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2. RESUMEN 
 

El Ecuador es un gran atractivo turístico y hoy en día es el lugar predilecto 
de algunos turistas, pero esto se ha logrado a través de los años y gracias a 
entidades y gobiernos que se preocuparon de la explotación del turismo 
ecuatoriano.  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. 
 
Calvas es uno de los cantones de la provincia de Loja se caracteriza por su 
gente amable y hospitalaria dentro del cantón  se encuentra  la Parroquia de 
Colaisaca cuyos  habitantes viven de la agricultura, ganadería y el comercio.  
Teniendo en cuenta dentro de la problemática la inexistencia de un 
diagnóstico turístico se ha planteado como tema de tesis el “DIAGNÓSTICO 
SITUACIONAL TURÍSTICO DE LA PARROQUIA RURAL COLAISACA DEL 
CANTÓN CALVAS DE LA PROVINCIA DE LOJA”  
 
El objetivo general del presente trabajo es Identificar alternativas de 
desarrollo turístico de la Parroquia Rural Colaisaca del Cantón Calvas de la 
Provincia de Loja a través de un diagnóstico turístico, para su cumplimiento 
se han planteado tres objetivos específicos: Caracterizar la situación actual 
del turismo en la Parroquia Rural Colaisaca del Cantón Calvas de la 
Provincia de Loja con sus oportunidades y limitaciones. Determinar la 
composición de la oferta y demanda turística de la Parroquia Rural Colaisaca 
del Cantón Calvas de la Provincia de Loja y Diseñar estrategias de 
desarrollo turístico de la Parroquia Rural Colaisaca del Cantón Calvas de la 
Provincia de Loja. 
 
Para llevar a cabo el primer objetivo  se utilizó el método científico, analítico-
sintético, bibliográfico, descriptivo, técnica de la observación y se realizó la 
adaptación de la matriz de levantamiento de información de Carla Ricaurte 
Quijano  ajustándola a la realidad de la parroquia en estudio; en el  segundo 
objetivo se utilizó la técnica de la observación directa para el levantamiento 
de información de los atractivos turísticos en base a la Metodología para 
Inventarios de los Atractivos Turísticos del MINTUR ; posteriormente se 
realizó el análisis de la oferta local, el análisis de la demanda turística que 
existen en la actualidad. Finalmente para dar cumplimiento al tercer objetivo, 
se llevó a cabo el taller participativo y de esta manera el análisis FODA con 
la intervención de los principales autores, se obtuvieron los  resultados por lo 
que se dieron a conocer las principales necesidades y propuestas, lo cual 
permitió establecer los futuros proyectos los mismos que servirán para 
impulsar el desarrollo del turismo. 
 
La parroquia rural Colaisaca cuenta con tres atractivos naturales y tres  
atractivos culturales que posee un alto potencial turístico pero no son 
aprovechados  así mismo se pudo evidenciar que existan 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 y desconocimiento de sitios a 
visitar. Para finalizar  la socialización desarrollada mediante un taller 
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participativo fue un gran aporte para validar la información o en algunos 
casos realizar la corrección debida con la participación de los pobladores 
aportando con ideas, sugerencias, programas  y proyectos que se podrían 
efectuar para el crecimiento del turismo rural en la parroquia. 
 
En cuanto a las conclusiones que el Diagnóstico turístico permitió el avance 
de este proyecto mediante la recolección de información otorgada por los 
habitantes de la parroquia rural Colaisaca siendo un gran aporte para el 
registro y actualización de los atractivos tanto naturales como culturales y 
servicios para que se lleven a cabo futuros proyectos a beneficio de la 
comunidad y se convierta en una de las actividades económicas para el 
progreso de la parroquia. 
 
Finalmente las recomendaciones que se plantean al  término de este trabajo 
están dirigidas al Gobierno Autónomo Descentralizado de la parroquia 
Colaisaca para que se realice la promoción y difusión de los diferentes 
atractivos que cuenta la  misma y a la vez darles el valor que se merecen y 
de esta manera beneficiar a la parroquia en el ámbito turístico; también a la 
Oficina de Turismo del Ilustre Municipio del cantón Calvas considerar los 
atractivos turísticos identificados en la parroquia Colaisaca para que formen 
parte del inventario cantonal y sean parte de posibles proyectos diseñados 
por el personal que labora en la misma; al Ministerio de Turismo se 
recomienda facilitar cursos de capacitación en temas referentes a guianza 
turística con la finalidad de ir preparando poco a poco a la comunidad ya  
que en la actualidad el servicio se ha venido dando de una forma empírica y 
a la carrera de Administración Turística de la Universidad Nacional de Loja  
tomar en cuenta los proyectos de estudio expuestos en los resultados del 
tercer objetivo proponiendo nuevas líneas de investigación y designando  
nuevos tesistas que puedan trabajar en la parroquia y así aportar para su 
desarrollo turístico. 
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Abstract  
 

Ecuador is a big touristic attractive, nowadays is a place of predilection for 
many tourists, but it had achieved through of years and thanks to entities and 
governments that had been interested in the exploitation of ecuadorian 
tourism. Ecuador is a country with enormous natural and cultural wealth, the   
diversity of its four regions, in order to conserve miles of flora and fauna 
species. 
 
Calvas is one of the canton of the province of Loja that is characterized by it 
people that are polite and hospitable. Into of this canton is placed the parish 
of Colaisaca its habitants live of agriculture, ranching and commerce.  With 
the inexistence of a touristic diagnostic in this region, is planed as topic of 
this thesis “SITUATIONAL TOURISTIC DIAGNOSTIC OF COLAISACA 
RURAL PARISH IN CALVAS CANTON OF THE PROVINCE OF LOJA” 
 
The general objective of this work is to identify alternatives of touristic 
development of the Colaisaca rural parish of Calvas canton of the province of 
Loja through of a touristic diagnostic, to achieve it, we have three specific 
objectives: to systematize the actual situation of tourism in the rural parish of 
Colaisaca of Calvas canton of the province of Loja with it opportunities and 
limitation; to determinate the composition of the touristic offer and demand; 
and to design strategies of touristic development. 
 
To achieve the first objective, we used the scientific, analytic- synthetic, 
bibliographic, descriptive method; technique of observation and we realize 
the adaptation of the matrix of information of Carla Ricaurte Quijano, we 
adjust it to the reality of the parish in study. In the second objective, we 
utilized the technique of direct observation to removal of information of the 
touristic attractive based in the methodology of the inventory of the touristic 
attractive of MINTUR; next to, we realized the analysis of the local offer and 
the analysis of the touristic demand that exist actually. Finally, to achieve the 
third objective, we did participative workshop, the analysis FODA with help of 
principal authors; we obtained results with principal necessities and designs 
that permit to establish the future projects to motivate touristic development. 
 
Colaisaca has three natural attractive and three cultural attractive that have a 
big touristic potential although didn’t make the most of benefit. We confirmed 
that exist more situations that stop the development of the parish, such as: 
nothing of touristic signalization, promotion and spreading, repair of roads of 
access and paths, it has as a result the little affluence of tourists and 
ignorance of it. The socialization with participative workshop was a good 
contribution to confirm information or to correct it with the participation of the 
population with ideas, suggestions, programs and projects that can be realize 
for the growth of the tourism in the rural parish. 
 
As a conclusion, the touristic diagnostic permitted the preview of this project 
with the recollection of information that was obtained with the help of the 
habitants of Colaisaca, it serve as a register and  actualization of the natural 
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and cultural attractive  and services to future projects to convert tourism as 
an economic activity to the progress of Colaisaca. 
 
Finally,  the recommendations are addressed to Autonomous Decentralized 
Government of rural parish Colaisaca, it should do the promotion and 
spreading of attractive to help to benefit the population of the parish; are 
addressed to Tourism Office of Calvas canton, it should consider touristic 
attractive into the cantonal inventory and could be part of the future projects 
design in this office; are addressed to Tourism Minister to recommend to 
facility courses of capacitating of touristic guides; are addressed to carrier of 
Touristic Administration of the National University of Loja, it should check the 
projects of study that are as results of third objective to propose new lines of 
investigation and to designate new thesis student that can work in the parish 
and can help the touristic development.  
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3. INTRODUCCIÒN 
 

El turismo es la actividad económica más importante del mundo, diversos 

factores concurren  a sostener el crecimiento del turismo a largo plazo. En el 

mundo el turismo  se promueve como un  ejemplo de actividad sostenible, y 

que al mismo tiempo promociona las áreas no turísticas de los campos y 

exteriores de las ciudades, estas han vivido con este tipo de turismo un gran 

crecimiento de gente que quiere relajarse en plena naturaleza. 

 

El Ecuador es un gran atractivo turístico y hoy en día es el lugar predilecto 

de algunos turistas, pero esto se ha logrado a través de los años y gracias a 

entidades y gobiernos que se preocuparon de la explotación del turismo 

ecuatoriano.  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. 

 

La Provincia de Loja posee espectaculares lugares turísticos y son de 

extrema importancia  para los habitantes de la ciudad y provincia y han sido 

por décadas el imán para atraer turistas de todas partes, en ellos encontrará 

historia, cultura, diversión  y mucho más. Está constituida por 16 cantones 

dentro de los cuales se realiza diversas modalidades de turismo como son 

agroturismo, turismo arqueológico, turismo comunitario, turismo religioso, 

turismo de aventura, ecoturismo entre otros. 

 

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

igual el potencial turístico marcada en cada una de sus parroquias tal es el 

caso de la “PARROQUIA RURAL COLAISACA” su centro parroquial se 

encuentra incrustado en la cumbre de un perfil de la cordillera de Colaisaca, 

de la cordillera de los Andes en la cual encontramos la riqueza natural y 

cultural de la misma. 

 

A pesar del potencial turístico con el que posee la parroquia rural de 

Colaisaca, fue elegido como objeto de estudio debido a que carecía de un 

diagnóstico situacional turístico ocasionando la inexistencia de un inventario 
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de atractivos, programas o proyectos turísticos que involucre a la 

comunidad,    así mismo la falta de servicios turísticos y personal capacitado 

ha limitado a la parroquia que se  desarrolle turísticamente. Otro 

inconveniente es  la falta de promoción y difusión de los atractivos, esto hace 

que no sean conocidos ni visitados por los turistas.  Además no existe el 

apoyo y colaboración por parte del Gobierno cantonal lo que  ocasiona  que 

no se desarrolle, por lo cual, se designó el problema "Falta de un 

diagnóstico situacional turístico de la parroquia rural Colaisaca del 

cantón Calvas  de la provincia de Loja” 

  

En base a los puntos mencionados anteriormente el lugar no se ha 

desarrollado turísticamente pese a que tiene un potencial en recursos 

turísticos que puede ser aprovechado por la comunidad, entidades públicas 

y privadas para generar alternativas de desarrollo, por lo cual, se planteó 

trabajar con el tema “DIAGNÓSTICO  SITUACIONAL TURÍSTICO DE LA 

PARROQUIA RURAL COLAISACA DEL CANTÓN CALVAS DE LA 

PROVINCIA DE LOJA”. 

 

Mediante la aplicación del diagnóstico turístico en la parroquia Colaisaca se 

evaluó el estado en que se encuentran los atractivos turísticos y se tomó  en 

cuenta los aspectos más relevantes como: detectar necesidades y 

posteriormente dar una solución a los mismos para el desarrollo y progreso 

del turismo en  el sitio que será de gran beneficio para la parroquia y la 

comunidad local. 

 

Mediante la implementación de este proyecto se crearán puestos de trabajo 

para la  gente de la zona necesarios para el desarrollo de la actividad 

turística. El proyecto se enfocó en destacar el compromiso las fortalezas que 

tiene la parroquia Colaisaca para que a futuro mejore el desarrollo 

económico mediante el turismo, ya que es de suma importancia para el 

progreso de sus habitantes y además, se beneficiarán los establecimientos 

turísticos como: alojamiento, alimentación, transporte, entre otros. 
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Por lo tanto, la investigación aportará en el progreso de la parroquia 

Colaisaca en el ámbito turístico y ofrecer al turista variedad de atractivos 

turísticos naturales y culturales para que visiten el lugar, además, será una 

oportunidad para que la comunidad se involucre en programas, 

capacitaciones y proyectos turísticos mejorando su calidad de vida 

conjuntamente con el Gobierno Autónomo Descentralizado de la  Parroquial 

Rural Colaisaca y el Ministerio de Turismo. 

 

Para el desarrollo de este proyecto se planteó como objetivo general: 

identificar alternativas de desarrollo turístico en la Parroquia rural Colaisaca 

del  cantón Calvas  de la Provincia de Loja a través de un diagnóstico 

turístico. Así mismo se estableció tres objetivos específicos: caracterizar la 

situación actual del turismo en la parroquia rural Colaisaca del cantón Calvas 

de la Provincia de Loja con sus oportunidades y limitaciones, seguidamente 

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

rural Colaisaca del cantón Calvas de la Provincia de Loja y finalmente 

diseñar estrategias de desarrollo  turístico de la parroquia rural Colaisaca del 

cantón Calvas  de la Provincia de Loja. 

 

Con respecto a los alcances del proyecto se basó esencialmente en la 

elaboración de un Diagnóstico turístico que facilitó la información adecuada y 

actual de la parroquia rural Colaisaca, además, del análisis de la oferta y 

demanda  que permitió desarrollar futuros proyectos enfocados en el ámbito 

turístico para el progreso de la parroquia mediante la actividad turística en 

ésta zona de estudio. 

 

La parroquia Colaisaca cuenta con atractivos naturales y culturales que 

posee un  potencial turístico pero no son explotados de una manera 

responsable  

 

En lo concerniente a las limitaciones existentes en la parroquia son: falta de 

apoyo de las autoridades competentes para ejecutar proyectos a beneficio 

de la parroquia, inexistencia de información de los atractivos turísticos para 
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la recopilación de información, vías de acceso en mal estado para dirigirse a 

los atractivos y falta de señalización turística. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 
 
4.1  Marco conceptual 
 
4.1.1 Turismo 
 

El turismo es un fenómeno social que consiste en el desplazamiento 

voluntario y temporal de individuos o grupos  de personas que, 

fundamentalmente por motivos de recreación, descanso, cultura o salud, se 

trasladan desde su lugar de residencia habitual a otro,  en el que no ejercen 

ninguna actividad lucrativa ni remunerada, generando múltiples 

interrelaciones de importancia social, económica y cultural. (Torre, 2010) 

 

Posteriormente la Organización Mundial de Turismo (OMT)1 elaboró un 

concepto de turismo que resulta muy restringido para comprender los 

alcances del fenómeno.  

 

El turismo es el desplazamiento fuera del lugar de residencia habitual, por un 

periodo mínimo de 24 horas y un máximo de 90 días, motivado por razones 

de carácter no lucrativo. Este concepto ha servido de soporte para elaborar 

estadísticas en todo el mundo a partir de las cuales se intenta describir y 

explicar el fenómeno en una localidad, región, país o continente. (Molina & 

Rodriguez, 2009) 

 

4.1.2 Turismo Rural 

 

Se refiere a todas aquellas actividades turísticas que pueden desarrollarse 

en el ámbito rural y resultan de interés para los habitantes de las ciudades, 

dadas sus características tradicionales diferentes a las del estilo usual de la 

vida urbana. Así es como practican turismo rural tanto aquellas personas 

que se alojan en un predio agrícola con el interés de conocer y disfrutar de 

una actividad agropecuaria, como los cazadores, pescadores, científicos, 

                                                           
1
 OMT: (Organización Mundial de Turismo). Es la principal organización internacional en el campo de viajes y 

turismo. Su objetivo fundamental es el fomento y desarrollo del turismo, con el objetivo de contribuir al crecimiento 
económico, el entendimiento internacional, la paz mundial, la prosperidad universal y el respecto por los derechos 
humanos, la libertad individual, independientemente de la raza, el sexo, el idioma o la religión, poniendo atención 

especial a los intereses de los países en desarrollo. 
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estudiantes en viajes de egresados, turistas de paso, empresarios que 

participan de un evento o retiro espiritual, entre otros. Se caracteriza porque 

los servicios son prestados por los que trabajan en el mundo rural, más la 

participación de la familia del productor agropecuario.  (Boullón & Boullón, 

2008)  

 

4.1.2.1 Modalidades de Turismo Rural 
 
El turismo rural se divide en varias modalidades, convirtiéndolo en un sector 

muy atractivo para el turista.  (Planeta, 2013) 

 

Agroturismo: El visitante participa activamente de las actividades 

productivas. Ayuda en la siembra y cosecha, recolecta el fruto, se une al 

cuidado de los animales, ordeña vacas, recoge los huevos de los gallineros, 

entre otros. 

 

Ecoturismo: Su objetivo principal es la inserción del visitante en el medio 

natural para que conozca las particularidades de cada ambiente, al mismo 

tiempo que disfruta de actividades que resaltan la belleza de esos sitios que 

se caracterizan, entre otras cosas por estar libres de contaminación.  

 

Turismo Cultural: La riqueza histórica que celosamente cuida la 

comunidad, es uno de los principales sustentos del turismo rural basados en 

la cultura. 

 

Dentro de este rubro se realizan actividades como las visitas a los talleres 

artesanales; una experiencia única que consiste en participar y aprender la 

elaboración de diferentes artesanías en los escenarios y procedimientos 

autóctonos. Existen talleres de alfarería, madera, piel, vidrio, barro, papel, 

juguetes, fibras vegetales, entre otros.  (Planeta, 2013) 

 

Turismo religioso: Parte de la cultura de estas poblaciones alejadas pero 

de gran riqueza son sus tradiciones y creencias, Estos sitios ofrecen la 

oportunidad de vivir la experiencia de conocer y participar en la riqueza de 
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las creencias, leyendas y rituales divinos de un pueblo heredados por sus 

antepasados. 

 

Así mismo proponen la preparación y uso de medicina tradicional, una 

invitación a conocer y participar en el rescate de una de las más ricas y 

antiguas manifestaciones de la cultura popular. (Planeta, 2013) 

 

Turismo de Aventura: El campo es el lugar propicio para el desarrollo de 

una amplia oferta de actividades de turismo aventura. Modalidad que utiliza 

el entorno o medio natural para atraer a aquellas personas que les gusta 

descubrir. 

 

Las actividades que se realizan son muy diversas y dependen del entorno 

natural en el que se sitúe el predio, por ejemplo si tiene un río genera 

condiciones propicias para el rafting o canotaje, la montaña para el 

andinismo, además de otras actividades que pueden realizarse en casi todos 

los ambientes como cabalgatas y senderismo. 

 

Turismo Deportivo: La caza y la pesca (sobre especies introducidas y no 

nativas) son dos actividades consideradas deportivas y que se pueden 

realizar en un ambiente rural sin que exista alteración alguna, por otro lado 

los establecimientos agropecuarios pueden ser acondicionados para la 

práctica de más deportes como el paseo en globo. 

 

Turismo Técnico Científico: Se refiere a aquellas producciones 

agropecuarias que por su nivel de desarrollo tecnológico o por su 

participación en el mercado internacional son especialmente atractivas para 

diseñar sistemas de comercialización dirigida a productores de otros países.  

(Planeta, 2013) 

 

Además, el intercambio entre productores de diversas regiones o países, en 

estos establecimientos agropecuarios es posible diseñar propuestas de 

turismo científico para comercializar los recursos biológicos de la región. Así 

una comunidad botánica endémica tiene gran valor si se ubica el nicho de 
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mercado que reúne a los especialistas interesados en su estudio y 

conocimiento.  (Planeta, 2013) 

 

Turismo Educativo: Se refiere a granjas que abren sus puertas a niños y 

jóvenes que cursan estudios desde el jardín de infantes hasta los colegios 

secundarios para que conozcan sobre las actividades que se realizan en el 

lugar y la importancia de cuidar el ambiente y los recursos que nos otorga. 

 

Turismo y Eventos: Establecimientos agropecuarios ubicados en zonas 

próximas a grandes ciudades que ofrecen sus instalaciones a las empresas 

para que estas organicen sus seminarios y reuniones de trabajo. 

 

Brindan servicios de comidas, refrigerios y entretenimientos. Además 

cuentan con equipo especial para estas reuniones: proyectores de 

diapositivas y transparencias, equipos de vídeo, audio y fotocopiadoras. 

Otros eventos que se pueden realizar son fiestas y otro tipo de reuniones 

sociales. 

 

Turismo Salud: Las Aguas termales en los espacios rurales representan un 

recurso valioso para atraer el turismo, concepto que se complementa con el 

desarrollo de sitios de descanso, establecimientos dedicados a ofrecer 

terapias anti estrés, equinoterapia, avioterapia, entre otros. 

 

Turismo Gastronómico: No hay nada mejor que probar lo que en el lugar 

de visita se produce. Por otro lado se ofrecen los talleres gastronómicos que 

se enfocan en actividades que invitan a aprender, preparar y degustar la 

variedad gastronómica que ofrecen los anfitriones de los lugares visitados.  

(Planeta, 2013) 

 

Turismo Étnico o Etnoturismo: Son viajes a los pueblos indígenas y su 

hábitat con el fin de aprender de su cultura y tradiciones. En toda América 

Latina existen comunidades indígenas que ofrecen servicios de turismo rural. 

En algunas de ellas es posible convivir con la comunidad.  (Planeta, 2013) 
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En todas estas actividades que concentra el turismo rural no puede faltar la 

fotografía, actividad de gran interés para aquellos viajeros que gustan 

capturar en imágenes las diferentes manifestaciones culturales y paisajes 

del ambiente rural. 

 

Ecoarqueología: Viajes a zonas arqueológicas donde existe una clara 

relación entre el hombre y su medio ambiente en épocas antiguas, promueve 

la identidad cultural y conservación ambiental. (Planeta, 2013) 

 

4.1.3   Planificación Turística 

 

La planificación es comúnmente entendida como un proceso en que se 

definen metas y los medios necesarios para alcanzarlas. 

 

Según Hall, la planificación debería proveer la información necesaria para la 

toma de decisiones apropiada, democrática e informada. Por su parte, la 

Organización Mundial de Turismo (OMT) sostiene que la planificación 

turística en diferentes escalas, internacional, nacional, regional, local y de 

sitio es fundamental para alcanzar el éxito en el desarrollo, gestión y manejo 

de la actividad. 

 

La planificación del turismo alrededor del mundo ha tenido distintos enfoques 

los cuales son el resultado de los objetivos de desarrollo trazados para cada 

destino, pero también de las concepciones y tendencias que ha tenido 

históricamente la actividad. Por otra parte están las escuelas de 

pensamiento desde las cuales se han desarrollado modelos de planificación 

turística, en América Latina por ejemplo, desde el enfoque de negocios y 

marketing para el acceso a créditos, desde las teorías de planificación 

urbana y regional de la Centro Interamericano de Capacitación Turística 

(OEA-CICATUR)2 y desde la  planificación desarrollista de la Comisión 

                                                           
2
 OEA – CICATUR: (Centro Interamericano de Capacitación Turística). Establece parámetro a considerar para 

llegar a inventario del patrimonio turístico, por medio del método OEA – CICATUR, el que aporta las distintas 
clasificaciones para el patrimonio turístico centrado en el reconocimiento en terreno y selección de los recursos 
turísticos. 
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Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)3. (Ricaurte Quijano, 

2009) 

 

Getz identifica a nivel mundial cuatro enfoques de planificación turística: 

tradicional, económico, físico -  espacial y comunitario. A estas cuatro 

perspectivas, Michael Hall le añade una más reciente: la sostenibilidad como 

guía del desarrollo turístico en los destinos. Por su parte, Maribel Osorio 

identifica que para el caso de América Latina específicamente, la 

planificación turística se ha realizado desde las perspectivas desarrollista, 

económica, espacial y estratégica. Los autores coinciden en que los 

enfoques con que se ha planificado el turismo no son secuenciales ni 

exclusivos, de manera que permanecen más o menos vigentes y pueden 

combinarse de acuerdo con el propósito de planificación. (Ricaurte Quijano, 

2009) 

 

4.1.3.1 Niveles y productos de la Planificación 

 

Según la Organización Mundial de Turismo (OMT) dependiendo de si la 

planificación se aplica a nivel macro o micro, los niveles de desarrollo 

turístico son internacional, nacional, regional, local o de comunidad, de sitio y 

de diseño. 

 

En cada nivel es  posible aplicar herramientas específicas de análisis y 

planificación, sin embargo, en general el proceso a seguir suele ser el 

mismo. También se debe tomar en cuenta que los resultados de la 

planificación abarcan una variedad de productos entre los que están: 

políticas o directrices de acción, planes de desarrollo del turismo para un 

destino o lugar específico, planes de marketing, de ordenamiento turístico, 

de competitividad o dinamización del sector, entre otros. Corresponde 

también al ámbito de la planificación la definición y diseño de productos 

                                                           
3
 CEPAL: (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) Es el organismo dependiente de la Organización 

de las Naciones Unidas responsable de promover el desarrollo económico y social de la región. Sus labores se 

concentran en el campo de la investigación económica. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_las_Naciones_Unidas
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_las_Naciones_Unidas
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Figura 1: Proceso de Planificación del Turismo 

específicos como rutas, senderos, paquetes, actividades o eventos. 

(Ricaurte Quijano, 2009) 

 

4.1.3.2 Proceso de Planificación Turística 

 

Para Getz (Citado por Hall y Page), “la planificación turística debe ser un 

proceso basado en estudios, investigaciones y análisis, que busque 

optimizar la contribución del turismo al bienestar social y a la conservación 

ambiental”.  

 

Por su parte, Clare Gunn, propone un proceso de planificación local que 

debe iniciarse una vez que se hayan completado ciertos antecedentes: a) 

Debe haberse organizado un comité público-privado que dirija o patrocine el 

proceso; b) Los dirigentes deben estar de acuerdo en involucrar a todos los 

actores sociales del destino; y c) Las estrategias deben dirigirse tanto al 

sector público como al sector privado y organizaciones sin fines de lucro. 

(Ricaurte Quijano, 2009) 

 

De manera general, un proceso de planificación incluye las etapas de 

diagnóstico, análisis y propuesta. A este plan básico se le puede agregar 

etapas complementarias, por ejemplo la Organización Mundial de Turismo 

(OMT) propone un proceso de 7 etapas secuenciales que pueden 

modificarse según el enfoque de planificación y las condiciones locales. (Ver 

figura N°. 1). 

 

 

 

Fuente: Ricaurte Quijano, Carla.  Elaboración propia con base en OMT  
Elaboración: Ricaurte Quijano, Carla.  Elaboración propia con base en OMT  

Diagnóstico 
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Las primeras 5 etapas que establece la Organización Mundial de Turismo 

(OMT), corresponden específicamente al proceso de planificación y las dos 

últimas se orientan a las actividades de ejecución y aplicación de las nuevas 

estrategias de desarrollo. (Ricaurte Quijano, 2009) 

 

4.1.4  Sistema Turístico 

 

Un sistema es una totalidad organizada compuesta por diferentes elementos 

cuya función se interrelaciona para alcanzar un fin común. La diferencia 

entre un sistema y otro radica en los elementos que lo conforman. El estudio 

del turismo desde una perspectiva sistémica no es nuevo. Neil Lieper 

propone su sistema turístico de cinco elementos.  

 

De acuerdo con Acerenza, de estos cinco elementos uno es dinámico y se 

refiere al turista, tres son geográficos: el espacio emisor, la ruta o espacio de 

tránsito y el espacio receptor y un elemento es económico: la industria 

productora de servicios turísticos. El sistema de Neil Lieper responde al 

paradigma de comprensión y planificación turística en el que la región de 

destino es importante en la medida en que satisface las necesidades y 

expectativas de recreación del turista.  

 

También la Organización Mundial de Turismo (OMT), reconoce que la 

naturaleza de la actividad turística es el resultado de interrelaciones entre 

diferentes factores que hay que considerar desde una óptica sistémica y 

propone un modelo de mercado con cuatro elementos: la oferta, la demanda, 

el espacio geográfico y los operadores. Con una fundamentación teórica 

más estructurada, Sergio Molina concibe al turismo como un sistema abierto 

relacionado con el medio ambiente con el que establece intercambios: el 

sistema importa insumos que al ser procesados emergen al entorno en 

forma de productos.  

 

El sistema turístico de Sergio Molina (Ver figura N°. 2) tiene un evidente 

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

demanda, atractivos, equipamiento, infraestructura y comunidad local los 
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que interactúan entre sí con el fin de alcanzar un objetivo común. (Ricaurte 

Quijano, 2009) 

 

 
 

Fuente: Molina, Sergio: Conceptualización del Turismo 
   Elaboración: Molina, Sergio 

 

4.1.4.1 Caracterización del Sistema Turístico 

 

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

destino tiene las siguientes características: 

 

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

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

sistema turístico de un municipio o una comunidad, por ejemplo, el 

entorno está dado por las condiciones  (o  suprasistemas )  sociales, 

políticos,  económicos  y  ambientales  que  afectan  al  turismo , algunas 

veces fuertemente, por ejemplo en el caso de crisis económicas o 

desastres naturales, pero que no forman parte directa de la actividad. 

Estas condiciones pueden estar dentro de la localidad o fuera de 

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

(Ricaurte Quijano, 2009) 

 

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

dónde se acaba el sistema y empieza el entorno. Esta delimitación 

puede ser de tipo territorial y conceptual. La primera delimitación está 

dada por los límites políticos del territorio o destino  que  se  va  a  

planificar, mientras que los límites conceptuales se refieren a qué 

SUPRASISTEMA SOCIO – CULTURAL (ENTORNO) 

Figura 2: Sistema turístico 
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elementos vamos a dejar dentro o fuera del sistema turístico y por 

ende, nos marcan qué tipos de estudios vamos a realizar. 

 

c) Está compuesto por 6 elementos o subsistemas, que lo caracterizan. 

Cada uno de los elementos tiene una función específica y son 

gobernanza, comunidad receptora, demanda, infraestructura, oferta de 

servicios y atractivos naturales y culturales. Estos elementos serán 

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

por elementos más pequeños que también deben examinarse. 

 

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

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

objetivo puede afinarse durante la planificación turística en función de 

los intereses locales: mejora  de  la  calidad  de  vida,  conservación 

ambiental, crecimiento de la oferta, incremento del gasto  turístico, 

entre otros. 

 

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

cumplir con su propósito. El funcionamiento está dado por la 

interrelación de las funciones que cumple cada uno de los elementos 

que lo conforman y consta de cuatro pasos:  

 

  Ingreso de insumos (materia, energía o información provenientes del 

entorno).  

 Procesamiento de insumos al interior del sistema.  

 Egreso del producto turístico terminado y listo para su consumo por 

parte de la demanda y 

 Retroalimentación 

 

Cuando el funcionamiento y el objetivo están acordes con los intereses 

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

equilibrio, pero cuando sucede lo contrario, es necesario reorientar el 



 

20 
 

funcionamiento del sistema, es decir, hacer planificación o aplicar nuevas  

estrategias. (Ricaurte Quijano, 2009) 

 

4.1.4.2  Estructura del Sistema Turístico 

 

El sistema turístico está compuesto por seis elementos a los que 

llamaremos subsistemas que agrupan a todos los actores sociales del 

turismo, así como a los atractivos, servicios turísticos y básicos que son 

necesarios para el funcionamiento de la actividad. (Ver Figura N° 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Ricaurte Quijano, Carla: Manual de Diagnóstico Turístico Local 
Elaboración: Ricaurte Quijano, Carla: Manual de Diagnóstico Turístico Local 

 

En el presente manual la nomenclatura y componentes al interior de cada 

subsistema han sido  adaptados de los originales de  Sergio Molina para 

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

base en los parámetros de la Organización Mundial de Turismo (OMT), la  

Ley  de Turismo del Ecuador y el Plan estratégico de desarrollo de  turismo 

LÍMITES ESPACIALES Y CONCEPTUALES DEL SISTEMA 
ENTORNO 

ENTORNO 

1. Imputs  2. Procesamiento  3. Outputs 

4. Retroalimentación 

Figura 3: Estructura del Sistema Turístico 
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sostenible para  Ecuador con visión al 2020 (PLANDETUR 2020)4. Por lo tanto, 

la función de cada subsistema es la siguiente: 

 

a) Gobernanza: Es  el  subsistema  regulador,  se  encarga  de  dirigir  a  

la actividad  turística  y  está  compuesto  por  las  organizaciones  

públicas, privadas y no gubernamentales que toman decisiones o de 

alguna manera inciden en el desarrollo turístico. Se incluyen además los 

documentos normativos como leyes, políticas, regulaciones, planes y 

proyectos que cumplen la misma función. 

 

b) Demanda: Su función es hacer uso de los espacios, servicios  y 

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

mantiene la dinámica del sistema. La demanda está compuesta por los 

visitantes, que según la Organización Mundial de Turismo (OMT), 

dependiendo de su origen pueden ser internacionales o internos. La 

demanda de un destino también puede caracterizarse en real, potencial 

o futura. 

 

c) Comunidad receptora: De acuerdo con la modalidad de gestión turística 

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

La comunidad receptora puede ser caracterizada por su nivel de 

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

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

empleos directos, indirectos e inducidos. (Ricaurte Quijano, 2009) 

 

d) Atractivos: Se los considera como el origen del sistema turístico ya que 

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

pueden ser naturales o culturales  y  pueden  ser  jerarquizados  de 

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

potencialidad de desarrollo. 

 

                                                           
4
 PLANDETUR 2020: (Plan estratégico de desarrollo de  turismo sostenible para  Ecuador con visión al 2020). Es 

parte de la planificación nacional del Ecuador que busca marcar un cambio de época potenciando en los próximos 
8 años un desarrollo sostenible integral con visión sectorial para un desarrollo humano en armonía con la 
naturaleza y con una base institucional sólida. 
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e) Oferta de servicios: Incluye a los servicios propiamente turísticos como 

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

facilitar y extender la estadía del visitante. También se incluye la oferta 

de actividades turísticas que tiene un destino. Este subsistema puede 

caracterizarse a través de inventarios o catastros que aglutinan a todas 

las empresas e instalaciones de carácter turístico de un lugar 

determinado. 

 

f) Infraestructura: Su función es sostener la producción, es decir apoyar a 

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

Se incluyen servicios básicos como agua potable, energía eléctrica y 

alcantarillado pero también servicios de salud y gasolineras. Aquí se 

identifican además los servicios de transporte, vías y terminales que 

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

espacios  turísticos. 

 

Como se mencionó anteriormente, cada subsistema está a su vez 

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

identificados durante el diagnóstico. (Ricaurte Quijano, 2009) 

 

4.1.5   Diagnóstico Turístico 

 

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

información relativa a la oferta y la demanda turísticas en el destino. 

Según  Vera, 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. 

 

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. (Ricaurte 

Quijano, 2009) 
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Desde este punto de vista, se ha identificado que el diagnóstico sirve para 

tres propósitos muy concretos: 

 

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

determinado con sus oportunidades y limitaciones. 

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

estrategias de desarrollo con datos cuantitativos y cualitativos 

actualizados. 

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

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

aplicación de acciones o estrategias de planificación turística. 

 

4.1.5.1 Fase de diseño del diagnóstico 

 

La fase de planificación del diagnóstico turístico tiene como propósito definir 

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

general incluye 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. (Ricaurte Quijano, 2009) 

 

 Definición del tipo de planificación 

 

La primera actividad consiste en definir si estamos haciendo planificación en 

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

potencialidades identificadas, intereses de la demanda o del organismo 

planificador, definir si la planificación tendrá un enfoque económico, 

comunitario, sostenible u otro.  

 

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

diagnóstico a la realidad local e incluso, adaptar los instrumentos de 
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recolección de información a los objetivos planteados. (Ricaurte Quijano, 

2009) 

 

 Delimitación del área de estudio 

 

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

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

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

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

debería) planificar turísticamente. 

 

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

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

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

coordenadas. (Ricaurte Quijano, 2009) 

 

 Revisión de documentos  

 

La revisión de documentos consiste en buscar información del lugar de 

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

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

tiempo, recursos humanos y económicos, así como contextualizar la 

información que se recogerá posteriormente. 

 

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

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

depende del tipo de planificación que se está haciendo.  

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

contextuales como: 

 

 Planes de desarrollo previos para la localidad  

 Actores sociales locales  

 División político territorial  

 Demografía  
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 Principales actividades económicas  

 Características geográficas  

 Flora  

 Fauna  

 Identificación de las principales atracciones  

 Comités o asociaciones de turismo existentes. (Ricaurte Quijano, 2009) 

 

 Planificación del trabajo de campo 

 

Una vez revisados los documentos y la información existente acerca del 

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

paso consiste en definir:  

 

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

encuestas, entrevistas, talleres participativos.  

 

b) Recursos humanos: Cuántas personas van a recoger la información  en 

el destino. 

 

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

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

importante elaborar un cronograma detallado. 

 

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

entradas.  

 

e) Materiales: Dependiendo del método de recolección de información 

pueden ser fotocopias, computadora, grabadora, cámara fotográfica, 

Sistema de Posicionamiento Global (GPS)5 y proyector. (Ricaurte 

Quijano, 2009) 

                                                           
5
 GPS: (Sistema de Posicionamiento Global). Es un sistema que sirve para determinar nuestra posición con 

coordenadas de Latitud, Longitud y Altura. Se basa en una constelación de 21 satélites  que orbitan a la tierra a 

una altura  de  20200 Km, necesitando 11h58m para describir una órbita completa. 
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4.1.5.2 Fase de recolección de la información de campo 

 

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

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

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

  

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

son:  

 

 Aplicación de la ficha de Diagnóstico Turístico de Comunidades 

 Aplicación de la ficha de Caracterización de Demanda  

 Aplicación de la ficha de Caracterización de Atractivos y Recursos 

Turísticos 

 

La primera recoge las ideas de varios documentos de caracterización de 

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

metodología de caracterización de comunidades del Sistema de Información 

Local del  Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC)6, la segunda 

ficha fue diseñada con base en las recomendaciones de la Organización 

Mundial de Turismo (OMT), para la elaboración de estadística turística y 

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

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

además actividades e instalaciones turísticas. (Ricaurte Quijano, 2009) 

 

4.1.6   Oferta Turística 

 

Se define al conjunto de productos y servicios asociados a un determinado 

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

atractivo turístico que es puesto a disposición de los públicos en un mercado 

competitivo. 

                                                           
6
 INEC: (Instituto Nacional de Estadística y Censos). Es un organismo público, de carácter técnico, que unifica la 

orientación y ejerce la dirección superior de todas las actividades estadísticas oficiales que se realizan en el 

territorio de un lugar. 
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La oferta turística está relacionada con otros sectores de la vida nacional: la 

agricultura, la industria, la minería, el comercio, la educación, la religión. 

(Rodriguez, 2008) 

 

4.1.6.1  Características de la oferta turística 

 

Resulta muy conveniente reconocer las características de la oferta turística. 

Ellas son las siguientes:  

 

a) La producción de servicios se realiza en un lugar geográficamente 

determinado y no pueden ser transportados. Los consumidores deben 

trasladarse a los lugares donde se producen estos servicios. 

 

b) Los recursos turísticos están por atractivos naturales y culturales que no 

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

 

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

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

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

adecuadamente. (Rodriguez, 2008) 

 

4.1.6.2  Componentes de la oferta turística 

 

La oferta turística está integrada por ocho partes muy importantes: 

 

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

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

motiven al viajero a abandonar su domicilio habitual y permanecer cierto 

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

relación que los llamados recursos naturales hacia otras actividades 

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

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

son perecederos y no renovables” 
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Patrimonio Turístico: “Conjunto de recursos naturales y obras creadas por 

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

de éste se originan”. 

 

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

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

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

las que se puede agregar la infraestructura”. (Rodriguez, 2008) 

 

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

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

y servicios que se ofrecen al mercado (para un confort material o espiritual), 

en forma individual o en una gama muy amplia de combinaciones resultantes 

de las necesidades, requerimientos o deseos de un consumidor al que 

llamamos turista. 

 

Los Recursos Turísticos: Recursos Turísticos es “todo aquello susceptible 

a ser utilizado por el Turismo”. Los recursos turísticos se dividen en básicos 

y complementarios. Los primeros son decisivos, para el turismo y pueden ser 

directos o indirectos. Los directos comprenden atractivos turísticos y 

equipamiento y los indirectos transportes, servicio y comunicaciones. 

 

Los recursos turísticos complementarios sirven de apoyo al funcionamiento 

de la actividad e incluyen institucionales y económicos. 

 

La Planta Turística: Conjunto de instrumentos útiles, instalaciones o efectos 

necesarios para la producción y prestación de servicios específicamente 

turísticos. Comprende las empresas, la información turística, el señalamiento 

turístico, las escuelas de turismo, entre otros. (Rodriguez, 2008) 

 

El Equipamiento Turístico: Es el eje de funcionamiento de la actividad 

turística moderna. Está constituida por empresas o instalaciones que 

producen un conjunto de servicios de primera necesidad para el turista, vale 
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decir, establecimientos de alimentación, hospedaje, agencias de viajes y 

empresas de transporte. 

 

La Infraestructura Turística: La infraestructura turística es una modalidad 

de la infraestructura general del país y forma parte ineludible de la oferta 

turística. Los costos que involucra son elevados y constituyen un obstáculo 

para el desarrollo del turismo. Esto obliga a construir sólo en lugares 

realmente justificados y en proporción requerida por la demanda. 

 

Además, es fundamental el diagnóstico de infraestructura y equipamiento 

para conocer las capacidades existentes en el área, determinar la 

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

presentes para así promover modificaciones o ampliaciones. (Rodriguez, 

2008) 

 

Los Servicios Complementarios: Los servicios turísticos constituyen 

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

la satisfacción de las necesidades de los turistas. 

 

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

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

constituyen un sector importante de la actividad económica. Incluyen 

proveedoras de agua, gas, transporte ferroviario, etc. Precisan una inversión 

considerable de planta y equipo por lo que con frecuencia sus costos fijos 

son superiores a sus costos variables. Los servicios tienen la mayor 

importancia para la industria turística ya que el visitante extranjero exige en 

el país que visita las comodidades a que está acostumbrado y las 

condiciones sanitarias, de seguridad y de asistencia necesarias. 

 

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

alojamiento, medios de comunicación e información y servicios de comercio 

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

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

esos lugares los que vienen hasta el comerciante. El servicio de correos es 
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igualmente utilizado por el turismo, traslada cartas y tarjetas postales, 

valores declarados, giros, reembolsos, certificados, entre otros. (Rodriguez, 

2008) 

 

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

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

comunicaciones adecuadas y principalmente con información turística de la 

mejor calidad. 

 

En síntesis, los servicios complementarios que componen toda oferta 

turística moderna son: 

 

 Los servicios de comunicación. 

 Los servicios de correos. 

 Los servicios de información turística. 

 El alojamiento para turistas. 

 El comercio de productos para turistas. (Rodriguez, 2008) 

 

4.1.7   Demanda Turística 

 

Se define como demanda turística al conjunto de atributos, valores, servicios 

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

turísticos, para satisfacer determinadas necesidades de esparcimiento, ocio, 

tiempo libre o vacaciones. 

 

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

intervienen diversos operadores de turismo ofreciendo determinados 

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

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

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

2008) 
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4.1.7.1 Características de la demanda turística 

 

La demanda turística se caracteriza por ser: 

 

 Culturalmente determinada. 

 Cambiante en el tiempo y en el espacio en función de factores culturales, 

económicos y políticos. 

 Estar asociada a lugares o puntos de interés individuales. 

 

“Puede definirse como el conjunto de bienes y servicios que el turista está 

dispuesto a adquirir a los precios internos, en el caso del turismo nacional, y 

a precios determinados por las tasas de cambio, en el turismo internacional, 

por añadidura se designa así al conjunto de consumidores de una oferta 

turística”. (Rodriguez, 2008) 

 

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

ejemplo, los precios: un aumento notorio de los mismos, generalmente, 

trae consigo una baja en el número de consumidores. 

 

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

de moda en el destino de los viajes. 

 

 La inestabilidad socio-política (guerras, huelgas, desórdenes), inhibe a los 

turistas a visitar un determinado lugar. 

 

 La demanda está condicionada por la estacionalidad. Debido a esta 

dependencia se producen desajustes que actúan de modo perjudicial 

tanto sobre la demanda como sobre la oferta.  

 

Las causas derivan tanto de factores climáticos como de otros más o menos 

influenciables, tradición, política, entre otros. (Rodriguez, 2008) 

 

 

 



 

32 
 

4.1.7.2  Factores que influyen en la demanda 

 

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

conjunto de factores, a saber: 

 

a) Factores económicos: que son principalmente, la liquidez del mercado 

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

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

de distintos puntos geográficos próximos, la estacionalidad en los países 

o lugares receptores de turistas.  

 

b) Factores relativos a las unidades demandantes: los cambios de 

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

mercado demandantes, los intereses cambiantes de los públicos y las 

personas; la percepción que los públicos tienen respecto del valor 

atractivo de determinadas zonas o puntos geográficos. 

 

c) Factores aleatorios, tales como los conflictos, inestabilidades sociales y 

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

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

seguridad de los potenciales públicos demandantes. 

 

d) Factores relativos a los sistemas de comercialización: calidad y 

extensión de los esfuerzos y productos de comercialización; amplitud y 

focalización de las estrategias de marketing; diversidad de los actores 

que realizan marketing turístico alrededor de determinados productos y 

lugares geográficos. 

 

e) Factores relativos a la producción de servicios turísticos. (Rodriguez, 

2008) 
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4.1.8   Metodología para inventarios de atractivos turísticos 

 

4.1.8.1  Inventario de atractivos turísticos 

 

Es el proceso mediante el cual se registra ordenadamente los factores 

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

potencialmente puestos en el mercado, contribuyen a confrontar la oferta 

turística del país. Proporcionan información importante para el desarrollo del 

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

diversificar las áreas del desarrollo turístico. (Ministerio de Turismo del 

Ecuador, 2004) 

 

4.1.8.2  Etapas para elaborar el inventario de atractivos 

 

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

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

 

b) Recopilación de información: En esta fase se selecciona 

tentativamente los atractivos para lo cual se investigan sus 

características relevantes. Esta fase de investigación es documental, 

cuya información debe obtenerse en las oficinas relacionadas con su 

manejo. 

 

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

verificar la información sobre cada atractivo. Es el procedimiento 

mediante el cual se le asignan las características al atractivo. 

 

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

estimar el tiempo total que demande esta actividad. Es recomendable 

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

como Municipios y Consejos Cantonales, Gobernaciones, Casas 

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

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

 

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

deberán responder aproximadamente a la siguiente descripción. (Ministerio 

de Turismo del Ecuador, 2004) 

 

JERARQUÍA IV: Atractivo excepcional de gran significación para el mercado 

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

de visitantes actual o potencial. 

 

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

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

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

otros atractivos contiguos. 

 

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

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

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

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

esparcimiento. 

 

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. 

 

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

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

jerárquico donde se ubica el atractivo. (Ministerio de Turismo del Ecuador, 

2004) 
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Los rangos son:  

 

                       1 a 25  puntos:  Jerarquía I 

26 a 50  puntos:  Jerarquía II 

51 a 75  puntos:  Jerarquía III 

76 a 100   puntos:  Jerarquía IV 

 

4.1.8.3  Clasificación de los atractivos turísticos 

 

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

hace en dos grupos: SITIOS NATURALES y MANIFESTACIONES 

CULTURALES. Ambas categorías se agrupan en tipos y subtipos. 

 

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

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

fenómenos espeleológicos, costas o litorales, ambientes marinos, tierras 

insulares, sistema de áreas protegidas. 

 

En la categoría Manifestaciones culturales se reconocen los tipos: 

históricos, etnográficos, realizaciones técnicas y científicas, realizaciones 

artísticas contemporáneas y acontecimientos programados. 

 

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

turística dependiendo de su naturaleza. 

 

 Tipo: Son los elementos de características similares en una 

categoría. 

 

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

Turismo del Ecuador, 2004) 
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4.1.9  Análisis FODA 

 

El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro de la 

situación actual del objeto de estudio (persona, empresa u organización) 

permitiendo de esta manera obtener un diagnóstico preciso que permite, en 

función de ello, tomar decisiones acordes con los objetivos y políticas 

formulados. 

 

La matriz FODA es una herramienta de análisis que puede ser aplicada a 

cualquier situación, individuo, producto, empresa,  que esté actuando como 

objeto de estudio en un momento determinado del tiempo. 

 

El objetivo primario del análisis FODA consiste en obtener conclusiones 

sobre la forma en que el objeto estudiado será capaz de afrontar los cambios 

y las turbulencias en el contexto, (oportunidades y amenazas) a partir de sus 

fortalezas y debilidades internas. 

 

Ese constituye el primer paso esencial para realizar un correcto análisis 

FODA. Cumplido el mismo, el siguiente consiste en determinar las 

estrategias a seguir. Para comenzar un análisis FODA se debe hacer una 

distinción crucial entre las cuatro variables por separado y determinar qué 

elementos corresponden a cada una. (Mailto, 2011) 

 

A su vez, en cada punto del tiempo en que se realice dicho análisis, 

resultaría aconsejable no sólo construir la matriz FODA correspondiente al 

presente, sino también proyectar distintos escenarios de futuro con sus 

consiguientes matrices FODA y plantear estrategias alternativas. 

 

Tanto las fortalezas como las debilidades son internas de la organización, 

por lo que es posible actuar directamente sobre ellas. En cambio las 

oportunidades y las amenazas son externas, y solo se puede tener injerencia 

sobre las ellas modificando los aspectos internos. (Mailto, 2011) 
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Fortalezas: son las capacidades especiales con que cuenta la empresa, y 

que le permite tener una posición privilegiada frente a la competencia. 

Recursos que se controlan, capacidades y habilidades que se poseen, 

actividades que se desarrollan positivamente.  

 

Oportunidades: son aquellos factores que resultan positivos, favorables, 

explotables, que se deben descubrir en el entorno en el que actúa la 

empresa, y que permiten obtener ventajas competitivas. 

 

Debilidades: son aquellos factores que provocan una posición desfavorable 

frente a la competencia, recursos de los que se carece, habilidades que no 

se poseen, actividades que no se desarrollan positivamente. 

 

Amenazas: son aquellas situaciones que provienen del entorno y que 

pueden llegar a atentar incluso contra la permanencia de la organización. 

(Mailto, 2011) 

 

4.1.10  Método de análisis rápido y planificación participativa (MARPP) 

 

La técnica del MARPP 

 

a) Presentación general  

 

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

aprendizaje que compensa la omisión de los métodos de investigación 

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

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

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

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

urbanas de presentar su conocimiento de su propia situación y condiciones 

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

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

permite una consultación directa de los beneficiarios respecto a su bienestar.  
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Su percepción de la pobreza incluye mucho más que lo que pueden incluir 

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

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

establecido para entender unas situaciones específicas. Este método usa 

pequeños grupos multidisciplinarios y una gran diversidad de medios, 

herramientas y técnicas para recoger informaciones. (Grupo URD, 2009) 

 

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

hecho a los momentos importantes del ciclo de proyecto: 

 

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

largo) 

  Durante el análisis de un problema temático (relacionado con la 

implementación de investigación/acciones) 

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

 Durante la fase de evaluación de la acción. (Grupo URD. Iris Carrena, 

2012) 

 

b) La materia prima: el saber local  

 

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

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

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

campesinos (sean de las comunidades agrícolas o de aquellas más 

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

disposición una nomenclatura de las plantas, unos mecanismos de 

diagnóstico y tratamiento de las enfermedades humanas y animales, 

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

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

fundamental de la cultura y las tecnologías de cada sociedad. 

 

A menudo estos conocimientos fueron despreciados (el tradicionalismo 

contra el modernismo) y solían ser completamente desconocidos. En cuanto 

al mismo tema, la elección del interlocutor en los MARPP es importantísima. 
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Cuando éste sabe que se respecta su opinión está más dispuesto a 

compartirla, también escucha más la de los demás. (Grupo URD, 2009) 

 

Los proyectos apoyándose en prácticas y saberes que ya existen resultan 

ser más atractivos para la población que los basados en métodos exteriores 

y, por lo tanto, ajenos 

 

c) Condiciones de implementación 

 

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

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

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

la población tiene que sentir que está considerada como colaborador y 

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

 

Para conseguir un uso eficaz del MARPP, es preciso: 

 

 Identificar la información que obtener, los objetivos, ¿qué queremos 

saber? 

 Elegir bien las zonas que estudiar; 

 Elegir bien la composición del equipo de investigación 

 Asegurarse que dicho equipo sea listo para quedarse en el terreno 

durante todo el ejercicio. (Grupo URD. Iris Carrena, 2012) 

 

d) Para obtener los datos 

 

Las herramientas para recoger los datos son las siguientes: 

 

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

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

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

situación social y económica de la región. 
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 La implementación de un proceso colectivo de discusión: Es preciso 

aprovechar de la asistencia en las reuniones de las asociaciones 

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

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

herramientas de investigación e instrumentos para iniciar el debate en 

grupo (juegos de cartas, dibujos). (Grupo URD, 2009) 

 

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

de interés necesitan un instrumento de investigación más estricto, con 

preguntas más precisas. 

 

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

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

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

visión más rica del conjunto de la situación. 

 

Las herramientas y técnicas permiten rellenar un documento diario (libreta 

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

objetivos e hipótesis fundamentales de la investigación. Se necesita también 

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

en una concertación próxima con las poblaciones. (Grupo URD, 2009) 

 

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

fundamental porque permite hacerse una idea en cuanto a las preguntas, 

conclusiones posibles y diferencias que corregir. También permite afinar las 

herramientas y, cuando se necesita, desarrollar otras. 

 

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

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

de sus representantes. Unos comentarios se podrán añadir. 

 

e) Las claves del MARPP  

 

Este proceso tiene las características siguientes: 
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 Como proceso de aprendizaje "en tiempo efectivo", el análisis se hace 

durante la investigación, no después. 

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

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

situación. 

 Es un método flexible. 

 La escucha y la interacción con la comunidad son imprescindibles. 

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

unos colaboradores de la investigación. 

 Los investigadores tienen que analizar e interpretar en tiempo efectivo y 

estar siempre listos para hacer preguntas. 

 El equipo de investigación tiene que ser multidisciplinario, mezclando 

una diversidad de ramas sociales y técnicas. 

 Los resultados son útiles si están interpretados y utilizados de una 

manera rápida. (Grupo URD. Iris Carrena, 2012) 

 

f) Triangulación y proceso calidad en el mismo MARPP  

 

Es importante aplicar en este proceso algunos procedimientos para asegurar 

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

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

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

investigadores, las herramientas y las unidades de análisis. 

 

 La composición del equipo de investigadores: equidad 

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

vista, nacional / exterior. (Grupo URD, 2009) 

 

 Las herramientas: simplicidad, adaptación y partición: Transeptos, 

cartografías, árboles de problemas; entre otras. 

 

 Las unidades de análisis: diversidad: Grupos / individuos, Hombre / 

mujer, jóvenes / ancianos, líderes / no líderes, locales / inmigrantes, de 

diferentes estratos económicos, de diferentes actividades económicas. 
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g) Las herramientas utilizadas por los MARPP 

 

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

herramientas teóricamente sencillas: 

 

 Los datos segundarios: Es la primera técnica que implementar. 

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

 

 Las entrevistas semi estructuradas: Constituyen la base de la 

investigación porque complementan las otras técnicas. Tienen que incluir 

los ejes fundamentales y el encadenamiento de las preguntas abiertas 

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

 

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

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

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

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

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

para dibujar en unas hojas. (Grupo URD, 2009)  

 

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

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

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

 

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

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

investigación sobre los diferentes sectores de la zona. 

 

 Los calendarios: Esta herramienta da la oportunidad de tener una 

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

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

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

sobre un tema elegido. (Grupo URD, 2009) 

 

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

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

tejen entre ellas. El interés de este diagrama es la discusión que puede 

suscitar. 

 

 Las técnicas de clasificación: Estas técnicas pueden destacar las 

preferencias, ventajas e inconvenientes de dichas preferencias, los 

niveles de riqueza de la población, entre otros. 

 

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

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

importantes. (Grupo URD. Iris Carrena, 2012) 

 

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

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

desde el cielo se pueden sustituir a los mapas. 

 

 Las citas reveladoras: Algunos comentarios de la población pueden 

aclarar los elementos de la investigación. 

 

 La observación y la cuantificación. 

 

 La participación en las actividades comunitarias. 

 

h) El margen de fallo aceptado 

 

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

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

 

Los riesgos más conocidos son: 
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 El desfase espacial: haber elegido los lugares más accesibles 

 

 El desfase estacional: hacer la investigación durante las estaciones más 

cómodas 

 

 El desfase económico o social: cuando se entrevisten únicamente las 

personas influentes o económicamente estables 

 

 El desfase de género: cuando no se toma en cuenta unos grupos que no 

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

en cuenta el calendario de actividad 

 

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

los encuestadores (Grupo URD, 2009) 

 

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

que encuesta está percibido como un recurso para obtener soluciones 

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

sean condicionadas por la obtención de una ayuda determinada. 

 

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

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

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

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

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

investigación. 

 

Dos bases para el equilibrio: 

 

 Saber / ignorancia 

 Generalidad / detalle (Grupo URD, 2009) 
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4.2  MARCO REFERENCIAL 

 

4.2.1. Cantón Calvas  

 

4.2.1.1. Datos Generales 

 

Los Curimangas fueron los primeros habitantes de este valle donde el 

Ahuaca reina como soberano. 

 

Cabecera Cantonal: Cariamanga, ciudad fundada el 29 de abril de 1546 por 

Gonzalo Pizarro, el día de San Pedro Mártir de Verona por lo que 

eclesiásticamente también se la conocía como San Pedro Mártir. 

 

La palabra Cariamanga viene de dos voces Quichuas que tienen su 

interpretación: Curimanga = Olla de Oro, Cariamanga = Ruta de Machos y 

Cari = macho y Manga = Olla. Interpretado todo esto, podemos decir que 

significa "Olla de Oro" por su etimología, Topografía y riquezas naturales. 

Cariamanga es una pequeña ciudad turística y cultural. Se sienta en las 

faldas del Cerro Ahuaca, es rica por su producción agrícola y ganadera. 

(Loja, 2010) 

 

 Ubicación: al sur de la provincia de Loja. 

 Extensión Cantonal: 855 Km². 

 

 Límites: 

 

Al Norte: con los Cantones de Paltas y Gonzanamá 

Al Sur: con la República del Perú  

Al Este: con los cantones de Quilanga y Espíndola 

Al Oeste: con el cantón Sozoranga  

 

 Distancia: desde la ciudad de Loja. 111 Km. 

 Clima del Cantón: Templado seco. 
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 Temperatura: 20º C. 

 Altitud: 1932 m.s.n.m. 

 

4.2.1.2. División Política: El cantón tiene 3 parroquias urbanas, 4 

parroquias rurales y 122 barrios. 

 

Parroquias Urbanas: Cariamanga, Chile y San Vicente. 

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

 

4.2.1.3. Servicios Básicos 

 

La cabecera cantonal dispone de agua potable, alcantarillado sanitario, 

energía eléctrica y telefonía; no así las parroquias las cuales 

fundamentalmente carecen de los servicios de agua potable y alcantarillado, 

disponiendo en su lugar el servicio de agua tratada y letrinización. (Loja, 

2010) 

 

4.2.1.4. Población Económicamente activa 

 

La mayoría de sus pobladores básicamente se dedican a la agricultura y 

ganadería, siendo la zona de Colaisaca la que mayor producción ofrece en 

cuanto se refiere a productos de ciclo corto. Se debe destacar que la 

actividad comercial ha retomado gran importancia hoy que se ha firmado la 

paz con el Perú, convirtiéndose en una fuente de ingresos muy importante 

para sus habitantes. 

 

4.2.1.5. Festividades 

 

 14 de Octubre de 1863, Cantonización, durante la presidencia de García 

Moreno 

 29 de abril de 1546 Cariamanga, fue fundada  

 10 de Junio Fiesta religioso comercial de Corpus Christi   

 30 de Agosto fiestas en Lucero 
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 24 de Septiembre Fiesta comercial y religiosa. 

 

4.2.1.6. Historia 

 

El Cantón Calvas creado en la administración de García Moreno, constituyó 

en la época Precolombina, la nación indígena de Curimanga, incorporada al 

imperio Incaico a raíz de la invasión de Tupac Yupanqui. En la colonia fue la 

Provincia de Calvas, cuya jurisdicción comprendía los actuales Cantones de 

Macará, Calvas y parte de Gonzanamá. Cariamanga Cabecera cantonal de 

Calvas, se asienta en las faldas del imponente Ahuaca. 

 

CALVAS, según la mitología la palabra "Calvas" es el sobrenombre de 

Venus, la Diosa de la Belleza; según la etimología el vocablo "Calva" viene 

de la voz latina "Calva" que significa sitio en las tierras cultivadas, donde 

falta la vegetación. También viene de la palabra quechua "Calhua" que 

significa lanzadera de tejer. Según la historia Calvas fue una tribu o 

parcialidad indígena que existió desde antes de la conquista española. (Loja, 

2010) 

 

4.2.1.7. Cultura 

 

En la época preincaica constituyó la nación indígena de los Curimangas. En 

la colonia, la provincia de Calvas en la que se integraban los territorios del 

actual cantón Macará y parte del de Gonzanamá, fue constituida en 

"doctrina" administrada por los dominicos, por lo cual, su iglesia tiene por 

titular a la Virgen del Rosario, y por patrono, a San Pedro Mártir de Verona. 

La gente de este cantón es famosa por su amabilidad, la bravura de sus 

hombres y la belleza de sus mujeres.  

 

Cosas como estas además de la belleza indescriptible de sus paisajes hacen 

de Calvas un lugar único. Las celebraciones se conocen por lo singular de 

sus tradiciones, la alegría de su gente hace de estas fiestas únicas, se 

realizan bailes, comidas típicas, juegos, procesiones, se ve artesanías de 

todos los lugares cercanos y de otras partes del país, al pueblo llega gente 
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de todas las comunidades cercanas para poder asistir a los festejos 

religiosos. Su gente es muy devota de la religión católica, en especial la 

gente que vive en los barrios rurales. 

 

4.2.1.8. Producción 

 

Producción Agrícola: Café, Arveja, Maíz duro, Fréjol, Algodón, Frutas. 

Producción Ganadera: Vacuno, Caprino, Caballar, Mular. 

 

4.2.1.9. Comidas Típicas 

 

La boda o madre olla constituye un plato preferido de los habitantes de este 

lugar. A base de yuca, plátano maduro, cuero de chancho; el molo, guineo o 

plátano verde, acompañado de arroz blanco, yuca, carne o chicharrones; el 

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

acompañado de arroz blanco, yuca y una buena taza de café del lugar; los 

sambates, o humitas preparadas con maíz tierno molido y condumio de 

queso y cebolla, se sirve con una taza de café;  puro, asustado o filtrado. 

Arroz con pollo, Menestra de zarandaja, Menestra con carne asada, Aguado 

de gallina. (Loja, 2010) 

 

4.2.1.10. Atractivos turísticos naturales 

 

El espacio Geográfico del cantón Calvas es muy rico en atractivos turísticos. 

Sus paisajes maravillosos ofrecen una visión panorámica única y 

sorprendente. El visitante se queda impresionado frente al laberinto se sus 

contrastes naturales, entre ellos: orografía, hidrografía, clima, flora y fauna. 

 

El mirador del Ahuaca: Majestuoso cerro en rocas de granito, con 2470 

m.s.n.m. es el eterno vigilante de la gallarda y leal ciudad de Cariamanga, 

llena de tradiciones y leyendas. El ascenso a la cumbre del Ahuaca 

constituye la actividad de montañismo recreativo más placentero, practicado 

por propios y extraños que visitan la ciudad.  
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El Baño del Inca: a la entrada de la ciudad corre la quebrada de la 

Palancana, donde un plácido remanso se precipita en una blanquecina 

chorrera y forma una fuente natural en roca viva, demonizado el Baño del 

Inca. Se asegura que era el sitio preferido por Inca Huayna Cápac quien, en 

su recorrido por el camino Real de Quito al Cuzco, descansaba en el tambo 

del lugar y se refrescaba en este balneario natural. 

 

El Cerro Pan de Azúcar hermosa colina convertida en mirador natural, desde 

donde se aprecia el bello paisaje de la zona urbana de la ciudad de 

Cariamanga, el domo negruzco azulado del Ahuaca y los fructíferos valles 

de Bella María, San Pedro y tierras coloradas. 

 

El río Lucero: Ofrece  apacibles remansos en la unión con el río El Ingenio, 

dedicado a refrescantes balnearios fluviales, especialmente el balneario Don 

Pepe, en el cual los turistas se entregan a este esparcimiento los días 

festivos y finas de semana. 

 

El río Calvas: atractivo río fronterizo y paso obligado del comercio informal 

con el Perú, Vado Grande y Puerto Remolino son sitios preferidos para 

disfrutar de sus balnearios naturales y abundante pesca recreativa. 

 

4.2.1.11. Atractivos turísticos culturales 

 

La cabecera cantonal Cariamanga y sus parroquias rurales están habitadas 

por gente trabajadora, generosa y tranquila. Su Historia encierra abundantes 

acontecimientos reales y tradicionales, testigos fehacientes de sus ancestros 

culturales.  

 

4.2.1.12. Arquitectura vernácula 

 

Las viviendas, en el cantón Calvas son típicas por sus elementos 

constructivos. Las casas urbanas se caracterizan por su estructura de 

concreto, ladrillo, cubierta de losa o teja vidriada; mientras que las rurales 

son construidas con bahareque y techo de paja. (Loja, 2010) 
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4.2.2. Parroquia Colaisaca 

 

4.2.2.1. Reseña histórica de la parroquia Colaisaca 

 

Su nombre Colaisaca se pierde en la lejanía de los tiempos y nos recuerda a 

una de las más valerosas y bien estructuradas tribus de la parcialidad, 

COLAISACAPI, que integraba la gran nación Curimanga. 

 

Su centro parroquial se encuentra incrustado en la cumbre de un perfil de la 

cordillera de Colaisaca, de la cordillera de los Andes. 

 

Por el horizonte vasto y majestuoso que le circunda, merece denominarlo 

con el justo título de Sultana de los Andes Meridionales del Ecuador.  

 

Colaisaca besa las sienes del esbelto y granítico cerro Planchepiedra y es 

un perenne vigía del sur y un pueblo más que ha dado hijos dignos y 

portadores del buen nombre de Calvas. (ASOGOPAL, 2011) 

 

La vestimenta de la población es característica con prendas de vestir tanto 

de lana de oveja, como de algodón que se produce en el mismo territorio, 

hilan la lana o el algodón y luego tiñen los hilos para luego someterlos a un 

telar donde realizan los ponchos que utilizaban hombres y mujeres en vez de 

chompa o suéteres y el centro o bayetas se ponían las mujeres en vez de 

falda, sus pies los cubrían con las oshotas y en la cintura los hombres se 

colocaban el cuchillo en vaina. 

 

En cuanto a la educación era pagada a profesores particulares con una 

mensualidad de 5 sucres por niño o niña que asumían los padres de familia. 

 

Colaisaca pueblo de hombres y mujeres que se dedican a la agricultura, 

ganadería y crianza de animales domésticos, sus comidas típicas son el 

repe, mote con arveja, menestras de granos secos como la zarandaja, fréjol 

chileno, haba, sango, tortillas de maíz, tamales, humitas, tostado, fritada, 

carne seca de ganado vacuno, frutas producidas en el medio etc. Como 
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también antes de salir al campo a realizar sus actividades, elaboran un 

calentado de aguardiente hervido con montes naturales como un remedio 

llamado draque o pepo. 

 

Los habitantes se organizan para los trabajos comunitarios o en beneficio de 

las capillas demostrando su fe en los santos de su devoción y al final 

comparten un exquisito almuerzo preparado en ollas de barro y en hornilla 

de adobe con leña del lugar, que simboliza la unidad, y la hermandad de los 

lugareños. 

 

De los datos obtenidos en los archivos, solamente se conoce que hubo 

Párroco desde el año de 1869. Y él fue el padre Manuel Jesús Montesinos. 

Y la parroquializacion civil según decreto de la Convención Nacional del 

Ecuador es el 15 de septiembre de 1.869 en la presidencia de Gabriel 

García Moreno. (ASOGOPAL, 2011) 

 

4.2.2.2. Ubicación Geográfica 

 

La parroquia Colaisaca se encuentra ubicada en la parte noroccidental del 

cantón Calvas, posee un clima frío y templado en la cabecera parroquial y zona 

baja, con una temperatura que fluctúa entre 8ºC y 20 °C. Su ubicación 

astronómica es de 04º 09’ 02”  latitud norte hasta los 04º 19’ 52” de latitud sur y 

entre los 79º 37’ 11’’ a los 79º 46’ 18” de longitud occidental.  (Colaisaca, 2006 - 

2016) 

 

4.2.2.3. Extensión territorial 

 

La extensión territorial aproximada de la parroquia es de 196,17 Km². de 

superficie que corresponde al 22,82 % del total de área del cantón Calvas. 

 

4.2.2.4. Límites 

 

Sus límites son: 
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Norte: con el río Catamayo, y las parroquias Catacocha y Guachanamá. 

Sur: con la parroquia Utuana. 

Este:  con la parroquia urbana Cariamanga. 

Oeste: con las parroquias Utuana y Sozoranga. (Colaisaca, 2006 - 2016) 

 

4.2.2.5.  Población 

 

La parroquia tiene 1.854 habitantes, de los cuales 941 son hombres y 913 

son mujeres. Según el censo del año 2010. (Colaisaca, 2006 - 2016) 

 

4.2.2.6. División política 

 

Ésta Parroquia fue creada el 15 de Septiembre de 1869 en la convención 

Nacional desarrollada en Quito en el mismo año, mientras que su 

delimitación Urbana de la Parroquia Colaisaca fue dada mediante 

ordenanza del Consejo Municipal del Cantón Calvas el 31 de Mayo del año 

2006; su centro Parroquial es la población  de Colaisaca. (Paladines & 

Asociadas , 2011) 

 

4.2.2.7. División Barrial 

 

La parroquia está conformada por los siguientes barrios: Surunuma, Pulpería, 

Moras, La Laguna, Tunas, Carango, Tarume, Batan, Pitas – Yahuarcocha, 

Upaco, Pongo, Ningomine, Paraza, Tuchimine, Riodopamba, Guamba, Guato, 

Horcón, Piedras Negras, Belamine,  Ajilanja, Atillo, Yurarrumi, Gualo, Socanche, 

Paratza, Riodopamba, Guallachal, Cerro Grande, Molle, Cochapamba, Porotillo, 

Santanilla, Algodonal, Ceiba, Guanangui, Lucarqui, Colaisaca, Limón, Quisuala, 

Chinchanga y Jorupe.  

 

Además están los barrios Sambiana, Yanayanta, Abreojos, Zapote-Zambi, 

Rumiurco, Guajea, Pampa Grande, Paquisha, Choras, Yungilla, con escasa 

población (15 y menos habitantes)  
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4.2.2.8. Aspectos físicos geográficos y demográficos 

 

 Clima 

 

En la parroquia se identifican dos tipos de clima: Templado subandino y 

templado subtropical. 

 

 Orografía  

 

La orografía de la parroquia es bastante irregular, siendo su máxima elevación la 

loma Jatem-Potrero que sobrepasa los 2600 msnm; en cuyas estribaciones se 

asienta el barrio Colaisaca.   

Además se encuentran los cerros Piumine, Macharamine, Chuchulaca, 

Quilchimine, Horcón, Cóndor Huasi, Belamine, Tarapal, Angash, Cordoncillo, 

Choras, Quisuala, El Pongo y El Zapote,  entre las lomas se tiene Yungilla, de 

Lipa, Chinchanga, y Yanisanta. (Colaisaca, 2006 - 2016) 

 

 Hidrografía 

 

El sistema hídrico de la parroquia cuenta con algunas quebradas que depositan 

sus aguas en el cauce del río Catamayo, que sirve de límite con la parroquia 

Colaisaca, entre las quebradas se encuentran Chingulle, Numbalaco, 

Chinchinaco, Tuchimine, Guamba, Sacanchi, Choras, Yungilla, Macharamine, 

Guayachal, Yanisanta, Trapichillo, El Limón, El Pongo, Tangula, Santana, 

Pulpería y Paraza. (Colaisaca, 2006 - 2016) 

 

 Flora 

 

En la Parroquia Colaisaca se encuentra una diversidad de especies 

forestales en los remanentes de bosques de montaña y galería en las que 

encontramos algunas especies importantes como: Porotillo (Erythrina 

smithiana Krukoff), arabisco (Jacaranda), ciruelo (Spondias purpurea L.), 

cedro (Cedrela montana), faique (Acacia macracantha), poma rosa 

(Syzygium jambos (L.) Alston), guaba criolla y machetona (Inga spectabilis 
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(Vahl) Willd), eucalipto (Eucaliptus globules), ciprés (Cupresus macrocarpa), 

Arupo (Chionanthus pubescens kunth), nogal (Juglans neotropica). 

(Colaisaca, 2006 - 2016) 

 

 Fauna 

 

Se encuentra una diversidad de fauna en las que encontramos algunas 

especies importantes como: 

 

Mamíferos: Ardilla (sciurus granatensis); Cervicabra – yamala (Mazama 

rufina);  Raposa (Didelphis marsupialis); Raposa lanuda / zorra lanuda 

(Caluromys derbianus); Zorro (Pseudalopex sechura); Murciélago 

(Anoura sp), ratón (Oryzomys sp.), vampiro de azara, masho (Desmodus 

rotundus), huanchaca, zarigüeya (Didelphis marsupiales), chucurillo, chucuri 

(Mustela frenata), armadillo, cusuco (Dasypus novemcinctus), armadillo, 

tumulle (Dasypus novemcinctus), conejo de monte (Sylvilagus brasiliensis). 

(Colaisaca, 2006 - 2016) 

 

Aves: Cinclo gorriblanco (Cinclus leucocephalus); Gallinazo cabecirrojo 

(Cathartes aura); Gavilán variable (Buteo polyosoma); Loro piquirrojo 

(Pionus sordidus); Paloma (Columba fasciata); Tinamú (Crypturellus 

berlepschi); Mirlo (Turdus sp.); Colibrí jaspeado, colibrí moteado, colibrí 

serrano gargantiazul, sombrerero (Adelomyia melanogenys). (Colaisaca, 

2006 - 2016) 

 

4.2.2.9. Celebraciones principales 

 

Las principales celebraciones de la parroquia son: 

 

 El 16 de Julio  Fiestas Religiosas en honor a la Virgen del Carmen  en 

diferentes barrios. 

 El 25  de Agosto Fiestas Religiosas en honor a Nuestra Señora de los 

Remedios en el Barrio el Batán. 
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 30 de Agosto Fiestas Religiosas en honor a Nuestra Señora del Auxilio 

en el  Barrio Pulpería 

 En agosto Fiestas Religiosas en honor a nuestra Señora del Cisne en los 

diferentes barrios. 

 El 15 de Septiembre se celebra el Aniversario de Parroquialización de 

Colaisaca. 

 En Septiembre se celebra el día de la Bandera Nacional en el Barrio 

Surunuma. 

 El 8 de Septiembre Fiestas Religiosas en Honor a la Patrona de la  

Natividad. 

 El 7 de Septiembre Fiestas Religiosas en Honor al Patrono San Cristóbal. 

 04 de Octubre Fiestas Religiosas en honor a  la Señora de la Dolorosa 

del Colegio en el barrio Atillo. 

 En octubre  Fiestas Religiosas en honor  a la  Señora de la Dolorosa y 

al Sagrado Corazón de Jesús en el Barrio Moras. 

 En diciembre Fiestas Religiosas en honor al Niño Jesús en todos los 

barrios de la Parroquia. (Paladines & Asociadas , 2011) 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
5.1. Materiales 
 

Para el desarrollo consecuente de los objetivos propuestos en el presente 

estudio se emplearon los siguientes materiales: 

 

 Materiales bibliográficos: libros, revistas, tesis, monografías, mapas de la 

zona de estudio, Plan de desarrollo de Colaisaca, libros electrónicos, 

(documentos de la web.) 

 

 Material de escritorio: papel bond, carpetas, borrador, lápices, esferos, 

libreta de apuntes. 

 

 Materiales tecnológicos: Laptop, impresora, pen drive, cámara digital y el 

Sistema de Posicionamiento Global (GPS) para                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

obtener información precisa de la ubicación geográfica de los atractivos. 

 

5.2. Métodos 
 

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.  

 

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 tiene como objetivo llegar a conocer los 

aspectos esenciales  y las relaciones fundamentales del sistema turístico 

que se manifiesten en el área de estudio. 

 

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. 
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Cuando se utiliza el análisis sin llegar a la síntesis, los resultados no sé 

comprenden verdaderamente y cuando ocurre lo contrario el análisis 

proyecta resultados ajenos a la realidad.  

 

Método Descriptivo: Este método se fundamentó en describir cada uno de 

los componentes del sisma 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. 

 

Método Bibliográfico: Ayudo en la recopilación de la información a través 

de libros, trípticos, guías que permitió obtener datos del lugar. 

 

5.3. Técnicas 
 

Observación: Se empleó para 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. 

 

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. 

 

MARPP: Sirvió como principal estrategia para el desarrollo del taller 

participativo con los involucrados en la actividad turística donde se recopiló 
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ideas, sugerencias, programas y proyectos planteadas por los asistentes  

que permitieron identificar necesidades y alternativas para mejorar el turismo 

en el lugar de estudio. 

 

Población y muestra: Esta técnica sirvió para obtener el número exacto de 

encuestas que fueron aplicadas al universo seleccionado.  

 

Para la aplicación de la muestra se tomó 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. 

 

Para determinar la población se tomó en cuenta los turistas que visitan el 

cantón Calvas (2935) tanto en el Hostal Luis, Hostal la Fragua y Hotel  San 

Francisco. 
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La fórmula proyectó un resultado de 340 encuestas, dichas encuestas fueron 

aplicadas a los turistas que acuden y han visitado la parroquia Colaisaca, 

trabajo que se realizó durante el mes de junio 2013 en la cabecera cantonal 

del cantón Calvas. 

 

5.4. Metodología por objetivos 
 

Para el cumplimiento del primer objetivo específico: Caracterizar la 

situación actual del turismo en la Parroquia Rural Colaisaca del Cantón 

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

Se utilizó el método científico, analítico sintético, bibliográfico, descriptivo, 

técnica de la observación y se realizó la adaptación de la matriz de 

levantamiento de información de Carla Ricaurte Quijano  ajustándola a la 

realidad de la parroquia en estudio. (Ver Anexo N° 3.1  pág. 181) 

 

Se procedió a utilizar el método científico para obtener información primaria 

mediante salidas técnicas al lugar objeto de estudio, además se levantó 

información mediante un análisis de la situación actual y las condiciones que 

presta el sector, así mismo se identificó los recursos naturales y culturales a 

ser potencializados turísticamente, igualmente se utilizó el método analítico 

el que permitió analizar las causas y sus posibles efectos del medio turístico 

que se encuentran en la Parroquia Colaisaca. 

 

Seguidamente se recopiló y procesó la información de manera detallada y 

cualitativa, lo que permitió conocer la situación actual de la parroquia a 

través del método descriptivo, y se aplicó el método sintético con el cual se 
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planteó posibles propuestas de desarrollo turístico de la Parroquia 

Colaisaca, para integrar los componentes dispersos del objeto de estudio y 

estudiarlos en su totalidad.  

 

Se empleó la técnica de la observación para realizar un sondeo, el cual, me  

permitió identificar y obtener información básica de la parroquia y tener una 

idea precisa de cómo se encuentran actualmente, además, se realizó la 

adaptación de la matriz de levantamiento de información de Carla Quijano 

ajustándola a la realidad de la parroquia en estudio. 

 

Para el cumplimiento del segundo objetivo  específico: Determinar la 

composición de la oferta y demanda turística de la Parroquia Rural 

Colaisaca del Cantón Calvas de la Provincia de Loja, se analizó la oferta 

y demanda  existente de los servicios y los sitios de interés. 

 

Para establecer la demanda se utilizó la técnica de la encuesta que se aplicó 

a los turistas que visitan la parroquia para obtener indicadores del sitio de 

estudio. (Ver Anexo N° 3.11  pág. 207)  

 

La oferta turística se determinó 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 

revisó la información existente en el catastro de registro que lleva el 

Ministerio de Turismo y se realizó un recorrido de campo para verificar y 

constatar los datos existentes, al no existir información se utilizó la matriz de 

Carla Ricaurte Quijano referente a los prestadores de servicios turísticos 

tanto de alojamiento (Ver Anexo N° 3.6  pág. 202)  como alimentación (Ver 

Anexo N° 3.7  pág. 203) 

 

Se ejecutó un inventario de la oferta turística en base a la Metodología para 

inventario de Atractivos Turísticos otorgada por el Ministerio de Turismo 

Zona 7; para ello se procedió a designar la clasificación de los atractivos 

según su categoría, tipo y subtipo, además, fue necesario el Cuadro de 

Clasificación de los Atractivos Turísticos (Ver Anexo N° 3.2 pág. 194).  
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A continuación se recopiló la información de los atractivos a inventariar con 

el sustento de la Ficha de Inventario de Atractivos Turísticos (Ver Anexo N° 

3.3 pág. 198). 

 

Luego de recolectar   la información de los atractivos se utilizó la Ficha de 

descripción de Atractivos (Ver Anexo N° 3.4 pág. 200) seguidamente se 

realizó la Evaluación y Jerarquización de los atractivos turísticos naturales y 

culturales a inventariar para lo cual se utilizó la Tabla de Jerarquización (Ver 

Anexo N° 3.5 pág. 201) en donde se enfatizan las variables calidad, apoyo y 

significado, permitiendo de esta manera  valorar los atractivos de manera 

objetiva y subjetiva incluido en la Metodología para Inventario de Atractivos 

Turísticos, para realizar el presente trabajo también se realizó continuamente 

visitas de campo para obtener datos, información y fotografías. 

 

Para el cumplimiento del tercer objetivo específico: Diseñar estrategias de 

desarrollo turístico de la Parroquia Rural Colaisaca del Cantón Calvas 

de la Provincia de Loja. Se elaboró una matriz de involucrados y una matriz 

FODA (Ver Cuadro N° 25 pág. 121) que permitió evidenciar la situación 

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

manera directa e indirecta en la misma. 

 

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

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

destacar la de mayor relevancia. 

  

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

los cuales se pueda detectar los problemas, los mismos que fueron 

priorizados y que puedan ser propuestas para objeto de solución.  

 

Para todos los objetivos se aplicó el método bibliográfico el mismo que 

permitió recolectar información a través de libros, sitios web, guías, revistas, 

entre otros, con información valiosa para el buen desarrollo del plan de 

investigación. 
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Para el desarrollo de este objetivo se consideró conveniente aplicar el 

Método de Análisis Rápido y Planificación Participativa (MARPP) como 

principal estrategia para el desarrollo del taller participativo con los 

involucrados en la actividad turística donde se recopiló ideas, sugerencias, 

programas y proyectos planteadas por los asistentes  que permitieron 

identificar necesidades y alternativas para mejorar el turismo en la parroquia 

Colaisaca.  

 

Mediante la realización del taller se efectuó un registro fotográfico (Ver 

Anexo N° 7 pág. 249) y  físico de los asistentes (Ver Anexo N° 6.7 pág. 248) 

para corroborar el cumplimiento del tercer objetivo con la colaboración de 8 

personas al evento dando así veracidad al mismo. 
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6. RESULTADOS  
 

6.1. Primer Objetivo:  
 
Caracterizar la situación actual del turismo en la  parroquia rural 

Colaisaca del cantón Calvas de la provincia de Loja con sus 

oportunidades y limitaciones 

 

6.1.1. Análisis Geográfico 

 

Fuente: CINFA – UNL. 
Elaboración: Ing. Fabián Merino 

 

6.1.1.1.   Localización de la Parroquia  Rural Colaisaca 

Cuadro 1: Datos generales de la parroquia 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia Colaisaca 2011 
 Elaboración: Mayra Paccha 

Ubicación Global América del Sur  

País Ecuador  

Nombre de la Provincia Loja  

Nombre del Cantón Calvas  

Nombre de la Parroquia Colaisaca  

 
 
 
 
 
Barrios / Sectores 

La Laguna, Piedras Negras, Belamine, Ajilanja, 
Cortezo, Quisuala, Limón, Chinchanga, El Pongo, 
Yurarrumi, Gualo, Ningomine, Upaco, Atillo, Horcón, 
Moras, Tunas, Guato, Surunuma, Carango, Pulpería, 
Tarume, Batán, Tuchimine, Socanche, Paraza, 
Riodopamba, Yaguarcocha, Guallachal, Cerro Grande, 
Molle, Cochapamba, Porotillo, Santanilla, Algodonal, 
Ceiba, Guanangui, Lucarqui y Colaisaca.   Además 
están los barrios Sambiana, Guamba, Yanayanta, 
Abreojos, Zapote-Zambi, Rumiurco, Guajea, Pampa 
Grande, Paquisha, Choras, Yungilla, con escasa 
población (15 y menos habitantes).  

Número de habitantes 1854 habitantes. Según el censo del año 2011 

Figura 4: Mapa a nivel de la región 
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6.1.1.2.  Descripción de la Parroquia 
 

La Parroquia Colaisaca se encuentra ubicada en la parte suroccidental del 

cantón Calvas. Su centro parroquial se encuentra incrustado en la cumbre 

de un perfil de la cordillera de Colaisaca, de la cordillera de los Andes. Por el 

horizonte vasto y majestuoso que le circunda, merece denominarlo con el 

justo título de sultán de los Andes Meridionales del Ecuador. 

 

Colaisaca pueblo de hombres y mujeres que se dedican a la agricultura, 

ganadería y crianza de animales domésticos. 

 

Sus comidas típicas son el repe, mote con arveja, menestras de granos 

secos como la zarandaja, fréjol chileno, haba, sango, tortillas de maíz, 

tamales, humitas, tostado, fritada, carne seca de ganado vacuno, frutas 

producidas en el medio etc.  

 

Los habitantes se organizan para los trabajos comunitarios o en beneficio de 

las capillas demostrando su fe en los santos de su devoción y al final 

comparten un exquisito almuerzo preparado en ollas de barro y en hornilla 

de adobe con leña del lugar, que simboliza la unidad, y la hermandad de los 

lugareños. 

 

6.1.1.3.   Extensión y límites 
 

La extensión territorial aproximada de la parroquia es de 237,1 Km²  de 

superficie que corresponde al 22,82 % del total de área del cantón Calvas.  

(Paladines & Asociadas , 2011) 

 

Límites: 

  

Norte:  con el río Catamayo, y las parroquias Catacocha y Guachanamá. 

Sur: con la parroquia Utuana. 

Este:  con la parroquia urbana Cariamanga. 

Oeste: con las parroquias Utuana y Sozoranga. 
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6.1.1.4.   Orografía y Relieve 
 

La orografía de la parroquia es bastante irregular, siendo su máxima elevación la 

loma Jatem-Potrero que sobrepasa los 2600 msnm; en cuyas estribaciones se 

asienta el barrio Colaisaca. 

 

Además se encuentran los cerros Piumine, Macharamine, Chuchulaca, 

Quilchimine, Horcón, Cóndor Huasi, Belamine, Tarapal, Angash, Cordoncillo, 

Choras, Quisuala, El Pongo y El Zapote,  entre las lomas se tiene Yungilla, 

de Lipa, Chinchanga, y Yanisanta. 

 

6.1.1.5.  Clima y temperatura 
 

Posee un clima frío y templado en la cabecera parroquial y zona baja, con una 

temperatura que fluctúa entre 8ºC y 20 °C. (Paladines & Asociadas , 2011) 

 

6.1.1.6.  Altura y precipitación 
 

Su altura es de 2526 msnm. Con una precipitación anual de 1500 mm. 

 

6.1.1.7.  Hidrografía y relieve 
 

El sistema hídrico de la parroquia cuenta con algunas quebradas que depositan 

sus aguas en el cauce del río Catamayo, que sirve de límite con la parroquia 

Colaisaca, entre las quebradas se encuentran Chingulle, Numbalaco, 

Chinchinaco, Tuchimine, Guamba, Sacanchi, Choras, Yungilla, Macharamine, 

Guayachal, Yanisanta, Trapichillo, El Limón y El Pongo. (Paladines & Asociadas 

, 2011) 

 

6.1.2.  Análisis ecológico y ambiental 
 

6.1.2.1. Análisis Ecológico 
 

La base material del desarrollo de toda sociedad o cualquier espacio es el 

ambiente y los recursos naturales; porque representa la fuente a partir de 

la cual se alimentan tanto   los   procesos   de   producción   primarios   
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(agrícolas,   pecuarios,   forestales, pesqueros y mineros), como los 

industriales; pero, a la vez, su mal manejo gestión, produce su 

desestructuración y/o desequilibrios, en muchos casos irreversibles, 

atentando contra el desarrollo y la vida misma. 

 

El Sistema ambiental corresponde al patrimonio natural que sostiene y 

condiciona las diversas actividades de la población, diagnosticar el mismo 

comprende la descripción y valoración de los componentes físicos y 

bióticos del territorio de Colaisaca, donde permite  conocer y entender 

como es y cómo funciona el sistema, que problemas le afecta y de que 

potencialidades dispone, para la toma de decisiones acertadas. 

 

El presente sistema, parte de fuentes de información secundaria, su 

validación e interpretación busca, determinar las potencialidades y 

limitaciones para el desarrollo de las actividades de la población; las 

condiciones de sustentabilidad; las amenazas naturales y socio naturales 

existentes y potenciales; y, las opciones y condiciones para acoger las 

actividades y la población. 

 

6.1.2.2. Formaciones Vegetales 
 

Las zonas de vida (ecosistemas), están determinadas mediante el Sistema 

de clasificación de zonas de vida de Holdridge, para Colaisaca 

corresponden los que se muestra a continuación:  

 

Bosque muy Seco- Tropical (bms - T): La formación bosque muy seco-

Tropical tiene como límites climáticos: temperatura 24ºC, precipitación entre 

500-1 000 mm. El factor limitante es también la falta de humedad como La 

topografía de esta región es bastante irregular fluctúa de inclinada a muy 

inclinada. (Paladines & Asociadas , 2011) 

 

En estas regiones abundan los arbustos espinosos, aunque no 

suculentos: cordón piñuela y formando pequeños grupos se levantan 

palmas. 
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Bosque Seco-Montano Bajo (bs-MB): Esta formación tiene los siguientes 

límites climáticos: temperatura media entre 12 y 18ºC., y un valor de 

lluvias anuales entre 500 y 1000 mm, esta formación se localiza entre 

2000 y 3000 m. s.n.m., con variaciones micro climáticas de acuerdo a los 

pisos altitudinales de las cordilleras, no obstante tiene un límite en las 

precipitaciones, el clima es subhúmedo, debido a las bajas temperaturas 

que se registran en la noche. (Paladines & Asociadas , 2011) 

 

Bosque Seco-Premontano (bs-PM): Esta formación cubre un área 

bastante grande, la altitud entre 800-2000 msnm, abarca la mayor parte de 

la Parroquia Colaisaca. La formación bosque seco-Premontano, tiene como 

límites climáticos una temperatura entre 18 y 24 ºC., y una precipitación que 

va de 500 a 1000 mm. 

 

Esta formación en relación al bosque muy seco-Tropical recibe más lluvias, 

gran parte de ellas se originan en nubes orográficas, las mismas que 

durante buena parte del año proporcionan lloviznas intermitentes y nieblas 

en bancos que aportan buena cantidad de humedad. (Paladines & 

Asociadas , 2011) 

 

6.1.2.3. Recursos Naturales 
 

Está constituido por agua, suelos, bosques, biodiversidad y el paisaje 

ambiental. También está constituido por la cultura de manejo desarrollada 

por la colectividad para conservar, acrecentar y conducir esos recursos, el 

grado de manejo y cuidado del paisaje natural. 

 

6.1.2.4. Flora 
 

En la Parroquia Colaisaca se encuentra una diversidad de especies 

forestales en los remanentes de bosques de montaña y galería en las que 

encontramos algunas especies importantes como: Porotillo (Erythrina 

smithiana Krukoff), arabisco (Jacaranda), ciruelo (Spondias purpurea L.), 

cedro (Cedrela montana), faique (Acacia macracantha), poma rosa 
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(Syzygium jambos (L.) Alston), guaba criolla y machetona (Inga spectabilis 

(Vahl) Willd), eucalipto (Eucaliptus globules), ciprés (Cupresus macrocarpa), 

Arupo (Chionanthus pubescens kunth), nogal (Juglans neotropica). 

(Paladines & Asociadas , 2011) 

 

6.1.2.5. Fauna 
 

Se encuentra una diversidad de fauna en las que encontramos algunas 

especies importantes como: 

 

Mamíferos: Ardilla (sciurus granatensis); Cervicabra – yamala (Mazama 

rufina);  Raposa (Didelphis marsupialis); Raposa lanuda / zorra lanuda 

(Caluromys derbianus); Zorro (Pseudalopex sechura); Murciélago 

(Anoura sp), ratón (Oryzomys sp.), vampiro de azara, masho (Desmodus 

rotundus), huanchaca, zarigüeya (Didelphis marsupiales), chucurillo, chucuri 

(Mustela frenata), armadillo, cusuco (Dasypus novemcinctus), armadillo, 

tumulle (Dasypus novemcinctus), conejo de monte (Sylvilagus brasiliensis). 

 

Aves: Cinclo gorriblanco (Cinclus leucocephalus); Gallinazo cabecirrojo 

(Cathartes aura); Gavilán variable (Buteo polyosoma); Loro piquirrojo 

(Pionus sordidus); Paloma (Columba fasciata); Tinamú (Crypturellus 

berlepschi); Mirlo (Turdus sp.); Colibrí jaspeado, colibrí moteado, colibrí 

serrano gargantiazul, sombrerero (Adelomyia melanogenys). (Paladines & 

Asociadas , 2011) 

 

6.1.2.6. Análisis de la Gestión Ambiental 
 

El medio ambiente en general en toda la parroquia, no sufre alteraciones de tipo 

irreversible y de alto impacto, que lo esté afectando.  Un factor determinante, es 

la poca conciencia ambiental en los pobladores de la parroquia, ya que los 

residuos de la fumigación, son arrojados indiscriminadamente en las vertientes, 

al igual que los desechos sólidos y aguas servidas.  No existe regulación alguna, 

por parte de la Junta Parroquial, para la explotación de recursos naturales. 
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La poca cobertura boscosa y el manejo no ordenado de la ganadería están 

afectando las fuentes de agua para consumo de las poblaciones que se 

abastecen del Proyecto de Agua Potable Las Tunas - Chinchanga, el cual tiene 

un ramal principal de 50 Km. aproximadamente, alterando su cantidad y calidad. 

 

6.1.3. Análisis político y poblacional 

  

6.1.3.1. Organización Política y Social 
 

La parroquia de Colaisaca está administrada por la presidenta de la Junta 

Parroquial Sra. Jakeline Bravo, Bolívar Agreda - Vicepresidente, Sr. Víctor 

Maza - primer Vocal, Sr. Santos Cabrera - segundo vocal, Sr. Segundo 

Gonza - tercer vocal; estos miembros de la directiva permanecen en un 

periodo de cuatro años. 

 

La  misión de la Junta Parroquial de Colaisaca es consolidada como una 

parroquia autónoma y descentralizada con aptitudes de gestión que han 

fortalecido la economía y la producción; situaciones que han sido 

fundamentales para satisfacer las necesidades básicas de los habitantes, 

para mantener un ambiente sano; con gente respetuosa, emprendedora, 

trabajadora y amigable. Razón por la cual la Parroquia está encaminada en 

la búsqueda constante de mejorías hacia un estilo de vida adecuado y 

autosustentable.  

 

Como visión es contar con una parroquia participativa,  preparada, 

integrada, transparente, y protagonista del desarrollo sostenible, con acceso 

a una educación y salud permanente; cuenta con instituciones organizadas 

y leales de acción equitativa; que aprovecha adecuadamente sus recursos 

naturales y productivos con buenas vías de acceso, infraestructura y 

programas de riego adecuados y permanentes; y con servicios básicos 

estables para mejorar la calidad de vida de la comunidad que permita la 

estabilidad social, que fomenten el desarrollo de capacidades para el Buen 

Vivir de la sociedad de Colaisaca y aporten al desarrollo Cantonal, 

Provincial y Nacional. 
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6.1.3.2. Antecedentes demográficos 
 

La migración es uno de los fenómenos de mayor incidencia en la provincia de 

Loja y por ende en la parroquia de Colaisaca, la población empezó a migrar a 

otras ciudades especialmente a las principales ciudades como son Loja, Quito, 

Guayaquil y el Oro. Esta se sintió con mayor frecuencia en los últimos años 

como resultado del incremento de la pobreza. En la actualidad la población 

migra tanto al interior como al exterior a países europeos como España e Italia. 

Como resultado de este proceso migratorio existe una tendencia a la 

disminución de  la población de la parroquia con relación a los años anteriores. 

Tomando en cuenta esta tendencia y si se hace una diferencia entre los dos 

últimos censos existe un decrecimiento de la poblacional de 46 habitantes por 

año. 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. 

  

6.1.3.3. Datos poblacionales 

 
Cuadro 2: Distribución de la Población. 

Población N°. % 

Población femenina  913 49 % 

Población masculina 941 51 % 

TOTAL 1854 100% 

Fuente: Plan de Desarrollo Parroquial Participativo Colaisaca 2006 – 2016. 
Elaboración: Mayra Paccha. 

 

6.1.4. Análisis Socioeconómico 

 

6.1.4.1. Dimensión Económica 

 

6.1.4.2. Antecedentes económicos 

 

La población de la parroquia Colaisaca desde tiempos atrás se ha dedicado 

a la agricultura, en la cual cultivan el maíz, café, frejol, papa, haba, arveja, 
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maní, papa, hortalizas, zarandaja, guineo, yuca, caña de azúcar, productos 

que son distribuidos a la Provincia de Cariamanga y sus alrededores 

contribuyendo de esta manera al desarrollo económico de los habitantes del 

sector.   

 

Además en un porcentaje menor la población se dedica a la crianza de 

animales como vacas, cerdos, aves de corral, cabras  y animales menores y 

en la cabecera parroquial se han concentrado pequeños negocios como 

tiendas, restaurantes, kioscos de comida entre otros. 

 

6.1.4.3. Actividades económicas principales que se dedica la 
población 

 

Las actividades económicas que se dedica la población de la parroquia son: 

la agricultura, caza, avicultura, pesca, ganadería, la construcción, los 

servicios comunales, sociales y personales además de dedican al comercio 

y a las actividades no especificadas. 

 

6.1.4.4. Actividades económicas principales que se dedica la 
población 

 

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

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

comercio. 

 

Cuadro 3: Actividades productivas de la comunidad 

ACTIVIDADES PRODUCTOS % 

Ganadería  Vacas, cerdos, cabras, aves de 
corral y animales menores. 

15% 

Agricultura  Maíz, café, frejol, arveja, maní, 
haba, papa, hortalizas, 
zarandaja, guineo, yuca. 

80 % 

Comercio  Tiendas, restaurantes. 5% 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia Colaisaca 2011.  
Elaboración: Mayra Paccha. 
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6.1.4.5. Datos Económicos 

 

6.1.4.6. Producción Agrícola y destino 

 

Cuadro 4: Actividades económicas de la parroquia Colaisaca 

BARRIO / SECTOR PRODUCCIÓN 
AGRICOLA 

DESTINO 

Guallachal, Pitas. Café, caña  Cariamanga, Lucarqui 

Limón, Tunas Frejol, maíz, arveja  Cariamanga,  Paltas 

Paraza, Piedras negras, Lucarqui.  Café, maíz, maní  Cariamanga 

Tuchimine, Tarume. Café, maíz, haba  Cariamanga, Lucarqui  

Surunuma, Pongo, Santanilla Café, maíz, fréjol Cariamanga 

Pulpería, Upaco y Guallachal. Café, maíz, fréjol  Cariamanga 

Atillo, Chinchanga, Ajilanga. Maíz, yuca Cariamanga 

Belamine, Las lagunas. Maíz, zarandaja  Cariamanga 

El Batán, Moras, Carango. Guineo, papa  Cariamanga  
Fuente: Sra. Jakeline Bravo. Presidenta de la Junta Parroquial Colaisaca. 
Elaboración: Mayra Paccha. 
 
 

6.1.4.7. Producción Pecuaria 
 

Cuadro 5: Productos pecuarios y destino 

BARRIO / SECTOR PRODUCCIÓN GANADERA DESTINO 

Limón  Ganado vacuno, porcino y 
aves de corral 

Cariamanga, Loja y 
Guayaquil. 

Upaco  Ganado vacuno, Cerdos  Lucarqui, Cariamanga  

Belamine  Aves de corral   Cariamanga, Lucarqui  

Colaisaca Centro, 
Pongo, El Batàn  

Cabras y animales menores  Cariamanga y Lucarqui  

Fuente: Plan de ordenamiento territorial de Colaisaca 2011. 
Elaboración: Mayra Paccha 

 

6.1.4.8. Actividades Extractivas en la Parroquia Colaisaca 
 

Cuadro 6. Recursos no renovables y destino 

 

BARRIO / SECTOR 

 EXTRACCIÓN DE 

RECURSOS 

RENOVABLES O NO 

RENOVABLES 

 

ACTIVIDAD 

 

DESTINO 

Los Pozos  RNNR Extracción de 
material pétreo. 

Cariamanga  

Colaisaca RNNR Cariamanga  

Chinchanga RNNR Cariamanga  
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Colaisaca 2011. 
Elaboración: Mayra Paccha. 
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6.1.5. Análisis Histórico Cultural 
 

6.1.5.1. Aspectos históricos de la Parroquia Colaisaca 
 

Colaisaca es una parroquia del cantón Calvas en la provincia de Loja, 

República del Ecuador.   

 

La Parroquia fue creada el 15 de Septiembre de 1869 en la convención 

Nacional desarrollada en Quito en el mismo año, en la Presidencia de Gabriel 

García Moreno,  mientras que su delimitación Urbana de la Parroquia 

Colaisaca  fue dada mediante ordenanza  del Consejo Municipal del Cantón 

Calvas  el    31  de  Mayo  del  año  2006;  su  centro  Parroquial  es  la  

población  de Colaisaca.   

 

Su nombre Colaisaca se pierde en la lejanía de los tiempos y nos recuerda a 

una de las más valerosas y bien estructuradas tribus de la parcialidad, 

COLAISACAPI, que integraba la gran nación Curimanga. 

 

Su centro parroquial se encuentra incrustado en la cumbre de un perfil de la 

cordillera de Colaisaca, de la cordillera de los Andes. Por el horizonte vasto y 

majestuoso que le circunda, merece denominarlo con el justo título de sultán 

de los Andes Meridionales del Ecuador. Colaisaca besa las sienes del 

esbelto y granítico cerro Planchepiedra y es un perenne vigía del sur y un 

pueblo más que ha dado hijos dignos y portadores del buen nombre de 

Calvas.  

 

Colaisaca se identifica por ser extensa en territorio cuenta con dos 

comunidades la de Atillo y la de Chinchanga, estas comunidades se 

identifican por sus títulos de propiedad que poseen desde la Real Audiencia 

de Quito.  

 

De los datos obtenidos en los archivos, solamente se conoce que hubo 

Párroco desde el año de 1869 y fue el padre Manuel Jesús Montesinos.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Loja
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
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6.1.5.2. Aspectos Culturales de la Parroquia Colaisaca 
 

Su nombre  de Colaisaca se pierde en la lejanía de los tiempos y nos 

recuerda a una de las más valerosas y bien estructuradas tribus de la 

parcialidad, COLAISACAPI, que integraba la gran nación Curimanga los 

mismos que se posesionaron en las tierras los cuales tenían  muchas 

costumbres y tradiciones que hasta la actualidad se mantienen. 

 

Colaisaca se identifica por ser extensa en territorio cuenta con dos 

comunidades la de Atillo y la de Chinchanga, estas comunidades se 

identifican por sus títulos de propiedad que poseen desde la Real Audiencia 

de Quito. 
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6.1.5.3. Gastronomía 
 

Cuadro 7: Platos y bebidas tradicionales de la parroquia Colaisaca 
Comidas y Bebidas Preparación 

Arveja con guineo Se prepara con guineos verdes, arvejas, cebolla, ajo, 
comino, achiote, quesillo y cilantro. Se sirve acompañada de 
aguacate. 
 

 

La boda Se lo prepara a base de yuca y carne de gallina criolla, 
cuero de chancho o carne de res. Se cocina la carne de 
pollo y de chancho y las yucas y luego se le aliña y se sirve 
con arroz. 
 

 
 

Molo Se cocinan los plátanos hasta que queden totalmente 
suaves; con un bolillo o mortero se aplastan los plátanos 
hasta que se enfríen. Luego en un sartén se derrite la 
manteca negra y muele un poco de chicharrón. Finalmente 
mezclar todo con sal al gusto y está listo para servirse con 
arroz  y café caliente. 

Picadillo  Cocina las vísceras, luego  pícalas en trocitos pequeños, en 
un sartén aparte  refríe la cebolla con un poco de aceite, ajo 
y luego agregar el picadillo  y  agrega el culantro. Se puede 
acompañar con arroz y yuca, con una buena taza de café. 
 
 

Fritada  Se prepara con la costillada de cerdo picada y sazonada 
con aliño, sal y comino. Se agrega un poco de agua para 
que se cocine, luego se coloca manteca cebolla y cilantro, 
dejando que se fría hasta que esté dorada. Se sirve con 
mote, yuca y ensalada. 
 
 

Pepo Se coloca el aguardiente en un recipiente luego se lo hace 
un calentado hervido con montes naturales y se lo toman 
las mañanas como un remedio para salir de su casa. 
 

Chicha de maíz 

 

Se elabora en base al maíz blanco este debe estar molido 
para luego cocinarlo. Se agrega panela, canela, clavo de 
olor y anís de estrella. Se deja enfriar y se sirve. 

Fuente: Sra. Jakeline Bravo. Presidenta de la Junta Parroquial Colaisaca 
Elaboración: Mayra Paccha 
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6.1.5.4. Leyendas de la Parroquia Colaisaca 
 

La posesión de tierras de los indios colaisacapis 

 

Cuenta la leyenda que en la real audiencia de Quito les entregaron las 

tierras a los indios colaisacapis y ellos en esos terrenos se rodaban porque 

se sentían contentos que tenían tierra y gritaban “posesión, posesión, 

posesión” y luego cogían montes del lugar y  ponían en dichos terrenos y 

luego colocaban una cruz para venerarla. 

 

6.1.5.5. Tradiciones de la Parroquia Colaisaca 
 

Las labranzas donde la comunidad se dedica a la elaboración de velas de 

diferentes colores.  

Priostes y síndicos de las diferentes capillas. 

La caminata desde Colaisaca hasta el barrio el Batán con nuestra señora de 

los remedios. 

 

6.1.5.6. Música y danza de la Parroquia Colaisaca 
 

En cuanto a la música no existen grupos pero lo que más les gusta son los 

sanjuanitos, pasacalles, albazos, pasillos cumbias y vals. Los grupos de 

danza se organizan de acuerdo  a la situación. 

 

6.1.5.7. Vestimenta 
 

Debido a la presencia de los indios colaisacapis en la parroquia adoptaron la 

siguiente forma de vestir: los hombres pantalón con camisa, sombrero y un 

bolso donde llevaba el cuchillo fajado en la cintura y las mujeres con un 

vestido acompañado de bayeta de lana y sombrero. 
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6.1.5.8. Juegos populares de la Parroquia Colaisaca 
 

 Palo encebado 

 

Se coloca en el centro de un patio un palo muy grande untado de grasa y al 

final de este se coloca alimentos como frutas, verduras, gallinas, cuyes y 

dinero. La persona que logra subir escoge el premio que  desea. 

 

 Ollas encantadas 

 

Consiste en colgar una cuerda en la cual se colocan las ollas las cuales se 

las llena con golosinas u otros objetos comestibles o materiales forradas con 

papel de colores llamativos para llamar la atención del público, la persona a 

participar debe vendarse los ojos y tratar de quebrar una olla. 

 

 Carros de madera 

 

El juego consiste en que los participantes tengan un carro de madera y se 

identifique un lugar de partida con los carros de madera y la persona que 

llega al punto final es el ganador. 

 

 Concurso de encostalados 

 

Los participantes deben tener un saco para entrar en el concurso, y luego se 

colocan en el lugar de partida todos los participantes deben estar dentro del 

saco y cuando den la orden de comenzar con el concurso tienen que saltar 

hasta llegar al punto final y la persona que llego primero es el ganador. 

 

6.1.5.9. Festividades de la Parroquia Colaisaca 
 

a) Fiesta de Parroquialización: Es celebrada el 15 de septiembre de cada 

año en la cabecera parroquial, con actividades como desfile cívico 

exposición de ferias agrícolas. Se realiza el baile de confraternidad donde 

se elige la reina de la parroquia.  
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b) Fiesta religiosa en honor a la Virgen de los Remedios: Se la realiza el 

25 de Agosto de cada año en el barrio El Batán, los devotos realizan una 

procesión desde la cabecera parroquial hasta el barrio, además se 

desarrollan actividades  culturales, religiosas y deportivas. 

 

c) Fiesta religiosa en honor a nuestra señora del Auxilio: Celebrada en 

el barrio Pulpería el 30 de Agosto de cada año en donde se desarrollan 

varias actividades organizadas por los priostes y síndico. 

 

d) Fiesta religiosa en honor a nuestra señora de la Dolorosa: Se realiza 

el 4 de Octubre de cada año en la Comunidad de Atillo donde se 

presentan varias actividades como noche cultural, presentación de 

artistas y juegos tradicionales. 

 

6.1.6. Gobernanza 
 

Cuadro 8: Instituciones de las que recibe apoyo la parroquia 

INSTITUCIÓN NOMBRE DESDE HASTA ACTIVIDAD 

NACIONALES 
Gobierno 
nacional 

2002 La fecha  Infraestructura 
para la 
parroquia. 

 

INTERNACIONALES 

Fundación 
Rikcharina 

2004 Hasta la 
fecha 

Ayuda para los 
niños de la 
parroquia  

Ayuda en 
acción 

2006 Hasta la 
fecha  

Colaboración 
para las 
personas de la 
parroquia. 

Fuente: Sra. Jakeline Bravo. Presidenta de la Junta Parroquial Colaisaca. 
Elaboración: Mayra Paccha 
 
 

6.1.6.1. Planes de desarrollo en la Parroquia de Colaisaca 
 

Cuadro 9: Planes de desarrollo 

Fuente: Sra. Jakeline Bravo. Presidenta de la Junta Parroquial Colaisaca. 
Elaboración: Mayra Paccha  

PLAN AÑO 

PD (Plan de desarrollo participativo) 2006 - 2016 

PDOT( Plan de desarrollo y ordenamiento territorial) 2011 - 2014 

Plan estratégico 2011. 
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6.1.6.2. Tipo de organizaciones que tiene la Parroquia de Colaisaca 
 

 Junta parroquial. 

 Comité de barrio. 

 Comité de desarrollo. 

 Comité de padres de familia 

 Organizaciones religiosas. 

 Clubes. 

 Tenencia política. 

 Policía 

 Seguro social campesino. 

 Subcentro de salud. 

 Registro Civil. 

 

6.1.6.3.   Dimensión político Institucional 
 

Cuadro 10: Organizaciones que actualmente trabajan en la parroquia 

Nombre de la organización Sector 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Colaisaca Centro  

Tenencia política Colaisaca Centro  

UPC. Unidad de Policía Comunitaria Colaisaca Centro. 

Subcentro de salud Colaisaca Centro  

Fuente: Sra. Jakeline Bravo. Presidenta de la Junta Parroquial Colaisaca. 
Elaboración: Mayra Paccha.  
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6.1.7.  Infraestructura y Servicios Básicos 
 

Cuadro 11: Servicios Educativos de la Parroquia Colaisaca 

Escuela Barrio Nivel 

Escuela Dr. Isidro Ayora Colaisaca Centro Primaria  

Escuela José Peralta Moras  Primaria  

Escuela 11 de Noviembre Surunuma Primaria  

Escuela Piedad Larrea Borja Pulpería  Primaria  

Escuela Batallón del Sur  La Laguna  Primaria  

Escuela Cabo Minacho Tunas  Primaria  

Escuela Hno. Santiago Fernández García  Tarume  Primaria   

Escuela Hipólito Loaiza  Batàn Primaria  

Escuela Hitler Coronel Pitas  Primaria  

Escuela Hno. Agustín Villarreal Upaco  Primaria  

Escuela Dr. Ernesto Albán Gómez  Pongo  Primaria  

Escuela Ignacio de Veintimilla  Limón  Primaria  

Escuela El Cisne  Ningomine  Primaria  

Escuela Roberth Owen Piedras Negras  Primaria  

Escuela Sr. Carlos Cevallos Valdivieso Carango  Primaria  

Escuela José Javier Carrera Jima El Gualo  Primaria  

Escuela Servilio  Ludeña Gaona Belamine Primaria  

Escuela Jesús del Gran Poder Parasa Primaria  

Escuela Centinela del Sur Yurarrumi Primaria  

Escuela Marco Aurelio Soria Martínez Chinchanga Primaria  

Escuela San Vicente Riodopamba Primaria  

Escuela Maximiliano Witt  Guallachal Primaria  

Escuela Rosa Loaiza Valarezo Tuchimine Primaria  

Escuela La Dolorosa Atillo Primaria  

Escuela Lourdes Ajilanga  Primaria  

Escuela Naun Briones Lucarqui Primaria  

Escuela Sin Nombre Santanilla Primaria  

Escuela Sin Nombre Yaguarcocha Primaria  

Colegio - Técnico Agrícola Edmundo Cevallos  Colaisaca Centro Medio 

Unidad de formación artesanal Georgina Rosillo. Colaisaca Centro Medio  

Fuente: Sra. Jakeline Bravo. Presidenta de la Junta Parroquial Colaisaca. 
Elaboración: Mayra Paccha. 
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6.1.7.1. Vigilancia y seguridad de la Parroquia Colaisaca 
 

La parroquia cuenta con una Unidad de policía comunitaria en Colaisaca 

centro permaneciendo las 24 horas del día a disposición de la población. 

 

Transporte y accesibilidad 

 

6.1.7.2. Distancias 
 

Cuadro 12: Distancia a la parroquia Colaisaca 

Fuente: Sra. Jakeline Bravo. Presidenta de la Junta Parroquial Colaisaca. 
Elaboración: Mayra Paccha. 

 

6.1.7.3. Principales vías de acceso 

 

Las principales vías de acceso  la parroquia de Colaisaca son de tierra y en 

la cabecera parroquial son adoquinadas. 

 

 Para llegar a la comunidad (o dentro de ella) existe señalización 

 

Para poder llegar a la parroquia no existe señalización vial ni turística por lo 

que las personas o turistas que la visitan no pueden acceder con facilidad. 

 

 

 

 

Distancias 

B
U

S
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Ruta: Colaisaca – Calvas  

A la cabecera cantonal (km) 

 
22 km 

(45 
minutos) 

 

22 km 
(20 

minutos) 

22 km 
(20 

minutos) 
 

Ruta: Loja – Colaisaca 

A la cabecera parroquial (km) 
 
(Tres horas 
y media) 

 
(Tres 
horas) 

 
(Tres 
horas) 
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6.1.7.4. Transporte público 
 

Cuadro 13: Transporte 

Nombre de la 
cooperativa 

Estación / 
terminal 

Tipo de transporte 
(marque con una X) Frecuencia 

de servicio 
Tipo de 
vehículo 

Local 
Inter-
cantonal 

No definida  Cantón de 
Cariamanga 

 
x 

 Todos los 
días a toda 
hora  

Camionetas 

Cooperativa Loja Cantón de 
Cariamanga 

  
X 

14H30 

23h00 

 
Bus  

 
Unión Cariamanga 

 
Cantón de 
Cariamanga 

  
 
 

X 

05H00 

06H30 

09H00 

10H30 

16H30 

20H00 

22H00 

 
 
Bus  

Fuente: Plan de Desarrollo Participativo 2006 – 2016 
Elaboración: Mayra Paccha 

 

6.1.7.5. Comunicaciones 
 

 Servicio telefónico, celular, internet y correos 

 

No existe servicio telefónico en la parroquia, en cuanto al celular la mayoría 

de las personas tienen ya que tienen la señal de claro.  La oficina telefónica 

más cercana se encuentra a  22 km en la cabecera cantonal. 

En la parroquia no existen cabinas de servicio telefónico ni cyber cafés o 

establecimientos de uso público. Cuentan con una oficina de correos del 

Ecuador. 

 

6.1.7.6. Servicios básicos 
 

 Servicio de agua 

 

El 80 % de la población posee agua entubada la misma que es tratada con 

cloro desde la fuente de distribución. 
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 Sistema de alcantarillado 

 

Existe sistema de alcantarillado en la parroquia que cubre el 90% de la 

población. 

 

 Excretas de la población 

 

La población elimina las excretas en letrinas otros lo hacen al aire libre, rio, 

estero y otros en pozo séptico. 

 

 Manejo de desechos 

 

La población de Colaisaca la basura la queman en unos sectores, en otros la 

entierran y en el centro parroquial la recoge el carro de basura. 

 

 Establecimientos de salud en la parroquia 

 

Poseen dos establecimientos de salud uno en la cabecera parroquial de 

Colaisaca y  un puesto de salud en el barrio El Batàn. 

 

 Instancias y/o establecimientos  de salud en la parroquia 

 

En la parroquia existen parteras no capacitadas, curanderos con su medicina 

ancestral, shamanes, botiquín comunitario, promotores de salud y subcentro 

de salud. 

 

 Servicio de energía eléctrica 

 

Este servicio cubre en la parroquia el 80 % de la población y el 20%  

restante no cuentan con este servicio. 
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 Gasolineras 

 

No existen gasolineras dentro de la parroquia la más cercana se encuentra 

aproximadamente a 22 km en la cabecera cantonal de Calvas. 

 

6.1.8.  Caracterización de la Demanda 
 

6.1.8.1. Demanda turística en la parroquia 
 

En la parroquia si existe demanda turística por temporadas y su forma de 

viaje es independiente. 

 

a) Tipo de demanda que posee la parroquia 

 

Es de origen nacional y regional. 

 

b) Tiempo de estadía 

 

Las personas que llegan a la parroquia Colaisaca son turistas. 

 

c) Atractivos principales por los cuales es visitada la parroquia 

Colaisaca 

 

1. Cascada de Numbalaco                  

2. Altar de Piedra – El Batan   

3. Cerro planche piedra. 

 

Servicios turísticos en la parroquia 

 

Los servicios que adquieren los visitantes es del restaurante y el servicio de 

guianza local. 
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6.1.8.2. Comunidad Receptora 

 

a). Tipo de actividad en la que participa la parroquia 

 

La población participa en: trabajos en grupo, mingas y asambleas 

comunitarias. 

 

b). Participación de  la Comunidad o la Directiva Comunitaria en la 

elaboración de los Planes Estratégicos locales 

 

Han participado para la elaboración de los planes estratégicos de la 

parroquia de Colaisaca el Municipio y el Gobierno Provincial.  

 

c).  Destrezas para turismo encontradas en la parroquia 

  

1. Inglés  4 

2. Cocina  10 

3. Contabilidad / administración 10 

4. Guianza  10 

 

d). Problemas sociales que según el encuestador pueden afectar al 

desarrollo turístico de la parroquia 

 

Vías de acceso en mal estado, atractivos naturales en malas condiciones lo 

que ha provocado que la parroquia no se desarrolle turísticamente. 

 

6.1.8.3. Oferta de Servicios 

  

a) Alimentación  

 

Dentro de la parroquia existen dos restaurants ubicados en el centro de la 

parroquia. 
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b) Esparcimiento 

 

En lo referente a esparcimiento existen dos instalaciones deportivas. 

 

c) Otros servicios 

 

La parroquia cuenta con una cooperativa financiera que es el banco del 

barrio. 

 

6.1.9. Caracterización de atractivos turísticos 
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Cuadro 14. Atractivos Turísticos 

 Naturales 
 

Nombre 

 

Ubicación 

Distancia desde 

el poblado más 

cercano 

 

Acceso 

 

Estado de 

conserva- 

Ción 

Tenencia 
de la 
tierra 
donde 
se 
asienta 
el 
atractivo 

Existen 

restricciones 

en el uso del 

atractivo 

 

 

Actividades 

 

La actividad turística u otra 

actividad afectan el atractivo 

Cascada de 
Numbalaco 
 

Surunuma 30 minutos del 
centro de la 
parroquia 

En vehículo 
o caminando 

Regular Privado  No Fotografías. 
Baño en la cascada 

El invierno ha provocado que 
existan deslaves  lo que impide el 
ingreso al mismo. 

Cerro 

Planchepiedra 

 

Colaisaca 

 

10 minutos 

Caminando Mal estado Publico  No Caminatas Ninguna 

Cerro 

Cananingo 

Barrio el 

Batàn 

45 minutos  En vehículo Mal estado Publico  No Mirador natural donde 

se puede observar el 

bello paisaje de la 

parroquia y sus barrios 

y parte de los vecinos 

cantones. 

La población ha hecho del lugar 

potreros para sus animales es por 

eso que el atractivo se encuentra en 

malas condiciones. 

Altar de 

planchas de 

piedra natural. 

Barrio el 

Batàn 

40 minutos  En vehículo Conservado  Público  No Celebración de la misa 

sobre las planchas de 

piedra. 

Ninguna 

 

Culturales. 

Iglesia Matriz Colaisaca 3 minutos Caminando o 

vehículo 

Conservado Publico No Turismo religioso 
Participación en de las 
festividades 

Elementos modernos incorporados 
en la fachada de la iglesia 
 

Fiestas 

Religiosas  

Colaisaca  Centro parroquial  Vehículo  Conservado  Publico  No  Fotografía 
Participación en las 
celebraciones 

Pérdida de la identidad cultural 

Fuente: Entrevista a la Sra. Jakeline Bravo (Presidenta de la Parroquia Rural Colaisaca) 
Elaboración: Mayra Paccha 
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 Cuál de los atractivos tiene un uso por la comunidad y cuál es este 

 

El atractivo que hace uso la población es el Altar de Planchas de Piedra 

Natural el mismo que se encuentra en la capilla del barrio El Batàn. 

 

 Existen restricciones para el uso de los atractivos 

 

No existe ninguna restricción para hacer el uso de los atractivos turísticos 

naturales y culturales. 

 

 Qué actividades afectan la calidad estética del atractivo 

 

El invierno ha provocado que se produzcan deslaves lo cual las personas no 

pueden acceder al lugar donde se encuentra dicho atractivo. Falta de 

educación ambiental por parte de los turistas que visitan la parroquia. 
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6.1.10.   Análisis de la Competencia 
 

6.1.10.1. Análisis de la Competencia Local de la parroquia rural 
Colaisaca 

 

La Parroquia Colaisaca se encuentra ubicada en la parte suroccidental del 

cantón Calvas con una extensión territorial de 196,17 Km². Su centro 

parroquial se encuentra incrustado en la cumbre de un perfil de la cordillera 

de Colaisaca, de la cordillera de los Andes. 

 

Por el horizonte vasto y majestuoso que le circunda, merece denominarlo 

con el justo título de sultán de los Andes Meridionales del Ecuador. 

Colaisaca pueblo de hombres y mujeres que se dedican a la agricultura, 

ganadería y crianza de animales domésticos. 

 

Sus habitantes se organizan para los trabajos comunitarios o en beneficio de 

las capillas demostrando su fe en los santos de su devoción.  Son diversos 

los sitios de interés turístico que la parroquia ofrece al visitante cascadas, 

cerros, gastronomía, bosque, costumbres y tradiciones ancestrales que 

motivan al turista a trasladarse a este lugar. 

 

Mediante un análisis se ha podido evidenciar que existen tres lugares que se 

convierten en la competencia local de la Parroquia Rural Colaisaca estos 

son: parroquia rural Utuana, parroquia rural El Lucero, pertenecientes al 

cantón Calvas y la parroquia rural Nambacola perteneciente al cantón 

Gonzanamá.  

 

Cabe mencionar que para relacionarlas como competencia local se 

consideró aspectos que la caracterizan a la parroquia como es: clima, 

temperatura, oferta de servicios turísticos, relieve, atractivos naturales y 

culturales, costumbres,  tradiciones, entre otros. 

 

A continuación se detalla los siguientes puntos que se consideró en el 

análisis: 
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Cuadro 15: Competencia local de la parroquia rural Colaisaca 

ZONAS DE 

COMPETENCIA 

QUE PRODUCTOS SE OFRECEN AL 

MERCADO 

PUNTOS FUERTES Y DÈBILES 

DE LA ZONAS COMPETIDORAS 

SUGERENCIA PARA APROVECHAR 

LOS PUNTOS DÈBILES 

SUGERENCIAS PARA CUBRIR LOS PUNTOS 

FUERTES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARROQUIA RURAL 
UTUANA – CALVAS – 

LOJA 

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

 Atractivos turísticos naturales 
y culturales. 

 Edificación patrimonial. 

 Elaboración de artesanías. 

 Fiestas tradicionales y 
religiosas. 

 Bosque de Hanne  
 

PUNTOS FUERTES 
A continuación se menciona 
los principales aspectos 
positivos: 

 El bosque de Hanne 
principal atractivo de la 
Parroquia. 

 Vías de acceso en buen 
estado. 

 Gran variedad de flora y 
fauna. 

 Hospitalidad amabilidad            
de sus moradores. 

PUNTOS DÈBILES 
Entre los puntos débiles se 
menciona que: 

 La parroquia no cuenta con 
oferta de servicios turísticos  
(alojamiento, alimentación 

 Falta de señalización 

 Falta de promoción. 

 Incentivar a las personas 
que mejore la oferta de 
servicios. 

 
Se debería considerar lo siguiente: 

 Impulsar el turismo tomando 
en cuenta como una fuente 
de ingresos económicos para 
el sustento de la Parroquia. 

 Promocionar los atractivos 
que cuenta la Parroquia. 

 Realizar un proyecto de 
señalización turística. 

 
Se debería considerar lo siguiente: 
 

 Mantener en constante capacitación a los 
prestadores de servicios turísticos con el 
fin de ofrecer una buena atención al 
visitante. 

 Fortalecer la conservación de las áreas 
protegidas para que no pierda su 
biodiversidad única.  
 

 
 
 
 
 
 

PARROQUIA RURAL 
NAMBACOLA – 

GONZANAMA – LOJA 

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

 Petroglifo El Guayural. 

 Aguas sulfurosas. 

 Fiestas tradicionales y 
religiosas. 

 Quebradas. 

 Gastronomía típica 

 Cueva San Joaquín. 
 
 
 
 
 

PUNTOS FUERTES 
A continuación se menciona 
los principales aspectos 
positivos: 

 Cuenta con atractivos 
turísticos naturales y 
culturales. 

 Clima agradable.  

 Riqueza arqueológica. 

 Oferta de servicios 
turísticos. 

PUNTOS DÈBILES 
Entre los puntos débiles se 
menciona que: 

 Falta de promoción de los 
atractivos turísticos de la 
parroquia. 

 
Se debería considerar lo siguiente: 

 Realizar un plan de marketing 
de los atractivos turísticos 
para realizar su difusión y 
promoción adecuada. 

 Realizar una minga con la 
población para adecuar el 
acceso a los atractivos. 

 Formar grupos de guías y 
mantener en constante 
capacitación.  

 
Se debería considerar lo siguiente: 

 Mejorar la administración de las zonas 
arqueológicas para elaborar planes de 
conservación y tratamiento de la riqueza 
arqueológica. 

 Dar un valor agregado a los atractivos 
turísticos naturales y culturales. 
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 Falta de señalización 
turística en los diferentes 
atractivos. 

 Implementación de 
senderos en los 
atractivos. 

 Inexistencia de guías 
nativos. 

 Vías de acceso en mal 
estado. 

 
 
 
 
 
 
 

PARROQUIA RURAL 
– SAN ANTONIO DE 

LAS ARADAS – 
QUILANGA 

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

 Atractivos Turísticos Naturales 
y Culturales 

 Gastronomía Típica  

 Producción Agrícola, Ganadera 
y Comercial 

 Fiestas Tradicionales 
 
 
 

 

PUNTOS FUERTES 
A continuación se menciona 
los principales aspectos 
positivos: 

 El Balneario La unión de 
los 2 ríos en Pindo. 

 La Plaza y Camino del 
Inca. 

 Gente Hospitalaria 

 Biodiversidad  (Flora y 
Fauna) 

 Parroquia productiva con 
café orgánico 

PUNTOS DÈBILES 
Entre los puntos débiles se 
menciona que: 

 Vía  hacia la cabecera 
parroquial en mal estado. 

 Servicios básicos 
deficientes y en mal 
estado. 

 No cuenta con oferta de 
servicios (Alojamiento, 
alimentación, etc.) 

 Guías no especializados 

 
Se debería considerar lo siguiente: 
 

 Impulsar el mejoramiento de 
vías y apertura de caminos 
carrosables con 
sostenibilidad. 

 Realizar un análisis de la 
calidad de agua. 

 Elaborar un proyecto de 
planta de tratamiento de 
aguas residuales. 

 Gestionar cobertura 
(telefónica, internet) en las 
comunidades, escuelas e 
instituciones locales. 

 Incentivar a los prestadores 
turísticos a que mejoren la 
oferta de servicios 

 Capacitar al personal que 
brinda guianza  
 

 
Se debería considerar lo siguiente: 

 
 Promocionar los atractivos con los que 

cuenta la parroquia. 

 Protección y conservación de la 
biodiversidad de flora y fauna. 

 Mantener la cultura y tradición 

 Impulsar una planta de producción de café 
tostado y molido de calidad, con 
proyección a un mercado masivo. 

Fuente: Observación directa  
Elaboración: Mayra Paccha 

CONCLUSIÓN: El presente análisis permite determinar que la competencia local sufre similares problemas que la parroquia Colaisaca 

evidenciados en la deficiencia oferta de servicios turísticos, carencia de planes de marketing que les permita promocionar y difundir sus 

riquezas, vías de acceso en mal estado, falta de personal capacitado en el ámbito turístico. Estos resultados muestran que la parroquia 

necesita una planificación basándose en el diagnòstico turístico, lo cual le permitirá aprovechar su potencial de similares condiciones 

que sus competidores
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6.1.11. Análisis de la Competencia Nacional 
 

Ecuador uno de los países maravillosos lleno  de riquezas naturales y 

culturales con una flora y fauna única en el mundo, además posee  una 

variedad de climas y de paisajes indescriptibles los mismos que merecen ser 

conocidos para que de esta manera se pueda disfrutar  de toda la riqueza 

que tiene nuestro país y además beneficiar en la economía del pueblo de los 

diferentes destinos turísticos. 

 

La provincia de Loja es amable y mística, su territorio es un mosaico de 

encantos pues la naturaleza ha sido muy generosa en este lugar, además 

cabe mencionar que el espíritu artístico se ha posado en todo sus habitantes 

quienes viven con intensidad el arte y la cultura especialmente la música 

además cabe mencionar que cuenta con exuberante riqueza turística natural 

y cultural lo que le da un mayor realce par que la visiten propios y extraños. 

 

El cantón Calvas muestra variedad de características como la tradición, 

costumbres, cultura, recursos turísticos existentes que la distinguen de los 

demás con un fuerte potencial que le da un mayor realce a nivel de país. 

 

Es por esta razón que hablamos de una competencia a nivel nacional de la 

parroquia rural Colaisaca se puede evidenciar que es pequeña para competir 

a nivel nacional por ende se debería competir a nivel de cantón con otras 

ciudades del país, a la vez se estableció un análisis de la competencia 

nacional entre el cantón Sigsig de la provincia del Azuay y el cantón Pedro 

Vicente Maldonado de la provincia de Pichincha por poseer rasgos similares 

en el turismo.  

 

A continuación se detalla el cuadro de competencia nacional de las zonas 

establecidas:
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Cuadro 16: Análisis de la Competencia Nacional 

ZONAS DE 

COMPETENCIA 

QUE PRODUCTOS SE  

OFRECEN AL MERCADO 

PUNTOS FUERTES Y DEBILES DE LAS 

ZONAS COMPETIDORAS 

SUGERENCIAS PARA 

APROVECHAR LOS PUNTOS 

DEBILES 

SUGERENCIA PARA CUBRIR LOS PUNTOS 

FUERTES 

 
CANTÒN SIGSIG 
(PROV. AZUAY) 

Hermoso cantón 
ubicado a 70 
kilómetros de la 
ciudad de Cuenca 
su nombre se debe 
a la abundancia de 
sigsales en el 
sector, con una 
temperatura de 15º 
C a 20ºC. 
Sigsig fue fundada 
por los españoles 
en 1540 y se 
cantonizò el 16 de 
abril de 1864, es un 
cantón agrícola, 
artesanal: trabajan 
en paja toquilla 
artesanías e 
instrumentos 
musicales, 
orfebrería y 
bordados. 

 
Sus principales productos son: 
ATRACTIVOS TURISTICOS: 
 

 La Cueva Negra de 
Chobsy. 

 Las ruinas de Shabalula. 

 El Santuario de Tundul 

 La Gruta de la Virgen 

 Patrimonio Cultural de 
Ludo. 

 Fiestas tradicionales  y 
religiosas. 

 Artesanías 

 Gastronomía típica 

 Historia y cultura. 
 

  

 
 
 
 

 

 
PUNTOS FUERTES 
Dentro de sus puntos fuertes 
tenemos: 
 

 Posee atractivos turísticos 
naturales y culturales. 

 Vías de acceso en buen estado. 

 Ofrece variedad de oferta en 
servicios turísticos ( 
alimentación, alojamiento y 
esparcimiento) 

 Riqueza histórica y cultural. 

 Cuenta con guías 
especializados. 

 
PUNTOS DÈBILES 
Dentro de sus puntos débiles se 
menciona que: 

 Falta de señalización en los 
atractivos turísticos y 
mantenimiento de los mismos. 

 No cuenta con una buena 
promoción y difusión de la 
riqueza que  posee.  

 
 

 
Se debe considerar lo siguiente: 
 

 Establecer programas y 
proyectos de señalización 
turística en los atractivos del 
cantón. 
 

 Realizar un plan de 
marketing  de los atractivos 
turísticos del cantón para 
realizar su promoción y 
difusión. 
 

 
Se sugieren las siguientes opciones: 
 

 Capacitar de manera constante al personal 
que brinda los servicios turísticos. 
 

 Promocionar al cantón  por los diferentes 
medios de comunicación del país.  

 

 Fomentar las costumbres y tradiciones en 
el cantón. 

 

 Potenciar la gastronomía del cantón. 
 

 Fortalecer de manera general la oferta de 
servicios turísticos que cuenta el cantón. 

 
CANTÒN PEDRO 

VICENTE 
MALDONADO 

(PROV. PICHINCHA) 

Creado por el 
plenario de las 
Comisiones 
Legislativas 
Permanentes, el 15 
de enero de 1992, 
dispone de muchos 
lugares donde se 

 
Sus principales productos son: 
ATRACTIVOS TURISTICOS: 
 

 Atractivos naturales y 
culturales.  

 Gastronomía típica del 
cantón.  

 Fiestas tradicionales y 
religiosas. 

 Cascadas. 

 Artesanías. 

 Feria ganadera y 
agrícola. 

 
PUNTOS FUERTES 
Dentro de sus puntos fuertes 
tenemos: 
 

 Cuenta con oferta de servicios 
turísticos ( alojamiento, 
alimentación, recreación entre 
otros) 

 Vías de acceso en buen estado. 

 Existe buena señalización para 
llegar a los atractivos del 
cantón. 

 La zona se presta para 
investigaciones científicas 

 
Se debe considerar  lo siguiente: 
 

 Se debe desarrollar un plan 
de marketing para de esta 
manera dar a conocer toda 
la riqueza que posee este 
cantón y así pueda 
desarrollarse turísticamente. 
 

 Capacitar a las personas del 
lugar para que brinde el 
servicio de guianza a los 
visitantes. 

 

 
Se sugieren las siguientes opciones: 
 

 Aprovechar  toda la riqueza que posee el 
cantón de una manera responsable. 
 

 Impulsar el turismo considerándolo como 
una fuente de ingresos para el sustento de 
la población del cantón. 
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puede practicar el 
turismo ecológico. 
La empresa privada 
ha construido una 
serie de hosterías, 
hoteles y otros 
complejos que  
impulsan la 
actividad 
económica de este 
cantón,  tiene una 
temperatura media 
entre 16° y 25° C, el 
15 de enero se 
conmemora su 
fundación con un 
desfile y eventos 
deportivos. 

 Ecoturismo. 

 Deportes acuáticos.  
 

especialmente de biólogos 
nacionales y extranjeros. 

 Se puede realizar la práctica de 
deportes acuáticos como rafting 
y kayak. 

PUNTOS DÈBILES 

Dentro de sus puntos débiles se 
menciona que: 

 Falta de promoción y difusión 
de los atractivos del cantón,  

 Carecen de una buena 
infraestructura turística en las 
parroquias del cantón lo que 
limita la visita de turistas. 

 Falta de guías especializados. 

Fuente: Diagnóstico turístico  
Elaboración: Mayra Paccha 

 

CONCLUSIÒN: Mediante el siguiente análisis, se establece que los lugares de competencia a nivel nacional poseen una 

variedad de recursos turísticos lo cual hace que los siguientes cantones crezcan en el ámbito turístico, y de esta manera 

beneficiar a la población en su economía. Por lo tanto el cantón Calvas y por ende la parroquia Colaisaca pueden 

convertirse en un fuerte destino, comenzando de la planificación tomando como base el diagnostico turístico, ya que este 

permitirá aprovechar su potencial. 
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6.2. Segundo objetivo: 
 

Determinar la composición de la oferta y demanda turística de la 

parroquia rural Colaisaca del cantón Calvas de la provincia de Loja 

 

Dentro del presente estudio es muy importante y esencial caracterizar la 

composición de la oferta y demanda turística con la finalidad de conocer los 

recursos que se pueden ofrecer y el tipo de turista que visita la parroquia 

Calvas como destino turístico.  

 

6.2.1. Análisis de la Oferta 
 

En el caso de la oferta de atractivos se ha tomado en cuenta que la 

existencia de un inventario de atractivos turísticos es vital para una parroquia 

que tiene dentro de sus visiones la actividad turística. 

 

Para la realización del inventario de atractivos turísticos de la parroquia rural 

Colaisaca se tomó como base la metodología para inventario de atractivos 

turísticos del Ministerio de Turismo Regional 7. Esta metodología es el 

proceso mediante el cual se registra ordenadamente los factores físicos, 

biológicos y culturales que como conjunto de atractivos, efectivamente o 

potencialmente puestos en el mercado, contribuyen a confrontar la oferta 

turística del país. 

 

La metodología permite unificar estos criterios para el registro de información 

sobre los atractivos turísticos. Posibilita además brindar tanto a las entidades 

públicas como privadas ligadas al turismo, información actualizada de la 

localización de los atractivos, su calidad, facilidades de acceso y disfrute en 

su entorno, a más de una evaluación y valoración de los mismos por sus 

características. 
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Alimentación 

 

Restaurant Mayrita 

 

Está ubicado en la Av. Macará – Colaisaca centro, esta administrado por la 

Sra. Mercedes Cueva, presta los servicios al  público desde hace 6 años 

prepara desayunos, almuerzos y meriendas (Ver Anexo N° 5  pág. 236) 

 

Restaurant Cariamanga 

 

Se encuentra localizado en la Av. Macará - Colaisaca centro, esta 

administrado por la Sra. Blanca Merecí, el horario de atención es de lunes a 

jueves de 08h00 a 14h00, prepara desayunos y almuerzos y también trabaja 

bajo pedidos (Ver Anexo N° 5  pág. 237) 

 

El menú que ofrece es el siguiente: seco de pollo, carne de chancho, carne 

de res, sopas de grano y de verduras. En cuanto a bebidas refresco de piña, 

coco, naranja y chicha de maíz. 
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Prestadores de servicios turísticos en la Parroquia Rural Colaisaca 

 

Cuadro 17: Ficha de resumen de los prestadores de servicios turísticos en la parroquia rural Colaisaca 

Fuente: Diagnóstico Turístico 
Elaboración: Mayra Paccha 
 

 

N° Razón social Dirección Representante  Categoría Hab. Mesas Plazas Personal Alimentación 

ALIMENTACIÓN 

 RESTAURANTES  

1 Mayrita  Av. Macará – 
Colaisaca centro 

Sra. Mercedes 
Cueva  

Tercera  - 3 0 3 X 

2 Cariamanga  Av. Macará – 
Colaisaca centro  

Sra. Blanca 
Merecí 

Tercera  - 4 1 1 X 
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Inventario de Atractivos Turísticos de la Parroquia Rural Colaisaca 

 

Para la elaboración del inventario de atractivos turísticos de la parroquia 

rural Colaisaca perteneciente al cantón Calvas se utilizó como guía la 

Metodología para Inventario de atractivos turísticos del Ministerio de Turismo 

del Ecuador. 

 

Este proceso permite registrar los atractivos turísticos naturales y culturales 

para ser ofertados al mercado y contribuyen a mejorar el turismo local, 

nacional e internacional. 

 

La metodología permite recopilar información actualizada de los atractivos 

turísticos como: localización, calidad, facilidades de acceso, entorno, 

evaluación  y valoración según las características que posee el atractivo 

turístico. 
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Ficha de resumen del inventario de Atractivos Turísticos de la Parroquia Rural Colaisaca 

 

  Cuadro 18: Ficha de resumen del inventario de atractivos turísticos de la parroquia rural Colaisaca 

Fuente: Diagnóstico Turístico 
   Elaboración: Mayra Paccha 

 

 

 

 

 

PROVINCIA: Loja CANTÓN: Calvas  FECHA: Julio  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 

Servici

os 

Max 

10 

Asociación 

con otros 

Atractivos 

Max 5 

Loc. 

2 

Prov

.  4 

Nac 

7 

Int. 

12 

1   Cerro Cananingo 3 3 4 4 3 2 3 1 0 0 0 23 I 

2 Cascada de la Quebrada 

de Numbalaco  

4 3 4 3 2 2 3 1 0 0 0 22 I 

3 Altar de Planchas de 

Piedra Natural 

5 4 3 3 3 2 2 1 0 0 0 23 I 

4 Cerro Planchepiedra  3 4 5 2 1 2 3 1 0 0 0 23 I 

5 Iglesia matriz  2 3 4 3 3 1 3 1 0 0 0 25 I 

6 Fiestas Religiosas  1 4 2 5 3 1 4 1 0 0 0 24 I 
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Cerro Cananingo 

 

Cuadro 19: Ficha de descripción del Cerro Cananingo 
Nombre Del Atractivo:  Cerro Cananingo Jerarquía: I 

Categoría: Sitios Naturales  Tipo: Montañas 
 
Subtipo: Cerro  
 

Provincia: Loja  
 

Cantón: Loja 
 

Localidad: Colaisaca 
 

 

 
Ubicación: Está ubicado en el barrio El Batan 
a 1km del mismo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5: Cerro Cananingo 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Mayra Paccha 

Características.- El cerro Cananingo es una hermosa colina que se ha convertido en un 

mirador natural , desde donde se aprecia el bello paisaje del centro parroquial y la zona 

rural de Colaisaca, ciudad de Cariamanga, territorio de los vecinos cantones de 

Sozoranga y Paltas, además  se puede  apreciar  la variedad de flora y  fauna que existe 

en el lugar. 

 

En los alrededores se puede  ver  que los terrenos son aprovechados para la siembra y 

el cultivo. 

El porqué de su nombre se desconoce pero según historias cuentan que es debido a un 

apodo de un morador del barrio. 

 

Flora.- En la parroquia se encuentra una variedad de especies como: Porotillo (Erythrina 

smithiana Krukoff), arabisco (Jacaranda), ciruelo (Spondias purpurea L.), cedro (Cedrela 

montana), faique (Acacia macracantha), poma rosa (Syzygium jambos (L.) Alston), guaba 

criolla y machetona (Inga spectabilis (Vahl) Willd), eucalipto (Eucaliptus globules), ciprés 

(Cupresus macrocarpa), Arupo (Chionanthus pubescens kunth), nogal (Juglans 

neotropica). 

 

Fauna.- Las más destacadas son: Murciélago (Anoura sp), ratón (Oryzomys sp.), 

vampiro de azara, masho (Desmodus rotundus), huanchaca, zarigüeya (Didelphis 

marsupiales), chucurillo, chucuri (Mustela frenata), armadillo, cusuco (Dasypus 

novemcinctus), armadillo, tumulle (Dasypus novemcinctus), conejo de monte (Sylvilagus 

brasiliensis), colibrí jaspeado, colibrí moteado, colibrí serrano gargantiazul, sombrerero 

(Adelomyia melanogenys). 

Recomendaciones.- Llevar ropa y zapatos cómodos para subir  hasta el cerro además 
gorra, protector solar y una cámara fotográfica. 
 

Actividades turísticas.- Se puede realizar caminatas y fotografías. 

                Fuente: Investigación de campo (Ver Anexo Nº 4  pág. 211) 
Elaboración: Mayra Paccha. 
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Cascada de la Quebrada de Numbalaco 

 
Cuadro 20: Ficha de descripción de la Cascada de la Quebrada de Numbalaco 

Nombre Del Atractivo:  Cascada de la Quebrada de 
Numbalaco 

Jerarquía: I 

Categoría: Sitios Naturales  Tipo: Ríos  
 
Subtipo: Cascada   
 

Provincia: Loja  
 

Cantón: Calvas  
 

Localidad: Colaisaca 
 

 

 
Ubicación: Está ubicada a 30 minutos del centro 
parroquial de Colaisaca vía al barrio Surunuma. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Figura 6: Cascada de la Quebrada de Numbalaco 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Mayra Paccha 

Características.- La Cascada de la Quebrada de Numbalaco se encuentra ubicada a 30 minutos 

del centro parroquial de Colaisaca vía al barrio Surunuma. Posee una altura de 3 metros 

aproximadamente su agua es muy cristalina donde el turista que la visite puede bañarse en el lugar 

es de fácil acceso y además es una experiencia inolvidable. 

En sus alrededores  se puede observar como los moradores aprovechan sus terrenos para la 

siembra y cultivo de la tierra además  se dedican a la  cría de animales vacuno, caprino y mular. 

 

Flora.- En la parroquia se encuentra una variedad de especies como: Porotillo (Erythrina 

smithiana Krukoff), arabisco (Jacaranda), ciruelo (Spondias purpurea L.), cedro (Cedrela 

montana), faique (Acacia macracantha), poma rosa (Syzygium jambos (L.) Alston), guaba 

criolla y machetona (Inga spectabilis (Vahl) Willd), eucalipto (Eucaliptus globules), ciprés 

(Cupresus macrocarpa), Arupo (Chionanthus pubescens kunth), nogal (Juglans 

neotropica). 

 

Fauna.- Las más destacadas son: Murciélago (Anoura sp), ratón (Oryzomys sp.), vampiro 

de azara, masho (Desmodus rotundus), huanchaca, zarigüeya (Didelphis marsupiales), 

chucurillo, chucuri (Mustela frenata), armadillo, cusuco (Dasypus novemcinctus), armadillo, 

tumulle (Dasypus novemcinctus), conejo de monte (Sylvilagus brasiliensis), colibrí 

jaspeado, colibrí moteado, colibrí serrano gargantiazul, sombrerero (Adelomyia 

melanogenys). 

Recomendaciones.- Llevar ropa y zapatos cómodos para bajar a la cascada además 
llevar gorra, protector solar y una cámara fotográfica. 

Actividades turísticas.- Se puede realizar caminatas y fotografías paisajísticas. 

               Fuente: Investigación de campo  (Ver Anexo Nº 4  pág. 215) 
               Elaboración: Mayra Paccha 
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Altar de Planchas de Piedra Natural El Batán 

 

Cuadro 21: Ficha de descripción del Altar de Planchas de piedra natural El Batán 

Nombre Del Atractivo:  
Altar de Planchas de Piedra natural 

Jerarquía: 
I 

Categoría:  
Manifestaciones Culturales  

Tipo:  
Históricas  

Subtipo:  
Arquitectura Religiosa 

Provincia:  
Loja  

Cantón:  
Calvas  

Localidad:  
Colaisaca 

 

 
Ubicación.- Se encuentra en el barrio El 
Batan a unos 40 minutos del Centro 
Parroquial de Colaisaca. 
 
 
 
  
 
 
 
Figura 7: Altar de Planchas de Piedra Natural 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Mayra Paccha 

Características.- El Altar de Planchas de Piedra natural se encuentra en la capilla del barrio El 

Batán, el mismo que sirve para celebrar las eucaristías en honor a la virgen de los remedios 

patrona de los moradores del barrio. 

Este altar es admirado por poseer una hermosa historia del traslado de las planchas de piedra 

para realizar el Altar, atractivo que admiran diferentes personas que visitan a la Virgen de los 

Remedios el 25 de agosto de cada año. 

Se lo denomina batan por ser una piedra plancha y servía como base para poner los granos secos 

y para luego molerlos. Según los moradores cuentan que lo trajeron hasta la capilla a hombros 

con 200 personas ya que era muy pesado, y a su vez lo consideraron muy importante para dar 

realce a la capilla. 

Flora.- En la parroquia se encuentra una variedad de especies como: Porotillo (Erythrina 

smithiana Krukoff), arabisco (Jacaranda), ciruelo (Spondias purpurea L.), cedro (Cedrela 

montana), faique (Acacia macracantha), poma rosa (Syzygium jambos (L.) Alston), guaba 

criolla y machetona (Inga spectabilis (Vahl) Willd), eucalipto (Eucaliptus globules), ciprés 

(Cupresus macrocarpa), Arupo (Chionanthus pubescens kunth), nogal (Juglans 

neotropica). 

 

Fauna.- Las más destacadas son: Murciélago (Anoura sp), ratón (Oryzomys sp.), 

vampiro de azara, masho (Desmodus rotundus), huanchaca, zarigüeya (Didelphis 

marsupiales), chucurillo, chucuri (Mustela frenata), armadillo, cusuco (Dasypus 

novemcinctus), armadillo, tumulle (Dasypus novemcinctus), conejo de monte (Sylvilagus 

brasiliensis), colibrí jaspeado, colibrí moteado, colibrí serrano gargantiazul, sombrerero 

(Adelomyia melanogenys). 

Recomendaciones.- Se recomienda llevar ropa cómoda, zapatos deportivos, gorra 
protector solar y cámara fotográfica. 

Actividades Turísticas.-  
Se puede realizar fotografías. 

                Fuente: Investigación de campo (Ver Anexo Nº 4  pág. 220) 
Elaboración: Mayra Paccha  
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Cerro Planchepiedra 

 

Cuadro 22: Ficha de descripción del Cerro Planchepiedra 

Nombre Del Atractivo:  
Cerro Planchepiedra  

Jerarquía: 
I 

Categoría: 
Sitios Naturales  

Tipo:  
Montañas  

Subtipo:  
Cerro 

Provincia: 
Loja  

Cantón:  
Calvas  

Localidad:  
Colaisaca 

 

 
Ubicación.- Se encuentra a 200 metros 
del centro parroquial de Colaisaca. 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 8: Cerro Planchepiedra 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Mayra Paccha 

 
Características.- El Cerro Planche piedra es un maravilloso mirador que se encuentra en la 

cumbre del centro parroquial de Colaisaca, lugar donde se puede observar un hermoso paisaje. 

Su nombre se debe a que en el lugar existen muchas rocas y además el lugar es planchoso y 

rocoso, en sus alrededores se puede observar la vegetación del lugar. 

Además se puede observar en sus alrededores como los moradores aprovechan sus tierras para 

la siembra y el cultivo.   

 

Flora.- En lo referente a la fauna tiene algunas especies como: Danta, raposa, zorro, ardillas, 

conejo, murciélago y algunas aves como: Colibrí, tordo, garrapatero, gavilán, pericos, entre otras. 

 

Fauna.- En lo que respecta a flora tenemos líquenes, musgos, bromelias, orquídeas, lianas, 

hierbas, arbustos y árboles. 

 

Recomendaciones.- 
 
 Para ascender al cerro se debe llevar ropa liviana, zapatos cómodos, gorra, protector 
solar y cámara fotográfica.  
 

Actividades Turísticas.-  
 
Se puede realizar caminatas y fotografías paisajísticas por el lugar. 
 

             Fuente: Investigación de campo (Ver Anexo Nº 4  pág. 224) 
Elaboración: Mayra Paccha. 
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Iglesia Matriz San Cristóbal 

   

  Cuadro 23: Ficha de descripción de la Iglesia Matriz 

Nombre Del Atractivo:  
Iglesia Matriz de Colaisaca  

Jerarquía: 
I 

Categoría: 
Manifestaciones Culturales  

Tipo:  
Históricas  

Subtipo:  
Arquitectura religiosa  

Provincia: 
Loja  

Cantón:  
Calvas  

Localidad:  
Colaisaca 

 

 
Ubicación.- 
Está en el Centro Parroquial de Colaisaca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Figura 9: Iglesia Matriz de Colaisaca 

   Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Mayra Paccha 

 
Características.- La iglesia  es de estilo tradicional y está conformada por tres naves: una 

central donde se ubica el altar mayor y dos laterales. 

 

Mantiene una estructura de sistema tradicional con cimientos de piedra, paredes estructurales de 

tapia, adobe y bahareque.  La estructura de la cubierta es de madera  y teja artesanal. La fachada 

es un elemento adaptado construido en hormigón armado y ladrillo. 

 

Fue construida en el año de 1950 con la colaboración del Rvdo. Padre Pinzón y  la ayuda de todos 
los moradores de la parroquia. 
 
Flora.- En la parroquia se encuentra una variedad de especies como: Porotillo (Erythrina 
smithiana Krukoff), arabisco (Jacaranda), ciruelo (Spondias purpurea L.), cedro (Cedrela 
montana), faique (Acacia macracantha), poma rosa (Syzygium jambos (L.) Alston), guaba 
criolla y machetona (Inga spectabilis (Vahl) Willd), eucalipto (Eucaliptus globules), ciprés 
(Cupresus macrocarpa), Arupo (Chionanthus pubescens kunth), nogal (Juglans 
neotropica). 

 

Fauna.- Las más destacadas son: Murciélago (Anoura sp), ratón (Oryzomys sp.), 

vampiro de azara, masho (Desmodus rotundus), huanchaca, zarigüeya (Didelphis 

marsupiales), chucurillo, chucuri (Mustela frenata), armadillo, cusuco (Dasypus 

novemcinctus), armadillo, tumulle (Dasypus novemcinctus), conejo de monte (Sylvilagus 

brasiliensis), colibrí jaspeado, colibrí moteado, colibrí serrano gargantiazul, sombrerero 

(Adelomyia melanogenys). 

Recomendaciones.- 
Llevar ropa liviana, zapatos cómodos y cámara fotográfica. 

Actividades Turísticas.-  
Se puede realizar fotografías. 

                Fuente: Investigación de campo (Ver Anexo Nº 4  pág. 228) 
Elaboración: Mayra Paccha 
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Fiestas Religiosas 

 

  Cuadro 24: Ficha de Descripción de las Fiestas Religiosas 

Nombre Del Atractivo:  
Fiestas Religiosas  

Jerarquía: 
I 

Categoría: 
Manifestaciones Culturales  

Tipo:  
Acontecimientos programados  

Subtipo:  
Fiestas Religiosas  

Provincia: 
Loja  

Cantón:  
Calvas  

Localidad:  
Colaisaca 

 

 
Ubicación.- 
Está en el Centro Parroquial de Colaisaca. 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 10: Fiestas Religiosas 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Mayra Paccha 

Características.-  La fe es un factor imprescindible en la vida de su moradores es por ello que 

en el calendario anual se encuentra fechas muy importantes  en honor a los santos patronos de 

especial  devoción como: 

 

Virgen de la Natividad o Corazón de oro. 

Patrona de la parroquia Colaisaca su fiesta se la realiza el 08 de septiembre de cada año, la 

imagen recorre por toda la población rezando la novena y a la vez dejando sus bendiciones a 

cada una de las familias de este lugar. Es un acto religioso organizado por los priostes y devotos, 

las festividades las realizan con actividades culturales, artísticas y religiosas. 

 

San Cristóbal. 

Patrono de la parroquia sus festividades se las realiza el 08 de septiembre de cada año se realiza 

noche de luces presentaciones artísticas y culturales. Días antes de la fiesta se reza la novena en 

honor al patrono visitando cada una de las familias de la parroquia.  

 

Flora.- En la parroquia se encuentra una variedad de especies como: Porotillo (Erythrina 

smithiana Krukoff), arabisco (Jacaranda), ciruelo (Spondias purpurea L.), cedro (Cedrela 

montana), faique (Acacia macracantha), poma rosa (Syzygium jambos (L.) Alston), guaba 

criolla y machetona (Inga spectabilis (Vahl) Willd), eucalipto (Eucaliptus globules), ciprés 

(Cupresus macrocarpa). 

Fauna.- Las más destacadas son: Murciélago (Anoura sp), ratón (Oryzomys sp.), 

vampiro de azara, masho (Desmodus rotundus), huanchaca, zarigüeya (Didelphis 

marsupiales), chucurillo, chucuri (Mustela frenata), armadillo, cusuco (Dasypus 

novemcinctus), armadillo, tumulle (Dasypus novemcinctus), conejo de monte (Sylvilagus 

brasiliensis), colibrí jaspeado, colibrí moteado, colibrí serrano gargantiazul, sombrerero 

(Adelomyia melanogenys). 

Recomendaciones.- 
Llevar ropa liviana, zapatos cómodos y cámara fotográfica. 

Actividades Turísticas.-  
Se puede realizar fotografías. 

                Fuente: Investigación de campo (Ver Anexo Nº 4  pág. 232) 
                Elaboración: Mayra Paccha. 
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6.2.2. Demanda 
 

6.2.2.1. Análisis de la información receptada a turistas que han 

visitado la parroquia rural Colaisaca 

 

Con el propósito de conocer la demanda y potencial turístico de la parroquia 

rural Colaisaca del cantón Calvas, Provincia de Loja, se estructuró un 

cuestionario de 17 preguntas que integraron un total de 340 encuestas, 

resultante obtenido del universo del cual se tomó como referente los datos 

proporcionados por los establecimientos de hospedaje de la cabecera 

cantonal Calvas lo que nos da un total de 2935 turistas en el periodo enero - 

diciembre 2012. Las encuestas fueron aplicadas en el mes de Junio, los 

protagonistas fueron turistas que frecuentan o han visitado la parroquia rural 

Colaisaca. A continuación se presentan los resultados analizando cada una 

de las interrogantes: 

 

1. Datos Generales de los encuestados 

 

Al analizar este aspecto dentro de la encuesta se consideró necesario 

determinar las variables mencionadas a continuación: nacionalidad, 

residencia, género, edad, niveles de estudio, profesión y niveles de ingresos 

mensuales. 

 

a.) Nacionalidad 

 

Del 100% de encuestados todos respondieron que  son de  nacionalidad 

Ecuatoriana, por lo que se evidencia que no hay turistas que vengan del 

extranjero, lo que denota la existencia de una demanda nacional (Ver Anexo 

N° 2  pág.156) 

 

b.) Residencia 

 

Según los resultados obtenidos se puede determinar que la mayoría de 

visitantes que llega a la parroquia Colaisaca residen en la ciudad de Calvas 
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en los diferentes barrios en la Merced con un 13,24%, por otro lado el 11,18 

% viven en el barrio La Nube seguido por el 10,29% que viven en el barrio El 

Dorado, el 8,82% de turistas residen en el barrio Santa Teresa y Ciudadela 

Crespo, el 7,35% pertenece a turistas residentes en Cariamanga, el 5,88% 

pertenece a turistas del barrio Tierras Coloradas; el barrio Bella María y 

Cuinuma les siguen con un 4,12% c/u, el 3,53% pertenece a turistas 

residentes en los barrios de Yambaca y Suanamaca, el 2,94% residen en los 

barrios de Sanguillín, Amaluza y Chile, el 2,65 de turistas residen en el barrio 

San Juan, por otro lado el 2,35% viven en el barrio Ardanza, el 2,06% 

residen en el barrio San Vicente, el 1,76% de turistas residen en el barrio 

San Sebastián y con el 1,47% residen en el barrio Chingulle. 

Resultados que denotan que la parroquia rural Colaisaca  tiene una afluencia 

de turistas de diferentes partes del cantón Calvas, pero que en mayor 

porcentaje son turistas locales. (Ver Anexo N° 2  pág. 157) 

 

c.) Género 

 

Referente al género las estadísticas demuestran que el 39.71% de los 

protagonistas de la actividad turística en la parroquia Colaisaca son de sexo 

masculino, mientras que el 60,29% son de sexo femenino. (Ver Anexo N° 2  

pág.158) 

 

d.) Edad 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos el 44% de los visitantes son jóvenes 

que comprenden un rango de edad de 15-25 años, seguido por el 20% de 

26–30 años, el 16% de 36-40 años, el 13% de 31-35 años, el 3% de 41-45 

años, con el 2% de 46-50 años, con el 1% se ubican los adultos mayores 

que comprenden de 56 -60 años.  

 

Por lo que se puede determinar que la mayoría de turistas que visitan la 

parroquia su edad oscila entre 15-25 años, de esta manera se puede 

evidenciar que la juventud está muy interesada en el desarrollo turístico de la 

misma. (Ver Anexo N° 2  pág.159) 
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e.) Nivel de estudios 

 

El nivel de estudios se consideró medirlo a través de tres variantes a 

continuación enunciadas: primaria, secundaria y superior. 

Del 100% de encuestados se ha obtenido como resultado que el 49% han 

culminado la primaria, el 39% tienen estudios secundarios y el 13% de 

encuestados tienen una educación superior. Nos da como resultado que la 

mayor parte de encuestados pertenecen a un nivel de educación primaria 

(Ver Anexo N° 2  pág.160) 

 

f.) Profesión  

 

Como lo demuestran los resultados la mayor parte de visitantes encuestados 

con el 32% son estudiantes que vienen impulsados por paseos o 

excursiones, a estos les siguen con un 30% agricultores que en muchos 

vienen a trabajar en la parroquia en el cultivo  de la tierra, el 28 % son amas 

de casa, seguidamente con el 4% son ingenieros que vienen a realizar 

estudios en la parroquia, el 2% son personas jubiladas,  y el 1% de 

encuestados son arquitectos, profesores y científicos. (Ver Anexo N° 2  

pág.161) 

 

g.) Ingresos mensuales  

 

Al analizar este aspecto se puede deducir que el 50% tienen un salario de 

$101 a $300, seguidos del 40% de encuestados cuyos ingresos son de $50 

a $100, el 8% tienen un salario de $301 a $500, el 1% de turistas tienen 

ingresos de $501 a $1000, culminando con el 1% de turistas cuyos ingresos 

sobrepasan los $1000.  

 

Por lo que se puede deducir que entre los mayores rangos perciben un 

sueldo de $100 - $500. (Ver Anexo N° 2  pág.162) 
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2. ¿Cuántas veces la ha visitado la parroquia rural Colaisaca en el año? 

 

Como resultado obtuvimos que la mayor cantidad de turistas representados 

por un 40% han visitado la parroquia una vez en el año, seguidamente un 

porcentaje de 31% han visitado la parroquia dos veces al año, el 14%  ha 

visitado tres veces la parroquia Colaisaca, el 11% de encuestados han 

visitado seis veces  y un mínimo de protagonistas con el 4% han visitado la 

parroquia diez veces al año. (Ver Anexo N° 2  pág.163) 

 

3. ¿Cuál ha sido el motivo de su visita?  

 

Los resultados muestran que el 40% de la demanda se desplazó a la 

parroquia por festividades, seguido del 21% por motivo del turismo, el 20% 

han visitado el sector por trabajo, el 13% por motivo  de salud, el 4% de 

encuestados por vacaciones y el 2% por realizar investigaciones en la 

parroquia. (Ver Anexo N° 2  pág.164) 

 

4.  ¿Usted por lo general viaja con? 

 

Los resultados demuestran que los visitantes en su mayoría van con 

familiares reflejados en un 55%, seguidos de un porcentaje considerable del 

38% que van con sus amigos, y el 7% van solos  a la parroquia. (Ver Anexo 

N° 2  pág.165) 

 

5. ¿Cuántos días permanece en la parroquia? 

 

Al revisar los resultados se pudo determinar que más de la mitad de 

visitantes es decir 52% permanecieron un día en la parroquia, debido a la 

inexistencia de establecimientos de alojamiento en el sector, el 40% se 

quedan dos días hospedándose en casas de sus familiares, el 8% tres días 

ya sea en casa de sus familiares o amigos. (Ver Anexo N° 2  pág.166) 
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6. ¿En qué época realiza su visita? 

 

Según los resultados obtenidos el 52% visitaron la parroquia un fin de 

semana, el 39% realizaron su visita a la parroquia en días festivos, el 5 % la 

visitaron entre semana y  finalmente el 4% visitan la parroquia en 

vacaciones. (Ver Anexo N° 2  pág.167) 

 

7. ¿Dónde buscó información acerca de este destino turístico? 

 

Los resultados muestran que el 45% de la demanda se ha enterado por 

medio de familiares y amigos, seguido del 28% que se han enterado por 

otros viajeros, el 10% señala haberse enterado por sección turística de 

periódicos; el 7% dicen haberse enterado a través de revistas 

especializadas, el 6% se enteraron por guías de viaje y finalmente el 4% se 

ha enterado a través de operadoras de turismo. Resultados que señalan que 

la parroquia no establece adecuadamente un plan de marketing para la 

respectiva promoción de sus atractivos. (Ver Anexo N° 2  pág.168) 

 

8. ¿Qué atractivos visitó durante su estadía? Marque más de una si es 

necesario 

 

Los resultados de esta interrogante demuestran que los atractivos turísticos 

más visitados en la parroquia Colaisaca son los atractivos culturales. El 38% 

de la demanda ha  visitado la iglesia San Cristóbal, el 23% han acudido a las 

fiestas religiosas, el 13% que han visitado el Altar de Planchas de Piedra 

natural el Batán, el 9% han participado en las fiestas civiles de la parroquia, 

el 8% han visitado la cascada de Numbalaco, el 7% han visitado el cerro 

Cananingo y el 2% han visitado el cerro planche piedra, cabe recalcar que 

los atractivos naturales presenta un bajo porcentaje de visitas debido a la 

falta de senderos, señalización y vías en mal estado, así como también 

algunas personas desconoce de la existencia de estos lugares ya que no 

existe la respectiva promoción y difusión de los mismos. (Ver Anexo N° 2  

pág.169) 
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9. De las actividades turísticas que se han desarrollado en la parroquia 

Colaisaca, de un calificativo de  1 a 4 según su interés tomando en 

cuenta que el 1 es de menor interés y el 4 de mayor interés 

 

Las estadísticas determinan que las actividades con mayor grado de interés 

es decir con calificación 4 son: las caminatas con el 82,1%, la observación 

de aves  con el 36,8%, seguido a esta los baños de purificación con un 

37,4%, la pesca deportiva con un 32,9%, y finalmente las curaciones con un 

30,6%.(Ver Anexo N° 2  pág.171) 

 

10. ¿Cuál de los servicios detallados a continuación, usted encontró en 

la Parroquia? 

 

Del 100% de encuestados se obtuvo que el 79% de visitantes encontraron el 

servicio de alimentación, el 19% encontraron información, posteriormente el 

1% encontraron el servicio de recreación y senderos. (Ver Anexo N° 2  

pág.172) 

 

11. ¿Qué medio de transporte utilizo para su traslado desde el lugar de 

origen hasta la parroquia? 

 

Los resultados obtenidos denotan que el 42% de la demanda utilizó vehículo 

propio, seguido por el 20% de encuestados que utilizaron la cooperativa de 

trasporte unión Cariamanga, el 17 utilizaron la cooperativa de transporte 

Loja, el 11% se trasladaron en camionetas, y finalmente el 11% utilizaron el 

taxi. (Ver Anexo N° 2  pág.173) 

 

12. Dónde se alojó durante su estadía 

 

Los resultados obtenidos permiten deducir que el 91% se alojaron en casa 

de familiares o amigos puesto que la parroquia carece de servicios de 

alojamiento, y el 9% en ninguno ya que la parroquia carece de este servicio. 

(Ver Anexo N° 2  pág.174) 
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13. Ha consumido alimentos en algún restaurante de la localidad 

 

En esta interrogante se consideró necesario incluir las variables SI y NO, con 

la finalidad de precisar resultados. 

Las estadísticas denotan que existe un alto índice de la demanda 

representado por el 89% que si han consumido alimentos preparados en los 

establecimientos de alimentación existentes en la parroquia, el 11% no han 

usado el servicio de alimentación en el sector. (Ver Anexo N° 2  pág.175) 

 

14. De los siguientes productos alimenticios cual consumió usted 

durante su visita a la parroquia. Marque más de uno si es necesario 

 

Al analizar los resultados obtenidos se puede deducir que el 66% ha 

consumido platos tradicionales, el 13% han consumido platos típicos, el 10% 

se han inclinado por  bebidas típicas, los 8% comidas rápidas y finalmente el 

3% por bebidas tradicionales. (Ver Anexo N° 2  pág.176) 

 

15. ¿Cuánto gastó durante su visita? 

 

El 44% de visitantes tuvo un gasto promedio de 5 a 10 dólares durante su 

estadía en la parroquia, seguido de un 41% que gastó de 11 a 20 dólares, el 

13% han gastado de 21 a 50 dólares, mientras que el 1% han gastado de 50 

a 100 dólares y finalmente el 1% de encuestado ha gastado más de 100. 

Como resultado se demuestra que existe un gasto accesible debido a la 

cercanía del lugar. (Ver Anexo N° 2  pág.177) 

 

16. En qué condiciones encontró los servicios existentes en la 

parroquia tomando en cuenta los siguientes parámetros 

 

Se consideró incluir los servicios existentes en la parroquia tomando en 

consideración las siguientes variables: servicios turísticos, infraestructura 

turística, organización, conectividad local y comunicación.   

Para su calificación se establecieron las siguientes alternativas de 

calificación: E=Excelente; MB= Muy Bueno; B=Bueno; R=Regular; M=Malo;  P=Pésimo. 
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En cuanto a servicios turísticos los resultados revelan que el 100% de 

encuestados lo ha calificado como pésimo debido a la inexistencia de dichos 

servicios en la parroquia.  

 

En el caso de infraestructura turística lo califican el 100% de encuestados 

como pésimo ya que la parroquia carece de la misma.  

 

En lo referente a organización el 86,8% lo catalogan como regular ya que de 

una u otra manera existe organización, el 10,3% lo califican como malo y el 

2,94% lo califican como pésimo. Resultados que determinan que se debería 

mejorar la organización en la parroquia. 

Respecto a la conectividad local el 33,8% lo califican como regular, el 30,9% 

de la demanda lo catalogan como malo, seguido  por el 14,71 lo califican 

como muy bueno, el 10,3% lo cataloga a este servicio como bueno y pésimo. 

  

En cuanto a la comunicación el 75,6% lo califican como regular, puesto que 

si existe este servicio en la localidad, así mismo el 13,8% la considera como 

pésimo este servicio y el 10,6% lo consideran como malo. (Ver Anexo N° 2  

pág.179) 

 

17. ¿Qué acciones sugiere para que la parroquia Colaisaca sea 

conocida turísticamente? 

 

Finalizando con el cuestionario se consideró necesario incluir esta 

interrogante con la finalidad de tomar en cuenta la opinión de la demanda 

turística y así recoger ideas que aporten al desarrollo de la actividad turística 

del sector a partir del análisis de sus deficiencias.  

 

Al analizar los resultados nos encontramos con opiniones similares es así 

que en este caso se priorizo y reformulo algunas propuestas partiendo de la 

idea generada por los encuestados. Es así que sugieren lo siguiente:  

 

 Realizar estudios de turismo. 
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 Realizar estudios de los atractivos turísticos y dar a conocer su riqueza a 

la localidad. 

 Difusión de los atractivos turísticos.  

 Mejorar los servicios existentes. 

 Se promocione a través de medios de comunicación  

 Mejorar e implementar nueva señalética 

 Formar guías nativos 

 Mejorar el cuidado de los atractivos 

 Capacitar a la población. (Ver Anexo N° 2  pág.180) 

 

PERFIL DEL TURISTA 

 

Los resultados obtenidos permiten deducir que los turistas que visitan la 

parroquia rural Colaisaca son de nacionalidad Ecuatoriana, con nivel de 

estudios primaria, mayoritariamente estudiantes, con edad promedio de 15 a 

30 años. 

 

Visitan la parroquia por festividades y van acompañados por familiares y 

amigos, su estadía en la parroquia es de menos de un día considerándolo 

así como excursionistas y por lo tanto no utilizan ningún tipo de alojamiento, 

por lo general visitan la parroquia una vez al año y lo hacen en vacaciones, 

días festivos y fin de semana. 

Los atractivos que mayormente visitan son:  

 

 Iglesia San Cristóbal de la parroquia. 

 Fiestas religiosas. 

 Altar de Planchas de piedra natural El Batán. 

 Fiestas civiles 

 Cascada de Numbalaco. 

 

Entre  los servicios que hacen uso es la alimentación y prefieren por lo 

general platos tradicionales y platos típicos, para su movilización utilizan 

vehículo propio.  
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Sugieren que se debería realizar estudios de turismo y de los diferentes 

atractivos turísticos culturales y naturales que posee la parroquia, además 

requieren mejorar e implementar los servicios turísticos y posteriormente 

implementar señalética turística y vial, formar guías nativos de la parroquia y 

capacitar a la parroquia en temas de turismo. 
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6.3. Tercer Objetivo: 
 
Diseñar estrategias de desarrollo turístico de la parroquia rural 

Colaisaca del cantón Calvas de la provincia de Loja 

 

6.3.1. Introducción 
 

El tercer objetivo específico se lo ha considerado como el producto del 

análisis y planificación en base a la ficha de caracterización de la situación 

actual de la parroquia rural Colaisaca así como también la oferta y demanda 

turística con la que cuenta la parroquia en estudio. A través del taller 

participativo desarrollado se recogieron las necesidades, propuestas y 

aspiraciones planteadas por los referentes actores involucrados en el sector 

turístico lo cual ha permitido identificar alternativas para establecer futuros 

programas y proyectos que permitan impulsar el desarrollo de la actividad 

turística y mejorar la calidad de vida de la población.  

 

6.3.2.  Metodología aplicada para el diseño de estrategias de la 

parroquia 

 

Para el desarrollo del diseño de estrategias se desarrolló un taller 

participativo con los principales involucrados en el ámbito turístico para ello 

se utilizó la siguiente metodología: 

 

6.3.3.  Método de análisis rápido y planificación participativa (MARPP) 

 

Se trata de la utilización de un método de investigación participativa y una 

herramienta de aprendizaje que compensa la omisión de los métodos de 

investigación tradicionales. El MARPP ha sido considerado como la mejor 

estrategia para el desarrollo del taller participativo en la parroquia rural  

Colaisaca y de esta manera dar la oportunidad a los participantes de 

presentar su situación actual y condiciones de vida. 

Durante la realización del taller se desarrollaron actividades consideradas 

como herramientas del MARPP tales como: datos secundarios, entrevistas 

semi estructuradas, dibujos, mapas, perfiles históricos, fotos y citas 
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reveladoras, que han permitido validar la información de la parroquia 

Colaisaca, se complementa este estudio aplicando el análisis FODA 

(Fortalezas, Oportunidades Debilidades y Amenazas) el mismo que dio 

resultados que ayudaron a diseñar las estrategias de desarrollo turístico para 

la parroquia rural Colaisaca dando así cumplimiento al tercer objetivo 

específico del presente proyecto. 

 

Cabe recalcar que para llegar a los resultados de este objetivo se aplicaron 

las siguientes fases:  

 

 FASE I: Preparación previa 

 

Previo al día del cumplimiento del taller participativo en la parroquia rural 

Colaisaca, se realizó un esquema de actividades a desarrollarse en el taller, 

para lo cual fue indispensable tomar en cuenta los siguientes puntos:  

 

 Resumen de resultados de los objetivos específicos 1 y 2 que implicó 

realizar: 

 

1. Caracterización general de la parroquia rural Colaisaca. 

2. Identificación de la oferta (Inventario de atractivos y servicios turísticos)  

3. Determinar la demanda turística (perfil del turista). 

4. Analizar y determinar la competencia local y nacional. 

 

 Elaboración de la convocatoria para el Taller Participativo (Ver Anexo N° 

6.2  pág. 243) 

 Elaboración de  un oficio para solicitar un salón social y logística para el 

taller (Ver Anexo N° 6.3  pág. 244) 

 Elaboración del itinerario de las actividades a realizarse el día de la 

socialización (Ver Anexo N° 6.4  pág. 245) 

 Diseño de una agenda de actividades para el desarrollo del taller (Ver 

Anexo N° 6.5  pág. 246) 
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 Elaboración del material didáctico (Matriz FODA, fotos de los atractivos, 

diapositivas). 

 

Logística 

 

 Entrega de convocatorias (Ver Anexo N° 6.6  pág. 247) 

 Entrega de la hoja de registro a los asistentes al taller participativo (Ver 

Anexo N° 6.7  pág. 248) 

 Contratación de Coffee – Break para los asistentes. 

 

 FASE II: Desarrollo del taller participativo 

 

El día 16 de Julio del 2013 se llevó a cabo el taller participativo organizado 

por la tesista Mayra Verónica Paccha Quinche; evento que tuvo lugar en el 

salón social del Gobierno Autónomo Descentralizado de la parroquia rural 

Colaisaca, con la participación de personas involucradas en la actividad 

turísticas,  moradores del sector y representantes del Gobierno Autónomo. 

 

El taller se desarrolló de la siguiente manera:  

a. Apertura del taller. 

b. Intervención de la Sra. Jakeline Elizabeth Bravo Tandazo en calidad de 

presidenta del Gobierno Autónomo Descentralizado de la parroquia 

Colaisaca, su participación estuvo enfocada en dar la bienvenida a los 

asistentes y dar a conocer el trabajo mancomunado que se ha venido 

desarrollando en la parroquia. 

c. Luego de esta introducción se dio paso a la tesista Mayra Verónica 

Paccha Quinche que mediante su intervención dio a conocer datos 

referentes de la Universidad Nacional de Loja, el trabajo que se realiza 

como estudiantes en el tema de vinculación con la colectividad y apoyo 

que se puede brindar a las comunidades. Explicó acerca de la Carrera de 

Ingeniería en Administración Turística su misión, visión y  las líneas 

estratégicas que maneja la carrera con las que están trabajando los 

tesistas del programa de titulación de los décimos módulos; haciendo 

hincapié en la línea de Diagnóstico Turístico; dio a conocer los objetivos y 
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la metodología que se estaba utilizando para  el proceso de la 

investigación.  

d.  Posteriormente se socializó los resultados obtenidos referentes a los 

objetivos específicos uno y dos. Esta participación fue realizada con el 

propósito de validar la información recopilada en la ficha de 

caracterización y los resultados del levantamiento de información de la 

oferta turística en la parroquia. 

e. Se dio paso a atender las opiniones de cada uno de los asistentes en 

cuanto a lo expuesto anteriormente lo que permitió que la información 

obtenida fuera confirmada y en algunos casos hasta rectificar y 

aumentar. 

f. Con el material didáctico preparado (mapa) se procedió a ubicar los 

atractivos identificados en el lugar de estudio. 

g. Terminada la explicación de los atractivos con los que contaba la 

parroquia se dio paso al trabajo en grupos para que de ésta manera se 

pueda desarrollar en equipo el análisis FODA de la parroquia. 

h. Para finalizar tomó de nuevo la batuta de la reunión la tesista y mediante 

un análisis se obtuvieron las estrategias, programas y proyectos para el 

desarrollo turístico de la parroquia. 

i. Agradecimiento a los asistentes. 

j. Degustación de un Coffe break. 

 

 FASE III: RESULTADOS DEL TALLER 

 

Con el desarrollo de la socialización se dio cumplimiento al tercer objetivo 

específico que consiste en: “Diseñar estrategias de desarrollo turístico de la 

parroquia rural Colaisaca del cantón Calvas de la provincia de Loja”, con la 

participación de involucrados en la actividad turística desarrollado el  día 

martes 16 de Julio del 2013 a las 09h30 am en el salón social del Gobierno 

Autónomo Descentralizado de la parroquia rural Colaisaca. La finalidad del 

diagnóstico turístico mediante la exposición de los resultados obtenidos fue 

proporcionar un punto de vista sobre el turismo a los actores sociales y así 

dar conocer el valor de los recursos naturales y culturales que posee el sitio 

de estudio, donde se obtuvieron los siguientes resultados. 
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 Validación de la Información 

 

Los asistentes al taller estuvieron de acuerdo con los resultados expuestos 

en el diagnóstico realizado a la parroquia, así como también con los 

resultados de la oferta y demanda de la misma; sin embargo existió un 

cambio referente a los barrios de la parroquia ya que varios de estos se 

encuentran en conflicto con el cantón Sozoranga y reclaman pertenecer a la 

parroquia Colaisaca del cantón Calvas.  

 

En cuanto a oferta de atractivos se ratificó que existe el cerro denominado 

planche piedra el mismo que se encuentra en la cumbre de la parroquia.  

Cabe recalcar que posteriormente al taller se llevó a cabo la corrección y en 

algunos casos el incremento de información obtenida mediante el taller 

participativo. 

 

Conclusión: En el desarrollo del taller participativo se ratificó la información 

recopilada durante la elaboración de los objetivos 1 y 2, además con los 

participantes se elaboró un análisis FODA que permitió establecer las 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la parroquia Colaisaca 

y la elaboración de programas ó  proyectos para lograr el desarrollo de la 

actividad turística  que posee el lugar de estudio. 

 

Recomendación: Los habitantes de la parroquia  consideraron pertinente 

que los Gobiernos y autoridades pertinentes colaboren para el  progreso de 

la parroquia mediante la ejecución de proyectos o programas para lograr el 

desarrollo de la actividad turística que posee y que no ha sido aprovechada 

de la mejor manera. 
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6.3.3.1. Análisis FODA 

El presente análisis FODA se lo efectuó con el propósito de analizar los 

factores internos y externos que de manera directa e indirecta afectan a la 

actividad turística del sector. 

A continuación se muestran los resultados obtenidos del análisis FODA de la 

parroquia rural Colaisaca.  

 

Cuadro 25: Matriz FODA 

Fuente: Taller participativo a la parroquia 
Elaboración: Mayra Verónica Paccha 

FORTALEZAS  OPORTUNIDADES 

 
 Atractivos turísticos naturales 

y culturales, 
 Gente trabajadora, 

hospitalaria, solidaria y 
emprendedora. 

 Existencia de recursos 
naturales que aún no han sido 
aprovechados. 

 
 

 
 Riqueza de atractivos turísticos 

naturales y culturales que 
pueden ser explotados para el 
beneficio de la población. 

 La parroquia puede competir a 
nivel local por los recursos que 
posee. 

 Implementación de servicios 
turísticos en la parroquia. 

DEBILIDADES  AMENAZAS 

 
 No cuentan con una página 

web. 
 Falta de fuentes de empleo  
 Falta de proyectos turísticos. 
 Falta de instalaciones 

deportivas.  
 Desconocimiento del valor de 

los recursos naturales y 
culturales. 

 Mal estado de las vías y 
senderos que permiten 
acceder a los atractivos.  

 Deficiente oferta de servicios 
turísticos (alimentación, 
hospedaje, guianza.) 

 Falta de señalización vial y 
turística en la parroquia. 

 

 
 Contaminación ambiental 

(vertientes). 
 Alcoholismo. 
 Destrucción de los atractivos 

naturales por acciones del 
hombre. 

 Actividades que dañan el 
entorno de los atractivos y del 
lugar. 

 Perdida de costumbres y 
tradiciones. 

 Influencia de los migrantes 
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6.3.3.2. Proyectos y Programas 

 

a. Promoción Turística de la parroquia Colaisaca 

 

Objetivo: Implantar actividades que permitan la promoción turística de la 

Parroquia Colaisaca. 

Beneficiarios: Parroquia Colaisaca, Cantón Calvas y los turistas en general. 

Estrategia: Establecer actividades que den a conocer la riqueza turística 

que posean cada uno de los atractivos turísticos naturales y culturales de la 

parroquia. 

Alcances: Realizar la promoción y difusión en los diferentes medios de 

comunicación, locales y nacionales con el propósito  que las personas 

interesadas la visiten a la parroquia por su riqueza turística que posee. 

 

b. Capacitación a las personas de la parroquia Colaisaca  en turismo 

 

Objetivo: Capacitar  a las personas de la parroquia  en el tema  del turismo 

para que puedan dar información a los turistas que los visiten. 

Beneficiarios: Parroquia Colaisaca, Cantón Calvas y los turistas en general. 

Estrategias: Se pueden gestionar las capacitaciones a las personas en el 

tema del turismo mediante personas profesionales en la temática para que 

los mismos puedan brindar información al turista. 

 Alcances: Efectuar talleres o charlas dirigidas a las personas interesadas 

en el turismo de la parroquia Colaisaca con la finalidad de brindar una mejor 

atención al turista. 

 

c. Emprendedores turísticos en la parroquia Colaisaca 

 

Objetivo: Formar a los habitantes de la parroquia Colaisaca como 

emprendedores turísticos. 

Beneficiarios: Cantón Calvas, parroquia Colaisaca y turistas. 

 Estrategias: Trabajar con las entidades bancarias para facilitar el proceso 

de créditos para las personas emprendedoras en el campo turístico.  
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Alcances: Se pretende formar a los habitantes como emprendedores 

turísticos en servicios turísticos como  hospedaje, alimentación además 

como guías para la información turística del lugar. 

 

d. Proyecto de señalización turística y vial 

 

Objetivo: Gestionar su implementación para facilitar el acceso a la parroquia 

y  atractivos de la parroquia. 

Beneficiarios: Parroquia Colaisaca, Cantón Calvas y población en general. 

Estrategias: Que el Gobierno local designe presupuesto para llevar a cabo 

el proyecto para el beneficio de la parroquia. 

Alcances: Realizar un estudio que permita diseñar un sistema de señalética 

apropiado para cada uno de los atractivos naturales y culturales con los que 

cuenta la parroquia. 

 

 Estrategia General 

 

Una de las principales estrategias con la que se está trabajando es en el 

tema de vinculación con la colectividad a través de la Carta de Compromiso 

entre la Universidad Nacional de Loja y la parroquia Colaisaca. La misma 

que consta de varias cláusulas entre ellas que la Universidad se 

compromete a realizar el estudio en la Comunidad y ésta a su vez facilita la 

información necesaria para el cumplimiento de la misma.  

 

 Cumplimiento del itinerario 

 Clausura por parte de la Tesista 

 

 Fase IV: Programas y Proyectos que se pueden desarrollar en la 

parroquia Colaisaca 

 

 Implementación de instalaciones deportivas. 

 Diseño de un plan de marketing con el propósito de dar a conocer el 

potencial turístico de la parroquia. 

 Implementación de senderos para el acceso de los turistas. 
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 Programa de capacitación para los guías locales. 

 Gestionar ante las autoridades locales la implementación un reservorio 

para la clasificación  de los desechos de la parroquia. 

 Implementación del transporte mixto hacia la parroquia. 
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7. DISCUSIÓN 
 

Durante el desarrollo del “Diagnóstico Situacional Turístico de la 

parroquia rural Colaisaca del cantón Calvas  de la provincia de Loja” 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 Colaisaca del cantón Calvas de la 

provincia de Loja 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 Colaisaca, 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 Colaisaca del cantón Calvas de la 

provincia de Loja 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. 
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Finalmente para el objetivo de diseñar estrategias de desarrollo turístico 

de la parroquia rural Colaisaca del cantón Calvas de la provincia de 

Loja 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, cumpliendo con los 

objetivos propuestos y sirvió como base para desarrollar futuros proyectos a 

beneficio de la comunidad. 
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8. CONCLUSIONES 
 

Luego de analizar e interpretar los resultados se llegó a concluir que: 

 

 El gobierno parroquial de Colaisaca ha demostrado un gran interés en la 

gestión de la actividad turística de su parroquia, sin embargo se evidencia 

un bajo poder de liderazgo para promover y coordinar el desarrollo 

turístico de la misma. 

 

 Del diagnóstico realizado en la parroquia se concluye que la 

infraestructura básica es insuficiente y poco equitativa en cada uno de los 

barrios, lo cual no permite a la parroquia brindar los  servicios que el 

turista demanda. 

 

 De acuerdo al análisis de la oferta de atractivos se concluye que la 

principal problemática que aborda la parroquia rural Colaisaca se enfoca 

al limitado aprovechamiento de los recursos naturales y culturales, 

situación que de manera directa ha impedido que la parroquia se 

desarrolle turísticamente. 

 

  La parroquia rural Colaisaca cuenta con 4 atractivos naturales y 3 

culturales que han sido considerados en el inventario del presente 

estudio, los cuales luego de un proceso de evaluación y jerarquización 

han sido catalogados con jerarquía I es decir atractivos sin méritos 

suficientes para generar corriente turística, en parte por no estar puesto 

en valor por las entidades pertinentes y la poca difusión ante la 

ciudadanía. 

 

  La planta turística, el equipamiento y  la oferta de servicios turísticos  se 

convierten en una debilidad para el desarrollo del turismo en la parroquia 

debido a que no existen servicios en alojamiento,  recreación, señalética 

turística entre otros servicios que faciliten la estadía del turista. 
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  Los servicios turísticos que presta la comunidad están limitados 

básicamente al servicio de alimentación a través de establecimientos 

informales los mismos que no cubren las necesidades que el cliente 

requiere. 

 

  El taller participativo ejecutado con los involucrados de la actividad 

turística de la parroquia, fue fundamental para validar datos obtenidos 

durante el proceso, así como también fue un aporte indispensable para 

establecer y diseñar la matriz FODA y poder obtener los programas y 

proyectos prioritarios de la parroquia. 

 

  Del trabajo de campo realizado se concluye, que la población de la 

parroquia Colaisaca refleja un bajo conocimiento y desinterés en lo que 

se refiere a los beneficios que la actividad turística puede generar en su 

territorio. 

 

  La problemática turística identificada en la Parroquia rural Colaisaca 

enfocada principalmente en la carencia del diagnóstico situacional 

turístico fue resuelta con el exitoso cumplimiento del presente trabajo 

investigativo. 

 

 Finalmente considerando los resultados del diagnóstico se determina que 

la parroquia rural Colaisaca en la actualidad no está preparada para 

desarrollar la actividad turística puesto que el sistema turístico 

determinado es insuficiente y deficiente para satisfacer las necesidades 

que los turistas que acuden a la misma.  
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9. RECOMENDACIONES 
 

Luego de culminar con el presente estudio y efectuar cada uno de los 

objetivos se consideró las siguientes recomendaciones: 

 

  Se recomienda al Gobierno Autónomo Descentralizado de la parroquia 

rural Colaisaca tomar en cuenta el presente Diagnóstico Situacional 

Turístico como información base para la elaboración de nuevos proyectos 

de desarrollo turístico para la parroquia y asumir el liderazgo para su 

ejecución, aprovechando el creciente posicionamiento socio político que 

tienen hoy en día los gobiernos  parroquiales y de esta manera la 

parroquia se pueda desarrollar turísticamente.  

 

  Al Gobierno Autónomo descentralizado de la parroquia rural Colaisaca 

realizar las gestiones necesarias para mejorar la infraestructura de 

servicios básicos que permita garantizar la calidad de vida de sus 

habitantes y al mismo tiempo  facilite los requerimientos del turista que 

visita la parroquia. 

 

  A la Oficina de Turismo del Ilustre Municipio del cantón Calvas se 

recomienda considerar los atractivos turísticos identificados en la 

parroquia Colaisaca para que formen parte del inventario cantonal y sean 

parte de posibles proyectos diseñados por el personal que labora en la 

misma. 

 

  Frente a la limitada oferta de servicios de la parroquia rural Colaisaca se 

recomienda al Gobierno Autónomo Descentralizado y la comunidad en 

general tomar conciencia que la actividad turística es beneficiosa para 

todos y en forma mancomunada desarrollar nuevas prácticas de turismo 

en la zona como el turismo rural y comunitario. 

 

  Tomando en cuenta que la oferta del servicio de alimentación en la 

parroquia  es deficiente se recomienda a los prestadores de servicios  

mejorar  sus  establecimientos tanto en infraestructura, equipamiento y 
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capacitación al personal que labora  para que de esta manera puedan 

brindar un servicio confiable al turista. 

 

 Al Ministerio de Turismo se recomienda facilitar cursos de capacitación 

en temas referentes a guianza turística con la finalidad de ir preparando 

poco a poco a la comunidad ya  que en la actualidad el servicio se ha 

venido dando de una forma empírica. 

 

 A la Carrera de Administración Turística de la UNL se recomienda tomar 

en cuenta los proyectos de estudio expuestos en los resultados del tercer 

objetivo proponiendo nuevas líneas de investigación y designando  

nuevos tesistas que puedan trabajar en la parroquia y así aportar para su 

desarrollo turístico. 
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Anexo 1: Anteproyecto 
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1. TITULO: DIAGNÒSTICO SITUACIONAL TURÌSTICO DE LA 

PARROQUIA  RURAL COLAISACA DEL CANTÒN CALVAS DE LA 

PROVINCIA DE LOJA 

 

2. PROBLEMÁTICA 

 

El turismo es la actividad económica más importante del mundo, diversos 

factores concurren  a sostener el crecimiento del turismo a largo plazo. En el 

mundo el turismo  se promueve como un  ejemplo de actividad sostenible, y 

que al mismo tiempo promociona las áreas no turísticas de los campos y 

exteriores de las ciudades, estas han vivido con este tipo de turismo un gran 

crecimiento de gente que quiere relajarse en plena naturaleza. 

 

El Ecuador es un gran atractivo turístico y hoy en día es el lugar predilecto 

de algunos turistas, pero esto se ha logrado a través de los años y gracias a 

entidades y gobiernos que se preocuparon de la explotación del turismo 

ecuatoriano.  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. 

 

La Provincia de Loja posee espectaculares lugares turísticos y son de 

extrema importancia  para los habitantes de la ciudad y provincia y han sido 

por décadas el imán para atraer turistas de todas partes, en ellos encontrará 

historia, cultura, diversión  y mucho más. Está constituida por 16 cantones 

dentro de los cuales se realiza diversas modalidades de turismo como son 

agroturismo, turismo arqueológico, turismo comunitario, turismo religioso, 

turismo de aventura, ecoturismo entre otros. 

 

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

igual el potencial turístico marcada en cada una de sus parroquias tal es el 

caso de mi objeto de estudio la “PARROQUIA RURAL COLAISACA” su 

centro parroquial se encuentra incrustado en la cumbre de un perfil de la 
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cordillera de Colaisaca, de la cordillera de los Andes en la cual encontramos 

la riqueza natural y cultural de la misma. 

 

A pesar del potencial turístico con el que posee la parroquia rural de 

Colaisaca, cabe señalar que a través de un  sondeo realizado a la 

Presidenta del Gobierno parroquial del sector se pudo evidenciar que la 

parroquia carece de un Diagnóstico Situacional Turístico de la Parroquia 

Colaisaca del Cantón Calvas de la Provincia de Loja,  provocando que no 

exista un inventario de atractivos del lugar, servicios turísticos ni personal 

capacitado lo que ha limitado a la parroquia a desarrollarse turísticamente. 

Otro inconveniente es  la falta de promoción y difusión de los atractivos, esto 

hace que no sean conocidos ni visitados por los turistas. Además no existe 

el apoyo y colaboración por parte del Gobierno cantonal lo que  limita que se 

desarrolle turísticamente. 

 

Cabe destacar que la implementación del Diagnostico turístico aportara de 

manera positiva a la comunidad ya que se pretende generar nuevas 

oportunidades para el desarrollo turístico del sector. 
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3. JUSTIFICACION 

 

Como estudiante del décimo módulo de la Universidad Nacional de Loja, de 

la Carrera de Ingeniería en Administración Turística, se plantea desarrollar el 

trabajo de tesis denominado “Diagnòstico Situacional Turístico de la 

Parroquia Rural Colaisaca del Cantón Calvas  de la Provincia de Loja” 

siendo un requisito necesario para la obtención del título profesional, para 

que a futuro los jóvenes universitarios nos enfoquemos en hacer algo que se 

pueda aportar a la sociedad. 

 

Uno de los propósitos  es dar la oportunidad a la gestión autónoma de los 

territorios, la revitalización de sus culturas, conocer sus historia, la 

dinamización de sus actividades productivas y de aportar  desde la práctica, 

la construcción de una sociedad responsable y solidaria, fortaleciendo las 

manifestaciones culturales de la parroquia para que sirva de guía de estudio 

para futuras investigaciones. 

 

Además aportara a la sociedad para dar  soluciones contribuyendo  al 

adelanto turístico de la parroquia y los sectores aledaños a esta, y un 

aspecto importante que se debe destacar es el beneficio que tendrá la 

misma,  puesto que generará nuevas fuentes de trabajo, y podrán tener 

mayor contacto con personas  nacionales y extranjeras que visiten esta 

parroquia. 

 

Proponiendo la enseñanza correcta de los sitios  turísticos y ofreciendo 

servicios de buena calidad, se lograra aumentar la demanda y los ingresos 

económicos que se obtendrán serán  beneficiosos para la los habitantes de 

la parroquia, para fortalecer las bases sociales en los aspectos de 

planificación y gestión turística de la Parroquia Rural Colaisaca del Cantón 

Calvas de la Provincia de Loja. 

 

Asimismo se pretende  integrar al turismo rural, en los programas de 

desarrollo  para fomentar el buen vivir de los actores involucrados y de esta 

forma buscar alternativas para mejorar el desarrollo de los recursos que la 
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parroquia posee, para que se convierta en una nueva potencia turística, 

también se pretende profundizar el estudio de los atractivos naturales y 

culturales que no son aprovechados turísticamente, y los que se debería 

tomar en cuenta definiendo aspectos de conservación y utilización de los 

mismos. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. GENERAL 

 

 Identificar alternativas de desarrollo turístico de la Parroquia Rural 

Colaisaca del Cantón Calvas de la Provincia de Loja a través de un 

diagnòstico turístico. 

 

4.2. ESPECIFICOS 

 

 Caracterizar la situación actual del turismo en la Parroquia Rural 

Colaisaca del Cantón Calvas de la Provincia de Loja con sus 

oportunidades y limitaciones. 

 

 Determinar la composición de la oferta y demanda turística de la 

Parroquia Rural Colaisaca del Cantón Calvas de la Provincia de Loja. 

 

 Diseñar estrategias de desarrollo turístico de la Parroquia Rural 

Colaisaca del Cantón Calvas de la Provincia de Loja. 
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5. ESQUEMA TENTATIVO DE CONTENIDOS 

 

5.1. MARCO CONCEPTUAL 

5.1.1. TURISMO 

5.1.1.1. Tipos de turismo 

5.1.2. TURISMO EN EL ECUADOR 

5.1.2.1.   Modalidades de turismo 

5.1.3. PLANIFICACION TURISTICA 

5.1.3.1. Proceso de planificación turística.  

5.1.4. SISTEMA TURISTICO 

5.1.4.1. Caracterización.  

5.1.5. DIAGNÒSTICO TURISTICO 

5.1.5.1. Fase de diseño del diagnóstico. 

5.1.5.2. Delimitación del área de estudio. 

5.1.5.3. Planificación de trabajos de campo. 

5.1.5.4. Ficha de diagnóstico turístico. 

5.1.6. OFERTA TURISTICA. 

5.1.7. DEMANDA TURISTICA 

5.1.7.1. Características. 

5.1.7.2. Factores que influyen en la demanda.  

5.1.8. INVENTARIO DE ATRACTIVOS. 

5.1.8.1. Importancia. 

5.1.8.2. Etapas para elaborar el inventario de atractivos turísticos. 

5.1.8.3. Clasificación de los atractivos. 

5.1.9. ANÀLISIS FODA 

5.1.9.1. Componentes.  

 

5.2. MARCO REFERENCIAL 

5.2.1. CANTÒN CALVAS.  

5.2.2. PARROQUIA COLAISACA.  

5.2.2.1. Reseña histórica de la parroquia Colaisaca. 

5.2.2.2. Ubicación Geográfica. 

5.2.2.3. Extensión territorial. 

5.2.2.4. Límites. 
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5.2.2.5.  Población. 

5.2.2.6. División política administrativa 

5.2.2.7. ASPECTOS FÍSICOS GEOGRÁFICOS Y DEMOGRÁFICOS. 

5.2.2.7.1.  Clima 

5.2.2.7.2. Orografía  

5.2.2.7.3. Hidrografía 

5.2.2.7.4. Flora 

5.2.2.7.5. Fauna 

5.2.2.8. CELEBRACIONES PRINCIPALES. 

5.2.2.9. GASTRONOMÍA 

5.2.2.10. ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y ECONÓMICAS. 

5.2.2.11. PERSONAJES IMPORTANTES. 

5.2.2.12. COSTUMBRES Y TRADICIONES 

5.2.2.13. TURISMO EN LA PARROQUIA. 
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6. METODOLOGÌA 

 

6.1. Métodos 

 

6.1.1. Método Científico: Este método permitirá llegar al conocimiento de 

los fenómenos que se producen en el campo de estudio y la sociedad  

mediante la conjugación de la reflexión comprensiva y el contacto 

directo con la realidad objetiva.  

 

6.1.2. Método Analítico: Este método permitirá la descomposición de las 

características internas de los componentes del  sistema turístico que 

se encuentran en la Parroquia, para identificar el problema  las 

causas y sus posibles efectos. Este método tiene como objetivo llegar 

a conocer los aspectos esenciales  y las relaciones fundamentales del 

sistema turístico que se manifiesten en el área de estudio. 

 

6.1.3. Método Sintético: Este método permitirá ordenar y reconstruir todo lo 

descompuesto en el método anterior, para de esta manera poder 

plantear posibles estrategias de desarrollo turístico. 

Cuando se utiliza el análisis sin llegar a la síntesis, los resultados no sé 

comprenden verdaderamente y cuando ocurre lo contrario el análisis arroja 

resultados ajenos a la realidad.  

 

6.1.4. Método Descriptivo: Este método se fundamenta en describir cada 

uno de los componentes del sisma 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. 
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6.1.5. Método Bibliográfico 

 

Es la recopilación de la información a través de libros, trípticos, guías que 

permitirá obtener cualquier dato del lugar, método científico. Es el 

instrumento adecuado que permitirá llegar al conocimiento de los fenómenos 

que se producen en la naturaleza y sociedad mediante la conjugación de la 

reflexión comprensiva y el contacto directo con la realidad objetiva.  

 

6.1.6. El Método de Análisis Rápida y Planificación Participativa 

(Marpp) 

 

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

aprendizaje que compensa la omisión de los métodos de investigación 

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

rural. 

  

Este proceso tiene las características siguientes:  

 

 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 objetos que estudiar sino unos 

colaboradores de la investigación. 

 Los investigadores tienen que analizar e interpretar en tiempo efectivo y 

estar siempre listos para hacer preguntas. 

 El equipo de investigación tiene que ser multidisciplinario, mezclando una 

diversidad de ramas sociales y técnicas. 

 Los resultados son útiles si están interpretados y utilizados de una 

manera rápida. 
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6.2. Técnicas 

 

6.2.1. Técnica de Observación 

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

información básica del sistema turístico así como identificar los actores 

directamente involucrados en la actividad turística. 

 

6.2.2. Técnica de la Encuesta 

 

Esta técnica servirá para obtener información a través de indicadores de la 

demanda identificada y así conseguir resultados de carácter cualitativo y 

cuantitativo para conocer la opinión y valoración del tema de estudio. 

 

6.2.3. La muestra 

 

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

serán aplicadas al universo seleccionado. 

Para la aplicación de la muestra se tomará en cuenta la siguiente fórmula 

que permite medir universos finitos: 

 

 

     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 por objetivos 

 

Para el cumplimiento del primer objetivo específico: Caracterizar la 

situación actual del turismo en la Parroquia Rural Colaisaca del Cantón 

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



 

144 
 

Se utilizará el método científico, analítico-sintético, bibliográfico, descriptivo, 

técnica de la observación y se realizará la adaptación de la matriz de 

levantamiento de información de Carla Ricaurte Quijano  ajustándola a la 

realidad de la parroquia en estudio.  

 

Se procederá a utilizar el método científico para obtener información primaria 

mediante salidas técnicas al lugar objeto de estudio, además se levantara 

información mediante un análisis de la situación actual y las condiciones que 

presta el sector, así mismo se identificara los recursos naturales y culturales 

a ser 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 Colaisaca. 

 

Seguidamente se recopilará y procesarà la información de manera detallada 

y cualitativa, lo que permitirá conocer la situación actual de la parroquia a 

través del método descriptivo, y se aplicará el método sintético con el cual se 

planteará posibles propuestas de desarrollo turístico de la Parroquia 

Colaisaca, para integrar los componentes dispersos del objeto de estudio y 

estudiarlos en su totalidad. 

Se empleará la técnica de  la observación para realizar un sondeo el cual 

nos permite, identificar y obtener información básica de la parroquia y tener 

una idea precisa de cómo se encuentran en la actualidad. 

 

Para el cumplimiento del segundo objetivo  específico: Determinar la 

composición de la oferta y demanda turística de la Parroquia Rural 

Colaisaca del Cantón Calvas de la Provincia de Loja, se analizará la 

oferta y demanda  existente de los servicios y los sitios de interés. 

Para la oferta se utilizará la técnica de la encuesta 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 
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revisará la información existente en el catastro de registro que lleva el 

Ministerio de Turismo 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 y se utilizará la matriz 

de Carla Ricaurte Quijano referente a los prestadores de servicios. 

 

Para el cumplimiento del tercer objetivo específico: Diseñar estrategias de 

desarrollo turístico de la Parroquia Rural Colaisaca del Cantón Calvas 

de la Provincia de Loja. 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. 

 

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 fueron 

priorizados y que puedan ser propuestas para objeto de solución.  

 

Así como también se podrá evidenciar los posibles programas y proyectos 

que pueden ser desarrollados por futuros estudiantes de la carrera de 

Administración Turística.  

 

Para todos los objetivos se aplicara 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.
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7. CRONOGRAMA 

 

 

ACTIVIDADES 

MESES 

MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGOS. SEP. OCT. 

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 

Planteamiento de las líneas de 
investigación. 

 X                               

Selección de las líneas de 
investigación por los estudiantes. 

   X                             

Ubicación de los estudiantes por  
lineamientos. 

    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 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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8. PRESUPUESTO 

Para el desarrollo de la presente investigación se recurrirá a  los siguientes 

recursos: 

 

8.1. RECURSOS 

 

8.1.1. RECURSOS HUMANOS 

 

 La presente investigación estará a cargo de la aspirante Mayra Verónica 

Paccha Quinche. 

 Director de tesis: Ing. Diana Nagua Suing. 

 Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Colaisaca. 

 Personas implicadas en la actividad turística. 

 

8.1.2. RECURSOS MATERIALES 

 

 Computadora. 

 Copiadora. 

 Impresora. 

 Cámara. 

 GPS. 

 Flash. 

 Cd`s 

 Material de escritorio: esferos, lápices, borrador, carpetas, hojas de papel 

bond, clips, perforadora, grapadora. 

 

8.1.3. RECURSOS INSTITUCIONALES 

 

Las fuentes de información bibliográficas serán las siguientes: 

 

 Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Colaisaca,  

 Bibliotecas públicas y privadas. 
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 Biblioteca del Área Jurídica Social y Administrativa de la Universidad 

Nacional de Loja. 

 Internet. 

 

8.2. COSTOS 

 

8.2.1. INGRESOS 

 

Todos los ingresos estarán a cargo de la aspirante Mayra Verónica Paccha 

Quinche con un promedio de $ 1.300,00. 

 

8.2.2. EGRESOS 

 

8.3. FINANCIAMIENTO 

 

El presente estudio será financiado el 100% con recursos propios de la 

aspirante Mayra Verónica Paccha Quinche. 

 

 

 

 

DETALLE VALOR 

Internet  $ 30,00 

Materiales de oficina $ 80,00 

Impresión y empastado $ 90,00 

GPS $ 100,00 

Cámara fotográfica $ 200,00 

Gastos de movilización $ 250,00 

Gastos de alimentación  $ 200,00 

Gastos al director de tesis. $60,00 

Gastos de trámites  $ 60,00 

Imprevistos (5%) $ 70,00 

TOTAL GASTOS  $ 1.140,00 
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10.   ANEXOS 

 

Anexo N°.1.  Encuesta del sondeo realizado a la  presidenta  del GAD 

parroquial de Colaisaca 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE INGENIERIA EN ADMINISTRACION TURISTICA 
 

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: Yakeline Elizabeth Bravo Tandazo. 

CARGO: Presidenta del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 

Colaisaca. 

1. ¿Conoce usted si existen recursos turísticos en la parroquia? 

Si (X)       No (  ) 

¿Cuales? Cascada de la quebrada de Numbalaco, cerro Planchepiedra, 

cerro Cananingo – Pongo, Altar de planchas de piedra natural en el barrio 

el Batán, fiestas religiosas en honor a la virgen de la Natividad y San 

Cristóbal patronos de la parroquia. 

2. ¿Conoce usted si se ha levantado un inventario de atractivos 

turísticos de esta parroquia? 

Si (  )     No (X) 

En el caso de contestar si cuando y que entidad se encargó de este 

estudio?......................................................................................................

.....................................................................................................................

.......... 

3.  ¿Qué tipo de servicios brinda la parroquia? 

- Alojamiento (   ) 

- Alimentación (X) 

- Recorridos  (   ) 
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- Otros (   ) 

Especifique:……………………………………………………………………

………………………………..........................................................................

............ 

4. Posee usted un registro de los turistas que llegan a la parroquia? 

Si (  )       No (X) 

En el caso de contestar si quienes se encargan de realizar el  

mismo……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………… 

5. ¿Conoce usted si existen organismos encargados de la 

Administración Turística de la parroquia? 

Si (  )       No (X) 

Quienes?.....................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.............. 

6. Existe una unidad de turismo de la parroquia correspondiente? 

      Si (  )       No (X) 

7. ¿Qué tipo de modalidad de turismo se desarrolla en su parroquia y 

como realizan la promoción y difusión? 

Existen atractivos naturales y culturales pero no existe la promoción y 

difusión de los mismo debido al desconocimiento del tema del turismo. 

 

8. ¿Qué problemas tiene la parroquia en cuanto a infraestructura 

básica que dificulta el desarrollo de la actividad turística? 

No cuenta con los recursos necesarios y tampoco con la difusión de los 

atractivos que cuenta la parroquia.  

 

9. Piensa usted que el turismo podría ser uno o es uno de los pilares 

fundamentales para que la parroquia se desarrolle 

económicamente?  

Claro que sí, es por ello que gracias a la carrera de Administración 

Turística de la Universidad Nacional de Loja pedimos nos apoyen para 

construir este pilar fundamental que necesita nuestra parroquia.  
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10. ¿Qué limitaciones ha encontrado para que la parroquia se desarrolle 

turísticamente? 

 Los recursos. 

 Falta de apoyo del Gobierno cantonal  

 Falta de conocimientos en el área turística. 

 Falta de guías nativos. 

11. ¿Piensa usted que sería necesario que se realice un diagnóstico 

turístico de esta parroquia? 

Pienso que es muy importante realizar este diagnóstico turístico ya que 

sería de suma importancia para nuestra parroquia. 

 

12. ¿Existen convenios o proyectos con la Universidad Nacional de 

Loja? 

                    Si   (   )                       No  (X) 

       

¿Cuáles?…………………………………………………………………………… 

 

13. ¿Qué proyectos está ejecutando el GAD Parroquial para mejorar la 

calidad de vida de sus habitantes? 

Construcción del parque en la parroquia, construcción de casas 

comunales en los diferentes barrios. 

 

Datos proporcionados por: Sra. Yakeline Bravo (Presidenta del GAD 

Parroquial Colaisaca) 

 

Investigador: Mayra Paccha 
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2. SERVICIOS TURISTICOS 
 

a. EXISTEN LUGARES DE ALOJAMIENTO Y DE QUE TIPO. Y cuantifique 

 NUMERO 

HOTEL 
HOSTAL 
PENSION 
CASA DE ALOJAMIENTO 
OTROS 

b. EXISTEN ESTABLECIMIENTOS DE ALIMENTACION? Y DE QUE TIPO 

NUMERO 

RESTAURANTE                                                                                 2 
FONDA                                                                                                 
SODA 
CAFETERIA                                                                                         

c. EXISTEN ESTABLECIMIENTOS DE ESPARCIMIENTO? 

 NUMERO  

BARES  
DISCOTECAS 
BILLARES  
FERIAS FECHAS:                                       
OTROS                                                                               Presencia de comerciantes los días Domingos 

d. OTROS SERVICIOS EXISTENTES? 

 NUMERO 

POLICIA  2 
BOMBEROS   
FARMACIAS 
CRUZ ROJA 
GASOLINERAS 
CENTROS COMERCIALES 
MERCADOS 
OTROS:  
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Anexo N°. 2 

 

Aplicación de la Encuesta – Sondeo 

 

 

 

 

 

  

 

Fotografía 7: Presidenta del GAD de Colaisaca. 
Fuente: Observación directa 
Elaboración: Mayra Paccha  

   

 

 

 

 

 

Fotografía 8: Encuesta sondeo 
Fuente: Observación directa 
Elaboración: Mayra Paccha  

 

 

 

 

 

 

 
Fotografía 9: Encuesta sondeo 
Fuente: Observación directa 
Elaboración: Mayra Paccha 
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Colaisaca 

 

 

 

 

 

Fotografía 10: Centro Parroquial 
Fuente: Observación directa 
Elaboración: Mayra Paccha  

 

Instalaciones del GAD de Colaisaca 

 

 

 

 

 

Fotografía 11: Instalaciones del GAD Parroquial de Colaisaca 
Fuente: Observación directa 
Elaboración: Mayra Paccha  

 

UPC de Colaisaca 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 12: UPC de Colaisaca 
Fuente: Observación directa 
Elaboración: Mayra Paccha 
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Anexo 2: Representación Gráfica de los Resultados de la 

Determinación de la Demanda 

 

1. Datos generales del encuestado  

 

Nacionalidad  

 

Cuadro 26: Nacionalidad de turistas encuestados 

Variables  Frecuencia  Porcentaje 

Ecuatoriana  340 100% 

Total  340 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a los turistas  
Elaboración: Mayra Paccha 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

        
 

Fuente: Encuestas aplicadas a los turistas  
Elaboración: Mayra Paccha 

 
 

 
 

 

 

 

Figura 11: Nacionalidad de turistas encuestados 



 

157 
 

Residencia 

 

Cuadro 27: Residencia de turistas encuestados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Encuestas aplicadas a los turistas 
Elaboración: Mayra Paccha 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Encuestas aplicadas a los turistas 
Elaboración: Mayra Paccha 

 
 

Variables  Frecuencia  Porcentaje 

La Merced 45 13,24% 

Sanguillín  10 2,94% 

Yambaca  12 3,53% 

Bella María  14 4,12% 

Cariamanga  25 7,35% 

Santa Teresa  30 8,82% 

Suanamaca  12 3,53% 

Ardanza  8 2,35% 

Chingulle 5 1,47% 

Tierras Coloradas  20 5,88% 

Amaluza  10 2,94% 

San Vicente  7 2,06% 

San Juan  9 2,65% 

Cuinuma  14 4,12% 

El Dorado  35 10,29% 

La Nube  38 11,18% 

Ciudadela Crespo  30 8,82% 

Chile  10 2,94% 

San Sebastián  6 1,76% 

TOTAL 340 100 % 

Figura 12: Residencia de turista encuestados 
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Género 
 

Cuadro 28: Género de los turistas 

 

 

 
 

Fuente: Encuestas aplicadas a los turistas 
Elaboración: Mayra Paccha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 
 
 

Fuente: Encuestas aplicadas a los turistas 
Elaboración: Mayra Paccha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variables  Frecuencia  Porcentaje 

Masculino  135 39,71% 

Femenino  205 60,29% 

TOTAL  340 100% 

Figura 13: Género de los turistas 
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Figura 14: Edad de los Turistas 

Edad 

 

Cuadro 29: Edad de los turistas 

Variables  Frecuencia  Porcentaje 

15 - 25  150 44% 

26 – 30 68 20% 

31 – 35 45 13% 

36 – 40 55 16% 

41 - 45  10 3% 

46 – 50 7 2% 

51 – 55 0 0% 

56 – 60 5 1% 

61 – más 0 0% 

TOTAL 340 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a los turistas  
Elaboración: Mayra Paccha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuestas aplicadas a los turistas. 
Elaboración: Mayra Paccha. 
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Figura 15: Nivel de estudios 

Nivel de estudios 

 

Cuadro 30: Nivel de Estudios 

Variables  Frecuencia  Porcentaje 

Primaria  165 49% 

Secundaria  132 39% 

Superior 43 13% 

TOTAL  340 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a los turistas 

Elaboración: Mayra Paccha 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Encuestas aplicadas a los turistas 

Elaboración: Mayra Paccha 
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Figura 16: Profesión de los turistas 

Profesión 

 

Cuadro 31: Profesión de los turistas 

 

 

 

 

     
 
 
 
 
 

Fuente: Encuestas aplicadas a los turistas 
Elaboración: Mayra Paccha 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Encuestas aplicadas a los turistas 
Elaboración: Mayra Paccha 

 

 

 

 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Ingeniero 13 4% 

Arquitecto 5 1% 

Estudiante 110 32% 

Ama de casa  95 28% 

Profesor  5 1% 

Jubilado  7 2% 

Científico 2 1% 

Agricultor 103 30% 

TOTAL 340 100% 
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Figura 17: Nivel de ingresos de los encuestados 

Nivel  de Ingresos 

 

Cuadro 32: Nivel de ingresos de los encuestados 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuestas aplicadas a los turistas 

Elaboración: Mayra Paccha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuestas aplicadas a los turistas 

Elaboración: Mayra Paccha 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variables  Frecuencia  Porcentaje 

$50 - $100 137 40% 

$101 - $300 169 50% 

$301 - $500 27 8% 

$501 - $1000 5 1% 

$1000 a más 2 1% 

TOTAL 340 100% 
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Figura 18: Visitas al año 

2. ¿Cuántas veces en  el año ha visitado la parroquia Colaisaca? 

 

Cuadro 33: Veces en el año que visitan la parroquia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los turistas  

Elaboración: Mayra Paccha 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuestas aplicadas a los turistas 

Elaboración: Mayra Paccha 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variables  Frecuencia  Porcentaje 

Una vez al año 135 40% 

Dos veces al año 107 31% 

Tres veces al año 46 14% 

Seis veces al año 37 11% 

Diez veces al año 15 4% 

TOTAL 340 100% 
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Figura 19 Motivo de la visita 

3. ¿Cuál ha sido el motivo de su visita? 

 

Cuadro 34: Motivo de la visita 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los turistas 

Elaboración: Mayra Paccha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los turistas 

Elaboración: Mayra Paccha 

 

 

 

 

 

 

Variables  Frecuencia  Porcentaje 

Turismo 72 21% 

Vacaciones  12 4% 

Investigaciones  7 2% 

Trabajo  67 20% 

Salud 45 13% 

Festividades 137 40% 

TOTAL 340 100% 
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4. Usted por lo general viaja con 

 

Cuadro 35: Viaja acompañado de 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los turistas 

Elaboración: Mayra Paccha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los turistas  

Elaboración: Mayra Paccha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variables  Frecuencia  Porcentaje 

Amigos  128 38% 

Familiares 187 55% 

Solo 25 7% 

TOTAL 340 100% 

Figura 20: Viaja con 
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Figura 21: Días que permanece en la parroquia 

5. ¿Cuántos días permanece en la parroquia? 

 

Cuadro 36: Días que permanece en la parroquia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los turistas 

Elaboración: Mayra Paccha 
 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los turistas 

Elaboración: Mayra Paccha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variables  Frecuencia  Porcentaje 

Un día  178 52% 

Dos días  135 40% 

Tres días  27 8% 

TOTAL  340 100% 
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Figura 22: Época que realiza su visita 

6. ¿En qué época realiza su visita a la parroquia? 

 
Cuadro 37: Época que realiza su visita 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los turistas 

Elaboración: Mayra Paccha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 
 
 

Fuente: Encuestas aplicadas a los turistas 
Elaboración: Mayra Paccha 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variables  Frecuencia  Porcentaje 

Vacaciones  12 4% 

Días festivos  134 39% 

Fin de semana 178 52% 

Entre semana 16 5% 

TOTAL 340 100% 
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Figura 23: Información 

7. Dónde buscó información acerca de este destino turístico? 

 

  

Cuadro 38: Información del destino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los turistas 

Elaboración: Mayra Paccha 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los turistas 

Elaboración: Mayra Paccha 

 

Variables  Frecuencia  Porcentaje 

Sección turística de 
periódicos 

35 10% 

Página Web 0 0% 

Guías de Viaje 19 6% 

Revistas especializadas 23 7% 

Familiares y amigos  152 45% 

Otros viajeros  96 28% 

Operadora de turismo 15 4% 

Agencias de viaje 0 0% 

Correos directos 0 0% 

TOTAL 340 100% 
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Figura 24: Atractivos turísticos visitados 

8. ¿Qué atractivos visitó durante su estadía? Marque más de una si es 

necesario. 

 

 

Cuadro 39: Atractivos turísticos visitados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los turistas 

Elaboración: Mayra Paccha 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los turistas 
Elaboración: Mayra Paccha 

 

 

Variables  Frecuencia  Porcentaje 

Cerro Planche Piedra  9 2% 

Cascada de Numbalaco  29 8% 

Cerro Cananingo  25 7% 

Altar de Planchas de piedra 
natural " El Batán" 

50 13% 

Iglesia "San Cristóbal" 145 38% 

Fiestas civiles  34 9% 

Fiestas religiosas 85 23% 

TOTAL  377 100% 
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9. De las actividades turísticas que se han desarrollado en la parroquia Colaisaca, de un calificativo de  1 a 4 

según su interés tomando en cuenta que el 1 es de menor interés y el 4 de mayor interés 

 

Cuadro 40: Actividades turísticas 

 
VARIABLE 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 
TOTAL DE ENCUESTAS 

  Frecuencia  % Frecuencia % Frecuencia  % Frecuencia % Frecuencia 
TOTAL 

Porcentaje 
TOTAL% 

Caminatas 279 82,1 32 9,4 19 5,6 10 2,9 340 100% 

Observación de 
aves 

125 36,8 112 32,9 92 27,1 11 3,2 340 100% 

Baños de 
purificación  

127 37,4 109 32,1 69 20,3 35 10,3 340 100% 

Pesca deportiva  102 30,0 112 32,9 81 23,8 45 13,2 340 100% 

Curaciones  97 28,5 104 30,6 69 20,3 70 20,6 340 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a los turistas 

Elaboración: Mayra Paccha 
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Fuente: Encuestas aplicadas a los turistas 

Elaboración: Mayra Paccha 

 
 

 
 
Fuente: Encuestas aplicadas a los turistas 
Elaboración: Mayra Paccha 

 
 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los turistas 

Elaboración: Mayra Paccha 

 
 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los turistas 

Elaboración: Mayra Paccha 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los turistas 

Elaboración: Mayra Paccha 

 
 

 Figura 26: Caminatas Figura 25: Observación de aves 

Figura 28: Baños de purificación Figura 27: Pesca deportiva 

Figura 29: Curaciones 
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Figura 30: Servicios que ofrece la parroquia 

10.   ¿Cuál de los servicios detallados a continuación, usted encontró 

en la Parroquia? 

 

Cuadro 41: Servicios que ofrece la parroquia Colaisaca 

Variables  Frecuencia  Porcentaje 

Senderos  5 1% 

Información 65 19% 

Alojamiento 0 0% 

Alimentación 268 79% 

Guianza  0 0% 

Recreación  2 1% 

Señalética 0 0% 

TOTAL 340 100% 
Fuente: Encuesta aplicadas a los turistas 

Elaboración: Mayra Paccha 

 

 
 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los turistas 

Elaboración: Mayra Paccha 
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11.   ¿Qué medio de transporte utilizo para su traslado desde el lugar de 

origen hasta la parroquia? 

 

Cuadro 42: Medio de transporte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los turistas 

Elaboración: Mayra Paccha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los turistas 

Elaboración: Mayra Paccha 

 
 

 

 

 

 

Variables Frecuencia  Porcentaje 

Coop. Loja 57 17% 

Coop. Unión Cariamanga 69 20% 

Vehículo Propio 143 42% 

Coop. De taxis 35 10% 

Coop. Camionetas  36 11% 

TOTAL 340 100% 

Figura 31: Medio de transporte utilizado 
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12.   ¿Dónde se alojó durante su estadía? 

 

Cuadro 43: Tipo de alojamiento utilizado 

Variables  Frecuencia  Porcentaje 

Pensión 0 0% 

Hostal 0 0% 

Alojamiento comunitario 0 0% 

Hostería  0 0% 

Casas familiares 310 91% 

Ninguna 30 9% 

TOTAL  340 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a los turistas 

Elaboración: Mayra Paccha 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuestas aplicadas a los turistas 

Elaboración: Mayra Paccha 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 32: Tipo de alojamiento 
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Figura 33: Ha consumido alimentos 

13. Ha consumido alimentos en algún restaurante de la localidad 

 

Cuadro 44: Alimentos consumidos 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los turistas 

Elaboración: Mayra Paccha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los turistas 

Elaboración: Mayra Paccha 

  

 

 

 

 

 

 

 

Variables  Frecuencia  Porcentaje 

Si 304 89% 

No 36 11% 

TOTAL 340 100% 
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14. De los siguientes productos alimenticios cual ha consumido Usted 

durante su visita a la parroquia. Marque más de uno  si es necesario 

 

Cuadro 45: Productos consumidos durante su visita 

 

           

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Encuestas aplicadas a los turistas  

Elaboración: Mayra Paccha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los turistas 

Elaboración: Mayra Paccha 

 

 

 

 

Variables  Frecuencia  Porcentaje 

Platos típicos  45 13% 

Platos tradicionales  225 66% 

Bebidas típicas  34 10% 

Bebidas tradicionales  10 3% 

Platos a la carta 0 0% 

Comidas rápidas 26 8% 

TOTAL 340 100% 

Figura 34: Productos consumidos 
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Figura 35: Gasto 

15. ¿Cuánto gasto durante su estadía? 

 

Cuadro 46: Gasto 

 

      

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuestas aplicadas a los turistas 

Elaboración: Mayra Paccha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuestas aplicadas a los turistas 

Elaboración: Mayra Paccha 

 

 

 

Variables  Frecuencia  Porcentaje 

$5 - $10 150 44% 

$11 - $20 141 41% 

$21 - $50 43 13% 

$51 - $100 4 1% 

más de $100 2 1% 

TOTAL 340 100% 
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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 

 

Cuadro 47: Servicios existentes en la parroquia 

VARIABLE EXCELENTE MUY BUENO  BUENO  REGULAR MALO PÉSIMO TOTAL DE 
ENCUESTAS 

  F. % F. % F. % F. % F. % F. % F % 

Servicios 
turísticos  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 340 100 340 100 

Infraestructura 
turística  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 340 100 340 100 

 
Organización  

0 0 0 0 0 0 295 86,8 35 10,3 10 2,94 340 100 

Conectividad 
vial  

0 0 50 14,71 35 10,3 115 33,8 105 30,9 35 10,3 340 100 

Comunicación  0 0 0 0 0 0 257 75,6 36 10,6 47 13,8 340 100 
Fuente: Encuestas aplicadas a los turistas 

Elaboración: Mayra Paccha 

 

 



 

179 
 

Figura 38: Servicios turísticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 37: Infraestructura turística Figura 36: Conectividad vial 
Fuente: Encuestas aplicadas a los turistas 

Elaboración: Mayra Paccha 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los turistas 

Elaboración: Mayra Paccha 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los turistas 

Elaboración: Mayra Paccha. 

 

Figura 39: Organización 
Fuente: Encuestas aplicadas a los turistas 

Elaboración: Mayra Paccha 

 

Figura 40: Comunicación 
Fuente: Encuestas aplicadas a los turistas 

Elaboración: Mayra Paccha 

 



 

180 
 

17. Qué acciones sugiere para que la parroquia sea conocida 

turísticamente 

 

 Realizar estudios de turismo 

 Realizar estudios de los atractivos turísticos y dar a conocer su riqueza a 

la localidad 

 Difusión de los atractivos turísticos  

 Mejorar los servicios existentes 

 Se promocione a través de medios de comunicación  

 Mejorar e implementar nueva señalética 

 Formar guías nativos 

 Mejorar el cuidado de los atractivos 

 Capacitar a la población 
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Anexo N° 3: Materiales y Métodos 

Anexo N° 3.1 Matriz de Diagnóstico Turístico Local 

1. ANÁLISIS GEOGRÁFICO 

1.1 Ubicación Geográfica  

Localización de la parroquia Nambacola 

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 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

2.7Análisis 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  
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Distribución poblacional por barrios / sectores 

BARRIO / SECTOR POBLACIÓN NO. DE HECTÁREAS  

   

   

   

   

   

   

Total    
 Fuente: 

  Elaboración: 

 

4. ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO 

4.1 Dimensión Económica 

4.1.1 Antecedentes económicos 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

4.2 A qué actividades económicas principales se dedica la población. 

 

1. Agricultura, caza, avicultura, pesca, ganadería 

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 
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PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y DESTINO 

BARRIO / SECTOR PRODUCCIÓN 
AGRICOLA 

DESTINO 

   

   

   

   

   
 

 
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  

 

 

5.4 Leyendas 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

COMIDAS Y BEBIDAS TÍPICAS 

BARRIO / SECTOR COMIDAS Y 
BEBIDAS 

PREPARACIÓN 
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5.5 Tradiciones 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

5.6 Artesanías 

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

5.7 Música y danza 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

5.8 Vestimenta 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

5.9 Juegos populares 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

5.10 Festividades 

 

Cuadro calendario festivo de la Parroquia 

Fecha Lugar Motivo Forma de festejar 

    

    

    

    

 

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 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
- 

 

 
 
 

 
 

 
- 

 

 

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. 

 

PLAN AÑO 
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1. Si  

 

 

 

 
 

 

2. No   

 

 

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 

  

  

 

7. INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS BÁSICOS 

7.1 Servicios Educativos 

 

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 

Escuela  Barrio Nivel 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7.4 Principales vías de acceso 

1. Pavimentada / Asfaltada  
2. Empedrada 
3. Lastrada  
4. Sendero  
5. De tierra (carrozable) 
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): 

 

Distancias 

B
U

S
 

C
A

M
IO

N
E

T
A

 

T
A

X
I 

C
A

M
IN

A
N

D
O

 

A la cabecera parroquial (km) 
 
 

   

A la cabecera cantonal (km) 
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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 

      

      
 

 

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 
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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 
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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)…………………………………………

……… 

 

7.24 Existe servicio de 

energía eléctrica en la 

comunidad  

1. Si    

2. No 

 

7.25 Distancia al lugar más 

cercano con energía eléctrica 

1 km 

 

7.26 Qué porcentaje de la 

población tiene energía 

eléctrica           ………………Km 

 

7.27 Existen gasolineras en 

la comunidad  

1. Si  

                                 cuántas? 

2. No 

 

7.28 Distancia a la gasolinera 

más cercana   Km 

 

8. CARACTERIZACIÓN DE LA 

DEMANDA 

8.1 Existe demanda turística en la 

comunidad 

1. Si     

2. No 

 

8.2 Frecuencia de la demanda de la 

comunidad. 

1. Permanentemente (todo el año) 

2. Estacional (solo por temporadas) 

3. Esporádica (de vez en 

cuando) 

4. Inexistente 

 

8.3 Forma de viaje. 

1. Independiente 

2. Organizado (paquetes, TOURS) 

 

8.4 Tipo de demanda que posee la 

comunidad. 

a) Con respecto al origen 

1. Internacional 

2. Nacional 

3. Regional   

 

b) Con respecto al tiempo de 

estadía. 

1. Turistas  

2. Excursionistas   
 

Fuente de información: 

 

8.5 Indique tres razones o 

atractivos principales por los 

cuales es visitada la 

comunidad. 

1. 

2. 

4. 

8.6 los servicios turísticos que 

consumen los visitantes son:  

TIPO DE SERVICIO 

1. Alojamiento  

2. Restaurantes 

3. Bares 

4. Servicios de guianza local 

5. Otro……………………….. 

6. Ninguno
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9. COMUNIDAD RECEPTORA 

9.1 Tipo de empleo turístico (solo para comunidades que prestan servicios 

turísticos). 

Para contestar esta pregunta se encuesto a personas. 

 

PORCENTAJES 

1. Empleos formales en turismo (personal con 
contrato verbal o escrito, establecimientos con 
documentos en regla) 

 

2. Empleos informales en turismo (vendedores 
informales, prestadores de servicios sin 
documentos en regla o sin permisos de 
funcionamiento) 

 

Fuente: 
Elaboración: 
 

9.2 Tipo de actividad en la que participa la comunidad: puede marcar más de uno 

si así fuere el caso.  

 

1. Trabajo en grupo 

2. Minga 

3. Asamblea comunitaria 

4. Otras 

 

Comentarios. 

Para obtener beneficio masivo la comunidad trabaja en mingas para obtener mejores 

resultados siendo una forma idónea para que todos colaboren. 

 

9.3 Ha participado la Comunidad o la Directiva Comunitaria en la elaboración de 

los Planes Estratégicos locales con: 

              SI        NO 

1. Municipio 

2. Gobierno provincial 

 

9.4 Destrezas para turismo encontradas en la comunidad. El encuestador puede 

preguntar dentro de la comunidad una vez que haya logrado el acercamiento 

y establecerá el número de personas que tengan las siguientes habilidades 

(Se puede obtener esta respuesta a través de un taller). 

 

       # de personas 

1. Inglés 

2. Capacidad o experiencia en guianza 

3. Cocina 

4. Contabilidad / administración 

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. 
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         % relativo  

El turismo es considerado como un 
instrumento importante de desarrollo (es 
considerado en planes, políticas, hay 
asociaciones de prestadores de servicios 
turísticos, etc.) 

 
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). 

 
Indiferencia hacia el desarrollo local de la 
actividad turística (La comunidad no contesta 
preguntas relacionadas al turismo, no opinan) 
 
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) 

 

 

 

 

 

 

 

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……………………………………. 
 

 

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. 

      # 
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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 

Nombre Ubicación 

Distancia 
desde el 
poblado 
más 
cercano 

Acceso  

Estado 
de 
conser
- 
vación 

Tenencia 
de la tierra 
donde se 
asienta el 
atractivo 

Existen 
restriccio-
nes en el 
uso del 
atractivo 

Activida- 
Des 

La actividad 
turística u 
otra actividad 
afectan el 
atractivo 

 
 
 
 

 
 
 
 

  
 

 
 
 

 
 

  
 

 

  
 

  
 

 
 

 
 
 

  
 

 

 
 

 
 

  
 

 
 
 

 
 
 

  
 
 

 

 
 
 

        

         

 

 
11.1 Datos generales de los atractivos 

ATRACTIVOS NATURALES Y CULTURALES 

Nombre Ubicación Distancia Acceso 
Altura y 
Temp. 

Actividades 
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  Anexo N° 3.2 Cuadro de Clasificación de los Atractivos Turísticos 

CATEGORIA TIPO SUBTIPO 
1. SITIOS NATURALES  1.1.MONTAÑAS Altas Montañas 

Cordilleras 
Nudos 
Volcanes 
Colinas 
Desfiladeros 
Glaciares 
……….. 

 1.2.PLANICIES Costeros 
Salitrales 
Valles 
Mesetas 
……………… 

 1.3 DESIERTOS Costeros 
De interior 
Dunas 
…… 

 1.4 AMBIENTES 
LACUSTRES 

Lagos 
Lagunas 
Cienegas 
Pozas 
Cochas 
Pantanos 
Chacras estacionales 
……………… 

 1.5 RIOS Manantial o fuente 
Riachuelo o arroyo 
Rápidos o raudales 
Cascadas, cataratas o 
Saltos 
Riberas 
Deltas 
Meandros 
Vados 
Remansos 

 1.6.BOSQUES Páramo  
Ceja de Selva Oriental  
Ceja de Selva Occidental  
Nublado Oriental  
Nublado Occidental  
Montano bajo Oriental  
Montano bajo Occidental  
Húmedo Tropical 
Amazónico  
Húmedo Tropical 
Occidental  
Manglar  
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Seco tropical 
Seco interandino 
Petrificado 
 

 1.7. AGUAS 
SUBTERRÁNEAS 

Aguas minerales 
Aguas termales 
Aguas sulfurosas 
 

 1.8. FENÓMENOS 
ESPELEOLÓGICOS 

Cuevas 
Cavernas 
Ríos subterráneos 
 

 1.9. FENÓMENOS 
GEOLÓGICOS 

Cráteres 
Calderas 
Flujos de lava 
Tubos de lava 
Géiseres 
Escarpas de falla 
Solfataras 
Fumarolas 
 

 1.10.COSTAS O 
LITORALES 

Playas 
Acantilados 
Golfos 
Bahías 
Cabos 
Ensenados 
Fondeaderos 
Penínsulas 
Promontorios 
Puntas 
Istmos 
Estrechos 
Canales 
Dunas 
Línea de costa 
Estuarios 
Estero 
………………. 

 1.11. AMBIENTES 
MARINOS 

Arrecifes de coral 
Cuevas 
Cráteres 
Acantilados 
Fosas 
Puntos calientes 
Trincheras 
Cordilleras 
Bentos y bentónicos 
……………. 
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 1.12.TIERRAS 
INSULARES 

Islas continentales 
Islas oceánicas 
Archipiélagos 
Islotes 
Rocas 
…………… 

 1.13.SISTEMA DE 
ÁREAS 
PROTEGIDAS 

Parque Nacional 
Reserva Ecológica 
Refugio de Vida Silvestre 
Reserva 
Área Nacional de 
Recreación 
Reserva de producción 
faunística. 
Área de casa y pesca 
Bosque Protector 
Reserva Geobotánica. 
……………… 

2.MANIFESTACIONES 
CULTURALES 

2.1.HISTÓRICAS Arquitectura Civil, 
Religiosa y Militar 
Zonas Históricas, 
Ciudades, Sectores, 
Minas Antiguas 
Sitios y Zonas 
Arqueológicas 
Museos, Religiosos, 
Coloniales, 
Arqueológicos, Históricos, 
Técnicos, Artísticos. 
Colecciones Particulares 
................... 

 2.2.ETNOGRAFÍA Grupos étnicos 
Arquitectura vernácula 
Manifestaciones 
religiosas, 
Música y danza 
Artesanías: 
  - Instrumentos 
musicales, tejidos, 
 - Alfarería, Metales, 
Cueros Pieles, 
 - Madera, Piedras, 
Tejidos en paja, 
 - Objetos rituales, 
Pintura, Imaginería, 
Ferias y mercados 
Comidas y bebidas típicas 
Shamanismo 
................... 

 2.3.REALIZACIONES Explotaciones mineras 
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TÉCNICAS Y 
CIENTÍFICAS 

Explotaciones 
agropecuarias 
Explotaciones industriales 
Obras técnicas 
Centros científicos y 
técnicos 
Viveros 
  - Orquideario, 
Explotación Piscícola. 
 ......................... 

 2.4.REALIZACIONES 
ARTÍSTICAS 
CONTEMPORÁNEAS 

Museos 
Obras de arte 
Pintura 
Escultura 
Galería 
 ......................... 

 2.5. 
ACONTECIMIENTOS 
PROGRAMADOS 

Artísticos 
 - Música, Danza, Teatro,  
Festivales de Cine, 
Exposiciones 
 Fiestas 
- Religiosas, Concursos, 
Corridas de toros, 
Carnavales 
Vida Nocturna 
Gastronomía 
Rodeos 
Ferias y Congresos 
Eventos Deportivos 
Peleas de gallos 
………………………. 
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Anexo N° 3.3.  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 
1.1. ENCUESTADOR:                                                                                      1.2. FICHA N°: 
1.3. SUPERVISOR EVALUADOR:                                                                   1.4. FECHA: 
1.5. NOMBRE DEL ATRACTIVO:                                                                    1.6. PROPIETARIO: 
1.7. CATEGORÍA:                                     1.8.TIPO:                                        1.9.SUBTIPO:  
 

2. UBICACIÓN 
2.1. PROVINCIA:                                       2.2. CANTÓN:                                2.3. LOCALIDAD: 
2.4. CALLE:                                               2.5. NÚMERO: 
2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:        LATITUD:                         LONGITUD: 

 
3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
3.1. NOMBRE DEL POBLADO:                                                           DISTANCIA: 
3.2. NOMBRE DEL POBLADO:                                                           DISTANCIA: 
 

C
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 D
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.1. ALTURA:                                 4.2. TEMPERATURA:              4.3. PRECIPITACIÓN: 

 

V
 A

 L
 O

 R
  

  
  

 E
 X
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 E
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5. USOS (SIMBOLISMO). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

 

 
6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:                                         DETERIORADO:                                
EN PROCESO DE DETERIORO: 

 
CAUSAS:  

 
6.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
NOMBRE: 
FECHA DE DECLARACIÓN: 
CATEGORÍA: 
          Patrimonio de la Humanidad: 
          Patrimonio del Ecuador: 
 

 
7. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:                                         DETERIORADO:                                
EN PROCESO DE DETERIORO: 

 
CAUSAS:  
 
 
 
 
 
 

A
 P

 

O
 Y

 

O
 8.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO ESTADO DE LAS VIAS TRAN FRECUENCIAS TEMPORALIDAD 
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BN RG ML 
SPOR

-TE 
DR SM MN EV 

DE ACCESO 

T
e

rr
e

s
tr

e
 

Asfaltado    Bus     

 
Días al año 

 

Lastrado    
Autom
óvil 

    

Empedrado    4 x 4     

Sendero    Tren     

A
c
u

á
ti
c
o
 

Marítimo 
   Barco     

Días al mes 
 

  Culturales:      
Naturales: 

   Bote     

Fluvial 
   

Cano
a 

    

   Otros     

A
é

re
o
     Avión     

Horas al día 
    Culturales:  
    Naturales:  

    
Avion
eta 

    

    
Helicó
ptero 

    

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 

OBSERVACIONES: 

9.  FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S 

O
T

R
O

S
 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 
No 

Esta
ble 

Plazas 
No 

Estbl
e 

Plazas 
No 

Estble 
Plazas 

No 
Esta
ble 

Plazas 
No 

Esta
ble 

Plazas 

ALOJAMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

ESPARCIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

AGENCIAS DE VIAJES:                                                                        ALMACENES DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                                                            TELÉFONOS. FAX.: 
OBSERVACIONES:  

10. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
10.1. AGUA: 
POTABLE:             TRATADA:               ENTUBADA:              DE POZO:                NO EXISTE:               OTROS: ....... 
 
10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA: 
SISTEMA INTERCONECTADO:                      GENERADOR:                       NO EXISTE:                          OTROS: ...... 
 
10.3. ALCANTARILLADO: 
RED PÚBLICA:                 POZO CIEGO:                 POZO SEPTICO:                NO EXISTE:                    OTROS: ...... 
 
10.4. PRECIO 
SI:                                            NO:                                        ENTRADA LIBRE:                                           OTROS: ....... 

Observaciones:  

11. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRE                                                                DISTANCIA: 

 

S
IG

N
IF

IC
A

D
O

 12. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
 

LOCAL:                 
PROVINCIAL:  
NACIONAL:  
INTERNACIONAL:          
 

 

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos    ............................................................                                                 
                                                                                             Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 

 

 

 

 

  
  

     

   

    

   

 
 
 
 



 

200 
 

Anexo N° 3.4 Ficha de Descripción de los Atractivos 

Nombre del atractivo:  
…………………………………………. 

Jerarquía:  
…………………
……… 

Categoría: 
………………………………… 

Tipo:  
………………………………… 

Subtipo: 
…………………
……… 

Provincia:  
………………………………… 

Cantón:  
………………………………… 

Localidad: 
…………………
……… 

 
Ubicación.-  
……………………………………..…………
……..……………………..…………………
……………..……..…………………………
…………..………………………………..…
……………………… 
Foto N°……………… 
Fuente: 
…………………………………………… 
Elaboración:………………………………

…….. 
 

Características.- 
……………………………………..……………………………………..…………………
…….……………..……………………………………..……………………………………
..………………………..……………..……………………………………..………………
…………… 
Flora.- 
……………………………………..……………………………………..…………………
……..……………..……………………………………..…………………………………
…..………… 
Fauna.- 
……………………………………..……………………………………..…………………
……..……………..……………………………………..…………………………………
…..……… 
Otros.- 
……………………………………..……………………………………..…………………
…………………..……………………………………..…………………………………….
.………… 

Recomendaciones.- 
……………………………………..……………………………………..…………………
…………………..……………………………………..…………………………………….
.……………………..……………………………………..…………………………………
…..……… 
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Anexo  N° 3.5 Tabla de Jerarquización de Atractivos Turísticos 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del Atractivo: 

……………………………………………… 

Jerarquía: 

…………… 

Categoría: 
……………………… 

Tipo: 
…………………………………... 

Subtipo: 
……………………….. 

VARIABLE FACTOR 
PUNTOS 

MÁXIMOS 

CALIDAD 

a) Valor Intrínseco. 0 / 15 

b) Valor Extrínseco. 0 / 15 

c) Entorno. 0 / 10 

d) Estado de Conservación y/o Organización. 0 / 10 

SUBTOTAL 0/ 50 

APOYO 

e) Acceso. 0 / 10 

f) Servicios. 0 / 10 

g) Asociación con otros atractivos. 0 / 05 

SUBTOTAL 0 / 25 

SIGNIFICAD
O 

h) Local. 0 / 02 

i) Provincial. 0 / 04 

j) Nacional. 0 / 07 

k) Internacional. 0 / 12 

SUBTOTAL 0 / 25 

 
  TOTAL 

0 / 100 
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Anexo N° 3.6 Ficha para Inventario de Prestadores de Servicios de 

Alojamiento 

Nombre del establecimiento  

LUAF (licencia anual de funcionamiento) 
SI NO FECHA DE EMISIÓN 

   

Nombre del representante legal  

Dirección / ubicación  

Teléfono Fax Celular E-
mail 

    

Instalaciones / local 

Propias  Nombre 

Alquiladas   
 
 

Comodato  

Franquicia  

ALOJAMIENTO SERVICIOS QUE PRESTA 

Hotel   A/A TV Bar Cafetería Internet Otros 
servic
ios 

Hostal   

Pensión         

Refugio   PERSONAL QUE LABORA 

Hostería     N°  

N° de habitaciones N° de plazas Personal administrativo   

  Personal operativo   

CATEGORIA SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 

Lujo Primera Segunda Tercera Cuarta Especialidad de la casa.   

     Platos y bebidas típicas   

HABITACIONES Platos a la carta   

 N°  N° Platos y bebidas tradicionales   

Suite  Cuádruples  Otros   

Simples  Familiares  OBSERVACIONES 

Dobles  Cabañas   

Triples  Otros  

ÁREAS SANITARIAS 

Baño de mujeres   SUGERENCIAS 

Baño de hombres 
 
Baño general 

   

 

Hab. Con baño   

Lavadero y baño   



 

203 
 

Anexo N° 3.7 Ficha para Inventario de Prestadores de Servicios de      

Alimentación 

Nombre del establecimiento  

LUAF (licencia anual de 
funcionamiento) 

SI NO FECHA DE EMISIÓN 

   

Nombre del representante legal  

Dirección / ubicación  

Teléfono Fax Celular E-mail 

    

Instalaciones / local 

Propias  Nombre 

Alquiladas   
 
 

Comodato  

Franquicia  

ALIMENTACIÓN SERVICIOS QUE PRESTA 

N° de plazas  Capacidad A/A TV ESPARCIMIENTO CAFETERIA OTRO
S 

       

CATEGORIA Especialidad de 
la casa 

 Platos a la carta   

L
u
j
o 

Primera Segunda Tercer
a 

Cuart
a 

Platos y bebidas 
típicas 

 Platos y bebidas trad.  

     Buffet   

ÁREAS SANITARIAS Personal que labora 

  N°  

Baño mujeres   Personal administrativo   

Baño hombres 
General  

  
 

Personal operativo   

 

OBSERVACIONES 

 
 
 
 
 
 

SUGERENCIAS 
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Anexo N° 3.8 Ficha para Inventario de Prestadores de Servicios de 

Agencia de viajes 

Nombre del establecimiento  

LUAF (licencia anual de 
funcionamiento) 

SI NO FECHA DE EMISIÓN 

   

Nombre del representante legal  

Dirección / ubicación  

Teléfono Fax Celular E-mail 

    

Instalaciones / local 

Propias  Nombre 

Alquiladas   
 
 

Comodato  

Franquicia  

TIPO SERVICIOS QUE PRESTA 

Mayorista Operadora Internacional Transfer   

   Reservación de hoteles   

ÁREAS SANITARIAS Trámites de visa   

Baño mujeres   Asesoramiento de viaje   

Baño hombres   Servicio de renta a car   

Personal que labora Boletos aéreos   

 N°  Tours internacionales    

Personal administrativo   Tours nacionales   

Personal operativo   Otros   

OBSERVACIONES 

 

SUGERENCIAS 
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Anexo Nº 3.9.  Ficha de resumen de inventario de atractivos 

 

Fuente:  
Elaboración

PROVINCIA: CANTÓN: FECHA: 

NOMBRE DEL 

ATRACTIVO 

CALIDAD APOYO SIGNIFICADO 

Suma 
Jerarquía 

I-II-III-IV Val. 
Int.15 

Val. 
Ext. 
15 

Entorno 
Max 10 

Estado.
conserv 
Max 10 

Acceso 
Max. 10 

Servicios 
Max 10 

Asociación 
con otros 
atractivos 

Max 5 

Loc. 
2 

Prov. 
4 

Nac. 
7 

Int. 
12 

1               

2               

3               

4               

5               

6               

7               

8               
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Anexo Nº 3.10. Ficha de inventario de prestadores de servicio de 

alimentación 
Nombre del establecimiento  

LUAF (licencia anual de funcionamiento) 
SI NO FECHA DE EMISIÓN 

X   

Nombre del representante legal  

Dirección / ubicación 

 
 

Teléfono Fax Celular E-
mail 

    

Instalaciones / local 

Propias  Nombre 

Alquiladas   
 
 

Comodato  

Franquicia  

ALIMENTACIÓN SERVICIOS QUE PRESTA 

N° de plazas  Capacidad 

A/A TV 
ESPARCIMI

ENTO 
CAFETERIA 

O
T
R
O
S 

       

CATEGORIA Especialidad de la 
casa 

 Platos a la 
carta 

 

Lujo Primera Segunda Tercera Cuarta 
Platos y bebidas 
típicas 

 Platos y 
bebidas trad. 

 

     Bufet  Otros  

ÁREAS SANITARIAS Personal que labora 

  N°  

Baño mujeres   Personal administrativo   

Baño hombres   Personal operativo   

OBSERVACIONES 

 

SUGERENCIAS 

 

Fuente: 

Elaboración: 
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Anexo N° 3.11. Encuesta para identificar la demanda turística de la 

parroquia rural Colaisaca 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

ÀREA JURÌDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA  

CARRERA DE INGENIERÌA EN ADMINISTRACIÒN TURÌSTICA 

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 Colaisaca del cantón Calvas, provincia de Loja. 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  (   ) 

g) Nivel de ingresos. 

$ 50 - $ 100 (   )            $ 301- $500  (   )    $1000 a más (   ) 

$ 101 - $300 (   )          $ 501-  $1000 (   ) 

2. Cuantas veces en el año ha visitado la parroquia Colaisaca. 

Una vez (   )     Dos veces (   )     Tres veces (   ) 

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? 
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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 (   ) 

Otros 
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.  

 Cerró Planchepiedra.   (    ) 

 Cascada Numbalaco.    (    ) 

 Cerró Cananingo.        (    ) 

 Altar de planchas de piedra natural “El Batan”. (   ) 

Atractivos Culturales. 

 Iglesia San Cristóbal de Colaisaca.  (   ) 

Acontecimientos programados. 

 Fiestas civiles.       (   ) 

 Fiestas religiosas.  (   ) 
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9. De las actividades turísticas que se han desarrollado en la Parroquia 
Colaisaca 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  (   ) Pesca deportiva  (   ) 

Observación de Aves  (   ) Curaciones  (   ) 

Baños 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 utilizo para su traslado desde el lugar de 
origen hasta la Parroquia. 

Público.  Coop. Loja (  )       Coop. Unión Cariamanga (  )    Coop. Trans.    (    ) 

Privado. Vehículo propio (   ) Coop. Taxis   (   )         Coop. Camionetas (   ) 

Otros 
especifique:……………………………………………………………………………… 

12.  Donde se alojó durante su estadía.  

Pensión   (    ) Hostería  (   ) 

Hostal  (    )            Casas familiares (   ) 

Alojamiento comunitario    (    ) 

Otros 
especifique:………………………………………………………………………………. 

13. Ha consumido alimentos en algún restaurante 

Si (   )      No (   ) 

Cual 
especifique:……………………………………………………………………………… 

14.  Cuál de los siguientes productos consumió durante su visita. Señale 
del 1 al 3 según el rango de importancia. 

Platos típicos           (    )                                       Bebidas tradicionales (   ) 

Platos tradicionales  (    )                                       Platos a la carta         (   ) 
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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 COLABORACIÒN 
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Anexo 4: Fichas de atractivos turísticos 

Ficha de inventario de atractivos turísticos. 

            UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
             CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

             Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 
 

2. DATOS GENERALES 
1.1. ENCUESTADOR: Mayra Paccha                                                 1.2. FICH A N°: 001 
2.3. SUPERVISOR EVALUADOR: Lic. Diana Nagua  Suing             1.4. FECHA: Julio del 2013 
12.5. NOMBRE DEL ATRACTIVO: Cerro Cananingo                          1.6. PROPIETARIO: Comunidad 
1.7. CATEGORÍA: Sitios Naturales            1.8.TIPO: Montaña                           1.9.SUBTIPO: Cerro 
 

13. UBICACIÓN        
2.1. PROVINCIA: Loja                               2.2. CANTÓN: Loja                     2.3. LOCALIDAD: Colaisaca 
2.4. CALLE: s/n                                           2.5. NÚMERO: s/n 

2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:        LATITUD: 4°15’241”                  LONGITUD: 79°43’411” 

 
 

14. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
3.1. NOMBRE DEL POBLADO: El Batan                                              DISTANCIA: 1 km 

3.2. NOMBRE DEL POBLADO: Pitas                                                    DISTANCIA: 1 km 
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15. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.1. ALTURA: 2.260 m.s.n.m    4.2. TEMPERATURA: 23°C           4.3. PRECIPITACIÓN: 1.500mm 

 

 

El cerro Cananingo es una hermosa colina que se ha convertido en un mirador natural para la 

comunidad en donde se puedo observar  los caseríos y barrios de la misma,  además  se puede  

apreciar  la variedad de flora y  fauna que existe en el lugar. 

 

En los alrededores se puede  ver  que los terrenos son aprovechados para la siembra y el cultivo. 

El porqué de su nombre se desconoce pero según historias cuentan que es debido a un apodo de un 

morador del barrio. 
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16. USOS (SIMBOLISMO). 

 

El lugar en la actualidad es usado 
como cementerio del barrio  Batan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

 

 
17. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:                                         DETERIORADO:                                
EN PROCESO DE DETERIORO: 

 
CAUSAS:  

 
6.2 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
NOMBRE: 
FECHA DE DECLARACIÓN: 
CATEGORÍA: 
          Patrimonio de la Humanidad: 
          Patrimonio del Ecuador: 
 

 
18. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:                                         DETERIORADO:                                
EN PROCESO DE DETERIORO: 

 
CAUSAS:  
 

A
 

P
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Y
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19.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 
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TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS VIAS TRAN

SPOR
-TE 

FRECUENCIAS TEMPORALIDAD 
DE ACCESO BN RG ML DR SM MN EV 

T
e

rr
e

s
tr

e
 

Asfaltado    Bus     

 
Días al año 

 
365 

Lastrado  X  
Autom
óvil 

x    

Empedrado  X  4 x 4 x    

Sendero   x Tren     

A
c
u

á
ti
c
o
 

Marítimo 
   Barco     

Días al mes 
 

  Culturales:      
Naturales: 30 

   Bote     

Fluvial 
   

Cano
a 

    

   Otros     

A
é

re
o
     Avión     

Horas al día 
    Culturales:  
    Naturales: 8 

    
Avion
eta 

    

    
Helicó
ptero 

    

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 

OBSERVACIONES: 

Para llegar al atractivo se toma una camioneta desde el centro parroquial hasta el barrio El Batan. 
 

20.  FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S 

O
T

R
O

S
 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 
No 

Esta
ble 

Plazas 
No 

Estbl
e 

Plazas 
No 

Estble 
Plazas 

No 
Esta
ble 

Plazas 
No 

Esta
ble 

Plazas 

ALOJAMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

ESPARCIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

AGENCIAS DE VIAJES:                                                                        ALMACENES DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                                                            TELÉFONOS. FAX.: 
OBSERVACIONES:  

21. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
10.1. AGUA: 
POTABLE:             TRATADA:               ENTUBADA:              DE POZO:                NO EXISTE:               OTROS: ....... 
 
10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA: 
SISTEMA INTERCONECTADO:                      GENERADOR:                       NO EXISTE:                          OTROS: ...... 
 
10.3. ALCANTARILLADO: 
RED PÚBLICA:                 POZO CIEGO:                 POZO SEPTICO:                NO EXISTE:                    OTROS: ...... 
 
10.4. PRECIO 
SI:                                            NO:                                        ENTRADA LIBRE:                                           OTROS: ....... 

Observaciones:  

22. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRE                                                                DISTANCIA: 

Altar de planchas de piedra natural.                                 1km  
Cascada de Numbalaco                                                    5km 
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 23. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
 

LOCAL:                 
PROVINCIAL:  
NACIONAL:  
INTERNACIONAL:          
 

 

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos    ............................................................                                                 
                                                                                             Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 
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Tabla de Jerarquización 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del Atractivo: 
 Cerro Cananingo 

Jerarquía: 
I 

Categoría: 
Sitios Naturales 

Tipo: 
Montaña  

Subtipo: 
Cerro 

VARIABLE FACTOR 
PUNTOS 

MÁXIMOS 

CALIDAD 

a) Valor Intrínseco. 04 / 15 

b) Valor Extrínseco. 03 / 15 

c) Entorno. 04 / 10 

d) Estado de Conservación y/o Organización. 04 / 10 

SUBTOTAL 15 / 50 

APOYO 

e) Acceso. 03 / 10 

f) Servicios. 03 / 10 

g) Asociación con otros atractivos. 02 / 05 

SUBTOTAL 09 / 25 

SIGNIFICADO 

h) Local. 01 / 02 

i) Provincial. 00 / 04 

j) Nacional. 00 / 07 

k) Internacional. 00 / 12 

SUBTOTAL 01 / 25 

                         TOTAL 25 / 100 
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Fotografías del Cerro Cananingo 

 
Figura N° 41                                                                                Figura N° 42    
Fuente: Observación directa                                                      Fuente: Observación directa        
Elaboración: Mayra Paccha                                                       Elaboración: Mayra Paccha        

 

 

  
Figura N° 43                                                                                Figura N° 44     
Fuente: Observación directa                                                      Fuente: Observación directa        
Elaboración: Mayra Paccha                                                       Elaboración: Mayra Paccha    
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Ficha de inventario de atractivos 

            UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
             CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

             Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 
 

1. DATOS GENERALES 
1.1. ENCUESTADOR: Mayra Paccha                                                         1.2.  FICHA N°:002 
1.3. SUPERVISOR EVALUADOR: Lic. Diana Nagua Suing                       1.4. FECHA: Julio del 2013 
1.5. NOMBRE DEL ATRACTIVO: Cascada de Numbalaco                        1.6. PROPIETARIO: José Pinzón.  
1.7. CATEGORÍA: Sitios Naturales           1.8.TIPO: Ríos                           1.9.SUBTIPO: Cascadas   

 

2. UBICACIÓN 
2.1. PROVINCIA: Loja                               2.2. CANTÓN: Loja                 2.3. LOCALIDAD: Colaisaca  
2.4. CALLE: s/n                                         2.5. NÚMERO: s/n 
2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:        LATITUD: 04°18’792”              LONGITUD: 079°42’174” 

 
3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
3.1. NOMBRE DEL POBLADO: Surunuma                                                 DISTANCIA: 1,5 km 
3.2. NOMBRE DEL POBLADO: Pulpería                                                    DISTANCIA: 1km 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.1. ALTURA: 1.963 m.s.n.m         4.2. TEMPERATURA: 22°C        4.3. PRECIPITACIÓN:1.500 mm 

La Cascada de Numbalaco se encuentra ubicada a 30 minutos del centro parroquial de Colaisaca vía 

al barrio Surunuma. Posee una altura de 3 metros aproximadamente su agua es muy cristalina donde 

el turista que la visite puede bañarse en el lugar es de fácil acceso y además es una experiencia 

inolvidable. 

El agua corre sobre rocas de gran magnitud y en lugares profundos que forman pequeñas piscinas 

naturales que  incitan al visitante a sumergirse y relajarse. Además, se observa una variada 

vegetación y fauna.  

En sus alrededores  se puede observar como los moradores aprovechan sus terrenos para la 

siembra y cultivo de la tierra además  se dedican a la  cría de animales vacuno, caprino y mular. 
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5. USOS (SIMBOLISMO). 

 

En la actualidad sirve como bebedero 
para los animales del lugar. 
 
 
 
 
 
 
 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

 

 
6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:                                         DETERIORADO:                                
EN PROCESO DE DETERIORO: 
 

 
CAUSAS:  

 
 
6.3 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
NOMBRE: 
FECHA DE DECLARACIÓN: 
CATEGORÍA: 
          Patrimonio de la Humanidad: 
          Patrimonio del Ecuador: 
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7. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:                                         DETERIORADO:                                
EN PROCESO DE DETERIORO: 

 
CAUSAS:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A
 P
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8.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS VIAS TRAN

SPOR
-TE 

FRECUENCIAS TEMPORALIDAD 
DE ACCESO BN RG ML DR SM MN EV 

T
e

rr
e

s
tr

e
 

Asfaltado    Bus     

Días al año 
365 

Lastrado  X  
Autom
óvil 

X    

Empedrado    4 x 4 X    

Sendero   X Tren     

A
c
u

á
ti
c
o
 

Marítimo 
   Barco     

Días al mes 
 

  Culturales:      
Naturales:30 

   Bote     

Fluvial 
   

Cano
a 

    

   Otros     

A
é

re
o
     Avión     

Horas al día 
    Culturales:  
    Naturales: 8 

    
Avion
eta 

    

    
Helicó
ptero 

    

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 

OBSERVACIONES: 

9.  FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S 

O
T

R
O

S
 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 
No 

Esta
ble 

Plazas 
No 

Estbl
e 

Plazas 
No 

Estble 
Plazas 

No 
Esta
ble 

Plazas 
No 

Esta
ble 

Plazas 

ALOJAMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

ESPARCIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

AGENCIAS DE VIAJES:                                                                        ALMACENES DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                                                            TELÉFONOS. FAX.: 
OBSERVACIONES:  

10. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
10.1. AGUA: 
POTABLE:             TRATADA:               ENTUBADA:              DE POZO:                NO EXISTE:               OTROS: ....... 
 
10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA: 
SISTEMA INTERCONECTADO:                      GENERADOR:                       NO EXISTE:                          OTROS: ...... 
 
10.3. ALCANTARILLADO: 
RED PÚBLICA:                 POZO CIEGO:                 POZO SEPTICO:                NO EXISTE:                    OTROS: ...... 
 
10.4. PRECIO 
SI:                                            NO:                                        ENTRADA LIBRE:                                           OTROS: ....... 

Observaciones:  
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11. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRE                                                                DISTANCIA: 

Cerro Planche piedra                                                       7,5  km 
Iglesia San Cristóbal de Colaisaca                                   7     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 
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Tabla de Jerarquización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del Atractivo:  
Cascada de Numbalaco 

Jerarquía: 
I 

Categoría 
Sitios Naturales  

 

Tipo 
Ríos  

Subtipo 
Cascada  

VARIABLE FACTOR PUNTOS MÁXIMOS 

CALIDAD 

a) Valor Intrínseco. 04 / 15 

b) Valor Extrínseco. 03 / 15 

c) Entorno. 04 / 10 

d) Estado de Conservación y/o Organización. 03 / 10 

SUBTOTAL 14 / 50 

APOYO 

e) Acceso. 02 / 10 

f) Servicios. 02 / 10 

g) Asociación con otros atractivos. 03 / 05 

SUBTOTAL 07 / 25 

SIGNIFICADO 

h) Local. 01 / 02 

i) Provincial. 00 / 04 

j) Nacional. 00 / 07 

k) Internacional. 00 / 12 

SUBTOTAL 01 / 25 

                         TOTAL 22 / 100 
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Fotografías de la Cascada de Numbalaco 

 

 

  

     

 

 

 
 
 
 
 
 

Figura  N° 45                                                                      Figura  N° 46      
Fuente: Observación directa                                             Fuente: Observación directa        
Elaboración: Mayra Paccha                                              Elaboración: Mayra Paccha        

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Figura  N° 47                                                                     Figura N° 48      
Fuente: Observación directa                                             Fuente: Observación directa        
Elaboración: Mayra Paccha                                              Elaboración: Mayra Paccha        
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Ficha de inventario de atractivos 

            UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
             CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

             Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 
 

1.DATOS GENERALES 
1.1. ENCUESTADOR: Mayra Paccha                                                           1.2. FICHA N°: 003 
1.3. SUPERVISOR EVALUADOR: Lic. Diana Nagua Suing                        1.4. FECHA: Julio 2013 
1.5. NOMBRE DEL ATRACTIVO: Altar de planchas de piedra natural       1.6. PROPIETARIO: Comunidad 
1.7. CATEGORÍA: Manifestaciones Culturales    1.8.TIPO: Históricas        1.9.SUBTIPO: Arquitectura Religiosa 

2. UBICACIÓN 
2.1. PROVINCIA: Loja                               2.2. CANTÓN: Loja                          2.3. LOCALIDAD: Colaisaca 
2.4. CALLE: s/n                                         2.5. NÚMERO: s/n 
2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:        LATITUD: 04°15´609”                       LONGITUD: 79°43´055” 

 
3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
3.1. NOMBRE DEL POBLADO: Tarume                                                    DISTANCIA: 2km 
3.2. NOMBRE DEL POBLADO:  Pitas                                                        DISTANCIA: 1km 
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 4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.1. ALTURA: 2.026 m.s.n.m         4.2. TEMPERATURA: 23°C       4.3. PRECIPITACIÓN:1.500 mm 

 

El Altar de Planchas de Piedra natural se encuentra en la capilla del barrio El Batán, el mismo que 

sirve para celebrar las eucaristías en honor a la virgen de los remedios patrona de los moradores del 

barrio. 

Se lo denomina batan por ser una piedra plancha y servía como base para poner los granos secos y 

para luego molerlos. 

Según los moradores cuentan que lo trajeron hasta la capilla a hombros con 200 personas ya que era 

muy pesado, y a su vez lo consideraron muy importante para dar realce a la capilla. 
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5. USOS (SIMBOLISMO). 

 

En la actualidad  sirve como mesa 
para celebrar la eucaristía en la capilla 
del barrio El Batan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

 

 
6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:                                         DETERIORADO:                                
EN PROCESO DE DETERIORO: 

 
CAUSAS:  

 
6.4 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
NOMBRE: 
FECHA DE DECLARACIÓN: 
CATEGORÍA: 
          Patrimonio de la Humanidad: 
          Patrimonio del Ecuador: 
 

 
7. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:                                         DETERIORADO:                                
EN PROCESO DE DETERIORO: 

 
CAUSAS:  
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8.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 
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TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS VIAS TRAN

SPOR
-TE 

FRECUENCIAS TEMPORALIDAD 
DE ACCESO BN RG ML DR SM MN EV 

T
e

rr
e

s
tr

e
 

Asfaltado    Bus     

Días al año 
365 

Lastrado  X  
Autom
óvil 

X    

Empedrado    4 x 4     

Sendero    Tren     

A
c
u

á
ti
c
o
 

Marítimo 
   Barco     

Días al mes 
 

  Culturales:   6   
Naturales:  

   Bote     

Fluvial 
   

Cano
a 

    

   Otros     

A
é

re
o
     Avión     

Horas al día 
    Culturales: 8 
    Naturales:  

    
Avion
eta 

    

    
Helicó
ptero 

    

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 

OBSERVACIONES: 

9.  FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S 

O
T

R
O

S
 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 
No 

Esta
ble 

Plazas 
No 

Estbl
e 

Plazas 
No 

Estble 
Plazas 

No 
Esta
ble 

Plazas 
No 

Esta
ble 

Plazas 

ALOJAMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

ESPARCIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

AGENCIAS DE VIAJES:                                                                        ALMACENES DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                                                            TELÉFONOS. FAX.: 
OBSERVACIONES:  

Se puede acceder a estos servicios turísticos en la cabecera cantonal que se encuentra a 23 km de 
Colaisaca. 
 

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: 

Cerro Cananingo                                                       1 km 
Cascada de Numbalaco                                             5 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 
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Tabla de Jerarquización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del Atractivo:  
Altar de Planchas de Piedra natural 

Jerarquía: 
I 

Categoría: 
Manifestaciones Culturales  

Tipo: 
Históricas  

Subtipo: 
Arquitectura Religiosa 

VARIABLE FACTOR PUNTOS MÁXIMOS 

CALIDAD 

a) Valor Intrínseco.      05 / 15 

b) Valor Extrínseco. 04 / 15 

c) Entorno. 03 / 10 

d) Estado de Conservación y/o Organización.       03 / 10 

SUBTOTAL       15 / 50 

APOYO 

e) Acceso. 03 / 10 

f) Servicios. 02 / 10 

g) Asociación con otros atractivos.       02 / 05 

SUBTOTAL       07 / 25 

SIGNIFICADO 

h) Local. 01 / 02 

i) Provincial. 00 / 04 

j) Nacional. 00 / 07 

k) Internacional.        00 / 12 

SUBTOTAL       01 / 25 

                         TOTAL        23 / 100 
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Fotografías del Altar de Planchas de Piedra natural 

 

  

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura  N° 49                                                                      Figura N° 50     
Fuente: Observación directa                                             Fuente: Observación directa        
Elaboración: Mayra Paccha                                              Elaboración: Mayra Paccha        

 

    

 

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura N° 51                                                                      Figura  N° 52      
Fuente: Observación directa                                             Fuente: Observación directa        
Elaboración: Mayra Paccha                                              Elaboración: Mayra Paccha        
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Ficha de inventario de atractivos 

            UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
             CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

             Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 
 

1.DATOS GENERALES 
1.1. ENCUESTADOR: Mayra Paccha                                                         1.2. FICHA N°: 004 
1.3. SUPERVISOR EVALUADOR: Lic. Diana Nagua Suing                       1.4. FECHA: Julio 2013  
1.5. NOMBRE DEL ATRACTIVO: Cerro Planchepiedra                             1.6. PROPIETARIO: Comunidad 
1.7. CATEGORÍA: Sitios Naturales          1.8.TIPO: Montañas                   1.9.SUBTIPO: Cerro 

2. UBICACIÓN 
2.1. PROVINCIA: Loja                               2.2. CANTÓN: Loja                       2.3. LOCALIDAD: Colaisaca 
2.4. CALLE: s/n                                         2.5. NÚMERO: s/n 
2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:        LATITUD: 04°19´080”                     LONGITUD: 079°42´601” 

 
3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
3.1. NOMBRE DEL POBLADO: Centro Parroquial de Colaisaca        DISTANCIA: 200 metros 
3.2. NOMBRE DEL POBLADO:                                                           DISTANCIA:  
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.1. ALTURA: 2.300 m.s.n.m        4.2. TEMPERATURA: 23°C        4.3. PRECIPITACIÓN: 1.500 mm 

  

El Cerro Planche piedra es un maravilloso mirador que se encuentra en la cumbre del centro 

parroquial de Colaisaca, lugar donde se puede observar un hermoso paisaje. 

Su nombre se debe a que en el lugar existen muchas rocas y además el lugar es planchoso y rocoso, 

en sus alrededores se puede observar la vegetación del lugar. 

En lo referente a la fauna tiene algunas especies como: Danta, raposa, zorro, ardillas, conejo, 

murciélago y algunas aves como: Colibrí, tordo, garrapatero, gavilán, pericos, entre otras. En lo que 

respecta a flora tenemos líquenes, musgos, bromelias, orquídeas, lianas, hierbas, arbustos y árboles. 

Además se puede observar en sus alrededores como los moradores aprovechan sus tierras para la 

siembra y el cultivo.   
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5. USOS (SIMBOLISMO). 
 

En el lugar siembran árboles para 
luego realizar la deforestación y 
emplear la madera.  
 
 
 
 
 
 
 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

 

 
6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:                                         DETERIORADO:                                
EN PROCESO DE DETERIORO: 

 
CAUSAS:  

 
6.1. PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
NOMBRE: 
FECHA DE DECLARACIÓN: 
CATEGORÍA: 
          Patrimonio de la Humanidad: 
          Patrimonio del Ecuador: 
 

 
7. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:                                         DETERIORADO:                                
EN PROCESO DE DETERIORO: 

 
CAUSAS:  
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8.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS VIAS TRAN

SPOR
-TE 

FRECUENCIAS TEMPORALIDAD 
DE ACCESO BN RG ML DR SM MN EV 

T
e

rr
e

s
tr

e
 

Asfaltado    Bus     

 
Días al año 

365 

Lastrado    
Autom
óvil 

    

Empedrado    4 x 4     

Sendero   X Tren     

A
c
u

á
ti
c
o
 

Marítimo 
   Barco     

Días al mes 
 

  Culturales:      
Naturales: 30 

   Bote     

Fluvial 
   

Cano
a 

    

   Otros     

A
é

re
o
     Avión     

Horas al día 
    Culturales:  
    Naturales: 8 

    
Avion
eta 

    

    
Helicó
ptero 

    

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 

OBSERVACIONES: 

9.  FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S 

O
T

R
O

S
 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 
No 

Esta
ble 

Plazas 
No 

Estbl
e 

Plazas 
No 

Estble 
Plazas 

No 
Esta
ble 

Plazas 
No 

Esta
ble 

Plazas 

ALOJAMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

ESPARCIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

AGENCIAS DE VIAJES:                                                                        ALMACENES DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                                                            TELÉFONOS. FAX.: 
OBSERVACIONES:  

Se puede acceder a estos servicios turísticos en la cabecera cantonal que se encuentra a 23 km de 
Colaisaca. 
 

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 San Cristóbal de Colaisaca                                200 m 
Cascada de Numbalaco                                                    8 km 

S
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A
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12. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
 

LOCAL:                 
PROVINCIAL:  
NACIONAL:  
INTERNACIONAL:          

 
 
Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos     
                                                                                             ............................................................                                                 
                                                                                             Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 
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Tabla de Jerarquización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del Atractivo:  
Cerro Planchepiedra  

Jerarquía: 
I 

Categoría: 
Sitios Naturales  

Tipo: 
Montañas  

Subtipo: 
Cerro 

VARIABLE FACTOR PUNTOS MÁXIMOS 

CALIDAD 

a) Valor Intrínseco. 03 / 15 

b) Valor Extrínseco. 04 / 15 

c) Entorno. 05 / 10 

d) Estado de Conservación y/o Organización.        02 / 10 

SUBTOTAL       15 / 50 

APOYO 

e) Acceso. 01 / 10 

f) Servicios. 02 / 10 

g) Asociación con otros atractivos.       03 / 05 

SUBTOTAL        07 / 25 

SIGNIFICADO 

h) Local. 01 / 02 

i) Provincial. 00 / 04 

j) Nacional. 00 / 07 

k) Internacional.        00 / 12 

SUBTOTAL        01 / 25 

                         TOTAL          23 / 100 
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Fotografías del Cerro Planchepiedra 

 

 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura N° 53                                                                       Figura N° 54      
Fuente: Observación directa                                             Fuente: Observación directa        
Elaboración: Mayra Paccha                                              Elaboración: Mayra Paccha        
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura N° 55                                                                       Figura N° 56    
Fuente: Observación directa                                              Fuente: Observación directa        
Elaboración: Mayra Paccha                                               Elaboración: Mayra Paccha        
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Ficha de inventario de atractivos 

            UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
             CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

             Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 
 

1.DATOS GENERALES 
1.1. ENCUESTADOR: Mayra Paccha                                           1.2. FICHA N°: 005 
1.3. SUPERVISOR EVALUADOR: Lic. Diana Nagua Suing         1.4. FECHA: Julio 2013 
1.5. NOMBRE DEL ATRACTIVO: Iglesia  Matriz de Colaisaca    1.6. PROPIETARIO: Comunidad  
1.7. CATEGORÍA: Manifestaciones Culturales       1.8.TIPO: Históricas    1.9.SUBTIPO: Arquitectura Religiosa 

2.UBICACIÓN 
2.1. PROVINCIA: Loja                              2.2. CANTÓN: Loja              2.3. LOCALIDAD: Colaisaca 
2.4. CALLE: s/n                                         2.5. NÚMERO: s/n 
2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:        LATITUD: 04°19´063”              LONGITUD: 079°41´566” 

 
3.CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
3.1. NOMBRE DEL POBLADO:                                                           DISTANCIA: 
3.2. NOMBRE DEL POBLADO:                                                           DISTANCIA: 
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 D
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 4.CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

4.1. ALTURA: 2.493 m.s.n.m        4.2. TEMPERATURA: 23°C        4.3. PRECIPITACIÓN: 1.500 mm 

 
La iglesia  es de estilo tradicional y está conformada por tres naves: una central donde se ubica el 

altar mayor y dos laterales. 

 

Mantiene una estructura de sistema tradicional con cimientos de piedra, paredes estructurales de 

tapia, adobe y bahareque.  La estructura de la cubierta es de madera  y teja artesanal. La fachada es 

un elemento adaptado construido en hormigón armado y ladrillo. 

 

Fue construida en el año de 1950 con la colaboración del Rvdo. Padre Pinzón y  la ayuda de todos 

los moradores de la parroquia. 
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5. USOS (SIMBOLISMO). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 
 

Se realizan: 
 
Matrimonios 
Bautizos  
Primera comunión  
Confirmación 
Misas de réquiem  

 
6.ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:                                         DETERIORADO:                                
EN PROCESO DE DETERIORO: 

 
CAUSAS:  

 
6.1.PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
NOMBRE: 
FECHA DE DECLARACIÓN: 
CATEGORÍA: 
          Patrimonio de la Humanidad: 
          Patrimonio del Ecuador: 
 

 
7.ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:                                         DETERIORADO:                                
EN PROCESO DE DETERIORO: 

 
CAUSAS:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A
 

P
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Y
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8. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 
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TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS VIAS TRAN

SPOR
-TE 

FRECUENCIAS TEMPORALIDAD 
DE ACCESO BN RG ML DR SM MN EV 

T
e

rr
e

s
tr

e
 

Asfaltado  X  Bus X    

Días al año 
365 

Lastrado    
Autom
óvil 

X    

Empedrado    4 x 4 X    

Sendero    Tren     

A
c
u

á
ti
c
o
 

Marítimo 
   Barco     

Días al mes 
 

  Culturales:     
Naturales: 30 

   Bote     

Fluvial 
   

Cano
a 

    

   Otros     

A
é

re
o
     Avión     

Horas al día 
    Culturales:  
    Naturales: 8 

    
Avion
eta 

    

    
Helicó
ptero 

    

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 

OBSERVACIONES: 

9. FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S 

O
T

R
O

S
 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 
No 

Esta
ble 

Plazas 
No 

Estbl
e 

Plazas 
No 

Estble 
Plazas 

No 
Esta
ble 

Plazas 
No 

Esta
ble 

Plazas 

ALOJAMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

ESPARCIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

AGENCIAS DE VIAJES:                                                                        ALMACENES DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                                                            TELÉFONOS. FAX.: 
OBSERVACIONES:  

Se puede acceder a estos servicios turísticos en la cabecera cantonal que se encuentra a 23 km de 
Colaisaca. 
 

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: 

Cerro Planchepiedra                                                      200 metros 
Cascada de Numbalaco                                                      8 km 
 

S
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A
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 12.DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
 

LOCAL:                 
PROVINCIAL:  
NACIONAL:  
INTERNACIONAL:          
 

 

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos    ............................................................                                                 
                                                                                             Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 
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Tabla de Jerarquización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del Atractivo:  
Iglesia Matriz de Colaisaca 

Jerarquía: 
I 

Categoría: 
Manifestaciones Culturales  

Tipo: 
Históricas  

Subtipo: 
Arquitectura Religiosa 

VARIABLE FACTOR PUNTOS MÁXIMOS 

CALIDAD 

a) Valor Intrínseco. 02 / 15 

b) Valor Extrínseco. 03 / 15 

c) Entorno. 04 / 10 

d) Estado de Conservación y/o Organización.       03 / 10 

SUBTOTAL        15 / 50 

APOYO 

e) Acceso. 03 / 10 

f) Servicios. 01 / 10 

g) Asociación con otros atractivos.        03 / 05 

SUBTOTAL        09 / 25 

SIGNIFICADO 

h) Local. 01 / 02 

i) Provincial. 00 /  04 

j) Nacional. 00 / 07 

k) Internacional.        00 / 12 

SUBTOTAL        01 / 25 

                         TOTAL         25 / 100 
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Fotografías de la Iglesia Matriz de Colaisaca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  N° 57                                                                      Figura  N° 58     
Fuente: Observación directa                                             Fuente: Observación directa        
Elaboración: Mayra Paccha                                              Elaboración: Mayra Paccha        
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Figura  N° 59                                                                      Figura N° 60     
Fuente: Observación directa                                             Fuente: Observación directa        
Elaboración: Mayra Paccha                                              Elaboración: Mayra Paccha        
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Ficha de inventario de atractivos 

            UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
             CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

             Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 
 

1.DATOS GENERALES 
1.1. ENCUESTADOR: Mayra Paccha                                           1.2. FICHA N°: 006 
1.3. SUPERVISOR EVALUADOR: Lic. Diana Nagua Suing         1.4. FECHA: Julio 2013 
1.5. NOMBRE DEL ATRACTIVO: Fiestas Religiosas                   1.6. PROPIETARIO: Comunidad 
1.7.CATEGORÍA:Manifestaciones Culturales  1.8.TIPO:Acontecfimientos Programados 1.9.SUBTIPO: Fiestas 

Religiosas  

2.UBICACIÓN 
2.1. PROVINCIA: Loja                              2.2. CANTÓN: Loja              2.3. LOCALIDAD: Colaisaca 
2.4. CALLE: s/n                                         2.5. NÚMERO: s/n 
2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:        LATITUD: 04°19´063”              LONGITUD: 079°41´566” 
3.CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
3.1. NOMBRE DEL POBLADO: Surunuma                                         DISTANCIA: 
3.2. NOMBRE DEL POBLADO:                                                           DISTANCIA: 
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4.CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.1. ALTURA: 2.493 m.s.n.m        4.2. TEMPERATURA: 23°C        4.3. PRECIPITACIÓN: 1.500 mm 

La fe es un factor imprescindible en la vida de su moradores es por ello que en el calendario anual se 

encuentra fechas muy importantes  en honor a los santos patronos de especial  devoción como: 

 

Virgen de la Natividad. 

Patrona de la parroquia Colaisaca su fiesta se la realiza el 08 de septiembre de cada año, la imagen 

recorre por toda la población rezando la novena y a la vez dejando sus bendiciones a cada una de las 

familias de este lugar. Es un acto religioso organizado por los priostes y devotos, las festividades las 

realizan con actividades culturales, artísticas y religiosas. 

 

San Cristóbal. 

Patrono de la parroquia sus festividades se las realiza el 08 de septiembre de cada año se realiza noche 

de luces presentaciones artísticas y culturales. Días antes de la fiesta se reza la novena en honor al 

patrono visitando cada una de las familias de la parroquia.  
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5. USOS (SIMBOLISMO). 

 

Las fiestas religiosas son celebradas 
en el centro parroquial de Colaisaca 
con la colaboración de síndicos y 
priostes y los moradores. 
   
 
 
 
 
 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 

 
6.ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:                                         DETERIORADO:                                
EN PROCESO DE DETERIORO: 

 
CAUSAS:  

 
6.1.PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
NOMBRE: 
FECHA DE DECLARACIÓN: 
CATEGORÍA: 
          Patrimonio de la Humanidad: 
          Patrimonio del Ecuador: 
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(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 
 

Se realiza la fiesta en honor a:  
 
Virgen de la Natividad 
San Cristóbal 

 
7.ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:                                         DETERIORADO:                                
EN PROCESO DE DETERIORO: 

 
CAUSAS:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A
 P

 O
 Y

 O
 

8. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS VIAS TRAN

SPOR
-TE 

FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE 
ACCESO BN RG ML DR SM MN EV 

T
e

rr
e

s
tr

e
 

Asfaltado  X  Bus X    

Días al año 
365 

Lastrado    
Autom
óvil 

X    

Empedrado    4 x 4 X    

Sendero    Tren     

A
c
u

á
ti
c
o
 

Marítimo 
   Barco     

Días al mes 
 

  Culturales: 30  
Naturales: 

   Bote     

Fluvial 
   

Cano
a 

    

   Otros     

A
é

re
o
     Avión     

Horas al día 
   Culturales:24 horas 
   Naturales: 

    
Avion
eta 

    

    
Helicó
ptero 

    

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 

OBSERVACIONES: 

9. FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S 

O
T

R
O

S
 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 
No 

Esta
ble 

Plazas 
No 

Estbl
e 

Plazas 
No 

Estble 
Plazas 

No 
Esta
ble 

Plazas 
No 

Esta
ble 

Plazas 

ALOJAMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

ESPARCIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

AGENCIAS DE VIAJES:                                                                        ALMACENES DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                                                            TELÉFONOS. FAX.: 
OBSERVACIONES:  

Se puede acceder a estos servicios turísticos en la cabecera cantonal que se encuentra a 23 km de 
Colaisaca. 
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10.INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
10.1. AGUA: 
POTABLE:             TRATADA:               ENTUBADA:              DE POZO:                NO EXISTE:               OTROS: ....... 
 
10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA: 
SISTEMA INTERCONECTADO:                      GENERADOR:                       NO EXISTE:                          OTROS: ...... 
 
10.3. ALCANTARILLADO: 
RED PÚBLICA:                 POZO CIEGO:                 POZO SEPTICO:                NO EXISTE:                    OTROS: ...... 
 
10.4. PRECIO 
SI:                                            NO:                                        ENTRADA LIBRE:                                           OTROS: ....... 

Observaciones:  

11.ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRE                                                                DISTANCIA: 

Cerro Planchepiedra                                                      200 metros 
Cascada de Numbalaco                                                      8 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 
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Tabla de Jerarquización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del Atractivo:  
Fiestas Religiosas 

Jerarquía: 
I 

Categoría: 
Manifestaciones Culturales  

Tipo: 
Acontecimientos Programados   

Subtipo: 
Fiestas Religiosas 

VARIABLE FACTOR PUNTOS MÁXIMOS 

CALIDAD 

a) Valor Intrínseco. 01 / 15 

b) Valor Extrínseco. 04 / 15 

c) Entorno. 02 / 10 

d) Estado de Conservación y / u Organización.      05 / 10 

SUBTOTAL      14 / 50 

APOYO 

e) Acceso. 03 / 10 

f) Servicios. 01 / 10 

g) Asociación con otros atractivos.        04 / 05 

SUBTOTAL         09 / 25 

SIGNIFICADO 

h) Local. 02 / 02 

i) Provincial. 00 / 04 

j) Nacional. 00 / 07 

k) Internacional.        00 / 12 

SUBTOTAL         01 / 25 

                         TOTAL         24 / 100 



 

236 
 

Anexo 5: Fichas de Inventario de servicios turísticos 

Ficha para Inventario de Prestadores de Servicios de Alimentación 

Nombre del establecimiento Restaurant  “ Mayrita” 

LUAF (licencia anual de funcionamiento) 
SI NO FECHA DE EMISIÓN 

X   

Nombre del representante legal Sra. Mercedes Cueva  

Dirección / ubicación Av. Macará  - Colaisaca centro 

Teléfono Fax Celular E-
mail 

    

Instalaciones / local 

Propias X Nombre 

Alquiladas   
 
 

Comodato  

Franquicia  

ALIMENTACIÓN SERVICIOS QUE PRESTA 

N° de plazas  Capacidad A/A TV ESPARCI
MIENTO 

CAFETE
RIA 

OTROS 

 20      

CATEGORIA Especialidad de la casa  Platos a la carta   

Lujo Primera Segunda Tercera Cuarta Platos y bebidas típicas X Platos y bebidas 
trad. 

 

   X  Buffet   

ÁREAS SANITARIAS Personal que labora 

  N°  

Baño mujeres   Personal administrativo 1  

Baño hombres 
General  

  
 

Personal operativo 2  

X 

OBSERVACIONES 

 Horario de atención de Lunes a Domingo a partir de  08h00 a 18h00  

 Trabaja bajo pedido y calcula el número de platos que se preparan durante el día. 

SUGERENCIAS 

 
 Mejora la imagen y el servicio del restaurant. 
 Ampliar el menú del día para que el cliente tenga varias opciones al elegir. 
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Ficha para Inventario de Prestadores de Servicios de Alimentación 

Nombre del establecimiento Restaurant  “ Cariamanga” 

LUAF (licencia anual de funcionamiento) 

SI N
O 

FECHA DE EMISIÓN 

X  25 de Mayo del 2013 

Nombre del representante legal Blanca Merecí 

Dirección / ubicación Av. Macará – Colaisaca centro 

Teléfono Fax Celular E-
mail 

  0991991603  

Instalaciones / local 

Propias X Nombre 

Alquiladas   
 
 

Comodato  

Franquicia  

ALIMENTACIÓN SERVICIOS QUE PRESTA 

N° de plazas  Capacidad A/A TV ESPARCI
MIENTO 

CAFETERIA OTR
OS 

 15      

CATEGORIA Especialidad de la casa  Platos a 
la carta 

  

Lujo Primera Segunda Tercera Cuarta Platos y bebidas típicas  Platos y 
bebidas 
trad. 

X 

   X  Buffet   

ÁREAS SANITARIAS Personal que labora 

  N°  

Baño mujeres   Personal 
administrativo 

1  

Baño hombres 
General  

  
 

Personal operativo 0  

X 

OBSERVACIONES 

 Ofrece desayunos y  almuerzos. 

 Horario de atención de Lunes  a Jueves  de 08h00 – 14h00 

 Prepara comida tradicional como seco de pollo, carne de chancho, carne de res, sopas de 
grano y de verduras. 

 

SUGERENCIAS 

 Difusión del negocio en los medios de comunicación locales para mayor afluencia de clientes 
debido a que el número es mínimo. 

 Ampliar el menú para que el cliente tenga varias opciones para elegir. 

 Colocar un letrero visible con el nombre del restaurant. 
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Anexo 6: Instrumentos de socialización 

Anexo 6.1. Carta Compromiso 

 

 

 

CARTA COMPROMISO DE COOPERACIÓN ENTRE EL ÁREA JURÍDICA, 

SOCIAL Y ADMINISTRATIVA, CARRERA DE INGENIERÍA EN 

ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

LOJA  Y EL GAD DE LA PARROQUIA RURAL COLAISACA. 

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 Colaisaca, representado por la Sra. 

Yakeline Elizabeth Bravo Tandazo,  en calidad de Presidenta  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 
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no solo desde el punto de vista económico sino sobre todo desde el punto de 

vista del desarrollo humano sustentable. 

Fundada el 09 de octubre de 1943, mediante Decreto Oficial expedido por el 

Presidente de la República del Ecuador, Dr. Carlos Arroyo del Río, según el 

Estatuto Orgánico, la representación legal de la Universidad Nacional de 

Loja le corresponde al Rector. La Directora del Área Jurídica Social y 

Administrativa de la UNL, está facultada para firmar cartas de compromiso 

desde el mes de mayo del 2011. 

La sede principal de la UNL está ubicada en el barrio La Argelia, ciudadela 

Guillermo Falconí Espinosa. 

Colaisaca es una parroquia del cantón Calvas en la provincia de Loja, 

República del Ecuador.   

La Parroquia fue creada el 15 de Septiembre de 1869 en la convención 

Nacional desarrollada en Quito en el mismo año, en la Presidencia de 

Gabriel García Moreno,  mientras que su delimitación Urbana de la 

Parroquia Colaisaca  fue dada mediante ordenanza  del Consejo Municipal 

del Cantón Calvas  el    31  de  Mayo  del  año  2006;  su  centro  

Parroquial  es  la  población  de Colaisaca. Su nombre Colaisaca se pierde 

en la lejanía de los tiempos y nos recuerda a una de las más valerosas y 

bien estructuradas tribus de la parcialidad, COLAISACAPI, que integraba la 

gran nación Curimanga. 

Su centro parroquial se encuentra incrustado en la cumbre de un perfil de 

la cordillera de Colaisaca, de la cordillera de los Andes. Por el horizonte 

vasto y majestuoso que le circunda, merece denominarlo con el justo título 

de sultán de los Andes Meridionales del Ecuador. Colaisaca besa las 

sienes del esbelto y granítico cerro Planchepiedra y es un perenne vigía del 

sur y un pueblo más que ha dado hijos dignos y portadores del buen 

nombre de Calvas.  

Colaisaca se identifica por ser extensa en territorio cuenta con dos 

comunidades la de Atillo y la de Chinchanga, estas comunidades se 

identifican por sus títulos de propiedad que poseen desde la Real 

Audiencia de Quito. 

De los datos obtenidos en los archivos, solamente se conoce que hubo 

Párroco desde el año de 1869 y fue el padre Manuel Jesús Montesinos.  

División Administrativa: 

 Miembros Gobierno Parroquial 

Yakeline Elizabeth Bravo Tandazo  Presidenta, Víctor Bolívar Agreda 

Cuenca  Vicepresidente, Víctor Telmo Maza Agreda Primer vocal, Santos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Loja
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
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Gregorio Cabrera Maza  Segundo vocal, Segundo Nicanor Gonza Ajila  

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 de Colaisaca, consideran que la mutua cooperación 

entre las dos instituciones para la investigación en líneas de diagnóstico 

turístico, en la parroquia rural de Colaisaca, 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 

Colaisaca,  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 Colaisaca. En este contexto se buscará fortalecer la formación 

teórica y práctica de los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en 

Administración Turística de la UNL, mediante la realización de tesis. 

CLAUSULA CUARTA: COMPROMISOS DE LAS PARTES EN CUANTO A 

INVESTIGACIÓN VIA TESIS DE LOS ESTUDIANTES DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

La Universidad Nacional de Loja, a través de la Dirección del Área Jurídica 

Social y Administrativa, carrera de Ingeniería en Administración Turística, se 

compromete a: 

1. Asignar un docente de la Carrera de Ingeniería en  Administración 

Turística para que planifique, ejecute y asesore permanentemente las 

actividades  relacionadas a las tesis. 

2. El docente se compromete a realizar el seguimiento del óptimo 

desempeño de los tesistas aceptados por La Parroquia Rural Colaisaca. 

3. Los estudiantes seleccionados para realizar las investigaciones se 

someterán a las reglas  y reglamentos de Parroquia Rural Colaisaca. 

4. Los estudiantes entregarán oportunamente avances de la ejecución de la 

investigación, así como el informe final de la tesis (digital) en la Junta 

Parroquial; con el fin de publicar los resultados obtenidos a fin de ser 

socializados y difundidos. 

5. El docente  designado, se encargará de inspeccionar el escenario de 

estudio, con el fin de controlar y evaluar el trabajo realizado por los 

estudiantes. 
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6. Tanto el docente como los estudiantes se comprometen a cumplir con el 

cronograma de actividades planteado en el plan de investigación. 

7. Los estudiantes de la Carrera de Administración Turística de la 

Universidad Nacional de Loja, pueden realizar sus pasantías  durante el 

desarrollo de su investigación en la Parroquia  rural de Colaisaca.  

 

8. El tiempo estimado en el cronograma de actividades  del trabajo de 

campo y trabajo autónomo en el desarrollo de la investigación de los 

pasantes,  es de 400 horas desde el inicio hasta la disertación de su 

trabajo. 

La Parroquia Rural de Colaisaca, 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. 

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 Colaisaca. 

8. Delegar un representante de la parroquia de Colaisaca 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. 
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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 5 días del 

mes de junio del 2013. 
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Anexo 6.2.  Modelo de convocatoria 

Loja, 11 de Julio del 2013 
 

 
Sra. 
Jakeline Elizabeth Bravo Tandazo. 
PRESIDENTA DEL GAD PARROQUIAL COLAISACA 
Ciudad.-  

 

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 COLAISACA  DEL CANTÓN CALVAS  DE LA PROVINCIA 
DE LOJA” 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 Colaisaca del cantón 
Calvas  que se desarrollará el día 16 de Julio del 2013 a partir de las 09h00 en las 
instalaciones del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Colaisaca. 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 EL COLAISACA  DEL CANTÓN CALVAS  DE LA PROVINCIA DE LOJA”  
El mismo que estará bajo la dirección de la Ingeniera Magister Diana Nagua Suing, 
Docente de la Universidad Nacional de Loja.  

Atentamente. 

---------------------------------------------- 
Srta. Mayra Verónica Paccha Quinche 

TESISTA DE LA SUB LÍNEA DIAGNÓSTICO TURÍSTICO 
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Anexo 6.3. Solicitud de gestión de logística 

Loja, 11 de Julio del 2013 
 

 
Sra. 
Jakeline Elizabeth Bravo Tandazo 
PRESIDENTA DEL GAD PARROQUIAL COLAISACA 
Ciudad.-  

 

 

De mis consideraciones 
 
 
 
Es grato saludarle y a la vez desearle éxitos en sus labores diarias en beneficio de 
la parroquia y 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 apoyar 
logísticamente en el taller a involucrados en la actividad turística de la parroquia 
Colaisaca organizado por mi persona Mayra verónica Paccha Quinche en calidad 
de tesista bajo la dirección de la Ingeniera Magíster Diana Nagua Suing, Docente 
de la Universidad Nacional de Loja, el mismo que se desarrollará el día 16 de Julio 
del 2013 a partir de las 10H00 am, por tal razón le solicito lo siguiente: 
 

 Salón social 
 Sillas 
 Mesas 
 Infocus  

 
 
 
Por la favorable atención que le dé a la presente, le anticipo mis sinceros 
sentimientos de gratitud. 
 
 
 
 
Atentamente  
 
 
 
 

---------------------------------------------- 
Srta. Mayra Verónica Paccha Quinche 

TESISTA DE LA SUB LÍNEA DIAGNÓSTICO TURÍSTICO 
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Anexo 6.4.  Itinerario para el taller 

 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

 
ITINERARIO PARA EL TALLER PARTICIPATIVO EN LA PARROQUIA 

COLAISACA EL DÍA 16 DE JULIO DEL 2013 

 

Tema: Taller de socialización con el GAD Parroquial Colaisaca para diseñar 

una matriz de involucrados y FODA que permitirá evidenciar la situación 

interna y externa del área de estudio y diseñar estrategias de desarrollo 

turístico de la parroquia con la finalidad de dar cumplimiento al tercer 

objetivo de las tesinas. 

DESARROLLO: 

Fecha: 16 de Julio del 2013 

Responsable Mayra Paccha 

08h00 Salida a la parroquia Colaisaca desde el cantón Cariamanga  

08h50 Llegada a Colaisaca 

09h00 Arreglo de materiales para el taller 

10h25 Inauguración del taller 

10h30 Inicio  

11h25 Coffee Break 

12h15 Clausura y agradecimiento a los asistentes 
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Anexo 6.5. Agenda de actividades del taller participativo en la parroquia 

rural Colaisaca 

 

Cuadro 48: Agenda de actividades del taller 

HORA ACTIVIDAD PARTICIPANTES 

09h00 Arreglo de materiales para el desarrollo 

del taller  

 

 

Mayra Paccha  10h25 Apertura de la reunión 

 Introducción a las líneas de 

investigación 

 Socialización de los objetivos 1 y 2 

 Corroboración de información expuesta  

Comunidad  Trabajo en grupo para determinar el 

análisis FODA 

 Analizar los factores internos y externos Mayra Paccha 

Comunidad  Diseñar estrategias de desarrollo 

11h25 Coffee Break  

12h15 Culminación del taller  

Fuente: Taller participativo 
Elaboración: Mayra Paccha 
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Anexo 6.6.  Firmas de entrega de convocatorias para el taller 

participativo 
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Anexo 6.7.  Firmas de asistencia al taller participativo 
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Socialización de resultados 

 

 

 

  

 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  N° 62 
Fuente: Taller Participativo  
Elaboración: Mayra Paccha 

Anexo 7: Fotografías 

Figura  N° 61 
Fuente: Taller Participativo  
Elaboración: Mayra Paccha 

Figura  N° 63 
Fuente: Taller Participativo  
Elaboración: Mayra Paccha 

Figura  N° 65 
Fuente: Taller Participativo  
Elaboración: Mayra Paccha 

Figura  N° 64 
Fuente: Taller Participativo  
Elaboración: Mayra Paccha 

Figura  N° 66 
Fuente: Taller Participativo  
Elaboración: Mayra Paccha 
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Establecimientos turísticos 

Alimentación                     Restaurante Mayrita 

 

 

 

 

 

 
   
 

 
Restaurante Cariamanga 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

Figura  N° 67 
Fuente: Taller Participativo  
Elaboración: Mayra Paccha 

Figura  N° 68 
Fuente: Taller Participativo  
Elaboración: Mayra Paccha 

Figura  N° 69 
Fuente: Observación directa 
Elaboración: Mayra Paccha 

Figura  N° 70 
Fuente: Observación directa 
Elaboración: Mayra Paccha 

Figura  N° 71 
Fuente: Observación directa 
Elaboración: Mayra Paccha 

Figura  N° 72 
Fuente: Observación directa 
Elaboración: Mayra Paccha 
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