCI
ÓN 

NO
MBR

E 

DE
SD
E 

HA
ST
A 

ACTI
VIDA

D 

NACIONA
LES 

    

    

    

    

    

INTERNA
CIONALE

S 

    

    

Fuente: 
Elaboración: 
 

 

6.2 Existen planes de desarrollo 

en la comunidad. Si es así, 

nombre el plan y el año en que  

empezó o empezará a ejecutar. 

1. Si    

 

2. No   

                          

Qué tipo de organizaciones tiene 

la Parroquia (marque con una x): 

 

 

1 

 

 

 

 

 

OTRAS_______________________

_____________________________

__ 

6.3 Dimensión político- Institucional 

PLAN AÑO 

  

  

  

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 

 

19. CLUBES  

10. ASOCIACIONES DE TURISMO  
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6.3.1 Organizaciones que 
actualmente trabajan en la 
parroquia  
 

Nombre de la 
organización 

Sector 

  

  

  

  
      Fuente: 
      Elaboración 
 

7. INFRAESTRUCTURA Y 

SERVICIOS BÁSICOS 

7.1 Servicios Educativos 

 

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 

Escuela  Barrio Nivel 

   

   

   
      Fuente:   
      Elaboración: 

 

7.2 Vigilancia y seguridad de la 

comunidad 

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………… 

 

TRANSPORTE Y ACCESIBILIDAD 

7.3 Distancias 

Identifique las distancias que hay 

desde el punto de partida (centro 

turístico más cercano o ciudad 

principal) hasta la comunidad, así 

como el tiempo de recorrido y medio 

de transporte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  
Elaboración: 

7.4 Principales vías de acceso 

1. Pavimentada / Asfaltada  
2. Empedrada 
3. Lastrada  
4. Sendero  
5. De tierra (carrosable) 
6. Otro  

 

7.5 Para llegar a la comunidad (o 
dentro de ella) existe 
señalización: 

a) VIAL 
1. Sí 
2. No 
 
b) TURÍSTICA    
1. Sí     
2. No 

 
 
 

7.6 En la comunidad se hace uso 
de los siguientes transportes 
públicos (puede marcar más 
de una opción): 

 
1. Bus  
2. Camioneta  
3. Taxis  
4. Ninguno 
5. Otro…………………………. 

 

7.7 En la comunidad existen las 
siguientes terminales o 
estaciones de transporte 

Distancias 

B
U

S
 

C
A

M
IO

N
E

T
A

 

T
A

X
I 

C
A

M
IN

A
N

D
O

 

A la cabecera parroquial 
(km) 

 
 

   

A la cabecera cantonal 
(km) 
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(puede marcar más de una 
opción): 
 

1. Bus  
2. Camioneta  
3. Camiones  
4. Taxis  
5. Otro……………………………. 

7.8 En la comunidad existen las 
siguientes terminales o 
estaciones de transporte 
(puede marcar más de una 
opción): 

 

Nom
bre 

de la 
coop
erativ

a 

Est
ació
n / 
ter
min
al 

Tipo de 
transpor

te 
(marque 
con una 

X) 

Frec
uenc
ia de 
servi
cio 

Tip
o 
de 
veh
ícul
o 

Lo
ca
l 

Inte
r-

can
ton
al 

      

      

      

      
Fuente:  
Elaboración: 

 

 

7.9 Si no existe medio de 

transporte público, señale la 

distancia a la que se puede 

abordar cualquier tipo de 

transporte motorizado. 

………………………………. km 

 

COMUNICACIONES 

 

7.10 existe servicio telefónico en la 

comunidad: marque con una X 

      Si 

      No 

      

7.11 La oficina telefónica más 

cercana se encuentra a 

…………………… Km 

      

7.12 existe señal de servicio 

telefónico celular en la 

comunidad: 

      Si 

      No 

 

7.13 En la comunidad existen……. 

cabinas de servicio telefónico 

para uso público. 

 

7.14 En la comunidad existen…… 

cyber cafés o establecimientos 

de uso público de internet. 

 

7.15 Existe oficina de correos en la 

comunidad. 

1. Si  

2. No 

SANIDAD 

 

7.16 Existe red de agua entubada: 

      1. Si           

% de la población con agua entubada 

      2. No 

 

7.17 Se trata con cloro el agua en 

la fuente de distribución 

1. Si 

2. No 

 

7.18 Fuente principal de abasto / 

qué tipo de agua se consume: 

 1. Pozo 

 2. Río, vertiente, acequia 

 3. Agua lluvia 

 4. Otra fuente por tubería 

 5. Otro……………………. 

 

7.19 Existe sistema de 

alcantarillado en la 

comunidad: 

1. Si    

2. No 

 

7.20 En dónde elimina las excretas 

la mayoría de la población: 

1. Excusado y alcantarillado 

2. Letrina 
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3. Aire libre, río, estero 

4. Pozo séptico 

5. Pozo ciego 

6. Otro 

 

7.21 Como elimina la basura la 

mayoría de la población. 

1. Carro recolector 

2. Se quema 

3. Se entierra 

4. Otro 

 

7.22 Existen establecimientos de 

salud en la comunidad. 

1. SI    

2. NO 

 

7.23 Instancias y/o 

establecimientos  de salud que 

existe. Puede marcar más de 

una casilla si es necesario. 

 

 

 

 

1. Parteras capacitadas  

2. Parteras no capacitadas  

3. Promotores de salud 

4. Curandero tradicional 

5. Shaman 

6. Botiquín comunitario 

7. Sub-centro de salud 

8. Unidad móvil 

9. Farmacia 

10. Otros 

 

7.24 Si no hay establecimientos de 

salud en la comunidad  

1. A cual establecimiento asiste para 

atender su 

salud………………………………………

…………….. 

2. Parroquia o cabecera cantonal a la 

cual pertenece el establecimiento de 

salud…………………….. 

3. Distancia del establecimiento al 

cual asisten 

(Km)………………………………………

………………. 

 

7.25 Existe servicio de energía 

eléctrica en la comunidad  

1. Si    

2. No 

 

7.26 Distancia al lugar más 

cercano con energía 

eléctrica…………………….. km 

7.27 Qué porcentaje de la 

población tiene energía 

eléctrica……………….. Km 

 

7.28 Existen gasolineras en la 

comunidad  

1. Si            

cuántas? 

2. No 

 

7.29 Distancia a la gasolinera más 

cercana………………… Km 

 

8. CARACTERIZACIÓN DE LA 

DEMANDA 

8.1 Existe demanda turística en la 

comunidad 

1. Si             

2. No 

 

8.2 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 

 

8.3 Forma de viaje.  

1. Independiente 

2. Organizado (paquetes, TOURS) 

 

8.4 Tipo de demanda que posee la 

comunidad. 

a) Con respecto al origen 

1. Internacional 
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2. Nacional 

3. Regional   

 

b) Con respecto al tiempo de 

estadía. 

1. Turistas  

2. Excursionistas   
 

Fuente de 

información:………………………

……………………………………

…………………… 

 

8.5 Indique tres razonas o 

atractivos principales por los 

cuales es visitada la 

comunidad. 

1. …………………………………

…………………………………

………………………………….

. 

2. …………………………………

…………………………………

………………………………….

. 

3. …………………………………

…………………………………

………………………………….

. 

8.6 los servicios turísticos que 

consumen los visitantes son:  

TIPO DE SERVICIO 

1. Alojamiento  

2. Restaurantes 

3. Bares 

4. Servicios de 

guianza local 

5. Otro……………

………….. 

6. Ninguno   
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9. COMUNIDAD RECEPTORA 

9.1 Tipo de empleo turístico (solo para comunidades que prestan servicios 

turísticos). 

Para contestar esta pregunta se encuesto a ……… personas. 

 

                                                                     PORCENTAJES 

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: 
 

9.2 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. 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………. 

 

 

 

9.3 Ha participado la Comunidad o la Directiva Comunitaria en la elaboración de 

los Planes Estratégicos locales con: 

               SI        NO 

1. Municipio 

2. Gobierno provincial 

 

9.4 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 un 

taller). 

 

       # de personas 

1. Inglés 

2. Capacidad o experiencia en guianza 

3. Cocina 

4. Contabilidad / administración 
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5. Otra……………………………………. 

 

9.5 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 un 

taller). 

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 turístico, considera que 
es peligroso, no cree que solucione sus 
problemas económicos) 

 

 

 

 

 

 

 

9.6 Problemas sociales que según el encuestador pueden afectar al desarrollo 

turístico de la comunidad. Se pueden identificar también necesidades de 

capacitación de acuerdo a los resultados obtenidos en la pregunta (5.6). 

 

Comentarios: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

Auxiliar de campo: 

Fecha:  

 

10. OFERTA DE SERVICIOS 
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10.1 Alojamiento 

Identifique el tipo y número de establecimientos de alojamiento existentes en la 

comunidad. 

       # 

1. Pensiones 
2. Hospederías comunitarias 
3. Camping 
4. Otros…………………………………….    

 

10.2 Alimentación  

Identifique el tipo y número de establecimientos de alimentos y bebidas existentes en 

la comunidad. 

        

                                                                                  # 

1. Restaurante  
2. Kioscos de comida 
3. Bares  
4. Cantinas 
5. Otros…………………………………….  

 
10.3 Esparcimiento 

Identifique el tipo y número de establecimientos de esparcimiento existentes en la 

comunidad. 

       # 

1. Discotecas 
2. Instalaciones deportivas 
3. Bingos 
4. Otros………………………………… 
 

10.4 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…………………………. 

 
 

11. Caracterización de atractivos y recursos turísticos 

 

ATRACTIVOS NATURALES Y CULTURALES 

Nom
bre 

Ubicac
ión 

Distan
cia 

desde 
el 

pobla
do 

más 
cerca

no 

Acce
so  

Estado 
de 

conserva
ción 

Tenen
cia de 

la 
tierra 
donde 

se 
asient

a el 
atracti

Existen 
restricci
ones en 
el uso 

del 
atractivo 

Activida
des 

La 
activi
dad 

turísti
ca u 
otra 

activi
dad 

afecta
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vo n el 
atracti

vo 

 
 
 

        

 
 
 

        

 
 
 

        

 
 
 

        

 
 
 

        

 

Cuál de los atractivos tiene un uso por la comunidad y cuál es este? 

Existen restricciones para el uso de los atractivos  

Que actividades afectan la calidad estética del atractivo 

 
11.1 Datos generales de los atractivos 

ATRACTIVOS NATURALES Y CULTURALES 

Nombre Ubicación Distancia Acceso Altura y 
Temp. 

Actividades 

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 

12. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 

Cuáles son las Principales zonas de competencia (parroquia o comunidad) 
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Qué productos se ofrecen en el mercado las zonas competidoras (parroquia o 

comunidad), pueden ser por atractivos u actividades que se desarrollen en el sector. 

Cuáles son los puntos fuertes y débiles de las zonas competidoras (parroquia o 

comunidad) 

En qué medida afecta las zonas competidoras al desarrollo de la comunidad o parroquia 

Cómo afectaría a los competidores el desarrollo de nuestro destino turístico (parroquia 

o comunidad) 

Cuáles son las tendencias del mercado actual en la zona de influencia (por sectores 

analizar) 
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ANEXO N° 3 Análisis de Datos 

 

ANALISIS DE DATOS 

1. Datos generales del encuestado 

 

a) Nacionalidad 

 

Cuadro N° 28 Nacionalidad 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Ecuatoriana 55 81 

Peruana 13 19 

Total 68 100 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: La autora – Maritza Jaramillo 

 

 
Grafico N° 1  
Fuente: Encuestas 

Elaboración: La autora – Maritza Jaramillo 
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b) Género 

 

Cuadro N° 29 Género 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Hombres 32 47 

Mujeres 36 53 

Total 68 100 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: La autora – Maritza Jaramillo 

 

 
Grafico N° 2  
Fuente: Encuestas 
Elaboración: La autora – Maritza Jaramillo 
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c) Edad 

Cuadro N° 29 Edad 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

20-25 22 32 

26-30 19 28 

31-35 16 24 

36- mas 11 16 

Total 68 100 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: La autora – Maritza Jaramillo 

 

 

 
Grafico N° 3 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: La autora – Maritza Jaramillo 
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d) Nivel de estudios 

Cuadro N° 30 Nivel de Estudios 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Primaria 19 28 

Secundaria 36 53 

Superior 13 19 

Total 68 100 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: La autora – Maritza Jaramillo 

 

 

 
Grafico N° 4  

Fuente: Encuestas 
Elaboración: La autora – Maritza Jaramillo 
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e) Profesión 

Cuadro N° 31 Profesión 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Ingeniero 0 0 

Ama de Casa 24 35 

Agricultor 29 43 

Profesor 5 7 

Estudiante 10 15 

Total 68 100 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: La autora – Maritza Jaramillo 

 

   

 
Grafico N° 5 
Fuente: Encuestas 
Elaboración: La autora – Maritza Jaramillo 
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f) Nivel de ingresos Mensuales 

Cuadro N° 32 Nivel de ingresos Mensuales 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

200-300 19 28 

301-400 33 49 

401-500 0 0 

501-600 16 24 

601 a mas 0 0 

Total 68 100 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: La autora – Maritza Jaramillo 

 

 

 

 

 
Grafico N° 6  

Fuente: Encuestas 
Elaboración: La autora – Maritza Jaramillo 
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2. ¿Cuantas Veces en el año ha visitado la Parroquia Sanguillin? 

Cuadro N° 33 Frecuencia de Visita 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Una ves 35 51 

Dos veces 18 26 

Tres veces 13 19 

Mas 2 3 

Total 68 100 
Fuente: Encuestas 
Elaboración: La autora – Maritza Jaramillo 

 

 

 

 

 
Grafico N° 7  

Fuente: Encuestas 
Elaboración: La autora – Maritza Jaramillo 
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3. ¿Cuál ha sido  el motivo  de su visita? 

Cuadro N° 34 Motivo de Visita 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Turismo 31 46 

Trabajo 10 15 

Salud 9 13 

Festividades 16 24 

Vacaciones 2 3 

Total 68 100 
Fuente: Encuestas 
Elaboración: La autora – Maritza Jaramillo 

 

 

 

 
Grafico N° 8 

Fuente: Encuestas 
Elaboración: La autora – Maritza Jaramillo 
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4. ¿Usted por lo general viaja? 

 

Cuadro N° 35 Viaja en compañía  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Amigos 37 54 

Familiares 22 32 

Solo 9 13 

Total 68 100 
Fuente: Encuestas 
Elaboración: La autora – Maritza Jaramillo 
 
 
 
 

 

 
Grafico N° 9  

Fuente: Encuestas 
Elaboración: La autora – Maritza Jaramillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55%32%

13%

Viaja en compañía

Amigos Familiares Solo



 

169 
 

5. ¿Cuántos días permanece en la Parroquia Sanguillin? 

Cuadro N° 36 Permanencia 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Un dia 38 56 

Dos dias 24 35 

Tres dias 6 9 

Mas 0 0 

Total 68 100 
Fuente: Encuestas 
Elaboración: La autora – Maritza Jaramillo 

 

 

 

 

 
Grafico N° 10  

Fuente: Encuestas 
Elaboración: La autora – Maritza Jaramillo 
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6. ¿En qué época visita la Parroquia? 

Cuadro N° 37 Permanencia 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Vacaciones 11 16 

Dias festivos 36 53 

Fin de semana 12 18 

Entre semana 9 13 

Total 68 100 
Fuente: Encuestas 
Elaboración: La autora – Maritza Jaramillo 

 

 

 

 

 
Grafico N° 11  

Fuente: Encuestas 
Elaboración: La autora – Maritza Jaramillo 
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7. ¿Qué lugares visito durante su visita a la Parroquia? 

Cuadro N°38 Permanencia 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Rio Pindo 26 29 

Puerto Remolino 13 15 

Pasallal 10 11 

Iglesia Sanguillin 5 6 

Fiestas civicas 12 13 

Fiestas religiosas 23 26 

Total 89 100 
Fuente: Encuestas 
Elaboración: La autora – Maritza Jaramillo 

 

 

 

 
Grafico N° 12  

Fuente: Encuestas 
Elaboración: La autora – Maritza Jaramillo 
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8. ¿Cuàl de los servicios detallados a continuación encontró dentro de 

la Parroquia? 

Cuadro N°39 Servicios 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Senderos 0 0 

Informaciòn 0 0 

Alimentaciòn 0 0 

Señaletica 0 0 

Alojamiento 0 0 

Recreaciòn 5 100 

Guianza 0 0 

Total 5 100 
Fuente: Encuestas 
Elaboración: La autora – Maritza Jaramillo 

 

 

 

 

 
Grafico N° 13  

Fuente: Encuestas 
Elaboración: La autora – Maritza Jaramillo 
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9. ¿Qué medio de transporte utilizo para su traslado hacia la 

parroquia? 

Cuadro N° 40 Transporte 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Vehiculo Propio 53 78 

Camionetas de alquiler 5 7 

Chivas 10 15 

Total 68 100 
Fuente: Encuestas 
Elaboración: La autora – Maritza Jaramillo 

 

 

 

 

 

Grafico N° 14  

Fuente: Encuestas 
Elaboración: La autora – Maritza Jaramillo 
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10. ¿Dónde se alojó durante su estadía? 

Cuadro N° 41 Alojamiento 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Casa Familiares 16 24 

Pensiòn 0 0 

Otros 0 0 

Total 68 24 
Fuente: Encuestas 
Elaboración: La autora – Maritza Jaramillo 

 

 

 

 

 
Grafico N° 15  

Fuente: Encuestas 
Elaboración: La autora – Maritza Jaramillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100%

0%0%

Lugar de alojamiento

Casa Familiares Pensiòn Otros



 

175 
 

11. ¿Cuál de los siguientes productos consumió durante su visita? 

Cuadro N°42 Productos 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Platos tipicos 28 53 

Platos Tradicionales 19 36 

Bebidas Tradicionales 6 11 

Total 53 100 
Fuente: Encuestas 
Elaboración: La autora – Maritza Jaramillo 

 

 

 

 

 
Grafico N°16  

Fuente: Encuestas 
Elaboración: La autora – Maritza Jaramillo 
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12. ¿Cuánto gasto durante su estadía? 

Cuadro N° 43 Gastos 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

$5- $10 13 33 

$11- $20 18 45 

$21- $50 9 23 

$51- $100 0 0 

Mas 0 0 

Total 40 100 
Fuente: Encuestas 
Elaboración: La autora – Maritza Jaramillo 
 
 
 
 

 

 
Grafico N° 17  

Fuente: Encuestas 
Elaboración: La autora – Maritza Jaramillo 
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ANEXO N° 4 Fichas de atractivos Turísticos 

RIO PINDO 

            UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

             CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

             Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 

 

1 DATOS GENERALES 

1.1 ENCUESTADOR:    Maritza Jaramillo                                    1.2. FICHA N°:   01 

1.2 SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. Diana Nagua                1.4. FECHA: Junio 2013 

1.3 NOMBRE DEL ATRACTIVO:     Rio Pindo                           1.6. PROPIETARIO: 

1.7. CATEGORÍA:            1.8. TIPO: Rio                         1.9. SUBTIPO:  Remanso 

  

2 UBICACIÓN 

2.1. PROVINCIA: Loja         2.2. CANTÓN:    Calvas                   2.3. LOCALIDAD:  Parroquia Sanguillin 

2.4. CALLE: Sanguillin Barrio Pasallal                         2.5. NÚMERO:   s/n                                       

2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:        LATITUD: S 4° 30' / S 4° 20'   LONGITUD: W 79° 45' / W 79° 

30' 
 

3 CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 

3.1. NOMBRE DEL POBLADO:    Sanguillin                                            DISTANCIA: 16 km.                                                  

3.2. NOMBRE DEL POBLADO:    Puerto remolino                                  DISTANCIA:   22 Km. 

 

C
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 D
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V
 A

 L
 O

 R
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4 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

4.1. ALTURA: 2690 msnm           4.2. TEMPERATURA:     20oC     4.3. PRECIPITACIÓN: 1.248mm 

 

Este es uno de los principales fuentes de aguade el cantón Calvas y una parte de unión con la 

hermana república del Perú. 

 

El recorrer este majestuoso río es un remanso de paz ya que sus nítidas aguas logran demostrar una 

tranquilidad  y seguridad al momento de observarlo, dentro de la visita a este rio se puede observar 

una belleza natural muy importante. 

 

Dentro de este se puede  practicar pesca recreativa y disfrutar de balnearios naturales, al visitar este 

lugar se puede también relacionar con personas del hermano país del Perú ya que muchos de ellos 

acuden a esta fuente de agua para poder adquirir el líquido vital para los riegos de sus sembríos y 

también lo visitan para poder refrescarse un momento dentro de las claras aguas del rio Pindo. 
 

V
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5 USOS (SIMBOLISMO). 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZACIÓN Y 

CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

 

 

6 ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  

CONSERVADO:                                         DETERIORADO:                                

EN PROCESO DE DETERIORO: 

 

CAUSAS: No existe un adecuado proceso de mantenimiento del 

rio y de las vías de acceso hacia este lugar. 

 

6.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
NOMBRE: 

FECHA DE DECLARACIÓN: 
CATEGORÍA: 

          Patrimonio de la Humanidad: 

          Patrimonio del Ecuador: 
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7 ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:                                         DETERIORADO:                                

EN PROCESO DE DETERIORO: 

 

CAUSAS: No se encuentran en óptimas condiciones las 

principales vías de acceso lo cual dificulta la llegada de los 

turistas. 

 

A
 P

 O
 Y

 O
 

8  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS VIAS TRANSP

OR-TE 

FRECUENCIAS TEMPORALIDAD 

DE ACCESO BN RG ML DR SM MN EV 

T
er

re
st

re
 

Asfaltado    Bus     

 

Días al año 

365 

Lastrado    
Automóv

il 
x    

Empedrado   x 4 x 4     

Sendero    Tren     

A
cu

át
ic

o
 

Marítimo 
   Barco     

Días al mes 

 
    Culturales:      

  Naturales:  

   Bote     

Fluvial 
   Canoa     

   Otros     

A
ér

eo
     Avión     Horas al día  

 
    Culturales:  

    Naturales:  

    Avioneta     

    
Helicópte

ro 
    

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 

 

OBSERVACIONES: Para lograr llegar a este lugar se debe pedir información, ya que se encuentra a unos 200 

metros del barrio Pasallal, esta información es indispensable pedir ya que en lugar no existe ningún tipo de 

señalización. 

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 

Estab

le 

Plaza

s 

No 

Estble 
Plazas 

No 

Estbl

e 

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: En el lugar no se puede acceder a ninguno de estos servicios ya que no existe. 
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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 SEPTICO:                NO EXISTE:                    OTROS: ...... 

 

10.4. PRECIO 

SI:                                            NO:                                        ENTRADA LIBRE:                                           OTROS: ....... 

 

Observaciones: …..…………………………………..…………………………………..…………………….. 

 

11 ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRE                                                                DISTANCIA:  

 

S
IG

N
IF

IC
A

D
O

 12 DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

 

LOCAL:                 

PROVINCIAL:  

NACIONAL:  

INTERNACIONAL:          

 
 
 

 

 
 

 

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos    ............................................................                                                 

                                                                                                        Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 
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TABLA DE JERARQUIZACIÓN DE LOS ATRACTIVOS  
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FOTOGRAFÍAS DEL RIO PINDO. 

          
Fuente: Visita de campo                                         Fuente: Visita de campo 

Elaboración: La autora –Maritza Jaramillo        Elaboración: La autora- Maritza Jaramillo         

 

 

          
 Fuente: Visita de campo                                        Fuente: Visita de campo  

 Elaboración: La autora - Maritza Jaramillo      Elaboración: La autora- Maritza Jaramillo         

 

 

               

 

 
                             Fuente: Visita de campo 

                             Elaboración: La autora- Maritza Jaramillo        
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PUERTO REMOLINO 

            UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

             CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

             Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 

 

13 DATOS GENERALES 

13.1 ENCUESTADOR:    Maritza Jaramillo                                    1.2. FICHA N°:   02 

13.2 SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. Diana Nagua                1.4. FECHA: Junio 2013 

13.3 NOMBRE DEL ATRACTIVO:     Puerto Remolino               1.6. PROPIETARIO: 

1.7. CATEGORÍA:            1.8. TIPO: Realizaciones técnicas y científicas   1.9. SUBTIPO: Explotaciones 

Agropecuarias 

  

14 UBICACIÓN 

2.1. PROVINCIA: Loja         2.2. CANTÓN:    Calvas                   2.3. LOCALIDAD:  Parroquia Sanguillin 

2.4. CALLE: Barrio Puerto remolino                         2.5. NÚMERO:   s/n                                       

2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:  LATITUD: S 4° 29' / S 38° 20'  LONGITUD: W 79° 45' / W 79° 30' 
 

15 CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 

3.1. NOMBRE DEL POBLADO:    Sanguillin                                            DISTANCIA: 16 km.                                                  

3.2. NOMBRE DEL POBLADO:    Pasallal                                               DISTANCIA:   22 Km. 
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16 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

4.1. ALTURA: 2699 msnm           4.2. TEMPERATURA:     20oC     4.3. PRECIPITACIÓN: 750mm 

 

En este barrio quizás el más conocido y el más importante económicamente ya que en este se 

encuentra la mayor fuente de ingresos económicos del lugar. 

En este sitio se  produce, Mango, Maíz, Yuca, Naranja, Frejol. 

En esta zona es una de las más productivas del lugar donde se puede observar gran visita de personas 

que buscan el comercio y en muchos de los casos esto sirve para practicar un turismo comunitario. 

Este tipo de turismo consiste en que los dueños de los sembríos brindan toda la apertura a las 

personas que deseen saber sobre la producción de los diversos productos existentes en la zona. 
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17 USOS (SIMBOLISMO). 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZACIÓN Y 

CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

 

 

18 ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  

CONSERVADO:                                         DETERIORADO:                                

EN PROCESO DE DETERIORO: 

 

CAUSAS: Falta de riegos provocan un mal estado de 

conservación en los diversos sembríos.  

 

18.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
NOMBRE: 

FECHA DE DECLARACIÓN: 

CATEGORÍA: 
          Patrimonio de la Humanidad: 

          Patrimonio del Ecuador: 
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19 ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:                                         DETERIORADO:                                

EN PROCESO DE DETERIORO: 

 

CAUSAS: la mala accesibilidad es uno de los principales factores 

de deterioro de la zona. 
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20  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS VIAS TRANSP

OR-TE 

FRECUENCIAS TEMPORALIDAD 

DE ACCESO BN RG ML DR SM MN EV 

T
er

re
st

re
 

Asfaltado    Bus     

 

Días al año 

365 

Lastrado    
Automóv

il 
x    

Empedrado   x 4 x 4     

Sendero    Tren     

A
cu

át
ic

o
 

Marítimo 
   Barco     

Días al mes 

 
    Culturales:      

  Naturales:  

   Bote     

Fluvial 
   Canoa     

   Otros     

A
ér

eo
     Avión     Horas al día  

 
    Culturales:  

    Naturales:  

    Avioneta     

    
Helicópte

ro 
    

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 

 

OBSERVACIONES: Para lograr llegar a este lugar se debe pedir información, ya que se encuentra a unos 200 

metros del barrio Pasallal, esta información es indispensable pedir ya que en lugar no existe ningún tipo de 

señalización. 

 

21  FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S 

O
T

R
O

S
 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 

No 
Estab

le 

Plaza

s 

No 

Estble 
Plazas 

No 
Estbl

e 

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: En el lugar no se puede acceder a ninguno de estos servicios ya que no existe. 
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22 INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

 
10.1. AGUA: 

POTABLE:             TRATADA:               ENTUBADA:              DE POZO:                NO EXISTE:               OTROS: ....... 

 

10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA: 

SISTEMA INTERCONECTADO:                      GENERADOR:                       NO EXISTE:                          OTROS: ...... 

 

10.3. ALCANTARILLADO: 

RED PÚBLICA:                 POZO CIEGO:                 POZO SEPTICO:                NO EXISTE:                    OTROS: ...... 

 

10.4. PRECIO 

SI:                                            NO:                                        ENTRADA LIBRE:                                           OTROS: ....... 

 

Observaciones: …..…………………………………..…………………………………..…………………….. 

 

23 ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRE                                                                DISTANCIA:  
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 24 DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

 

LOCAL:                 

PROVINCIAL:  

NACIONAL:  

INTERNACIONAL:          

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos    ............................................................                                                 

                                                                                                        Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 
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ANEXO  TABLA DE JERARQUIZACIÓN DE LOS ATRACTIVOS 
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FOTOGRAFÍAS DE PUERTO REMOLINO. 

 

 

       

Fuente: Visita de campo                                                Fuente: Visita de campo 

Elaboración: La autora- Maritza Jaramillo                Elaboración: La autora- Maritza 

Jaramillo      

 

 

          
 Fuente: Visita de campo                                              Fuente: Visita de campo 

 Elaboración: La autora- Maritza Jaramillo              Elaboración: La autora- Maritza 

Jaramillo                                               
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FIESTA DE LAS CRUCES 

            UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

             CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

             Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 

 

25 DATOS GENERALES 

25.1 ENCUESTADOR:    Maritza Jaramillo                                    1.2. FICHA N°:   03 

25.2 SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. Diana Nagua                1.4. FECHA: Junio 2013 

25.3 NOMBRE DEL ATRACTIVO:     Fiesta de las cruces               1.6. PROPIETARIO: 

1.7. CATEGORÍA:            1.8. TIPO: Acontecimientos programados   1.9. SUBTIPO: Fiestas  Religiosas. 
  

26 UBICACIÓN 

2.1. PROVINCIA: Loja         2.2. CANTÓN:    Calvas                   2.3. LOCALIDAD:  Parroquia Sanguillin 

2.4. CALLE: Barrio Puerto remolino                         2.5. NÚMERO:   s/n                                       

2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:  LATITUD: S 4° 29' / S 38° 20'  LONGITUD: W 79° 45' / W 79° 30' 
 

27 CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 

3.1. NOMBRE DEL POBLADO:    Sanguillin                                            DISTANCIA: 16 km.                                                  

3.2. NOMBRE DEL POBLADO:    Pasallal                                               DISTANCIA:   22 Km. 
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28 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

4.1. ALTURA: 2699 msnm           4.2. TEMPERATURA:     20oC     4.3. PRECIPITACIÓN: 750mm 

 

La fiesta de las cruces es una festividad muy importante dentro del ámbito religioso ya que esta 

imagen es una de las principales patronas de la Parroquia  esta festividad se la celebra el 3 de mayo  

en la cual se reúnen propios y extraños de la comunidad dentro de esta festividad se desarrollan 

actividades como misas, juegos, peleas de gallos, basar y grandes bailes populares al cual se dan cita 

los pobladores de los diversos barrios de la parroquia. 
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29 USOS (SIMBOLISMO). 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZACIÓN Y 

CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

 

 

30 ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  

CONSERVADO:                                         DETERIORADO:                                

EN PROCESO DE DETERIORO: 

 

CAUSAS: Esta costumbre sigue de generación en generación 

rescatado cada vez más por los pobladores. 

 

30.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
NOMBRE: 
FECHA DE DECLARACIÓN: 

CATEGORÍA: 

          Patrimonio de la Humanidad: 
          Patrimonio del Ecuador: 

 

 

31 ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  

CONSERVADO:                                         DETERIORADO:                                

EN PROCESO DE DETERIORO: 

 

CAUSAS: la mala accesibilidad es uno de los principales factores 

de deterioro de la zona. 
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 32  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS VIAS TRANSP

OR-TE 

FRECUENCIAS TEMPORALIDAD 

DE ACCESO BN RG ML DR SM MN EV 
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T
er
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st

re
 

Asfaltado    Bus     

 

Días al año 

365 

Lastrado    
Automóv

il 
x    

Empedrado   X 4 x 4     

Sendero    Tren     

A
cu

át
ic

o
 

Marítimo 
   Barco     

Días al mes 

 

    Culturales:      
  Naturales:  

   Bote     

Fluvial 
   Canoa     

   Otros     

A
ér

eo
     Avión     Horas al día  

 

    Culturales:  
    Naturales:  

    Avioneta     

    
Helicópte

ro 
    

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 

 

OBSERVACIONES: El lograr llegar a la Parroquia Sanguillin es una de las peripecias que el turista debe cruzar 

debido a que no se encuentra ningún tipo de señalización. 

33  FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S 

O
T

R
O

S
 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 

No 

Estab

le 

Plaza

s 

No 

Estble 
Plazas 

No 

Estbl

e 

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: En el lugar no se puede acceder a ninguno de estos servicios ya que no existe. 

 

34 INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

 
10.1. AGUA: 

POTABLE:             TRATADA:               ENTUBADA:              DE POZO:                NO EXISTE:               OTROS: ....... 

 

10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA: 

SISTEMA INTERCONECTADO:                      GENERADOR:                       NO EXISTE:                          OTROS: ...... 

 

10.3. ALCANTARILLADO: 

RED PÚBLICA:                 POZO CIEGO:                 POZO SEPTICO:                NO EXISTE:                    OTROS: ...... 

 

10.4. PRECIO 

SI:                                            NO:                                        ENTRADA LIBRE:                                           OTROS: ....... 

 

Observaciones: …..…………………………………..…………………………………..…………………….. 

 

35 ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRE                                                                DISTANCIA:  
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36 DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

 

LOCAL:                 

PROVINCIAL:  

NACIONAL:  

INTERNACIONAL:          
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Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos    ............................................................                                                 

                                                                                                        Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 
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 ANEXO  TABLA DE JERARQUIZACIÓN DE LOS ATRACTIVOS   

Categoría: 

……………………

… 

Tipo: 

Rio 
Subtipo: 

Remanso 

VARIABLE FACTOR 
PUNTOS 

MÁXIMOS 

CALIDAD 

a) Valor Intrínseco. 4 / 15 

b) Valor Extrínseco. 2 / 15 

c) Entorno. 3 / 10 

d) Estado de Conservación y/o Organización. 1 / 10 

SUBTOTAL 10/ 50 

APOYO 

e) Acceso. 2 / 10 

f) Servicios. 0 / 10 

g) Asociación con otros atractivos. 0 / 05 

SUBTOTAL 2/ 25 

SIGNIFICAD

O 

h) Local. 7 / 02 

i) Provincial. 5 / 04 

j) Nacional. 0 / 07 

k) Internacional. 0 / 12 

SUBTOTAL 12 / 25 

                         TOTAL 24 / 100 
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FIESTA DE LA VIRGEN DEL CARMEN 

            UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

             CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

             Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 

 

37 DATOS GENERALES 

37.1 ENCUESTADOR:    Maritza Jaramillo                                    1.2. FICHA N°:   04 

37.2 SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. Diana Nagua                1.4. FECHA: Junio 2013 

37.3 NOMBRE DEL ATRACTIVO:     Fiesta de la virgen del Carmen 1.6. PROPIETARIO: 

1.7. CATEGORÍA:            1.8. TIPO: Acontecimientos programados   1.9. SUBTIPO: Fiestas  Religiosas. 
  

38 UBICACIÓN 

2.1. PROVINCIA: Loja         2.2. CANTÓN:    Calvas                   2.3. LOCALIDAD:  Parroquia Sanguillin 

2.4. CALLE: Barrio Puerto remolino                         2.5. NÚMERO:   s/n                                       

2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:  LATITUD: S 4° 29' / S 38° 20'  LONGITUD: W 79° 45' / W 79° 30' 
 

39 CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 

3.1. NOMBRE DEL POBLADO:   Puerto Remolino                                  DISTANCIA: 16 km.                                                  

3.2. NOMBRE DEL POBLADO:   Pasallal                                               DISTANCIA:   22 Km. 
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40 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

4.1. ALTURA: 2699 msnm           4.2. TEMPERATURA:     20oC     4.3. PRECIPITACIÓN: 750mm 

 

Esta fiesta religiosa es una de las más llamativas de la comunidad ya que dentro de las actividades 

realizadas se encuentran varias que atraen a turistas y comerciantes entre estas actividades podemos 

mencionar Cabalgatas, juegos tradicionales, ferias comerciales, y lo que por supuesto no puede faltar 

son las diversas misas en honor a la virgen del Carmen.  
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41 USOS (SIMBOLISMO). 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZACIÓN Y 

CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

 

 

42 ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  

CONSERVADO:                                         DETERIORADO:                                

EN PROCESO DE DETERIORO: 

 

CAUSAS: Costumbre  mantenida por los pobladores. 

 

42.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
NOMBRE: 

FECHA DE DECLARACIÓN: 

CATEGORÍA: 
          Patrimonio de la Humanidad: 

          Patrimonio del Ecuador: 

 

 

43 ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  

CONSERVADO:                                         DETERIORADO:                                
EN PROCESO DE DETERIORO: 

 

CAUSAS: la mala accesibilidad es uno de los principales factores 

de deterioro de la zona. 
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44  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO ESTADO DE LAS VIAS TRANSP FRECUENCIAS TEMPORALIDAD 
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BN RG ML OR-TE DR SM MN EV DE ACCESO 
T

er
re

st
re

 

Asfaltado    Bus     

 

Días al año 

365 

Lastrado    
Automóv

il 
x    

Empedrado   X 4 x 4     

Sendero    Tren     

A
cu

át
ic

o
 

Marítimo 
   Barco     

Días al mes 

 

    Culturales:      
  Naturales:  

   Bote     

Fluvial 
   Canoa     

   Otros     

A
ér

eo
     Avión     Horas al día  

 

    Culturales:  
    Naturales:  

    Avioneta     

    
Helicópte

ro 
    

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 

 

OBSERVACIONES: Para lograr llegar a este lugar se debe pedir información, ya que se encuentra a unos 200 

metros del barrio Pasallal, esta información es indispensable pedir ya que en lugar no existe ningún tipo de 

señalización. 

45  FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S 

O
T

R
O

S
 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 

No 

Estab

le 

Plaza

s 

No 

Estble 
Plazas 

No 

Estbl

e 

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: En el lugar no se puede acceder a ninguno de estos servicios ya que no existe. 

 

46 INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

 
10.1. AGUA: 

POTABLE:             TRATADA:               ENTUBADA:              DE POZO:                NO EXISTE:               OTROS: ....... 

 

10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA: 

SISTEMA INTERCONECTADO:                      GENERADOR:                       NO EXISTE:                          OTROS: ...... 

 

10.3. ALCANTARILLADO: 

RED PÚBLICA:                 POZO CIEGO:                 POZO SEPTICO:                NO EXISTE:                    OTROS: ...... 

 

10.4. PRECIO 

SI:                                            NO:                                        ENTRADA LIBRE:                                           OTROS: ....... 

 

Observaciones: …..…………………………………..…………………………………..…………………….. 

 

47 ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRE                                                                DISTANCIA:  
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 48 DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

 

LOCAL:                 

PROVINCIAL:  

NACIONAL:  

INTERNACIONAL:          

 
 

 
 

 

 
 

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos    ............................................................                                                 

                                                                                                        Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 
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ANEXO  TABLA DE JERARQUIZACIÓN DE LOS ATRACTIVOS 

  

Nombre del Atractivo: fiesta de la virgen del Carmen  

 
Jerarquía: 

…………… 

Categoría: 

……………………… 
Tipo: 

Rio 
Subtipo: 

Remanso 

VARIABLE FACTOR 
PUNTOS 

MÁXIMOS 

CALIDAD 

l) Valor Intrínseco. 5 / 15 

m) Valor Extrínseco. 1 / 15 

n) Entorno. 3 / 10 

o) Estado de Conservación y/o Organización. 1 / 10 

SUBTOTAL 10/ 50 

APOYO 

p) Acceso. 2 / 10 

q) Servicios. 0 / 10 

r) Asociación con otros atractivos. 0 / 05 

SUBTOTAL 2/ 25 

SIGNIFICADO 

s) Local. 7 / 02 

t) Provincial. 5 / 04 

u) Nacional. 0 / 07 

v) Internacional. 0 / 12 

SUBTOTAL 12/ 25 

                         TOTAL 24/ 100 
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FOTOGRAFÍAS DE LA FIESTA DE LA VIRGEN DEL CARMEN. 

 

 

              
Fuente: Visita de campo                                            Fuente: Visita de campo 

Elaboración: La autora                                              Elaboración: La autora 

 

 

 

 
Fuente: Visita de campo 

Elaboración: La autora 
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FIESTA DEL PASE DEL NIÑO 

            UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

             CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

             Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 

 

49 DATOS GENERALES 

49.1 ENCUESTADOR:    Maritza Jaramillo                                    1.2. FICHA N°:   05 

49.2 SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. Diana Nagua                1.4. FECHA: Junio 2013 

49.3 NOMBRE DEL ATRACTIVO:     Fiesta del pase del niño.  1.6. PROPIETARIO: 

1.7. CATEGORÍA:            1.8. TIPO: Acontecimientos programados   1.9. SUBTIPO: Fiestas  Religiosas. 
  

50 UBICACIÓN 

2.1. PROVINCIA: Loja         2.2. CANTÓN:    Calvas                   2.3. LOCALIDAD:  Parroquia Sanguillin 

2.4. CALLE: Barrio Puerto remolino                         2.5. NÚMERO:   s/n                                       

2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:  LATITUD: S 4° 29' / S 38° 20'  LONGITUD: W 79° 45' / W 79° 30' 
 

51 CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 

3.1. NOMBRE DEL POBLADO:    Puerto Remolino                                 DISTANCIA: 16 km.                                                  

3.2. NOMBRE DEL POBLADO:    Pasallal                                               DISTANCIA:   22 Km. 

 

C
 A

 L
 I

 D
 A

 D
 

V
 A

 L
 O

 R
  

  
  
  

 I
  
N

  
T

 R
 Í

 N
 S

 E
 

C
 O

 

52 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

4.1. ALTURA: 2699 msnm           4.2. TEMPERATURA:     20oC     4.3. PRECIPITACIÓN: 750mm 

 

Esta fiesta de ámbito religioso es celebrada por todos los pobladores de la parroquia, donde los niños 

de la parroquia se disfracen de ángeles y pastores para posteriormente realizar una procesión por todo 

el barrio donde los pobladores cargan la sagrada imagen del niño, durante este recorrido van 

acompañados por una banda de pueblo el cual se encarga de tocar villancicos populares, la procesión 

culmina en la iglesia en la cual se celebra la santísima misa.  
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53 USOS (SIMBOLISMO). 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZACIÓN Y 

CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

 

 

54 ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  

CONSERVADO:                                         DETERIORADO:                                

EN PROCESO DE DETERIORO: 

 

CAUSAS: costumbre aun mantenida por los pobladores. 

 

54.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
NOMBRE: 

FECHA DE DECLARACIÓN: 
CATEGORÍA: 

          Patrimonio de la Humanidad: 
          Patrimonio del Ecuador: 

 

 

55 ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  

CONSERVADO:                                         DETERIORADO:                                

EN PROCESO DE DETERIORO: 

 

CAUSAS: la mala accesibilidad es uno de los principales factores 

de deterioro de la zona. 
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 56  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS VIAS TRANSP

OR-TE 

FRECUENCIAS TEMPORALIDAD 

DE ACCESO BN RG ML DR SM MN EV 
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T
er

re
st

re
 

Asfaltado    Bus     

 

Días al año 

365 

Lastrado    
Automóv

il 
x    

Empedrado   X 4 x 4     

Sendero    Tren     

A
cu

át
ic

o
 

Marítimo 
   Barco     

Días al mes 

 

    Culturales:      
  Naturales:  

   Bote     

Fluvial 
   Canoa     

   Otros     

A
ér

eo
     Avión     Horas al día  

 

    Culturales:  
    Naturales:  

    Avioneta     

    
Helicópte

ro 
    

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 

 

OBSERVACIONES: No se logra llegar con facilidad por el motivo que no existe ningún tipo de señalización. 

57  FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S 

O
T

R
O

S
 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 

No 

Estab

le 

Plaza

s 

No 

Estble 
Plazas 

No 

Estbl

e 

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: En el lugar no se puede acceder a ninguno de estos servicios ya que no existe. 

 

58 INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

 
10.1. AGUA: 

POTABLE:             TRATADA:               ENTUBADA:              DE POZO:                NO EXISTE:               OTROS: ....... 

 

10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA: 

SISTEMA INTERCONECTADO:                      GENERADOR:                       NO EXISTE:                          OTROS: ...... 

 

10.3. ALCANTARILLADO: 

RED PÚBLICA:                 POZO CIEGO:                 POZO SEPTICO:                NO EXISTE:                    OTROS: ...... 

 

10.4. PRECIO 

SI:                                            NO:                                        ENTRADA LIBRE:                                           OTROS: ....... 

 

Observaciones: …..…………………………………..…………………………………..…………………….. 

 

59 ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRE                                                                DISTANCIA:  
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 60 DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

 

LOCAL:                 

PROVINCIAL:  

NACIONAL:  

INTERNACIONAL:          
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Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos    ............................................................                                                 

                                                                                                        Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 
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ANEXO  TABLA DE JERARQUIZACIÓN DE LOS ATRACTIVOS 

  

Nombre del Atractivo: Fiesta del pase del niño. 

 
Jerarquía: 

…………… 

Categoría: 

……………………… 
Tipo: 

Rio 
Subtipo: 

Remanso 

VARIABLE FACTOR 
PUNTOS 

MÁXIMOS 

CALIDAD 

w) Valor Intrínseco. 3 / 15 

x) Valor Extrínseco.’ 2 / 15 

y) Entorno. 3 / 10 

z) Estado de Conservación y/o Organización. 1 / 10 

SUBTOTAL 9/ 50 

APOYO 

aa) Acceso. 2 / 10 

bb) Servicios. 0 / 10 

cc) Asociación con otros atractivos. 0 / 05 

SUBTOTAL 2 / 25 

SIGNIFICADO 

dd) Local. 7 / 02 

ee) Provincial. 5 / 04 

ff) Nacional. 0 / 07 

gg) Internacional. 0 / 12 

SUBTOTAL 12 / 25 

                         TOTAL 23/ 100 
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FIESTAS DE CARNAVAL 

            UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

             CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

             Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 

 

61 DATOS GENERALES 

61.1 ENCUESTADOR:    Maritza Jaramillo                                    1.2. FICHA N°:   06 

61.2 SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. Diana Nagua                1.4. FECHA: Junio 2013 

61.3 NOMBRE DEL ATRACTIVO:     Fiesta de carnavales           1.6. PROPIETARIO: 

1.7. CATEGORÍA:            1.8. TIPO: Acontecimientos programados   1.9. SUBTIPO: Fiestas  Religiosas. 
  

62 UBICACIÓN 

2.1. PROVINCIA: Loja         2.2. CANTÓN:    Calvas                   2.3. LOCALIDAD:  Parroquia Sanguillin 

2.4. CALLE: Barrio Puerto remolino                         2.5. NÚMERO:   s/n                                       

2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:  LATITUD: S 4° 29' / S 38° 20'  LONGITUD: W 79° 45' / W 79° 30' 
 

63 CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 

3.1. NOMBRE DEL POBLADO:    Puerto remolino                                  DISTANCIA: 16 km.                                                  

3.2. NOMBRE DEL POBLADO:    Pasallal                                               DISTANCIA:   22 Km. 
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64 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

4.1. ALTURA: 2699 msnm           4.2. TEMPERATURA:     20oC     4.3. PRECIPITACIÓN: 750mm 

 

En esta fecha es una de las más grandes atracciones turísticas ya que el clima y su rio llaman la 

atención de propios y extraños. Dentro de estos eventos se desarrollan show artísticos, juegos. 

La mala accesibilidad no es ningún impedimento para que los turistas acudan a este espectacular 

balneario donde no dejaran de disfrutar de las maravillas que posee este lugar. 
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65 USOS (SIMBOLISMO). 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZACIÓN Y 

CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

 

 

66 ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  

CONSERVADO:                                         DETERIORADO:                                

EN PROCESO DE DETERIORO: 

 

CAUSAS: festividad que de año en año va en aumento. 

 

66.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
NOMBRE: 

FECHA DE DECLARACIÓN: 

CATEGORÍA: 
          Patrimonio de la Humanidad: 

          Patrimonio del Ecuador: 

 

 

67 ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  

CONSERVADO:                                         DETERIORADO:                                
EN PROCESO DE DETERIORO: 

 

CAUSAS: la mala accesibilidad es uno de los principales factores 

de deterioro de la zona. 
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68  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO ESTADO DE LAS VIAS TRANSP FRECUENCIAS TEMPORALIDAD 
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BN RG ML OR-TE DR SM MN EV DE ACCESO 
T

er
re

st
re

 

Asfaltado    Bus     

 

Días al año 

365 

Lastrado    
Automóv

il 
x    

Empedrado   X 4 x 4     

Sendero    Tren     

A
cu

át
ic

o
 

Marítimo 
   Barco     

Días al mes 

 

    Culturales:      
  Naturales:  

   Bote     

Fluvial 
   Canoa     

   Otros     

A
ér

eo
     Avión     Horas al día  

 

    Culturales:  
    Naturales:  

    Avioneta     

    
Helicópte

ro 
    

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 

 

OBSERVACIONES: El mal estado de la carretera no permite llegar con facilidad al lugar. 

69  FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S 

O
T

R
O

S
 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 

No 

Estab

le 

Plaza

s 

No 

Estble 
Plazas 

No 

Estbl

e 

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: En el lugar no se puede acceder a ninguno de estos servicios ya que no existe. 

 

70 INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

 
10.1. AGUA: 

POTABLE:             TRATADA:               ENTUBADA:              DE POZO:                NO EXISTE:               OTROS: ....... 

 

10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA: 

SISTEMA INTERCONECTADO:                      GENERADOR:                       NO EXISTE:                          OTROS: ...... 

 

10.3. ALCANTARILLADO: 

RED PÚBLICA:                 POZO CIEGO:                 POZO SEPTICO:                NO EXISTE:                    OTROS: ...... 

 

10.4. PRECIO 

SI:                                            NO:                                        ENTRADA LIBRE:                                           OTROS: ....... 

 

Observaciones: …..…………………………………..…………………………………..…………………….. 

 

71 ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRE                                                                DISTANCIA:  
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 72 DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

 

LOCAL:                 

PROVINCIAL:  

NACIONAL:  

INTERNACIONAL:          
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Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos    ............................................................                                                 

           

                                                                                              Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 
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Nombre del Atractivo: Fiestas de carnaval. 

 
Jerarquía: 

…………… 

Categoría: 

……………………… 
Tipo: 

Rio 
Subtipo: 

Remanso 

VARIABLE FACTOR 
PUNTOS 

MÁXIMOS 

CALIDAD 

hh) Valor Intrínseco. 5 / 15 

ii) Valor Extrínseco. 1 / 15 

jj) Entorno. 3 / 10 

kk) Estado de Conservación y/o Organización. 1 / 10 

SUBTOTAL 10/ 50 

APOYO 

ll) Acceso. 2 / 10 

mm) Servicios. 0 / 10 

nn) Asociación con otros atractivos. 0 / 05 

SUBTOTAL 2 / 25 

SIGNIFICADO 

oo) Local. 7 / 02 

pp) Provincial. 5 / 04 

qq) Nacional. 0 / 07 

rr) Internacional. 0 / 12 

SUBTOTAL 12 / 25 

                         TOTAL 24 / 100 
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FOTOGRAFÍAS DE LAS FESTIVIDADES DE CARNAVAL. 

 

 

 

 
                         Fuente: Visita de campo. 

                         Elaboración: La autora. Maritza Jaramillo 

 

 

 
                         Fuente: Visita de campo 

                         Elaboración: La autora 
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ANEXO N° 5 Materiales y técnicas 

5.1 Ficha para inventario de atractivos turísticos 
            UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

             CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 
             Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 

 

1 DATOS GENERALES 
1.2. ENCUESTADOR:                                                                                      1.2. FICHA N°: 
1.3. SUPERVISOR EVALUADOR:                                                                   1.4. FECHA: 
1.5. NOMBRE DEL ATRACTIVO:                                                                    1.6. PROPIETARIO: 
1.7. CATEGORÍA:                                     1.8.TIPO:                                        1.9.SUBTIPO:  
 

2. UBICACIÓN 
2.1. PROVINCIA:                                       2.2. CANTÓN:                                2.3. LOCALIDAD: 
2.4. CALLE:                                               2.5. NÚMERO: 
2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:        LATITUD:                         LONGITUD: 

 
3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
3.1. NOMBRE DEL POBLADO:                                                           DISTANCIA: 
3.2. NOMBRE DEL POBLADO:                                                           DISTANCIA: 
 

C
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.1. ALTURA:                                 4.2. TEMPERATURA:              4.3. PRECIPITACIÓN: 
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5. USOS (SIMBOLISMO). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

 

 
6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:                                         DETERIORADO:                                EN 
PROCESO DE DETERIORO: 

 
CAUSAS:  
 
 
6.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
NOMBRE: 
FECHA DE DECLARACIÓN: 
CATEGORÍA: 
          Patrimonio de la Humanidad: 
          Patrimonio del Ecuador: 
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7. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:                                         DETERIORADO:                                EN 
PROCESO DE DETERIORO: 

 
CAUSAS 

A
 P

 O
 Y

 O
 

8.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO ESTADO DE LAS VIAS TRANS
POR-TE 

FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE 
ACCESO BN RG ML DR SM MN EV 

Te
rr

es
tr

e
 

Asfaltado    Bus      
Días al año 

 
Lastrado    Autom

óvil 
    

Empedrado    4 x 4     

Sendero    Tren     

A
cu

át
ic

o
 Marítimo    Barco     Días al mes 

 
  Culturales:      

Naturales: 

   Bote     

Fluvial    Canoa     

   Otros     

A
ér

eo
 

    Avión     Horas al día 
    Culturales:  
    Naturales:  

    Avione
ta 

    

    Helicó
ptero 

    

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 

OBSERVACIONES: 

9.  FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS C A T E G O R Í A S 

O
TR

O
S LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 

No 
Estab

le 

Plazas No 
Estble 

Plazas No 
Estble 

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 SEPTICO:                NO EXISTE:                    OTROS: ...... 
 
10.4. PRECIO 
SI:                                            NO:                                        ENTRADA LIBRE:                                           OTROS: ....... 

Observaciones:  

11. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRE                                                                DISTANCIA: 
 

 
 
 

 

 

 

  
  

     

   

    

   



 

207 
 

SI
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12. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
 
LOCAL:                 
PROVINCIAL:  
NACIONAL:  
INTERNACIONAL:          
 

 

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos    ............................................................                                                 
                                                                                             Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 
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5.2 Ficha de Descripción de los Atractivos 

 

Nombre Del Atractivo:  Jerarquía:  

Categoría: Tipo:  Subtipo:  
 

Provincia: 
 

Cantón:  
 

Localidad:  
 

 
Fotografia del atractivo 

 
Ubicación.- 
 
 
 
 
 
 

Características.- 
……………………………………..……………………………………..……………………….……………..…………………………………….
.……………………………………..………………………..……………..……………………………………..…………………………………
…..………………..……………………..……………………………………..……………….… 
 
Flora.- 
……………………………………..……………………………………..………………………..……………..……………………………………
..……………………………………..………………………..……………..……………………………………..………………………………… 
 
Fauna.- 
……………………………………..……………………………………..………………………..……………..……………………………………
..……………………………………..……………………….……………..……………………………………..…………………………………. 
 
Otros.- 
……………………………………..……………………………………..……………………………………..……………………………………..
……………………………………..………… 

Recomendaciones.- 
 

Actividades Turísticas.-  
  

 

 

 

 

 

Foto Nº 
Fuente: 
Elaboración 
Elaboración: 
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5.3 Tabla de Jerarquizaciòn de los atractivos turisticos 

 
 

TABLA DE JERARQUIZACIÓN DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
 

Nombre del atractivo: 
 

Jerarquía:  

Categoría: 
 
 

Tipo: 
 
 

Subtipo: 
 
 

 
VARIABLE 
 

 
FACTOR 

 
PUNTOS 
MÁXIMOS 

 
 
 
 

CALIDAD 
 
 
 

a. Valor Intrínseco. 
 

 

b. Valor Extrínseco. 
 

 

c. Entorno. 
 

 

d. Estado de Conservación y/o Organización. 
 

 

SUBTOTAL  

 
 
 

APOYO 
 
 

e. Acceso. 
 

 

f. Servicios. 
 

 

g. Asociación con otros atractivos  

SUBTOTAL 
 

 

 
 
 
 

SIGNIFICA
DO 

 
 
 

h. Local. 
 

 

i. Provincial. 
 

 

j. Nacional. 
 

 

k. Internacional. 
 

 

SUBTOTAL 
 

 

TOTAL  
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5.4 Ficha general de Gerarquizacion de atractivos 

 

1.1 FICHA GENERAL DE JERARQUIZACIÓN DE ATRACTIVOS 
  

 

NOMBRE 

DEL 

ATRACTIVO 

CALIDAD APOYO SIGNIFICADO  

 

SUMA 

 

JERARQUÍA 

I, II, II, IV 

Val. 

Int. 

/15 

Val. 

Ext. 

/15 

Entorno 

/10 

Est. 

Cons. 

/10 

Acc. 

/10 

Ser. 

/10 

Asoc. 

Atrac. 

/10 

Loc. 

/2 

Prov. 

/4 

Nac. 

/7 

Inter 

/12 
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5.5 Ficha para inventario de prestadores de servicio de 

alojamiento 

 

Nombre del establecimiento  

LUAF (Licencia anual de funcionamiento) Si  No  Fecha de emisión  

   

Representante legal Teresa Loyola 

Dirección / Ubicación   

Teléfono  Fax     Celular  E-mail  

 

Instalaciones / local Propias 
Alquiladas 
Comodato 
Franquicia  

 Nombre 

  

 

 

ALIMENTACIÓN SERVICIOS QUE PRESTA 

N° de plazas Capacidad A / A T
V 

ESPARCIMI
ENTO 

CAFETERIA OTRO
S 

       

Categoría Especialidad de la 
casa 

 
 

    Platos a la carta  

Lujo  Prime
ra  

segu
nda 

tercera Cuart
a 

Platos y bebidas 
típicas 

 
 

Platos y bebidas                                             
tradicionales 

 

     Bufet  Otros   

ÁREAS SANITARIAS Personal que labora 

Baño mujeres 
 
Baño hombres 

  
Unisex  

 
 
Personal Administrativo 
Personal Operativo 

N°  

  

 

OBSERVACIONES 

 
 
 

SUGERENCIAS 
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5.6 Ficha para inventario de prestadores de servicio alimentación 

 

Nombre del establecimiento  

LUAF (Licencia anual de funcionamiento) Si  No  Fecha de emisión  

   

Representante legal Teresa Loyola 

Dirección / Ubicación   

Teléfono  Fax     Celular  E-mail  

 

Instalaciones / local Propias 
Alquiladas 
Comodato 
Franquicia  

 Nombre 

  

 

 

ALIMENTACIÓN SERVICIOS QUE PRESTA 

N° de plazas Capacidad A / A T
V 

ESPARCIMI
ENTO 

CAFETERIA OTRO
S 

       

Categoría Especialidad de la 
casa 

 
 

    Platos a la carta  

Lujo  Prime
ra  

segu
nda 

tercera Cuart
a 

Platos y bebidas 
típicas 

 
 

Platos y bebidas                                             
tradicionales 

 

     Bufet  Otros   

ÁREAS SANITARIAS Personal que labora 

Baño mujeres 
 
Baño hombres 

  
Unisex  

 
 
Personal Administrativo 
Personal Operativo 

N°  

  

 

OBSERVACIONES 

 
 
 

SUGERENCIAS 
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5.7 Ficha para inventario de prestadores de servicios de Agencias de 

viaje 
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5.8 Modelo de Encuesta 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

ADMINISTRACION TURISTICA 

En calidad de estudiante de la Carrera de Administración Turística de la Universidad 

Nacional de Loja; pedimos a usted muy comedidamente se digne responder el presente 

cuestionario dirigido a turista o visitantes que conocen la parroquia rural de Sanguillin 

del cantón Calvas, provincia de Loja. Esta información nos servirá para elaborar un 

Diagnostico Situacional Turístico de la parroquia en mención. 

1. Datos Generales. 
 

a) Nacionalidad……………………………………………………………………… 
b) Residencia. ………………………………………………………………………. 
c) Género:       Masculino  (  )                                  Femenino  (  ) 
d) Edad:  

20- 22                         (   )                                 23-27                          (   ) 
30-34                          (   )                                 35- en adelante        (   ) 

e) Nivel de Estudios. 
Primaria  (  )         Secundaria  (  )       Superior  (  ) 

f) Profesión. 
Ingeniero(a)    (  )           Ama de casa  (  )       Agricultor   (  ) 
Arquitecto(a)  (  )           Profesor         (  )       Estudiante   (  ) 

g) Nivel de Ingresos. 
200- 300    (     )                                  301-400   (    ) 
401-500  (    )                                  501-601  (    ) 
601- a más (    ) 

2. Cuantas veces al año ha visitado la parroquia Sanguillin. 
       Una vez  (  )    Dos veces  (  )    Tres veces   (  ) 
    Mas 
especifique…………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Cuál ha sido el motivo de su visita. 
           Turismo     (  )       Trabajo     (  )        Salud     (  )         Festividades    (  )    Vacaciones  
(  ) 
          
Otros:………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4. En compañía de quien ha realizado su visita. 
           Amigos  (  )            Familiares   (  )        Solo  (  ) 

5. Cuantos días permanece en la parroquia. 
           Un día    (  )      Dos días   (  )   Tres   (  )    Mas   (  )    
 

6. En que épocas visita la parroquia. 
Vacaciones  (  )    Días festivos  (  )    Fin de semana  (  )     Entre semana  (  ) 
7. Que lugares visito durante su estadía en la parroquia. 

 Rio Pindo                     (  ) 
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 Puerto Remolino        (  ) 
 Pasallal                        (  ) 

              Atractivos Culturales. 
 Iglesia Sanguillin. 

             Acontecimientos programados. 
 Fiestas cívicas. 
 Fiestas religiosas. 

8. Cuál de los servicios detallados a continuación, usted encontró dentro de la 
Parroquia. 

         Senderos           (  )      Alimentación  (  )        Alojamiento    (  )       Guanca   (  )     
         Información      (  )      Señalética        (  )        Recreación     (  ). 

9. Qué medio de transporte utilizo para su traslado hacia la Parroquia Sanguillin. 
         Vehículo Propio    (   )    Camionetas de alquiler    (  )     Chivas  (  ) 

10. Donde se alojó durante su estadía. 
      Casa familiares   (  )     Pensión    (   )   Otro 
especifique………………………………………………………. 

11. Cuál de los siguientes productos consumió durante su visita. 
         Platos típicos    (  )      Platos Tradicionales    (  )    Bebidas Tradicionales   (  ). 

12. Cuanto gasto durante su estadía. 
$5- $10   (  )               $ 11-  $20  (  )      $21- $50  (  )      $51- $100   (  )    mas ( ) 
 

13. En qué condiciones encontró los servicios existentes en la parroquia tomando 
en cuenta los siguientes parámetros. 
E= Excelente    MB= Muy bueno   B= Bueno   R= Regular  M= Malo   N= No existe. 
Servicios turísticos   (  )     Infraestructura turística     (  )      Comunicación     (  ) 
Organización             (  )     Conectividad Vial. 
 

14. Que sugiere usted para que la parroquia sea reconocida turísticamente. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………… 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO N° 6 Instrumentos de Socialización 

 
 

CARTA COMPROMISO DE COOPERACIÓN ENTRE EL ÁREA 

JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA, CARRERA DE INGENIERÍA 

EN ADMINITSRACIÓN TURÍSTICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

DE LOJA  Y EL GAD DE LA PARROQUIA SANGUILLIN 

 

CLAUSULA PRIMERA: INTERVINIENTES: 

 

Interviene en la celebración de la presente carta de compromiso, por los 

derechos que le asisten y en representación de las Instituciones, por una 

parte del Área Jurídica, Social y Administrativa de la Universidad Nacional 

de Loja, representada por la Directora (E) Ingeniera Rocío del Carmen 

Toral Tinitana, en adelante “ LA UNIVERSIDAD”,  y por otra el Gobierno 

Autónomo Descentralizado  de la Parroquia Rural Sanguillin, 

representado por el  señor  Alipio Lorenzo Quevedo Briceño ,  en calidad 

de Presidente de la Parroquia; quienes en forma libre y voluntaria 

convienen suscribir la presente carta de compromiso de cooperación al 

tenor de las  cláusulas que se detallan a continuación: 

 

CLAUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES: 

 

La Universidad Nacional de Loja es un Centro de Educación Superior, de 

alta calidad académica y humanística, que ofrece formación en los niveles 

técnico y tecnológico superior; profesional o de tercer nivel; y, de 

postgrado o cuarto nivel; que realiza investigación científico-técnica sobre 

los problemas del entorno, con calidad, pertinencia y equidad, a fin de 

coadyuvar al desarrollo sustentable de la Región y del País, interactuando 

con la comunidad, generando propuestas alternativas a los problemas 

nacionales con responsabilidad social; reconociendo y promoviendo la 

diversidad cultural y étnica  la sabiduría popular, apoyándose en el 

avance científico y tecnológico, en procura de mejorar la calidad de vida 

del pueblo ecuatoriano, que tiene entre sus fines promover la cooperación 

interinstitucional y el intercambio académico, técnico y sociocultural con 

organismos nacionales e internacionales. 
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Desde 1996 la Universidad Nacional de Loja, forma profesionales en 

Administración  Turística, cuya vocación es hacer de esta actividad 

rentable no solo desde el punto de vista económico sino sobre todo desde 

el punto de vista del desarrollo humano sustentable. 

 

Fundada el 09 de octubre de 1943, mediante Decreto Oficial expedido por 

el Presidente de la República del Ecuador, Dr. Carlos Arroyo del Río, 

según el Estatuto Orgánico, la representación legal de la Universidad 

Nacional de Loja le corresponde al Rector. La Directora del Área Jurídica 

Social y Administrativa de la UNL, está facultada para firmar cartas de 

compromiso desde el mes de mayo del 2011. 

 

La sede principal de la UNL está ubicada en el barrio La Argelia, 

ciudadela Guillermo Falconí Espinosa. 

 

La parroquia Sanguillin se encuentra ubicada en la parte sur oriental del 

cantón Calvas, posee un clima templado y cálido en la cabecera 

parroquial o parte baja su clima es templado en la zona alta con 

temperaturas entre 12ºC y 20 °C. 

 

Su ubicación astronómica es: 04º 22’ 42” a los 04º 31’ 19” de latitud sur; y 

79º 28’ 56’’ a los 79º 36’ 47” de longitud occidental. Limita al Norte con las 

parroquias Cariamanga y El Lucero, al Sur: con el límite internacional de 

la República de Perú, al Este: con las parroquias 27 de Abril y Bellavista 

Del cantón Espíndola, y al Oeste con el límite internacional de la 

República del Perú. Actualmente cuenta con una población de 

aproximadamente 2000 habitantes 

 

Los habitantes de Sanguillin mantuvieron una aspiración para que se 

eleve a categoría de parroquia, iniciando el 01 de junio de 1995, trámites 

que fueron acogidos por en se entonces el Ilustre Municipio del Cantón 

Calvas, decretando la ordenanza de creación de la parroquia rural 

Sanguillin, para luego tramitar en la ciudad de Quito la misma que fue 

aprobada el 16 de diciembre del 1997. 

 

División Administrativa: 

 

 Miembros Gobierno Parroquial 
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Sr. Alipio Lorenzo Quevedo Presidente, Sra. Doris Marilyn Abad 

Vicepresidente, Sr. Altomiro Jumbo Solano Sr. Jofre Iván Jiménez Sra. 

Brimilda Cumbicus Vocales. 

 

Es necesario resaltar la hermosura de sus paisajes que constituyen el 

principal atractivo de este pequeño rincón de la patria.  

La Universidad Nacional de Loja y el Gobierno Autónomo Descentralizado 

de la Parroquia Rural de Sanguillin, consideran que la mutua cooperación 

entre las dos instituciones para la investigación en líneas de diagnóstico 

turístico,  en la parroquia rural de Sanguillin, que permitirán lograr 

adelantos para el desarrollo turístico sustentable de la Región Sur del 

País. 

 

CLAUSULA TERCERA: OBJETO 

 

El objeto de la presente carta de compromiso es viabilizar la realización 

de acciones conjuntas entre la Universidad Nacional de Loja y la 

Parroquia Sanguillin,  con el fin de desarrollar aportes de investigación vía 

tesis y de esta forma fortalecer los destinos turísticos que potenciaran el 

desarrollo turístico sustentable de la Región Sur del Ecuador, 

específicamente en la Parroquia Sanguillin.  En este contexto se buscará 

fortalecer la formación teórica y práctica de los estudiantes de la Carrera 

de Ingeniería en Administración Turística de la UNL, mediante la 

realización de tesis. 

 

CLAUSULA CUARTA: COMPROMISOS DE LAS PARTES EN CUANTO 

A INVESTIGACIÓN VIA TESIS DE LOS ESTUDIANTES DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

La Universidad Nacional de Loja, a través de la Dirección del Área 

Jurídica Social y Administrativa, carrera de Ingeniería en Administración 

Turística, se compromete a: 

 

1. Asignar un docente de la Carrera de Ingeniería en  Administración 

Turística para que planifique, ejecute y asesore permanentemente 

las actividades  relacionadas a las tesis. 

 

2. El docente se compromete a realizar el seguimiento del óptimo 

desempeño de los tesista aceptados por La Parroquia Rural 

Sanguillin. 
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3. Los estudiantes seleccionados para realizar las investigaciones se 

someterán a las reglas  y reglamentos de Parroquia Rural 

Sanguillin. 

 

4. Los estudiantes entregarán oportunamente avances de la 

ejecución de la investigación, así como el informe final de la tesis 

(digital) en la Junta Parroquial; con el fin de publicar los resultados 

obtenidos a fin de ser socializados y difundidos. 

 

5. El docente  designado, se encargará de inspeccionar el escenario 

de estudio, con el fin de controlar y evaluar el trabajo realizado por 

los estudiantes. 

6. Tanto el docente como los estudiantes se comprometen a cumplir 

con el cronograma de actividades planteado en el plan de 

investigación. 

 

7. Los estudiantes de la Carrera de Administración Turística de la 

Universidad Nacional de Loja, pueden realizar sus pasantías  

durante el desarrollo de su investigación en la Parroquia  rural de 

Sanguillin.  

 

8. El tiempo estimado en el cronograma de actividades  del trabajo de 

campo y trabajo autónomo en el desarrollo de la investigación de 

los pasantes,  es de 400 horas desde el inicio hasta la disertación 

de su trabajo. 

 

La Parroquia Rural de Sanguillin, se compromete a: 

 

1. La facilitación de equipos de proyección para la socialización de 

avances de la tesis. 

 

2. Facilitación de información de los escenarios a investigarse. 

 

3. Coordinación con los actores involucrados en los estudios de las 

tesis. 

 

4. Coordinación con los docentes para verificar los avances de las 

investigaciones. 
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5. Designar el Departamento correspondiente para la Coordinación 

directa. 

 

6. Reconocimiento de la propiedad intelectual de la Universidad 

Nacional de Loja, en cuanto a la publicación de resultados, en caso 

de tomar información secundaria producto de las tesis. 

 

7. Brindar la oportunidad a los estudiantes de la carrera de ingeniería 

en Administración Turística de la Universidad Nacional de Loja para 

realizar sus pasantías en el lapso que dura el desarrollo de su 

investigación en la parroquia rural Sanguillin. 

 

8. Delegar un representante de la parroquia de Sanguillin con quien 

los docentes coordinadores de la carrera de ingeniería en 

Administración turística de la Universidad Nacional de Loja 

interactuarán para hacer el seguimiento, control y evaluación del 

desempeño de los estudiantes. 

 

 

CLAUSULA QUINTA: PLAZO 

El presente compromiso tendrá una vigencia de 5 años contados a partir 

de la suscripción del presente y con carácter renovable si las dos partes lo 

consideran pertinente. 

CLAUSULA SEXTA: TERMINACIÓN DE LA CARTA COMPROMISO 

En el caso de incumplimiento de los compromisos por cualquiera de las 

partes, podrán dar por terminado la presente carta compromiso, bastando 

para ello una comunicación escrita por lo menos con treinta días de 

anticipación a la fecha que se desee dejarlo sin efecto.  Para ejercer este 

derecho de terminación será necesario expresar los motivos que tenga la 

parte que comunique la terminación de la Carta Compromiso. 

 

CLAUSULA SEPTIMA: SUSCRIPCION 

La presente carta de compromiso podrá ser modificada las veces que 

fuere necesario, previo acuerdo de las partes, y se hará efectivo a partir 

de su suscripción. 

Las partes declaran estar de acuerdo con el texto del presente documento 

y para su plena validez jurídica firmarán por triplicado, en Loja a los 10 

días del mes de mayo del 2013. 
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6.2 Convocatoria 

Loja, 28 de Junio del 2013 

 

Sr. 

Alipio Lorenzo Quevedo 

PRESIDENTE DE LA PARROQUIA RURAL SANGUILLIN. 

 

Reciba un cordial saludo y el mejor de los éxitos en las funciones que Ud. Muy 

acertadamente realiza en beneficio de la parroquia y sus diversos alrededores. 

 

Mediante la presente 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 ”DIAGNOSTICO SITUACIONAL TURÍSTICO DE LA 

PARROQUIA RURAL SANGUILLIN DEL CANTÓN CALVAS DE LA 

PROVINCIA DE LOJA”, por tal motivo y con la finalidad de aportar con 

técnicas para el desarrollo turístico de la parroquia, se ha tomado en consideración 

desarrollar un taller de participación de aprovechamiento turístico del sector. 

 

Por todo lo anteriormente mencionado me permito realizar la siguiente 

convocatoria. 

 

CONVOCATORIA. 

 

Mediante la presente pe permito en invitar muy cordialmente a usted al taller de 

aprovechamiento turístico de la parroquia rural Sanguillin del cantón Calvas que 

se desarrollara el día 10 de Julio del 2013 a partir de las 10h00am en las 

instalaciones del gobierno parroquial, esta reunión tendrá como finalidad 

determinar las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) el 

cual nos permitirá proponer posibles programas y proyectos, mediante líneas 

estratégicas ya establecidas para mejorar el desarrollo del turismo en la parroquia. 
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Además para dar cumplimiento con el tercer objetivo de la tesis titulada: 

“DIAGNOSTICO SITUACIONAL TURÍSTICO DE LA PARROQUIA 

RURAL SANGUILLIN DEL CANTON CALVAS DE LA PROVINCIA DE 

LOJA” el mismo que se encuentra bajo la dirección de la Ingeniera Diana Nagua 

docente y directora de la tesis. 

 

Atentamente: 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………….. 

Maritza Elizabeth Jaramillo Chillogallo 

TESISTA DE LA SUB LÍNEA DIAGNOSTICO TURÍSTICO. 
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6.2 Itinerario para el taller participativo en la parroquia 

 

Tema: Taller de socialización con los miembros de la parroquia rural Sanguillin 

para lograr diseñar una matriz FODA, lo que permitirá evidenciar la situación 

tanto interna como externa del área en estudio y así lograr diseñar varias 

alternativas de desarrollo turístico. 

 

Desarrollo: 

Responsable Maritza Elizabeth Jaramillo Chillogallo. 

6H00 Salida a la Parroquia rural Sanguillin desde la ciudad de Loja. 

7H30 Desayuno en la ciudad de Cariamanga. 

9H00 Llegada a la parroquia rural Sanguillin. 

9H30 Arreglo de materiales para el taller. 

10H00 Inauguración del taller. 

10H15 Inicio del taller. 

11H00 Refrigerio 

11H45 Clausura y agradecimiento del taller. 

12H00 Retorno a la ciudad de Loja. 
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6.4 Firmas de Asistencia al taller participativo 
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227 
 

6.5 Archivo fotográfico del Taller participativo 

 

 
Desarrollo del taller Participativo  en la parroquia Sanguillin 

 

 

 

 

 
Desarrollo del taller Participativo en la parroquia Sanguillin 
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Desarrollo del taller Participativo en la parroquia Sanguillin 

 

 

 
Desarrollo del taller Participativo en la parroquia Sanguillin 
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