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2. RESUMEN 
 
El Ecuador es un tesoro escondido que posee maravillosas y únicas 
atracciones, sus cuatro mundos: Costa, Andes, Amazonía y Galápagos lo 
convierten en destino turístico por la abundancia de lugares que reúne su 
territorio siendo un país mega diverso por su flora, fauna, etnias, costumbres 
y tradiciones. 
 
La parroquia rural Chicaña forma parte del cantón Yanzatza, situado al sur 
de la provincia de Zamora Chinchipe y se encuentra a 15 Km de la ciudad de 
Yanzatza, su temperatura oscila entre 18º C y 23º C.  
 
Para cumplir con el diagnóstico se estableció un objetivo general como  lo 
fue Identificar alternativas de desarrollo turístico de la parroquia rural 
Chicaña del cantón Yanzatza, de la provincia de Zamora Chinchipe. Dentro 
de los objetivos específicos se plantearon los siguientes: 1. Caracterizar la 
situación actual del turismo en la parroquia rural Chicaña del cantón 
Yanzatza, de la provincia de Zamora Chinchipe, con sus oportunidades y 
limitaciones; 2. Determinar la composición de la oferta y demanda turística 
de la parroquia rural Chicaña del cantón Yanzatza, de la provincia de 
Zamora Chinchipe; 3. Diseñar estrategias de desarrollo turístico de la 
parroquia rural Chicaña del cantón Yanzatza, de la provincia de Zamora 
Chinchipe. 
 
Para el desarrollo de cada uno de los objetivos se acudió a diferentes 
métodos como el bibliográfico, analítico, sintético, descriptivo y científico, así 
como técnicas como la observación directa, entrevistas y encuestas. 
Adicionalmente se utilizó la matriz de Carla Ricaurte Quijano, la metodología 
para inventariar atractivos turísticos del Ministerio de Turismo, las fichas de 
prestadores de servicios turísticos del ITUR y la metodología del análisis 
rápido y planificación participativa. 
 
En base a la metodología utilizada se presentaron los resultados de la 
información obtenida, las mismas que se ordenan en tablas y se presentan 
gráficamente para facilitar su interpretación. 
 
La parroquia rural Chicaña perteneciente al cantón Yanzatza cuenta con 
ocho atractivos naturales y tres culturales que poseen un valioso potencial 
turístico pero no son explotados, de igual manera, se suman más situaciones 
que impiden el desarrollo de la parroquia como: falta de señalización 
turística, promoción y difusión, arreglo de vías de acceso y senderos  dando 
como resultado la poca afluencia de turistas. Para finalizar  la socialización 
desarrollada mediante un taller con involucrados en la actividad turística fue 
un aporte para validar la información recopilada, así mismo,  los 
participantes contribuyeron con ideas, sugerencias, programas  y proyectos 
que se podrían implementar para el crecimiento del turismo rural en la 
parroquia. 
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En lo referente a las conclusiones el diagnóstico turístico contribuyó en la 
recopilación de información y trabajo de campo, los mismos que aportaron al 
registro de los atractivos y servicios que cuenta el sitio de estudio, debido a 
la diversidad de especies de flora y fauna el lugar posee un alto potencial 
turístico donde el turista puede realizar varias actividades, el taller 
participativo realizado con los involucrados en la actividad turística de la 
parroquia Chicaña fue un aporte para el desarrollo del trabajo y realizar las 
correcciones pertinentes, mediante la intervención de los presentes, 
además, se obtuvo ideas para la ejecución de futuros programas y proyectos 
indispensables para el desarrollo turístico del sector. 
 
En las recomendaciones se determina los siguiente: al Gobierno Autónomo 
Descentralizado de la parroquia Chicaña realizar los trámites necesarios 
para la creación de un punto de información turística e implementar la 
señalización en los atractivos y realizar la promoción del lugar con la 
finalidad que el turista se interese por conocer el lugar, así mismo, al alcalde 
del cantón contribuir al desarrollo de la infraestructura básica para el servicio 
del turista y trabajar en la conservación de los sitios turísticos y especies que 
se encuentran en peligro de extinción, seguidamente, al Ministerio de 
Turismo realizar capacitaciones para formar a futuros guías de la parroquia y 
finalmente a la comunidad enfocarse en proteger sus costumbres y 
tradiciones ya que son parte de su identidad cultural. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

4 
 

ABSTRACT 
 
Ecuador is a hidden treasure that has wonderful and unique attractions, the 
four worlds: Coast, Andes, Amazon and Galapagos make it a tourist 
destination by the abundance of places that meet their territory to be a mega 
diverse for its flora, fauna, ethnic, customs and traditions.  
 
The rural parish of the canton Chicaña part Yanzatza, located south of the 
province of Zamora Chinchipe and is 15 km from the city of Yanzatza, its 
temperature ranges from 18ºC and 23ºC 
 
To expire with the diagnosis a general objective was established since it 
Yanzatza was To identify alternatives of tourist development of the rural 
parish Chicaña of the canton, of the province of Zamora Chinchipe. Inside 
the specific objectives the following ones appeared: 1. To characterize the 
current situation of the tourism in the rural parish Chicaña with his 
opportunities and limitations; 2. To determine the composition of the offer and 
tourist demand of the rural parish Chicaña ; 3. Design strategies of tourist 
development of the rural parish Chicaña of the canton Yanzatza, of the 
province of Zamora Chinchipe. 
 
For the development of each one of the objectives one came to different 
methods as bibliographical, analytical, synthetically, descriptively and 
scientific, as well as technologies as the direct observation, interviews and 
surveys. Additional Carla Ricaurte Quijanos counterfoil, the methodology was 
in use for inventorying tourist attractions of the Department of Tourism, the 
lenders' cards of tourist services of the ITUR and the methodology of the 
rapid analysis and participative planning. 
 
On the basis of the used methodology they presented the results of the 
obtained information, the same ones that are ordained in tables and appear 
graphically to facilitate his interpretation. 
 
The rural parish Chicaña belongs to the canton Yanzatza has eight natural 
and cultural attractions have three valuable tourism potential but are not 
exploited, similarly, more situations that hinder the development of the parish 
and added: lack of tourist signage, promotion and release under Path and the 
resulting influx of tourists walking trails. Finally socialization developed 
through a workshop with stakeholders in tourism was a contribution to 
validate the information gathered, likewise, participants contributed ideas, 
suggestions, programs and projects that could be implemented for the growth 
of rural tourism in the parish. 
 
Regarding diagnostic conclusions tourism contributed to the data collection 
and field work, the same who contributed to the recording of attractions and 
services available to the study site, due to the diversity of flora and fauna the 
site has a high potential for tourism where tourists can perform various 
activities, participatory workshop with stakeholders in tourism parish Chicaña 
was a contribution to the development of work and make corrections through 
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the intervention also present ideas for future implementation of programs and 
projects necessary for the development of tourism sector was obtained. 
 
The recommendations the following is determined: the Government 
Autonomous Decentralized parish Chicaña make suitable arrangements for 
the creation of a tourist information signage and implement attractive and 
carry promotion place in order that tourists are interested to know the place, 
also, the mayor of Canton contribute to the development of basic 
infrastructure for the tourist and service work in the conservation of the sites 
and species at risk species, then, the Ministry of Tourism conduct training to 
train future guide the parish and finally to focus on protecting their community 
and customs and traditions that are part of their cultural identity. 
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3. INTRODUCCIÓN  

 

El Ecuador es uno de los paises mas diversos que existe en el mundo, 

gracias a varios factores como son la cordillera de los Andes, el clima razón 

por la cual tenemos ecosistemas, únicos  que poseen una gran diversidad de 

riqueza natural como cultural, ya que tiene cuatro regiones como es la 

Costa, Sierra, Amazonia, y region Insular o Galapagos, lo cual hace que se 

convierta en uno de los destinos turísticos mas importantes a nivel mundial, 

gracias a la participacion del Turismo lo que ha logrado que sobresalga la 

economía del país. Ademas cabe mencionar que según informes de la 

Cámara Provincial de Turismo en el año 2012 superó el millón de visitantes, 

donde el primer trimestre del 2013 aumento la afluencia de turistas a 

Ecuador.  

 

En el país el turismo es muy importante ya que con las cuatro regiones que 

tenemos existe mucha acogida de turistas nacionales y extranjeros siendo el 

Turismo la accion de conocer o recorrer un país u otra zona por diversión o 

placer. 

 

Una de las regiones naturales del Ecuador es la Amazonia y es un destino 

muy importante para conocer al tener gran riqueza, natural y cultural 

comprende las provincias de Orellana, Paztaza, Napo, Sucumbios, Morona 

Santiago y Zamora Chinchipe. 

 

Donde se extiende con un área de 120.000 km² que posee una exhuberante 

vegetación  de bosques húmedo-tropicales ademas sus cascadas, la flora, 

fauna, ríos, sus comunidades, costumbres y tradiciones. Una de las 

provincias de la Región Amazónica como es Zamora Chinchipe sobresale 

mucho ya que en ella encontramos varias actividades que los turistas 

pueden realizar donde cada cantón ofrece lo mejor para el turista compuesta 

por una elevada biodiversidad, costumbres, tradiciones lo que le permiten al 

turista vivir cosas esenciales. 
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Dentro de esta se encuentra el cantón Yantzaza "Valle de las luciérnagas", 

se encuentra ubicado al noreste de la Provincia de Zamora Chinchipe. 

Forma parte de la cuenca hidrográfica del río Zamora y parte del Nangaritza. 

Está rodeado por la subcordillera de Chicaña, que representa un ramal de la 

Cordillera del Cóndor. El valle de las luciérnagas varía en elevación desde 

700 a 2070 m.s.n.m. donde esta dividido politicamente por sus tres 

parroquias una parroquia urbana y dos rurales: Chicaña, Los Encuentros y 

Yantzaza. 

 

Dentro de ellas se encuentra la parroquia rural de gran  importancia como  

es la Parroquia Chicaña al ser pequeña es un territorio rico en recursos 

turísticos tiene mucho que rescatar ya que cuenta con gran variedad de 

atractivos naturales como culturales en el lugar no se ha realizado un estudio 

de la actividad turística de oferta y demanda razón por la cual existe el 

desconocimiento de los turistas sobre los atractivos que existen allí donde no 

son aprovechados haciendo que la parroquia no crezca económicamente ni 

turísticamente. 

 

La economía es el pilar fundamental que ha hecho que la parroquia no 

sobresalga como un sitio turístico por lo que tiene poca inversión de 

autoridades las vias de acceso es un problema mas ya que se encuentran 

en mal estado, esto hace que el turista no visite la parroquia y no le ponga 

interes. 

 

Al realizar los sondeos ejecutados en la parroquia rural Chicaña y los datos 

recolectados se identificaron la dificultades señaladas  anteriormente. 

 

Es por esto que se planteó como problema “La falta de un Diagnóstico 

Situacional Turístico en la parroquia Rural Chicaña del Cantón 

Yantzaza de la Provincia de Zamora Chinchipe”. 

 

Se  manifiestó  crear alternativas ante esta problemática,  estableciendo una 

propuesta de realizar un  Diagnóstico Situacional Turístico de la Parroquia 

Rural Chicaña del Cantón Yantzaza de la Provincia de Zamora Chinchipe, 
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evaluando la situación actual, inventariar los atractivos  que sirvieron de 

base para desarrollar el estudio de la actividad turística que tiene el lugar 

conociendo lo que existe en la zona ya sea en ámbito cultural como natural, 

para fortalecer y beneficiar a los habitantes del sector contribuyendo a que la 

parroquia rural Chicaña sea considerada como un destino competitivo 

logrando el desarrollo económico del lugar. 

 

La actividad turística de la parroquia, no se ha desarrollado completamente 

por la falta de promoción, y desconocimiento de los habitantes sobre los 

atractivos turísticos del lugar es por eso que el propósito de estudio consistió 

en ―Identificar alternativas de desarrollo turístico de la parroquia rural 

Chicaña  del Cantón Yanzatza  de la Provincia de Zamora Chinchipe  a 

través de un diagnóstico turístico” a la vez contribuir al desarrollo turístico 

promocionando a la parroquia con este diagnóstico turístico y de esta 

manera potencializándolo como un destino, el cual ayudará a mejorar la 

economía del mismo. 

 

Es por esto que se planteó como objetivo general: Identificar alternativas de 

desarrollo turístico de la parroquia rural Chicaña, del cantón Yanzatza de la 

provincia de Zamora Chinchipe, a través de un diagnóstico turístico, además, 

se estableció los siguientes objetivos específicos: 1) Caracterizar la situación 

actual del turismo en la parroquia Rural Chicaña del Cantón Yanzatza 

Provincia de Zamora Chinchipe con sus oportunidades y limitaciones. 2) 

Determinar la composición de la oferta y demanda turística de la parroquia 

Chicaña del Cantón Yanzatza Provincia de Zamora Chinchipe. 3) Diseñar 

estrategias de desarrollo  turístico de la parroquia Chicaña del Cantón 

Yanzatza de la Provincia de Zamora Chinchipe. 

 

Durante el desarrollo del diagnóstico turístico se identificó ciertas 

limitaciones que dificultaron la realización de la presente investigación, 

dentro de ellas principalmente esta la distancia existente desde la ciudad de 

Loja hasta la parroquia, así como también la falta de información 

proporcionada por parte del gobierno parroquial y de los moradores de la 

parroquia. 
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Dichas limitaciones fueron superadas en el avance del trabajo investigativo, 

alcanzando cada uno de los objetivos propuestos y dando como resultado 

final el desarrollo exitoso del diagnóstico situacional turístico de la parroquia 

rural Chicaña, el mismo que permite conocer alternativas que el Gobierno 

parroquial puede tomar en cuenta para mejorar la actividad turística de la 

parroquia y crear una nueva fuente de ingresos a la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

10 
 

4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. Marco Conceptual  

 

4.1.1Turismo  

 

Se define turismo la afición a viajar por placer y la organización de los 

medios conducentes a facilitar estos viajes conjunto de relaciones y 

fenómenos que derivan del viaje y de la estancia de los no residentes, en 

tanto que esta estancia no esté motivada por una actividad lucrativa. (Baca 

Urbina, 2003) 

 

4.1.2 Tipos de Turismo 

 

Turismo de Descanso, o de sol y Playa: El turismo convencional, conocido 

también como el modelo de "sol y playa", es un producto propio de la 

sociedad urbana e industrial cuyas características principales son entre otras 

un turismo de gran escala, concentrado desde el punto de vista de la oferta y 

masificado desde el punto de vista de la demanda. (Grupo URD, 2002) 

 

Turismo Científico: El objetivo principal del viajero que elige este tipo de 

turismo es abrir más sus fronteras para la investigación en esta área, ampliar 

y complementar sus conocimientos. 

 

Ecoturismo: El ecoturismo es un nuevo movimiento conservativo basado en 

la industria turística que Jones, 1992, define como viajes responsables que 

conservan el entorno y sostienen el bienestar de la comunidad local.  

 

Turismo de Aventura: El turismo de aventura es otra de las modalidades 

del turismo alternativo, y sin duda alguna una de las formas que mayores 

expectativas genera a su alrededor, quizá por el término mismo que evoca, o 

bien por un cierto misticismo y tabúes que se han generado en su entorno. 

 

Turismo Cultural: Corresponde a los viajes que se realizan con el deseo de 

ponerse en contacto con otras culturas y conocer más de su identidad. 
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Turismo Histórico: Es aquel que se realiza en aquellas zonas cuyo 

principal atractivo es su valor histórico. 

 

Turismo Religioso: A diferencia de todos los demás segmentos del 

mercado turístico, tiene como motivación fundamental la fe.  

 

Turismo Gastronómico: Otra de las motivaciones al momento de 

desplazarse puede ser el deleitar el paladar y conocer los platos típicos de 

las regiones. (Organización Mundial del Turismo, 2010) 

 

4.1.3 Turismo en el Ecuador 

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

sus cuatro regiones ha dado lugar a cientos de miles de especies de flora y 

fauna. 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.  (Vogeler, 2012) 

 
4.1.4. Turismo en Zamora Chinchipe 

 
La riqueza turística de la provincia de Zamora Chinchipe  está en la 

vegetación de la selva amazónica que ofrecen una vista panorámica de la 

urbe y el callejón del río Bombuscaro. El Parque Nacional Podocarpus es 

otro sitio obligado de visita para el turista.  (EcosTravel) 

 

4.1.5. Oferta Turística  

 
La oferta turística es el conjunto de bienes y servicios, de recursos e 

infraestructuras ordenados y estructurados de forma que estén disponibles 

en el mercado para ser usados o consumidos por los turistas. 
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La oferta turística se basa en unos productos o servicios que están sujetos a 

una calidad y precio y que deben competir en el mercado frente a otros 

productos y servicios con el objeto final de conseguir una sólida demanda 

que permita obtener una rentabilidad y unos beneficios. (Montaner 

Montejano, 2006) 

 
Componentes de la Oferta Turística 

 
Los componentes de la oferta turística son los siguientes: 

 

 Recursos naturales  

 Recursos culturales  

 Recurso histórico monumental  (Molina, 2000) 

 
4.1.6. Demanda 

 
La demanda se define como la cantidad y calidad de bienes y servicios que 

pueden ser adquiridos en los diferentes precios del mercado por un 

consumidor (demanda individual) o por el conjunto de consumidores 

(demanda total o de mercado), en un momento determinado. (WordPress, 

2011) 

 

La demanda turística, como cualquier otro bien o servicio, depende de una 

serie de factores entre los que se destaca el precio del bien, la disponibilidad 

de la renta y las preferencias del consumidor. Sin embrago, el consumo 

turístico reúne una serie de características que convierten la toma de 

decisión del turista en un proceso complejo. (Mochón, 2008) 

 

 Demanda Turística 

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

demandas individuales de los usuarios turísticos.  (Calderon Rivera, 2009) 

 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Demanda_individual&action=edit&redlink=1


 
 

13 
 

 Componentes de la Demanda Turística 

 

Se puede discutir que varios componentes  son cruciales de forma equitativa 

para la demanda del turismo. De forma individual, algunos de los factores 

más influyentes son los cambios de divisas, índices de crimen, atracciones 

panorámicas y cambios de estación en el clima. Finalmente, las 

consideraciones políticas, como las restricciones en el turismo de parte de 

algunos países o los gobiernos que prohíben viajar a determinados destinos, 

al igual que los impuestos a los turistas, pueden ser factores importantes.  

(Calderon Rivera, 2009) 

 
 Factores que Determinan la Demanda Turística 

 
Los factores que determinan la demanda turística son: Los factores 

objetivos, factores  subjetivos y los factores condicionales. 

 
 Características de la Demanda Turística 

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

demandas individuales de los usuarios turísticos, 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, porque  los turistas buscan productos sustitutivos a un 

determinado precio. (Calderon Rivera, 2009) 

 
4.1.7 Diagnóstico Turístico 

 
Los diagnósticos constituyen la base para desarrollar el estudio de un 

fenómeno determinado, ofreciendo elementos para valorar la situación actual 

y a partir de este conocimiento implementar las posibles soluciones del 

problema,  por otro lado, es un proceso de evaluación permanente en el 

desarrollo de los proyectos se ha marginado de una forma importante en 

proyectos eco turísticos en nuestro país, convirtiéndose  en el primer filtro 
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para determinar qué tan factible es o no un proyecto turístico desde el punto 

de vista socio cultural y ecológico, con lo que se analiza y evalúa si los 

recursos son factibles de aprovechamiento. (Valencia, 2010) 

 

De manera general, es entendido como la búsqueda y sistematización de 

información relativa a la oferta y la demanda turísticas en el destino, desde 

un enfoque físico-territorial indica que 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. 

 
Específicamente en el proceso de planificación turística propuesto por la 

OMT el diagnóstico corresponde a las etapas 3 y 4: ESTUDIOS Y 

EVALUACIONES + ANÁLISIS Y SÍNTESIS. Como se mencionó 

anteriormente, al diagnóstico 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.  (Valencia, 2010) 

 
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.  (Valencia, 

2010) 
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Dependiendo del tipo de plan o de propuesta que se va a realizar —por eso 

la definición de objetivos de desarrollo debe hacerse previamente— se 

establece qué aspectos del turismo o del entorno van a ser priorizados en 

los estudios y análisis. Por ejemplo, si la planificación tiene orientación físico-

territorial, el diagnóstico se enfocaría en la caracterización geográfica, la 

identificación de los usos de suelo, la determinación del potencial turístico 

del territorio y la definición de unidades regionales de análisis. Por otra parte, 

si el enfoque de planificación es económico, se estudiaría a la demanda con 

su capacidad de gasto, empleos directos e indirectos generados por la 

actividad, la capacidad del destino para atraer inversión, entre otros.  

(Valencia, 2010) 

 
El éxito del diagnóstico depende de que los datos y la información recogida 

sean coherentes con el enfoque, el nivel de planificación (escala territorial) y 

con los objetivos propuestos. Sin embargo, los elementos del turismo que se 

deben examinar son finitos e identificables.  La premisa parte justamente de 

la idea de que es posible diseñar una metodología de diagnóstico básico del 

turismo aplicable a diferentes enfoques y niveles. Se propone además que 

este diseño metodológico puede desprenderse del concepto de sistema 

turístico. (Valencia, 2010) 

 
 Fase del Diseño del Diagnóstico  

 
De acuerdo a Carla Ricaurte, la fase de planificación del diagnóstico turístico 

tiene como propósito definir el tipo y la forma en que se recogerá la 

información de campo. De manera general incluye tres actividades: 

 
 La determinación del enfoque de planificación, escala, objetivos 

 Delimitación del área de estudio 

 La revisión de la literatura 

 Planificación del trabajo de campo 
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 Delimitación del Área de Estudio 

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

evaluar. (Ricaurte Quijano, 2009) 

 
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. (Ricaurte Quijano, 2009) 

 

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

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

depende del tipo de planificación que se está haciendo. 

 

En general, los datos que se pueden recoger tienen que ver con datos 

contextuales como: 

 
 Planes de desarrollo previos para la localidad 

 Actores sociales locales 

 División político - territorial 

 Demografía 

 Principales actividades económicas 

 Características geográficas 
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 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: 

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

encuestas, entrevistas, talleres participativos. (Ricaurte Quijano, 2009) 

 
Recursos Humanos.- Cuántas personas van a recoger la información en el 

destino. 

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

se tiene que elaborar el diagnóstico turístico de varias comunidades es 

importante elaborar un cronograma detallado. 

 
Recursos Económicos.- En términos de viáticos, traslados, peajes, 

entradas. 

 
Materiales.- Dependiendo del método de recolección de información pueden 

ser fotocopias, computadora, grabadora, cámara fotográfica, GPS, proyector. 

(Ricaurte Quijano, 2009) 

 
4.1.8 Inventario de Atractivos 

 
El MINTUR hace referencia al inventario de atractivos como un  proceso 

mediante el cual se registra ordenadamente los factores físicos,  biológicos y 

culturales que como conjunto de atractivos, efectiva o potencialmente 

puestos en el mercado, contribuyen a confrontar la oferta turística del país. 
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Proporcionan información importante para el desarrollo del turismo, su 

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

del desarrollo turístico. (Ministerio de Turismo del Ecuador, 2004) 

 

 Los Atractivos Turísticos 

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

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

del visitante. 

 
 Facilidades Turísticas 

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

turística.  Se refiere a las instalaciones donde los visitantes pueden 

satisfacer sus necesidades y los servicios complementarios para la práctica 

del turismo. (Ministerio de Turismo del Ecuador, 2004) 

 
 Etapas para la Elaboración de un Inventario Turístico 

 

Para elaborar el inventario turístico se necesita regirse puntualmente a 

cuatro etapas las que son:  

 
 Clasificación de los atractivos  

 
Consiste en identificar claramente la categoría, tipo y subtipo al cual 

pertenece el atractivo a inventariar. Según el MINTUR (Ministerio de 

Turismo) los atractivos pueden ser de dos categorías: SITIOS NATURALES 

y MANIFESTACIONES CULTURALES. Ambas categorías se agrupan en 

tipos y subtipos.  

 
La categoría ―Sitios Naturales‖ se subdivide en los siguientes tipos: 

Montañas, Planicies, Desiertos. Ambientes Lacustres, Ríos, Bosques, Aguas 

Subterráneas, Fenómenos Espeleológicos, Costas o Litorales, Ambientes 

Marinos, Tierras Insulares, Sistema de Áreas protegidas. (Ministerio de 

Turismo del Ecuador, 2004) 
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La categoría ―Manifestaciones Culturales‖, por su parte, se subdividen los 

siguientes  tipos de atractivos: Históricos, Etnográficos, Realizaciones 

Técnicas y Científicas, Realizaciones Artísticas Contemporáneas y 

Acontecimientos Programados. (Ministerio de Turismo del Ecuador, 2004) 

 

 Recopilación de Información 

 
En esta fase se investigan las características relevantes de los atractivos de 

manera documental y se selecciona tentativamente a los que se les hará una 

visita. La información documental puede obtenerse en las oficinas 

relacionadas con el manejo de los atractivos, gobiernos locales, internet, 

organizaciones no gubernamentales, entre otros. (Ministerio de Turismo del 

Ecuador, 2004) 

 
Antes de hacer la visita de campo, se puede también promover un proceso 

participativo de identificación de atractivos turísticos, donde la comunidad de 

manera general identifique los recursos que pueden tener potencial turístico. 

 
 Trabajo de Campo 

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

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

características al atractivo. 

 

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

estimar el tiempo total que demande esta actividad. Es recomendable 

dirigirse a las oficinas públicas que puedan dotar de información adicional, 

como Municipios y Consejos Cantonales, Gobernaciones, Casas 

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

ellos el atractivo. (Ministerio de Turismo del Ecuador, 2004) 

 
El trabajo de campo debe incluir la toma de fotografías o video y la geo 

referencia  del atractivo.  
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 Evaluación y Jerarquización 

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

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

significado. Permite valorar los atractivos objetiva y subjetivamente.  

 

4.1.9 Atractivos Naturales 

 
Son todos los elementos de la naturaleza con determinada atracción que 

motiva al sujeto a dejar su lugar de origen por un determinado tiempo, con la 

finalidad de satisfacer necesidades de recreación y esparcimiento como lo 

son: los bosques, playas, lagos, lagunas, aguas termales, entre otros. 

(Ministerio de Turismo del Ecuador, 2004) 

 
4.1.10 Atractivos Culturales 

 
Son todos los componentes culturales de una región o país tales como: 

costumbres, tradiciones, danzas, fiestas, gastronomía, artesanía 

Monumentos históricos  etc.,  que motiva al turista a visitar y dejar su lugar 

de origen para satisfacer las necesidades  de recreación y esparcimiento. 

 
4.1.11 Recursos Turísticos 

 
Cualquier elemento natural, actividad humana o producto antropológico que 

pueda motivar el desplazamiento con el móvil esencial de la curiosidad o la 

posibilidad de realizar una actividad física o intelectual. Todos los bienes y 

servicios que, por intermedio de la actividad del hombre y de los medios con 

que cuenta, hacen posible la actividad turística y satisfacen las necesidades 

de la demanda, posteriormente se transforma en un producto turístico. 

 
El concepto de recurso turístico implica la utilización potencial y/o real del 

patrimonio y/o de los atractivos turísticos con la finalidad turística a través de 

una serie de actuaciones humanas ligadas a la creación de un producto 

turístico y su promoción. (Ministerio de Turismo del Ecuador, 2004) 
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 Conservación 

 
Uso racional y sostenible de los recursos naturales y el ambiente. Entre sus 

objetivos encontramos garantizar la persistencia de las especies y los 

ecosistemas y mejora  la calidad de vida de las poblaciones, para el 

beneficio de la presente y futuras generaciones. (Ministerio de Turismo del 

Ecuador, 2004) 

 

4.1.12 Oferta 

 
La oferta es la cantidad de productos y servicios que los vendedores quieren 

y pueden vender en el mercado a un precio y en un periodo de tiempo 

determinado para satisfacer necesidades o deseos de los consumidores. 

(Rodríguez, 2009) 

 

El sistema de economía de mercado, descansa en el libre juego de la oferta 

y la demanda. Centrándonos en el estudio de la oferta y la demanda en un 

mercado de un determinado bien. Supongamos que los planes de cada 

comprador y cada vendedor son totalmente independientes de los de 

cualquier otro comprador o vendedor. De esta forma nos aseguramos que 

cada uno de los planes de los vendedores dependa de las propiedades 

objetivas del mercado y no de conjeturas sobre posibles comportamientos.  

 
4.1.13 Actividad Turística 

 
Las actividades turísticas, van encaminadas a ofrecer al turista la posibilidad 

de ocupar su tiempo libre de ocio y vacacional, con una serie de productos y 

servicios en los que el propio turista sea agente activo o pasivo de la propia 

actividad turística a desarrollar siendo un resultado complejo de 

interrelaciones entre diferentes factores que hay que considerar 

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

elementos interrelacionados entre sí que evolucionan dinámicamente. 

(Calderon Rivera, 2009) 
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4.1.14  Inventario Turístico 

 
Es el proceso por el cual se registran ordenadamente los factores físicos y 

culturales que como un conjunto de atractivos, efectiva o potencialmente 

puestos en el mercado, contribuyen a conformar la oferta turística de un país 

y técnicas contemporáneas que forman parte del patrimonio de una nación, 

región o localidad que deben ser registrados, ordenados y jerarquizados 

para su puesta en valor. (Ministerio de Turismo del Ecuador, 2004) 

 

 4.1.15  Infraestructura Turística 

 

La infraestructura es toda construcción que cuenta con servicios básicos los 

cuales son indispensables para la producción de los servicios turísticos Ej.: 

aeropuertos, rutas, sistema de transporte, obras sanitarias.  

 

4.1.16 Análisis FODA  

 

Es una herramienta que sirve para analizar la situación competitiva de una 

organización, e incluso de una nación. Su principal función es detectar las 

relaciones entre las variables más importantes para así diseñar estrategias 

adecuadas. (Portal de Relaciones Publicas , 2011) 

 
4.1.17 El Método De Análisis Rápido 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. 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 
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reveladora de la población que los cuestionarios. Por ejemplo, "el MARPP 

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

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

los indicadores propuestos por el PNUD‖. (Grupo URD, 2002) 

 
El MARPP o RRA (Rapid Rural Appraisal) es un proceso de aprendizaje 

intensivo, iterativo y rápido, establecido para entender unas situaciones 

específicas. Este método usa pequeños grupos multidisciplinarios y una gran 

diversidad de medios, herramientas y técnicas para recoger informaciones. 

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

hecho a los momentos importantes del ciclo de proyecto: 

 
 Primero: Durante la fase de diagnóstico (misión de exploración o 

diagnóstico más largo); 

 Segundo: Durante el análisis de un problema temático (relacionado con 

la implementación de investigación/acciones); 

 Tercero: Durante la fase de planificación (concepción participativa de las 

acciones); 

 Cuarto: Durante la fase de evaluación de la acción. 

 

Las claves del MARPP 

 

Este proceso tiene las características siguientes: 

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

durante la investigación, no después; 

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

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

situación; 

 Es un método flexible; 

 La escucha y la interacción con la comunidad son imprescindibles; 

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

unos colaboradores de la investigación; 

 Los investigadores tienen que analizar e interpretar en tiempo efectivo y 

estar siempre listos para hacer preguntas; 
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 El equipo de investigación tiene que ser multidisciplinario, mezclando una 

diversidad de ramas sociales y técnicas; 

 Los resultados son útiles si están interpretados y utilizados de manera 

rápida. (Grupo URD, 2002) 

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

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

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

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

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

investigación. 

 

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

entender para evitar de alejarse del tema. Dos bases para el equilibrio: 

a. Saber / ignorancia 

b. Generalidad / detalle. 

 
Por otra parte, la propuesta de Sergio Molina se asienta en la Teoría General 

de Sistemas y desde ese punto de vista 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 dinámico 

económica y políticamente. (Grupo URD, 2002) 

 

4.1.18 Instructivo para utilizar la ficha de evaluación de atractivos 

 

Esta labor tiene lugar luego de realizadas las actividades de campo y será 

de exclusiva responsabilidad del  Supervisor del Trabajo, quien deberá 

consignar su nombre en la ficha. 

 

En esta ficha de evaluación, a más del nombre de la provincia y del atractivo, 

se calificará las variables, registrando en cada casilla el valor en números 

enteros asignados a cada factor de esa variable, sin sobrepasar los puntos 

máximos señalados. (Ministerio de Turismo del Ecuador, 2004) 
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En el casillero JERARQUIA, se debe anotar, en números romanos la 

jerarquía del  I a IV, que corresponda según el rango dentro del cual se ubica 

la cifra de puntos totales escrita en la casilla anterior. 

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

deberán responder aproximadamente a la siguiente descripción. 

 
JERARQUIA IV: Atractivo excepcional de gran significación para el mercado 

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

de visitantes actual o potencial. 

 

JERARQUIA III: Atractivo con rasgos excepcionales en un país, capaz de 

motivar una corriente actual o potencial de visitantes del mercado interno, y 

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

otros atractivos contiguos. 

 
JERARQUIA II: Atractivo con algún rasgo llamativo, capaz de interesar a 

visitantes de larga distancia, ya sea del mercado interno, y receptivo, que 

hubiesen llegado  a la zona por otras motivaciones turísticas, o de motivar 

corrientes turísticas actuales o potenciales, y atraer al turismo fronterizo de 

esparcimiento. 

 
JERARQUIA I: Atractivos sin mérito suficiente para considerarlos a nivel de 

las jerarquías anteriores, pero que igualmente forman parte del patrimonio 

turístico como elementos que pueden complementar a otros de mayor 

jerarquía en el desarrollo y funcionamiento de cualquiera de las unidades 

que integran el espacio turístico. (Ministerio de Turismo Ecuador, 2004) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

26 
 

 4.2. MARCO REFERENCIAL 

 

 4.2.1. Zamora Chinchipe  

 

La provincia de Zamora Chinchipe se encuentra al sur del Ecuador, su 

capital cantonal es Zamora cuenta con una extensión de 10.556  km²  una 

temperatura de 18°C a 22°C la provincia tiene varios grupos étnicos como: 

Shuar,Saraguro, Meztiz y Afroecuatoriano cuenta con los siguientes 

cantones Yanzatza Zamora, Chinchipe, Yacuambi, El Pangui, Centinela del 

Cóndor, Palanda, Nangaritza, Yantzaza y Paquisha. 

 

4.2.2. Cantón Yanzatza 

 

El nombre que lleva es de origen Shuar que traducido a español  significa 

Valle de las Luciernagas. El cantón esta dividido políticamente en tres 

parroquias, la parroquia urbana Yanzatza que es la cabecera cantonal y las 

parroquias rurales de Chicaña y los Encuentros, se encuentra a una altura 

de 600 a 1200 m.s.n.m cuenta con una extensión de 1016.6 km², tiene un 

clima humedo tropical donde su temperatura varia desde los 18°C a 28°C . 

su población es de 18.675 habitantes. 

 

4.2.3.  Parroquia Chicaña  

 

4.2.3.1. Ubicación de la Parroquia  

 

La parroquia Chicaña se encuentra ubicada a 78º 46´04´´ de latitud 

occidental y 3º 46´04´´ de latitud Sur y a 895 m.s.n.m. En la parte Sur de la 

Provincia de Zamora Chinchipe. El centro urbano parroquial se encuentra a 

25 minutos y a una distancia de 15 Km de la ciudad de Yantzaza. 
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Figura Nº 1 Mapa de la parroquia rural Chicaña 
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial parroquia Chicaña 
Elaboración: Equipo Técnico de Planificación 
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4.2.3.2 Historia de la Parroquia Chicaña 

 

En  el año de 1960, donde las versiones de los primeros habitantes de esta 

parroquia señalan que la mayoría de los providentes fueron de las provincias 

del Azuay, Cañar y Loja, en esta parroquia se asienta la mayoría de sus 

habitantes pertenecientes a la legendaria cultura mestiza y Saraguro. 

 (Gobierno Provincial de Zamora Chinchipe, 2011) 

 

Empezaron a buscar mejores condiciones de vida debido a una fuerte 

sequía que azotaba al país y particularmente a la provincia de Loja y Azuay 

obligando a emigrar los caminos que tuvieron que seguir fueron en parte de 

herradura y tenían que cruzar ríos y quebradas por donde habían señales de 

huellas de los primeros descubridores que los encontraron en el lugar como 

son los nativos, (Shuar).  

 

Una vez que llegaron tuvieron que negociar con los nativos y comprar los 

terrenos que ya tenían posesión para luego formar la comunidad de 

Chicaña, y en otros casos fueron tomando posesión de los terrenos que se 

encontraban baldías y paulatinamente iban descubriendo y despejando a 

medida que iban llegando más familias. 

 

Aproximadamente en el año de 1965 e invitado por algunos moradores llega 

el hermano Salvador Duran con la idea de evangelizarlos y motivar a la 

gente para levantar a un pueblo altivo y luchador.  Se delinean las primeras 

calles y se funda el pueblo con el nombre de CHIKIANA, nombre Shuar que 

traducido significa Planta de Perfume Agradable o Mujer Hermosa. 

 

Es así como la parroquia de Chicaña se crea en el Cantón Yanzatza y 

publicada en el Registro Oficial Nro. 388 del numeral 55 del día jueves 26 de 

febrero de 1981. Su primer Teniente político Fue el señor Manuel Evelio 

Ordoñez. (Gobierno Provincial de Zamora Chinchipe, 2011) 
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4.2.3.3. Población  

 

Según los datos del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la 

parroquia rural Chicaña, el censo población de Chicaña realizado por el 

equipo técnico para el año 2011, cuenta con una población de 2997 

habitantes, de los cuales 1.500 son mujeres que corresponde al 50.03% y 

1.497 son hombres que corresponde al 49.97%. 

 

4.2.3.4. Limites  

 

Los límites parroquiales son: 

Norte: Con la Provincia de Morona Santiago 

Sur: Con la cabecera cantonal y la parroquia Los Encuentros 

Este: Con el cantón El Pangui  

Oeste: Con el cantón Yacuambi. 

 

4.2.3.5. División Política  

 

Esta parroquia fue crea en el cantón Yantzaza, provincia de Zamora 

Chinchipe mediante Registro Oficial Nro. 388 y publicado el día jueves 26 de 

febrero de 1981. El significado de su nombre es de origen Shuar: Chikiana.- 

Planta de perfume agradable o mujer hermosa. Chicaña está conformada 

por los siguientes barrios: La Unión, Guambime, El Plateado, El Salado, El 

Ankuash, Guayacanes, San Vicente de Caney, San Juan, El Oso, La Yona, 

San Luis, San Andrés, Chuchumbletza Alto, Chicaña ( urb ) Chanzas, 

Muchime, La Orquídea. 

 

4.2.3.6. Clima  

 

Según los datos del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la  

parroquia rural Chicaña, el lugar posee dos climas, en un 76.70% ecuatorial 

meso térmico semi húmedo; y el 23.30% clima tropical magnético húmedo. 

(Gobierno Provincial de Zamora Chinchipe, 2011) 
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4.2.3.7. Temperatura  

 

Su temperatura anual promedio oscila entre: 18°C y 23° C. 

 

4.2.3.8 Hidrografía  

 

Es parte del sistema hidrográfico los ríos: Chicaña y Kunki, tomando en 

consideración las cuencas  más importantes que atraviesa la parroquia y 

prácticamente desembocan después de su recorrido la quebrada el 

Plateado, quebrada Chorro Blanco, quebrada el Tundaime, quebrada 

Chuchumbletza, quebrada Chanzas respectivamente. (Gobierno Provincial 

de Zamora Chinchipe, 2011) 

 

4.2.3.9. Orografía  

 

La irregularidad del terreno da lugar a la formación de accidentes 

geográficos, en los que sobresalen montañas de considerable alturas como 

el cerro de Chuchumbletza, La Unión y del Oso. 

 

4.2.3.10. Flora  

 

La diversidad vegetal debido a la humedad natural del suelo que posee la 

parroquia es enorme y se puede encontrar en las partes altas, medianas y 

en pequeño porcentaje en las partes bajas de la zona. En las partes altas se 

encuentran bosques que están densamente poblados de una gran 

diversidad de especies de árboles que son organismos fuertes del oxígeno 

que ayudan a mantener el equilibrio ecológico. Estos son los siguientes: 

Arabisco, Aguacatillo, Bellamaría, Balsa, Canelo, Copal, Chimi, Cedro, 

Higueron, Macairo, Maní de árbol, Guayacán, Almendro, Pituca, Sangre, 

Yarazo, Yumbingue, Gualtaco, Forastero, Laurel. (Gobierno Provincial de 

Zamora Chinchipe, 2011) 
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4.2.3.11 Fauna  

 

La diversidad biológica que existe en la parroquia la  ha convertido en uno 

de las parroquias más ricas en lo que a ecosistemas, especies y recursos 

genéticos se refiere. Estos son: Mono Aullador, Mono Chorito, Armadillo, 

Conejo Silvestre, Ardilla, Curo-Curo, Guanta, Guatusa, Sajino, Danta de 

Oriente, Amingo, Hormiguero (oso) Cuchucho, Tigre-Jaguar, León de 

Oriente, Venado (chontillo) Puma, Guanchaca, Papasho. (Gobierno 

Provincial de Zamora Chinchipe, 2011) 

 

4.2.3.12. Actividad económica  

 

La población desde años atrás se ha dedicado a varias  actividades 

productivas ya que son las que basan la economía de la parroquia, siendo 

más importante la ganadería con productos como  carne y leche que se 

producen  en los 17 barrios que son distribuidos al cantón Yanzatza a la 

provincia de Zamora  y además son autoconsumo de los barrios. 

 

Con la finalidad de complementar la producción, los habitantes de la 

parroquia se dedican también a la crianza de animales menores como, aves, 

porcinos, cuyes y peces. La agricultura es otra actividad muy importante en 

la parroquia, cabe recalcar que hoy en día en la parroquia el empleo en el 

sector público está creciendo. 

 

4.2.3.13. Cultura  

 

La parroquia rural Chicaña es considerado como un territorio pluricultural por 

la radicación de los diferentes grupos étnicos. 

 

La población migrante (mestizo y saraguro) ha traído consigo la forma 

particular en que celebran las fiestas religiosas y familiares en sus 

comunidades de origen. (Gobierno Provincial de Zamora Chinchipe, 2011) 
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Considerando que la cultura popular es la manifestación de las actividades 

sociales en su conjunto, entre las que se incluyen las labores cotidianas 

como el trabajo, la manera de ejecutar sus tareas y la creación artesanal de 

enseres domésticos, utensilios de trabajo y artículos de ornato personal o 

para el hogar.  

 

Las artesanías que se elaboran en la Parroquia con mayor representatividad 

y reconocimiento. (Gobierno Provincial de Zamora Chinchipe, 2011) 

 

4.2.3.14. Tradiciones  

 

Las tradiciones de la parroquia son variadas donde se destacan las 

siguientes: 

 

Realizan lo que es el Pinchi Mikuna que consiste en hacer una comida 

tradicional a nivel de todos los comuneros, donde se sientan en una mesa 

general y sirven varios alimentos que pueden degustar los habitantes. Así 

las relaciones con otras comunidades mejoran generando un desarrollo en 

conjunto donde pueden generar varias ideas que beneficien a la parroquia. 

 

Es un pueblo católico y religioso donde aún no se pierden la tradición de 

asistir a misa todos los domingos además celebran sus fiestas ya que le 

guardan mucho respeto. 

 

Es muy común organizar fiestas dentro de una familia celebrando su santo 

onomástico y cumpleaños, así como celebrar misas en sus hogares para la 

bendición y bienestar de la familia. 

 

Entre las tradiciones que aún se mantienen en la parroquia Chicaña son los 

juegos tradicionales presentes en las festividades. (Armijos, 2013)  
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4.2.3.15. Turismo en la Parroquia.  

 

Su patrimonio étnico como el Shuar, Mestizo y Saraguro con su rico legado y 

auténticas tradiciones ancestrales; su inmensurable biodiversidad y culturas, 

sus nichos y atractivos naturales como sus hermosos paisajes, aves, ríos, 

quebradas, cascadas, cuevas, y su talento artístico como es la música 

folklor, danza y su gastronomía, que todos estos elementos hacen que la 

parroquia sea considerada como Chicaña paraíso ecológico, etnoturístico y 

agroproductivo. (Gobierno Provincial de Zamora Chinchipe, 2011) 

 

La parroquia cuenta con ríos y quebradas de atracción turístico, uno de ellos 

es el rio Chicaña, sus características naturales han permitido que sea uno de 

las playas más visitados a nivel de la provincia de Zamora, sobre todo 

durante las festividades de carnaval. (Chicaña Caliente), el sector está 

ubicado en la parte sur de la parroquia a la altura de la troncal amazónica.  

 

4.2.3.16. Atractivos Turísticos  

 

 Cascada La Luna  

Esta cascada se encuentra en la parroquia Chicaña sector el Salado en la 

finca del señor Floro Álvarez. Su nombre está relacionado, por el velo 

primatico que se forma al precipitarse sus cristalinas aguas desde los 20 

metros de altura. En la cúspide de esta chorrera está el manantial que 

alimenta la cascada, una laguna ideal para los refrescantes baños. Existe 

gran diversidad de flora y fauna propias del lugar. (Gobierno Provincial de 

Zamora Chinchipe, 2011) 

 

 Cascada la Corazonada  

Se encuentra en la ruta Guayacanes tiene una altura de 10 metros en época 

de invierno tiene abundante agua presentando una belleza escénica sin 

igual. En su entorno escénico se puede observar una gran variedad de 

plantas, insectos aves, entre otros, donde el turista  queda fascinado de su 

belleza. 
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 Cascada  el Tobogán los Balcones   

Esta hermosa cascada se encuentra en la finca del señor Manuel Puglla, 

tiene una altura de aproximada de 15 metros la roca en forma de tobogán 

provoca en los turistas el deseo de introducirse en estas aguas cristalina y 

limpias. Además que sus aguas son medicinales ya sea para problemas de 

salud donde pueden recrearse y despejar la mente. (Gobierno Provincial de 

Zamora Chinchipe, 2011) 

 

 Cueva Guayacanes  

La Cueva Guayacanes se encuentra en la finca de señor Manuel Puglla 

tiene una profundidad de 20 metros y una altura de 5 metros se puede 

realizar un recorrido dentro de la cueva donde se puede observar las 

diferentes formas de estalactitas y estalagmitas por la presencia de 

bicarbonato cálcico que se han forjado con la ayuda de las gotas de agua en 

el transcurso de miles de años. 

 

 Cascada Isabela 

La cascada Isabela está ubicada en la ruta Guambime ya que para 

conocerla se empieza desde la vía por un pequeño camino de 500 metros y 

en 15 minutos de caminata  se puede observar esta hermosa cascada la 

cual tiene una caída de 15 metros. Se pude observar una gran variedad de 

orquídeas propias del lugar así como también aves, insectos entre otros.  

 

 Cascada Cinco Ruidos Mágicos  

Se continua la ruta Guambime donde de continua caminando aguas arriba y 

a 200 metros se puede escuchar el sonido de la cascada  se encuentra a 10 

minutos de la cascada Isabela tiene una altura de 30 metros. Se puede subir 

hasta la parta alta de la cascada ya que tiene varias caídas. (Gobierno 

Provincial de Zamora Chinchipe, 2011) 

 

Sus aguas son cristalinas posee una belleza única que el turista queda 
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fascinado de su belleza ya que está rodeada de una gran variedad de 

especies faunísticas, como una gran variedad de especies de árboles. 

 

 Cascada la Misteriosa o Gruñona  

La cascada la Gruñona tiene 30 m de altura, cuentan los vecinos que el 

nombre de Misteriosa se debe a que hace algunos años salió un grupo de la 

etnia shuar a pescar con barbasco, cuando comenzaron a recoger los 

pescados de repente sin estar en invierno en forma repentina se les vino la 

crecentada sobre ellos. (Gobierno Provincial de Zamora Chinchipe, 2011) 

 

El agua de este hermoso pilar es cálida, pudiendo así disfrutar en días de 

sol, de un exquisito baño e inclusive en días de invierno ya que estas aguas 

son muy cristalinas. Por ende se puede disfrutar del hermoso paisaje exótico 

y natural durante todos los días del año. 

 

 Balneario Chicaña                                     

El balneario del río Chicaña se encuentra a 8.5 Km. desde la ciudad de 

Yantzaza, su acceso es muy fácil, puesto que se encuentra muy cerca de la 

vía principal (troncal amazónica), el mismo que conduce al Pangui y 

Gualaquiza, en esta zona turística es un sitio muy agradable y relajante para 

visitar, sus aguas templadas y su habiente natural, prestan al visitante su 

favorable acogida. Es muy importante mencionar que Chicaña es muy 

conocido por sus fiestas de carnavales en donde decenas de personas y 

familias de algunos sectores, visitan en esta temporada, haciendo año tras 

año muchos juegos y eventos de tradición, que hacen aún más interesante 

su visita. Aparte se puede observar una cantidad de flora, fauna y paisajes 

llamativos. (Gobierno Provincial de Zamora Chinchipe, 2011) 

 

 Cueva el Oso 

Esta cueva es una de las más grandes del sector, tiene un recorrido dentro 

de ella de aproximadamente de 2 horas, se ubica en la parroquia Chicaña 

sector el Oso, dentro de la cueva se puede observar formaciones naturales 
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hechas por gotas de agua a través del tiempo, se observa murciélagos y 

alrededor de ella una espesa vegetación de canelos, bromelias, helechos y 

orquídeas y animales como tigrillos y roedores nocturnos como la 

raposa.Realizar el recorrido en este lugar, es una aventura inigualable, ya 

que para llegar a la cueva del Oso, existen cascadas y un río con el nombre 

del sector ( El Oso) además un vegetación muy colorida, para realizar 

fotografía y una caminata muy desestresante y divertida. (Gobierno 

Provincial de Zamora Chinchipe, 2011) 

 

 Fiesta Religiosa  a la Virgen del Perpetuo Socorro    

Esta fiesta religiosa se la realiza en honor a la virgen del Perpetuo Socorro 

lleva muchos años donde sigue siendo conservada por los habitantes de la 

parroquia que guardan la religiosidad. (Gobierno Provincial de Zamora 

Chinchipe, 2011) 

 

Lo primero que hacen para llevar efecto a la celebración de este santo es 

coordinar con el párroco de la parroquia para organizarse, donde forman una 

directiva para realizar varias actividades  así como sacrificar a un bovino  ya 

que toda la comunidad está presente donde se efectúa el almuerzo 

comunitario es así como se sigue guardando esta fiesta por los habitantes. 

 

 Fiesta Religiosa  al Divino Niño                

Esta celebración se la hace en el mes de diciembre en honor al divino niño 

cuenta con la participación de diferentes barrios ya que es muy importante 

para la población al ser devotos de este santo por lo que aún se conserva 

esta  fiesta religiosa. (Gobierno Provincial de Zamora Chinchipe, 2011) 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

5.1. Materiales  

 

Los materiales que se utilizarón para el desarrollo de la presente 

investigacion son los siguientes. 

- Libros, revistas, mapas. 

- laptop impresora, flash memory, cámara digital, internet, GPS, esferos, 

lápices, hojas de papel bond, copias, empastados, impresiones 

 

5.2 Métodos 

 
a. Método Científico 

Este método permitió llegar al conocimiento de los fenómenos que se 

producen en el campo de estudio y la sociedad mediante la conjugación de 

la reflexión comprensiva y el contacto directo con la realidad objetiva.  

 

b. Método Analítico 

Este método permitió 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 

tuvo como objetivo conocer los aspectos esenciales y las relaciones 

fundamentales del sistema turístico que se manifiestan en el área de estudio. 

 
c. Método Sintético 

Este método permitió ordenar y reconstruir todo lo descompuesto en el 

método anterior, para de esta manera poder plantear posibles estrategias de 

desarrollo turístico. Cuando se utiliza el análisis sin llegar a la síntesis, los 

resultados no sé comprenden verdaderamente y cuando ocurre lo contrario 

el análisis arroja resultados ajenos a la realidad. 

 

d. Método Bibliográfico. 

Ayudó en la recopilación de la información a través de libros, trípticos, guías 

que permitirán obtener datos del lugar. 
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e. Método Descriptivo 

Este método se fundamentó en describir cada uno de los componentes del 

sistema turístico. Las principales características de este método son: 

 El conocimiento detallado de los rasgos internos del sistema turístico. 

 

 El tratamiento de la información, recopilada y procesada de manera 

descriptiva y cualitativa. Sin llegar a un análisis cuantitativo de los 

resultados. 

 

Finalmente por su carácter descriptivo, no cuenta con los suficientes 

elementos para demostrar científicamente la problemática descrito en el 

proyecto. 

 

f. Método de Análisis Rápido y Planificación Participativa (MARPP  

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. Establece un 

proceso de comunicación más próxima y reveladora de la población que los 

cuestionarios. 

 
Por ejemplo el MARPP permitió una consulta directa de los beneficiarios 

respecto a su bienestar. 

 

5.3 Técnicas 

 
a. Técnica de Observación 

Consistió en realizar un sondeo rápido del lugar de estudio para obtener 

información básica del sistema turístico así como identificar los actores 

directamente involucrados en la actividad turística. 
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b. Técnica de la entrevista 

La entrevista permitió obtener información mediante un sistema de 

preguntas a través de la interrelación verbal con los involucrados de la 

actividad turística del sector. 

 
c. Técnica de la Encuesta 

Esta técnica sirvió 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. 

 

d. La muestra 

Esta técnica fue necesaria para obtener el número exacto en encuestas que 

serán aplicadas al universo seleccionado. Para la aplicación de la muestra 

se tomará en cuenta la siguiente fórmula que permite medir universos finitos: 

 

5.4  Metodología por Objetivos 

 

Para el cumplimiento del primer objetivo específico: caracterizar la 

situación actual del turismo en la parroquia rural de la Chicaña 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 

necesidad de la parroquia en estudio.  

 

Primeramente se empleó el método científico – bibliográfico en el que se 

efectuó la búsqueda de información en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la parroquia Chicaña, Ministerio de Turismo de 

Yanzatza, Ministerio del Ambiente, Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos y Bibliotecas, donde se obtuvo una escasa información, por lo que 

también se acudió a la observación directa y la matriz de ―Caracterización 

Turística de Comunidades‖ de Carla Ricaurte Quijano, que fue adaptada a la 

realidad de la parroquia en estudio. Durante la recopilación de datos en el 
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lugar de estudio, también se brindó información a través del ―Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial GADP Chicaña‖, vigente desde el año 

2011 hasta el año 2022, del cual se extrajeron datos relevantes para la 

investigación. 

 

Mediante la técnica de la observación, se recorrió la parroquia lo que 

permitió constatar y obtener información de la parroquia determinando así 

factores que se detallan en la matriz de Carla Ricaurte Quijano. (Ver Anexo 

N°4.1 pág.135) 

 

En el segundo objetivo, determinar la composición de la oferta y 

demanda turística de la parroquia Chicaña, en el caso de la demanda se 

utilizó la técnica de la encuesta. Para conseguir el número exacto de 

encuestas se tomó registros de las oficinas de información turística y 

establecimientos de hospedaje referente a los turistas que llegan al lugar de 

estudio. (Ver Anexo N°4.6 pág.154) 

 

En el caso de la demanda se utilizó el método científico, bibliográfico y la 

técnica de la encuesta, así se consiguió el número exacto de encuestas, 

para ello se tomó registros de los turistas que visitaron la parroquia.  

 

Para la aplicación de la muestra se tomó en cuenta la siguiente fórmula, la 

cual permite medir universos finitos 

  

 

 

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 (0.05)2 =0.0025 
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N= Universo proyectado. (2073) 

Para obtener el número exacto de las encuestas se remplazaron valores, 

con el fin de obtener el tamaño de la muestra (n). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La oferta turística se determinó a través de la metodología del Ministerio de 

Turismo por medio de la ficha para levantamiento de información de 

atractivos turísticos. Para analizar los establecimientos que ofrecen los 

servicios turísticos se realizó un recorrido de campo para el levantamiento de 

dicha información, conjuntamente con la realización de una matriz entregada 

por la oficina de información turística ITUR del Ilustre Municipio de Loja. 

 

El inventario de atractivos turístico de la parroquia rural Chicaña se completó 

con frecuentes visitas de campo, observación directa, fotografías y 

entrevistas a miembros del Gobierno Autónomo Descentralizado y población 

en general. 
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Para el cumplimiento del tercer objetivo diseñar estrategias de desarrollo 

turístico de la parroquia rural Chicaña del cantón Yanzatza de la 

provincia de Zamora Chinchipe se diseñó una matriz de involucrados y 

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 las misma.  

 

Dentro de los factores internos se describieron las fortalezas y debilidades 

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

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

detallaron las amenazas y oportunidades en los cuales se pueda detectar los 

problemas los mismos que serán priorizados y que pueden ser propuestas 

para objeto de solución. 

 

Para llevar a cabo lo expuesto, se utilizó la metodología de campo, que a 

través de la realización del Taller Participativo y la utilización de la técnica 

MARPP, en la parroquia rural Chicaña, en el cual se socializó los datos a las 

personas vinculadas con el desarrollo de la parroquia, especialmente en la 

actividad turística, se contó con la presencia de representantes de la 

parroquia, que validaron la información presentada y contribuyeron para la 

realización de la matriz FODA, conjuntamente con los involucrados se 

realizó la identificación de los atractivos turísticos. (Ver Anexo N°7.6 pág. 

235) 

 

Previamente se realizó la firma de la carta compromiso entre el Gobierno 

Autónomo Descentralizado de la parroquia Chicaña y la Universidad 

Nacional de Loja, en la cual se establece una cooperación entre las dos 

partes. (Ver Anexo N°7.1 pág. 225) 

 

Se diseñó una matriz de involucrados y 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 las mismas. (Ver 

Cuadro Nº 29, pág.107) 
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Dentro de los factores internos se describieron las fortalezas y debilidades 

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

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

las amenazas y oportunidades en los cuales se pueda detectar los 

problemas, los mismos que fueron priorizados y ser propuestas para objeto 

de solución. 
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6. RESULTADOS  

 

6.1. Primer objetivo: Caracterizar la situación actual del turismo en la 

parroquia rural de la Chicaña del cantón Yanzatza de la provincia de 

Zamora Chinchipe con sus oportunidades y limitaciones. 

 

6.1.1 Análisis Geográfico 

 

6.1.1.1 Ubicación Geográfica de la Parroquia 

 

La parroquia rural Chicaña se ubica a 120 Km. desde la ciudad de Loja, 

forma parte del cantón Yanzatza, situado al sur de la provincia de Zamora 

Chinchipe, al sur del Ecuador. 

 

 
  Figura Nº 2  Mapa a nivel Provincia, Cantón y Parroquia. 
  Fuente: Base de datos del CINFA - UNL 
  Elaboración: Ing. Fabián Merino 
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6.1.1.2 Datos generales de la  Parroquia Rural “Chicaña” 

 

Cuadro N° 1 Localización de la Parroquia Rural Chicaña 

Datos generales de la parroquia rural Chicaña 

Ubicación Global América de Sur 
 

País  Ecuador  
 

Nombre de la Provincia  Zamora Chinchipe  
 

Nombre del Cantón  Yanzatza 
 

Nombre de la Parroquia Chicaña 
 

Barrios / Sectores 

Conformada por 17 barrios: La Unión                            
Guambime, El Plateado, El salado, El Ankuash,                    
Guayacanes, San Vicente de Caney, San Juan, El 
Oso, La Yona, San Luis, San Andrés, 
Chuchumbletza Alto, Chicaña (urb), Chanzas, 
Muchime, La Orquídea.  

Habitantes  
2997 habitantes 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la parroquia rural Chicaña 
Elaboración: Tania Minga 

 
6.1.1.3 Descripción  
 

La parroquia Chicaña se encuentra ubicada en la parte Sur de la Provincia 

de Zamora Chinchipe. El parroquial se encuentra a 25 minutos y a una 

distancia de 15 Km de la ciudad de Yanzatza. 

 

La Parroquia es conocida turísticamente, ya que cuenta con un clima tropical 

y tiene atractivos y privilegiados dignos de ser admirados como sus 

hermosos paisajes, aves, ríos, quebradas, cascadas, cuevas, y su talento 

artístico como es la música folklor, danza y su gastronomía, que todos estos 

elementos hacen que la parroquia sea considerada como Chicaña paraíso 

ecológico, etnoturístico y agroproductivo. 

 

En la parroquia la actividad económica que más predomina es la Ganadería, 

cubriendo el mercado local y del sur de la región productos como carne, 

leche. Además la agricultura tiene también su parte alta. 
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6.1.1.4 Extensión y Límites 

 

Según los datos del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la 

parroquia rural Chicaña, el sector comprende una extensión territorial de 

27.114,18 Ha. que corresponde al 26.40% del área total del cantón 

Yanzatza. 

 

Los límites parroquiales son: 

Norte: Con la Provincia de Morona Santiago 

Sur: Con la cabecera cantonal y la parroquia Los Encuentros 

Este: Con el cantón El Pangui  

Oeste: Con el cantón Yacuambi. 

 

6.1.1.5 Orografía y Relieve 

 

La irregularidad del terreno da lugar a la formación de accidentes 

geográficos, en los que sobresalen montañas de considerable alturas como 

el cerro de Chuchumbletza, La Unión y del Oso. 

 

6.1.1.6 Clima y temperatura 

 

Según los datos del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la 

parroquia rural Chicaña, el lugar posee dos climas, en un 76.70% ecuatorial 

meso térmico semi húmedo; y el 23.30% clima tropical magnético húmedo, 

donde su temperatura anual promedio oscila entre: 18°C y 23° C. 

 

 6.1.1.7 Altura y precipitación  

 

Su altura es de 1150 m.s.n.m. con una máxima de 1500 m.s.n.m. en la 

cabecera alta de Chuchumbletza y una mínima de 800 m.s.n.m. en el barrio 

Muchime. Con una precipitación de 1700 m.m. 

 

 



 
 

47 
 

6.1.1.8 Hidrografía y relieve 

 

Es parte del sistema hidrográfico los ríos: Chicaña y Kunki, tomando en 

consideración las cuencas  más importantes que atraviesa la parroquia y 

prácticamente desembocan después de su recorrido la quebrada el 

Plateado, quebrada Chorro Blanco, quebrada el Tundaime, quebrada 

Chuchumbletza, quebrada Chanzas respectivamente. 

 

6.1.2 Análisis Ecológico y Ambiental 

 

6.1.2.1 Análisis Ecológico 

 

El Ministerio del Ambiente está desarrollando programas y sobre todo 

incentivando a la parroquia a la no explotación forestal y la cacería 

indiscriminada, siendo los bosques donde se considerada zona estratégica, 

para la conservación, por su gran diversidad ecológica. Donde, se puede 

decir que esta zona tiene especial importancia para la conservación, por las 

siguientes razones: 

 

 Zona clave en el ciclo hidrológico para el cantón y la provincia. 

 Una de las zonas de alto endemismo en el país. 

 Existencia de especies potencialmente nuevas para la ciencia y en 

proporciones altas. 

 Existencia de hábitats peculiares. 

 Refugio de especies en peligro de extinción en las partes más altas. 

 Existencia de áreas de bosque virgen, cubiertas de una diversidad de 

vegetación natural. 

 

6.1.2.2 Formaciones Vegetales 

 

En la parroquia se presentan tres tipos de formaciones vegetales: 

 Bosque Natural Húmedo  

 Bosque /Pasto  
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 Pasto /Cultivos anual / Bosque intervenido 

 

6.1.2.3 Recursos Naturales  

 

La parroquia tiene recursos como el agua, el oro, la gran existencia de flora y 

fauna además una gran variedad de bosques y ecosistemas. 

 

6.1.2.4 Flora  

 

Cuadro N° 2 Flora de la parroquia Chicaña 

 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA 

Arabisco  (Jacaranda copaia) Bignonaceae 

Aguacatillo (Beilschmedia sp) Lauraceae 

Bellamaría (Vochysia sp) Vochysiaceae 

Balsa (Ochroma piramidal) Bombacácea 

Canelo (Nectandra aromática) Laurácea 

Copal (Dacroydes occidentalis) Burserácea 

Chimi (Pseudolmedia sp) Morácea 

Cedro (Cedrela sp) Meleaceae 

Higueron  (Ficus sp) Moraceae 

Macairo (Trichilia sp) Meleaceae 

Maní de árbol (Caryodendron sp) Euphorbiaceae 

Guayacán (Tabebuia chrysanta) Bignonaceae 

Almendro (Minquartia guianensis) Bignonaceae 

Pituca (Claricia racemosa) Moraceae 

Sangre  (Croton mutizianus) Euphorbiaceae 

Yarazo (Pouteria aff) Zapotaceae 

Yumbingue (Terminalia amazonía) Combretaceae 

Gualtaco (Tabebuya sp) Bignonaceae 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la parroquia rural Chicaña 
Elaboración: Equipo técnico 
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6.1.2.5 Fauna  

 

Cuadro N° 3 Fauna de la parroquia Chicaña 

NOMBRE COMÚN  NOMBRE CIENTÍFICO 

Mono Aullador (Alouatasemiculum) 

Mono Chorito (Logothrys spp.) 

Armadillo (Dasypusnovemcinctus) 

Conejo Silvestre (Sylvilagusbrasiliensis) 

Ardilla (Pruechimissemispinosus) 

Curo-Curo (Haplomysgrymnurus) 

Guanta (Agouti paca) 

Guatusa (Dasypractapunctata) 

Sajino (Coencluviculor) 

Danta de Oriente (Tapirusterrestris) 

Tigrillo  (Feligpardalis) 

Amingo (Glironiacriniger) 

Hormiguero (oso) (Myrmecophogatridactyla) 

Cuchucho (Saginusilligeritripartitus) 

Tigre-Jaguar (Phonteraonca) 

León de Oriente (Feliswiedic) 

Venado (chontillo) (Muzanarufina) 

Puma (Felisconcolor) 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la parroquia rural Chicaña  
Elaboración: Equipo Técnico 

 

6.1.3 Análisis Político y Poblacional 

 

6.1.3.1 Organización Política y Social 

 

La parroquia Chicaña está administrada por el presidente de la junta 

parroquial el Sr. Gonzalo Armijos, Manuel Sarango Vicepresidente, Cristian 

Romero Primer vocal, Segundo Tene Segundo vocal, Mayra Morocho Tercer 

Vocal; estos miembros permanecen en un periodo de cuatro años. 
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La misión de la junta parroquial de Chicaña es desarrollar políticas, planes y 

acciones, que contribuyan a un buen uso del suelo y otorgar los servicios 

públicos para satisfacer las demandas de los pobladores que eleven su 

calidad de vida, fortaleciendo la cultura participativa, democrática y 

potencializando los recursos del gobierno parroquial. Como visión es motivar 

a ser una parroquia agrícola, ganadera, turística, micro empresarial, dotada 

de servicios e infraestructura social básica, ordenada e integrada 

culturalmente, responsable con la naturaleza que garantice el buen vivir de 

los ciudadanos de la parroquia Chicaña.  

 

6.1.3.2 Competencias del Gobierno Autónomo Descentralizado de la 

parroquia Chicaña 

 

Este sistema corresponde a la capacidad de la institución pública y también 

de los actores privados para guiar o promover procesos orientados al 

desarrollo y a la gestión del territorio. La máxima institución en la parroquia 

Chicaña es el Gobierno Parroquial, conforme lo establece la constitución del 

Ecuador en su Art. 267 las competencias de los Gobiernos Parroquiales son: 

 

a) Planificar el desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento 

territorial, en coordinación con el gobierno cantonal y provincial. 

b) Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los 

equipamientos y los espacios públicos de la parroquia, contenidos en los 

planes de desarrollo e incluidos en los presupuestos participativos 

anuales. 

c) Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales, la 

vialidad parroquial rural. 

d) Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la 

preservación de la biodiversidad y la protección del ambiente. 

e) Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean 

delegados o descentralizados por otros niveles de gobierno. 

f) Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, barrios y 

demás asentamientos rurales, con el carácter de organizaciones 

territoriales de base. 
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g) Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus 

competencias. 

h)  Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos. 

 

En el ámbito de sus competencias y territorio, y en uso de sus facultades el 

Gobierno Parroquial, emitirá acuerdos y resoluciones 

 

6.1.3.3 Antecedentes Demográficos 

 

La migración es uno de los fenómenos de mayor ocurrencia en el país y por 

ende también se evidencia en la parroquia rural Chicaña social. En los 

últimos años la población ha migrado tanto al interior como a diferentes 

países de América y Europa. Las causas van desde el decrecimiento de la 

producción a efectos del abandono por parte del estado, carente de políticas 

y programas de apoyo al desarrollo productivo. Los motivos que han llevado 

a migrar, es la falta de fuentes de trabajo, malas condiciones climatológicas 

y falta de apoyo gubernamental en las actividades agropecuarias, aspectos 

que no les ha permitido mejorar sus ingresos familiares y así poder 

satisfacer sus necesidades más elementales como alimentación, vestido, 

educación y vivienda.  

 

Según los datos del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la 

parroquia rural Chicaña, el número de migrantes hasta el final del año 2010 

es igual a 80, de ellos el 38.27% corresponde a mujeres y el 61.73% 

corresponde a varones y el grupo de edad que ha salido más del país está 

en la edad de 20 a 24 años. 

 

6.1.3.4 Datos Poblacionales 

 

Según los datos del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la 

parroquia rural Chicaña, el censo realizado por el equipo técnico para el año 

2011, cuenta con una población de 2997 habitantes, de los cuales 1.500 son 

mujeres que corresponde al 50.03% y 1.497 son hombres que corresponde 

al 49.97%. 
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Cuadro N° 4. Distribución y densidad poblacional 

Distribución poblacional por barrios / sectores 

BARRIO / SECTOR POBLACIÓN Nº. DE HECTÁREAS 

Chicaña  767 1417,51 

San Vicente de Caney  551 1190,81 

La Unión  225 1736,31 

El Plateado 102 2815,31 

El Ankuash   61   530,49 

San Juan  201   538,53 

La Yona 295 1748,27 

Muchime 164   394,47 

San Andrés   52   621,81 

El Salado    84 1310,49 

Guayacanes   25 1225,38 

Guambime    39 1175,52 

El Oso   72 1093,85 

San Luis    78 1144,02 

Chanzas 121 1352,90 

Chuchumbletza    64 1687,54 

La Orquídea   96 1641,43 

Bosque  
Protector Parroquial 

 5497,58 

Total  2.997  27.122,22 
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la parroquia rural Chicaña 
Elaboración: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

 

6.1.4 Análisis Socioeconómico 

 

6.1.4.1 Antecedentes económicos   

 

La población desde años atrás se ha dedicado a varias  actividades 

productivas ya que son las que basan la economía de la parroquia, siendo 

más importante la ganadería con productos como  carne y leche que se 

producen  en los 17 barrios que son distribuidos al cantón Yanzatza a la 

provincia de Zamora  y además son autoconsumo de los barrios. 

 

Con la finalidad de complementar la producción, los habitantes de la 

parroquia se dedican también a la crianza de animales menores como, aves, 

porcinos, cuyes y peces. La agricultura es otra actividad muy importante en 

la parroquia, cabe recalcar que hoy en día en la parroquia el empleo en el 

sector público está creciendo. 
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6.1.4.2 Actividades productivas de la parroquia rural Chicaña  

 

Las tres actividades más rentables dentro de la parroquia son: el primer 

lugar lo ocupa la ganadería, el segundo la agricultura y en tercer lugar está 

el sector público. 

 

Cuadro N°5 Actividades económicas de la parroquia rural Chicaña 

ACTIVIDADES PRODUCTOS % 

Ganadería Carne, leche 59% 

Agrícola 
 

Maíz, yuca, caña, plátano, café 
frejol, chonta 

    20.1 % 
 

Empleo sector publico       10.41 % 
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la parroquia rural Chicaña 
Elaboración: Tania Minga 

 
 

6.1.4.3 Producción Agrícola 

 

Cuadro N°6. Productos Agrícolas y Destino 

BARRIO / 
SECTOR 

PRODUCCIÓN AGRICOLA DESTINO 

Chicaña   Maíz, yuca, caña, plátano, frejol, café, 
naranjilla y peces. 

 Yanzatza, Zamora Chinchipe, 
Loja  

San Vicente de 
Caney  

Maíz, yuca, caña, plátano, frejol, café, 
chonta, papa china 

Autoconsumo  

La Unión   Maíz, yuca, caña, plátano, frejol, café Autoconsumo  

El Plateado Maíz, yuca, caña, plátano, frejol, café Autoconsumo 

El Ankuash Maíz, yuca, plátano, café, chonta Yanzatza, Loja 

San Juan  Juan Maíz, yuca, caña, plátano, frejol, 
café, cacao 

Yanzatza, Loja 

La Yona Maíz, yuca, caña, plátano, frejol, café, 
cacao y naranjilla 

Yanzatza, Loja 

Muchime Maíz, yuca, caña, plátano, frejol, café, 
cacao y naranjilla 

Yanzatza, Loja 

San Andrés  Maíz, yuca, caña, plátano, frejol, café, 
cacao 

Yanzatza, Loja 

El Salado  Maíz, yuca, plátano, frejol, café naranjilla Yanzatza, Zamora  
Chinchipe, Loja 

Guayacanes Maíz, yuca, plátano, frejol y naranjilla 
Autoconsumo 

Autoconsumo  

Guambime  Maíz, yuca, caña, plátano, frejol, café y 
naranjilla 

Yanzatza, Zamora  Chinchipe, 
Loja 

El Oso Maíz, plátano, frejol, y naranjilla, papa 
china 

Yanzatza, Zamora  
Chinchipe, Loja 

San Luis   Maíz, yuca, plátano, frejol y naranjilla Yanzatza, Loja 

Chanzas Maíz, yuca, plátano, frejol, y naranjilla Yanzatza, Loja 

Chuchumbletza  Maíz, yuca, plátano, frejol, chonta Autoconsumo  

La Orquídea Maíz, yuca, caña, plátano, frejol, café, 
cacao y naranjilla 

Yanzatza, Loja 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la parroquia rural Chicaña 
Elaboración: Tania Minga 
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6.1.4.4 Producción Pecuaria 

 

Cuadro N°7. Productos pecuarios y destino 

BARRIO/ 
SECTOR 

PRODUCCIÓN 
AGRICOLA 

DESTINO 

Chicaña  Bovinos, porcinos 
aves  

Cantón, Yanzatza, Provincia Zamora Chinchipe, 
Loja, Guayas  

San Vicente de 
Caney  

Bovinos, porcinos 
 aves, cuyes 
 

Cantón Yanzatza, Provincia Zamora Chinchipe, 
Loja y consumo.  

La Unión  Bovinos, porcinos 
aves 
 

Cantón Yanzatza, Provincia Zamora Chinchipe, 
Loja, Guayas  

El Plateado Bovinos, porcinos 
aves 
 

Cantón Yanzatza, Provincia Zamora Chinchipe, 
Loja, Guayas  

San Juan  Bovinos, porcinos 
aves, cuyes. 
 

Cantón Yanzatza, Provincia Zamora Chinchipe, 
Loja y consumo. 

El Ankuash Bovinos, porcinos 
aves 
 

Cantón Yanzatza, Provincia Zamora Chinchipe, 
Loja, Guayas  

La Yona Bovinos, porcinos 
aves, cuyes. 
 

Cantón Yanzatza, Provincia Zamora Chinchipe, 
Loja, consumo 

Muchime Bovinos, porcinos 
aves 
 

Cantón Yanzatza, Provincia Zamora Chinchipe, 
Loja, Guayas  

San Andrés Bovinos, porcinos 
aves 

Cantón Yanzatza, Provincia Zamora Chinchipe, 
Loja, Guayas  

El Salado  Bovinos, porcinos 
aves 
 

Cantón Yanzatza, Provincia Zamora Chinchipe, 
Loja, Guayas  

Guayacanes Bovinos, porcinos, 
aves,  
Cuyes 
 

Cantón Yanzatza, Provincia Zamora Chinchipe, 
Loja, consumo. 

Guambime  Bovinos, porcinos 
aves, cuyes 
 

Cantón Yanzatza, Provincia Zamora Chinchipe, 
Loja, consumo. 

El Oso Bovinos, porcinos 
aves 

Cantón Yanzatza, Provincia Zamora Chinchipe, 
Loja, Guayas  

San Luis  Bovinos, porcinos 
aves 
 

Cantón Yanzatza, Provincia Zamora Chinchipe, 
Loja, Guayas  

Chanzas Bovinos, porcinos 
aves, cuyes 
 

Cantón Yanzatza, Provincia Zamora Chinchipe, 
Loja, consumo. 

Chuchumbletza  Bovinos, porcinos 
Aves 
 

Cantón Yanzatza, Provincia Zamora Chinchipe, 
Loja, Guayas  

La Orquídea Bovinos, porcinos 
aves 
 

Cantón Yanzatza, Provincia Zamora Chinchipe, 
Loja, Guayas  

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la parroquia rural Chicaña 
Elaboración: Tania Minga 
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6.1.4.5 Actividades Extractivas en el Sector 

 

Cuadro N°8. Recursos renovables o no renovables y destino 

 
BARRIO/ 
SECTOR 

EXTRACCIÓN DE 
RECURSOS 
RENOVABLES O NO 
RENOVABLES 

 
ACTIVIDAD 

DESTINO 

Chicaña  Arena, piedra Extraen del sector  Autoconsumo  
Yanzatza 

San Juan Oro  
 

Minería artesanal Yanzatza  

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la parroquia rural Chicaña 
Elaboración: Tania Minga 

 

6.1.5 Análisis Histórico Cultural 

 

6.1.5.1 Aspectos históricos de la comunidad 

 

En  el año de 1960, donde las versiones de los primeros habitantes de esta 

parroquia señalan que la mayoría de los providentes fueron de las provincias 

del Azuay, Cañar y Loja, en esta parroquia se asienta la mayoría de sus 

habitantes pertenecientes a la legendaria cultura mestiza y Saraguro. 

 

Empezaron a buscar mejores condiciones de vida debido a una fuerte 

sequía que azotaba al país y particularmente a la provincia de Loja y Azuay 

obligando a emigrar los caminos que tuvieron que seguir fueron en parte de 

herradura y tenían que cruzar ríos y quebradas por donde habían señales de 

huellas de los primeros descubridores que los encontraron en el lugar como 

son los nativos (Shuar).  

 

Una vez que llegaron tuvieron que negociar con los nativos y comprar los 

terrenos que ya tenían posesión para luego formar la comunidad de 

Chicaña, y en otros casos fueron tomando posesión de los terrenos que se 

encontraban baldías y paulatinamente iban descubriendo y despejando a 

medida que iban llegando más familias. 

 

Aproximadamente en el año de 1965 e invitado por algunos moradores llega 

el hermano Salvador Duran con la idea de evangelizarlos y motivar a la 
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gente para levantar a un pueblo altivo y luchador.  Se delinean las primeras 

calles y se funda el pueblo con el nombre de CHIKIANA, nombre Shuar que 

traducido significa Planta de Perfume Agradable o Mujer Hermosa. 

 

Es así como la parroquia de Chicaña se crea en el Cantón Yanzatza y 

publicada en el Registro Oficial Nro. 388 del numeral 55 del día jueves 26 de 

febrero de 1981. Su primer Teniente político Fue el señor Manuel Evelio 

Ordoñez. 

 

6.1.5.2 Aspectos Culturales de la comunidad 

 

La parroquia rural Chicaña es considerado como un territorio pluricultural por 

la radicación de los diferentes grupos étnicos. 

 

La población migrante (mestizo y saraguro) ha traído consigo la forma 

particular en que celebran las fiestas religiosas y familiares en sus 

comunidades de origen.  

 

Considerando que la cultura popular es la manifestación de las actividades 

sociales en su conjunto, entre las que se incluyen las labores cotidianas 

como el trabajo, la manera de ejecutar sus tareas y la creación artesanal de 

enseres domésticos, utensilios de trabajo y artículos de ornato personal o 

para el hogar.  

 

Las artesanías que se elaboran en la Parroquia con mayor representatividad 

y reconocimiento. 

 

6.1.5.3 Gastronomía  

 

Chicaña es una parroquia agrícola y cuenta con una diversidad de productos 

alimenticios y sobretodo orgánico. 
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La etnia mestizo.- ofrece una variedad de comidas de la zona como platos 

en la siguiente línea: Tilapia frita, tilapia sudada, cuy asado, caldo de gallina 

criollo y chancho ornado. 

 

La etnia Saraguro.- presenta sus propios elementos gastronómicos como el 

Pinchi Mikuna alimentos típicos del pueblo Saraguro que está compuesto de: 

mote, arroz, queso, pan, cuy o gallina, papa, acompañado de la bebida 

deliciosa (chicha de jora). 

 

La etnia Shuar.- una cultura que tiene sus costumbres y vivencias propias de 

alimentar y presentar hacia los demás. El propio de ellos es el ayampaco, 

comida típica que lo preparan con palmito y carne de pollo o pescado, el 

caldo de corroncho, el armadillo, la yamala ornado con yucas o plátanos 

cosidos, el mukinde, gusano que se encuentran en las palmas que se los 

puede servir fritos, crudos o en ayampacos. Dentro de sus bebidas están la 

chicha de chonta y de yuca. 
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Cuadro N°9. Platos Tradicionales de la Parroquia Chicaña 

BARRIO / 
SECTOR 

COMIDAS PREPARACIÓN 

Cabecera 
parroquial 
San Vicente,  
San Juan 
El Salado,  
La Unión. 

Caldo de Gallina 
Criolla 
 

 
 

En una olla grande ponga 3 litros de agua 
sal llevarla al fuego antes de hervir saque 
la espuma. Agregar todos los ingredientes 
con excepción de las papas cocidas, 
cebolla y el perejil picado. Una vez cocida 
retirar la gallina y despresarla para servir 
poner en el plato las papas, perejil, 
cebolla picada y el caldo. 
 

 
 
 
 
 
 
San Vicente  

 
Cuy con Papas  
 
 

 

Aliñar los cuyes con los ajos, el comino y 
la sal. Dejarlos reposar hasta el día 
siguiente. Barnizarlos con achiote y 
asarlos  en carbón, pinchándolos para 
que vayan cocinándose 
homogéneamente. 

Preparación de las papas: Pelar las 
papas y cortarlas en cuadritos medianos y 
preparar en una olla el refrito con la 
manteca, la cebolla, el ajo, el comino,  la 
pimienta y la sal. Agregar las papas con 
suficiente agua y a fuego lento  hasta que 
se cocinen. Se sirve también con las 
hojas de lechuga. 

 
 
 
 
San Juan 

Ayampaco  
 

 
 

En una hoja de bijao se envuelve el 
palmito y pescado sin condimentos, se lo 
cocina a la brasa y se lo sirve con plátano, 
yuca o arroz. 

 
 
 
San Juan  

Mukinde (gusano) 
 

 
 

Este plato se lo puede servir crudo o 
también fritos o en ayampacos. 

 
 
Chicaña,San 
Juan  

Caldo de Corroncho 
 

 
 

Se debe hervir  agua con condimentos al 
corroncho se lo lava luego se lo sazona 
con sal y ajo, se lo cocina y se sirve con 
plátano o yuca. 
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BARRIO / 
SECTOR 

BEBIDAS PREPARACIÓN 

 
 
 
 
 
San Andrés 

Chicha de Jora 
   

 

Tostar en un sartén la cebada y el maíz 
de jora sin aceite ni agua luego en una 
olla grande, hervir el agua la cebada y el 
maíz de jora. 
 
Mover constantemente para que no 
espese cuando se haya consumido la 
mitad del agua se le añade otros cinco 
litros de agua. 
 
Dejando hervir por una hora y media 
agregar panela luego cernirlo donde se lo 
deja en una olla de barro, dejándolo 
fermentar entre cuatro a seis días. 

  Fuente: Entrevista al Sr. Gonzalo Armijos. Presidente del GAD Parroquial Chicaña 
  Elaboración: Tania Minga 

 

6.1.5.4 Tradiciones de la parroquia Chicaña 

 

Las tradiciones de la parroquia son variadas donde se destacan las 

siguientes: 

 

Realizan lo que es el Pinchi Mikuna que consiste en hacer una comida 

tradicional a nivel de todos los comuneros, donde se sientan en una mesa 

general y sirven varios alimentos que pueden degustar los habitantes. Así 

las relaciones con otras comunidades mejoran generando un desarrollo en 

conjunto donde pueden generar varias ideas que beneficien a la parroquia. 

 

Es un pueblo católico y religioso donde aún no se pierden la tradición de 

asistir a misa todos los domingos además celebran sus fiestas ya que le 

guardan mucho respeto. 

 

Es muy común organizar fiestas dentro de una familia celebrando su santo 

onomástico y cumpleaños, así como celebrar misas en sus hogares para la 

bendición y bienestar de la familia. 

 

Entre las tradiciones que aún se mantienen en la parroquia Chicaña son los 

juegos tradicionales presentes en las festividades. 
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6.1.5.5. Artesanías 

 

Las artesanías que encierra la parroquia  son parte de la identidad y cultura 

de los pueblos aunque el desarrollo de esta actividad es mínimo. Sin 

embargo ciertas familias lo realizan actividades y exposiciones en las ferias 

que le sirven de ayuda al sustento económico familiar por sus ventas. 

 

El Shuar realiza su propio arte como manillas, coronas, aretes collares, 

cinturones entre otros y generalmente son realizados en su mayoría con 

materiales del medio natural como semillas, madera huesos, plumas, entre 

otros. 

 

El telar y los mullos son materiales que utilizan los pueblos saraguros para 

realizar sus artesanías y que también son comercializados y expuestos en 

algunas ferias tanto local como fuera de ella. Entre las cosas que realizan 

están las fajas, bolsos, chalinas, aretes mullos, entre otros. 

 

6.1.5.6. Música y danza de la parroquia Chicaña 

 

Lo realizan las tres culturas hacen celebraciones a la chonta donde cantan 

bailan lo hace la cultura Shuar, lo que es la cultura Saraguro realizan música 

cultural. 

 

6.1.5.7. Vestimenta 

 

Al existir tres culturas los habitantes de la parroquia Chicaña como es el 

mestizo y shuar viste el hombre  con su pantalón de casimir o jean, camisa o 

camiseta, la mujer viste falda o pantalón jean y blusa cabe recalcar que la 

vestimenta de la comunidad de los Saraguros aún se mantiene como es 

para el hombre el pantalón corto, camisa, poncho, la mujer viste falda, blusa 

y poncho. 
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6.1.5.8. Juegos populares de la parroquia Chicaña  

 

 El baile del tomate  

Esto consiste en colocarse un tomate en la frente la pareja, donde tienen 

que bailar sin que se les caiga el tomate son varias parejas las que bailan 

solo tiene que quedar un ganador esto es muy divertido ya que llama la 

atención de todo el público y sobre que se entretienen.  

 

 La vaca loca 

En las festividades que realizan en la parroquia no puede este juego que 

emociona de alegría a los asistentes, donde se trata de realizar una vaca de 

manera que lleve en sus cuernos juegos pirotécnicos que danza de un lado 

a otro de manera que asuste a los presentes. 

 

 Las ollas encantadas 

No puede faltar este juego ya que es muy apetecido por los niños aquí se 

colocan de un lado a otro varias ollas de barro, donde están rellenas de 

golosinas comestibles, están forradas de papel de colores esto hace que 

llame la atención del público, al participante le vendan los ojos, le dan tres 

vueltas es así como el participante deberá quebrar la olla. 

 

 El palo encebado  

Aquí se coloca en el centro de un patio o cancha un gran palo untado de 

grasa donde al final hay varios premios como frutas, verduras comestibles 

además animales como gallinas y cuyes así el que logre subir podrá escoger 

un premio. 

 

6.1.5.9. Festividades de la parroquia Chicaña 

 

a) Carnaval en el Rio Chicaña: Se lo realizan en las playas de Chicaña 

cada febrero donde tiene la acogida de varios turistas, donde realizan varios 
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concursos como escoger a la reina del carnaval así como también hay la 

presentación de artistas. 

 

b) Fiestas de parroquialización: Es celebrada en la última semana de 

febrero donde realizan actividades como exposición de ferias agropecuarias, 

juegos deportivos así como el baile de confraternidad donde eligen a la reina 

de la parroquia, y se practica la quema de juegos pirotécnicos y noche de 

luces.  

 

c) Fiesta religiosa al Santo Taita Punchayo: Se la realiza el 5 de abril 

donde realizan novena en honor al santo recorren varios barrios, además 

celebran misas. 

 

d) Fiesta religiosa a la Virgen del Perpetuo Socorro: La realizan en el 

mes de junio donde participan diferentes barrios con la novena además le 

celebran una fiesta con la presentación de artistas y la presentación de 

juegos tradicionales. 

 

e) Fiesta religiosa a la Virgen del Cisne: Esta fiesta es celebrada en el 

mes de agosto ya sea con la presentación de artistas, juegos pirotécnicos, 

juegos populares y con la recolección de bazar esta imagen es muy 

importante para la parroquia. 

 

f) Fiesta religiosa al Divino Niño: Esta celebración se la hace  en el mes 

de diciembre donde se realiza el pase del niño con la participación de 

diferentes barrios donde efectúan la novena y cantos al niño Jesús  
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6.1.6. Gobernanza 

 

Cuadro N°10. Instituciones nacionales e internacionales de las que 

recibe apoyo la parroquia Chicaña 

 

 
INSTITUCIÓN 

 
NOMBRE 

 
DESDE 

 
HASTA 

 
ACTIVIDAD 

 

NACIONALES 

Gobierno Provincial de 
Zamora Chinchipe 

2009 2014 Maquinaria para la parroquia  
Tractores, excavadora 
  

Gobierno Provincial de 
Zamora Chinchipe 

2009 2014 Apoyo de material para el 
asfaltado de la vía hacia la 
parroquia 
 

Gobierno de la  
Revolución Ciudadana 
  

2010 2012 Apoyo económico para la 
parroquia 

Ministerio de  
Telecomunicaciones  

2011 2012 Infocentros tecnológicos 
en la parroquia 
 

Ministerio del 
Ambiente 

2012 2013 Reforestación en la parte alta 
y micro cuencas 
 

Fuente: Entrevista al Sr. Gonzalo Armijos. Presidente del GAD Parroquial Chicaña 
Elaboración: Tania Minga 

 

6.1.6.1. Plan de desarrollo en la parroquia Chicaña 

 

La parroquia cuenta con el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial que 

se lo ejecuto en el año 2012  

 

6.1.6.2. Qué tipo de organizaciones tiene la parroquia Chicaña 

 

La parroquia Chicaña tiene un tipo de organización que es Junta Parroquial y 

Comité de Barrio.        

     

6.1.6.3 Dimensión político- Institucional 

 

Organizaciones que actualmente trabajan en la parroquia 

 

 Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial  

 Tenencia Política 

 Registro Civil 

 Sub Centro de Salud  

 Liga Deportiva Parroquial  
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 Iglesia Parroquial  

 Colegio UNE 

 Escuela Padre Juan Gonzales  

 UPC (Unidad de Policía Comunitaria)  

 Guardería Infantil 

 

6.1.7. Infraestructura y Servicios Básicos 

 

6.1.7.1. Servicios Educativos 

 

Cuadro N°11. Instituciones educativas de la parroquia Chicaña. 

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 

Escuela  Barrio Nivel 

Provincia del Azuay La Unión  Primario  

Teresa de Cepeda (bilingüe) La Unión  Primario 

Simón Rodríguez (bilingüe) El Plateado Primario 

Yampan Anguash Ankuash Primario 

Ciudad de Ambato(bilingüe) San Vicente  Ciclo Básico  

Manuel Buñay El Oso Primario 

Zoilo Calva Chuchumbletza  Primario 

Andrés Antuash San Luis Primario 

Rio Chanzas Chanzas Primario 

Pedro Víctor Falconí San Juan  Primario 

San Juan Kayap (bilingüe San Juan  Primario 

Gabriel García Moreno La Yona Primario 

Galo Naichap San Andrés Primario  

6 de Diciembre Muchime  Ciclo Básico 

Padre Juan Gonzales Chicana ( urb) Primario 

Colegio UNE Chicana ( urb) Secundario  

La Orquídea La Orquídea Primario 

Alfonso Larco Guambime  Abandonada  

Isabela la Católica El Salado  Abandonada  

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la parroquia rural Chicaña 
Elaboración: Tania Minga 
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6.1.7.2. Vigilancia y seguridad de la parroquia Chicaña 

 

La parroquia Chicaña cuenta con dos miembros de la policía que trabajan en 

la cabecera parroquial, además se cuenta con una infraestructura física en 

estado bueno UPC (Unidad de Policía Comunitaria). En vista que algunos 

barrios de Chicaña son distantes, hay un patrullero para la policía que pueda 

realizar recorridos de control sobre todo de expendios de bebidas 

alcohólicas en los días no autorizados, para contrarrestar los conflictos 

sociales, delincuencia como también contravenciones que pueden producir 

accidentes de tránsito ya sea de motocicletas o vehículos de la  parroquia. 

 

6.1.7.3. Transporte y accesibilidad 

 

Distancias 

 

Cuadro N°12. Distancia en kilómetros hacia la parroquia Chicaña 

DISTANCIA BUS  CAMIONETA  TAXI CAMINANDO 

Ruta: Loja - Chicaña 

120 km 3 horas  2 horas 2 horas  36 horas 

Ruta: Yanzatza - Chicaña 

20 km 25 minutos  15 minutos 15 minutos  4 horas  
  Fuente: Entrevista Sr. Gonzalo Armijos. Presidente del GAD Parroquial Chicaña 
  Elaboración: Tania Minga 

 
 

6.1.7.4. Principales vías de acceso 

 

Las vías de acceso que conlleva a la parroquia desde la ciudad de Loja 

hacia el cantón Yanzatza la vía está asfaltada mientras que para ingresar a 

la parroquia es lastrada. Además no existe señalización vial para llegar a la 

parroquia pero señalización turística si existe dentro de ella. 

 

6.1.7.5. Transportes públicos que se utilizan en la parroquia 

 

En la parroquia Chicaña se puede utilizar varios tipos de transportes como 

bus, camioneta, taxis y motos. Cabe recalcar que dentro de ella no existen  

terminales o estaciones estas están en la ciudad de Yanzatza. 
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6.1.7.6. Transportes Públicos 

 

Cuadro N°13. Estación o terminal en la parroquia Chicaña 
 

Nombre de 
la 

Cooperativa 

Estación/ 
terminal 

Tipo de transporte 
(marque con una X) 

Frecuencia 
del servicio 

Tipo de vehículo 
Local Intercantonal 

Yanzatza  Ciudad de 
Yanzatza 

 X Cada 2 Horas Bus 

Nambija Ciudad de 
Yanzatza 

 X Cada 24 
Horas  

Bus 

Zamora  Ciudad de 
Yanzatza 

X  Cada 24 
Horas 

Bus 

Unidad de  
transportes  
Yanzatza  

Ciudad de 
Yanzatza 

 X Cada media 
Hora 

Ranchera 

Camionetas  Ciudad de 
Yanzatza 

  Todo el tiempo Camioneta  

Cooperativas 
de taxis 

Ciudad de 
Yanzatza 

  Todo el tiempo Taxi  

Fuente: Entrevista Sr. Gonzalo Armijos. Presidente del GAD Parroquial Chicaña 
Elaboración: Tania Minga 

 

6.1.7.7. Comunicaciones  

 

Servicio telefónico celular e internet 

En la parroquia Chicaña existe el servicio telefónico y celular, hay 2 

cibercafés o establecimiento de uso público de internet, no hay oficinas 

telefónicas  como también no existen cabinas de servicio de uso público. 

 

6.1.7.8. Sanidad 

 

Servicio de agua 

Según los datos del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la 

parroquia rural Chicaña, el 53.77 % de la población posee agua entubada, 

no es tratada con cloro en la fuente de distribución, extraída de ríos, 

vertientes y acequias. 
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Sistema de alcantarillado 

Según los datos del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la 

parroquia rural Chicaña, existe sistema de alcantarillado pero no todos los 

barrios de la parroquia lo tienen solo un 36 % lo poseen. La mayoría de la 

población elimina las excretas en letrina, aire libre, rio y estero. 

 

Manejo de desechos 

Los habitantes de la parroquia Chicaña no clasifican la basura correctamente 

donde la municipalidad ha tenido que intervenir siendo así la basura es 

llevada por un carro recolector de la ciudad de Yanzatza. 

 

Establecimientos de salud en la parroquia 

Posee un Sub-centro de salud en la cabecera parroquia, y un puesto de 

salud en el barrio San Vicente de Caney, así como también existen parteras 

capacitadas, no capacitadas y curandero tradicional 

 

Parroquia o cabecera cantonal a la cual pertenece el establecimiento de 

salud 

Pertenecen a la parroquia Chicaña, se encuentra a una distancia de 3 km. 

Servicio de energía eléctrica 

Según los datos del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la 

parroquia rural Chicaña, el sector cuenta con energía eléctrica con el  86% 

además el barrio más cercano con energía es el barrio San Vicente de 

Caney que se encuentra a  15 km. 

 

Gasolineras 

Dentro de la parroquia no existen gasolineras la más cercana se encuentra a 

25 km en la cabecera cantonal. 
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6.1.8. Caracterización de la Demanda 

 

6.1.8.1. Demanda turística en la parroquia Chicaña 

 

Dentro de la parroquia si existe demanda turística lo cual  es permanente 

todo el año su forma de viaje es totalmente independiente. 

 

6.1.8.2. Tipo de demanda que posee la comunidad 

 

a) Con respecto al origen 

Es de origen internacional, nacional y regional. 

 

b) Con respecto al tiempo de estadía 

Las personas que llegan a la parroquia Chicaña son excursionistas. 

 

6.1.8.3. Atractivos principales por los cuales es visitada la parroquia 

Chicaña 

 

Es visitada por sus atractivos como: 

Cascada la Luna  

Cascada la Corazonada  

Cascada el Tobogán los Balcones  

Cueva Guayacanes    

Cascada Isabela  

Cascada Cinco Ruidos Mágicos 

Cascada La Misteriosa o Gruñona 

Cueva el Oso 

Balneario de Chicaña  

Fiesta Religiosa  a la Virgen del Perpetuo Socorro    

Fiesta Religiosa  al Divino Niño                
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6.1.8.4. Servicios turísticos que consumen los visitantes   

 

Dentro de los servicios que ocupan los visitantes son los bares, restaurantes 

y el servicio de guianza. 

 

6.1.9. Comunidad Receptora 

 

6.1.9.1 Tipo de empleo turístico 

 

Según la entrevista realizada al presidente del GAD de la parroquia rural 

Chicaña, no existen empleos formales en turismo (personal con contrato 

verbal o escrito, establecimientos con documentos en regla). En un 3 % los 

empleos informales en turismo (vendedores informales, prestadores de 

servicios sin documentos en regla o sin permisos de funcionamiento) 

 

6.1.9.2. Tipo de actividad en la que participa la población  

 

La población participa en: Trabajo en grupo, Minga y Asamblea comunitaria. 

 

6.1.9.3. Participación de la comunidad en la elaboración de Planes 

Estratégicos locales 

 

La parroquia si participa en la elaboración de planes estratégicos ya sea con 

el Municipio y el Gobierno Parroquial. 

 

6.1.9.4. Destrezas para el turismo encontradas en la parroquia 

    Inglés 
 Ninguno 

 3 personas 

 10 personas 

 7 personas 

2 personas 

    Capacidad o experiencia en guianza 

    Cocina 

    Contabilidad / administración 

    Otra 
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 6.1.10. Oferta de Servicios  

 

Alojamiento  

En la parroquia Chicaña no existe ningún tipo de alojamiento. 

Alimentación  

Dentro de la parroquia no existen restaurantes o expendios de alimentos. 

Esparcimiento  

En lo referente a esparcimiento hay dos canchas deportivas donde se puede 

realizar deporte y otras actividades. 

 

Otros servicios  

Existen tres personas que brindan el servicio de guianza a los visitantes que 

llegan a la parroquia.  
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6.1.11 Caracterización de Atractivos y Recursos Turísticos 

 

Cuadro N° 14 Atractivos Naturales  
 
 

NOMBRE 

 
 

UBICACIÓN 

 
DISTANCIA DEL 
POBLADO MAS 

CERCANO 

 
 

ACCESO 

 
 

ESTADO DE 
CONSERVACION 

 
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 

Cascada la  
Luna  

Parroquia  
Chicaña  
Sector el 
Salado 

A 10 minutos 
de la cascada  
la corazonada 

Caminando 
 

Buen estado No No Observación de los 
paisajes 

Los senderos no se 
encuentran en buen estado 

Cascada 
Acorazonada 

Sector el 
Salado 

A 10 minutos  
descendiendo  
la cascada  el 
tobogán  

Caminando Regular No No Caminata  
Observación 
de la vegetación  

El invierno ha provocado 
derrumbes de árboles 
impidiendo el acceso. 

Cascada El 
Tobogán 

Sector el 
Salado 

A 20 minutos 
descendiendo  
de la cueva  
guayacanes  

Caminando Regular No No Baño en la cascada. 
 
Observación  del 
paisaje 

La basura que arrojan al lugar 
provoca la contaminación del 
medioambiente. 

Cueva 
Guayacanes 

Parroquia  
Chicaña  
Sector el 
Salado 

A 20 minutos 
Del sector  
Guayacanes  

Caminando Regular No No Observación de fauna 
 
Caminata  

Los senderos para poder 
acceder se encuentran en 
mal estado. 
Basura arrojada en el camino. 

Cascada Isabela Barrio  
Guambime 
  

A 15 minutos de la 
parroquía Chicaña 

Caminando Buen estado No No Observación de la  
cascada 
Baño en la Cascada 

Los senderos se encuentran 
en mal estado 

Cascada Cinco 
Ruidos Mágicos 

Ruta  
Guambime  

A 10 minutos 
de la cascada Isabela 

Caminando Buen estado No No Observación de la  
flora y fauna 

Visitantes arrojan la basura 
por los senderos 
Los senderos se encuentran 
en mal estado 

Cueva  
El Oso 

Ruta  
el oso 

A 30 minutos 
de la cabecera  
parroquial 

Caminando Regular No No Observación de 
estalactitas y 
estalagmitas son 
formaciones  
naturales. 

La lluvia provoca que el 
camino se encuentra en 
condiciones muy malas. 

Cascada la  
Misteriosa o 
Gruñona  

Barrio el 
Salado 

A 12 minutos de la 
parroquía Chicaña  

Caminando Buen estado No No Observación  
de la  flora y fauna 

Visitantes arrojan la  basura 
por los senderos 
Los senderos se encuentran 
en mal estado 

            Fuente: Entrevista al Sr. Gonzalo Armijos. Presidente del GAD Parroquial Chicaña 
            Elaboración: Tania Minga 
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Atractivos Culturales  

 
 
 

NOMBRE 

 
 

UBICACIÓN 

 
DISTANCIA DEL 
POBLADO MAS 

CERCANO 

 
 

ACCESO 

 
 

ESTADO DE 
CONSERVACION 

 
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 

 

Balneario de  
Chicaña  

 

Cabecera  
Parroquial 

 

Se encuentra  
A 8.5 km de  
la ciudad de  
Yanzatza  

 
Caminando 

 
Buen estado 

 
No 

 
No 

 
-Varias  
Actividades  
como la  
programación  
del carnaval   
 
-Baño en el río 
  

 
-Construcciones  
de puente hace  
que el rio se  
torne sucio  

Fiesta religiosa 
 a la Virgen del  
Perpetuo 
Socorro. 
 
 

  

Cabecera  
Parroquial 

 

A 6km del barrio  
El Salado  

 
Caminando 

 
Buen estado 

 
No 

 
No 

 
-Quema de  
castillos, novena,  
almuerzo  
comunitario. 
 

 
-Pérdida de valores 
por parte de la 
juventud. 

 

Fiesta religiosa  
al Niño Jesús  
 

 

Cabecera  
Parroquial 

 

A 8.5 km de  
la ciudad de  
Yanzatza 
 

 
Caminando 

 
Buen estado 

 
No 

 
No 

 
-Realizan el pase 
del niño, novena, 
música, danzas 

 
-Ninguno 

           Fuente: Entrevista al Sr. Gonzalo Armijos. Presidente del GAD Parroquial Chicaña 
           Elaboración: Tania Minga 
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6.1.12 Análisis de la competencia local de la parroquia rural Chicaña 

 

6.1.12.1 Análisis de la competencia local 

 

Los cantones que posee la provincia de Zamora Chinchipe cuentan con una 

gran variedad de atractivos naturales y culturales, al destacarse en su 

totalidad la flora y fauna donde se complementa con escenarios llenos de 

chorreras, cascadas, causes caudalosos, y sobre la exótica gastronomía que 

tiene generando la afluencia de turistas nacionales y extranjeros.  

 

Dentro de esta provincia se encuentra el cantón Yanzatza, que integra las 

parroquias una urbana y dos rurales: Yanzatza, Chicaña, Los Encuentros, 

donde el presente trabajo está encaminado a la parroquia rural Chicaña, 

ubicada a veinticinco minutos de la cabecera cantonal, su población desde 

un principio se ha dedicado a sectores  como  la agricultura y ganadera  este 

es el desenvolvimiento  progreso y superación secuencial de sus habitantes, 

que siempre buscan mejoras para la parroquia es así como ahora el empleo 

en el sector público ha mejorado siendo propios del lugar que ocupan varios 

puestos. 

 

Su patrimonio étnico como el Shuar, Mestizo y Saraguro; con su rico legado 

y auténticas tradiciones ancestrales; su inmensurable biodiversidad y 

culturas, sus nichos y atractivos naturales como sus hermosos paisajes, 

aves, ríos, quebradas, cascadas, cuevas, y su talento artístico como es la 

música folklor, danza y su gastronomía, todos estos elementos hacen que la 

parroquia sea considerada como ―Chicaña paraíso ecológico, etnoturístico y 

agroproductivo‖ esto hace que el turista se motive a visitar el lugar. 

 

Mediante un análisis se  evidenció que existen tres lugares que convierten 

en la competencia local de la parroquia rural Chicaña estas son parroquia 

Timbara, parroquia Los Encuentros, parroquia Yanzatza. Donde se ha 

tomado varios aspectos como atractivos naturales, culturales, gastronomía, 

comercio, clima, relieve entre otros.   
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CONCLUSIÓN: 

 

Las parroquias como Timbara, Yanzatza y Los Encuentros son de gran 

competencia en el ámbito local, existe potencialidad de atractivos turísticos 

naturales y culturales existentes en cada uno de ellos donde se ha 

evidenciado varios aspectos como la infraestructura, señalización turística, el 

comercio, el clima. Es por esto cantón Yanzatza y por ende la parroquia rural 

Chicaña tiene gran potencialidad turística donde puede convertirse en 

destino turístico aprovechando de mejor manera sus recursos 
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Cuadro Nº 15 Competencia local de la parroquia rural Chicaña 

 
ZONAS  DE 

COMPETENCIA 

QUE PRODUCTOS 
OFRECEN EN EL 
MERCADO 

ZONAS DE COMPETENCIA SUGERENCIAS  PARA 
APROVECHAR LOS 
PUNTOS DEBILES 

SUGERENCIAS PARA 
CUBRIR LOS PUNTOS 

FUERTES 
PUNTOS FUERTES PUNTOS DEBILES 

 

PARROQUIA 

RURAL 

TIMBARA 

-Producción  
agropecuaria 
generando 
 mayor impulso. 
-Atractivos naturales y  
culturales. 
-Gran variedad 
 de  gastronomía. 
-Recreación  

-La actividad econó- 
Mica ha crecido 
-Turismo comunitario 
-Existencia de tres 
 etnias 
-Creación del proyecto 
del Centro Étnico 
cultural Shuar 

-La explotación minera  no 
está siendo controlada 
adecuadamente. 
-La explotación forestal se 
sigue dando al no  estar 
controlada. 
-Los recursos arqueológicos 
no se les da mucha 
importancia. 

-Las autoridades tienen 
que poner más interés en 
la explotación inadecuada 
de la minería ya que 
ocasiona grave contamina- 
ción al ambiente. 
-Saber aprovechar los 
recursos que posee la  
parroquia sobre todo la 
comunidad. 

-Es muy importante que no se 
pierda su  cultura ya que es 
muy llamativa para los  turistas. 
-Seguir brindando el apoyo 
necesario para la creación de 
varios  
Proyectos 

 

YANZATZA 

 

-Atractivos naturales y  
culturales. 
-Infraestructura 
hotelera 
-Restaurantes 
-Comercio de 
productos  agrícolas, 
ganaderos. 
Manufactura. 

-El empleo en el sector 
público se ha 
incrementado. 
-Presencia del Parque 
Nacional Podocarpus 
que está siendo 
aprovechada 
turísticamente. 

-Las vías no están  
en buen estado. 
-No hay un sitio adecuado 
que brinde información 
turística. 
-No hay el potencial 
suficiente para que se 
conozcan sus atractivos. 

-Las autoridades  
pertinentes apoyen en 
cuanto a las vías de la 
ciudad. 
-Contar  con un centro 
específico que brinde 
información turística. 
-Capacitar a personal con 
fines a turismo. 

-Seguir con el apoyo  
permanente en el  campo 
laboral. 
-Fortalecer el turismo y vincular 
a la población a que conozcan 
los  atractivos. 

 

PARROQUIA 

RURAL LOS 

ENCUENTROS 

- Servicios básicos 
-Señalización 
turística. 
-Atractivos naturales y  
culturales. 
- Se puede visitar a 
varias  comunidades. 
- Clima tropical 
 

-Cuenta con el Bosque 
Protector El Zarza. 
-Las festividades aún 
se las conservan y las 
realizan de acuerdo a 
sus  costumbres y 
tradiciones. 
-Presencia del Puerto  
Fluvial el Zarza. 

- El comercio está  bajando 
los recursos no son 
aprovechadas la agricultura 
y ganadería es muy pobre. 
-Las vías de acceso se 
encuentran en mal estado. 
-Sus atractivos no son  
muy conocidos. 

- Sus suelos sean  
aprovechados de la  mejor 
manera. 
-Poner mayor interés en 
brindar apoyo de  
Instituciones para que así 
la parroquia se desarrolle. 
-Contar con guías que  
brinden información  al 
turista y que se realice una 
promoción  de los 
atractivos que tienen. 

-Fortalecer el turismo y 
concientizar a la población a 
valorar lo  que poseen 
-Innovar productos  
afines para satisfacer 
la demanda del  
-Seguir manteniendo sus 
costumbres y tradiciones ya 
que tiene un valor potencial 
para la parroquia. 

Fuente: Observación directa 
Elaboración: Tania Minga 
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6.1.12.2 Análisis de la Competencia Nacional 

 

El Ecuador es un país que posee una gran riqueza de atractivos naturales y 

culturales como variedad de paisajes, sus playas , grupos étnicos, y además 

su cultura que son factores importantes para que turistas nacionales y 

extranjeros conozcan el país, al contar con cuatro regiones donde cada una 

encierra una belleza única para conocer y disfrutar de estos. 

 

En la parte sur del país se encuentra la provincia de Zamora Chinchipe que 

posee una gran variedad de atractivos para poder conocer ya que cada 

cantón encierra gran diversidad de atractivos muy importantes es así como 

en el cantón Yanzatza se encuentra la parroquia Chicaña que muestra 

singularidad de características identificadas en la cultura, tradición 

arqueología y sobre todo su gente hospitalaria  dedicados al trabajo que 

busca el progreso de la parroquia que se ha venido desarrollándose en los 

últimos años, a través de la implementación de modalidades turísticas al 

contar con una gran variedad de atractivos naturales y culturales  como 

cascada, cuevas, así como también se destacan sus costumbres, 

tradiciones, artesanías que busca potencializarse como destino turístico. 

 

Si hablamos de una competencia a nivel nacional de la parroquia rural 

Chicaña podemos evidenciar que es pequeña para competir a nivel nacional 

por lo que se competiría a nivel de cantón con otras ciudades del país, 

mediante el cual se estableció un complejo análisis de la competencia entre 

Saraguro, Morona Santiago y Loja por poseer los mismos rangos y 

tendencias de turismo. 

 

A continuación se describe un cuadro comparativo de los lugares que forman 

parte de la competencia a nivel nacional de la parroquia Chicaña. 
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CONCLUSIÓN:  

 

Las ciudades que compiten con las parroquias tienen más puntos fuertes 

que débiles y esto es muy importante ya que siguen sobresaliendo donde al 

competir con la parroquia Chicaña tiene varias características similares ya 

que la parroquia presenta varios atractivos y actividades que se pueden 

desarrollar. Además la parroquia tiene potencial turístico y no es 

aprovechado, promocionado adecuadamente donde le falta crecer 

turísticamente la oferta de servicios en la parroquia es deficiente al no contar 

con estos, es muy importante seguir conservando las costumbres y 

tradiciones estableciendo con las autoridades competentes políticas de 

cuidado y preservación. 
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Cuadro Nº 16. Competencia nacional  de la parroquia rural Chicaña 

 
ZONAS DE 

COMPETENCIA 

 
QUE PRODUCTOS 
OFRECEN EN EL 

MERCADO 

ZONAS DE COMPETENCIA SUGERENCIAS  PARA 
APROVECHAR LOS 
PUNTOS DEBILES 

SUGERENCIAS PARA 
CUBRIR LOS PUNTOS 

FUERTES 
 

PUNTOS FUERTES 
 

PUNTOS DEBILES 

 
CANTÓN  
SARAGURO 
 

 

-Ferias agrícolas. 
-Convivencia con la 
comunidad. 
-Fiestas religiosas. 
-Caminatas por sus  
atractivos. 
-Atractivos naturales y  
culturales.  
-Infraestructura hotelera. 

-Conservación de mitos  y 
creencias. 
-Se destaca la música y  
danza. 
-Celebración de fiestas 
religiosas como la del Inti 
Raymi. 
-La preservación  de la  
comida típica. 
-Pesca deportiva 

-Señalética turística el 
sector rural. 
-Clima 
-Lafaltade 
comunicación con la 
población indígena  
no es muy buena. 

-Tomar las medidas  
necesarias para la  
implementación de  
señalización turística. 
-Al programar  actividades 
que se las  realice de 
acuerdo al  tiempo. 
 

-No perder y mantener sus 
costumbres y  tradiciones y 
concienciar a la población a 
que la mantengan. 
-Seguir promocionando sus 
atractivos al ser muy 
importantes donde el turista 
se sienta atraído por visitar. 

 
MORONA 
SANTIAGO  
 
 
 

-La agricultura se destaca  
en mayor proporción  
-Servicios básicos 
-Restaurantes 
-Oferta sus artesanías ya  
son de mayor importancia 
- Infraestructura hotelera 

-Presencia de parques  
importantes para el turismo. 
-Su cultura así como gran 
variedad de comunidades 
atrae gran cantidad de 
turistas nacionales y  
extranjeros. 

-La tala en el sector 
ecológico no está  
controlada. 
-La pérdida de  
costumbres. 
-Falta de apoyo por 
parte de autoridades. 

-Tomar medidas para  
controlar la tala de  árboles 
y las debidas sanciones 
para quien lo realizan. 
-ayudar con el apoyo 
necesario para la 
provincia.  

-Conocer lo que posee el 
lugar y sobre todo  seguir 
promocionándolos. 
 

 
LOJA 
 

- Medianas y pequeñas 
empresas de fábricas de 
varios productos. 
-Productos agrícolas. 
-Comida típica  
- Infraestructura hotelera, 
bares, restaurantes. 
-Atractivos naturales y  
Culturales.  

-Fiestas religiosas de gran 
importancia como la de la 
Virgen del Cisne. 
-La presencia de parques 
ecológicos. 
-Guías turísticos. 
-Información turística  
adecuada para el turista. 
-Señalización vial y turística. 

- El desempleo de la 
población. 
-Las vías no se 
encuentran muy 
buenas. 
- Perdida de 
costumbres y 
tradiciones. 

- La mayoría de la 
población emigra a otros 
lados. 
-Poner más interés  por 
parte de las autoridades ya 
que no  benefician así a la 
ciudad. 
-Incentivar a que 
permanezcan las 
costumbres a la población. 

-Seguir conservando  las 
fiestas ya que son muy 
importantes.  
-La mejora y conservación 
de los sitios ecológicos que 
se  siga preservando. 

Fuente: Diagnóstico Turístico 
Elaboración: Tania Minga 
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6.2. Segundo Objetivo: Determinar la composición de la oferta y 

demanda turística de la parroquia Chicaña del cantón Yanzatza de la 

Provincia de Zamora Chinchipe 

 

La parroquia rural Chicaña posee una variada oferta y demanda turística, en 

lo referente a la oferta actualmente no existe información detallada respecto 

a los atractivos naturales y culturales que forman parte de la parroquia, en lo 

referente a los lugares de alojamiento, alimentación y esparcimiento, sólo se 

ha inventariado dos restaurantes que brindan sus servicios en la parroquia. 

 

En cuanto a la demanda turística se ha determinado que la Cueva El Oso y 

El Balneario Chicaña son los atractivos más visitados por los turístas, los 

cuales en su mayoría son de procedencia nacional y en menor proporción de 

la República del Perú y Argentina. 

 

6.2.1 Fichas de Resumen de Atractivos Turísticos  

 

La parroquia rural Chicaña posee un significativo número de atractivos en su 

mayoría naturales, de los cuales en total se han inventariado 9 son atractivos 

naturales y 2 culturales, específicamente festividades, la información 

obtenida de dichos atractivos se la ha obtenido en gran parte mediante 

visitas hacia cada uno de los lugares, así como también mediante 

información otorgada por parte del Gobierno parroquial de Chicaña 
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Cuadro Nº 17 Ficha General de Jerarquización de Atractivos Turísticos 

          Fuente: Diagnóstico Turístico 
             Elaboración: Tania Minga 

Provincia: Zamora Chinchipe Cantón: Yanzatza  Parroquia: Chicaña Fecha: Junio 2013 

Nombre del Atractivo Calidad Apoyo Significado Suma Jerarquía 

I-II-III-IV 
Val. 

Int.15 
Val. 
Ext.
15 

Entorno 
Max 10 

Estado. 
Conserv. 
Max. 10 

Acceso 
Max 10 

Servicios 
Max 10 

Asociación 
con otros 
Atractivos 

Max 5 

Loc. 2 Prov 4 Nac 7 Int. 12 

1   Cascada La Luna  5 5 5 5 6 6 5 2 4 1 2 46 II 

2 Cascada La Corazonada 6 5 5 5 6 7 5 2 4 1 2 48 II 

3 Cascada El Tobogán Los Balcones 7 5 7 5 6 3 4 2 3 1 1 44 II 

4 Cueva Guayacanes 7 7 6 6 6 3 4 2 3 3 2 49 II 

5 Cascada Isabela 6 5 6 6 5 2   4 2 3 0 0 39 II 

6 Cascada Cinco Ruidos Mágicos 5 5 6 6 5 2   4 2 3 0 0 38 II 

7 Cascada La Misteriosa o Gruñona 7 6 6 5 6 4 4 2 3 2 0 45 II 

8 Cueva El Oso 7 5 6 7 5 3 4 2 4 3 0 46 II 

9 Balneario de Chicaña 6 6 5 4 6 4 4 2 4 3 0 44 II 

10 Fiesta Religiosa a la Virgen del 

Perpetuo Socorro 

7 5 6 7 5 3 4 2 3 3 0 45 II 

11 Fiesta Religiosa al Divino Niño 6 5 5 5 7 3 4 2 2 1 0 40 II 
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6.2.1.1 Cascada La Luna 

Cuadro Nº 18. Ficha de Resumen Cascada La Luna 

  Fuente: Trabajo de campo  (Ver Anexo N°6  pág.  181) 
  Elaboración: Tania Minga 

 

 

 

 

Ficha de Resumen  de Atractivos Turísticos 

Nombre del atractivo:  

 Cascada la Luna                                     

Jerarquía: 

II 

Categoría: Sitios  Naturales Tipo: Ríos Subtipo: Cascada 

Provincia: Zamora Chinchipe  Cantón :Yanzatza  Localidad: Chicaña  

 

 

 
 
 
 

Ubicación: Esta cascada se encuentra en la parroquia Chicaña sector el Salado 

en la finca del señor Floro Álvarez 

Características: Su nombre está relacionado, por el velo primatico que se forma 
al precipitarse sus cristalinas aguas desde los 20 metros de altura. En la cúspide 
de esta chorrera está el manantial que alimenta la cascada, una laguna ideal para 
los refrescantes baños. Existe gran diversidad de flora y fauna propias del lugar. 

 
Recomendaciones: El turista debe vestir ropa y calzado adecuado sobre todo  en 
época de invierno, llevar binoculares, cámara fotográfica. 

Actividades Turísticas: Este lugar de aguas puras y cristalinas es propicio para el 

baño, el relax y toma de fotografías. 

Figura Nº 3 Cascada La Luna 
Fuente: Observación  Directa 
Elaboración: Tania Minga 
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6.2.1.2 Cascada La Corazonada 

Cuadro Nº 19. Ficha de Resumen Cascada La Corazonada 

Fuente: Trabajo de campo  (Ver Anexo N°6 pág. 185) 
Elaboración: Tania Minga 
 
 
 
 

 

Ficha de Resumen  de Atractivos Turísticos 

Nombre del atractivo:  

 Cascada la Corazonada                                     

Jerarquía: 

II 

Categoría: Sitios  Naturales Tipo: Ríos Subtipo: Cascada 

Provincia: Zamora Chinchipe  Cantón :Yanzatza  Localidad: Chicaña  

 

 

 
 
 
Ubicación: Se encuentra a 8 km de la cabecera parroquial ubicada en el sector el 

Salado. 

Características: Esta cascada se encuentra en la ruta Guayacanes tiene una altura 

de 10 metros en época de invierno tiene abundante agua presentando una belleza 

escénica sin igual. 

En su entorno escénico se puede observar una gran variedad de plantas, insectos 

aves, etc. donde el turista  queda fascinado de su belleza. 

 
Recomendaciones: El turista debe vestir ropa y calzado adecuado sobre todo  en 

época de invierno, llevar binoculares, cámara fotográfica.  

Actividades Turísticas: Este lugar de aguas puras y cristalinas es propicio para el 

baño, el relax y toma de fotografías. 

Figura Nº 4 Cascada la Corazonada 
Fuente: Observación  Directa   
Elaboración: Tania Minga  
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6.2.1.3 Cascada el Tobogán los Balcones 

Cuadro Nº 20. Ficha de Resumen Cascada el Tobogán los Balcones 

Fuente: Trabajo de campo  (Ver Anexo N°6 pág. 189) 
Elaboración: Tania Minga 

 

 

Ficha de Resumen  de Atractivos Turísticos 

Nombre del atractivo:  

 Cascada el Tobogán los Balcones                                     

Jerarquía: 

II 

Categoría: Sitios  Naturales Tipo: Ríos Subtipo: Cascada 

Provincia: Zamora Chinchipe  Cantón :Yanzatza  Localidad: Chicaña  

 

  

 
 
Ubicación: Se encuentra a 10 km de la cabecera parroquial Chicaña  ubicada en el 

sector el Salado. 

Características: Esta cascada se encuentra en la ruta Guayacanes tiene una altura 

de 10 metros en época de invierno tiene abundante agua presentando una belleza 

escénica sin igual. Su nombre de tobogán obedece a la forma de paredes lisas que 

tienen  las rocas por donde recorre el agua muy parecida al tobogán que hay en las 

piscinas 

En su entorno escénico se puede observar una gran variedad de plantas, insectos 

aves, etc. donde el turista  queda fascinado de su belleza. 

Recomendaciones: Es necesario en invierno vestir  ropa adecuada y cómoda así 

como el calzado para poder bañarse en la cascada utilizar terno de baño además 

llevar cámara fotográfica. 

Actividades Turísticas:  

El turista puede tomar fotografías, bañarse en la cascada así como también la 

observación de especies como aves, insectos entre otros. 

Figura Nº 5 Cascada el Tobogán los Balcones 
Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Tania Minga 
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6.2.1.4 Cueva Guayacanes 

Cuadro Nº 21. Cueva Guayacanes 

Fuente: Trabajo de campo  (Ver Anexo N° 6 pág.  193) 
Elaboración: Tania Minga 

 

Ficha de Resumen  de Atractivos Turísticos 

Nombre del atractivo:  

  Cueva Guayacanes                                                                    

Jerarquía: 

II 

Categoría: Sitios  Naturales Tipo: Ambientes Marinos          Subtipo: Cuevas  

Provincia: Zamora 

Chinchipe  

Cantón :Yanzatza  Localidad: Chicaña  

 

 

 
 
  

 
Ubicación: Se encuentra a 12 km de la cabecera parroquial Chicaña  ubicada en el 

sector Guayacanes. 

Características: La Cueva Guayacanes se encuentra en la finca de señor Manuel 

Puglla tiene una profundidad de 20 metros y una altura de 5 metros se puede 

realizar un recorrido dentro de la cueva donde se puede observar las diferentes 

formas de estalactitas y estalagmitas por la presencia de bicarbonato cálcico que se 

han forjado con la ayuda de las gotas de agua en el transcurso de miles de años. 

La cueva Guayacanes es un atractivo muy importante para la parroquia ya que es 

muy visitado por turistas nacionales y extranjeros. 

 
Recomendaciones: Es necesario en invierno vestir  ropa adecuada y cómoda así 

como el calzado, cámara fotográfica, linternas. 

Actividades Turísticas :  

Se realizan recorridos donde se puede observar animales nocturnos como 

murciélagos .Donde el turista queda fascinado al conocer este atractivo 

Figura Nº 6 Cueva Guayacanes 
Fuente: Observación Directa  
Elaboración: Tania Minga 
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6.2.1.5 Cascada Isabela 

Cuadro Nº 22. Ficha de Resumen Cascada Isabela 

Fuente: Trabajo de campo  (Ver Anexo N° 6 pág. 197) 
Elaboración: Tania Minga 

 

Ficha de Resumen  de Atractivos Turísticos 

Nombre del atractivo:  

  Cascada Isabela                                                                     

Jerarquía: 

II 

Categoría: Sitios  Naturales Tipo: Ríos          Subtipo: Cascada  

Provincia: Zamora Chinchipe  Cantón :Yanzatza  Localidad: Chicaña  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ubicación: Se encuentra a 5.5 km de la cabecera parroquial Chicaña  ubicada en 

el barrio Guambime. 

Características: La cascada Isabela está ubicada en la ruta Guambime ya que 

para conocerla se empieza desde la vía por un pequeño camino de 500 metros y en 

15 minutos de caminata  se puede observar esta hermosa cascada la cual tiene una 

caída de 15 metros. Su nombre se debe a que la reina de la ciudad de Loja la visito 

hace varios años llamada Isabela de ahí es como nace su nombre Se pude 

observar una gran variedad de orquídeas propias del lugar así como también aves, 

insectos entre otros 

 
Recomendaciones: Es necesario en invierno vestir  ropa adecuada y cómoda así 

como el calzado, cámara fotográfica, binoculares. 

 

Actividades Turísticas : El turista puede tomar fotografías, bañarse en la cascada 

así como también la observación de especies como aves, insectos entre otros 

Figura Nº 7 Cascada Isabela 
Fuente: Observación  Directa  
Elaboración: Tania Minga 
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6.2.1.6 Cascada Cinco Ruidos Mágicos 

Cuadro Nº 23 Ficha de Resumen Cascada Cinco Ruidos Mágicos 

Fuente: Trabajo de campo  (Ver Anexo N° 6 pág. 201) 
Elaboración: Tania Minga 

 

 

Ficha de Resumen  de Atractivos Turísticos 

Nombre del atractivo:  

  Cascada Cinco Ruidos Mágicos                                                                     

Jerarquía: 

II 

Categoría: Sitios  Naturales Tipo: Ríos          Subtipo: Cascada  

Provincia: Zamora Chinchipe  Cantón :Yanzatza  Localidad: Chicaña  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Ubicación: Se encuentra a 5. km de la cabecera parroquial Chicaña  ubicada en el 

barrio Guambime. 

Características: Se continua la ruta Guambime donde de continua caminando 

aguas arriba y a 200 metros se puede escuchar el sonido de la cascada  se 

encuentra a 10 minutos de la cascada Isabela tiene una altura de 30 metros . Se 

puede subir hasta la parta alta de la cascada ya que tiene varias caídas. Sus aguas 

son cristalinas posee una belleza única  El nombre se da ya que los pobladores 

cuentan que se escuchan ruidos de animales. 

 
Recomendaciones: Es necesario en invierno vestir  ropa adecuada y cómoda así 

como el calzado, cámara fotográfica, binoculares. 

Actividades Turísticas: Se puede escalar para poder observar el paisaje, tomar 
fotografías, bañarse. 

Figura Nº 8  Cascada Cinco Ruidos Mágicos 
Fuente: Observación Directa  
Elaboración: Tania Minga 
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6.2.1.7 Cascada la Misteriosa o Gruñona  

Cuadro Nº 24. Ficha de Resumen Cascada la Misteriosa o Gruñona 

Fuente: Trabajo de campo  (Ver Anexo N° 6 pág. 205) 
Elaboración: Tania Minga 

Ficha de Resumen  de Atractivos Turísticos 

Nombre del atractivo:  

  Cascada la Misteriosa o Gruñona                                                                     

Jerarquía: 

II 

Categoría: Sitios  Naturales Tipo: Ríos          Subtipo: Cascada  

Provincia: Zamora Chinchipe  Cantón :Yanzatza  Localidad: Chicaña  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ubicación: Se ubica a 6. km de la cabecera parroquial Chicaña  ubicada en el 

barrio el salado. 

Características: La cascada la Gruñona tiene 30 m de altura, cuentan los vecinos 

que el nombre de Misteriosa se debe a que hace algunos años salió un grupo de la 

etnia shuar a pescar con barbasco, cuando comenzaron a recoger los pescados de 

repente sin estar en invierno en forma repentina se les vino la crecentada sobre 

ellos.  

 El agua de este hermoso pilar es cálida, pudiendo así disfrutar en días de sol, de 

un exquisito baño e inclusive en días de invierno ya que estas aguas son muy 

cristalinas. Por ende se puede disfrutar del hermoso paisaje exótico y natural 

durante todos los días del año.  

Recomendaciones: Utilizar el calzado adecuado para la caminata, llevar repelente, 

gorra, en verano ropa de baño para refrescarse, cámara fotográfica. 

Actividades Turísticas : Lo pueden visitar todo tipo de público y los niños 

acompañados por sus mayores y los de tercera edad en buenas condiciones 

físicas, cabe recalcar que el acceso es muy bueno y durante el recorrido se puede 

disfrutar de la tranquilidad de la selva como la observación de flora y fauna 

Figura Nº 9 Cascada la Misteriosa o Gruñona 
Fuente: Observación Directa   
Elaboración: Tania Minga 
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6.2.1.8 Cueva El Oso 

Cuadro Nº 25 Ficha de Resumen Cueva El Oso 

Fuente: Trabajo de campo  (Ver Anexo N°6 pág. 209) 
Elaboración: Tania Minga 

 

 

 

Ficha de Resumen  de Atractivos Turísticos 

Nombre del atractivo:  

  Cueva el Oso                                                                   

Jerarquía: 

II 

Categoría: Sitios  Naturales Tipo: Ambientes 

Marinos          

Subtipo: Cuevas  

Provincia: Zamora Chinchipe  Cantón :Yanzatza  Localidad: Chicaña  

 

 

 
 
Ubicación: Se encuentra en la parroquia Chicaña sector El Oso, para llegar debe 

trasladarse unos 11km. desde la cabecera parroquial. 
 

Características: Esta cueva es una de las más grandes del sector, tiene un 
recorrido dentro de ella de aproximadamente de 2 horas, se ubica en la parroquia 
Chicaña sector el Oso, dentro de la cueva se puede observar formaciones 
naturales hechas por gotas de agua a través del tiempo, se observa murciélagos 
y alrededor de ella una espesa vegetación de canelos, bromelias, helechos y 
orquídeas y animales como tigrillos y roedores nocturnos como la raposa. 

Recomendaciones: Es necesario llevar linternas, si desea otra mudada y un 
protector de nariz para dentro de la cueva, cámara fotográfica y botas. 

Actividades Turísticas : Realizar el recorrido en este lugar, es una aventura 
inigualable, ya que para llegar a la cueva del Oso, existen cascadas y un río con 
el nombre del sector ( El Oso) además un vegetación muy colorida, para realizar 
fotografía y una caminata muy desestresante y divertida. 

Figura Nº 10 Cueva El Oso 
Fuente: Observación Directa   
Elaboración: Tania Minga 
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6.2.1.9 Balneario Chicaña 

Cuadro Nº 26 Ficha de Resumen Balneario Chicaña 

Fuente: Trabajo de campo  (Ver Anexo N°6 pág. 213) 
Elaboración: Tania Minga 

 

                      Ficha de Resumen  de Atractivos Turísticos 

Nombre del atractivo:  

  Balneario Chicaña                                                                    

Jerarquía: 

II 

Categoría: Sitios  

Naturales 

Tipo: Ríos          Subtipo: Rápidos o Raudales  

Provincia: Zamora 

Chinchipe  

Cantón :Yanzatza  Localidad: Chicaña  

 

 

 
 
 
Ubicación:  El balneario del rio Chicaña se encuentra a 2  km en la cabecera 
parroquial 

Características: Es una zona turística muy agradable para visitar sus aguas 

templadas y ambiente natural donde el turista se siente muy acogido. Es 

importante mencionar que Chicaña es muy conocida por las fiestas de carnavales 

que se realizan en el balneario. Al tener gran cantidad de turistas sobre todo en 

las fiestas de carnavales realizan juegos y eventos que cada año van mejorando 

además se puede observar una cantidad de flora y fauna y paisajes llamativos del 

lugar.  

Recomendaciones: Es necesario un vestuario para baño y como opcional otra 
mudada, también muy importante respetar la conservación del balneario puesto 
que es sitio natural 

Actividades Turísticas: En el balneario se realizan varias actividades como 
celebrar el carnaval ya que lo hacen cada año con presentación de artistas, baile,  
Concursos entre otros. 

Figura Nº 11 Balneario Chicaña  
Fuente: Observación Directa   
Elaboración: Tania Minga 
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6.2.1.10 Fiesta Religiosa a la Virgen del Perpetuo Socorro 

Cuadro Nº 27 Ficha de Resumen de la Fiesta Religiosa a la Virgen del 

Perpetuo Socorro 

Fuente: Trabajo de campo  (Ver Anexo N°6 pág.  217) 
Elaboración: Tania Minga 

 

 

 

Ficha de Resumen  de Atractivos Turísticos 

Nombre del atractivo:  

  Fiesta Religiosa  a la Virgen del Perpetuo Socorro                                                                    

Jerarquía: 

II 

Categoría: 
 Manifestaciones Culturales      

Tipo: Acontecimientos 

Programados      

Subtipo:  

Fiestas Religiosas 

Provincia: Zamora Chinchipe  Cantón :Yanzatza  Localidad: Chicaña  

 

 

 
 
 
Ubicación: Se la realiza en la cabecera parroquial Chicaña. 

Características: Esta fiesta religiosa se la realiza en honor a la virgen del 

Perpetuo Socorro lleva muchos años donde sigue siendo conservada por los 

habitantes de la parroquia que guardan la religiosidad. 

Lo primero que hacen para llevar efecto a la celebración de este santo es 

coordinar con el párroco de la parroquia para organizarse, donde forman una 

directiva para. 

Recomendaciones: Seguir conservando estas fiestas ya que son muy 

importantes para la parroquia. 

Actividades Turísticas: Se realiza una fiesta en honor al santo, así como también 

misas,  presentación de artistas y varios juegos pirotécnicos. 

 

Figura Nº 12 Virgen del Perpetuo Socorro 
Fuente: Observación Directa   
Elaboración: Tania Minga 
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6.2.1.11 Fiesta Religiosa al Divino Niño 

Cuadro Nº 28 Ficha de Resumen de la Fiesta Religiosa al Divino Niño 

Ficha de Resumen  de Atractivos Turísticos 

Nombre del atractivo:  

  Fiesta Religiosa  al Niño Jesús                                                                     

Jerarquía: 

II 

Categoría: 
 Manifestaciones Culturales      

Tipo: Acontecimientos 

Programados      

Subtipo:  

Fiestas Religiosas 

Provincia: Zamora Chinchipe  Cantón :Yanzatza  Localidad: Chicaña  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Ubicación: Se la realiza en la cabecera en el barrio la Unión de la Cabecera 

parroquial Chicaña. 

Características: 

Esta celebración se la hace en el mes de diciembre en honor al divino niño cuenta 

con la participación de diferentes barrios ya que es muy importante para la 

población al ser devotos de este santo por lo que aún se conserva esta  fiesta 

religiosa. 

Recomendaciones: No perder estas costumbres que es muy importante para la 

parroquia. 

Actividades Turísticas: Se realizan novenas, cantos al niño Jesús además se 

celebran misas. 

Fuente: Trabajo de campo  (Ver Anexo N°6 pág.  221) 
Elaboración: Tania Minga 

 

 

 

 

Figura Nº13 Divino Niño 
Fuente: Observación Directa   
Elaboración: Tania Minga 
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6.2.2 Análisis de la Demanda Turística 

 

Para determinar la demanda turística de la parroquia rural Chicaña del 

cantón Yanzatza perteneciente a la provincia de Zamora Chinchipe se 

diseñó un cuestionario de 16 preguntas que concluyó con la  aplicación de   

324 encuestas dirigidas a los turistas que visitan la parroquia, para ello, se 

establece el siguiente análisis: 

 

DATOS GENERALES DEL ENCUESTADO 

 

Nacionalidad: 

 

De las 324 encuestas correspondientes al 100% de encuestados, el mayor 

porcentaje 93,20% mencionaron ser ecuatorianos, mientras que un 6,17%  

turistas peruanos y un 0,63% de nacionalidad argentina. Por lo que se 

demuestra que la mayor concentración de turistas eran nacionales y muy 

pocos extranjeros. (Ver Anexo N°5 pág.158) 

 

Residencia: 

 

En lo referente a la residencia de los turistas el 41,05% dijeron ser de 

Yanzatza, en iguales porcentajes están los visitantes de Loja y Zamora con 

el 15,13%, en cambio el 10,80% de turistas afirmaron ser de Zumbi, y un 

9,26% indicaron ser de El Pangui. En menores porcentajes pero 

significativos están los moradores del sector de Chicaña en un 3,70%, los 

visitantes de Quito con un 3,39% y los turistas de Guayaquil con un 1,54%. 

Según los datos vertidos en este literal se puede identificar claramente que 

la mayoría de turistas que visitan la parroquia son residentes de Yanzatza 

esto se debe a la localización de esta parroquia. (Ver Anexo N°5 pág.159) 

 

Género: 

 

Según los datos vertidos en las encuestas realizadas a los 324 turistas que 

representan el 100%, se puede determinar que un 57,40% son visitantes 
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masculinos y el 42,60% en cambio son femeninos. Por lo que se puede ver 

que no hay gran distinción en el género ya que los porcentajes son casi 

similares lo que quiere decir que los turistas son tanto hombres como 

mujeres los que visitan la parroquia. (Ver Anexo N°5 pág.160) 

 

Edad: 

 

De las 324 personas encuestadas que representan el 100%, el 37,97% 

tenían una edad que va desde los 15 a 25 años, un 25,31% en cambio son 

personas de 26 a 30 años de edad, el 14,81% de turistas están en una edad 

comprendida entre los 31 y 35 años y el 10,49%  son de 36 a 40 años. En 

menores porcentajes se encuentra el 5,86% de las personas que tienen una 

edad entre los 46 y 50 años con un, con igual porcentaje de 2,16% están los 

visitantes que tienen un rango de edad entre los 41 a 45 años y 51 a 55 

años, finalmente el 1,24% son las personas de 56 a 60 años. Por lo que se 

definió que los turistas que visitan la parroquia en su mayoría estaban en 

una edad comprendida entre los 15 hasta los 35 años. (Ver Anexo N°5 

pág.161) 

 

Nivel de estudios: 

 

De los encuestados se pudo determinar que un 72,84% tenían un nivel de 

estudio secundario, en cambio el 17,90% tiene un nivel de instrucción 

superior, y el 6,79% terminaron la primaria, finalmente un 2,47% no supieron 

dar una contestación. Según los resultados vertidos se identificó que la 

mayoría de turistas tienen un buen nivel de estudio. (Ver Anexo N°5 

pág.162) 

 

Profesión: 

 

De los 324 turistas encuestados equivalentes al 100% se obtuvo los 

siguientes resultados: el 70,68% de personas son estudiantes, el 6,79% 

mencionaron ser abogados, el 6,17% afirmaron ser docentes, el 4,32% 

indicaron ser ingenieros, en similares porcentajes de 3,70% aseveraron ser 
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arquitectos y agricultores respectivamente, en cambio el 2,16% son amas de 

casa y finalmente el 1,55% no supieron dar contestación a esta interrogante. 

De lo cual se determinó que la mayoría de turistas son estudiantes los que 

visitan la parroquia. (Ver Anexo N°5 pág.163) 

 

Nivel de Ingresos: 

 

Según los datos vertidos en esta interrogantes se  determinó que del 100% 

de encuestados el 36,11% tenían un ingreso económico de $50,00 a $100; 

el 11,73% con un ingreso de $101,00 a $300,00; mientras que el 34,88% 

aseguraron tener ingresos que van desde los $301,00 a $500,00, en cambio 

el 12,04% dijeron percibir un sueldo de $501,00 a $1000,00, y finalmente el 

5,24% no supieron dar contestación a esta interrogante. Por lo que se definió 

que en su mayoría tos turistas que ingresan a la parroquia Chicaña lo hacen 

con un ingreso económico moderado. (Ver Anexo N°5 pág.164) 

 

1 ¿Cuántas veces en el año ha visitado la parroquia Chicaña? 

 

En la pregunta número uno se pudo observar que de los 324 turistas 

equivalentes al 100%, el 40,12% ha visitado la parroquia una sola vez al 

año, en cambio el 38,58% lo hacen todos los días por cuestiones de trabajo, 

mientras que un 11,11% de turistas han visitado la parroquia dos veces al 

año, el 6,18% ha visitado la parroquia tres veces al año, y el 4,01% han 

frecuentado el lugar más de una vez. Según estos datos se determinó que 

en la parroquia Chicaña si es visitada por turistas de todas partes del país. 

(Ver Anexo N°5 pág.165) 

 

2 ¿Cuál ha sido el motivo de su visita? 

 

Es importante señalar que cuando se visitan ciudades, los turistas lo hacen 

tomando en cuenta los siguientes factores: turismo dentro de las encuestas 

se encuentran con un porcentaje del 36,41%; trabajo con un 15,90%; 

vacaciones con un 14,30%; investigaciones, salud y festividades con igual 

porcentaje de 11,13% respectivamente. (Ver Anexo N°5 pág.166) 
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3 ¿Con cuáles ha visitado la Parroquia? 

 

En lo referente a las personas con las que ha visitado la parroquia los 

resultados fueron que un 42,85% lo hizo con familiares, un 40,82% en 

cambio lo realizó con amigos y el 16,33% realizó la visita solo. Lo cual indica 

que la mayoría de turistas ha llegado a Chicaña con familiares y amigos. 

(Ver Anexo N°5 pág.167) 

 

4 ¿Cuántos días permanece en la parroquia? 

 

En lo que respecta a la cuarta pregunta se dieron los siguientes resultados 

de las 324 encuestas realizadas que equivalen al 100%, el 62,22% dijeron  

haber visitado la parroquia tan solo por un día, el 20% en cambio lo hizo 

durante dos días, mientras que un 17,55% lo hizo durante tres días y 

finalmente un 0,22% dicen hacerlo durante todo el año. Lo que indica que la 

mayoría de turistas que han visitado la parroquia lo han realizado por uno o 

dos días. (Ver Anexo N°5 pág.168) 

 

5 ¿En qué época realiza su visita a la parroquia? 

 

En lo referente a la época que realizan la visita a la parroquia los resultados 

fueron: que un 38,20% lo ha hecho los fines de semana, un 29,10% lo ha 

realizado entre semana, un 18,14% dicen haber viajado a la parroquia 

durante las vacaciones y un 9,10% en cambio ha ido durante los días 

festivos, y el 3,63% no supieron dar contestación a esta interrogante. 

 

De acuerdo a los resultados vertidos en la quinta pregunta se determinó que 

la mayoría de turistas no esperan una fecha en particular para ir a Chicaña 

sino lo realizan durante la semana en particular los fines de semana. (Ver 

Anexo N°5 pág.169) 
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6 ¿Dónde busco información acerca de este destino turístico?  

 

Según los resultados vertidos en la sexta pregunta para determinar los 

lugares donde buscaron información los turistas encuestados se pudo 

observar que el 28,40% de personas se enteraron de la parroquia por 

comentarios de familiares, el 14,81% dicen que fue por página web, en igual 

porcentaje aseguran que otros viajeros les mencionaron la parroquia, el 

12,35% de turistas indican que encontraron la información en la sección 

turística de los periódicos, al igual que el 11,11% que lo hicieron mediante 

revistas, el 9,88% indican haber visto el lugar en guías de viaje y el 8,64% se 

informó mediante una Operadora de turismo, ninguna persona indicó que fue 

por agencias de viaje ni correos directos. Según los datos obtenidos en esta 

interrogante se puede decir que la mayoría de turistas llegaron a conocer la 

parroquia por comentarios de familiares que han visitado con anterioridad a 

Chicaña. (Ver Anexo N°5 pág.170) 

 

7 ¿Qué atractivos visito durante su estadía? 

 

En lo que respecta a la séptima pregunta que trata de los atractivos visitados 

durante la estadía de los turistas estos son los resultados: El 16,20% de 

personas visitaron la Cueva del Oso, el 11,26% de visitantes conocieron la 

Cascada la Luna, el 9,86% de encuestados dijo haber ido a la Cascada 

Corazonada, a la Cascada Cinco Ruidos Mágicos la visitó el 9,16%, la 

Cueva de Guayacanes la visitó un 8,45%, la Cascada el Tobogán con un 

5,63%, Cascada la Misteriosa o Gruñona con un 4,93%; El Balneario 

Chicaña fue visitado por un 17,60%, la Fiesta Religiosa a la Virgen del 

Perpetuo Socorro la visitan un 7,05% y la Fiesta Religiosa al Divino Niño con 

un 9,86% 

 

Según los datos vertidos en la presente pregunta se identificó que los 

atractivos mayormente visitados durante la estadía de turistas son: El 

Balneario Chicaña, Cueva El Oso y la Cascada La Luna, esto se debe a que 

son los atractivos más promocionados dentro de la parroquia. (Ver Anexo 

N°5 pág.171) 
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8 ¿De las actividades turísticas que se han desarrollado en la parroquia 

Chicaña, de un calificativo de 1 a 4 según su interés? 

 

Para determinar las actividades turísticas que se han desarrollado en la 

parroquia se presentó un calificativo del 1 al 4 según el interés del 

encuestado siendo así: En la variable caminatas un 20% de turistas le dio el 

calificativo de 3 (interés moderado), y el 80% demostró mayor interés por 

esta actividad dando un 4. En cuanto a la observación de aves el 25% de 

encuestados le dio un calificativo de 1 (poco interés), en igual porcentaje le 

dieron 2 (bajo interés), y el 50% en cambio le dio un calificativo de 4 

indicando gran interés.  

 

En lo que respecta al baño de purificación y pesca deportiva tuvieron las 

mismas apreciaciones que la actividad anterior, y para las Curaciones el 

40% de visitantes le dio un calificativo de 1 indicando muy poco interés, el 

10% le dio 2 (bajo interés) y el 50% indicó un gran interés en esta actividad. 

Lo que demuestra a manera general que las actividades que realizaron los 

turistas en la parroquia Chicaña son de gran interés. (Ver Anexo N°5 

pág.172) 

 

9. ¿Cuál de los servicios detallados a continuación usted encontró en 

la Parroquia? 

 

En la novena pregunta que habla de los servicios que han encontrado los 

turistas en la parroquia los resultados indicaron que el 22,31% de turistas 

encuestados encontraron senderos, el 18,46% indicó haber recibido guianza, 

el 16,92% observó señalética durante su recorrido y el 15,38% dijo que uno 

de los servicios fue la recreación. En el mismo orden y con menor porcentaje 

están los servicios de alimentación con un 10,77%, la información con un 

9,23% y el alojamiento con un 6,92%.  

 

Según los resultados vertidos en esta interrogante se determinó que los 

senderos, señalética y guianza fueron los servicios que la mayoría de 
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turistas recibieron durante su recorrido por la parroquia Chicaña. (Ver Anexo 

N°5 pág.173) 

 

10 ¿Qué medio de transporte utilizó para su traslado desde el lugar de 

origen hasta la parroquia Chicaña? 

 

En lo referente a los medios de transporte que utilizaron los turistas se 

determinó que del 100% de encuestados el 31,67% tomaron la Cooperativa 

Yanzatza para llegar a la parroquia, el 22,62% indicó tener vehículo propio 

para su traslado, el 18,10% se movilizó mediante las rancheras, el 9,05% 

utilizó los servicios de la Cooperativa de Camionetas existentes en el lugar, y 

con el mismo porcentaje de turistas aseguraron haber utilizado la 

Cooperativa Nambija y la Cooperativa Zamora, ningún turista indicó haber 

utilizado los servicios de taxis, y el 0,45% no supieron dar contestación a 

esta pregunta. 

 

Según los datos vertidos en la presente pregunta se puede decir que la 

mayoría de turistas optaron por el servicio de transporte de la Cooperativa 

Yanzatza para su traslado a la parroquia, otros en cambio disponían de 

vehículo propio. (Ver Anexo N°5 pág.174) 

 

11 ¿Dónde se alojó durante su estadía? 

 

En lo referente a la décimo primera pregunta que trata de los lugares donde 

se alojaron los turistas durante su visita, se puede determinar que del 100% 

de encuestados el 12,35% se hospedaron en casas familiares, y el 4,01% lo 

hicieron en alojamiento comunitario. En cuanto al 83,65% de turistas no 

contestaron esta interrogante. Por lo que se determinó que la mayoría de 

turistas no han encontrado un alojamiento adecuado para su estadía en esta 

parroquia. (Ver Anexo N°5 pág.175) 

 

 

 

 



 
 

99 
 

12 ¿Ha consumido alimentos en algún restaurante de la localidad? 

 

En lo que corresponde a la décimo segunda pregunta de las 324 encuestas 

realizadas equivalentes al 100%, el 55,56% dijeron que si han consumido 

alimentos en los restaurantes de la localidad los cuales fueron gallina criolla, 

arroz con pollo, ayampaco, caldo de corroncho, fritada y bisté de carne entre 

los más pedidos, en cambio el 44,44% dijeron que no utilizaron este servicio. 

(Ver Anexo N°5 pág.176) 

 

13 ¿Cuál de los siguientes productos consumió durante su visita? 

 

Para la correcta interpretación de los productos que consumieron los turistas 

se les pidió a los encuestados medir en un rango de importancia del 1 a 3 

según su opinión. En la variable platos típicos el 20% de turistas le dio un 

valorativo 2 (moderadamente importante) y el 80% en cambio los considera 

muy importante; en cuanto a los platos tradicionales el 20% le dio un 1 (poco 

importante), el 30% le dio 2 (moderadamente importante) y el 50% lo 

identificó como muy importante, para lo que son bebidas típicas el 20% dijo 

que representan un 1 (poco importante) y en cambio el 80% de los 

encuestados indicaron que son muy importantes; las bebidas tradicionales y 

comidas rápidas tienen un 1 (poco importante) para el 25%, en igual 

porcentaje es para el 2 (moderadamente importante) y para el 50% son muy 

importantes, y finalmente los platos a la carta tienen una gran importancia 

para el 100% de los turistas. 

 

Según la calificación dada por los encuestados se determinó que los 

productos más importantes para la mayoría de turistas son los platos a la 

carta, platos típicos y bebidas típicas ya que son de muy buena calidad y a 

precios accesibles. (Ver Anexo N°5 pág.177) 

 

14 ¿Cuánto gastó durante su visita? 

 

En lo que respecta a la décimo cuarta pregunta que trata de identificar la 

cantidad que gastaron los turistas durante su visita a la parroquia se dieron 
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los siguientes resultados: Del 100% de las encuestas realizadas, el 74,08% 

dice haber gastado en un rango de $21,00 a $50,00, el 15,43% asegura 

haber gastado de $5,00 a $10,00, para el 9,26% su consumo fue de más de 

$100,00 y un 1,23% indica que tuvo gasto de $51,00 a $100,00, ninguna 

persona dijo haber gastado de $11,00 a $20,00. 

 

Según los datos vertidos en esta interrogante la mayoría de turistas 

consumieron en un rango de $21,00 a $50,00 lo que indica que en esta 

parroquia los productos no son muy costosos sino accesibles a los distintos 

tipos de clientes. (Ver Anexo N°5 pág.178) 

 

15 ¿En qué condiciones encontró los servicios existentes en la 

parroquia?  

 

Para el análisis de la décimo quinta pregunta se realizó una calificación a los 

servicios que ofrece la parroquia según los parámetros establecidos; 

mediante los cuales se obtuvieron los siguientes resultados. Servicios 

Turísticos el 25% dijeron que son buenos y en igual porcentaje opina que 

son regulares, el 20% indicó que son muy buenos, en igual porcentaje 

dijeron que son malos y el 10% opinaron que son pésimos; Infraestructura 

turística el 50% dijo que son regulares, el 30% opinaron que son buenos y el 

20% que son muy buenos; Organización el 30% indicaron que son buenos y 

en igual porcentaje creen que son malos, el 20% dijeron que son muy 

buenos, el 10% indica que son regulares y en igual porcentaje creyeron que 

son pésimos; Conectividad vial el 50% piensan que son buenos, el 30% 

indicaron que son regulares y un 20% mencionaron que son malos; 

finalmente la Comunicación para el 40% es buena, para el 30% es regular, el 

20% dice que es mala y el 10% en cambio cree que es muy buena. 

 

Según estos resultados se identificó que en cuanto a los Servicios turísticos 

las personas pensaron que son en su mayoría regularmente buenos, en 

cuanto a la Infraestructura turística dicen que es regular, en lo referente a la 

Organización la mayoría piensa que están entre buenos y malos, para la 

conectividad vial le dan una apreciación de ser buena en la mayoría de 
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tramos, finalmente la comunicación está calificada en general como buena. 

Lo que indica que es necesario que se realicen reformas para mejorar los 

servicios que ofrece la parroquia. (Ver Anexo N°5 pág.179) 

 

 

16 ¿Qué acciones sugiere para que esta parroquia sea conocida 

turísticamente? 

 

Las sugerencias que dieron los turistas para hacer que esta parroquia sea 

reconocida fueron: Accesibilidad el 6,65% dijeron que deben mejorar las vías 

y el 4,27% sugirió que se debe optimizar los senderos a los atractivos. 

Infraestructura el 11,88% pensaron que se deben mejorar los restaurantes, 

el 9,98% creyeron que se debe instaurar hoteles, el 8,54% mencionaron que 

se debe implementar una oficina de información turística, el 0,48% indicaron 

que se debe crear un Centro Recreacional y el 0,24% en cambio cree que se 

debe implantar un Estadio; Servicios el 11,40% dijeron que se debe mejorar 

el servicio de restaurante, el 4,27% opinaron que se debe determinar los 

platos típicos y el 1,43% opinaron que se debe implementar el servicio 

hospitalario. Promoción el 9,03% afirmaron que se debe promocionar  la 

parroquia a nivel nacional, el 4,27% a nivel interprovincial y el 1,43% a nivel 

internacional. Publicidad el 13,78% establecieron que se debe crear 

publicidad impresa como trípticos, hojas volantes, vallas publicitarias, el 

8,55% opinaron que se debe difundir información a través de los medios de 

comunicación tanto impreso como en la televisión y el 3,80% opinan que la 

mejor publicidad se da mediante campañas publicitarias. 

 

Según las sugerencias de los turistas encuestados se determinó que la 

parroquia debería crear publicidad impresa y mejorar la infraestructura 

turística para de esta manera poder promocionar y atraer el turismo a este 

lugar. (Ver Anexo N°5 pág.180) 
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6.2.3 Perfil del Turista 

 

De acuerdo al análisis realizado en base a las encuestas dirigidas a los 

turistas que visitan la parroquia rural Chicaña se ha establecido un perfil del 

turista, el mismo que tiene las siguientes características: 

 

 En su mayoría es de nacionalidad ecuatoriana, especialmente de 

Yanzatza, siendo también provenientes de la República del Perú y 

Argentina. 

 

 La edad promedio de los visitantes de la parroquia es entre 15 – 25 años 

de edad, en su mayoría son estudiantes que mantienen pocos ingresos y 

por ende generan pocos ingresos a la parroquia durante su visita. 

 

 Suelen visitar la parroquia una sola vez al año, siendo el turismo su 

principal motivo,  

 

 Visitan la parroquia con amigos y familiares y permanecen sólo un día en 

la misma. 

 

 Los fines de semana son propicios para visitar la parroquia y su principal 

destino en cuanto a atractivos es El Balneario Chicaña, la Cueva El Oso 

y la Cascada La Luna,  los mismos que se conocen principalmente por la 

cercanía de dichos lugares. 

 

 El incentivo que tuvieron los turistas por visitar la parroquia fue la 

experiencia de otros viajeros, familiares y amigos, así como también la 

promoción en páginas web y secciones turísticas de los periódicos. 
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6.3. Tercer Objetivo: Diseñar estrategias de desarrollo turístico en la 

parroquia rural Chicaña del Cantón Yanzatza  de la Provincia de Zamora 

Chinchipe. 

 

6.3.1 Introducción  

 

El tercer objetivo se lo ha considerado como el producto del estudio y 

programación en base a la ficha de caracterización, la oferta y demanda 

turística con la que cuenta la parroquia rural Chicaña, se realizó a través de 

un taller participativo en el que se destacaron las principales necesidades, 

propuestas, deseos que tienen los principales involucrados en el sector 

turístico lo que permitió tratar cuáles son las alternativas más destacadas 

para establecer proyectos a futuro que  conllevan a  impulsar el desarrollo 

turístico y calidad de vida de la parroquia rural Chicaña. 

 

6.3.2 Metodología aplicada para el diseño de estrategias de la 

Parroquia Rural Chicaña 

 

Para  mejora el  diseño de estrategias se  desarrolló  un taller participativo el 

día 28 de julio del 2013  a las 4 pm con los principales involucrados en el 

ámbito turístico y se  utilizó la siguiente metodología. 

 

6.3.2.1 Metodología de análisis rápido y planificación participativa 

(MARPP) 

 

Se refiere específicamente a la participación de los involucrados y una 

herramienta de enseñanza, la misma que ayuda principalmente a otorgar la 

información. El MARPP ha sido considerado como la mejor táctica para la 

realización del taller participativo en la Parroquia Rural Chicaña, de esta 

manera  los asistentes  explique  la situación actual del sector. 

 

Con la  difusión del taller participativo se tomaron en cuenta las herramientas 

MARPP como entrevistas semi estructuradas, mapas, fotos, datos reales y 

actuales de la parroquia para poder validar la información expuesta. 
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Además para finalizar el estudio se aplicó el análisis FODA (Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas) el cual permitió interactuar con los 

asistentes y nos dieron resultados que ayudaron a plantear  algunas 

estrategias de desarrollo turístico para el beneficio de los habitantes de la 

Parroquia Rural Chicaña, para cumplir  el tercer objetivo detallado para el 

presente Diagnóstico Turístico. 

 

Para los resultados de este objetivo se tomaron en cuenta  4 fases que se 

detallan a continuación: 

 

FASE 1: Preparación Previa 

 

Días anteriores antes de cumplir  con el taller participativo en la Parroquia 

Rural Chicaña, se realizó un itinerario de actividades a desarrollarse en el 

taller para lo cual se realizaron las siguientes actividades: 

 

 Resumen de los resultados de los objetivos uno y dos lo que permitió 

realizar: 

 Identificación de la oferta a través del inventario de atractivos y 

servicios turísticos. 

 Caracterización general de la parroquia 

 Determinar la demanda turística 

 Analizar y determinar la competencia local 

 

 Elaboración de una convocatoria para el taller de participación (Ver 

Anexo N°7.2 pág.229) 

 Elaboración de un itinerario de las actividades a desarrollarse el día de la 

socialización. (Ver Anexo N°7.3 pág.230) 

 Elaboración de material didáctico para dar a conocer en la exposición en 

lo que consta: diapositivas,  matriz de análisis FODA en cartulina, fotos 

de atractivos, resumen de los resultados de los objetivos uno y dos.  
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 Entrega de convocatorias a los presidentes de los diferentes barrios, 

asociaciones, presidente del GAD parroquial, en sí a los principales 

involucrados en el ámbito turístico y afines. 

 La contratación de un refrigerio para los asistentes al taller de 

participación. 

 

FASE 2: Taller Participativo 

   

El taller participativo que se realizó el día 28 de julio del 2013 en las 

instalaciones del GAD de la Parroquia Rural Chicaña, con la participación de 

los principales involucrados.  El taller se efectuó con los siguientes 

parámetros: 

 

 Preparación de la sala del GAD para la exposición, adecuar la sala con 

las sillas y los dispositivos para la proyección. 

 Preludio y bienvenida por parte de la tesista Sra. Tania Paulina Minga 

Torres, en lo que explicó creación de la  Universidad Nacional de Loja, 

que realiza y fomenta la vinculación con la colectividad. Además se 

expuso sobre lo que abarca el Ciclo de Titulación y los lineamientos que 

se están desarrollando actualmente los estudiantes de los décimos 

ciclos, explicando de mejor manera el lineamiento de Diagnóstico 

Turístico, el mismo que se realiza en la Parroquia. (Ver Anexo N°7.6 

pág.235 )  

 Se inició con la disertación de la tesis en mención donde se empezó a 

explicar brevemente los objetivos y la metodología aplicada para los dos 

primeros objetivos, con el fin de validar la información recolectada en la 

ficha de caracterización y los resultados del levantamiento de 

información de los atractivos turísticos identificados en la parroquia.  

 Luego de la exposición se dio apertura  al foro por parte  de cada uno de 

los asistentes en cuanto a lo indicado con anterioridad, lo que permitió 

confirmar la información y en otros casos rectificar algunos datos y 

aumentar más información de algunos atractivos. 

 Después de explicar se llenó la matriz FODA de la Parroquia 

conjuntamente con todos los participantes. (Ver Cuadro Nº 29, pág. 107) 
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 Seguidamente se procedió a brindar un refrigerio a las personas 

asistentes.   

 Una vez finalizado el refrigerio se prosiguió con la socialización de lo que 

ocurre actualmente en la Parroquia dando a conocer posibles proyectos 

y estrategias para el desarrollo turístico de la Parroquia Rural Chicaña. 

Seguidamente se agradeció a los asistentes por su valioso aporte y 

asistencia a esta socialización de tesis. 

 

FASE 3: Resultados del Taller 

 

Con la socialización se dio cumplimiento del tercer objetivo específico 

planteado en el proyecto de tesis ―Diseñar estrategias de desarrollo turístico 

de la Parroquia Rural Chicaña del Cantón Yanzatza de la Provincia de 

Zamora Chinchipe‖, en el cual se obtuvieron  los siguientes resultados: 

 

 Validación de Información 

 

En el taller participativo los asistentes estuvieron de acuerdo con la 

información expuesta sobre el diagnóstico realizado en la Parroquia, así 

mismo con los resultados de la oferta, demanda y competencia; pero dentro 

de la apertura del Foro que se realizó los participantes indicaron que debería 

tomarse en cuenta los siguientes atractivos que son importantes para la 

parroquia: 

 Cascada la Misteriosa 

 Fiesta al Divino Niño. 
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6.3.2.2 ANÁLISIS FODA  

Cuadro Nº 29 Matriz de Análisis FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 Se mantienen los atractivos sin   

intervenciones ni destrucciones. 

 Variedad de flora y fauna. 

 Gastronomía.  

 Religiosidad 

 Organización comunitaria 

(asambleas) 

 

 Capacitaciones por parte del  

      Ministerio de turismo. 

 Clima agradable  

 Gran demanda de turistas. 

 Dar a conocer la vida 

comunitaria 

 Comuneros migrantes que 

pueden ayudar a la promoción. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 Falta de señalización vial. 

 Falta de presupuesto para 

implemento de servicios turísticos. 

 Falta de lugares de hospedaje y 

alimentación. 

 Falta de promoción a nivel 

provincial. 

 Falta de vialidad y accesibilidad a 

los atractivos. 

 Falta de señalización de  los 

atractivos naturales de la 

parroquia.  

 No hay senderos bien definidos. 

 Falta de asesoramiento para que 

se puedan preparar algunos 

habitantes para guiar en los 

diferentes atractivos. 

 Capacitación para las personas 

que tienen Restaurantes para 

realizar un buen servicio. 

 Contaminación indiscriminada. 

 Falta de mantenimiento en los 

atractivos. 

 Contaminación ambiental. 

 Mal tiempo ocasiona que el 

acceso a los atractivos no se 

pueda conocer 

 Pérdida de Identidad Cultural. 

 Influencia de los migrantes. 

 

Fuente: Taller de Participación con la Parroquia Chicaña  
Elaboración: Tania Minga. 
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6.3.2.3 Proyectos y Programas 

 

a) Promoción Turística de la Parroquia Rural Chicaña  

 

Objetivo: Implantar nuevas alternativas en la que se pueda promocionar y 

difundir la Parroquia Rural Chicaña con sus atractivos turísticos. 

 

Beneficiarios: Habitantes de la Parroquia Rural Chicaña, Cantón Yanzatza, 

Provincia de Zamora Chinchipe y visitantes en general. 

 

Estrategia: Establecer las actividades importantes  para poder dar a 

conocer las potencialidades que tienen cada uno de los atractivos turísticos 

naturales y culturales de la Parroquia Rural Chicaña. 

 

Alcances: Inicialmente se puede establecer una imagen turística 

identificativa de la parroquia, realizar la promoción y difusión en los medios 

de comunicación locales e interprovinciales, revistas turísticas con el fin de 

dar a conocer cada uno de los atractivos que posee la parroquia. 

 

b) Capacitación para las Guianza respectivas y el servicio al cliente 

 

Objetivo: Capacitar a los habitantes con técnicas de Guianza, y puedan 

brindar un buen servicio de calidad  y satisfacer las necesidades del cliente. 

 

Beneficiarios: habitantes de la Parroquia Rural Chicaña, Cantón Yanzatza , 

Provincia de Zamora Chinchipe y visitantes en general. 

 

Estrategia: a través de la actividad de vinculación con la colectividad que 

promueve la Universidad Nacional de Loja y su compromiso con el GAD 

Parroquial se pueden gestionar algunas capacitaciones con algunos 

docentes en la rama que se desea instruir a la comunidad.  

 

Alcances: promover cursos y talleres dirigidos a los habitantes de la 

Parroquia para que de esta manera puedan poner en práctica lo aprendido y 
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ofrecer al turista y personas en general un buen servicio al cliente, guías 

especializados  correspondientes hacia los diferentes atractivos turísticos 

que cuenta la Parroquia Rural Chicaña . 

 

c) Convenios con entidades públicas y privadas para los 

emprendimientos desarrollados en la Parroquia y velar por su 

mejoramiento. 

 

Objetivo: Establecer acuerdos con entidades financieras para trabajar 

conjuntamente por un beneficio de la población. 

 

Beneficiarios: habitantes de la Parroquia. 

 

Estrategia: Gestionar en conjunto con instituciones financieras para poder 

prestar el servicio de créditos para las personas que tengan los 

emprendimientos en el campo turístico para beneficio de la población. 

 

Alcances: se proyecta que los habitantes puedan crear algunos proyectos 

de emprendimiento para obtener el desarrollo turístico de la Parroquia, 

utilizando los recursos que poseen en la zona, para que se puedan ejecutar 

a través del apoyo de las instituciones financieras y dar cumplimiento a sus 

proyectos.  

 

 Cumplimiento del Itinerario 

 Clausura del taller participativo  

 

FASE 4: Programas y Proyectos que se pueden desarrollar en la 

Parroquia Rural Chicaña 

 

 Implementar señalética vial para facilitar el acceso de los visitantes a 

la parroquia. 

 

 Capacitación a los habitantes en atención al cliente y guianza  para 

los diferentes atractivos que posee el sector. 
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 Incentivar a la población a crear proyectos de emprendimiento para 

un desarrollo turístico rentable. 

 

 Elaboración de un plan de marketing con el fin de dar a conocer los 

atractivos que posee el lugar. 

 

CONCLUSIONES: 

 

 Los habitantes de la parroquia ser conscientes de proteger a la 

naturaleza ya que la tala de árboles está afectando al medio 

ambiente. 

 

 La parroquia tiene un alto potencial turístico, que no está siendo 

aprovechada donde se muestra el desinterés de las autoridades por 

tratar de que prevalezca.  

 

 

 Las ventas de artesanías no tienen un lugar propicio donde se pueda 

expender lo que la comunidad realiza. 

 

 La parroquia cuenta con diversos  atractivos turísticos que no son 

conocidos por los turistas debido a la inexistencia de señalización 

turística para dirigirse a estos sitios. 

 

RECOMENDACIONES: 

 

 A las autoridades enfocarse en proteger, conservar y preservar al 

medio ambiente ya que están  siendo explotados. 

 

 Al ministerio de turismo promocionar adecuadamente los atractivos 

existentes en el lugar ya que no son conocidos lo suficiente por los 

turistas. 
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 Implementar un lugar propicio  para expender artesanías ya que no 

son lo suficientemente promocionadas. 

 

 Realizar el diseño respectivo por parte del Gobierno Autónomo de la 

parroquia para la implementación de señalética y así facilitar el 

acceso a los atractivos. 
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7. DISCUSIÓN 

 

Durante el desarrollo del “Diagnóstico Situacional Turístico de la 

parroquia rural Chicaña del cantón Yanzatza de la provincia de Zamora 

Chinchipe” se utilizó varios métodos y técnicas para facilitar la recopilación 

de información del sitio en estudio. 

 

Con respecto al primer objetivo: caracterizar la situación actual del 

turismo en la parroquia rural Chicaña del cantón de la provincia de 

Zamora Chinchipe con sus oportunidades y limitaciones, se aplicó la 

Matriz de levantamiento de Carla Ricaurte Quijano, la misma que 

ajustándola a la realidad de la parroquia ayudó en la obtención de 

información primaria para determinar la situación actual y las condiciones del 

sector con respecto al ámbito turístico. Desde mi punto de vista esta 

herramienta fue un aporte para el desarrollo de este proyecto que permitió 

evaluar el destino y se estableció estrategias futuras para mejorar el turismo 

en Chicaña, además, esta matriz constituye el inicio para realizar un proceso 

de planificación turística mediante la ejecución de proyectos. 

 

Seguidamente para determinar la composición de la oferta y demanda 

turística de la parroquia rural Chicaña del cantón de la provincia de 

Zamora Chinchipe con sus oportunidades y limitaciones se utilizó la 

metodología del Ministerio de Turismo para  clasificar, inventariar, recopilar 

información, evaluar y jerarquizar los atractivos turísticos. También, se 

trabajó con la Ficha para inventario de prestadores de servicios tanto de 

alojamiento y alimentación entregada por el ITUR, la misma que permitió 

determinar los establecimientos turísticos que posee la parroquia para la 

prestación del turista. A mi criterio es importante la diversidad y contenido de 

las matrices a utilizarse en el diagnóstico turístico porque los recursos y 

servicios  poseen diferentes tipos, categorías y características que hacen 

diferencia uno de otro. 

 

Finalmente para el objetivo de diseñar estrategias de desarrollo turístico 

de la parroquia rural Chicaña del cantón de la provincia de Zamora 
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Chinchipe con sus oportunidades y limitaciones se utilizó  Método de 

Análisis Rápido y Planificación Participativa (MARPP), el análisis FODA 

(Fortalezas Oportunidades, Debilidades y Amenazas) que ayudaron en  el 

desarrollo de un taller participativo dirigido a involucrados en la actividad 

turística con la finalidad de analizar los factores internos y externos que de 

forma directa e indirecta afectan el turismo en el  sector, así mismo ejecutar 

posibles programas y proyectos que se pueden desarrollar en la parroquia. 

 

Se utilizó como base esta metodología, la colaboración de los beneficiados, 

el asesoramiento apropiado y la iniciativa del investigador para culminar con 

este trabajo y la satisfacción de los involucrados. 
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8. CONCLUSIONES  

 El diagnóstico turístico contribuyó en la recopilación de información y 

trabajo de campo, los mismos que aportaron al registro de los atractivos 

y servicios que cuenta el sitio de estudio. 

 

 La parroquia no ha sido promocionada adecuadamente por varios 

medios de comunicación, es por esto que existe el desconocimiento de 

turistas, lo que hace q no visiten a la parroquia. 

 

 La diversidad de especies de flora y fauna son los medios para conocer 

este lugar ya que tiene un alto potencial turístico donde se pueden 

realizar varias actividades. 

 

 Las vías para acceder a los atractivos están en malas condiciones 

debido a que no existe el mantenimiento de las mismas y los senderos 

no están en óptimas condiciones por lo cual son factores negativos de la 

parroquia, donde el turista no puede acceder a ellos. 

 

 Las autoridades correspondientes no realizan la debida promoción de los 

atractivos de la parroquia teniendo un alto potencial turístico donde los 

atractivos pueden ser aprovechados, y lograr el crecimiento de la 

parroquia ya sea económicamente y turística.  

 

 La Cascada Isabela tiene un alto potencial turístico pero no es 

aprovechada ya que no existe el interés por conocerla ya sea por los 

propios habitantes. 

 

 El taller participativo realizado con los involucrados en la actividad 

turística de la parroquia Chicaña fue un aporte para el desarrollo del 

trabajo y así validar datos obtenidos, hacer correcciones pertinentes, 

diseñar una matriz FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas), además, mediante la intervención de los presentes se 

obtuvo ideas para la ejecución de futuros programas y proyectos 

indispensables para el desarrollo turístico del sector. 
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9. RECOMENDACIONES  

 

 Al Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia que realice los 

trámites necesarios para la creación de un punto de información 

turística, donde a la vez servirá para brindar información a los turistas 

que llegan a la parroquia, sobre los atractivos y servicios turísticos, 

realizando promociones con afiches, trípticos, revistas entre otros así el 

turista se interesara por conocer el lugar. 

 

 Al alcalde del cantón interesarse más por esta parroquia ya que no 

cuenta con infraestructura básica como hotel, restaurantes apropiados 

para el consumo de alimentos por lo que hace que el turista no se sienta 

satisfecho con lo que tiene la parroquia. 

 

 Al presidente de la parroquia que realice lo necesario para tener una 

buena señalización vial ya que no existe. 

 

 Actualmente los recursos turísticos son fuente de ingresos económicos 

por lo que los gobiernos locales deberían trabajar en la conservación de 

los atractivos así como también en la conservación de varias especies 

ya que se encuentran en peligro de extinción. 

 

 Al Ministerio de turismo que conjuntamente con el gobierno parroquial 

realice capacitaciones a guías de la parroquia ya que no existen y no 

brindan información necesaria. 

 

 A la comunidad de la parroquia Rural Chicaña enfocarse en conservar, 

proteger, sus costumbres y tradiciones ya que son parte de su identidad 

cultural. 
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11.  ANEXOS 

ANEXO N°1 

 

ANTEPROYECTO 

1. TÍTULO 

―Diagnóstico situacional turístico de la Parroquia  rural Chicaña  del cantón 

Yanzatza  de la provincia de Zamora Chinchipe‖ 

 

2. PROBLEMÁTICA  

 

El Ecuador es uno de los paises mas diversos que existe en el mundo , 

gracias a varios factores como son la cordillera de los Andes, el clima razón 

por la cual tenemos ecosistemas ,únicos  que poseen una gran diversidad de 

riqueza natural como cultural,ya que tiene cuatro regiones como es la Costa, 

Sierra, Amazonia, y region Insular o Galapagos, lo cual hace que se 

convierta en uno de los destinos turísticos mas importantes a nivel mundial, 

gracias a la participacion del Turismo lo que ha logrado que sobresalga la 

economía del país. Ademas cabe mencionar que según informes de la 

Cámara Provincial de Turismo en el año 2012 superó el millón de visitantes , 

donde el primer trimestre del 2013 aumento la afluencia de turistas a 

Ecuador.  

 

En el país el turismo es muy importante ya que con las cuatro regiones que 

tenemos existe mucha acogida de turistas nacionales y extranjeros siendo el 

Turismo la accion de conocer o recorrer un país u otra zona por diversión o 

placer. 

 

Una de las regiones naturales del Ecuador es la Amazonia y es un destino 

muy importante para conocer al tener gran riqueza, natural y cultural 

comprende las provincias de Orellana, Paztaza, Napo, Sucumbios, Morona 

Santiago y Zamora Chinchipe. 
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Donde se extiende con un área de 120.000 km² que posee una exhuberante 

vegetación  de bosques húmedo-tropicales ademas sus cascadas, la flora, 

fauna, ríos, sus comunidades, costumbres y tradiciones. 

Una de las provincias de la Región Amazónica como es Zamora Chinchipe 

sobresale mucho ya que en ella encontramos varias actividades que los 

turistas pueden realizar donde cada cantón ofrece lo mejor para el turista 

compuesta por una elevada biodiversidad, costumbres, tradiciones lo que le 

permiten al turista vivir cosas esenciales. 

 

Dentro de esta se encuentra el cantón Yantzaza "Valle de las luciérnagas", 

se encuentra ubicado al noreste de la Provincia de Zamora Chinchipe. 

Forma parte de la cuenca hidrográfica del río Zamora y parte del Nangaritza. 

Está rodeado por la subcordillera de Chicaña, que representa un ramal de la 

Cordillera del Cóndor. El valle de las luciérnagas varía en elevación desde 

700 a 2070 m.s.n.m. donde esta dividido politicamente por sus tres 

parroquias una parroquia urbana y dos rurales: Chicaña, Los Encuentros y 

Yantzaza. 

 

Dentro de ellas se encuentra la Parroquia Rural de gran  importancia como  

es la Parroquia Chicaña al ser pequeña es un territorio rico en recursos 

turísticos tiene mucho que rescatar ya que cuenta con gran variedad de 

atractivos naturales como culturales en el lugar no se ha realizado un estudio 

de la actividad turística de oferta y demanda razón por la cual existe el 

desconocimiento de los turistas sobre los atractivos que existen allí donde no 

son aprovechados haciendo que la parroquia no crezca económicamente ni 

turísticamente. 

 

 La económia es el pilar fundamental que ha hecho que la parroquia no 

sobresalga como un sitio turístico por lo que tiene poca inversión de 

autoridades , las vias de acceso es un problema mas ya que se encuentran 

en mal estado, esto hace que el turista no visite la parroquia y no le ponga 

interes 
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Al realizar los sondeos ejecutados en la Parroquia Rural Chicaña y los datos 

recolectados se identificaron la dificultades señaladas  anteriormente.  

Es por esto que se ha planteado como problema “La falta de un 

Diagnóstico Situacional Turístico en la parroquia Rural Chicaña  del 

Cantón Yantzaza de la Provincia de Zamora Chinchipe”. 

 

Poniendo de manifiesto de crear alternativas ante esta problemática,  

estableciendo una propuesta de realizar un  Diagnóstico Situacional Turístico 

de la Parroquia Rural  Chicaña del Cantón Yantzaza de la Provincia de 

Zamora Chinchipe, evaluando la situación actual, inventariar los atractivos  

que serviran de base para desarrollar el estudio de la actividad turística que 

tiene el lugar conociendo lo que existe en la zona ya sea en ámbito cultural 

como natural, para fortalecer y beneficiar a los habitantes del sector 

contribuyendo a que la Parroquia Rural Chicaña sea considerada como un 

destino competitivo logrando el desarrollo económico del lugar. 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

 Como estudiante del Área Juridica Social y Administrativa perteneciente a la 

carrera de  Administración Turística , de la Universidad Nacional de Loja 

donde forma profesionales de exitó para poder dar soluciones a los 

problemas que enfrenta la Parroquia . Razón por la cual el presente trabajo 

se centra en la ejecución del proyecto a través  de un  “Diagnóstico  

Situacional  Turístico De La Parroquia Rural Chicaña del Cantón 

Yantzaza  de la Provincia de Zamora Chinchipe”, como requisito previo e 

indispensable para obtener el grado de Ingeniería en Administración 

Turística según el criterio de la normativa legal que se encuentra en el 

(Art.129) del reglamento del régimen académico del Sistema Nacional de 

Educación Superior en el nivel de formación profesional donde pretende 

contribuir con información útil del lugar en lo cual ayudara al desarrollo 

Turístico y económico de la parroquia. 

 

Este proyecto es creado con el objetivo de brindar un aporte social para los 

habitantes de la parroquia y sobre todo a entidades e instituciones 
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relacionadas al turismo quienes enfrentan varios problemas, al no ser 

conocidos turísticamente por visitantes y sobre el desinteres de las 

autoridades . Con el desarrollo del presente trabajo se lograra dar algunas 

alternativas de desarrollo que ayuden a los requerimientos del lugar.El país a 

atravezado por varios problemas como es la económia es lo que afecta al 

desarrollo ya que gobiernos de turno han descuidado  la entrega de recursos 

económicos, a invertir en el crecimiento del turismo de cada provincia donde 

ocasiona el abandono de varios proyectos que estarian por realizarse para 

que sobresalga el turismo adecuadamente razón por la cual se ha visto la 

necesidad de realizar un Diagnóstico Situacional Turístico de la Parroquia 

Rural Chicaña del Cantón Yantzaza  de la Provincia de Zamora Chinchipe 

tratando esta manera fortalecer el crecimiento del turismo en el lugar, busca 

lograr que la oferta turística del lugar se incremente y sobre todo sobresalga 

la económia del lugar al estar abandonado por dichas autoridades que no 

brindan ingresos para que el lugar crezca como sitio turístico,al ver esto se 

pretende alternativas de desarrollo,y asi lograr que se genere plazas de 

trabajo para los habitantes de esta zona.  

 

Con la elaboración del  presente proyecto se pretende vincular a los barrios 

de la parroquia de Chicaña en base a sus atractivos, con el presente 

diagnóstico turísticodonde será de gran importancia para la parroquia y 

sobre todo para la carrera ya que brindamos algunas alternativas que 

beneficien al sitio que como profesionales debemos desarrollar actividades 

en beneficio de todas las areas que estan dentro de nuestro marco de 

referencia. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. Objetivo General 

Identificar alternativas de desarrollo turístico de la parroquia rural Chicaña  

del    Cantón Yanzatza  de la Provincia de Zamora Chinchipe  a través de un 

diagnóstico turístico. 

 

4.2. Objetivos Específicos 

Caracterizar la situación actual del turismo en la parroquia Rural Chicaña del 

Cantón Yanzatza Provincia de Zamora Chinchipe con sus oportunidades y 

limitaciones. 

 

Determinar la composición de la oferta y demanda turística de la parroquia 

Chicaña del Cantón Yanzatza Provincia de Zamora Chinchipe. 

 

Diseñar estrategias de desarrollo  turístico de la parroquia Chicaña del 

Cantón Yanzatza de la Provincia de Zamora Chinchipe. 

 

5. ESQUEMA  TENTATIVO DE CONTENIDOS  

5.1. Marco Conceptual  

5.1.1.  Turismo  

5.1.1.1  Tipos de Turismo 

5.1.1.2  Turismo en el Ecuador 

5.1.1.3  Turismo en Zamora Chinchipe    

5.1.2.  Planificación 

5.1.2.1.  Definición de Tipo de Planificación   

5.1.2.2   Planificación Turística 

5.1.2.1   Importancia de realizar una planificación turística  

5.1.2.2.  Niveles y productos de la planificación 
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5.1.2.3    Planificación turística en el Ecuador 

5.1.2.4    Proceso de planificación turística 

5.1.3.  Sistema Turístico  

5.1.3.1  Enfoque del sistema turístico 

5.1.3.2.  Estructura del sistema turístico 

5.1.4.  Oferta 

5.1.4.1   Oferta Turística 

5.1.4.2.  Componentes de la oferta turística  

5.1.5  Demanda 

5.1.5.1.  Demanda Turística 

5.1.5.2   Componentes de la demanda  turística   

5.1.5.3.  Factores que determinan la demanda turística 

5.1.5.4.   Características de la demanda turística 

5.1.5. Diagnóstico 

5.1.7. Análisis FODA 

5.1.7.1   Componentes 

 

5.2. Marco Referencial  

5.2.1. Zamora Chinchipe 

5.2.2. Cantón Yanzatza 

5.2.3. Parroquia Chicaña  

5.2.3.1. Ubicación de la Parroquia Chicaña 

5.2.3.2. Historia de la Parroquia Chicaña 

5.2.3.3. Población  

5.2.3.4. Limites 
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6. MÉTODOS Y TÉCNICAS  

6.1. Métodos  

6.1.1.Método Descriptivo 

Éste método se fundamenta en describir cada uno de los componentes del 

sistema turístico. Las principales características de este método son:  

 El conocimiento detallado de los rasgos internos del sistema turístico. 

 El tratamiento de la información recopilada y procesada de manera 

descriptiva y cualitativa. Sin llegar a un análisis cuantitativo de los 

resultados.  

Finalmente por su carácter descriptivo, no cuenta con los suficientes 

elementos para demostrar científicamente la problemática descrita en el 

proyecto. 

 

6.1.2. Método Científico 

Éste 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. 

 

6.1.3. Método Analítico  

Éste método permitirá la descripción 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. Éste  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. 

 

6.1.4. Método Sintético 

Éste método permitirá ordenar y reconstruir todos los compuestos en el 

método anterior, para de esta manera poder planear 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. 
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6.1.5. Método Bibliográfico  

Éste método permitirá recolectar información a través de libros, sitio web, 

guías, revistas, etc. Que permitan obtener datos del lugar. 

 

 6.1.6. Método de Análisis Rápido y Planificación Participativa (MARPP) 

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. Establece un 

proceso de comunicación más próxima y reveladora de la población que los 

cuestionarios. Por ejemplo el MARPP permite una consulta directa de los 

beneficiarios respecto a su bienestar. 

 

6.2. Técnicas  

 

6.2.1. Técnica de Observación 

A través de esta técnica se realizara salidas de observación  que permitirán 

inspeccionar de manera precisa el lugar de estudio, cuya información se 

complementara al plan de investigación. 

 

6.2.2. Técnica de la entrevista 

La entrevista permite obtener información mediante un sistema de preguntas 

a través de la interrelación verbal con los involucrados de la actividad 

turística del sector. 

 

6.2.3. Técnica de la Encuesta 

Esta técnica sirve para obtener información a través de indicadores de la 

demanda identificada y así conseguir resultados de carácter cualitativo y 

cuantitativo para conocer la opinión y valoración del tema de estudio. 

 

6.2.4. La muestra 

Esta técnica es necesaria para lograr conocer el número exacto de 

encuestas que serán aplicadas al universo seleccionado. 
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Para la aplicación de la muestra se tomará en cuenta la siguiente fórmula 

que permite medir universos finitos. 

                    

 

n = tamaño de la muestra 

Z = nivel de confianza (1.96) 2 

p = probabilidad a favor (0.5) 

q = probabilidad en contra (0.5) 

e = margen de error de estimación (0.005)2 =0.0025 

 N = Universo proyectado. 

 

 6.3. Metodología  

 

Para cumplir con el primer  objetivo: Caracterizar la situación actual del 

turismo en la Parroquia Rural Chicaña del cantón Yanzatza de la 

provincia de Zamora Chinchipe  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 levantará  

información mediante un análisis de la situación actual y las condiciones que 

presenta el sector, así mismo se identificará los recursos naturales y 

culturales hacer potencializados turísticamente, igualmente se utilizará el 

método analítico el que permitirá analizar las causas y sus posibles efectos 

del medio turístico que  se encuentran en la Parroquia Chicaña. 

 

Seguidamente se recopilará y procesará 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 el cual se 

planteara posibles propuestas de desarrollo turístico de la Parroquia Chicaña 
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para integrar los componentes dispersos del objeto de estudio para 

estudiarlos en su totalidad. 

Se empleara la técnica de la observación para realizar un sondeo rápido, 

identificar y obtener información básica de la parroquia, y tener una idea 

precisa de cómo es el estado actual, se realizara y desarrollará el plan de 

investigación ejecutando el tema propuesto; además se realizara la 

adaptación de la matriz de levantamiento de información de Carla Ricaurte  

Quijano ajustándola a la Parroquia en estudio.   

 

Para cumplir con el segundo objetivo: Determinar la Composición de la 

Oferta y Demanda Turística de la Parroquia Rural Chicaña del cantón 

Yanzatza de la provincia de Zamora Chinchipe se analizará la oferta y 

demanda existente de los servicios  y los sitios de interés. 

 

Para la Oferta se realizará la técnica de la encueta que se aplicará a la 

población de la parroquia y lugares adyacentes para obtener indicadores del 

sitio de estudio. 

 

La oferta turística  se determinará a través de la metodología del Ministerio 

de Turismo para levantamiento de información de los atractivos turísticos. 

Para analizar los establecimientos que ofrecen servicios turísticos  primero 

se revisará la información existente en las oficinas de turismo de la parroquia 

y se realizará un recorrido de campo para verificar y constatar los datos 

existentes,  en el caso de no existir información se levantará la misma por 

medio de una matriz entregada por la oficina de información turística ITUR 

del Ilustre Municipio de Loja o se utilizará la  matriz  de Carla Ricaurte 

Quijano referente a los prestadores de servicios. 

 

Para el cumplimiento del tercer objetivo, Diseñar Estrategias de Desarrollo  

Turístico de la Parroquia Chicaña del Cantón Yanzatza de la Provincia 

de Zamora Chinchipe se elaborará 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 en la misma. 
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Dentro de los factores internos se describirán las fortalezas y debilidades 

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

destacar la de mayor relevancia.  

 

Dentro de los factores externos se detallaran  las amenazas y oportunidades 

en los cuales se pueda detectar los problemas los mismos que serán 

priorizados y que puedan ser propuestas para objeto de solución. 

 

Para todos los objetivos se aplicará el método bibliográfico el mismo que 

permitirá recolectar información a través de libros, sitios web, guías, revistas, 

etc. Con información valiosa para el buen desarrollo del plan de 

investigación. 

 

7. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizará los 

siguientes recursos: 

7.1. Recursos y Costos 

7.1.1. Recursos Humanos 

Un director de tesis 

Una aspirante al Título de Ingeniería en Administración Turística. 

Turistas, visitantes temporales. 

 

7.1.2. Recursos Materiales 

Equipo de oficina 

Equipo de computación 

Teléfono celular 

Materiales de oficina 
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Cámara fotográfica 

Bibliografía 

Textos 

Revistas 

GPS 

7.1.3. Recursos Institucionales 

Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Rural Chicaña. 

Biblioteca del Área Jurídica Social Y Administrativa de la Universidad 

Nacional de Loja. 

Internet, libros bibliotecas públicas. 

 

Egresos 

Descripción de Egresos Valor 

Gastos de movilización tesista 125.00 

Gastos de movilización director de tesis 150.00 

Internet / Bibliografía 90.00 

Imprevistos (alquiler de algunos materiales) 110.00 

Material de oficina / telefonía celular 100.00 

Copias 80.00 

Gastos de empastado 130.00 

Gastos de tramitación  50.00 

Gastos de impresión  170.00 

TOTAL $1,005 
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8. CRONOGRAMA 

Actividades Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre 
 
Planteamiento 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 

                        

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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Anexo N°2 

Encuesta del sondeo realizado al presidente del GAD parroquial 

Chicaña. 

 

 

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 q entidad se encargó de este estudio.   

……………………………………………………………………………………….... 

3. ¿Qué tipo de alojamiento brinda la parroquia? 

Alojamiento   (   ) 

Alimentación (   )  

Recorridos    (    ) 

Otros             (   ) 

Especifique:…………………………………………………………................. 

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………………………………………………………………………………… 
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5. ¿Conoce usted si existen organismos encargados de la Administración 

turística de la parroquia? 

Si (  )                                        No (   ) 

Quienes? ……………………………………..................................................... 

 

6. ¿Existe alguna unidad de turismo de la parroquia correspondiente? 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………..………………………… 

 

7. ¿Qué tipo de modalidad de turismo se desarrolla en su parroquia y como 

realizan la promoción y difusión? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….… 

 

8. ¿Qué 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 desarrolle 

turísticamente? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….…… 

 

11. ¿Piensa usted que sería necesario que se realice un diagnóstico turístico 

de esta parroquia? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….……  
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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 qué tipo. 

NÚMERO 

Restaurante  

Fonda 

Soda 

Cafetería 

c. Existen establecimientos de esparcimiento. 

NÚMERO 

Bares  

Discotecas 

Billares 

Ferias                                    Fechas                              Cantidad  

Otros 

d. Otros servicios existentes 

NÚMERO 

Policía 

Bomberos 

Farmacias  

Cruz Roja 

Gasolineras 

Centros Comerciales 

Mercados 
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Anexo N° 3 

Tema: Aplicación de la encuesta sondeo 
 

        
Figura N°14 Presidente Parroquia Chicaña                                     
Fuente: Observación Directa                                                            
Elaboración: Tania Minga                                                                 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

                                                              

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 15 Presidente Parroquia Chicaña  
Fuente: Observación Directa  
Elaboración: Tania Minga 

Figura N°16 Gobierno Parroquial Chicaña                      
Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Tania Minga 

Figura N° 17 Escenario del Parque central 
Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Tania Minga 
 

Figura N°18 Vista panorámica del Parque Central        
Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Tania Minga 

        

Figura N°19 Vista Central Parque Central 
Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Tania Minga 
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Anexo N° 4. MATERIALES Y TECNICAS 

 

Anexo N° 4.1. Matriz de Diagnóstico Turístico Local 
 

1. ANÁLISIS GEOGRÁFICO 

 

1.1. Ubicación Geográfica  

Localización de la parroquia Chicaña 

Ubicación Global  

País  

Nombre de la Provincia  

Nombre del Cantón  

Nombre de la Parroquia 
 

Barrios / Sectores  

Número de habitantes  
 

 

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  Hidrografía  

……………………………………………………………………………………………………………

…….…………………………………………………………………………………………………… 

 

2. ANÁLISIS ECOLÓGICO Y AMBIENTAL 

2.1  Análisis Ecológico 

……………………………………………………………………………………………………………

…….…………………………………………………………………………………………… 

 

2.2  Formaciones Vegetales 

……………………………………………………………………………………………………………

…..………………………………………………………………………………………………………. 

 

2.3  Recursos Naturales 
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……………………………………………………………………………………………………………

…..……………………………………………………………………………………………………… 

2.4  Flora 

……………………………………………………………………………………………………………

…..………………………………………………………………………………………………………. 

2.5  Fauna  

……………………………………………………………………………………………………………

…..……………………………………………………………………………………………………… 

 

Áreas Naturales 

 TIPO DE ÁREAS NATURALES  

Nombre  
Propietario Categoría de 

manejo 

Características 

    

 

 

   

 

2.5.1 Antecedentes del Área Protegida 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

2.6 Análisis de la Gestión Ambiental 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

2.7 Análisis de la Gestión Social 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. ANÁLISIS POLÍTICO Y POBLACIONAL. 

     3.1 Organización Política y Social 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

     3.2 Antecedentes demográficos  

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

     3.3 Datos poblacionales  

         3.3.1 Distribución y densidad poblacional  

 

Distribución poblacional por barrios / sectores 

BARRIO / SECTOR POBLACIÓN NO. DE HECTÁREAS  

   

   

Total    
   Fuente: 

     Elaboración: 
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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 

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. 

 

CUADRO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

ACTIVIDADES PRODUCTOS % 

 

 

  

  

  

 
 
 

Datos Económicos 
4.3.1 Producción Agrícola 

PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y DESTINO 

BARRIO / SECTOR PRODUCCIÓN 

AGRICOLA 

DESTINO 
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4.3.2 Producción Pecuaria 

PRODUCTOS PECUARIA Y DESTINO 

BARRIO / SECTOR PRODUCCIÓN AGRICOLA DESTINO 

   

   

   

 

4.3.3 Actividades Extractivas en el Sector 

 ACTIVIDADES EXTRACTIVAS Y DESTINO 

BARRIO / 

SECTOR 

EXTRACCIÓN DE 

RECURSOS 

RENOVABLES O NO 

RENOVABLES 

ACTIVIDAD DESTINO 

    

 

 

 

5. ANÁLISIS HISTÓRICO CULTURAL 

5.1  Aspectos históricos de la comunidad. 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

5.2  Aspectos Culturales de la comunidad. 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

  

  5.3. Gastronomía  

 

COMIDAS Y BEBIDAS TÍPICAS 

BARRIO / SECTOR COMIDAS Y BEBIDAS PREPARACIÓN 

   

   

   

   

   

 

       5.4 Leyendas 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

5.5 Tradiciones 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
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5.6 Artesanías 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

5.7 Música y danza 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

5.8 Vestimenta 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

5.9 Juegos populares 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

5.10 Festividades 

 

5.10.1 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.  

INSTITUCIÓN NOMBRE DESDE HASTA ACTIVIDAD 

NACIONALES 

    

    

    

INTERNACIONALES 
    

    
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   

                          

PLAN AÑO 
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Qué tipo de organizaciones tiene la Parroquia (marque con una x): 

TIPO DE ORGANIZACIÓN  

1. JUNTA PARROQUIAL  

2. COMITÉ DE BARRIO  

3. DIRECTIVA COMUNITARIA  

4. COMITÉ DE DESARROLLO  

5. COOPERATIVAS  

6. ORGANIZACIÓN DE MUJERES  

7. COMITÉ DE PADRES DE FAMILIA  

8. ORGANIZACIONES RELIGIOSAS  

9. CLUBES  

10. ASOCIACIONES DE TURISMO  

 

11. OTRAS_________________________________________________________ 

 

       6.3 Dimensión político - Institucional 

 

     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. 
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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 
(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): 

 

Nombre de la 
cooperativa 

Estación / 
terminal 

Tipo de transporte 
(marque con una X) Frecuencia 

de servicio 
Tipo de 
vehículo 

Local 
Inter-

cantonal 

      

      

      
Fuente:  
Elaboración

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) 
 
 

   

 

x 
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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 

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 
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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. 

c) Con respecto al origen 

1. Internacional 

2. Nacional 

3. Regional   

 

d) 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. 
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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   

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 
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4. Contabilidad / administración 

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 

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…………………………………….    
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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 

 
 
UBIC
ACIÓ
N 

 
DISTA
NCIA 
DEL 

POBLA
DO 

MAS 
CERC
ANO 

 
 
ACC
ESO 

 
 

ESTA
DO 
DE 

CONS
ERVA
CION 

 
TENENCIA 

DE LA 
TIERRA 
DONDE 

SE 
ASIENTA 

EL 
ATRACTIV

O 

 
EXISTEN 

RESTRICCIONES 
EN EL USO DEL 

ATRACTIVO 
ACTIVIDADES 

 
LA ACTIVIDAD 
TURÍSTICA U 

OTRA 
ACTIVIDAD 

AFECTAN EL 
ATRACTIVO 
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Anexo N° 4.2 Cuadro de Clasificación de los Atractivos Turísticos 

 

CATEGORIA TIPO   SUBTIPO 

 
1. SITIOS  
     NATURALES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.1. MONTAÑAS 
 
 
 
 
 
1.2. PLANICIES 
 
 
 
1.3. DESIERTOS 
 
 
1.4. AMBIENTES 
       LACUSTRES 

 
 
 
 
 
1.5. RIOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.6. BOSQUES 
 
 
 
 
 
1.7. AGUAS 
       SUBTERRÁNEAS 
 
 
1.8. FENOMENOS 
    ESPELEOLÓGICOS 
 
 
 
1.9. FENOMENOS 

  GEOLOGICOS 
 
 
 
 
 
 
1.10. COSTAS O 
         LITORALES 
 
 
 
 
 
 

 
a) Altas montañas 
b) Cordilleras 
c) Nudos 
d) Volcanes 
e) Colinas 
f) Desfiladeros 
g) Glaciares 
z) .................... 
 
a) Costeros 
b) Salitrales 
c) Valles 
f) Mesetas 
 
a) Costeros 
b) De interior 
c) Dunas 
z) ................. 
 
a) Lagos 
b) Lagunas 
c) Ciénegas 
d) Pozas 
e) Cochas 
f) Pantanos 
g) Chacras Estacionales 
z) ........................ 
 
a) Manantial o fuente 
b) Riachuelo o arroyo 
c) Rápidos o raudales 
d) Cascadas, cataratas o Saltos 
e) Riberas 
f) Deltas 
g) Meandros 
h) Vados 
i) Remansos 
z)    ..................... 

 
 

a) Páramo 
b) Ceja de Selva Oriental 
c) Ceja de Selva Occidental 
d) Nublado Oriental 
e) Nublado Occidental 
f) Montano bajo Oriental 
g) Montano bajo Occidental 
h) Húmedo Tropical Amazónico 
i) Húmedo Tropical Occidental 
j)   Manglar 
k) Seco Tropical 
l)   Seco Interandino 
m) Petrificado 
z)   ...........................   
 
a) Aguas Minerales 
b) Aguas Termales 
c) Aguas Sulfurosas 
z) ........................... 
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2. MANIFESTACIONES 
CULTURALES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
1.11. AMBIENTES 
         MARINOS 
 
 
 
 
1.12. TIERRAS 

  INSULARES 
 
 
1.13.SISTEMA DE AREAS 
PROTEGIDAS 
        
 
 
 
 
 
 
 
2.1. HISTÓRICAS 
 
 
 
 
 
 
2.2. ETNOGRAFÍA 
 
 
 
 
 
 
 
2.3.  REALIZACIONES  
        TÉCNICAS Y  
        CIENTÍFICAS 
 
 
 
2.4.  REALIZACIONES 
        ARTÍSTICAS   
  CONTEMPORANEAS 
 
 
 
2.5. ACONTECIMIENTOS 
PROGRAMADOS 

a) Cuevas 
b) Cavernas 
c) Ríos Subterráneos 
z)     ............................ 
 
a) Cráteres 
b) Calderas 
c) Flujos de lava 
d) Tubos de lava 
e) Géiseres 
f)   Escarpas de falla 
g) Solfataras 
h) Fumarolas 
z) ...................... 
 
a) Playas 
b) Acantilados 
c) Golfos 
d) Bahías 
e) Cabos 
f) Ensenadas 
g) Fondeaderos 
h) Penínsulas 
i) Promontorios 
j) Puntas 
k) Istmos 
l) Estrechos  
m) Canales 
n) Dunas 
o) Línea de costa 
p) Estuarios 
q) Esteros 
z) ........................ 
 
a) Arrecifes de coral 
b) Cuevas 
c) Cráteres 
d) Acantilados 
e) Fosas 
f) Puntos calientes 
g) Trincheras 
h) Cordilleras 
i) Bentos y Bentónicos 
z) .......................... 
 
a) Islas continentales 
b) Islas oceánicas 
c) Archipiélagos 
d) Islotes 
e) Rocas 
z) .......................... 
 
a) Parque Nacional 
b) Reserva Ecológica 
c) Refugio de Vida Silvestre 
d) Reserva 
e) Área Nacional de Recreación 
f) Reserva de Producción Faunística 
g) Área de Caza y Pesca 
h) Bosque Protector 
i) Reserva Geobotánica 
z)   ........................... 
 
a) Arquitectura Civil, Religiosa y Militar 
b) Zonas Históricas, Ciudades, Sectores,           
c)  Minas Antiguas 
d) Sitios y Zonas Arqueológicas 
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Museos, Religiosos, Coloniales, Arqueo 
lógicos, Históricos, Técnicos, Artísticos. 
e) Colecciones Particulares 
z).................... 
 
a) Grupos étnicos 
b) Arquitectura vernácula 
c) Manifestaciones religiosas,  
d) Música y danza 
e) Artesanías: 

- Instrumentos musicales, tejidos,  
- Alfarería, Metales, Cueros Pieles,  
- Madera, Piedras, Tejidos en paja, 
- Objetos rituales, Pintura, Imaginería, 

f) Ferias y mercados 
g) Comidas y bebidas típicas 
h) Shamanismo 
z)    ................... 
 
a) Explotaciones mineras 
b) Explotaciones agropecuarias 
c) Explotaciones industriales 
d) Obras técnicas 
e) Centros científicos y técnicos 
f) Viveros 
    - Orquideario, Explotación Piscícola. 
z) ......................... 

 
a) Museos 
b) Obras de arte 
c) Pintura 
d) Escultura 
e) Galería 
z) ......................... 

 
a) Artísticos 

- Música, Danza, Teatro, Festivales 
de  Cine, Exposiciones 

b) Fiestas 
- Religiosas, Concursos, Corridas de 
toros, Carnavales 

c) Vida Nocturna 
d) Gastronomía 
e) Rodeos 
f) Ferias y Congresos 
g) Eventos Deportivos 
h) Peleas de gallos 
z)  ……………………… 
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Anexo N° 4.3 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. SECTOR:          ………………            2.5. NÚMERO:    ………………………………..                                    

2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:        LATITUD:…………  Norte              LONGITUD: ……………….Este                  

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
3.1. NOMBRE DEL POBLADO:                      ……………..                                DISTANCIA: ………km 
3.2. NOMBRE DEL POBLADO:                      ……………..                                DISTANCIA: ………km 

C
 A

 L
 I 

D
 A

 D
 

V
 A

 L
 O

 R
   

   
i X

 T
 R

 Í 
N

 S
 E

 C
 

O
 

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.1. ALTURA:    …………………        4.2. TEMPERATURA: ………….       4.3. PRECIPITACIÓN:…….  

 

V
 A

 L
 O

 R
   

   
  E

 X
 T

 R
 Í 

N
 S

 E
 C

 O
 

 
5. USOS (SIMBOLISMO). 
 
 
 
 
 
 
 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

 
  

 

 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
 

ALTERADO  NO ALTERADO  

CONSERVADO  DETERIORADO  

EN PROCESO DE DETERIORO:   

CAUSAS:  
 

6.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
NOMBRE: 
FECHA DE DECLARACIÓN: 
CATEGORÍA: 
          Patrimonio de la Humanidad: 
          Patrimonio del Ecuador: 

7. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

 
CAUSAS: 
 Terrenos dedicados a la crianza de ganado vacuno. 

ALTERADO  NO ALTERADO x 

CONSERVADO  DETERIORADO  

EN PROCESO DE DETERIORO:   

A
 P

 O
 Y

 O
 

8.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS VÍAS TRANSPO

R-TE 

FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE 
ACCESO BN RG ML DR SM MN EV 

 
 



 
 

151 
 

Te
rr

es
tr

e
 

Asfaltado    Bus     

Días al año 
360 

Lastrado    
Automóv
il     

Empedrado    4 x 4     

Sendero    Tren     
A

cu
át

ic
o

 Marítimo 
   Barco     

Días al mes 
    Culturales:      

  Naturales:  30  

   Bote     

Fluvial 
   Canoa     

   Otros     

A
ér

eo
 

    Avión     Horas al día 
    Culturales:  
    Naturales:  9 
    08 H 00 a 17 H 00 

    Avioneta     

    
Helicópte
ro 

    

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 

OBSERVACIONES: …………………………………………………………………………………………… 

9.  FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S 

O
TR

O
S 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 
No 
Estab
le 

Plaza
s 

No 
Estble 

Plazas 
No 
Estble 

Plazas 
No 
Estab
le 

Plazas 
No 
Estab
le 

Plazas 

ALOJAMIENTO  0 0 0 0 0 1 0 0 0 0  

ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0  

ESPARCIMIENTO 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0  

AGENCIAS DE VIAJES:                                                                        ALMACENES DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                                                            TELÉFONOS. FAX.: 
OBSERVACIONES:  
Centros de  alojamiento  más cercano en el Barrio el Naranjo. 

10. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

10.1. AGUA: 

POTABLE:  TRATADA:  ENTUBADA:  DE POZO:  NO EXISTE:  OTROS: .......  
10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA 

SISTEMA INTERCONECTADO:  GENERADOR:  NO EXISTE:  OTROS: ......   
10.3. ALCANTARILLADO: 

RED PÚBLICA:                    POZO CIEGO:  POZO SÉPTICO:  NO EXISTE: X OTROS: ......  
10.4. PRECIO 

SI:                                              NO:   ENTRADA LIBRE:  OTROS: .......   

Observaciones: …..…………………………………..…………………………………..…………………….. 
 

11. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRE                                                                DISTANCIA: 
Molienda familia Campoverde Balcázar                      ……km 
Cerró Chamba.                                                            ……km 

SI
G

N
IF

IC
A

D
O

 12. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

LOCAL:                  

PROVINCIAL:   

NACIONAL:   

INTERNACIONAL:  
 

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos 
 
 

............................................................ 
                                                                                                 Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 
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Anexo N° 4.4 Ficha de Descripción de los Atractivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del atractivo:  
 

Jerarquía:  
 

Categoría: 
 

Tipo:  
 

Subtipo: 
 

Provincia:  
 

Cantón:  
 

Localidad:  
 

 
 
 
 
 
 
 
Fig.  

Fuente:  
Elaboración: 

Ubicación. 

Características. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Recomendaciones. 

 

Actividades Turísticas. 
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Anexo N° 4.5 Tabla de Jerarquización de Atractivos Turísticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del atractivo:  
…………………………………………. 

Jerarquía:  
………. 

CATEGORÍA: 
……………………. 

TIPO: 
……………………………… 

SUBTIPO: 
……… 

VARIABLE FACTOR PUNTOS MÁXIMOS 

CALIDAD 

a) Valor Intrínseco. … / 15 

b) Valor Extrínseco. …./ 15 

c) Entorno. …./ 10 

d) Estado de Conservación y/o 
Organización. 

…./ 10 

SUBTOTAL …./ 50 

APOYO 

e) Acceso. …./ 10 

f) Servicios. …./ 10 

g) Asociación con otros atractivos. …./ 05 

SUBTOTAL …./ 25 

SIGNIFICADO 

h) Local. …./ 02 

i) Provincial. …./ 04 

j) Nacional. …./ 07 

k) Internacional. …./ 12 

SUBTOTAL …./ 25 

                         TOTAL 100/ 100 
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Anexo N° 4.6 Encuesta para identificar la demanda turística de la 

parroquia rural Chicaña.     

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA  

CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

 

Los alumnos de la Universidad Nacional de Loja de la carrera de Ingeniería en 

Administración Turística; pedimos a Usted muy comedidamente se digne responder 

el presente cuestionario dirigido a turistas o visitantes que conocen la parroquia 

rural Chicaña del cantón Yanzatza, provincia de Zamora Chinchipe. Esta 

información será útil para elaborar un Diagnóstico Situacional Turístico de la 

Parroquia en mención.  

1 Datos generales del encuestado. 

a) Nacionalidad:……………………………………………………….. 

b) Residencia:………………………………………………………….. 

c) Género:          Masculino (   )         Femenino (   ) 

d) Edad: 

15 – 25 (   ) 36 – 40 (   ) 51 – 55(   ) 

26 – 30 (   ) 41 – 45 (   ) 56 – 60 (   ) 

31 – 35 (   ) 46 – 50 (   ) 61 – más (   ) 

e) Nivel de estudios. 

Primaria (   )           Secundaria (   )              Superior (   ) 

f) Profesión.  

Ingeniero(a)   (   )                Ama de casa  (   ) Científico   (   ) 

Arquitecto(a)  (   )                Profesor          (   ) Agricultor  (  ) 

Estudiante      (   )               Jubilado       (   ) 

Otro Especifique:……………………………………………………………….. 

g) Nivel de ingresos. 

$ 50 - $ 100 (   )            $ 301- $500  (   )  $1000 a más (   ) 

$ 101 - $300   (   )         $ 501-  $1000 (   ) 

 

2 Cuántas veces en el año ha visitado la parroquia Chicaña. 

Una vez (   )         Dos veces (   )         Tres veces (   ) 
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Más Especifique:……………………………………………………………………… 

3 Cuál ha sido el motivo de su visita. 

Turismo (    ) Trabajo (    ) 

Vacaciones  (    ) Salud (    ) 

Investigaciones   (    ) Festividades  (    ) 

Otros Especifique:……………………………………………………………….. 

4 Usted por lo general viaja. 

Con amigos  (   ) Familiares  (   )  

Solo  (   ) 

Otros Especifique:……………………………………………………………….. 

5 Cuántos días permanece en la Parroquia. 

Un día  (  )                Dos días (  )               Tres días (  ) 

Más Especifique:……………………………………………………………………… 

6 En que época realiza su visita a la Parroquia. 

Vacaciones (  )    Días festivos (  )    Fin de semana (   )   Entre semana (   ) 

Otras Especifique:……………………………………………………………….. 

7 ¿Dónde busco información acerca de este destino turístico? Marque 

todos los que aplique. 

Sección turística de periódicos    (   )         Otros viajeros                (   ) 

Página web (   )       Operadora de turismo     (   ) 

Guías de viaje  (   )       Agencias de viaje            (   ) 

Revistas especializadas  (   )       Correos directos              (   ) 

Familiares y amigos  (   ) 

Otros Especifique:……………………………………………………………….. 

8 Qué atractivos visitó durante su estadía. Marque más de una si es 

necesario. 

Atractivos Naturales.  

 Cascada Corazonada                              (    ) 

 Cascada Cinco Ruidos Mágicos              (    ) 
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 Cascada La Luna                                                    (    ) 

 Cascada La Misteriosa o Gruñona                          (    ) 

 Cueva Guayacanes                                                 (    ) 

 Cascada Isabela                                                      (    ) 

 Cueva El Oso                                                           (    ) 

 Cascada El Tobogán                                                (    ) 

 Balneario Chicaña                                                    (    ) 

 

Atractivos Culturales. 

 Fiesta Religiosa a la Virgen del Perpetuo Socorro              (    ) 

 Fiesta Religiosa al Divino Niño                                            (    ) 

 

9 De las actividades turísticas que se han desarrollado en la Parroquia 

Chicaña de un calificativo  de 1 a 4 según su interés tomando en 

cuenta que el 1 es el de menor interés y 4 mayor interés. 

Caminatas  (   ) Observación de flora      (   ) 

Observación de Aves      (   ) Curaciones                 (   ) 

Baño de purificación  (   )                                    

Otros Especifique:……………………………………………………………….. 

10 Cuál de los servicios detallados a continuación, usted encontró en la 

Parroquia.  

Senderos  (    )            Alimentación (    )             Recreación  (    ) 

Información     (    )             Guianza       (    )             Señalética    (    ) 

Alojamiento     (    ) 

Otros Especifique:……………………………………………………………….. 

11 Qué medio de transporte utilizó para su traslado desde el lugar de 

origen hasta la Parroquia. 

Coop. Yanzatza        (   )                                      Coop.Nambija           (    )           

Coop. Zamora          (    )                                      Coop. Camionetas    (    )             

Vehiculo Propio        (    )                                      Coop. Taxis              (    ) 

Rancheras                (    ) 

Otros especifique:……………………………………………………………….. 

12 Donde se alojó durante su estadía.  
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Pensión  (    ) Hostería  (   ) 

Hostal                                 (    )  

Otros Especifique:……………………………………………………………….. 

13 Ha consumido alimentos en algún restaurante 

Si (   )      No (   ) 

Cuál  Especifique:……………………………………………………………….. 

14 Cuál de los siguientes productos consumió durante su visita.  

Platos típicos            (    )                         Bebidas tradicionales  (   ) 

Platos tradicionales   (    )                         Platos a la carta          (   ) 

Bebidas típicas         (    )                         Comidas rápidas         (   ) 

Otros Especifique:……………………………………………………………….. 

15 Cuanto gasto durante su estadía. 

$5 - $10 (   )               $ 21 -  $50    (    )                    más de 100 (   ) 

$11 - $20 (    )                   $ 51 - $100 (   ) 

 

16 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   P= Pésimo  

    Servicios turísticos   (  )                 Conectividad Vial    (    ) 

    Infraestructura turística     (   )                 Comunicación         (    ) 

    Organización                     (   )  

  

17 Que acciones sugiere para que esta Parroquia sea conocida 

turísticamente. 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO N° 5 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS RESULTADOS 

 

1 Datos generales del encuestado 

 

a) Nacionalidad 

 

Cuadro Nº 1 Nacionalidad del turista 

Variables Frecuencia Porcentaje  

Ecuatoriana  302 93,20% 

Peruana 20 6,17% 

Argentina 2 0,63% 

Total  324 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a turistas 
Elaborado por: La autora 

 

 

 

 
Figura Nº 1 Nacionalidad  
Fuente: Encuestas realizadas a turistas 
Elaborado por: La autora 

 

  

93% 
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b) Residencia 

 

Cuadro Nº 2 Residencia de los turistas 

Variables Frecuencia Porcentaje  

Quito 11 3,39% 

Guayaquil 5 1,54% 

Loja 49 15,13% 

Zamora 49 15,13% 

Yanzatza 133 41,05% 

Zumbi 35 10,80% 

El Pangui 30 9,26% 

Chicaña 12 3,70% 

Total  324 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a turistas 
Elaborado por: La autora 

 

 

 

 

 
Figura Nº 2  Residencia 
Fuente: Encuestas realizadas a turistas 
Elaborado por: La autora 
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El Pangui
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c) Género 

 
Cuadro Nº 3 Género de los turistas 

Variables Frecuencia Porcentaje  

Masculino 186 57,40% 

Femenino 138 42,60% 

Total  324 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a turistas 
Elaborado por: La autora 

 

 

 

 
Figura Nº 3 Género  
Fuente: Encuestas realizadas a turistas 
Elaborado por: La autora 
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d) Edad 

Cuadro Nº 4 Edad de los turistas 

Variables Frecuencia Porcentaje  

15 – 25 años 123 37,97% 

26 – 30 años 82 25,31% 

31 – 35 años 48 14,81% 

36 – 40 años 34 10,49% 

41 – 45 años 7 2,16% 

46 – 50 años 19 5,86% 

51 – 55 años 0 - 

56 – 60 años 7 2,16% 

Más de 61 años 0 - 

No contesta 4 1,24% 

Total  324 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a turistas 
Elaborado por: La autora 

 

 

 

 
Figura Nº 4 Edad 
Fuente: Encuestas realizadas a turistas 
Elaborado por: La autora 
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e) Nivel de Estudios 

Cuadro Nº 5 Nivel de estudios de los turistas 

Variables Frecuencia Porcentaje  

Primaria  22 6,79% 

Secundaria  236 72,84% 

Superior  58 17,90% 

No contesta 8 2,47% 

Total  324 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a turistas 
Elaborado por: La autora 

 

 

 

 

Figura Nº 5 Nivel de estudios 
Fuente: Encuestas realizadas a turistas 
Elaborado por: La autora 
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f)  Profesión 

Cuadro Nº 6 Profesión de los turistas 

Variables Frecuencia Porcentaje  

Ingeniero (a) 14 4,32% 

Arquitecto (a) 12 3,70% 

Estudiante 229 70,68% 

Ama de casa 7 2,16% 

Profesor  20 6,17% 

Jubilado  3 0,93% 

Científico  0 - 

Agricultor  12 3,70% 

Abogado 22 6,79% 

No contesta 5 1,55% 

Total  324 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a turistas 
Elaborado por: La autora 

 

 

 
Figura Nº 6 Profesión  
Fuente: Encuestas realizadas a turistas 
Elaborado por: La autora 
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g)  Ingresos 

Cuadro Nº 7: Nivel de ingresos de los turistas 

Variables Frecuencia Porcentaje  

$50,00 - $100,00 117 36,11% 

$101,00 - $300,00 38 11,73% 

$301,00 - $500,00 113 34,88% 

$501,00 - $1000,00 39 12,04% 

Más de $1000,00 0 - 

No contestan 17 5,24% 

Total  324 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a turistas 
Elaborado por: La autora 

 

 

 

Figura Nº 7 Ingresos 
Fuente: Encuestas realizadas a turistas 
Elaborado por: La autora 
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2. ¿Cuántas veces en el año ha visitado la parroquia Chicaña? 

Cuadro Nº 8: Veces en el año que visitan la parroquia 

Variables Frecuencia Porcentaje  

Una vez 130 40,12% 

Dos veces 36 11,11% 

Tres veces 20 6,18% 

Más de tres veces 13 4,01% 

Todos los días 125 38,58% 

Total  324 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a turistas 
Elaborado por: La autora 

 

 

 

 
Figura Nº 8 Número de visitas 
Fuente: Encuestas realizadas a turistas 
Elaborado por: La autora 
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3. ¿Cuál ha sido el motivo de su visita? 

Cuadro Nº 9: Motivo de la visita 

Variables Frecuencia Porcentaje  

Turismo 229 36,41% 

Vacaciones 90 14,30% 

Investigaciones 70 11,13% 

Trabajo 100 15,90% 

Salud 70 11,13% 

Festividades  70 11,13% 

Otros  0 - 

Total  629 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a turistas 
Elaborado por: La autora 

 

 

 

 
Figura Nº 9 Motivo de la visita 
Fuente: Encuestas realizadas a turistas 
Elaborado por: La autora 
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4. ¿Usted por lo general viaja? 

Cuadro Nº 10: Personas con las que ha viajado 

Variables Frecuencia Porcentaje  

Con amigos 200 40,82% 

Solo 80 16,33% 

Familiares  210 42,85% 

Total  490 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a turistas 
Elaborado por: La autora 

 

 

 

 
Figura Nº 10 Personas con las que ha viajado 
Fuente: Encuestas realizadas a turistas 
Elaborado por: La autora 
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5. ¿Cuántos días permanece en la Parroquia? 

Cuadro Nº 11: Días de permanencia 

Variables Frecuencia Porcentaje  

Un día 280 62,22% 

Dos días 90 20,00% 

Tres días 79 17,55% 

Todo el año 1 0,22% 

Total  450 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a turistas 
Elaborado por: La autora 

 

 

 

 
Figura Nº 11 Días de permanencia 
Fuente: Encuestas realizadas a turistas 
Elaborado por: La autora 
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6. ¿En qué época realiza su visita a la Parroquia? 

Cuadro Nº 12 Época de visita 

Variables Frecuencia Porcentaje  

Vacaciones 100 18,14% 

Días festivos 50 9,10% 

Fin de semana 210 38,20% 

Entre semana 160 29,10% 

No contestan 20 3,63% 

Total  550 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a turistas 
Elaborado por: La autora 

 

 
 

 
Figura Nº 12 Época de visita 
Fuente: Encuestas realizadas a turistas 
Elaborado por: La autora 
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7. ¿Dónde busco información acerca de este destino turístico? Marque 

todos los que aplique. 

Cuadro Nº 13: Información del destino 

Variables Frecuencia Porcentaje  

Sección turística de periódicos 100 12,35% 

Página Web 120 14,81% 

Guías de viaje 80 9,88% 

Revistas especializadas 90 11,11% 

Familiares y amigos 230 28,40% 

Otros viajeros 120 14,81% 

Operadora de turismo 70 8,64% 

Agencias de viaje 0 0,00% 

Correos directos 0 0,00% 

Otros  0 0,00% 

Total  810 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a turistas 
Elaborado por: La autora 

 

 

 
Figura Nº 13 Información 

Fuente: Encuestas realizadas a turistas 
Elaborado por: La autora 
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8. Qué atractivos visitó durante su estadía. Marque más de una si es 

necesario. 

Cuadro Nº 14: Atractivos turísticos visitados 

Variables Frecuencia Porcentaje  

Cascada Acorazonada 140 9,86% 

Cascada Cinco Ruidos Mágicos 130 9,16% 

Cascada la Luna 160 11,26% 

Cascada la Misteriosa o Gruñona 70 4,93% 

Cueva Guayacanes 120 8,45% 

Cascada Isabela 0 0,00% 

Cueva el Oso 230 16,20% 

Cascada el Tobogán 80 5,63% 

Balneario de Chicaña 250 17,60% 

Fiestas Religiosa Virgen del Perpetuo Socorro 100 7,05% 

Fiestas Religiosa al Divino Niño 140 9,86% 

Total  1420 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a turistas 
Elaborado por: La autora 

 

 
Figura Nº 14 Atractivos turísticos visitados 
Fuente: Encuestas realizadas a turistas 
Elaborado por: La autora 

ATRACTIVOS 
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9. De las actividades turísticas que se han desarrollado en la Parroquia 

Chicaña de un calificativo  de 1 a 4 según su interés tomando en cuenta 

que el 1 es el de menor interés y 4 mayor interés. 

Cuadro N°15: Actividades turísticas 

 

Variables 1 2 3 4 

Caminatas  0% 0% 20% 80% 

Observación de aves 25% 25% 0% 50% 

Baño de purificación 25% 25% 0% 50% 

Pesca deportiva 25% 25% 0% 50% 

Curaciones 40% 10% 0% 50% 

Fuente: Encuestas realizadas a turistas 
Elaborado por: La autora 

 

 

 

 
Figura Nº 15 Actividades 
Fuente: Encuestas realizadas a turistas 
Elaborado por: La autora 
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10. ¿Cuál de los servicios detallados a continuación, usted encontró en 

la Parroquia? 

Cuadro Nº 16: Servicios turísticos 

Variables Frecuencia Porcentaje  

Senderos 290 22,31% 

Información 120 9,23% 

Alojamiento 90 6,92% 

Alimentación 140 10,77% 

Guianza 240 18,46% 

Recreación 200 15,38% 

Señalética 220 16,92% 

Otros  0 0% 

Total  1300 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a turistas 
Elaborado por: La autora 

 

 

 
Figura Nº 16 Servicios turísticos 
Fuente: Encuestas realizadas a turistas 
Elaborado por: La autora 
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11. ¿Qué medio de transporte utilizó para su traslado desde el lugar 

de origen hasta la Parroquia? 

Cuadro Nº 17: Transporte 

Variables Frecuencia Porcentaje  

Cooperativa Yanzatza 210 31,67% 

Rancheras 120 18,10% 

Caminetas 60 9,05% 

Cooperativa Nambija 60 9,05% 

Vehículo propio 150 22,62% 

Cooperativa Zamora 60 9,05% 

Cooperativa Taxis 0 0,00% 

Otros  0 0,00% 

No contestaron 3 0,45% 

Total  663 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a turistas 
Elaborado por: La autora 

 

 

 
Figura Nº 17 Transporte 
Fuente: Encuestas realizadas a turistas 
Elaborado por: La autora 
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12. ¿Dónde se alojó durante su estadía?  

Cuadro Nº 18: Alojamiento 

Variables Frecuencia Porcentaje  

Pensión 0 0% 

Hostal  0 0% 

Alojamiento 

comunitario 

13 4,01% 

Hostería  0 0% 

Casas familiares 40 12,34% 

Otros  0 0% 

No contestaron 271 83,65% 

Total  324 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a turistas 
Elaborado por: La autora 

 

 

 
Figura Nº 18 Alojamiento 
Fuente: Encuestas realizadas a turistas 
Elaborado por: La autora 
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13. ¿Ha consumido alimentos en algún restaurante? 

Cuadro Nº 19: Alimentación 

Variables Frecuencia Porcentaje  

Si  180 55,56% 

No  144 44,44% 

Total  324 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a turistas 
Elaborado por: La autora 

 

 

 

 

Figura Nº 19 Alimentación  
Fuente: Encuestas realizadas a turistas 
Elaborado por: La autora 
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14. ¿Cuál de los siguientes productos consumió durante su visita? 

 

Cuadro Nº 20: Productos consumidos 

Variables 1 2 3 

Platos típicos 0% 20% 80% 

Platos tradicionales 20% 30% 50% 

Bebidas típicas 20% 0% 80% 

Bebidas tradicionales 25% 25% 50% 

Platos a la carta 0% 0% 100% 

Comidas rápidas 25% 25% 50% 

Fuente: Encuestas realizadas a turistas 
Elaborado por: La autora 

 

 
 

 
Figura Nº 20 Productos consumidos 
Fuente: Encuestas realizadas a turistas 
Elaborado por: La autora 
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15. ¿Cuánto gasto durante su estadía? 

Cuadro Nº 21: Gasto 

Variables Frecuencia Porcentaje  

$5,00 - $10,00 50 15,43% 

$11,00 - $20,00 0 0,00% 

$21,00 - $50,00 240 74,08% 

$51,00 - $100,00 4 1,23% 

Más de $100,00 30 9,26% 

Total  324 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a turistas 
Elaborado por: La autora 

 

 

 

Figura Nº 21 Gasto 
Fuente: Encuestas realizadas a turistas 
Elaborado por: La autora 
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16. ¿En qué condiciones encontró los servicios existentes en la 

parroquia tomando en cuenta los siguientes parámetros? 

Cuadro Nº 22: Servicios 

Variables E MB B R M P 

Servicios turísticos 0% 20% 25% 25% 20% 10% 

Infraestructura Turística 0% 20% 30% 50% 0% 0% 

Organización  0% 20% 30% 10% 30% 10% 

Conectividad vial 0% 0% 50% 30% 20% 0% 

Comunicación  0% 10% 40% 30% 20% 0% 

Fuente: Encuestas realizadas a turistas 
Elaborado por: La autora 

 

 

 
 

Figura Nº 22Servicios  
Fuente: Encuestas realizadas a turistas 
Elaborado por: La autora 
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17. ¿Qué acciones sugiere para que esta Parroquia sea conocida 

turísticamente? 

Cuadro Nº 23: Sugerencias 

Variables Acciones Cantidad Frecuencia 

ACCESIBILIDAD Vías 140 6,65% 

 Atractivos 90 4,27% 

INFRAESTRUCTURA Hotelera 210 9,98% 

 Restaurante 250 11,88% 

 Información Turística 180 8,54% 

 Estadio 5 0,24% 

 Centro Recreacional 10 0,48% 

SERVICIOS Restaurante 240 11,40% 

 Hospital 30 1,43% 

 Platos Típicos 90 4,27% 

PROMOCIÓN Interprovincial 90 4,27% 

 Nacional 190 9,03% 

 Internacional 30 1,43% 

PUBLICIDAD Impresa 290 13,78% 

 Medios de Comunicación 180 8,55% 

 Campañas 80 3,80% 

Total  2105 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a turistas 
Elaborado por: La autora 

 

 
Figura Nº 23 Sugerencias  

Fuente: Encuestas realizadas a turistas 
Elaborado por: La autora 
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ANEXO N° 6. FICHAS DE INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

Cuadro Nº 53 Ficha de Inventario Cascada la Luna 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 
Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 

1. DATOS GENERALES. 
1.1. ENCUESTADOR: Tania Minga                                                               1.2. FICHA N°:……… 
1.3 SUPERVISOR EVALUADOR: Lic. Diana Nagua Suing                         1.4. FECHA: Junio 2013 
1.5 NOMBRE DEL ATRACTIVO: Cascada la Luna                                     1.6. PROPIETARIO: ……… 
1.7. CATEGORÍA: Sitios Naturales       1.8. TIPO: Ríos                                1.9. SUBTIPO: Cascada 

3. UBICACIÓN 
2.1. PROVINCIA: Zamora Chinchipe        2.2. CANTÓN: Yanzatza              2.3. LOCALIDAD: Chicaña 
2.4. SECTOR: El Salado                           2.5. NÚMERO:    ………………………………..                                    

2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:        LATITUD:…………  Norte              LONGITUD: ……………….Este                  

4. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
3.1. NOMBRE DEL POBLADO: Cabecera  Parroquial  Chicaña                        DISTANCIA: 6 km 
3.2. NOMBRE DEL POBLADO: Barrio El Salado                                               DISTANCIA: 3 km 

C
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 5. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.1. ALTURA: 1015 msnm         4.2. TEMPERATURA: 23°C     4.3. PRECIPITACIÓN:…….  

Esta cascada se encuentra en la parroquia Chicaña sector el Salado en la finca del señor Floro Álvarez. Su nombre 
está relacionado, por el velo primatico que se forma al precipitarse sus cristalinas aguas desde los 20 metros de 
altura. En la cúspide de esta chorrera está el manantial que alimenta la cascada, una laguna ideal para los 
refrescantes baños. Existe gran diversidad de flora y fauna propios del lugar. 
 

V
 A

 L
 O

 R
   

   
  E

 X
 T

 R
 Í 

N
 S

 E
 C

 O
 

 
6. USOS (SIMBOLISMO). 
Este paraje turístico   
 
 
 
 
 
 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

 
  

7. ESTADO DE CONSERVACION DEL ATRACTIVO  
 ALTERADO    

 
   NO ALTERADO    

CONSERVADO   x 
 

   DETERIORADO    

EN PROCESO DE DETERIORO   
    

CAUSAS: 

6.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
NOMBRE: 
FECHA DE DECLARACIÓN: 
CATEGORÍA: 
          Patrimonio de la Humanidad: 
          Patrimonio del Ecuador: 

8. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

ALTERADO    
 

   NO ALTERADO    

CONSERVADO   x 
 

   DETERIORADO    

EN PROCESO DE DETERIORO   
   CAUSAS: 

 
 

A
 P

 O
 Y

 O
 

9.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS VÍAS TRANSPO

R-TE 

FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE 
ACCESO BN RG ML DR SM MN EV 

Te
rr

es
tr

e
 

Asfaltado    Bus     

Días al año 
360 

Lastrado  X  
Automóv
il     

Empedrado    4 x 4     

Sendero    Tren     

A c u á t i c o
 

Marítimo    Barco     Días al mes 
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   Bote         Culturales:      
  Naturales:  30  

Fluvial 

   Canoa     

 
 
 

 Otros     

A
ér

eo
 

    Avión     Horas al día 
    Culturales:  
    Naturales:  9 
    08 H 00 a 17 H 00 

    Avioneta     

    
Helicópte
ro 

    

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 

OBSERVACIONES: …………………………………………………………………………………………… 

10.  FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S 

O
TR

O
S 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 
No 
Estab
le 

Plaza
s 

No 
Estable 

Plazas 
No 
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  

ESPARCIMIENTO 0 0 0 0 0  0 2 0 0  

AGENCIAS DE VIAJES:                                                                        ALMACENES DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                                                            TELÉFONOS. FAX.: 
OBSERVACIONES:  
Centros de  alojamiento  más cercano en el Barrio el Naranjo. 

11. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

10.1. AGUA: 

POTABLE:  TRATADA:  ENTUBADA: X DE POZO:  NO EXISTE:  OTROS: .......  
10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA 

SISTEMA INTERCONECTADO:  GENERADOR:  NO EXISTE:  OTROS: ......   
10.3. ALCANTARILLADO: 

RED PÚBLICA:                    POZO CIEGO:  POZO SÉPTICO:  NO EXISTE:  OTROS: ......  
10.4. PRECIO 

SI:                                              NO:   ENTRADA LIBRE:  OTROS: .......   

Observaciones: …..…………………………………..…………………………………..…………………….. 

12. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRE                                                                DISTANCIA: 
                                                                                       ……km 
                                                                                       ……km 

SI
G

N
IF

IC
A

D
O

 13. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

LOCAL:                 x 

PROVINCIAL:     x 

NACIONAL:     x 

INTERNACIONAL:  
 

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos   
 
 
 
 
 

............................................................ 
                                                                                                 Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 
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Cuadro Nº 31 Tabla de Jerarquización Cascada La Luna 

 

 

 

 

 

TABLA DE JERARQUIZACIÓN DE LOS ATRACTIVOS 

Nombre del Atractivo:                                     

Cascada la Luna  

Jerarquía: 

II 

Categoría: 

Sitios  Naturales 

Tipo: 

Ríos  

Subtipo: 

Cascadas  

VARIABLE FACTOR 
PUNTOS 

MÁXIMOS 

CALIDAD 

a) Valor Intrínseco. 5 / 15 

b) Valor Extrínseco. 5/ 15 

c) Entorno. 5/ 10 

d) Estado de Conservación y/o Organización. 5 / 10 

SUBTOTAL 20/ 50 

APOYO 

e) Acceso. 6 / 10 

f) Servicios. 6 / 10 

g) Asociación con otros atractivos. 5 / 05 

SUBTOTAL 17 / 25 

SIGNIFICADO 

h) Local. 2 / 02 

i) Provincial. 4 / 04 

j) Nacional. 1 / 07 

k) Internacional. 2 / 12 

SUBTOTAL 9 / 25 

                         TOTAL  46/ 100 
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FOTOGRAFÍAS CASCADA LA LUNA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                  

 

 

Figura N° 20     
Fuente: Observación directa        

Elaboración: Tania Minga                                                                          

Figura N° 21                                                                                                            
Fuente: Observación directa                                                                                   
Elaboración: Tania Minga                                                                                   

 

Figura N° 22 
Fuente: Observación directa 
Elaboración: Tania Minga 
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Cuadro Nº 32 Ficha de Inventario Cascada La Corazonada 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

             CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

             Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 

 

1. DATOS GENERALES. 
1.1. ENCUESTADOR: Tania Minga                                                               1.2. FICHA N°:……… 
1.3. SUPERVISOR EVALUADOR: Lic. Diana Nagua Suing                         1.4. FECHA: Junio 2013 
1.5 NOMBRE DEL ATRACTIVO: Cascada  La Corazonada                        1.6. PROPIETARIO: ……… 
1.7. CATEGORÍA: Sitios Naturales       1.8. TIPO: Ríos                                1.9. SUBTIPO: Cascada 

2. UBICACIÓN 
2.1. PROVINCIA: Zamora Chinchipe            2.2. CANTÓN: Yanzatza     2.3. LOCALIDAD: Chicaña 
2.4. SECTOR : El Salado                                                                                        
2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:        LATITUD: 3°41’ 57,17’’          LONGITUD: 78°42’ 47,59’’ 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
3.1. NOMBRE DEL POBLADO: Cabecera  Parroquial  Chicaña                        DISTANCIA: 8 km 
3.2. NOMBRE DEL POBLADO: Barrio El Salado                                               DISTANCIA: 5 km 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.1. ALTURA: 1083 msnm              4.2. TEMPERATURA: 23°C         4.3. PRECIPITACIÓN: 2080mm  

 
Esta cascada se encuentra en la ruta Guayacanes tiene una altura de 10 metros en época de invierno  
tiene abundante agua presentando una belleza escénica sin igual. 
En su entorno escénico se puede observar una gran variedad de plantas, insectos aves, etc. donde  
el turista  queda fascinado de su belleza. 
 
 
 

V
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5. USOS (SIMBOLISMO). 

 

El nombre de la cascada es dado por  
La forma de corazón que tiene la 
laguna que se forma al final de la 
caída del agua. 
 
 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 
 

Este lugar de aguas puras y cristalinas 
es propicio para el baño, el relax y 
toma de fotografías. 

 

6.ESTADO DE CONSERVACION DEL ATRACTIVO  

 ALTERADO    
 

   NO ALTERADO    

CONSERVADO   x 
 

   DETERIORADO    

EN PROCESO DE DETERIORO   
   CAUSAS: 

 
6.1. PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
NOMBRE: 
FECHA DE DECLARACIÓN: 
CATEGORÍA: 
          Patrimonio de la Humanidad: 
          Patrimonio del Ecuador: 

 

7.ESTADO DE CONSERVACION DEL ENTORNO  

 
ALTERADO    

 
   NO ALTERADO    

CONSERVADO   x 
 

   DETERIORADO    

EN PROCESO DE DETERIORO   
   CAUSAS: 

A
 P

 O
 Y

 O
 

8.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS VIAS TRANSP

OR-TE 

FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE 
ACCESO BN RG ML DR SM MN EV 

T
e

rr
e

s
tr

e
 

Asfaltado    Bus x    

 
Días al año 

365 
 

Lastrado X   
Automóv
il 

x    

Empedrado    4 x 4     

Sendero    Tren     
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A
c
u

á
ti
c
o
 

Marítimo 
   Barco     Días al mes 

 
    Culturales:      

  Naturales: 30 

   Bote     

Fluvial 
   Canoa     

   Otros     

A
é

re
o
     Avión     Horas al día  

 
    Culturales:  
    Naturales: 9 

    Avioneta     

    
Helicópt
ero 

    

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 

 
OBSERVACIONES: Mejorar las vías de acceso, senderos se encuentran destruidos. 
 
 

9.  FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S 

O
T

R
O

S
 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 
No 

Esta
ble 

Plaz
as 

No 
Estble 

Plazas 
No 

Estbl
e 

Plazas 
No 

Esta
ble 

Plazas 
No 

Esta
ble 

Plazas 

ALOJAMIENTO            

ALIMENTACIÓN       x     

ESPARCIMIENTO            

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:  

Cascada El Tobogán los balcones                         10 km 
 

S
IG

N
IF

IC
A

D
O

 12. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
 

LOCAL:               
PROVINCIAL:  
NACIONAL          
INTERNACIONAL 

 
Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos 
 
 
 
 

............................................................ 
Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 

 

 

 

 
  

 

   x  
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Cuadro Nº 33 Tabla de Jerarquización Cascada La Corazonada 

 

 

 

 

TABLA DE JERARQUIZACIÓN DE LOS ATRACTIVOS 

 

Nombre del Atractivo:                                     

Cascada la Corazonada   

Jerarquía: 

II 

Categoría: 

Sitios  Naturales 

Tipo: 

Ríos  

Subtipo: 

Cascadas  

VARIABLE FACTOR 
PUNTOS 

MÁXIMOS 

CALIDAD 

a) Valor Intrínseco. 6 / 15 

b) Valor Extrínseco. 5/ 15 

c) Entorno. 5/ 10 

d) Estado de Conservación y/o 

Organización. 
5 / 10 

SUBTOTAL 21/ 50 

APOYO 

e) Acceso. 6 / 10 

f) Servicios. 7 / 10 

g) Asociación con otros atractivos. 5 / 05 

SUBTOTAL 18 / 25 

SIGNIFICADO 

h) Local. 2 / 02 

i) Provincial. 4 / 04 

j) Nacional. 1 / 07 

k) Internacional. 2 / 12 

SUBTOTAL 9 / 25 

                         TOTAL  48/ 100 
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FOTOGRAFÍAS CASCADA LA CORAZONADA 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura N° 23   
Fuente: Observación directa       
Elaboración: Tania Minga                                                       

Figura N° 24 
Fuente:observación directa 
Elaboración: Tania Minga 

 

Figura N°25 
Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Tania Minga  
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Cuadro Nº 34 Ficha de Inventario Cascada el Tobogán los Balcones 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
             CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

             Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 
 

 

1. DATOS GENERALES. 
1.1. ENCUESTADOR: Tania Minga                                                               1.2. FICHA N°:……… 
1.3. SUPERVISOR EVALUADOR: Lic. Diana Nagua Suing                          1.4. FECHA: Junio 2013 
1.5. NOMBRE DEL ATRACTIVO: Cascada  El Tobogán los Balcones         1.6. PROPIETARIO: ……… 
1.7. CATEGORÍA: Sitios Naturales       1.8. TIPO: Ríos                                1.9. SUBTIPO: Cascada 

2. UBICACIÓN 
2.1. PROVINCIA: Zamora Chinchipe            2.2. CANTÓN: Yanzatza     2.3. LOCALIDAD: Chicaña 
2.4. SECTOR : El Salado                                                                                        
2.5. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:        LATITUD: 3°41’ 56,02’’          LONGITUD: 78°42’ 43,90’’ 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
3.1. NOMBRE DEL POBLADO: Cabecera  Parroquial  Chicaña                        DISTANCIA: 10  km 
3.2. NOMBRE DEL POBLADO: Barrio El Salado                                               DISTANCIA:  7 km 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.1. ALTURA: 1090 msnm              4.2. TEMPERATURA: 23°C         4.3. PRECIPITACIÓN: 2080mm  

 
Esta hermosa cascada se encuentra en la finca del señor Manuel Puglla, tiene una altura de 

aproximada de 15 metros la roca en forma de tobogán provoca en los turistas el deseo de introducirse 

en estas aguas cristalina y limpias. Además que sus aguas son medicinales ya sea para problemas de 

salud donde pueden recrearse y despejar la mente. 
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5. USOS (SIMBOLISMO). 

 

Su nombre de tobogán obedece a la  

forma de paredes lisas que tienen  las 

rocas por donde recorre el agua muy 

parecida al tobogán que hay en las 

piscinas. 

 

 

ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 

(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

 

El turista puede tomar fotografías,  

bañarse en la cascada así como 

también la observación de especies  

como aves, insectos entre otros. 

 

6.ESTADO DE CONSERVACION DEL ATRACTIVO  

 ALTERADO    
 

   NO ALTERADO    

CONSERVADO   x 
 

   DETERIORADO    

EN PROCESO DE DETERIORO   
   CAUSAS: 

 

 
6.1.PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
NOMBRE: 
FECHA DE DECLARACIÓN: 
CATEGORÍA: 
          Patrimonio de la Humanidad: 
          Patrimonio del Ecuador: 

 

7.ESTADO DE CONSERVACION DEL ENTORNO  

 ALTERADO    
 

   NO ALTERADO    

CONSERVADO   x 
 

   DETERIORADO    

EN PROCESO DE DETERIORO   
   CAUSAS: 

A
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 O
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 O
 

8.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS VIAS TRANSP

OR-TE 

FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE 
ACCESO BN RG ML DR SM MN EV 

T
e

rr
e

s
tr

e
 

Asfaltado    Bus x    

 
Días al año 

365 
 

Lastrado X   
Automóv
il 

x    

Empedrado    4 x 4     

Sendero    Tren     
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Marítimo 
   Barco     Días al mes 

 
    Culturales:      

  Naturales: 30 

   Bote     

Fluvial 
   Canoa     

   Otros     

A
é

re
o
     Avión     Horas al día  

 
    Culturales:  
    Naturales: 9 

    Avioneta     

    
Helicópt
ero 

    

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 

 
OBSERVACIONES: No arrojar basura y que se incremente señalización turistica. 
 
 

9.  FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S 

O
T

R
O

S
 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 
No 

Esta
ble 

Plaz
as 

No 
Estble 

Plazas 
No 

Estbl
e 

Plazas 
No 

Esta
ble 

Plazas 
No 

Esta
ble 

Plazas 

ALOJAMIENTO            

ALIMENTACIÓN       x     

ESPARCIMIENTO            

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:  

Cueva  Guayacanes                                                13 km 
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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 

 

 

 

 
  

 

   x  
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Cuadro Nº 35 Tabla de Jerarquización Cascada Tobogán los Balcones 

 

 

 

 

 

TABLA DE JERARQUIZACION DE LOS ATRACTIVOS  

Nombre del Atractivo:                                     

Cascada el Tobogán los Balcones                                     

Jerarquía: 

II 

Categoría: 

Sitios  Naturales 

Tipo: 

Ríos  

Subtipo: 

Cascadas  

VARIABLE FACTOR 
PUNTOS 

MÁXIMOS 

CALIDAD 

a) Valor Intrínseco.        7/ 15 

b) Valor Extrínseco.        5/ 15 

c) Entorno.        7/ 10 

d) Estado de Conservación y/o 

Organización. 
       5 / 10 

SUBTOTAL 24/ 50 

APOYO 

e) Acceso.       6/ 10 

f) Servicios.        3/ 10 

g) Asociación con otros atractivos.        4 / 05 

SUBTOTAL 13 / 25 

SIGNIFICADO 

h) Local.        2/ 02 

i) Provincial.        3/ 04 

j) Nacional.        1/ 07 

k) Internacional. 1 / 12 

SUBTOTAL 7 / 25 

                         TOTAL  44/ 100 
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              FOTOGRAFÍAS CASCADA EL TOBOGÁN LOS BALCONES 

              

 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
 

 

Figura N° 28  
Fuente: Observación Directa                                                          
Elaboración: Tania Minga                                                                                                                                                                  

 

Figura N° 27 
Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Tania Minga  

 

Figura N° 26                                                                             
Fuente: Observación Directa                                                      
Elaboración: Tania Minga                                                          
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Cuadro Nº 36 Ficha de Inventario Cueva Guayacanes 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
             CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

             Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 
 

 

1. DATOS GENERALES. 
1.1. ENCUESTADOR: Tania Minga                                                               1.2. FICHA N°:……… 
1.3. SUPERVISOR EVALUADOR: Lic. Diana Nagua Suing                         1.4. FECHA: Junio 2013 
1.5. NOMBRE DEL ATRACTIVO: Cueva Guayacanes                                 1.6. PROPIETARIO: ……… 
1.7. CATEGORÍA: Sitios Naturales       1.8. TIPO: Ambientes Marinos         1.9. SUBTIPO: Cuevas  

2. UBICACIÓN 
2.1. PROVINCIA: Zamora Chinchipe            2.2. CANTÓN: Yanzatza     2.3. LOCALIDAD: Chicaña 
2.4. SECTOR : Guayacanes                                                                                         
2.5. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:        LATITUD: 3°41’ 52,65’’          LONGITUD: 78°42’ 40,03’’ 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
3.1. NOMBRE DEL POBLADO: Cabecera  Parroquial  Chicaña                        DISTANCIA:12 km 
3.2. NOMBRE DEL POBLADO: Barrio Guayacanes                                          DISTANCIA: 3 km 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.1. ALTURA: 1105 msnm              4.2. TEMPERATURA: 23°C         4.3. PRECIPITACIÓN: 2080mm  

 
La Cueva Guayacanes se encuentra en la finca de señor Manuel Puglla tiene una profundidad de 20 

metros y una altura de 5 metros se puede realizar un recorrido dentro de la cueva donde se puede  

observar las diferentes formas de estalactitas y estalagmitas por la presencia de bicarbonato cálcico 

que se han forjado con la ayuda de las gotas de agua en el transcurso de miles de años. 
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5. USOS (SIMBOLISMO). 

 

La cueva Guayacanes es un atractivo  
muy importante para la parroquia ya 
que es muy visitada por turistas 
nacionales y extranjeros. 
 
 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 
 

Se realizan recorridos donde se 

puede observar animales  

nocturnos como murciélagos . 

Donde el turista queda fascinado 

al conocer este atractivo 

 

6.ESTADO DE CONSERVACION DEL ATRACTIVO  

 ALTERADO    
 

   NO ALTERADO    

CONSERVADO   x 
 

   DETERIORADO    

EN PROCESO DE DETERIORO   
   CAUSAS: 

 

 
6.1.PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
NOMBRE: 
FECHA DE DECLARACIÓN: 
CATEGORÍA: 
          Patrimonio de la Humanidad: 
          Patrimonio del Ecuador: 

 

7.ESTADO DE CONSERVACION DEL ENTORNO  

 ALTERADO    
 

   NO ALTERADO    

CONSERVADO   x 
 

   DETERIORADO    

EN PROCESO DE DETERIORO   
   CAUSAS: 

A
 P

 O
 Y

 O
 

8. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS VIAS TRANSP

OR-TE 

FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE 
ACCESO BN RG ML DR SM MN EV 

T
e

rr
e

s
tr

e
 

Asfaltado    Bus x    

 
Días al año 

365 
 

Lastrado X   
Automóv
il 

x    

Empedrado    4 x 4     

Sendero    Tren     
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A
c
u

á
ti
c
o
 

Marítimo 
   Barco     Días al mes 

 
    Culturales:      

  Naturales: 30 

   Bote     

Fluvial 
   Canoa     

   Otros     

A
é

re
o
     Avión     Horas al día  

 
    Culturales:  
    Naturales: 9 

    Avioneta     

    
Helicópt
ero 

    

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 

 
OBSERVACIONES: Mejorar las vías de acceso, senderos se encuentran destruidos. 
 
 

9. FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S 

O
T

R
O

S
 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 
No 

Esta
ble 

Plaz
as 

No 
Estble 

Plazas 
No 

Estbl
e 

Plazas 
No 

Esta
ble 

Plazas 
No 

Esta
ble 

Plazas 

ALOJAMIENTO            

ALIMENTACIÓN       X     

ESPARCIMIENTO            

AGENCIAS DE VIAJES:                                                                        ALMACENES DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                                                            TELÉFONOS. FAX.: 
 
OBSERVACIONES:  

 

10. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
10.1. AGUA: 
POTABLE:             TRATADA:               ENTUBADA:              DE POZO:                NO EXISTE:               OTROS: ....... 
 
10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA: 
SISTEMA INTERCONECTADO:                      GENERADOR:                       NO EXISTE:                          OTROS: ...... 
 
10.3. ALCANTARILLADO: 
RED PÚBLICA:                 POZO CIEGO:                 POZO SEPTICO:                NO EXISTE:                    OTROS: ...... 
 
10.4. PRECIO 
SI:                                            NO:                                        ENTRADA LIBRE:                                           OTROS: ....... 

Observaciones: …..…………………………………..…………………………………..…………………….. 

11. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRE                                                                DISTANCIA:                       

 

S
IG

N
IF
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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 

 

 

 

 
  

 

   x  
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Cuadro Nº 37 Tabla de Jerarquización Cueva Guayacanes 

 

 

 

 

TABLA DE JERARQUIZACION DE LOS ATRACTIVOS  

Nombre del Atractivo:                                     

Cueva Guayacanes                                     

Jerarquía: 

II 

Categoría: 

Sitios  Naturales 

Tipo: 

Ambientes Marinos          

Subtipo: 

Cuevas  

VARIABLE FACTOR 
PUNTOS 

MÁXIMOS 

CALIDAD 

a) Valor Intrínseco.        7/ 15 

b) Valor Extrínseco.        7/ 15 

c) Entorno.        6/ 10 

d) Estado de Conservación y/o 

Organización. 
       6 / 10 

SUBTOTAL 26/ 50 

APOYO 

e) Acceso.       6/ 10 

f) Servicios.        3/ 10 

g) Asociación con otros atractivos.        4 / 05 

SUBTOTAL 13 / 25 

SIGNIFICADO 

h) Local.        2/ 02 

i) Provincial.        3/ 04 

j) Nacional.        3/ 07 

k) Internacional. 2/ 12 

SUBTOTAL 10 / 25 

                         TOTAL  49/ 100 
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FOTOGRAFÍAS CUEVA GUAYACANES 

              

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
 

Figura N° 31 
Fuente: Observación Directa                                                          
Elaboración: Tania Minga                                                                                                                                                                  

Figura N° 29  
Fuente: Observación Directa   
Elaboración: Tania Minga                                                                                                

Figura N° 30 
Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Tania Minga  
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Cuadro Nº 38 Ficha de Inventario Cascada Isabela 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
             CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

             Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 
 

 

1. DATOS GENERALES. 
1.1. ENCUESTADOR: Tania Minga                                                               1.2. FICHA N°:……… 
1.3. SUPERVISOR EVALUADOR: Lic. Diana Nagua Suing                         1.4. FECHA: Junio 2013 
1.4. NOMBRE DEL ATRACTIVO: Cascada  Isabela                                     1.6. PROPIETARIO: ……… 
1.7. CATEGORÍA: Sitios Naturales       1.8. TIPO: Ríos                                1.9. SUBTIPO: Cascada 

2. UBICACIÓN 
2.1. PROVINCIA: Zamora Chinchipe            2.2. CANTÓN: Yanzatza     2.3. LOCALIDAD: Chicaña 
2.4. SECTOR : Guambime                                                                                        
2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:        LATITUD: 3°42’ 49,95’’          LONGITUD: 78°43’ 51,08’’ 

 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
3.1. NOMBRE DEL POBLADO: Cabecera  Parroquial  Chicaña                        DISTANCIA: 5,5, km 
3.2. NOMBRE DEL POBLADO: Barrio Guambime                                             DISTANCIA: 3 km 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.1. ALTURA: 903 msnm              4.2. TEMPERATURA: 23°C         4.3. PRECIPITACIÓN: 2080mm  

 

La cascada Isabela está ubicada en la ruta Guambime ya que para conocerla se empieza desde la vía 

por un pequeño camino de 500 metros y en 15 minutos de caminata  se puede observar esta hermosa 

cascada la cual tiene una caída de 15 metros. Se pude observar una gran variedad de orquídeas 

propias del lugar así como también aves, insectos entre otros.  
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5. USOS (SIMBOLISMO). 

 

Su nombre se debe a que la reina de 

la ciudad de Loja la visito hace varios  

Años llamada Isabela de ahí es como  

nace su nombre . 

 

 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

 

 

6.ESTADO DE CONSERVACION DEL ATRACTIVO  

 
ALTERADO    

 
   NO ALTERADO    

CONSERVADO   x 
 

   DETERIORADO    

EN PROCESO DE DETERIORO   
   CAUSAS: 

 

 
6.1.PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
NOMBRE: 
FECHA DE DECLARACIÓN: 
CATEGORÍA: 
          Patrimonio de la Humanidad: 
          Patrimonio del Ecuador: 

 

7.ESTADO DE CONSERVACION DEL ENTORNO  

 ALTERADO    
 

   NO ALTERADO    

CONSERVADO   x 
 

   DETERIORADO    

EN PROCESO DE DETERIORO   
   CAUSAS: 

A
 P

 O
 Y

 O
 

8. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS VIAS TRANSP

OR-TE 

FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE 
ACCESO BN RG ML DR SM MN EV 

T
e

rr
e

s
tr

e
 

Asfaltado    Bus x    

 
Días al año 

365 
 

Lastrado X   
Automóv
il 

x    

Empedrado    4 x 4     

Sendero    Tren     
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A
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Marítimo 
   Barco     Días al mes 

 
    Culturales:      

  Naturales: 30 

   Bote     

Fluvial 
   Canoa     

   Otros     

A
é

re
o
     Avión     Horas al día  

 
    Culturales:  
    Naturales: 9 

    Avioneta     

    
Helicópt
ero 

    

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 

 
OBSERVACIONES: Mejorar las vías de acceso, senderos se encuentran destruidos. 
 
 

9. FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S 

O
T

R
O

S
 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 
No 

Esta
ble 

Plaz
as 

No 
Estble 

Plazas 
No 

Estbl
e 

Plazas 
No 

Esta
ble 

Plazas 
No 

Esta
ble 

Plazas 

ALOJAMIENTO            

ALIMENTACIÓN       X     

ESPARCIMIENTO            

AGENCIAS DE VIAJES:                                                                        ALMACENES DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                                                            TELÉFONOS. FAX.: 
 
OBSERVACIONES:  

 

10. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
10.1. AGUA: 
POTABLE:             TRATADA:               ENTUBADA:              DE POZO:                NO EXISTE:               OTROS: ....... 
 
10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA: 
SISTEMA INTERCONECTADO:                      GENERADOR:                       NO EXISTE:                          OTROS: ...... 
 
10.3. ALCANTARILLADO: 
RED PÚBLICA:                 POZO CIEGO:                 POZO SEPTICO:                NO EXISTE:                    OTROS: ...... 
 
10.4. PRECIO 
SI:                                            NO:                                        ENTRADA LIBRE:                                           OTROS: ....... 

Observaciones: …..…………………………………..…………………………………..…………………….. 

11. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRE                                                                DISTANCIA:  

                     
 

S
IG

N
IF

IC
A

D
O

 12. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
 

LOCAL:               
PROVINCIAL:  
NACIONAL          
INTERNACIONAL 

 
Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos 
 
 
 

............................................................ 
Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 

 

 

 

 
  

 

   x  
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Cuadro Nº 39 Tabla de Jerarquización Cascada Isabela 

 

 

 

TABLA DE JERARQUIZACION DE LOS ATRACTIVOS  

Nombre del Atractivo:                                     

Cascada Isabela                                     

Jerarquía: 

II 

Categoría: 

Sitios  Naturales 

Tipo: 

Ríos         

Subtipo: 

Cascadas 

VARIABLE FACTOR 
PUNTOS 

MÁXIMOS 

CALIDAD 

a) Valor Intrínseco.        6/ 15 

b) Valor Extrínseco.        5/ 15 

c) Entorno.        6/ 10 

d) Estado de Conservación y/o 

Organización. 
       6 / 10 

SUBTOTAL 23 / 50 

APOYO 

e) Acceso.       5/ 10 

f) Servicios.        2/ 10 

g) Asociación con otros atractivos.        4 / 05 

SUBTOTAL 11/ 25 

SIGNIFICADO 

h) Local.        2/ 02 

i) Provincial.        3/ 04 

j) Nacional.        0/ 07 

k) Internacional. 0/ 12 

SUBTOTAL 5/ 25 

                         TOTAL  39 / 100 
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FOTOGRAFÍAS CASCADA ISABELA 

        

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Figura N° 34 
Fuente: Observación Directa                                                          
Elaboración: Tania Minga                                                                                                                                                                  

 

Figura N° 32      
Fuente: Observación Directa    
Elaboración: Tania Minga                                                                                                               

Figura N° 33 
Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Tania Minga  
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Cuadro Nº 40 Ficha de Inventario Cascada Cinco Ruidos Mágicos 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
             CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

             Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 
 

 

1. DATOS GENERALES. 
1.1. ENCUESTADOR: Tania Minga                                                                1.2. FICHA N°:……… 
1.3. SUPERVISOR EVALUADOR: Lic. Diana Nagua Suing                          1.4. FECHA: Junio 2013 
1.5. NOMBRE DEL ATRACTIVO: Cascada  Cinco Ruidos Mágicos              1.6. PROPIETARIO: ……… 
1.7. CATEGORÍA: Sitios Naturales        1.8. TIPO: Ríos                                 1.9. SUBTIPO: Cascada 

2. UBICACIÓN 
2.1. PROVINCIA: Zamora Chinchipe            2.2. CANTÓN: Yanzatza     2.3. LOCALIDAD: Chicaña 
2.4. SECTOR : Guambime                                                                                       
2.5. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:        LATITUD: 3°42’ 47,68’’          LONGITUD: 78°43’ 53,58’’ 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
4.1. NOMBRE DEL POBLADO: Cabecera  Parroquial  Chicaña                        DISTANCIA: 7 km 
4.2. NOMBRE DEL POBLADO: Barrio Guambime                                             DISTANCIA: 6 km 

C
 A

 L
 I

 D
 A

 D
 

V
 A

 L
 O

 R
  

  
  

  
 I

  
N

  
T

 R
 Í

 N
 S

 

E
 C

 O
 

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.1. ALTURA: 1015 msnm              4.2. TEMPERATURA: 23°C         4.3. PRECIPITACIÓN: 2080mm  

Se continua la ruta Guambime donde de continua caminando aguas arriba y a 200 metros se puede 

escuchar el sonido de la cascada  se encuentra a 10 minutos de la cascada Isabela tiene una altura de 

30 metros . Se puede subir hasta la parta alta de la cascada ya que tiene varias caídas. 

Sus aguas son cristalinas posee una belleza única que el turista queda fascinado de su belleza ya que 

está rodeada de una gran variedad de especies faunísticas, como una gran variedad de especies de  

árboles. 
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5. USOS (SIMBOLISMO). 

 

El nombre se da ya que los pobladores 

cuentan que se escuchan ruidos de 

animales. 

 
 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 
 

Se puede escalar para poder observar  
el paisaje , tomar fotografías, bañarse . 

 

6.ESTADO DE CONSERVACION DEL ATRACTIVO  

 
ALTERADO    

 
   NO ALTERADO    

CONSERVADO   X 
 

   DETERIORADO    

EN PROCESO DE DETERIORO   
   CAUSAS: 

 
6.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 

NOMBRE: 
FECHA DE DECLARACIÓN: 
CATEGORÍA: 
          Patrimonio de la Humanidad: 
          Patrimonio del Ecuador: 

 

7. ESTADO DE CONSERVACION DEL 
ENTORNO  

 ALTERADO    
 

   NO ALTERADO    

CONSERVADO   x 
 

   DETERIORADO    

EN PROCESO DE DETERIORO   
   CAUSAS: 

A
 P

 O
 Y

 O
 

8.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS VIAS TRANSP

OR-TE 

FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE 
ACCESO BN RG ML DR SM MN EV 

T
e

rr
e

s
tr

e
 

Asfaltado    Bus X    

 
Días al año 

365 
 

Lastrado X   
Automóv
il 

X    

Empedrado    4 x 4     

Sendero    Tren     
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A
c
u

á
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c
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Marítimo 
   Barco     Días al mes 

 
    Culturales:      

  Naturales: 30 

   Bote     

Fluvial 
   Canoa     

   Otros     

A
é

re
o
     Avión     Horas al día  

 
    Culturales:  
    Naturales: 9 

    Avioneta     

    
Helicópt
ero 

    

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 

 
OBSERVACIONES: El mal tiempo provoca que los senderos se destruyan lo que hace que se pierda el 

camino para poder acceder. 
 
 

9.  FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S 

O
T

R
O

S
 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 
No 

Esta
ble 

Plaz
as 

No 
Estble 

Plazas 
No 

Estbl
e 

Plazas 
No 

Esta
ble 

Plazas 
No 

Esta
ble 

Plazas 

ALOJAMIENTO            

ALIMENTACIÓN       X     

ESPARCIMIENTO            

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:  

Cascada Isabela                                                     5 km 
 

S
IG

N
IF

IC
A

D
O

 12. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
 

LOCAL:               
PROVINCIAL:  
NACIONAL          
INTERNACIONAL 

 
Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos 
 
 
 
 

............................................................ 
Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 

 

 

 

 
  

 

   x  
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Cuadro Nº 41 Tabla de Jerarquización Cascada Cinco Ruidos Mágicos 

 

 

 

 

TABLA DE JERARQUIZACION DE LOS ATRACTIVOS  

Nombre del Atractivo:                                     

Cascada Cinco Ruidos Mágicos                                  

Jerarquía: 

II 

Categoría: 

Sitios  Naturales 

Tipo: 

Ríos          

Subtipo: 

Cascadas  

VARIABLE FACTOR 
PUNTOS 

MÁXIMOS 

CALIDAD 

a) Valor Intrínseco.        5/ 15 

b) Valor Extrínseco.        5/ 15 

c) Entorno.        6/ 10 

d) Estado de Conservación y/o 

Organización. 
       6 / 10 

SUBTOTAL 22 / 50 

APOYO 

e) Acceso.       5/ 10 

f) Servicios.        2/ 10 

g) Asociación con otros atractivos.        4 / 05 

SUBTOTAL 11/ 25 

SIGNIFICADO 

h) Local.        2/ 02 

i) Provincial.        3/ 04 

j) Nacional.         / 07 

k) Internacional. 0/ 12 

SUBTOTAL 5/ 25 

                         TOTAL  38 / 100 
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FOTOGRAFÍAS CASCADA CINCO RUIDOS MÁGICOS 

 

 

              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
                                                    
 
 
 

Figura N° 35      
Fuente: Observación Directa  
Elaboración: Tania Minga                                                                                                                                         

Figura N° 36                                                                                                                                   
Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Tania Minga                                                                      

 

Figura N° 37 
Fuente: Observación Directa                                                          
Elaboración: Tania Minga                                                                                                                                                                  
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Cuadro Nº 42 Ficha de Inventario Cascada La Misteriosa o Gruñona 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
             CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

             Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 
 

 

1. DATOS GENERALES. 
1.1. ENCUESTADOR: Tania Minga                                                               1.2. FICHA N°:……… 
1.3. SUPERVISOR EVALUADOR: Lic. Diana Nagua Suing                         1.4. FECHA: Junio 2013 
1.5. NOMBRE DEL ATRACTIVO: Cascada  La Misteriosa o Gruñona         1.6. PROPIETARIO: ……… 
1.7. CATEGORÍA: Sitios Naturales       1.8. TIPO: Ríos                                1.9. SUBTIPO: Cascada 

2.UBICACIÓN 
2.1. PROVINCIA: Zamora Chinchipe            2.2. CANTÓN: Yanzatza     2.3. LOCALIDAD: Chicaña 
2.4. SECTOR :  El Salado                                                                                  
2.5. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:        LATITUD: 3°42’ 11,65’’          LONGITUD: 78°42’ 49,66’’ 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
3.1. NOMBRE DEL POBLADO: Cabecera  Parroquial  Chicaña                        DISTANCIA: 6 km 
3.2. NOMBRE DEL POBLADO: Barrio El Salado                                               DISTANCIA: 2 km 

C
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 D
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.1. ALTURA: 1090 msnm              4.2. TEMPERATURA: 23°C         4.3. PRECIPITACIÓN: 2080mm  

 
La cascada se encuentra en la parroquia Chicaña sector el salado en la finca del señor Floro Álvarez 

donde se camina por un sendero por un tiempo de 15 minutos hasta llegar al atractivo. 

Tiene una altura de  30 metros, además es frecuentada por la etnia Shuar para sus rituales religiosos. 
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5. USOS (SIMBOLISMO). 

 

Cuentan los vecinos que el nombre de 
Misteriosa se debe a que hace algunos 
años salió un grupo de la etnia shuar 
a pescar con barbasco, cuando 
comenzaron a recoger los pescados 
de repente sin estar en invierno en 
forma repentina se les vino la 
crecentada sobre ellos.  
 

ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 
 

En el lugar la etnia shuar realizaba 
rituales religiosos como bautizos  
ceremonias y rituales. Se bautizaba  
exclusivamente a la mujer shuar. Sus  
aguas son cálidas y refrescantes 
apropiadas para darse un baño. 
 

 

6.ESTADO DE CONSERVACION DEL ATRACTIVO  

 
ALTERADO    

 
   NO ALTERADO    

CONSERVADO   x 
 

   DETERIORADO    

EN PROCESO DE DETERIORO   
   CAUSAS: 

 

 
6.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
NOMBRE: 
FECHA DE DECLARACIÓN: 
CATEGORÍA: 
          Patrimonio de la Humanidad: 
          Patrimonio del Ecuador: 

 

7.ESTADO DE CONSERVACION DEL ENTORNO  

 
ALTERADO    

 
   NO ALTERADO    

CONSERVADO   x 
 

   DETERIORADO    

EN PROCESO DE DETERIORO   
    

CAUSAS: 
 

A
 P

 O
 Y

 O
 

8. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS VIAS TRANSP

OR-TE 

FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE 
ACCESO BN RG ML DR SM MN EV 

T
e

rr
e

s
tr

e
 

Asfaltado    Bus X    

 
Días al año 

365 
 

Lastrado X   
Automóv
il 

X    

Empedrado    4 x 4     

Sendero    Tren     
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A
c
u

á
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c
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Marítimo 
   Barco     Días al mes 

 
    Culturales:      

  Naturales: 30 

   Bote     

Fluvial 
   Canoa     

   Otros     

A
é

re
o
     Avión     Horas al día  

 
    Culturales:  
    Naturales: 9 

    Avioneta     

    
Helicópt
ero 

    

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 

 
OBSERVACIONES: Mejorar las vías de acceso, senderos se encuentran destruidos. 
 
 

9. FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S 

O
T

R
O

S
 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 
No 

Esta
ble 

Plaz
as 

No 
Estble 

Plazas 
No 

Estbl
e 

Plazas 
No 

Esta
ble 

Plazas 
No 

Esta
ble 

Plazas 

ALOJAMIENTO            

ALIMENTACIÓN       x     

ESPARCIMIENTO            

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:  

Cueva Guayacanes                                                7 km 
 

S
IG

N
IF

IC
A

D
O

 12. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
 

LOCAL:               
PROVINCIAL:  
NACIONAL          
INTERNACIONAL 

 
Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos 
 
 
 

............................................................ 
Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 

 

 

 

 
  

 

   x  
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Cuadro Nº 43 Tabla de Jerarquización Cascada La Misteriosa o 

Gruñona 

 

 

 

TABLA DE JERARQUIZACION DE LOS ATRACTIVOS  

Nombre del Atractivo:                                     

Cascada la Misteriosa o Gruñona                                

Jerarquía: 

II 

Categoría: 

Sitios  Naturales 

Tipo: 

Ríos          

Subtipo: 

Cascadas  

VARIABLE FACTOR 
PUNTOS 

MÁXIMOS 

CALIDAD 

a) Valor Intrínseco.        7/ 15 

b) Valor Extrínseco.        6/ 15 

c) Entorno.        6/ 10 

d) Estado de Conservación y/o 

Organización. 
       5 / 10 

SUBTOTAL 24 / 50 

APOYO 

e) Acceso.        6/ 10 

f) Servicios.        4/ 10 

g) Asociación con otros atractivos.        4 / 05 

SUBTOTAL 14/ 25 

SIGNIFICADO 

h) Local.        2/ 02 

i) Provincial.        3/ 04 

j) Nacional.        2/ 07 

k) Internacional. 0/ 12 

SUBTOTAL 7/ 25 

                         TOTAL  45 / 100 
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FOTOGRAFÍAS CASCADA LA MISTERIOSA O GRUÑONA 

 

 

              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                     
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura N° 38     
Fuente: Observación Directa    
Elaboración: Tania Minga                                                                      

 

Figura N° 39                                                                                                                                   
Fuente: Observación Directa    
Elaboración: Tania Minga      

 

Figura N° 40 
Fuente: Observación Directa                                                          
Elaboración: Tania Minga                                                                                                                                                                  
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Cuadro Nº 44 Ficha de Inventario Cueva El Oso 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
             CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

             Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 
 

 

1. DATOS GENERALES. 
1.1. ENCUESTADOR: Tania Minga                                                               1.2. FICHA N°:……… 
1.3. SUPERVISOR EVALUADOR: Lic. Diana Nagua Suing                         1.4. FECHA: Junio 2013 
1.5. NOMBRE DEL ATRACTIVO: Cueva el Oso                                          1.6. PROPIETARIO: ……… 
1.7. CATEGORÍA: Sitios Naturales       1.8. TIPO: Ríos                                1.9. SUBTIPO: Cascada 

2.UBICACIÓN 
2.1. PROVINCIA: Zamora Chinchipe            2.2. CANTÓN: Yanzatza     2.3. LOCALIDAD: Chicaña 
2.4. SECTOR :  El Salado                                                                                  
2.5. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:        LATITUD: 3°42’ 11,65’’          LONGITUD: 78°42’ 49,66’’ 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
3.1. NOMBRE DEL POBLADO: Cabecera  Parroquial  Chicaña                        DISTANCIA: 6 km 
3.2. NOMBRE DEL POBLADO: Barrio El Salado                                               DISTANCIA: 2 km 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.1. ALTURA: 1090 msnm              4.2. TEMPERATURA: 23°C         4.3. PRECIPITACIÓN: 2080mm  

 
La cascada se encuentra en la parroquia Chicaña sector el salado en la finca del señor Floro Álvarez 

donde se camina por un sendero por un tiempo de 15 minutos hasta llegar al atractivo. 

Tiene una altura de  30 metros, además es frecuentada por la etnia Shuar para sus rituales religiosos. 
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5. USOS (SIMBOLISMO). 

 
Cuentan los vecinos que el nombre de 
Misteriosa se debe a que hace algunos 
años salió un grupo de la etnia shuar 
a pescar con barbasco, cuando 
comenzaron a recoger los pescados 
de repente sin estar en invierno en 
forma repentina se les vino la 
crecentada sobre ellos.  
 

ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 
 

En el lugar la etnia shuar realizaba 
rituales religiosos como bautizos  
ceremonias y rituales. Se bautizaba  
exclusivamente a la mujer shuar. Sus  
aguas son cálidas y refrescantes 
apropiadas para darse un baño. 
 

 

6.ESTADO DE CONSERVACION DEL ATRACTIVO  

 
ALTERADO    

 
   NO ALTERADO    

CONSERVADO   X 
 

   DETERIORADO    

EN PROCESO DE DETERIORO   
   CAUSAS: 

 

 
6.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
NOMBRE: 
FECHA DE DECLARACIÓN: 
CATEGORÍA: 
          Patrimonio de la Humanidad: 
          Patrimonio del Ecuador: 

 

 

7.ESTADO DE CONSERVACION DEL ENTORNO  

 
ALTERADO    

 
   NO ALTERADO    

CONSERVADO   x 
 

   DETERIORADO    

EN PROCESO DE DETERIORO   
    

CAUSAS: 

A
 P

 O
 Y

 O
 

8. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS VIAS TRANSP

OR-TE 

FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE 
ACCESO BN RG ML DR SM MN EV 

T
e

rr
e

s
tr

e
 

Asfaltado    Bus X    

 
Días al año 

365 
 

Lastrado X   
Automóv
il 

X    

Empedrado    4 x 4     

Sendero    Tren     
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A
c
u

á
ti
c
o
 

Marítimo 
   Barco     Días al mes 

 
    Culturales:      

  Naturales: 30 

   Bote     

Fluvial 
   Canoa     

   Otros     

A
é

re
o
     Avión     Horas al día  

 
    Culturales:  
    Naturales: 9 

    Avioneta     

    
Helicópt
ero 

    

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 

 
OBSERVACIONES: Mejorar las vías de acceso, senderos se encuentran destruidos. 
 
 

9. FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S 

O
T

R
O

S
 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 
No 

Esta
ble 

Plaz
as 

No 
Estble 

Plazas 
No 

Estbl
e 

Plazas 
No 

Esta
ble 

Plazas 
No 

Esta
ble 

Plazas 

ALOJAMIENTO            

ALIMENTACIÓN       x     

ESPARCIMIENTO            

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:  

Cueva Guayacanes                                                7 km 
 

S
IG

N
IF

IC
A

D
O

 12. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
 

LOCAL:               
PROVINCIAL:  
NACIONAL          
INTERNACIONAL 

 
Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos   
 
 
 
 

............................................................ 
Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 

 

 

 

 
  

 

   x  
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Cuadro Nº 45 Tabla de Jerarquización Cueva El Oso 

 

 

 

 

TABLA DE JERARQUIZACION DE LOS ATRACTIVOS  

Nombre del Atractivo:                                     

Cueva el Oso                                

Jerarquía: 

II 

Categoría: 

Sitios  Naturales 

Tipo:  

Ambientes Marinos          

Subtipo:  

Cuevas  

VARIABLE FACTOR 
PUNTOS 

MÁXIMOS 

CALIDAD 

a) Valor Intrínseco.        7/ 15 

b) Valor Extrínseco.        5/ 15 

c) Entorno.        6/ 10 

d) Estado de Conservación y/o 

Organización. 
       7 / 10 

SUBTOTAL 25 / 50 

APOYO 

e) Acceso.        5/ 10 

f) Servicios.        3/ 10 

g) Asociación con otros atractivos.        4/ 05 

SUBTOTAL 12/ 25 

SIGNIFICADO 

h) Local.        2/ 02 

i) Provincial.        4/ 04 

j) Nacional.        3/ 07 

k) Internacional. 0/ 12 

SUBTOTAL 9/ 25 

                         TOTAL   46/ 100 
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FOTOGRAFÍAS CUEVA EL OSO 

 

                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
                                                        
 
 
                                                    

 

Figura N° 41                                                                                                                              
Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Tania Minga                                                                 

 

Figura N° 42                                                                                                                                
Fuente: Observación Directa  
Elaboración: Tania Minga 

 

Figura N° 43 
Fuente: Observación Directa                                                      

Elaboración: Tania Minga     
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Cuadro Nº 46 Ficha de Inventario Balneario Chicaña 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
             CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

             Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 
 

 

1. DATOS GENERALES. 
1.1. ENCUESTADOR: Tania Minga                                                               1.2. FICHA N°:……… 
1.3. SUPERVISOR EVALUADOR: Lic. Diana Nagua Suing                         1.4. FECHA: Junio 2013 
1.5 NOMBRE DEL ATRACTIVO: Balneario Chicaña                                    1.6. PROPIETARIO: ……… 
1.7. CATEGORÍA: Sitio Natural         1.8. TIPO: Ríos                                    1.9. SUBTIPO: Rápidos o Raudales 

2.UBICACIÓN 
2.1. PROVINCIA: Zamora Chinchipe            2.2. CANTÓN: Yanzatza     2.3. LOCALIDAD: Chicaña 
2.4. SECTOR : Parroquia Chicaña                                                                                      
2.5. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:        LATITUD: 3°43’ 41,45’’          LONGITUD: 78°45’ 6,72’’ 

3.CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
3.1. NOMBRE DEL POBLADO: Ciudad de Yanzatza                                         DISTANCIA: 15 km 
3.2. NOMBRE DEL POBLADO: Barrio San Juan                                                DISTANCIA: 5 km 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.1. ALTURA: 843 msnm              4.2. TEMPERATURA: 23°C         4.3. PRECIPITACIÓN: 2080mm  

 
El balneario del rio Chicaña se encuentra a 2  km en la cabecera parroquial del mismo nombre es una   

zona turística muy agradable para visitar sus aguas templadas y ambiente natural donde el turista se 

siente muy acogido.  

Es importante mencionar que Chicaña es muy conocida por las fiestas de carnavales que se realizan en 

el balneario. 
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5. USOS (SIMBOLISMO). 

 
 
 

 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 
 

Al tener gran cantidad de turistas 

sobre todo en las fiestas de carnavales 

realizan juegos y eventos que cada 

año van mejorando además se puede 

observar una cantidad de flora y fauna  

Y paisajes llamativos del lugar.  

 

 

6.ESTADO DE CONSERVACION DEL ATRACTIVO  

 ALTERADO   X 
 

   NO ALTERADO    

CONSERVADO    
 

   DETERIORADO    

EN PROCESO DE DETERIORO   
   CAUSAS: 

 

6.1.PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
NOMBRE: 
FECHA DE DECLARACIÓN: 
CATEGORÍA: 
          Patrimonio de la Humanidad: 
          Patrimonio del Ecuador: 

 

7.ESTADO DE CONSERVACION DEL ENTORNO  

 
ALTERADO  x  

 
   NO ALTERADO    

CONSERVADO    
 

   DETERIORADO    

EN PROCESO DE DETERIORO   
   CAUSAS: 

 

A
 P

 O
 Y

 O
 

8.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS VIAS TRANSP

OR-TE 

FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE 
ACCESO BN RG ML DR SM MN EV 

T
e

rr
e

s
tr

e
 

Asfaltado    Bus X    

 
Días al año 

365 
 

Lastrado X   
Automóv
il 

X    

Empedrado    4 x 4     

Sendero    Tren     
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A
c
u

á
ti
c
o
 

Marítimo 
   Barco     Días al mes 

 
    Culturales:      

  Naturales: 30 

   Bote     

Fluvial 
   Canoa     

   Otros     

A
é

re
o
     Avión     Horas al día  

 
    Culturales:  
    Naturales: 9 

    Avioneta     

    
Helicópt
ero 

    

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 

 
OBSERVACIONES: No existe señalización vial adecuada . 
 
 

9.  FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S 

O
T

R
O

S
 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 
No 

Esta
ble 

Plaz
as 

No 
Estble 

Plazas 
No 

Estbl
e 

Plazas 
No 

Esta
ble 

Plazas 
No 

Esta
ble 

Plazas 

ALOJAMIENTO            

ALIMENTACIÓN       X     

ESPARCIMIENTO            

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:  

Iglesia Chicaña                                                        1 km 
 

S
IG

N
IF

IC
A

D
O

 12. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
 

LOCAL:               
PROVINCIAL:  
NACIONAL               
INTERNACIONAL 

 
Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos 
 
 
 

............................................................ 
Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 

 

 

 

 
  

 

   x  
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Cuadro Nº 47 Tabla de Jerarquización Balneario Chicaña 

 

 

 

 

  TABLA DE JERARQUIZACIÓN DE LOS ATRACTIVOS 

Nombre del Atractivo:                                     

    Balneario Chicaña                                                                                            

Jerarquía: 

II 

Categoría: 

Sitios  Naturales 

Tipo: 

Ríos          

Subtipo:  Rápidos o 

Raudales 

VARIABLE FACTOR 
PUNTOS 

MÁXIMOS 

CALIDAD 

a) Valor Intrínseco.        6/ 15 

b) Valor Extrínseco.        6/ 15 

c) Entorno.        5/ 10 

d) Estado de Conservación y/o 

Organización. 
       4 / 10 

SUBTOTAL 21/ 50 

APOYO 

e) Acceso.        6/ 10 

f) Servicios.        4/ 10 

g) Asociación con otros atractivos.        4 / 05 

SUBTOTAL 14/ 25 

SIGNIFICADO 

h) Local.        2/ 02 

i) Provincial.        4/ 04 

j) Nacional.        3/ 07 

k) Internacional. 0/ 12 

SUBTOTAL 9/ 25 

                         TOTAL  44 / 100 
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FOTOGRAFÍAS BALNEARIO CHICAÑA 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
                                                        
 
 

 

Figura N°44                                                         
Fuente: Observación Directa                                                            
Elaboración: Tania Minga                                                                 

 

Figura N° 45                                                                                       
Fuente: Observación Directa                                                              
Elaboración: Tania Minga 
                                     

Figura N° 46 
Fuente: Observación Directa                                                      
Elaboración: Tania Minga     
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Cuadro Nº 48 Ficha de Inventario Fiesta Religiosa a la Virgen del 

Perpetuo Socorro 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
             CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

             Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 

 

1. DATOS GENERALES. 
1.1. ENCUESTADOR: Tania Minga                                                                                 1.2. FICHA N°:……… 
1.3. SUPERVISOR EVALUADOR: Lic. Diana Nagua Suing                                           1.4. FECHA: Junio 2013 
1.5. NOMBRE DEL ATRACTIVO: Fiesta Religiosa  a la Virgen del Perpetuo Socorro   1.6. PROPIETARIO: ……… 
1.7. CATEGORÍA: Manifestaciones Culturales     1.8. TIPO: Acontecimientos Programados      
1.9. SUBTIPO: Fiestas Religiosas 

2.UBICACIÓN 
2.1. PROVINCIA: Zamora Chinchipe            2.2. CANTÓN: Yanzatza     2.3. LOCALIDAD: Chicaña 
2.4. SECTOR : Chicaña                                                                                         
2.5. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:        LATITUD: 3°43’ 39,31’’          LONGITUD: 78°44’ 49,04’’ 

3.CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
3.1. NOMBRE DEL POBLADO: Ciudad de Yanzatza                                        DISTANCIA: 15 km 
3.2. NOMBRE DEL POBLADO: Barrio San Juan                                                DISTANCIA: 5 km 

C
 A

 L
 I

 D
 A

 D
 

V
 A

 L
 O

 R
  

  
  

  
 I

  
N

  
T

 R
 Í

 N
 S

 

E
 C

 O
 

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.1. ALTURA: 835 msnm              4.2. TEMPERATURA: 23°C         4.3. PRECIPITACIÓN: 2080mm  

 
Esta fiesta religiosa se la realiza en honor a la virgen del Perpetuo Socorro lleva muchos años donde 

sigue siendo conservada por los habitantes de la parroquia que guardan la religiosidad. 

Lo primero que hacen para llevar efecto a la celebración de este santo es coordinar con el párroco de  

la parroquia para organizarse, donde forman una directiva para realizar varias actividades  así como 

sacrificar a un bovino  ya que toda la comunidad está presente donde se efectúa el almuerzo comunitario 

es así como se sigue guardando esta fiesta por los habitantes. 

V
 A

 L
 O

 R
  
  

  
  

E
 X

 T
 R

 Í
 N

 S
 E

 C
 O

 

 
5. USOS (SIMBOLISMO). 
 

 Esta imagen es la patrona de la 
parroquia y sobre todo que es muy 
importante para la parroquia. 
 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 
 

Se realizan novenas que dura una 
semana  en honor a la virgen, así 
como también juegos recreativos 
deportivos y pirotécnicos como el baile 
de la vaca loca que llena de alegría a 
la población y visitantes que llegan al  
lugar. 

 
6. .ESTADO DE CONSERVACION DEL 

ATRACTIVO  

 
ALTERADO    

 
   NO ALTERADO    

CONSERVADO   x 
 

   DETERIORADO    

EN PROCESO DE DETERIORO   
   CAUSAS: 

 
6.1.PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
NOMBRE: 
FECHA DE DECLARACIÓN: 
CATEGORÍA: 
          Patrimonio de la Humanidad: 
          Patrimonio del Ecuador: 
 

7.ESTADO DE CONSERVACION DEL ENTORNO  

 
ALTERADO   X 

 
   NO ALTERADO    

CONSERVADO    
 

   DETERIORADO    

EN PROCESO DE DETERIORO   
    

CAUSAS: Se ha realizado remodelaciones en el entorno como 

la iglesia el parque. 
 

A
 P

 O
 

Y
 O

 

8.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO ESTADO DE LAS VIAS TRANSP FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE 
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BN RG ML OR-TE DR SM MN EV ACCESO 

T
e

rr
e

s
tr

e
 

Asfaltado    Bus X    

 
Días al año 

365 
 

Lastrado X   
Automóv
il 

X    

Empedrado    4 x 4     

Sendero    Tren     

A
c
u

á
ti
c
o
 

Marítimo 
   Barco     

Días al mes 

 
    Culturales:      

  Naturales: 30 

   Bote     

Fluvial 
   Canoa     

   Otros     

A
é

re
o
     Avión     Horas al día  

 
    Culturales:  
    Naturales: 9 

    Avioneta     

    
Helicópt
ero 

    

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 

 
OBSERVACIONES: No cuenta con señalización vial suficiente. 

9.  FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S 

O
T

R
O

S
 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 
No 

Esta
ble 

Plaz
as 

No 
Estble 

Plazas 
No 

Estbl
e 

Plazas 
No 

Esta
ble 

Plazas 
No 

Esta
ble 

Plazas 

ALOJAMIENTO            

ALIMENTACIÓN       X     

ESPARCIMIENTO            

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:  

Balneario del Rio Chicaña                                      1 km 
 

S
IG

N
IF

IC
A

D
O

 12. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
 

LOCAL:               
PROVINCIAL:  
NACIONAL          
INTERNACIONAL 

 
Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos 
 
 
 

............................................................ 
Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 

 

 
  

 

   x  
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Cuadro Nº 49 Tabla de Jerarquización Fiesta Religiosa a la Virgen del 

Perpetuo Socorro 

 

 

 

 

TABLA DE JERARQUIZACION DE LOS ATRACTIVOS  

Nombre del Atractivo:    

  Fiesta Religiosa  a la Virgen del Perpetuo Socorro                                                                    

                                

Jerarquía: 

II 

Categoría: 
Manifestaciones 
Culturales      

Tipo: Acontecimientos 

Programados      

Subtipo:  

Fiestas Religiosas 

VARIABLE FACTOR 
PUNTOS 

MÁXIMOS 

CALIDAD 

a) Valor Intrínseco.        7/ 15 

b) Valor Extrínseco.        5/ 15 

c) Entorno.        6/ 10 

d) Estado de Conservación y/o 

Organización. 
       7 / 10 

SUBTOTAL 25 / 50 

APOYO 

e) Acceso.        5/ 10 

f) Servicios.        3/ 10 

g) Asociación con otros atractivos.        4/ 05 

SUBTOTAL 12/ 25 

SIGNIFICADO 

h) Local.        2/ 02 

i) Provincial.        3/ 04 

j) Nacional.        3/ 07 

k) Internacional. 0/ 12 

SUBTOTAL 8/ 25 

                         TOTAL   45/ 100 
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FOTOGRAFÍAS FIESTA RELIGIOSA A LA VIRGEN DEL PERPETUO 

SOCORRO 

 

 

                                     
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   
 

Figura N°49  
Fuente: Observación Directa                                                      
Elaboración: Tania Minga     
 

Figura N°47                                                                                                                                
Fuente: Observación Directa     
Elaboración: Tania Minga 

 

Figura N° 48                                                                                                                                
Fuente: Observación Directa                                                           
Elaboración: Tania Minga 
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Cuadro Nº 50 Ficha de Inventario Fiesta Religiosa al Divino Niño 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
             CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

             Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 
 

 

1. DATOS GENERALES. 
1.1. ENCUESTADOR: Tania Minga                                                               1.2. FICHA N°:……… 
1.3. SUPERVISOR EVALUADOR: Lic. Diana Nagua Suing                         1.4. FECHA: Junio 2013 
1.5. NOMBRE DEL ATRACTIVO: Fiesta Religiosa  al Divino Niño               1.6. PROPIETARIO: ……… 
1.7. CATEGORÍA: Manifestaciones Culturales     1.8. TIPO: Acontecimientos Programados      
1.9. SUBTIPO: Fiestas Religiosas 

2.UBICACIÓN 
2.1. PROVINCIA: Zamora Chinchipe            2.2. CANTÓN: Yanzatza     2.3. LOCALIDAD: Chicaña 
2.4. SECTOR : Chicaña                                                                                         
2.5. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:        LATITUD: 3°43’ 39,31’’          LONGITUD: 78°44’ 49,04’’ 

3.CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
3.1. NOMBRE DEL POBLADO: Barrio San Juan                                               DISTANCIA: 5 km 
3.2. NOMBRE DEL POBLADO: Barrio El Salado                                               DISTANCIA: 3 km 

C
 A

 L
 I

 D
 A

 D
 

V
 A

 L
 O

 R
  

  
  

  
 I

  
N

  
T

 R
 Í

 N
 

S
 E

 C
 O

 

6. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.1. ALTURA: 835 msnm              4.2. TEMPERATURA: 23°C         4.3. PRECIPITACIÓN: 2080mm  

 
Esta celebración se la hace en el mes de diciembre en honor al divino niño cuenta con la participación 

de diferentes barrios ya que es muy importante para la población al ser devotos de este santo por lo que 

aun se conserva esta  fiesta religiosa. 

 

V
 A

 L
 O

 R
  

  
  

  
E

 X
 T

 R
 Í

 N
 S

 E
 C

 O
 

 
7. USOS (SIMBOLISMO). 

 

 
 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 
 

Se realizan novenas, cantos al niño 
Jesús además se celebran misas.  

 

6.ESTADO DE CONSERVACION DEL ATRACTIVO  

 ALTERADO    
 

   NO ALTERADO    

CONSERVADO   x 
 

   DETERIORADO    

EN PROCESO DE DETERIORO   
   CAUSAS: 

 

 
6.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
NOMBRE: 
FECHA DE DECLARACIÓN: 
CATEGORÍA: 
          Patrimonio de la Humanidad: 
          Patrimonio del Ecuador: 

 

 

7.ESTADO DE CONSERVACION DEL ENTORNO  

 
ALTERADO  x  

 
   NO ALTERADO    

CONSERVADO    
 

   DETERIORADO    

EN PROCESO DE DETERIORO   
   CAUSAS: Se ha realizado remodelaciones en el entorno como 

la iglesia el parque. 
 

A
 P

 O
 Y

 O
 8.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS VIAS TRANSP

OR-TE 

FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE 
ACCESO BN RG ML DR SM MN EV 

T
e

rr

e
s
tr

e
 Asfaltado    Bus X     

Días al año 

365 
Lastrado X   

Automóv
il 

X    
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Empedrado    4 x 4      

Sendero    Tren     

A
c
u

á
ti
c
o
 

Marítimo 
   Barco     Días al mes 

 
    Culturales:      

  Naturales: 30 

   Bote     

Fluvial 
   Canoa     

   Otros     

A
é

re
o
     Avión     Horas al día  

 
    Culturales:  
    Naturales: 9 

    Avioneta     

    
Helicópt
ero 

    

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 

 
OBSERVACIONES: Mejorar las vías de acceso, senderos se encuentran destruidos. 
 
 

9.  FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S 

O
T

R
O

S
 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 
No 

Esta
ble 

Plaz
as 

No 
Estble 

Plazas 
No 

Estbl
e 

Plazas 
No 

Esta
ble 

Plazas 
No 

Esta
ble 

Plazas 

ALOJAMIENTO            

ALIMENTACIÓN       x     

ESPARCIMIENTO            

AGENCIAS DE VIAJES:                                                                        ALMACENES DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                                                            TELÉFONOS. FAX.: 
 
OBSERVACIONES:  

 

10. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
10.1. AGUA: 
POTABLE:             TRATADA:               ENTUBADA:              DE POZO:                NO EXISTE:               OTROS: ....... 
 
10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA: 
SISTEMA INTERCONECTADO:                      GENERADOR:                       NO EXISTE:                          OTROS: ...... 
 
10.3. ALCANTARILLADO: 
RED PÚBLICA:                 POZO CIEGO:                 POZO SEPTICO:                NO EXISTE:                    OTROS: ...... 
 
10.4. PRECIO 
SI:                                            NO:                                        ENTRADA LIBRE:                                           OTROS: ....... 

Observaciones: …..…………………………………..…………………………………..…………………….. 

11. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRE                                                                DISTANCIA:  

                         
 

S
IG

N
IF

IC
A

D
O

 12. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
 

LOCAL:               
PROVINCIAL:  
NACIONAL          
INTERNACIONAL 

 
Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos 
 
 
 

............................................................ 
Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 

 

 

 
  

 

   x  
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Cuadro Nº 51 Tabla de Jerarquización Fiesta Religiosa al Divino Niño 

 

 

 

 

TABLA DE JERARQUIZACION DE LOS ATRACTIVOS  

Nombre del Atractivo:                                     

Fiesta Religiosa  al Niño Jesús                                                                     

 

Jerarquía: 

II 

Categoría: 
Manifestaciones 
Culturales      

Tipo: Acontecimientos 

Programados      

Subtipo:  

Fiestas Religiosas 

VARIABLE FACTOR 
PUNTOS 

MÁXIMOS 

CALIDAD 

a) Valor Intrínseco.        6/ 15 

b) Valor Extrínseco.        5/ 15 

c) Entorno.        5/ 10 

d) Estado de Conservación y/o 

Organización. 
       5 / 10 

SUBTOTAL 21 / 50 

APOYO 

e) Acceso.        7/ 10 

f) Servicios.        3/ 10 

g) Asociación con otros atractivos.        4/ 05 

SUBTOTAL 14/ 25 

SIGNIFICADO 

h) Local.        2/ 02 

i) Provincial.        2/ 04 

j) Nacional.        1/ 07 

k) Internacional. 0/ 12 

SUBTOTAL 5/ 25 

                         TOTAL   40/ 100 
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FOTOGRAFÍAS FIESTA RELIGIOSA AL DIVINO NIÑO 

 

           
                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        
 
 
 
  

 

 

 

 

 

Figura N° 50                                                                                               
Fuente: Observación Directa                                                              
Elaboración: Tania Minga 

 

Figura N° 51                                                                                                                                
Fuente: Observación Directa                                                                    
Elaboración: Tania Minga 

 

Figura N° 52                                                       
Fuente: Observación Directa                                                                                                            

Elaboración: Tania Minga     
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ANEXO N°7. INSTRUMENTOS DE SOCIALIZACIÓN 
 

ANEXO 7.1 Carta de Compromiso 

 

 

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 CHICAÑA 

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 Chicaña, representado por el  

señor  Gonzalo Armijos,  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. 

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. 
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La sede principal de la UNL está ubicada en el barrio La Argelia, ciudadela Guillermo Falconí 

Espinosa. 

Chicaña es una parroquia del cantón Yanzatza  en la provincia de Zamora Chinchipe, 

República del Ecuador. Históricamente se asentaron en este territorio varias culturas como 

los Shuar, Indígenas, Mestizos. 

La parroquia de Chicaña se encuentra en un sector territorial de trascendental importancia 

reconocido a nivel provincial, nacional y fuera de ello por ser una zona ecológica, 

productiva y etno turística su patrimonio étnico como el Shuar, Mestizo y Saraguro. 

Por el año de 1970 llegan a este sector,  los señores Arturo Romero, Cenobio Cabrera y 

otros, donde encuentra a tres familias nativos.  Ramón Taisha, Capito Cucushi y Rosendo 

Guashita   con el propósito de poseer extensiones de tierras para la agricultura. Dos años 

más tarde desde el cantón Yacuambi arriban  por la cordillera y aguas abajo hacia el sector  

los hermanos indígenas Saraguro, Señores: José María Morocho  Antonio Sarango. 

La Parroquia de Chicaña se crea en el Cantón Yanzatza y publicada en el Registro Oficial 

Nro. 388 del numeral 55 del día jueves 26 de febrero de 1981. Su primer Teniente político 

Fue el señor Manuel Evelio Ordoñez. 

Sus principales actividades de ingreso económico eran la agricultura, ganadería y la 

extracción de madera fina y para la transportación utilizaban  las acémilas, hasta llegar al 

lugar de acceso vehicular. Más tarde se crea la vía donde conducía ya hacia la parroquia. 

División Administrativa: 

 Miembros Gobierno Parroquial 

Gonzalo Armijos Presidente, Manuel Sarango Vicepresidente, Cristian Romero Primer vocal, 

Segundo Tene Segundo vocal, Mayra Morocho Tercer Vocal. 

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  Chicaña, consideran que la mutua cooperación entre las dos instituciones para la 

investigación en líneas de diagnóstico turístico,  en la parroquia rural Chicaña, 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 Chicaña,  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 Chicaña .  En este contexto se buscará fortalecer la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
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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: 

5. Asignar un docente de la Carrera de Ingeniería en  Administración Turística para 

que planifique, ejecute y asesore permanentemente las actividades  relacionadas a 

las tesis. 

6. El docente se compromete a realizar el seguimiento del óptimo desempeño de los 

tesistas aceptados por La Parroquia Rural Chicaña. 

7. Los estudiantes seleccionados para realizar las investigaciones se someterán a las 

reglas  y reglamentos de Parroquia Rural Chicaña. 

8. 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. 

9. El docente  designado, se encargará de inspeccionar el escenario de estudio, con el 

fin de controlar y evaluar el trabajo realizado por los estudiantes. 

10. Tanto el docente como los estudiantes se comprometen a cumplir con el 

cronograma de actividades planteado en el plan de investigación. 

11. 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 Chicaña.  

12. 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 Chicaña, 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. 

5. Designar el Departamento correspondiente para la Coordinación directa. 
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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 

Chicaña. 

8. Delegar un representante de la parroquia Chicaña 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 29 días del mes de mayo del 2013. 
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ANEXO 7.2 Convocatoria al Taller Participativo 
 
 

Loja, 23 de Julio del 2013 
 
 

Sr. 
Gonzalo Armijos  
PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL  CHICAÑA 
  

De mis consideraciones 
 
 
Es grato saludarle y desearle éxitos en sus labores diarias y a la vez por medio de 
la presente me dirijo a usted con la finalidad de solicitarle de la manera más 
comedida se digne brindar las facilidades para desarrollar un taller de participación 
a involucrados en la actividad turística del sector  debido que como Tesista de la 
Carrera de Ingeniería en Administración Turística de la Universidad Nacional de 
Loja, he venido  desarrollando el trabajo de levantamiento de información para 
realizar la tesina denominada  “DIAGNÓSTICO SITUACIONAL TURÍSTICO DE LA 
PARROQUIA RURAL CHICAÑA DEL CANTÓN YANZATZA DE LA PROVINCIA 
DE ZAMORA CHINCHIPE” con la finalidad de aportar con información para el 
desarrollo turístico local.   

Por lo antes mencionado me permito realizar la siguiente convocatoria. 

 

CONVOCATORIA 

Por medio de la presente me permito invitarle a usted al Taller de participación a 
involucrados en la actividad turística de la Parroquia rural Chicaña del cantón 
Yanzatza  que se desarrollará el día 26 de Julio del 2013 a partir de las  16.00 pm 
en las instalaciones del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Chicaña. 
Con la finalidad de analizar  y determinar las Fortalezas, Oportunidades, 
Debilidades y Amenazas (FODA) que servirá para proponer los posibles programas 
y proyectos, mediantes las líneas estratégicas ya establecidas para mejorar el 
desarrollo del turismo en la parroquia.  Además  para dar cumplimiento con el tercer 
objetivo de la tesina titula: “DIAGNÓSTICO SITUACIONAL TURÍSTICO DE LA 
PARROQUIA RURAL CHICAÑA  DEL CANTÓN YANZATZA DE LA PROVINCIA 
DE ZAMORA CHINCHIPE”  El mismo que está bajo la dirección de la Licenciada 
Magister Diana Nagua Suing, Directora de tesis y Docente de la Universidad 
Nacional de Loja.  

 

Atentamente. 

 

 

---------------------------------------------- 
Srta. Tania Paulina Minga Torres 

TESISTA DE LA SUB LINEA DIAGNÓSTICO TURÍSTICO
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ANEXO 7.3 Itinerario para el taller 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

 
ITINERARIO PARA EL TALLER EN LAS PARROQUIA CHICAÑA DEL 

CANTÓN YANZATZA, DE LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE 

 

Tema: Taller de socialización con el GAD de la parroquia Chicaña para 

diseñar una matriz de involucrados y FODA, la cual, permitirá evidenciar la 

situación interna y externa del área de estudio y así, diseñar estrategias de 

desarrollo turístico de las parroquias con la finalidad de dar cumplimiento al 

tercer objetivo de las tesistas. 

DESARROLLO: 

DÍA 1 

Fecha: 28 de Julio del 2013 

Responsable Tania Paulina Minga Torres 

13h00Salida a la parroquia Chicaña desde la ciudad de Loja 

15h00 Llegada a la parroquia 

15h15 Arreglo de materiales para el taller 

16h00 Inauguración del taller 

16h15 Inicio del taller   

18h00 Refrigerio 

18h30 Clausura y agradecimiento del taller 
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Anexo7.4 Firmas de entrega de convocatorias para el taller participativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

232 
 

 



 
 

233 
 

Anexo 7.5 Firmas de asistencia al Taller participativo 
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Anexo 7.6 Socialización del Taller 
 
 

   

 

 

 

 

 
 
 

  Figura Nº 53 Inicio Taller participativo                 
  Fuente: Observación Directa                                 
  Elaboración: Tania Minga                                     

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura Nº 54 Exposición de resultados 
Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Tania Minga 

 

Figura Nº 55 Análisis FODA 
Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Tania Minga 
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