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2. RESUMEN  

El presente estudio se fundamenta en el diagnóstico turístico como la etapa 

del proceso de planificación donde se establece y evalúa la situación de un 

destino en un momento determinado, constituye además la fuente directa de 

información que nos permite tomar decisiones acerca de las futuras 

estrategias, así como la herramienta que nos va a permitir evaluar el éxito o 

fracaso de planes, programas y proyectos. En definitiva, constituye el punto 

de partida y los cimientos sobre los cuales se asienta todo proceso de 

planificación turística.  

 

La provincia de Loja está constituida por 16 cantones dentro de los cuales se 

realizan diversas modalidades de turismo como son agroturismo, turismo 

arqueológico, turismo comunitario, turismo religioso, ecoturismo, entre otras. 

El cantón Loja al ser parte de ella no podía ser la excepción, muestra al igual 

que todos sus cantones un magnifico potencial turístico.  

 

El cantón Loja está formado por las siguientes parroquias urbanas y rurales: 

Urbanas: El Sagrario, San Sebastián, Sucre y El Valle 

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

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

Vilcabamba, Yangana. 

 

Dentro de las parroquias rurales se encuentra Jimbilla que es la más 

cercana a la ciudad de Loja, se encuentra ubicada al norte de la cabecera 

cantonal de Loja, al margen derecho por un desvío de la vía antigua Loja-

Cuenca, aproximadamente a 27.8 Km de la ciudad de Loja.  

 

La Universidad Nacional de Loja a través de la carrera de Ingeniería en 

Administración Turística cumpliendo con la malla curricular dispone que los 

décimos módulos realicen el curso de titulación, dentro de los lineamientos 

de investigación se encuentra el de Diagnostico Turístico, es por ello la 

propuesta de este trabajo de tesis que es “DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

TURÍSTICO DE LA PARROQUIA RURAL JIMBILLA DEL CANTÓN LOJA 

PROVINCIA DE LOJA”. 

 

El objetivo general de presente estudio es: Identificar alternativas de 

desarrollo turístico en la parroquia rural Jimbilla de la provincia de Loja 

cantón Loja, a través de un diagnostico situacional turístico. Para ello se 

plantearon tres objetivos específicos. 1. Caracterizar la situación actual del 

turismo en la parroquia Jimbilla del cantón Loja con sus oportunidades y 

limitaciones. 2. Determinar la composición de la oferta y demanda turística 

de la parroquia Jimbilla del cantón Loja, provincia de Loja. 3. Diseñar 
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estrategias de desarrollo turístico de la parroquia Jimbilla del cantón Loja de 

la provincia de Loja.  

 

Para el desarrollo de cada uno de los objetivos fue necesario emplear 

metodologías y técnicas apropiadas, es así que en el primer objetivo se 

aplicó la matriz de levantamiento de información de Carla Ricaute, 

ajustándola a la realidad de la parroquia de estudio que tuvo como finalidad 

sistematizar la información recopilada. En el segundo objetivo se 

identificaron las ofertas de servicios y recursos turísticos, además con el 

apoyo de la metodología para inventario de atractivos turísticos se procedió 

al levantamiento de información de cada atractivo turístico. En la ejecución 

del tercer objetivo fue fundamental establecer vínculos con los actores 

involucrados directamente en la actividad turística tomando en cuenta la 

opinión de la comunidad receptora, se organizó un taller participativo para 

dar validación a los objetivos 1 y 2. Se realizó un análisis FODA para ver la 

situación externa e interna de la comunidad, lo que nos permitió establecer 

estrategias de desarrollo turístico mediante el planteamiento de futuros 

proyectos que permitan impulsar el desarrollo del turismo y mejorar así su 

calidad de vida. 

 

Luego se concluye que la problematización de la zona en estudio Jimbilla se 

enfoca en la falta de un diagnóstico turístico por ende no se conoce cuáles 

son las limitaciones para que la comunidad se desarrolle turísticamente, y 

por consiguiente también se desconocen sus oportunidades para aprovechar 

de mejor manera los recursos con los que cuenta; además la parroquia 

Jimbilla cuenta con seis atractivos naturales, pero no todos son conocidos 

por los turistas puesto que no existe la señalización ni promoción adecuada 

de los mismos. Se puede mencionar que la infraestructura básica es 

insuficiente y esto se convierte en una debilidad para el desarrollo eficaz del 

turismo, debido a que no existe alojamiento, alimentación recreación y otros 

servicios, la parroquia Jimbilla posee atractivos naturales esenciales para 

impulsar el turismo, sin embargo necesitan ser adecuados para ser puestos 

en valor y asociados con otros complementos como el clima, la producción 

agrícola y la gran riqueza tradicional plasmada en sus costumbres. 

 

La socialización en el taller participativo fue de vital importancia para validar 

la información obtenida a más de eso también se expusieron por parte de los 

comuneros las principales aspiraciones y proyectos que se podrían  

desarrollar para el crecimiento del turismo comunitario; por lo tanto las 

recomendaciones hacia el Presidente de la Junta parroquial de Jimbilla son 

tomar en cuenta el presente diagnóstico situacional turístico como 

información base para la elaboración de nuevos proyectos de desarrollo 
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turístico para la parroquia Jimbilla; al Gobierno Provincial de Loja y Ministerio 

de Obras Públicas, que den un adecuado mantenimiento a la vía Loja - 

Jimbilla ya que las condiciones en que se encuentra esta vía son malas y por 

ello hace que los turistas no concurran a esta parroquia; y, a la Junta 

Parroquia de Jimbilla que realicen talleres participativos con la comunidad 

para que la población se dé cuenta de que tienen de oportunidad de crecer 

turísticamente y concientizarnos de que el turismo puede llegar hacer en la 

parroquia una fuente de ingreso.  
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ABSTRACT  

 

This study is based on Tourist diagnosis as a stage of the planning process 

which establishes and evaluates the status of a destination at a particular 

time, It is also the direct source of information that allows us to make 

decisions about future strategies and is the tool that will allow us to evaluate 

the success or failure of plans, programs and projects. In short, it is the 

starting point and the foundation on which rests all tourism planning. 

 

Loja Province consists of 16 cantons within which perform various forms of 

tourism such as rural tourism, archaeological tourism, community tourism, 

religious tourism, ecotourism, among others. The Canton Loja is not an 

exception, because it demonstrates a magnificent tourist potential. 

 

The Loja Canton consists of the following urban and rural parishes: 

Urban: El Sagrario, San Sebastián, Sucre and El Valle.  

Rural: Chuquiribamba, Chantaco, el Cisne, Gualel, Jimbilla, Malacatos 

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

Vilcabamba, Yangana. 

 

Jimbilla is the rural parish that is closest to the city of Loja, It is located north 

of the main regional town of Loja, the right margin by a diversion of the old 

road Loja - Cuenca, about 27.8 Km from the city of Loja. 

 

The National University of Loja through a course in Engineering in Tourism 

Administration is fulfilling the curriculum required in the course modules of 

this degree, within the guidelines of the investigation is the tourist Diagnostic, 

tool which is why the proposal by this thesis work is "DIAGNOSTIC 

SITUATIONAL RURAL TOURISM OF THE PARISH JIMBILLA OF LOJA 

CANTON LOJA PROVINCE." 

 

The overall objective of this study is to: Identify an alternative tourism 

development in the Rural Parish Jimbilla of the Loja Province of Loja Canton, 

using the tourist Diagnostic tool, through situational analysis of tourism. This 

raised three specific objectives. 1. To characterize the current situation of 

tourism in the Parish Jimbilla Loja Canton with its opportunities and 

limitations. 2. Determine the composition of the tourism supply and demand 

of the parish of Canton Jimbilla Loja, Loja Province. 3. Design strategies for 

tourism development in the Parish Jimbilla the Loja Canton of Loja Province. 

 

For the development of each of the objectives it was necessary to use 

appropriate methodologies and techniques, so that the first objective was 
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applied by lifting a matrix of information from Carla Ricaurte, adjusting to the 

reality of the parish of study that aimed to systematize the information 

collected. In the second objective we identified what tourist services and 

resources are offered, and with the support of the methodology, information 

from each attraction was lifted. In implementing the third objective it was 

essential to establish links with those involved directly in tourism, taking into 

account the opinion of the host community. A participatory workshop was 

organized to give validation to objectives 1 and 2. SWOT analysis was 

performed to see the internal and external situation of the community, 

allowing us to establish tourism development strategies by raising future 

projects to promote the development of tourism and improve their quality of 

life. 

 

Subsequently, the study described the necessary conclusions and 

recommendations to improve tourism in the parish. 

 

Conclusions: The problematization of the area Jimbilla study focuses on the 

lack of a tourist diagnosis therefore not known which are the limitations for 

the community to develop for tourism, and therefore their opportunities are 

also known to make better use of the resources are there. 

 

The Jimbilla parish has six natural, but not all are known by tourists as there 

is adequate signage and promotion thereof. 

 

The Jimbilla parish does not have the hosting service and sufficient to supply 

the demand  

 

The diagnosis made in the Jimbilla parish concluded that the basic 

infrastructure is insufficient and this becomes a weakness for the effective 

development of tourism, because there is no housing, food recreation and 

other services. 

 

The Jimbilla parish has attractions essential to boost tourism natural, 

however need to be suitable to be placed on value and associated with other 

items such as climate, agricultural production and the great wealth embodied 

in traditional customs, include socialization in the participatory workshop was 

vital to validate the information obtained over that also was exposed by the 

community aspirations and major projects that could be developed for the 

growth of community tourism. 

 

Recommended: The President of the Jimbilla Parish Board take into account 

this situation assessment as a basis Tourist information for the development 
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of new tourism development projects for the parish Jimbilla recommended, at 

the Provincial Government of Loja and Ministry of Public Works, to give 

proper maintenance Loja to Jimbilla route as conditions found in this way are 

bad and therefore makes tourists not attend this parish; and,  

A Parish Jimbilla conducting participatory workshops with the community 

board for people to realize that they have the opportunity to grow and 

become conscious that for tourism may do in the parish a source of income. 
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3. INTRODUCCIÓN  

El Turismo es una de las industrias más importantes a nivel mundial 

comprende las actividades que realizan las personas durante sus viajes y 

estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un período de 

tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por negocios,  

siempre y cuando no sea desarrollar una actividad remunerada en el lugar 

visitado.  

En el Plan Estratégico de Desarrollo de Turismo Sostenible para Ecuador 

(PLANDETUR 2020) existe un programa denominado “Desarrollo y 

Fortalecimiento del Turismo Comunitario para el Turismo del Ecuador” el 

cual promueve dicha operación bajo la óptica de vivir una experiencia 

diferente, generando alternativas solidarias y productivas por ello se han 

establecidos proyectos enfocados al mejoramiento del turismo en las 

comunidades  de nuestro país dando así un valor diferencial para el sector 

turístico ecuatoriano. (MINTUR, 2007) 

Sin duda Ecuador es el país de la mega diversidad y posiblemente uno de 

los más diversos del planeta, no sólo es rico en naturaleza también es rico 

en su gente, pues su territorio es padre de nacionalidades indígenas con 

costumbres, idiomas y tradiciones múltiples. 

En la Región Sierra, al Sur del Ecuador, en la provincia de Loja con su 

capital del mismo nombre, la ciudad tiene una vida cultural muy activa 

además es una de las ciudades más limpias y seguras de Ecuador. Los 

espectaculares lugares turísticos que Loja posee 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, cuenta con dieciséis.  

Entre las parroquias que cuenta la ciudad de Loja se encuentra Jimbilla 

ubicada a 28 .6 kilómetros de la cabecera cantonal, es una de las principales 

proveedoras de verduras para la ciudad.  



9 

 

Es por ello que se identificó la necesidad de realizar un estudio en ésta 

parroquia para conocer los problemas o dificultades que la misma atraviesa, 

aportando así con alternativas para su desarrollo. Para conocer la situación 

actual se realizaron dos sondeos lo que permitió acercarse más a la realidad 

que vive la parroquia y de los resultados se pudo evidenciar que pese a que 

cuentan con un buen potencial turístico la comunidad atraviesa ciertos 

problemas como la falta de un diagnóstico turístico, esto se debe a que no 

se han realizado estudios acerca de la oferta y demanda provocando así que 

no se aproveche su potencial.  

Otro punto importante es el poco interés en el ámbito turístico por parte de 

los moradores de la comunidad, y eso ha provocado que los mismos 

busquen otras fuentes de ingresos económicos como la agricultura, 

ganadería, dejando en segundo plano a la actividad turística por el escaso 

conocimiento del tema, además la falta de apoyo por parte de las entidades 

gubernamentales en lo que se refiere a infraestructura básica como lo son 

las vías de acceso lo cual es una limitante para que los turistas puedan 

recorrer la parroquia por el mal estado en que las mismas se encuentran. 

Por todo esto se planteó el siguiente problema: La inexistencia de un 

diagnóstico turístico conlleva a que no se elaboren nuevos proyectos 

enfocados al turismo  limitando de esta manera el desarrollo y forma de vida 

de los habitantes. 

En base a lo descrito anteriormente, mediante la realización de la 

investigación permite un enfoque y una visión interesante de la parroquia 

Jimbilla destacando así las fortalezas turísticas que posee. El desarrollo del 

proyecto tuvo una duración de 6 meses y se lo ha considerado como una 

alternativa de desarrollo  donde se integran los atractivos y servicios 

turísticos, además de fomentar turísticamente a la parroquia Jimbilla 

recalcando la valiosa colaboración de los principales directivos de esta 

comunidad y demás pobladores ya que facilitaron toda información 

necesaria  para el desarrollo del este proyecto. 
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Se intenta además profundizar el estudio de los atractivos turísticos, aquellos 

que ya son aprovechados turísticamente con sus fortalezas y debilidades y 

los que se deberían tomar en cuenta, definiendo aspectos de utilización y 

conservación. Este trabajo pretende fortalecer las bases sociales en los 

aspectos de planificación y gestión turística de la parroquia Jimbilla con el 

propósito de mejorar la calidad de vida de sus habitantes.  

Para el desarrollo y cumplimiento del presente se han planteado un objetivo 

general que es: Identificar alternativas de desarrollo turístico de la parroquia 

Jimbilla del Cantón Loja, y tres objetivos específicos, los mismos que están 

enfocados de la siguiente manera:; Caracterizar la situación actual del 

turismo en la parroquia Jimbilla con sus oportunidades y limitaciones; 

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

Jimbilla; y diseñar estrategias de desarrollo turístico de la parroquia Jimbilla 

del cantón Loja. 

Efectuado  todo el levantamiento de información y cumpliendo así con el 

primer y segundo objetivo se llevó a cabo el taller participativo con los 

principales actores de la actividad turística exponiendo los resultados  del 

presente estudio, mediante el cual  surgieron las  propuestas de  futuros 

proyectos para el desarrollo turístico de la parroquia, dando así  

cumplimiento a los objetivos planteados en el presente proyecto 

investigativo.  

Los alcances del proyecto de tesis, que se basa principalmente en el 

desarrollo de un diagnóstico turístico, el mismo que facilitará la información 

necesaria y actual de la parroquia Jimbilla, así como también el análisis de la 

oferta y demanda  de la misma será de mucha ayuda para futuros proyectos 

enfocados al turismo que se planteen para el mejoramiento de la actividad 

turística en ésta zona de estudio.  

Es necesario considerar que durante su desarrollo se presentaron algunas 

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

dificulto en cierta forma la aplicación de las encuestas que permitieron 

determinar el perfil del turista. Así como el acceso a ciertos atractivos ya que 



11 

 

no existe transporte para la movilización interna y además las vías se 

encuentran en pésimo estado, esa fue una de las pocas restricciones que se 

presentaron en el presente estudio que al final se pudo culminar con el mejor 

de los éxitos.  
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1. La Planificación Turística 

Desde un enfoque general, la planificación es comúnmente entendida como 

un proceso en que se definen metas y los medios necesarios para 

alcanzarlas. Para Getz, la planificación turística es el proceso que se basa 

en la investigación y la evaluación, busca optimizar la potencial contribución 

del turista al bienestar humano y a la calidad ambiental. En ambas 

definiciones está implícita tanto la evaluación, como la previsión futura de la 

actividad (sector privado, sector público y sector voluntario) desean para el 

territorio, destacando: 

 Los factores de la oferta y de la demanda. 

 Los elementos físicos como los recursos naturales y los institucionales 

como los fondos públicos destinados al sector.(MAGADÁN, 2008) 

 

4.1.1.1. El proceso de planificación turística 

De la revisión de planes y metodologías se puede inferir que, 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. A continuación se enumeran 

los siete pasos a seguir: 

 

 Primera Etapa: Estudio preliminar 

 Segunda Etapa: Objetivos de desarrollo 

 Tercera Etapa: Estudios y evaluaciones 

 Cuarta Etapa: Análisis y síntesis 

 Quinta Etapa: Formulaciones del plan 

 Sexta Etapa: Recomendaciones 

 Séptima Etapa: Ejecución y gestión 

 

Las primeras 5 etapas que establece la OMT corresponden específicamente 

al proceso de planificación y las dos últimas se orientan a las actividades de 

ejecución y aplicación de estrategias de desarrollo.(MAGADÁN, 2008) 
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4.1.1.2. Herramientas de la planificación 

Como se mencionó anteriormente, durante el proceso se puede aplicar 

herramientas específicas de planificación que pueden variar de acuerdo al 

enfoque, al nivel y a los  productos  esperados.  A  continuación  se  ha 

determinado qué herramientas se utilizan para cada etapa del 

proceso.(MAGADÁN, 2008) 

 

Cuadro # 1 Herramientas de la planificación 
ETAPA HERRAMIENTAS/ ACCIONES 
1. Estudio 
preliminar 

Perfil de proyecto  
Marco Lógico 
Presupuesto 
Cronograma de trabajo 

2. Definición de 
objetivos de 
desarrollo 
turístico 

Mapeo de actores sociales 
Talleres participativos 

3. Estudios y  
Evaluaciones 

Inventario, clasificación y jerarquización de atractivos 
turísticos 
Catastro de la planta turística o inventario de la oferta 
Inventario o identificación de elementos de infraestructura 
como agua, electricidad, vías de acceso y sistemas de 
transporte. 
Revisión de planes, políticas, regulaciones que afectan a la 
actividad turística. 
Talleres, encuestas o sondeos de identificación de la 
capacidad y actitud de la comunidad receptora 
Determinación del volumen de demanda turística 

4. Análisis y 
síntesis 

Análisis FODA 
Determinación de la capacidad de carga turística 
Perfil del visitante y análisis del mercado 
Componentes del espacio turístico 
Análisis de uso de suelo, ordenamiento territorial y 
zonificación 

5. Formulación 
del  
Plan 

Redacción de las políticas, visión y misión 
Identificación de estrategias con sus objetivos. 
Desglose de proyectos 
Presupuesto estimado por proyecto 
Definición de fases de ejecución 

6. Ejecución y  
Gestión 

Definición de variables e indicadores de desarrollo 
Definición de sistemas de monitoreo turístico 
Monitoreo ambiental 

 Fuente: OMT (Organización Mundial de Turismo) Desarrollo  Turístico Sostenible.  
Elaboración: Adaptado por Carla Ricaurte. 

 

4.1.1.3. Diagnóstico Turístico 

Es un estudio que tiene como objetivo principal conocer la situación actual y 

potencial de la actividad turística de la comunidad. El diagnóstico es la 

búsqueda y sistematización de información relativa a la oferta y la demanda 
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turísticas en el destino, se lo conoce también como línea base o estado de 

situación actual y lo que busca específicamente es definir la situación del 

destino turístico en el presente, es decir, antes de que se ejecute la 

planificación. Desde este punto de vista, se ha identificado que el 

diagnóstico sirve para tres propósitos: 

 Propósito Uno: Definir la situación actual del turismo en un espacio 

territorial determinado con sus oportunidades y limitaciones. 

 Propósito Dos: Fundamentar  las soluciones,  la toma de decisiones, 

propuestas y estrategias de desarrollo  con  datos  cuantitativos  y  

cualitativos actualizados. 

 Propósito Tres: 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.(ABENDAÑO, 2008) 

  

4.1.2. El Sistema Turístico 

Según Sergio Molina, pionero del estudio del turismo en México, considera al 

sistema turístico como un sistema abierto que está inserto en un entorno 

social, ambiental, político y económico lo que nos proporciona una base 

teórica para la práctica de un turismo sostenible, responsable con la 

comunidad receptora.(RICAURTE, 2009) 

 

Está conformado por seis subsistemas descritos a continuación: 

 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. 

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

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

mantiene la dinámica del sistema. La demanda está compuesta por 

los visitantes, que según la OMT, dependiendo de su origen pueden 
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ser internacionales o internos. La demanda de un destino también 

puede caracterizarse en real, potencial o futura. 

 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. 

 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. 

 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. 

 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.(RICAURTE, 2009) 
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4.1.2.1. Fase del diseño de diagnóstico 

La fase de planificación del diagnóstico turístico tiene como propósito definir 

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

manera general incluye cuatro actividades: 

 La determinación del enfoque de planificación 

 Delimitación del área de estudio 

 La revisión de la literatura 

 Planificación del trabajo de campo(RICAURTE, 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.  

 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. 

 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. 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 
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 División político – territorial 

 Demografía 

 Principales actividades económicas 

 Características geográficas 

 Flora 

 Fauna 

 Identificación de las principales atracciones 

 Comités o asociaciones de turismo existentes 

 

 Planificación del trabajo de campo: Una vez revisados los  

documentos y la información existente acerca del destino turístico, se 

tiene una idea clara de los estudios que hacen falta. Este paso consiste 

en definir: 

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

encuestas, entrevistas, talleres participativos. 

 Recursos humanos. Cuántas personas van a recoger la 

información en el destino. 

 Tiempo. Cuánto tiempo se va asignar para la recolección de 

información. Si se tiene que elaborar el diagnóstico turístico de 

varias comunidades es importante elaborar un cronograma 

detallado. 

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

entradas. 

 Materiales. Dependiendo del método de recolección de información 

pueden ser fotocopias, computadora, grabadora, cámara 

fotográfica, GPS, proyector.(RICAURTE, 2009) 

 

4.1.2.2. Ficha de diagnóstico turístico de comunidades 

Ésta ficha  sirve para obtener información técnica acerca del potencial del 

sitio turístico y consta de cinco partes, una para datos generales y las otras 

para recoger información referente a cuatro de los elementos del sistema 

turístico: planta turística, infraestructura, gobernanza y comunidad 

receptora.(RICAURTE, 2009) 
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4.1.2.3. Ficha de caracterización de la demanda 

La ficha de caracterización de la demanda recoge información mayormente 

cualitativa por medio de observación directa o preguntas a varios 

informantes clave. No está diseñada específicamente para hacer estadística 

turística, sin embargo, podría ampliarse y adaptarse con la finalidad de 

recoger información cuantitativa. Los datos que se recogen son los 

siguientes:(RICAURTE, 2009) 

 

 Periodicidad y frecuencia de la visita turística: Es decir, cuándo 

(todos los días o fines de semana) y cada cuánto tiempo vienen los  

visitantes  (feriados,  temporadas  o  estaciones, visitas permanentes o 

esporádicas). 

 Forma de viaje: Si  la demanda viaja de manera independiente o hace 

uso de agentes u operadores de viaje. 

 Origen de la demanda: Se refiere al lugar habitual de residencia  

caracterizado  en internacional, nacional y regional. 

 Motivos de visita y tiempo de estadía: Con la finalidad de identificar 

intereses así como diferenciar turistas de excursionistas. 

 Gasto promedio: Promedio de gasto diario por el uso de servicios 

turísticos.(RICAURTE, 2009) 

 

4.1.2.4. Ficha de caracterización de atractivos turísticos 

Esta ficha parte de la metodología de inventarios del Ministerio de Turismo 

del Ecuador y la amplía para caracterizar además actividades e instalaciones 

turísticas.(RICAURTE, 2009) 

 

4.1.2.5. Etapas para la elaborar el inventario de atractivos 

 

 Clasificación de los atractivos 

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

pertenece el atractivo a inventariar.(MINISTERIO DE TURISMO, 2004) 

  

 Recopilación de información 

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

investigan sus características relevantes.  Ésta fase de investigación es 

documental, cuya información debe obtenerse en las oficinas relacionadas 

con su manejo.(MINISTERIO DE TURISMO, 2004) 
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 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.(MINISTERIO DE TURISMO, 2004) 

  

 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. 

 

Jerarquía IV: Atractivo excepcional de gran significación para el mercado 

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

de visitantes actual o potencial. 

 

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

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

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

otros atractivos contiguos. 

  

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

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

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

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

esparcimiento. 

  

Jerarquía I: Atractivos sin mérito suficiente para considerarlos a nivel de las 

jerarquías anteriores, pero que igualmente forman parte del patrimonio 

turístico como 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. 

 

Los rangos son:  
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 1 a 25 puntos: Jerarquía I 

 26 a 50 puntos: Jerarquía II 

 51 a 75 puntos: Jerarquía III 

 76 a 100  puntos: Jerarquía IV(MINISTERIO DE TURISMO, 2004) 

 

4.1.2.6. 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.(MINISTERIO DE TURISMO, 2004) 

  

 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. 

 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, 

2004). 

 

4.1.2.7. Oferta Turística 

Es un conjunto de servicios y recursos (naturales, culturales o históricos), a 

ser disfrutados en un lugar y tiempo determinado, cuyo objetivo es lograr una 

experiencia única de viaje satisfactoria para el turista.(ABENDAÑO, 2008) 
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4.1.2.8. Demanda Turística 

Se define como la cantidad y calidad de bienes y servicios que pueden ser 

adquiridos a los diferentes precios del mercado por un consumidor o por el 

conjunto de consumidores.(ABENDAÑO, 2008) 

4.1.2.9. Análisis FODA 

La matriz es una importante herramienta de estrategias que permite 

identificar con claridad los aspectos negativos y positivos. Expresa las cuatro 

variables a analizar: 

 Fortalezas.- Principales ventajas, capacidades y recursos, en los 

cuales el sistema turístico local se puede apoyar para llegar a 

concretar su visión. 

 Debilidades.- Razones, circunstancias percibidas y conflictos 

internos. 

 Oportunidades.- Circunstancias externas favorables que el sistema 

turístico local puede aprovechar para avanzar hacia la visión. 

 Amenazas.- Aspectos desfavorables en el entorno.(ABENDAÑO, 

2008) 

 

FIGURA # 1 Matriz Foda 
Fuente: Augusto Abendaño. Tomo 7 de planificación estratégica. 
Elaborado: Jonathan I. Monteros M. 
 

 El Método de Análisis Rápido y Planificación Participativa (MARPP) 

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

aprendizaje que compensa la omisión de los métodos de investigación 

tradicionales, que permiten entender mejor lo que puede ser la realidad rural. 

Dicho método se sitúa entre la investigación formal (costosa, larga) y la 

investigación informal (demasiada corta para lograr resultados seguros y 

calificados de turismo rural). El MARPP es un conjunto de métodos, 

herramientas, usados para dar la oportunidad a las poblaciones rurales y 
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urbanas de presentar 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. 

Existen cuatro maneras de usar este método, 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.(PERES, 2009) 

 

4.2. Marco Referencial 

 

4.2.1. Provincia de Loja  

 

4.2.1.1. Datos generales  

 

 Historia  

La posición histórica y geográfica de la provincia de Loja y su ciudad capital, 

por corresponder a la especial calidad de frontera en el Austro de la 

República del Ecuador, necesita ser estudiada con mayor detenimiento, para 

que la conciencia nacional forme un cabal concepto de los deberes y 

derechos recíprocos que gravitan en orden a la defensa de los intereses que 

afectan al mantenimiento de la soberanía. 

 

En la frontera Sur de nuestra República, la provincia de Loja demarcó 

secularmente sus fronteras entre los ríos Jubones, Túmbez, Macará, 

Santiago y Chinchipe.  Siguiendo el curso de estos dos últimos ríos, 

ensanchó los dominios territoriales don Juan de Salinas, y los consolidó con 

la posesión don Diego Vaca de Vega.  Las Gobernaciones de Yaguarzongo 

y de Mainas representan históricamente la realización asombrosa de su 
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establecimiento, por el contingente de hombres de Loja, y se fundaron 

Zamora, Valladolid, Loyola, Neiva, Santiago de las Montañas, y Borja a 

orillas del Marañón. 

 

Juan de Salinas es la figura predominante. Organizó en la ciudad de Loja su 

famosa expedición, y después de fundar las ciudades mencionadas, excepto 

Borja, fundación de don Diego Vaca de la Vega, se lanzó con sesenta 

hombres por el río Santiago; se precipitó en el salto del Pongo, aterrante por 

el volumen de agua que desciende en el vértigo de su torrente, entre 

inmensas rocas, y se hunde en el abismo del que sólo podían salir con vida 

los afortunados. 

 

Vencedor de todos los peligros, Salinas navega el Marañón, domina el 

Amazonas, y llega hasta las espaldas del Cuzco, siguiendo el Ucayali. Dos 

años permanece en esta aventura, y cuando ya se presume su muerte, 

reaparece en Loja sin perder un solo hombre; y el Virrey, informando de tan 

portentosa hazaña, le confirma en la posesión del Gobierno de 

Yaguarzongo.  La contribución de Salinas al conocimiento geográfico de 

esas regiones remotas, es el primero y más estimado servicio pues el 

camino quedó abierto y por el llegó posteriormente con el contingente lojano 

de colonizadores, don Diego Vaca; y por su intervención los misioneros 

jesuitas, los que desde Borja, ciudad capital de Mainas, expandieron su 

acción exploradora y civilizadora por toda la extensión de la Gobernación, 

colindante con las colonias portuguesas en el bajo Amazonas.      

 

Mainas representa en la historia del derecho territorial ecuatoriano la 

posición secular de la Amazonía por la Audiencia y Presidencia de Quito, en 

cuyo nombre y por su auxilio se realizaba la fundación de pueblos y la 

evangelización de las tribus salvajes. 

 

Mainas, geográficamente, está ligada a la historia de Loja, por haber sido 

Mercadillo, en su expedición al país de los izcaizingas, el primero que llegó a 

las tribus de los indios mayas, habitantes de las orillas del Marañón. Y a 
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mayas llegan Salinas y Vaca de la Vega, y hacen de este lugar su fortaleza, 

con fundación de Borja.      

 

Es interesante comprobar que estas expediciones lojanas, fueron las que 

consolidaron el derecho territorial de Quito en el Amazonas, pues la 

expedición de Francisco de Orellana significó en su época el descubrimiento 

de un gran río, especie de canal interoceánico entre el Pacífico de donde 

partió (Guayaquil) el descubridor y el Atlántico al que salió en peregrinación 

fantástica y heroica. 

 

Después Pedro de Texeira, sale de la posesión portuguesa de Manaos surca 

contra corriente los ríos  recorridos por Orellana, el Amazonas y el Napo, y 

sale a Quito acompañado por guías Quiteños en todo el recorrido. 

 

Y luego, por largo tiempo se abandona esta ruta, hasta que emprende 

Salinas su redescubrimiento desde Loja, y la posesión de lo que descubrió 

Orellana se consolida en el dominio territorial de la Audiencia de Quito, por 

las Misiones de Mainas. 

 

Cuanta grandeza quiteña, cuando quiteño se llamó todo el actual Ecuador, 

en estos hechos portentosos, por la trascendencia del descubrimiento y 

conquista y por la importancia territorial   que alcanzó la Presidencia de 

Quito. 

 

La ciudad de Loja y su provincia, se caracterizó desde su fundación por 

Alonso de Mercadillo en 1548, en el valle de Cuxibamba, por su posición 

histórica y geográfica, como el lugar desde donde irradiaban hacia las 

gobernaciones de Oriente y a la extensión de su provincia hasta Túmbez, 

Macará y Jubones, las actividades de una época que hicieron de la ciudad 

de Loja el centro administrativo, pues en ella residían don Juan de Salinas y 

don Diego Vaca de Vega y cuando la extracción de oro disminuyó hasta 

agotarse, el Rey incluyó en la jurisdicción de la Gobernación de Salinas a la 

provincia de Loja, Jaén y Piura, para proveerle de mayores recursos 
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capaces de salvar la crisis aurífera, por falta de trabajadores primero, y luego 

por la sublevación de los jíbaros de  Logroño, que llevaron la devastación 

hasta Zamora y Valladolid, arruinando económicamente  a todo este 

territorio, inclusive los quintos que el Rey recibía del producto de la minería. 

Por otra parte los misioneros de Mainas, cuando dominaron las encrucijadas 

de la montaña  y la red de los grandes ríos y sus afluentes, cambiaron el 

derrotero de la entrada a Mainas desde Loja, y establecieron la salida a 

Quito desde el Amazonas por el río Napo, y a Ambato por el río Pastaza. Y 

eso fue lo justo, pues el derrotero de Quito, Cuenca, Loja, Mainas era 

demasiado extenso  y el volumen del servicio misionero necesitaba caminos 

más cortos y directos con Quito. 

 

Si en la época colonial La Historia de Loja y su Provincia, comprueba la 

realización de hechos trascendentes que afirman los derechos territoriales 

del Ecuador, en la era republicana  es, así mismo, de importancia evidente, 

su contribución con soldados, avituallamientos y dinero para el éxito de las 

campañas que culminaron con la victoria en Pichincha y Ayacucho, decisivas 

para la libertad de la Gran Colombia y de América. 

Los documentos escritos y dirigidos por los Generales Sucre y Solón y por el 

Comandante  Farfán al Cabildo de Loja, que se reproducen, comprueban 

que Loja y su Provincia dio cuanto tuvo  al servicio de la Patria, sin otro límite 

que caer en la miseria. 

Y la defensa de la soberanía nacional en la frontera austral, fue y ha sido 

constante. Cuando el país cayó en la anarquía multiplicándose los gobiernos 

seccionales, por causa del militarismo urbinista, y el Perú aprovechó esta 

circunstancia para bloquear las costas ecuatorianas y desembarcar su 

ejército en Mapasingue, suburbio de Guayaquil, Loja se constituyó en 

Gobierno Provincial Federal, y mantuvo con dignidad y patriotismo la 

defensa política y territorial, creando instituciones  necesarias para esa 

defensa, y con la intervención oportuna de su Gobierno, cooperó a  hallar  la 

fórmula diplomática que concluyera con el afrentoso bloqueo y la ocupación 

peruana. 
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La Historia de Loja, comprueba, que sin la propia superación cultural, 

significada por el establecimiento del Colegio de Loja , por los valiosos 

donativos de sus filántropos, su situación habría sido de anulamiento como 

factor del progreso nacional; así como su heroica voluntad  de vivir superó 

también su situación económica, construyendo sus caminos, intensificando 

la agricultura y la ganadería, e instituyendo el sistema de ferias cantonales, 

para dar  actividad al comercio y a las industrias.  El abandono del Gobierno 

Central a las poblaciones fronterizas  del Austro, del auténtico Austro 

Ecuatoriano, a la provincia de Loja, habría ocasionado  su desaparecimiento 

como sucedió con las ciudades orientales de Valladolid y Santiago de las 

Montañas, relegadas al olvido, sin caminos, en las selvas amazónicas. 

 

Contrariamente a lo que incurría gubernativa pudo ocasionar, Loja y su 

provincia, manteniendo su propia cultura y la defensa de su economía, se ha 

distinguido por sus valores intelectuales, en el campo de las letras y en el 

servicio del Estado, en elevadas posiciones; y ha consolidado también la 

vida y la prosperidad de sus poblaciones. 

 

Y para que Loja y su provincia sea mejor conocida y estimada por sus 

hechos en ésta historia, escrita con amor, se ha puesto el mayor empeño en 

dar a conocer los sucesos de mayor relieve, y documentarlos; pues el 

desconocimiento de los documentos es quizá el motivo para que en las 

obras sobre historia patria, no haya la estimación que le corresponde a la 

Historia de Loja, siendo como es y significa uno de los capítulos 

fundamentales de la Historia del Ecuador. 

 

Así, con respeto a Don Juan de Salinas, se olvida o se desconoce su famosa 

entrada al Marañón y Uyacali, por los autores españoles de la colonia.  El 

padre Acosta lo nombra en su Historia sin reconocer importancia a su 

Azaña; el padre Rodríguez atribuye ésta a Don Diego Vaca de Vega; el 

padre Velasco no lo menciona y el Dr. González Suárez se refiere a él, como 

conquistador de Bracamoros, sin más referencias. 
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Ya a mediados de este siglo XX, Loja y su provincia han entrado de lleno en 

su auto superación. Su sistema de vialidad se va complementando, 

rectificando y construyendo vías carrozables; su gobierno seccional, con el 

establecimiento de la Junta Provincial, se desenvuelve exitosamente sin 

trabas, y tiene también Loja su propia representación en las instituciones del 

Estado. 

 

Y esto es lo justo, porque el país tiene un pasado histórico ilustre, como Loja 

y su provincia, tiene derecho al respeto nacional. 

Por su propia idiosincrasia es el lojano respetuoso, leal y cumplidor de sus 

deberes, alegre en sus expansiones, devoto de Nuestra Señora de El Cisne 

y celoso del respeto a su persona y a su tierra nativa.   

 

En la administración colonial solía presentarse al Rey o a sus instituciones, 

la “Probanza de Méritos y Servicios” por los capitanes de la conquista, para 

obtener alguna real concesión. 

 

Ésta historia, es también la probanza de lo que Loja y su provincia significan 

históricamente, por sus servicios al Rey, por su lealtad a la República, y por 

su perseverante propósito de superar su destino, pese a que ha sido 

traicionada por la geografía y por el egoísmo que la circunda. 

 

Y Loja pide la gracia de las cordiales relaciones con las provincias vecinas y 

hermanas, a las que vincula la historia nacional. 

 

Invoca el sentimiento de patria para la estructuración de un consorcio de 

Municipios entre las provincias de la frontera austral, con El Oro y Zamora 

Chinchipe, para estructurar sus aspiraciones y dar realidad a las obras de 

vialidad y también para organizar un gran centro cultural que una y consolide 

los altos intereses de la defensa territorial, con mutuos sacrificios y solidaria 

fraternidad. (Alvarado, Septiembre 2002) 
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 División política  

Los cantones de la provincia de Loja son: Loja, Macará, Paltas, Puyango, 

Saraguro, Celica, Catamayo, Alamor, Gonzanamá, Sozoranga, Zapotillo, 

Calvas, Chaguarpamba, Pindal, Quilanga.  

 
Cuadro # 2 División Política 

CANTÓN PARROQUIAS RURALES PARROQUIAS 

URBANAS 

Loja 

(Cantón) 

 

PARROQUIAS RURALES  
DEL CANTÓN LOJA 

Parroquia Chantaco 

Parroquia Chuquiribamba  

Parroquia El Cisne 

Parroquia Gualel 

Parroquia Jimbilla 

Parroquia Malacatos 

Parroquia Quinara 

Parroquia San Lucas 

Parroquia Santiago - Loja 

Parroquia San Pedro de 
Vilcabamba 

Parroquia Taquil  

Parroquia Vilcabamba 
(Victoria) 

Parroquia Yangana  

 

PARROQUIAS 
URBANAS  

DEL CANTÓN LOJA 

Parroquia El Sagrario - 
Loja 

Parroquia San Sebastián 
- Loja 

Parroquia Sucre - Loja 

Parroquia Valle - Loja 

   Fuente: Plan de desarrollo territorial de Jimbilla 
Elaboración: Jonathan I. Monteros M.  
 

 Demografía  
 

Loja desde 1990, la provincia ha experimentado un crecimiento demográfico 

muy importante, pero si relacionamos estos datos con la tasa nacional de 

nacimientos, se ha verificado una disminución, debido al alto porcentaje de 

migración hacia otros países y provincias. 

 

Según el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Loja, los 

índices de pobreza rural se encuentran entre el 70 % y el 77 %, y en la zona 

urbana van desde el 17 % al 60%. De estos porcentajes se deduce que la 

http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Loja_%28Cant%C3%B3n%29
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Loja_%28Cant%C3%B3n%29
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Parroquia_Chantaco
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Parroquia_Chuquiribamba
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Parroquia_El_Cisne
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Parroquia_Gualel
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Parroquia_Jimbilla
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Parroquia_Malacatos
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Parroquia_Quinara
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Parroquia_San_Lucas
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Parroquia_Santiago_-_Loja
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Parroquia_San_Pedro_de_Vilcabamba
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Parroquia_San_Pedro_de_Vilcabamba
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Parroquia_Taquil
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Parroquia_Vilcabamba_%28Victoria%29&action=edit
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Parroquia_Vilcabamba_%28Victoria%29&action=edit
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Parroquia_Yangana
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Parroquia_El_Sagrario_-_Loja
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Parroquia_El_Sagrario_-_Loja
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Parroquia_San_Sebasti%C3%A1n_-_Loja
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Parroquia_San_Sebasti%C3%A1n_-_Loja
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Parroquia_Sucre_-_Loja
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Parroquia_Valle_-_Loja
http://es.wikipedia.org/wiki/1990
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población sufre de varias carencias, tanto en salud, vivienda, educación y 

empleo. 

 Economía  

La provincia de Loja es la séptima mayor contribuyente al fisco según 

recaudación de impuesto a la renta con 8.637 miles de dólares para las 

arcas del estado, además es considerada la novena más dinámica según el 

número de tarjetahabientes con 16.657 miles de dólares consumidos a 

través de las tarjetas de crédito. (multimania.es ) 

 Recursos Naturales: Maíz, caña de azúcar, maní, oro, cobre, etc. 

 Industria: Azúcar, tableros aglomerados, alimentos, bebidas, etc. 

 Turismo: Vilcabamba: valle de longevidad, El Cisne: romerías  

 

 Agricultura  

La difícil topografía de la provincia determina que las tierras aptas para la 

agricultura se sitúen en los pequeños valles. De aproximadamente 

1.200.000has, que posee Loja, 110.000 se han destinado a cultivos, 420.000 

a pastos y el resto son terrenos con forestación. De las estimaciones de 

superficie cosechada, producción y rendimiento se deduce que el 30% de las 

110.000has. De cultivo cuentan con riego y con técnicas de producción 

agrícola intensiva; los demás son cultivos con riegos esporádicos, como los 

cafetales, huertos de frutales o zonas no aptas para la agricultura, pero que 

por situaciones sociales se las sigue cultivando con productos de bajo 

rendimiento y sólo para una agricultura de subsistencia, con grave deterioro 

del suelo, tales como: camote, tabaco, algodón, y varios de origen tropical. 

 

Los productos agrícolas que produce la provincia son: maíz duro y suave, 

fréjol seco, caña de azúcar, maní, arroz y banano. Es pequeña la producción 

de otros productos. Loja ha ocupado el primer lugar a nivel nacional en la 

producción de fréjol seco, lo mismo en la producción de maíz duro (dentro de 

las provincias serranas). 
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 Ganadería  

La provincia de Loja es zona ganadera en toda su extensión, pero 

mayormente concentrada en los cantones Loja, Gonzanama y Saraguro. 

Cuenta aproximadamente con 400.000has. Destinadas para pastos, aunque 

la superficie aprovechable es de 600.000 hectáreas. Influye en la capacidad 

ganadera de la provincia la existencia de áreas ecológicas muy 

determinadas: 1. El área de clima templado y de pastos pobres, en la cual se 

desarrolla una ganadería de leche de categoría media; y, 2. El área 

montañosa de clima variado, que influye una vastísima superficie en donde 

se desarrolla una ganadería criolla y mestiza, de rendimiento no muy 

elevado. Básicamente, la ganadería lojana fomenta en hatos pequeños y 

esporádicamente en medianos. 

 

En cuanto a la ganadería, los valles lojanos son apropiados para la crianza 

de ganado vacuno. La población de este ganado es una de las más altas en 

las provincias de la sierra. 

 

 Industria  

La industria manufacturera es demasiado embrionaria en la provincia de 

Loja. Una excepción de lo analizado constituye la empresa Malca o 

Monterrey, emplazada en el valle de Catamayo en el año 1963 y orientada a 

la producción de azúcar. Esta empresa agroindustrial, sigue siendo una de 

las más importantes de la provincia tanto desde el punto de vista del empleo 

como de las inversiones y de la producción que genera. 

 

De acuerdo al Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca, la 

mayoría de las industrias lojanas se enmarcan dentro de la pequeña 

industria, siendo las más numerosas aquellas que se dedican a la 

industrialización de la madera (27%), y alimentos, bebidas y tabacos (22%). 

 

 Comercio  

En los registros de la cámara de comercio de Loja se encuentran inscritos 

1.100 diversos establecimientos de comercio, dedicado a las actividades 

http://es.wikipedia.org/wiki/Loja_%28Ecuador%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Saraguro
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como importación, exportación, servicios, manufactura, despensas, 

abarrotes, imprentas, representaciones y agencias entre otros. 

 

 Turismo  

Cada rincón de la provincia de Loja tiene sus características especiales; en 

la parte Sierra, la belleza de su naturaleza deslumbra en el Parque Nacional 

Podocarpus, uno de los más importantes de América; en la parte occidental, 

recorrer el Bosque Seco es una aventura. Pero en Loja, por donde vayamos, 

sus paisajes se combinan con el aroma del café y la exquisita variedad de su 

gastronomía. 

 

Venir al sur del país nos da la posibilidad de prolongar la vida en el valle 

sagrado de Vilcabamba, de conocer la tierra de los Paltas, Saraguros, del 

milenario bosque petrificado de Puyango, y todas las bellezas naturales que 

poseen sus 16 cantones. 

 

 Cultura  

Entre los famosos personajes nacidos en Loja se incluye al escritor e 

intelectual Benjamín Carrión, al docente Bernardo Valdivieso, al naturalista 

Clodoveo Carrión Mora, al poeta y editorialista Alejandro Carrión, al botánico 

Dr. Reinaldo Espinoza Aguilar y al estadista Isidro Ayora. Tampoco podemos 

dejar a un lado literatos tales como Carlos Carrión a Matilde Hidalgo de 

Procel. 

 

 Deporte  

La ciudad de Loja se ha visto también destacada en este ámbito, 

especialmente en deportes como el atletismo y en especial la modalidad de 

marcha atlética o caminata. Además cuanta con un equipo en la seria A del 

fútbol profesional ecuatoriano, llamado Liga de Loja la cual ascendió a la 

serie de privilegio en el año 2010 y ahora está en las mejores posiciones; su 

estadio oficial es el Estadio Reina del Cisne. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Atletismo
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 Gastronomía  

La provincia de Loja ha desarrollado una gastronomía única. Entre los platos 

típicos más destacados tenemos: seco de chivo, cecina lojana, sango, repe, 

los deliciosos cuyes de San Juan de El Valle, entre otros. Además un plato 

delicioso es el famoso tamal lojano. 

 

 Platos típicos 

Aparte de su gente, que goza de una educación y cultura excepcional y una 

característica típica en su forma de hablar que la diferencia del resto del 

Ecuador, Loja tiene una variedad de platos típicos únicos en la región: el 

famoso repe lojano, los tamales, humitas lojanas, la cecina, fritada; son 

delicias que deleitan a propios y extraños.  

 

Cuy asado: Se aliña el cuy con sal y pimienta y luego se asa a la brasa, se 

sirve acompañado de papas, mote, lechuga y con un buen vaso de horchata. 

Sango: Es una mezcla de agua o leche con maíz seco, tostado y molido, y 

se agrega sal y quesillo. Puede ir acompañado de huevos fritos. 

 

Repe: Sopa tradicional, se la prepara con guineo verde y quesillo, y se 

puede servir con aguacate. 

 

Tamales de Maíz: No puede faltar en los desayunos o en el café de la tarde 

el delicioso tamal, está hecho de harina de maíz con carne de gallina o 

cerdo.  

 

 Música  

Ecuador posee una diversidad de estilos musicales tanto autóctonos como 

populares, y de influencia extranjera. Entre los ritmos locales se destacan 

ritmos mestizos, como el Pasillo el Yaraví, el Albazo, el Bolero, el Requinto, 

el Pasacalle; ritmos afros como la como la Bomba del Chota, la Marimba 

Esmeraldeña, Salsa, Guaracha, Mambo; ritmos indígenas como el 

Sanjuanito, música folclórica andina. De influencia extranjera como el punk, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Seco_de_chivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cecina_de_Loja
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sango_%28gastronom%C3%ADa%29&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Repe
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pop, el rock, el merengue, la electrónica, el vallenato, cumbia, la bachata, el 

heavy metal y el merengue. 

 

 Televisión  

Cuenta con tres canales de televisión: uno local con cobertura en la hoya de 

Loja, denominado Ecotel TV; otro provincial, TV Sur, y otro regional, con 

cobertura en las provincias de Loja y Zamora Chinchipe (además de la franja 

fronteriza norte del Perú) llamado UV Televisión. 

 

4.2.2. Cantón Loja  

 

4.2.2.1. Datos Generales  

 

 Historia  

La ciudad de Loja fue fundada por el capitán Alonso de Mercadillo el año 

1548 en el valle de los ríos Zamora y Malacatos. No se ha encontrado el 

acta de fundación de la ciudad, pero como ella está consagrada a la 

Inmaculada Concepción se deduce que pudo ser el 8 de diciembre 1548. 

 

 Cabecera cantonal  

La capital porta el mismo nombre de la provincia. 

 

 Altitud 

La ciudad de Loja se encuentra a una altura de 2.100 m.s.n.m.  

 

 Temperatura promedio  

En la ciudad de Loja las temperaturas fluctúan entre los 12° y 21° grados 

centígrados, siendo la temperatura promedio 16°C. 

 Superficie 

El cantón Loja cuenta con una extensión de 1869 Km2 y la provincia un total 

de  11.300 Km2. y una población de 448 966 habitantes.  

 Clima  

El clima lojano es usualmente más cálido que el de otras provincias andinas 

por causa de su relieve y la elevación de sus valles. 

 Ubicación  

El cantón Loja se encuentra ubicado al Sur del Ecuador  en la parte oriental 

de la provincia del mismo nombre.  



34 

 

 Limites  

Limitada al norte con el cantón Saraguro al sur y este con la provincia de 

Zamora Chinchipe y al oeste con la parte alta de la provincia de El Oro y los 

cantones de Catamayo, Gonzanama y Quilanga. 

 

 División política  

Parroquias urbanas: El Sagrario, San Sebastián, Sucre y El Valle 

Parroquias rurales:Chuquiribamba, Chantaco, el Cisne, Gualel, Jimbilla, 

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

Vilcabamba, Yangana. 

 Fiestas tradicionales  

La romería de la Virgen de El Cisne es la principal fiesta religiosa en la miles 

de peregrinos del país caminan hasta 75 kilómetros hasta El Cisne y que se 

realiza desde el siglo XIX. 

 

 Atractivos turísticos  

La provincia tiene atractivos turísticos como Vilcabamba, localidad reputada 

porque sus habitantes suelen vivir hasta casi 100 años. Parte del Parque 

Nacional Podocarpus está también en ésta provincia. 

 

La ciudad de Loja es conocida a nivel de nacional e inclusive 

internacionalmente como “Loja cuna de artistas y poetas” por ser una ciudad 

con alto nivel cultural y por ser el lugar natal de varios artistas y poetas entre 

los cuales se puede nombrar al  Sr. Eduardo Kingman, Dr. Benjamín Carrión, 

Dra. Matilde Hidalgo de Procel y otros.  

 

La ciudad de Loja cuenta con los siguientes museos,  tres de los cuales se 

encuentran en el centrode la ciudad frente a la plaza central. 

 Museo del Banco Central del Ecuador. 

 Museo de las Madres Conceptas. 

 Museo de la Puerta de la Ciudad. 

 Museo Matilde Hidalgo de Procel.  

 Museo de arqueología y lojanidad de la UTPL.  

 Museo de la Música del centro cultural Pío Jaramillo Alvarado 

(Ubicado en el patio del colegio Bernardo Valdivieso en la calle del 

mismo nombre).     

 

 

http://www.ecuador.travel/que-hacer/actividades/turismo-cultural/viaje-cultural
http://www.ecuador.travel/que-hacer/actividades/ecoturismo/observacion-de-aves
http://www.ecuador.travel/que-hacer/actividades/ecoturismo/observacion-de-aves
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Iglesias del Cantón Loja:  

 Iglesia La Catedral 

 Iglesia de San Francisco 

 Iglesia de Santo Domingo 

 Santuario Eucarístico y Diocesano San Sebastián 

 Iglesia San Juan De El Valle 

 Iglesia de El Pedestal 

 Santuario Diocesano de Malacatos 

 Basílica de El Cisne. 

Teatros: 

 Teatro Bolívar. 

 Teatro El Dorado de la Casa de Cultura Ecuatoriana. 

 

Romería de la Virgen de El Cisne:- Es la más importante  y de 

mayor trascendencia a nivel de Sudamérica, reúne a cientos de miles de 

feligreses. 

 ATRACTIVOS TURÍSTICOS NATURALES   

     Parque Nacional Podocarpus 

     Cerro Villonaco 

     Valle de Vilcabamba 

     Valle de Malacatos 

     Valle de Yangana y Quinara 

     Lagunas del Compadre 

     Sendero Ecológico Caxarumi 

 

PARQUES DE LA CIUDAD DE LOJA   

 Parque Jipiro 

 Parque de la Federación de Loja 

 Plaza de la Independencia 

 Parque Simón Bolívar 

 Plaza de El Valle 

 Parque Lineal Tebaida Sur 

 Parque Daniel Álvarez Burneo 
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 Parque Zamora Huayco 

 Parque Orillas del Zamora 

 Parque Central 

 Parque La Argelia 

 Parque Pucará de Podocarpus 

 Jardín Botánico Reinaldo Espinosa.   

 

4.2.3. Parroquia Jimbilla 

 

4.2.3.1. Datos generales  

 

 Ubicación de la comunidad  

La parroquia Jimbilla pertenece a la zona 7. Es parte de la provincia de Loja, 

se encuentra ubicada al norte de la cabecera cantonal de Loja, al margen 

derecho por un desvío de la vía antigua Loja-Cuenca, aproximadamente a 

27.8 Km de la ciudad de Loja, es la parroquia más cercana al cantón. 

(JIMBILLA, 2012) 

 

 Número aproximado de habitantes  

El número de habitantes es de 1.100 habitantes (JIMBILLA, 2012) 

 

 Altitud  

Una altitud de 2.200 m.s.n.m. Sus coordenadas geográficas son: Latitud Sur: 

3º 51’ 35” Longitud 79º 10’ 12’’ Oeste. (JIMBILLA, 2012) 

 

 Temperatura  

La temperatura de la parroquia Jimbilla fluctúa entre 12º y 14º C (JIMBILLA, 

2012) 

 

 Clima  

La parroquia Jimbilla se caracteriza por presentar un clima temperado 

húmedo, combinado entre el clima del cantón Loja y la influencia de los 

componentes climáticos de la Amazonia por lo que se  lo considera como un 

clima  Ecuatorial  Mesotérmicosemi  Húmedo con una altura de  1950 

m.s.n.m. (JIMBILLA, 2012) 
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 Límites  

Norte: Con la parroquia de San Lucas y parte con la parroquia Imbana 

perteneciente a la provincia de Zamora Chinchipe. 

Sur: Con la parroquia del Valle, perteneciente al Cantón Loja. 

 

Este: Con la parroquia Imbana, perteneciente a la provincia de Zamora 

Chinchipe. 

 

Oeste: Con la parroquia Santiago y parte con la parroquia El Valle. 

 

 

 Fiestas religiosas  

Cuadro #3.  Fiestas Religiosas  

FECHA LUGAR / BARRIO  MOTIVO 

Enero ILLINZHAPA Santa Trinidad 

20 de abril 

19 de abril 

18 de abril 

JESUS MARIA BAJO La Dolorosa del Colegio. 

Sagrado Corazón de Jesús. 

Santa Cruz. 

5 de abril. JESUS MARIA ALTO 

“LA LIBERTAD” 

San Vicente 

Mayo LA CHONTA Santa Cruz 

Mayo 

19 de abril 

LAS PALMAS Santa Cruz 

Virgen del corazón de 

Jesús.  

Mayo MONTECRISTI Santa Cruz 

24 de Junio. SANTA BÁRBARA San Juan  

01 de Mayo 

24 de Julio 

SAN ISIDRO Santa Cruz 

Virgen del Carmen 

5 de abril SAN VICENTE San Vicente 

Junio SEVILLA DE ORO Señor de la Buena muerta. 
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Parroquia Jimbilla 

Elaboración: Jonathan I. Monteros M. 

 

 Atractivos turísticos  

Entre uno de los principales atractivos turísticos de la parroquia Jimbilla es el 

bosque Jimbilla y la quebrada de Shucos.  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1.  Materiales  

Los materiales utilizados para el desarrollo de la investigación son: 

 Materiales bibliográficos:  

 Libros,  

 Revistas de la zona de estudio 

 

 Materiales tecnológicos:  

 Laptop,  

 Impresora,  

 Internet. 

 Pen drive,  

 Cámara digital  

 El Sistema de Posicionamiento Global (GPS) para obtener 

información precisa de la ubicación geográfica de los 

atractivos. 

 

 Materiales de oficina :  

 Esferos 

 Lápices   

 Hojas de papel bond. 

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. Dando conocer los aspectos 
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esenciales y las relaciones fundamentales del sistema turístico que se 

manifiestan en la parroquia. 

 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.  

 

 Método descriptivo: Este método permitió fundamentar la 

descripción de cada uno de los componentes del sistema turístico.  

 

 Método bibliográfico.-  Ayudó en la recopilación de la información a 

través de libros, trípticos, guías que permitirán obtener datos del 

lugar. 

 

 El Método de Análisis Rápida y Planificación Participativa 

(Marpp): Permitió la recopilación de información por intermedio del 

taller participativo realizado en la comunidad donde se confirmó la 

información turística de la parroquia. 

 

5.3.  Técnicas 

 

 Técnica de observación: ayudó a realizar un sondeo rápido del lugar 

de estudio para obtener información básica del sistema turístico así 

como identificar los actores directamente involucrados en la actividad 

turística. 

 

 Técnica de la 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.  

 

5.4. Metodología por objetivos 

Para el desarrollo del trabajo se utilizaron una serie de métodos y técnicas 

los mismos que han sido la base fundamental para dar  cumplimiento a cada 

uno de los objetivos planteados con el propósito de llevar a cabo el 
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“DIAGNÓSTICO SITUACIONAL TURÍSTICO DE LA PARROQUIA RURAL 

JIMBILLA DEL CANTÓN LOJA DE LA PROVINCIA DE LOJA”.  

Primer objetivo.-CARACTERIZAR LA SITUACIÓN ACTUAL DEL TURISMO 

EN LA PARROQUIA JIMBILLA DEL CANTÓN LOJA CON SUS 

OPORTUNIDADES Y LIMITACIONES. 

 

Para el desarrollo del objetivo se utilizó el método científico que permitió 

conocer los fenómenos que se producen en la zona de estudio,  el método 

analítico fue muy útil para la descomposición de las características internas 

de los componentes del sistema turístico que se encuentran en la comunidad 

y  para identificar el problema, las causas y sus posibles efectos; además el 

método sintético que permitió ordenar y reconstruir todo lo descompuesto en 

el método analítico para de esta manera poder plantear posibles estrategias 

de desarrollo turístico; mediante el método bibliográfico se recopiló 

información a través de trípticos y guías que permitieron conocer datos 

acerca del lugar de estudio para culminar cabe recalcar que el  método 

descriptivo me sirvió para describir claramente la situación actual de la 

parroquia Jimbilla y cada uno de los servicios y atractivos como: ubicación, 

distancia, accesibilidad, condiciones en las que se encuentra en la 

actualidad. 

 

Se tomó en consideración también la técnica de la ObservaciónDirecta con 

la matriz de levantamiento de información de Carla Ricaurte Quijano 

ajustándola a la realidad de la parroquia Jimbilla, se realizaron salidas de 

campo para el levantamiento de información llenando la matriz de 

diagnóstico y las otras dos salidas fueron básicamente para analizar la 

oportunidades y limitaciones que presentaba la parroquia de estudio así se 

pudo identificar la situación actual de la misma. 

 

Segundo objetivo.- DETERMINAR LA COMPOSICIÓN DE LA OFERTA Y 

DEMANDA TURÍSTICA DE LA PARROQUIA JIMBILLA DEL CANTÓN 

LOJA PROVINCIA DE LOJA .   

 

Para llevar a cabo el cumplimiento de este objetivo se tomó en cuenta 

también el método científico para conocer los fenómenos que se producen 

en el lugar de estudio;  en el caso de la demanda se utilizó la técnica de la 

encuesta dirigida a los turistas, la misma que constó de 18 preguntas, las 

que fueron estructuradas con la finalidad de determinar la demanda y así 

mismo  servir de apoyo para la elaboración del presente proyecto de tesis. 

La muestra fue necesaria para obtener el número exacto de encuestas que 

fueron aplicadas a los turistas que habían visitado la parroquia de Jimbilla; 



41 

 

para la obtención de la muestra se tomó en cuenta los siguientes datos y se 

aplicó la siguiente fórmula:  

 

 

  
        

          
 

 

  
                     

                             
 

 

  
                 

           
 

  
        

       
 

         

      

 

Para determinar el tamaño de población se utilizó el método bibliográfico 

puesto que se tomó en cuenta los datos proporcionados por el ITUR de los 

turistas que han acudido al cantón Loja en el año 2012. 

 

La fórmula arrojó un resultado de 373, dichas encuestas fueron aplicadas a 

los turistas que acuden a la parroquia Jimbilla.  

 

Para el desarrollo del análisis de la oferta se utilizó el método bibliográfico 

mediante el cual se recopiló la información existente acerca de la oferta con 

la que cuenta la parroquia Jimbilla, empleando las referencias que constan 

dentro del catastro de la provincia de Loja 2012, que lleva el MIINTUR en 

donde se encuentran registrados y actualizados los datos de los 

establecimientos que se dedican básicamente a la actividad turística. Pero 

cabe recalcar que en este catastro no se encuentra registrado ningún 

establecimiento turístico que pertenezca a la parroquia Jimbilla, por lo que se 

hizo una visita respectiva a la parroquia para comprobar la inexistencia de 

estos servicios turísticos de alojamiento y alimentación para recopilar datos 

precisos utilizado la matriz de prestadores de servicios de Carla Ricaurte 

Quijano; los mismos que fueron necesarios para determinar la oferta que 

existe en la actualidad.  

 

También se realizó un inventario de la oferta turística en base a la 

“Metodología para Inventario de Atractivos Turísticos”, proporcionada por el 

Ministerio de Turismo Zona 7; para empezar se hizo la clasificación de cada 

En donde 

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 
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uno de los atractivos dependiendo de la categoría, tipo y subtipo a la que 

pertenecía, como apoyo a esta actividad fue necesario el “Cuadro de 

Clasificación de los Atractivos Turísticos”. Luego se recopiló la información 

de cada uno de los atractivos a inventariar con el apoyo de la “Ficha para 

Inventario de Atractivos Turísticos”. Ya recolectada toda la información de 

los atractivos se utilizó la “Tabla de Descripción de los Atractivos” y para 

finalizar se realizó la “Evaluación y Jerarquización” de cada uno de los 

atractivos a inventariar para lo cual se empleó la “Tabla de Jerarquización” 

en donde se enfatizan las variables calidad, apoyo y significado, permitiendo 

de esta manera valorar los atractivos de manera objetiva y  subjetivamente. 

Todo lo antes mencionado se encuentra dentro de la “Metodología para 

Inventario de Atractivos Turísticos”;  a más de ello cabe recalcar que se 

realizaron frecuentemente visitas de campo para la observación directa, 

conversatorios, fotografías de los atractivos que posee la parroquia en 

estudio. 

 

Tercer Objetivo.- DISEÑAR ESTRATEGIAS DE DESARROLLO  

TURÍSTICO DE LA PARROQUIA JIMBILLA DEL CANTÓN LOJA  DE LA 

PROVINCIA DE LOJA. 

 

Para el cumplimiento de este objetivo se diseñó una matriz de involucrados 

para el taller participativo  y una matriz FODA la cual nos permitió evidenciar 

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

que influye de manera directa e indirecta en la misma. 

 

Dentro de los factores internos se describieron  las fortalezas y debilidades 

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

destacar las de mayor relevancia.  

 

Dentro de los factores externos se detallaron las amenazas y oportunidades 

en los cuales se detectaron  los problemas los mismos que fueron 

priorizados y que puedan ser propuestas para objeto de solución.  

 

El Método de Análisis Rápido y Planificación Participativa (MARPP), fue 

considerado como la mejor estrategia para el desarrollo del taller 

participativo con los principales involucrados en la actividad turística. 

 

En dicho taller se recogieron las aspiraciones, necesidades y propuestas 

planteadas por los asistentes lo cual fue de gran utilidad por lo que permitió 

identificar las principales alternativas y estrategias que servirán para 

establecer futuros proyectos que permitan impulsar el desarrollo del turismo 

y mejorar así su calidad de vida. 
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6. RESULTADOS  

 

6.1. Objetivo #1. Caracterizar la situacion actual del turismo en la 

parroquia rural Jimbilla del cantón Loja con sus oportunidades y 

limitaciones.  

 

6.1.1.Análisis Geográfico  

 

 
Figura # 2. Mapa de la parroquia rural Jimbilla, cantón Loja  

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento parroquia Jimbilla 
Elaboración: Jonathan I. Monteros M.   
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6.1.2 Localización de la parroquia rural Jimbilla 

 

Cuadro # 4. DATOS GENERALES DE LA PARROQUIA RURAL 
JIMBILLA 

Ubicación global  América del Sur  

País  Ecuador  

Nombre de la provincia  Loja  

Nombre del cantón  Loja  

Nombre de la parroquia  Jimbilla 

Barrios / sectores  Sevilla de Oro, Los Molinos, Las Palmas, 
Montecristi, La Chonta, Jesús María Bajo, 
Illizhapa, Jesús María Alto, San Isidro, San 
Juan y Santa Bárbara, Huacapamba 

Idioma nativo  Lengua española  

Número de habitantes de 
la parroquia.  

1.100 habitantes según el último censo del 
2010  

Extensión  La extensión de la parroquia Jimbilla es de 
119.06 km2 

Límites de la parroquia  Los límites de la parroquia Jimbilla son:  
Norte: Con la parroquia de San Lucas y 
parte con la parroquia Imbana perteneciente 
a la provincia de Zamora Chinchipe. 
Sur: Con la parroquia del Valle, 
perteneciente al Cantón Loja. 
Este: Con la parroquia Imbana, 
perteneciente a la provincia de Zamora 
Chinchipe 
Oeste: Con la parroquia Santiago y parte 
con la parroquia El Valle 

Fuente:  Plan de Desarrollo y Ordenamiento Parroquia Jimbilla 
Elaboración: Jonathan I. Monteros M.  
 

6.1.3. Descripción de la parroquia rural Jimbilla 

La parroquia Jimbilla pertenece a la zona 7. Es parte de la provincia de Loja, 

se encuentra ubicada al norte de la cabecera cantonal de Loja, al margen 

derecho por un desvío de la vía antigua Loja-Cuenca, aproximadamente a 

27.8 Km de la ciudad de Loja, es la parroquia más cercana al cantón. 

 

La parroquia Jimbilla, fue elevada a parroquia el 28 de noviembre de 1956, 

por el Doctor. Alfredo Mora, alcalde en ese entonces del cantón Loja y el 06 

de marzo de 1957 se oficializa el hecho por el doctor Camilo Ponce, 

presidente de la república, acontecimiento que fue publicado en el RO N°- 

299 del mes de agosto del mismo año. 

 

Mediante la información obtenida en el plan de desarrollo y ordenamiento 

territorial de la Parroquia Jimbilla su población es 100% mestiza, todos 

hablan el idioma español y profesan la religión católica, existen muchos 



45 

 

criterios de donde se origina el nombre, pero con el que más están de 

acuerdo los habitantes es que el nombre de Jimbilla fue puesto por un padre 

español de nombre, Pedro Peralta, Párroco de San Lucas, basándose en el 

criterio de que en este lugar habitaban indígenas y que los hombres llevaban 

el pelo largo denominado JIMBA, por lo tanto lo bautizó con el nombre de 

Jimbilla. 

 

6.1.3.1 Aspectos Físicos de la parroquia rural Jimbilla 

 

a) Hidrografía   

En la zona se han determinado 15 micro cuencas hidrográficas, de las 

cuales 3 son las más significativas por su área de drenaje y el caudal de 

aporte para el río Zamora estas son: Quebrada San Isidro que forman parte 

del área de drenaje los barrios: San Isidro y Huacapamba; Quebrada Zhucos 

que forma parte del área de drenaje los barrios Jesús María Bajo y La 

libertad. 

 

b) Clima y temperatura  

La parroquia Jimbilla  se caracteriza por presentar  un clima temperado 

húmedo, combinado entre el clima del cantón Loja y la influencia de los 

componentes climáticos de la Amazonia por lo que se  lo considera como un 

clima  Ecuatorial Mesotérmicosemi  Húmedo con una altura de  1950 

m.s.n.m, cuya temperatura fluctúa entre 12º y 14º C.  

 

c) Altura y precipitación  

Una altitud de 2.200 m.s.n.m. Sus coordenadas geográficas son: Latitud Sur: 

3º 51’ 35” Longitud 79º 10’ 12’’ Oeste. 

 

 

6.1.4. ANÁLISIS POLÍTICO Y POBLACIONAL  

 

6.1.4.1. Organización Política y Social  

La parroquia Jimbilla está administrada por presidente de la junta parroquial 

el Sr. Carlos Emiliano Rodríguez León, con su suplente la  Sra.  Mary Eine 

Villegas Iñiguez. El vicepresidente el Sr. José Pompilio Puchaicela León, con 

su suplente la Sra.   Santa Rita Macas Guamán. El primer vocal Sr. Miguel 

Ángel Cobos Naranjo, con su suplente  Sra. Rosario Medina Curipoma. 

Segundo vocal Sr. Ángel AlcivarJapa Villavicencio, con su suplente Sr. María 

de Jesús  Zhunaula Medina. Tercer vocal Sr.  Germán Samaniego Merchán, 

con su suplente Sra. Irene Noemí Vera Vera. Secretaria Tesorera Lic. 

Patricia Jennhi Pinza. Registro Civil Víctor Hugo Cruz Maldonado. Tenencia 

Política Ing. Olga Patricia Iñiguez Lozano.  
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Así también la organización social, es un factor determinante para el 

desarrollo de la población, debido principalmente a que en los últimos años 

tanto organizaciones gubernamentales como ONG’s, han promovido la 

asociación de las personas con fines comunes para lograr un desarrollo más 

generalizado y menos sectorizado. Actualmente en la parroquia este tema 

está muy disminuido, hecho que se refleja en la escasa cantidad de 

organizaciones sociales encontrada en esta zona. 

 

6.1.4.2 Antecedentes Demográficos 

La población de la parroquia Jimbilla según información tomada del plan de 

ordenamiento territorial de la parroquia Jimbilla, la población de esta 

parroquia representa el 0.5% del total de la población del cantón de Loja, 

porcentaje que asciende a 1100 habitantes en toda la parroquia.  

 

 Datos poblacionales  

De acuerdo a las estadísticas del INEC su población es de 1.100 habitantes. 

 

Cuadro # 5. Distribución Poblacional por barrios / sectores 

BARRIO / SECTOR POBLACION NO. DE HECTÁREAS 

SEVILLA DE ORO 101 549.42 

LOS MOLINOS 76 598.52 

MONTECRISTI 86 851.4 

LAS PALMAS 44 95.39 

J M LA LIBERTAD 89 468.07 

J MARIA BAJO 135 942.48 

ILLIZHAPA 52 652.22 

SAN VICENTE 84 254.49 

JIMBILLA 809 1063.56 

SAN JUAN 69 789.25 

LA CHONTA 85 549.35 

HUACAPAMBA 22 1578.01 

SAN ISIDRO 26 686.35 

SAN ANTONIO 22 1084.7 

Total 1100 10163.21   /    119.06 km2 
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Parroquia Jimbilla 

Elaboración: Jonathan I. Monteros M. 

 

6.1.5. ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO  

 

6.1.5.1. Antecedentes Económicos  

La población Económicamente Activa de la parroquia Jimbilla es de 625, que 

equivale al  56.8% de la población total de la parroquia. (Dato obtenido, 
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según auto-diagnóstico comunitario), de acuerdo al censo 2010 podemos 

apreciar que el 33.63% de habitantes son estudiantes y el 24.50% realizan 

que aceres del hogar, estos representan los valores más altos de acuerdo al 

tipo de actividad que se realiza. 

 

6.1.5.2. Actividades productivas de la parroquia rural Jimbilla 

Las tres actividades más rentables dentro de la parroquia son:  

1. Agricultura  

2. Ganadería  

3. Jornaleros en Áreas de albañilería, plomería, electricidad, carpintería, 

mecánica  

 

6.1.5.3. Datos Económicos  

 

 Producción Agrícola  

Cuadro # 7 Producción Agrícola  

BARRIO / 
SECTOR 

PRODUCCION AGRICOLA DESTINO 

La Chonta,  
Illizhapa, 
Jesús María, 
La Libertad 
Las Palmas 

Caña, habas, maíz, plátanos, papayas 
tomates, arveja poroto, duraznos, choclo,  
variedad de verduras como brócoli, col, 
zanahoria, nabo, acelga, espinaca, coliflor, 
granos, además yuca, guineo, diversas 
frutas 

Loja  

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento parroquia Jimbilla 
Elaboración: Jonathan I. Monteros M. 

 
 
 

Cuadro # 6. Actividades productivas de la parroquia rural Jimbilla 

ACTIVIDADES PRODUCTOS % 

Agricultura  Caña, habas, maíz, plátanos, papayas 
tomates, arveja poroto, duraznos, 
choclo,  
variedad de verduras como brócoli, col, 
zanahoria, nabo, acelga, espinaca, 
coliflor, granos, además yuca, guineo, 
diversas frutas 

25 

Ganadería  Bovino, cerdos equinos y cuyes  35 

Jornaleros, en aéreas  
de Albañilería, 
Plomería, Electricidad, 
Carpintería, Mecánica. 

Construcción de viviendas, arreglo e 
instalación de agua potable, arreglo e 
instalación de luz eléctrica, ayudantes 
de mecánica y carpintería.  

30 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Parroquia Jimbilla 
Elaboración: Jonathan I. Monteros M.  
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 Producción Pecuaria  

Cuadro # 8  Producción Pecuaria  

PRODUCTOS PECUARIA Y DESTINO 

BARRIO / SECTOR  PRODUCCION PECUARIA   DESTINO  

La Chonta,  
Illizhapa, 
Jesús María, 

Producción de leche, 
quesillo y queso  

Loja  

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Parroquia Jimbilla 
Elaboración: Jonathan I. Monteros M. 

 
6.1.6. ANÁLISIS ECOLÓGICO ABIENTAL  

 

Esta zona posee un porcentaje importante de cobertura natural, que permite 

abastecer de agua a la ciudad de Loja mediante la Captación de Zhucos, 

pero es importante señalar que la reforestación debe hacerse presente de 

inmediato, ya que a la fecha se está captando el 100% del caudal privando 

al ecosistema  de un caudal ecológico que afecta la supervivencia de 

especies de la zona. También existen algunos afluentes que aportan su 

caudal a los ríos Las Juntas y Zamora.  

 

6.1.6.1. Formaciones Vegetales  

Jimbilla  está dentro de los ecosistemas que posee la zona 7 del ecuador, 

cuenta con bosques secos en los barrios Illizhapa, La libertad, Jesús María, 

Sevilla de Oro, Las palmas, Los Molinos, San Juan - Santa Bárbara, San 

Vicente y la  Cabecera Parroquial, y una mezcla de  bosques entre cálidos 

secos y húmedos en los barrios de Huacapamba, San Isidro, San Antonio y  

la Chonta. Y ecosistemas seminaturales, como los policultivos tradicionales 

de maíz, legumbres y leguminosas.  

 

6.1.6.2 Recursos Naturales  

 

 Fauna Del Lugar 

Cuadro # 9. Fauna del lugar  

 NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

ESPECIES QUE SE 

CONSERVAN 

Didelphismarsupialis 

Mustela frenata 

Guanchaca – Raposa 

Chucurillo – Chucuri 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento parroquia Jimbilla 

Elaboración: Jonathan I. Monteros M. 
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Cuadro # 10. Aves de la parte alta y media de la parroquia Jimbilla 

Familia Nombre científico Nombre común 

Troglodytidae 

Columbidae 

Columbidae 

Tinamidae 

Cracid 

Turdidae 

Turdidae 

Campylorhynchusfasciatus 

Columba fasciata 

Columbasp. 

Nothoprocta sp. 

Penelope sp. 

Turdusfuscater 

Turdusreevei 

Sucaca, Sotorrey 

Ondeado 

Torcaza, Paloma 

Collareja 

Paloma 

Perdiz 

Pava de Monte 

Mirlo Grande 

Mirlo Dorsiplomizo 
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Parroquia Jimbilla 

Elaboración: Jonathan I. Monteros M. 

6.1.6.3. Áreas Naturales  

En la parroquia de Jimbilla existe un bosque privado de pinos, este se 

encuentra ubicado al ingreso de la parroquia, y tiene una categoría de 

protección. El bosque, tiene una altitud que oscila entre 2.200 y 3.200 m 

s.n.m. Su irregular relieve tiene pendientes muy escarpadas y superiores al 

70%, pequeñas hondonadas con pendientes que oscilan entre 30 y 50% y 

áreas más planas de pendientes menores al 30%. Hay dos tipos de suelo: 

los del lado occidental, sobre el río Las Juntas, son de textura franco 

arenosa, coloración negra, profundidad moderada, pH ligeramente ácido y 

alto contenido de materia orgánica; y han sido clasificados como Dystropets, 

Los del lado oriental (entre Imbana y La Libertad) son de color rojo 

amarillento, profundos, susceptibles a la erosión, de textura franco arcillosa. 

 

 

6.1.7. ANÁLISIS HISTÓRICO CULTURAL  

 

6.1.7.1. Aspectos históricos de la parroquia rural Jimbilla.  

El nombre de Jimbilla fue puesto por un padre español de nombre, Pedro 

Peralta, Párroco de San Lucas, basándose en el criterio de que en este lugar 

habitaban indígenas y que los hombres llevaban el cabello largo denominado 

JIMBA, por lo tanto lo bautizó con el nombre de Jimbilla. 

 

 

6.1.7.2. Gastronomía  

Cuadro # 11. Gastronomía  
COMIDAS Y 

BEBIDAS 
PREPARACION 

Estofado de Pato 
 

Caliente el aceite en una olla a fuego bajo y fría la 
cebolla con el ajo y el ají amarillo durante cinco minutos 
aproximadamente. Agregue las presas de pato y la 
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chicha, y remueva. Sazone con el orégano, sal, pimienta 
y comino. Tape la olla y deje cocinar a fuego bajo 
durante una hora aproximadamente, hasta que el pato 
esté cocido. Añada el culantro y el laurel, y mezcle con 
una cuchara de madera. Deje cocinar cinco minutos 
más. Deseche las hojas de laurel. 

Estofado de Cuy 
 
 

Trozar las presas del cuy e ir dorándolas en una olla. 
Una vez que se doraron retirar el cuy y agregar las 
cebollas, ajo, ají, comino, culantro y perejil molido hasta 
que la cebolla cambie de color. Cuando el aderezo este 
en su punto agregar un poco de caldo o agua y colocar 
las presas hasta que se cocine bien la carne y suelte 
guiso 

Sango 
 
 
 

En una sartén poner a refreír la manteca de cerdo, con 
la manteca de color y los aliños; agregar la cebolla, el 
tomate licuado, la leche, el maíz molido, la sal, el 
comino y el chicharrón. Cocinar a fuego lento, mientras 
se mueve, constantemente. Al final añadir el quesillo 
desmenuzado. 

Totillas de gualo 
 
 
 

Moler el choclo bien fino. Aparte disolver la manteca de 
cerdo y batir los huevos. En una cazuela hacer una 
crema con la mantequilla y el azúcar. Agregarle el 
choclo molido, la sal y los huevos. Batir la masa hasta 
que esté suave. Hacer una por una las tortillas y darles 
forma con la mano, en el centro ponerles quesillo 
desmenuzado con sal y manteca de color. Cocer las 
tortillas en un tiesto de arcilla previamente calentado en 
una parrilla con carbón encendido. 

Fritada 
 
 

Cortar la carne en trozos pequeños colocarlos en una 
paila grande y agregar sal y ajo, cebolla, comino, y la 
taza de cerveza, cocínela y revuélvalo gradualmente. 
Sírvalo acompañado de choclos cocinados, mote 
cocido, maduros y papas acompañado con cerveza 
preferiblemente. 

Chicharrones 
 
 
 
 

En una olla grande y gruesa (o perol) se ponen 1 taza 
de agua y se vierten los 2 kilos de chancho.  
Dejar hervir hasta que el agua se consuma y las carnes 
empiecen a rezumar su propia grasa.  
Sazonar sólo con sal. Ir removiendo constantemente 
para que las presas se doren con regularidad.  
Dorar las papas sancochadas en rodajas.  
Servir con choclos ó mote de maíz, ensalada de 
cebolla, papa dorada, y la emblemática yerbabuena. 

 
 
Repe blanco de 
guineo común 
 
 
 
 
 

Caliente el aceite en una olla y prepare un refrito con el 
aceite, el ajo y la cebolla 
Agregue las 8 tazas de agua y deje que hierva 
Agregue el guineo picado, el agua tiene que estar 
hirviendo para que el guineo no se oscurezca. 
Cocine a temperatura media alta, revolviendo de vez en 
cuando, hasta que se suavice el guineo o el plátano, 
aproximadamente unos 15 a 20 minutos 
Aplaste un poco del guineo para que espese 
Añada el quesillo desmenuzado, luego la leche, el 
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cilantro y la sal 
Retire del fuego y sirva. 

Papa china con 
queso 
 

Se refrié en una sartén cebolla blanca, cebolla colorada, 
sal, manteca de chancho manteca de color y sal. 
Una vez elaborado este aliño se sofríen las papas 
previamente cocinadas se desmenuza queso y se 
revuelve. Es aconsejable servir caliente.  

Ají de pepa de 
zambo 
 
 

En una sartén a fuego medio dore ají y pepas de 
zambo. Cocine por 3 minutos. 
Una vez listo, licue ésta preparación con aceite, agua, 
Caldo de Gallina con achiote y ají. Verifique el sabor y si 
es necesario agregue sal, antes de servir añada las 
cebollas y si desea cilantro picado finamente. 

Caldo de menudo de 
borrego 
 

1. Para el refrito, poner el aceite y el achiote. Dejar que 
se caliente el aceite y colocar las cebollas blancas y el 
ajo. Sofreír hasta que estén transparentes. 2. Agregar el 
tomate picado en cubitos con el comino, el orégano y la 
sal. Cuando se haya cocinado y esté hecha una pasta, 
poner el culantro y freír durante un minuto. 3. Colocar 
una taza de agua caliente y dejar cocinar por dos 
minutos más. Verificar el sabor de la mezcla y verter 
otra taza de agua caliente. Cocinar durante 10 minutos. 
Dejar enfriar esta mezcla y licuar con 2 tazas de agua 
fría. 4. Cuando las tripas estén cocinadas, dejar 2 tazas 
de agua en donde se las cocinó y aumentar el caldo del 
menudo. 5. Cortar las tripas ya cocinadas en pedazos 
de 2 centímetros o más grandes. 6. En el refrito licuado, 
incorporar las tripas, el corazón, los pulmones y el 
hígado. Dejar cocinar 10 minutos más hasta que coja 
sabor. 

Fuente: Entrevista al Sr. Carlos Rodríguez Presidente de la Junta Parroquial de Jimbilla 
Elaboración: Jonathan I. Monteros M. 

 

 

6.1.7.3 Tradiciones   

 

Las tradiciones de los Jimbillenses, son básicamente fiestas religiosas, 

donde los priostes sin escatimar esfuerzos organizan la eucarística y 

conjuntamente con un programa artístico – cultural, al mismo que acude un 

gran número de personas, especialmente personas que han sido del lugar y 

residen en otra ciudad, es un momento de reencuentro de compartir  familiar 

y de amigos. 

 

Labores de siembra y cosecha.- para sembrar toman en cuenta el tiempo 

lunar, porque el ciclo astral hace relación al influjo de los astros en la 

convivencia humana en la práctica natural. 
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6.1.7.4. Juegos populares de la parroquia Jimbilla 

 

Con el pasar del tiempo algunos juegos se han perdido hoy en día los que 

aún se practican son los siguientes: ollas encantadas, palo encebad, quema 

de castillos, vaca loca.  

 

6.1.7.5. Música y danza de la parroquia Jimbilla 

 

La comunidad no posee ningún grupo de danza 

 

6.1.7.6. Vestimenta  

 

En la antigüedad la vestimenta de esta parroquia era al igual que los 

Saraguros además también utilizaban la jimba es por ello el nombre de 

Jimbilla pero en la actualidad ya nadie utiliza nada de la vestimenta típica.  

 

6.1.7.7.  Festividades de la parroquia Jimbilla 

Cuadro # 12. Festividades de la parroquia Jimbilla 

FECHA LUGAR / BARRIO MOTIVO 

Enero ILLINZHAPA Santa Trinidad 

20 de abril 
19 de abril 
18 de abril 

JESUS MARIA BAJO La Dolorosa del Colegio. 
Sagrado Corazón de Jesús. 
Santa Cruz. 

5 de abril. JESUS MARIA ALTO “LA 
LIBERTAD” 

San Vicente 

Mayo LA CHONTA Santa Cruz 

Mayo 
19 de abril 

LAS PALMAS Santa Cruz 
Virgen del corazón de 
Jesús.  

Mayo MONTECRISTI Santa Cruz 

24 de junio. SANTA BÁRBARA San Juan  

01 de mayo 
24 de julio 

SAN ISIDRO Santa Cruz 
Virgen del Carmen 

5 de abril SAN VICENTE San Vicente 

Junio SEVILLA DE ORO Señor de la Buena muerta. 
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento parroquia Jimbilla 
Elaboración: Jonathan I. Monteros M.  

 

6.1.8. GOBERNANZA  

6.1.8.1. Dimensión Político Institucional 

La parroquia de Jimbilla cuenta con las siguientes organizaciones: comité de 

barrio, Directiva comunitaria, Clubes.  

 

a) Organizaciones que actualmente trabajan en la parroquia de Jimbilla 

Gobierno Autónomo Descentralizado  
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Registro Civil  

Centro de Salud IESS  

 

6.1.9. COMUNIDAD RECEPTORA  

 

a) Tipo de empleo turístico  

No existe actividad turística dentro de la parroquia de Jimbilla 

 

b) Tipo de actividad en la que participa la población  

La población participa en: trabajo en grupo, Minga y Asamblea Comunitaria.  

 

c) Destrezas para el turismo encontradas en la parroquia 

Destrezas encontradas en gastronomía en preparación de los platos típicos 

en la parroquia.  

 

d) Problemas sociales que afectan al desarrollo turístico de la 

parroquia  

La mayor parte de la población se dedica a la agricultura y ganadería es por 

ello que la actividad turística para los pobladores no es una principal labor, 

cabe recalcar que las vías de acceso se encuentran en pésimas condiciones 

y que no existe el apoyo por parte de las autoridades como para realizar 

infraestructura turística en la parroquia.   

 

6.1.10. INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS BÁSICOS  

6.1.10.1. Transporte y Accesibilidad  

Cuadro # 13. Distancias 

Distancias  Bus  Camioneta  Taxi  Caminando 

Desde la ciudad de Loja 
A la cabecera parroquial 
Jimbilla 

1 hora  40 Minutos  40 
Minutos  

12 horas  

Fuente: entrevista al Sr. Carlos Rodríguez Presidente de la Junta Parroquial Jimbilla 
Elaboración: Jonathan I. Monteros M.  

 

Principales vías de acceso  

Existe una sola vía de acceso a la parroquia que se dirige por la vía antigua 

a cuenca que sale por el barrio Sauces Norte. Cabe recalcar que no existe 

ninguna señalización desde el punto de Solamar para ingresar a Jimbilla.  

 

Transportes públicos  

 Estación o terminal en la parroquia Jimbilla 
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Cuadro # 14. Transportes Públicos  

Nombre de 
la 
Cooperativa 

Estación 
/ 
Terminal 

Tipo de Trasporte 
(marque con una X) 

Frecuencia 
de Servicio 

Tipo de 
Vehículo 

Local Inter-
parroquial 

VINOYACU  Coliseo 
Ciudad de 
Loja / 
Mercado 
Mayorista 
/ parque 
de 
Jimbilla 

 X  Loja Jimbilla 
y Jimbilla 
Loja  

Bus  

Fuente: Entrevista al Sr. Carlos Rodríguez Presidente de la Junta Parroquial Jimbilla 
Elaboración: Jonathan I. Monteros M. 

 

6.1.10.2. Servicios Básicos  

 Servicio de agua  

El 17.87% de la población posee agua entubada, tratada con cloro en la 

fuente de distribución, información obtenida del plan de desarrollo y 

ordenamiento territorial de la parroquia Jimbilla.  

 

 Servicio de Energía Eléctrica  

Este servicio lo tiene 85.91 % de la población, información obtenida del plan 

de desarrollo y ordenamiento territorial de la parroquia Jimbilla.   

 Sistema de Alcantarillado  

Si se tiene este sistema pero no para todos los barrios de la parroquia, 

información obtenida del plan de desarrollo y ordenamiento territorial de la 

parroquia Jimbilla.   

 

 Manejo de desechos  

Mediante entrevista mantenida con el presidente de la parroquia el Sr. 

Carlos Rodríguez supo manifestar que los desechos para ciertos sectores de 

la parroquia llega el carro recolector de la basura pero para otros cada uno 

de los pobladores los eliminan de diferentes maneras, ya sea por la quema 

de estos o enterrando.  

 

 Establecimientos de salud en la parroquia  

De acuerdo a la observación directa se pudo constatar que existe un Sub 

centro de salud en la parroquia.  
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 Gasolineras  

La gasolinera más cercana se encuentra el sector de la pitas de la ciudad de 

Loja a 30 km de la parroquia Jimbilla.  

 

 Vigilancia y seguridad  

No existe ninguna vigilancia local ni tampoco existe una unidad de UPC 

policial en el sector. 

 Educación  

Cuadro # 15. Educación  

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 

Escuela  Barrio  Nivel  

Escuela Gonzalo Pizarro       Cabecera Parroquial  1ro básica a 8vo de básica  

Escuela Galo Plazzo La Chonta  1ro básica a 8vo de básica 

(uni-docente) 

Escuela Gustavo Adolfo 

Becker  

Huacapamba 1ro básica a 8vo de básica 

(uni-docente) 

Escuela Azuay Nº 12 Montecristi  1ro básica a 8vo de básica 

(uni-docente) 

Escuela Cardenal Pablo 

Muñoz Vega  

Las Palmas 1ro básica a 8vo de básica 

(uni-docente) 

Escuela Ibarra  Jesús María Bajo  1ro básica a 8vo de básica 

(uni-docente) 

Víctor Amable Zhunaula La Libertad  1ro básica a 8vo de básica 

Escuela Leonardo Galán 

Pérez  

Illizhanpa 1ro básica a 8vo de básica 

(uni-docente) 

Escuela Clotilde Guillen 

de Resano   

Sevilla de Oro  1ro básica a 8vo de básica 

(uni-docente) 

Escuela Emiliano Mora  Los Molinos  1ro básica a 8vo de básica 

(uni-docente) 

Colegio Libertador 

Bolívar 

Cabecera Parroquial 9no básica a 3ro de 

bachillerato  
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Parroquia Jimbilla 

Elaboración: Jonathan I. Monteros M.  

 

6.1.10.3. COMUNICACIONES  

 

 Servicio telefónico, celular e internet 

En la parroquia rural Jimbilla existe servicio telefónico pero solamente pocas 

viviendas lo tienen y es inalámbrico, pero servicio de cabinas telefónicas 

servicio de celular y servicio de internet no cuenta la parroquia.  
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6.1.10.4 OFERTA DE SERVICIOS  

 Alojamiento  

La parroquia no cuenta con servicios de alojamiento de ninguna índole. 

 

 Alimentación  

Existen tres lugares donde se pueden degustar de los platos tradicionales de 

este lugar pero dos de ellos solamente atienden en feriados y fines de 

semana, solamente uno de ellos atiende todos los días.  

 

 

6.1.11. CARACTERIZACION DE LA DEMANDA  

 

6.1.11.1. Demanda turística en la parroquia Jimbilla 

No existe una demanda turística en esta parroquia. Simplemente se 

mantiene visitantes de paso, y quienes conocen de su exquisita 

gastronomía. 
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6.1.12. CARACTERIZACIÓN DE ATRACTIVOS Y RECURSOS TURÍSTICOS  

Cuadro # 16. Datos generales de los atractivos y recursos atractivos principales por los cuales es visitada la 

parroquia de Jimbilla 

Nombre Ubicación Distancia 
desde el 

poblado más 
cercano 

Acceso Estado de 
conservac

ión 

Tenencia 
de la tierra 
donde se 
asienta el 
atractivo 

Existen 
restriccio
nes en el 
uso del 

atractivo 

Actividades La 
actividad 
turística u 

otra 
actividad 
afectan el 
atractivo 

Quebrada 
de Shucos 

Ubicada a 1 km 
de la cabecera 
parroquial 
Jimbilla 

1 km desde el 
centro de la 
parroquia  

En vehículo y 
caminando  

Buen 
Estado 

No No En temporada 
de carnaval 
es el principal 
atractivo de la 
parroquia.  

 

Arroyo S/N 
# 1  

Ubicada a 2.6 
Km de Distancia 
desde la 
Cabecera 
Parroquial  

2.6 km  En Vehículo  Buen 
Estado 

No No No se realiza 
ninguna  

 

Cascada 
S/N # 2  

Esta se 
encuentra en el 
barrio la Chonta 
de la parroquia 
Jimbilla 

6km de la 
cabecera 
parroquial  

En vehículo Buen 
estado 

No No No se realiza 
ninguna  

 

Cascada 
S/N # 3  

Ubicada en el 
barrio la chonta  

Se encuentra 
a 7 km de la 
cabecera 
parroquial  

En vehículo Buen 
estado 

No No No se realiza 
ninguna  

 

Cascada 
S/N # 4  

Ubicado en el 
barrio la chonta  

Se encuentra 
a 9 km de la 

En vehículo Buen 
estado 

No No No se realiza 
ninguna 
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cabecera 
parroquial  

actividad  

Bosque 
Jimbilla 

En las provincias 
de Loja y Zamora 
Chinchipe en el 
barrio Montecristi 
de la parroquia 
Jimbilla 

A 10 km de la 
parroquia de 
Jimbilla 

En vehículo Buen 
estado 

No No No se realiza 
ninguna 
actividad en 
este atractivo  

 

Cascada 
S/N # 5  

Ubicado en el 
barrio Montecristi  

11 km de la 
cabecera 
parroquial  

En vehículo Buen 
estado 

Si No No se realiza 
ninguna 
actividad  

 

Fuente: Entrevista al Sr. Carlos Rodríguez Presidente de la Junta Parroquial de Jimbilla 
Elaboración: Jonathan I. Monteros M. 
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6.1.12.1. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA LOCAL DE LA PARROQUIA 

RURAL JIMBILLA  

 

INTRODUCCIÓN  

 

Dentro de las 13 parroquias rurales que tiene el cantón Loja, se encuentra 

parroquia Jimbilla situada a 27.8 km de la ciudad de Loja.  

 

Esta meseta rodeada de cerros y lomas lo cual proporciona un escenario 

magnifico, además se destaca la mayor cuenca hidrográfica que está 

centrada en el río Zamora, la cual recibe todas las aguas de los ríos de la 

Parroquia en su camino para romper la cordillera central y pasar la 

Amazonía.  

 

El turismo se desarrolla como una actividad que impulsa la economía natural 

ubicándose luego del petróleo, remesas de inmigrantes y el banano. Este 

panorama nos lleva a pensar que el turismo puede generar medios para un 

reparto equitativo de los beneficios entre los protagonistas de la actividad 

turística.  

 

A continuación se ha desarrollado un cuadro comparativo tratando de 

establecer varios parámetros para obtener con claridad las diferencias entre 

la parroquia rural Jimbilla y sus competidores locales y Nacionales. 
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Cuadro # 17.  Análisis de la competencia local de la parroquia rural Jimbilla 
PRINCIPALES 
ZONAS CON 

LAS QUE 
COMPETIRA 

QUE PRODUCTOS 
OFRECE EN EL 

MERCADO 

PUNTOS FUERTES Y 
DÈBILES DE LAS ZONAS 

COMPETIDORAS 

SUGERENCIAS PARA 
APROVECHAR LOS PUNTOS 

DÈBILES 

SUGERENCIAS PARA 
CUBRIR LOS PUNTOS 

FUERTES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parroquia 
Vilcabamba  

 Infraestructura 
hotelera 

 Restaurantes 
 Recreación 
 Comercio 
 Servicios de salud 
 Atractivos 

naturales y 
culturales 

 Rutas turísticas 
 Circuitos turísticos 
 Paseos a caballos 
 Aviturismo 
 Senderismo 
 Transporte 

terrestre 
 Vías de acceso 
 Servicios Básicos 
 Servicios de salud 
 Información 

turística 
 Señalización 

Turística y vial 
 Guías locales 
 Agencias de viaje 

y operadoras 

Puntos Fuertes 
 Valle de la Longevidad 
 Presencia del Parque 

Nacional Podocarpus 
 Centro de estudios 

ornitológicos 
 Centro de interpretación 

ambiental 
 Infraestructura de 

servicios turísticos 
 Demanda de visitantes 

extranjeros. 
 Guías nativos 

 
Puntos Débiles: 
 Pérdida de identidad 

cultural, debido a los 
extranjeros radicados en 
el valle. 

 Manejo no adecuado de 
atractivos naturales 
(Cerro Mandango) 

En cuanto a pérdida de identidad 
cultural 

Se debería capacitar a niños y 
jóvenes de la parroquia 
Vilcabamba, para que no pierdan 
y rescaten su cultura, 
costumbres, tradiciones y 
puedan ser trasmitidas a las 
futuras generaciones. 
Manejo no adecuado de 
atractivos naturales (Cerro 
Mandango) 
El cerro por ser propiedad de un 
solo dueño, no se ha dado el 
respectivo manejo adecuado, no 
existe una infraestructura 
adecuada al lugar, señalización 
turística, control de los desechos 
y seguridad. El propietario 
debería prestar mayor atención 
debido a que es uno de los 
atractivos relevantes del valle. 
 
En cuanto a Venta o arriendo de 

terrenos en elevados precios 
 
Autoridades competentes 

 Valle de la Longevidad 
Que las autoridades 
competentes de la parroquia 
traten de difundir mediante 
medios de comunicación la 
presencia del clima apto para 
personas con enfermedades 
cardiovasculares sean jóvenes 
o adultos. 
Presencia del Parque Nacional 
Podocarpus “Reserva de la 
Biósfera” 

Centro de estudios 
ornitológicos 

Centro de interpretación 
ambiental 
 

Guías Nativos 
Incluir un grupo de guías 
turísticos para un mejor 
servicio y facilidad del visitante 
y pueda aplazar su estadía en 
el lugar, mejorando así el 
desarrollo turístico local. 
Infraestructura de servicios 
turísticos. 
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deberían establecer normas y 
reglamentos para que se vendan 
o arrienden terrenos en precios 
no muy elevados. 

 
 
 
 
 
 
Parroquia Rural 
Santiago  

 Atractivos 
turísticos naturales 
y culturales. 

 Gastronomía.  

 Pesca deportiva.  

 Aguas sulfurosas.  

 Festividades 
religiosas  

 El bosque de 
Sayo. 

 Pasaje natural 
terrazas 
arqueológicas de 
utilidad agrícola.  

 Artesanías  

 Su iglesia  

Puntos Fuertes:  

 Agricultura. 

 Paisaje natural.  

 Riqueza en su historia.  

 Artesanías elaboradas 
por la comunidad.  

 Piscicultura.  
 

Puntos Débiles:  

 Infraestructura turística 
no existente.  

 Falta de promoción 
turística.  

 Vías de acceso 
inadecuadas. 

 No existen guías.  

 Implementar infraestructura 
adecuada.  

 Incentivar a la comunidad 
para futuros proyectos 
turísticos.  

 Mejoramiento de las vías de 
acceso.  

 Capacitar a las personas 
involucradas en turismo  

 Facilitar al turista una forma 
de informarse acerca del 
lugar.  

 Manejar talleres de 
emprendimiento para 
mantener la agricultura.  

 Conservar el medio 
ambiente sin alterar su 
entorno.  

 Conservar sus costumbres 
y tradiciones.  

 Realizar talleres de 
emprendimiento para 
destacar sus artesanías.  

 Mantener la piscicultura a 
través de nuevas 
estrategias, para mejorar 
la pesca deportiva.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Infraestructura 
hotelera 

 Restaurantes 
 Recreación 
 Atractivos 

naturales y 
culturales 

 Aviturismo 
 Cabalgatas 
 Transporte 

Puntos Fuertes: 
 Infraestructura de 

servicios turísticos 
 Rutas de ciclismo y 

Aviturismo 
 Demanda de visitantes 

extranjeros 
 Presencia del Parque 

Nacional Podocarpus 
“Reserva de la Biósfera” 

En cuanto a la Falta de 
señalización turística: 
Las autoridades competentes 
deberían gestionar para que se 
lleve a cabo la respectiva 
señalización turística en los 
atractivos de  la parroquia 
Malacatos, de esta manera el 
turista podrá desplazarse de 
manera rápida y confiable a los 
atractivos existentes. 

Rutas de ciclismo y 
Aviturismo 

En la parroquia existen 
lugares  aptos para la creación 
de rutas de ciclismo y 
espacios para la observación 
de aves, se debería realizar un 
estudio para la creación de 
este tipo de rutas. 
Presencia del Parque Nacional 

Podocarpus 
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Fuente: Sr. Carlos Rodríguez Presidente de la Junta Parroquial de Jimbilla 
Elaboración: Jonathan I. Monteros M. 

 
 
 
Parroquia rural 
Malacatos 

terrestre 
 Vías de acceso 
 Servicios Básicos 
 Servicios de salud 
 Microempresas 
 Señalización vial 
 Seguridad 
 

 Oficinas de información 
turística 

Puntos Débiles: 
 Falta de señalización 

turística 
 Falta de un programa de 

conservación ecológica 

Falta de un programa de 
conservación ecológica: 
Llevar a cabo en su totalidad el 
proyecto de Conservación 
ecológica en la comunidad 
 

Centro de estudios 
ornitológicos 
Centro de interpretación 
ambiental 
Oficinas de información 
turística 
Las autoridades deberían 
incluir oficinas de información 
turística en la parroquia 
Jimbilla para mayor facilidad 
del visitante. 

 
 
 
Parroquia rural 
San Lucas  

 Actividades 
agrícolas  

 Actividades 
artesanales  

 Atractivos 
turísticos naturales 
y culturales.  

 Medicina 
tradicional.  

Puntos Fuertes: 
 Pertenece a la etnia 

Saraguro.  
 Existe buena 

comunicación en 
reuniones para la toma 
de decisiones.  

Puntos Débiles: 
 Desunión familiar 

(migración).  
 Pérdida de identidad.  
 No existe lugar para 

hospedarse.  
 La alimentación se la 

debe contratar con 
anticipación.  

 Creación de fuentes de 
empleo para que la gente no 
migre a otras ciudades o 
países, aprovechando los 
recursos que posee.  

 Mantener una identidad ya 
que son una etnia única en el 
Ecuador.  

 Elaboración de un plan de 
marketing para el sector.  

 Creación de un lugar para 
hospedaje del turista.  

 Llevar con orgullo la 
distinción de la etnia 
Saraguro  

 Utilizar la buena 
comunicación existente 
para la creación de nuevos 
proyectos de desarrollo 
para la población.  
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 CONCLUSIÓN ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA LOCAL DE LA 

PARROQUIA RURAL JIMBILLA:  

 

Las parroquias rurales Vilcabamba, Malacatos, Santiago, San Lucas, 

constituyen nuestra principal competencia a nivel local y provincial al ser 

destinos frecuentes por turistas nacionales y extranjeros, debido al potencial 

de atractivos culturales naturales y recursos turísticos existente en cada uno 

de ellos.  

 

Vilcabamba tiene un marketing a nivel internacional como el valle de la 

longevidad es por ello la afluencia de turistas extranjeros tanto así que 

quienes han llegado a conocer esta parroquia se han quedado a vivir en esta 

parroquia, cabe mencionar que la infraestructura hotelera y de restaurantes 

en esta parroquia ha crecido grandemente. 

 

Malacatos al igual que Vilcabamba mantienen una afluencia de turistas, pero 

cabe mencionar que el turista de Malacatos no es tanto extranjero sino más 

bien nacional y local dentro de la ciudad de Loja ya que la mayor parte de la 

gente de la ciudad mantienen sus fincas en esta parroquia.  

 

En lo que tiene que ver a las parroquias de Santiago y San Lucas son dos 

parroquias principales en los abastecimientos de mercados de la ciudad de 

Loja en especial a lo que tiene que ver a las ferias libres de los días jueves, 

sábados y domingos, que se dan en los diferentes mercados de la ciudad de 

Loja como son el mercado de las pitas, mercado mayorista y el mercado de 

la tebaida. Estas parroquias son las principales productoras de granos 

tiernos y verduras de la localidad y del sur del país. 
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6.1.12.2. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA NACIONAL DE LA 

PARROQUIA RURAL JIMBILLA  

 

INTRODUCCION  

 

Cuando se piensa en este país llamado Ecuador, nos detenemos en la 

imagen que proyecta en el mercado internacional, es un destino fascinante, 

con recursos naturales, tradiciones vivas, patrimonio cultural, riqueza étnica 

y biológica; todo junto a un espacio relativamente pequeño en donde se 

exponen múltiples regiones con características muy distintas en cuanto a 

altitud, temperatura humedad o lo que ha dado lugar a ecosistemas 

igualmente variados.  

 

Por lo cual hacen de este país andino un destino turístico negocios o 

cultural, representando al sur del Ecuador tenemos la provincia de Loja que 

posee una impresionante variedad de pisos climáticos, diversidad de 

atractivos naturales, culturales y gastronómicos, que han venido 

desarrollándose en los últimos años a través de implementación de 

modalidades turísticas concentradas en sus diferentes cantones y parroquias 

de la provincia de Loja.  
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Cuadro # 18. Análisis de la competencia nacional de la parroquia Jimbilla.  
PRINCIPALES 

ZONAS CON LAS 
QUE COMPETIRA 

QUE PRODUCTOS 
OFRECE EN EL 

MERCADO 

PUNTOS FUERTES Y 
DÈBILES DE LAS ZONAS 

COMPETIDORAS 

SUGERENCIAS PARA 
APROVECHAR LOS 
PUNTOS DÈBILES 

SUGERENCIAS 
PARA CUBRIR 
LOS PUNTOS 

FUERTES 
 

Provincia de Loja 
cantón Saraguro 

Atractivos turísticos 
naturales y culturales.  
Turismo comunitario  
Festividades religiosas y 
tradicionales.  
Servicios turísticos 
(alojamiento y 
alimentación).  
Gastronomía típica  
Vestimenta.  
Actividades agrícolas y 
artesanas.  
Baño del inca.  
Cuevas del inca.  

Puntos Fuertes:  
Oferta de servicios turísticos.  
Gastronomía típica del sector.  
Se realiza turismo comunitario.  
Se lo conoce como la tierra del 
maíz. 
Es uno de los cantones más 
antiguos de la provincia de 
Loja.  
Son conocidos por su etnia 
indígena más interesante de 
América.  
Saraguro creen y practican 
mitos y ritos de la cosmovisión 
andina.  

Puntos Débiles:  
Falta de promoción turística.  
Vías de acceso no adecuados 
a diferentes sectores  
Falta de organización de las 
comunidades.  

Difusión de los 
diferentes atractivos que 
posee.  
 
Mejoramiento de la 
infraestructura  
 
Incentivación a las 
comunidades para el 
mejoramiento de la 
actividad turística.  
 
Mantener sus 
costumbres y 
tradiciones.  

Incentivar a los 
prestadores de 
servicios para que 
mejoren la calidad 
de producto.  
Elaborar estrategias 
para el 
mejoramiento del 
turismo comunitario.  
Rescatar sus 
costumbres y 
tradiciones.  
Aprovechar su 
potencial turístico, 
artesano y sus 
actividades 
agrícolas.  

 
Provincia El Oro 

Cantón Santa Rosa 

Infraestructura hotelera 
Restaurantes 
Agencias y operadoras 
de viaje 
Oficinas de información 
turística 

Puntos Fuertes: 
Presencia de Playas y puertos 
Presencia de aeropuerto 
Agencias y operadoras de 
viaje 
Puntos Débiles: 

 En cuanto a la Isla 
Jambeli en Proceso de 
deterioro por desastres 
naturales: 
Las autoridades 
competentes deberían 

 El cantón Loja debe 
rescatar sus puntos 
fuertes en cuanto a 
turismo de 
recreación, cultural 
y gastronómico 
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Atractivos turísticos 
naturales y culturales 
Puertos pesqueros 
Playas 
Comercio 
Transporte terrestre 
marítimo y aéreo. 
Vías de acceso 
Servicios Básicos 
Centros de salud 

Isla Jambeli en Proceso de 
deterioro por desastres 
naturales. 
Falta de seguridad 

 

realizar promoción y 
difusión del atractivo 
para que la comunidad 
no se vea afectada 
económicamente antes 
de que se deteriore el 
lugar. 
 

mediante difusión 
de los mismos para 
así obtener más 
visitas que 
mejoraran el 
desarrollo turístico y 
económico del 
cantón. 
 

Provincia de 
Cotopaxi Cantón 

Saquisilí 

 Ferias ganadera s y 
agrícolas  

 Tejedores  
 Comida típica  
 Atractivos naturales y 

culturales  
 Campamentos  

Puntos Fuertes: 
 Buenas estrategias de 

publicidad mediante la 
página interactiva con 
información turística.  

 Organización cantonal 
excelente.  

 Oferta variada de servicios 
y calidad.  

Puntos Débiles: 
 Su promoción va dirigida a 

nivel nacional pero en 
especial hacia el norte del 
país.  

 Promocionar a nivel 
nacional la parroquia 
como un atractivo 
complementario 
aprovechando la 
cercanía hacia el sur 
del Ecuador.  

 

 Incentivar a 
crear diversas 
actividades 
turísticas 
aprovechando 
todos los 
recursos.  

 

Fuente: Entrevista al Sr. Carlos Rodríguez Presidente de la Junta Parroquial de Jimbilla 
Elaboración: Jonathan I. Monteros M. 
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 CONCLUSIÓN ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA NACIONAL DE 

LA PARROQUIA JIMBILLA:  

 

La parroquia tiene potencial turístico pero no es aprovechado, ya que el 

sabor de su gastronomía es excelente por la calidad de productos que se 

tienen en esta localidad, pero cabe mencionar que no mantienen un plan de 

promoción ni difusión como para atraer gran corriente de turistas al sector, 

cabe recalcar que en la parroquia existe todavía una falta de servicios 

turísticos, de esta manera se produce la insatisfacción de estadía de turistas 

en el sector. Las autoridades locales deben crear una conciencia en los 

ciudadanos de la parroquia, destacando y considerando al turismo como una 

actividad económica alternativa que ayude al desarrollo de la localidad, ya 

que prestando las facilidades turísticas en el sector se producirían corrientes 

continuas de turistas al sector.  
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6.2. DETERMINAR LA COMPOSICIÓN DE LA OFERTA Y DEMANDA 

TURÍSTICA DE LA PARROQUIA JIMBILLA. 

 

6.2.1. Inventario de Atractivos Turísticos de la Parroquia Jimbilla del 

Cantón Loja.  

Para la realización del inventario de atractivos turísticos de la Parroquia 

Jimbilla se tomó como base la Metodología para Inventario de atractivos 

turísticos del Ministerio de Turismo del Ecuador. 

 

Esta metodología es el proceso mediante el cual se registra ordenadamente 

los factores físicos, biológicos y culturales que como conjunto de atractivos, 

efectivamente o potencialmente puestos en el mercado, contribuyen a 

confrontar la oferta turística del país. 

 

La metodología permite unificar estos criterios para el registro de información 

sobre los atractivos turísticos. Posibilita además brindar tanto a las entidades 

públicas como privadas ligadas al turismo, información actualizada de la 

localización de los atractivos, su calidad, facilidades de acceso y disfrute en 

su entorno, a más de una evaluación y valoración de los mismos por sus 

características. (Turismo, 2004) 
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Cuadro # 19. Ficha e resumen del inventario de Atractivos Turísticos de la parroquia Jimbilla 

PROVINCIA: Loja CANTÓN: Loja  FECHA: julio 2012 

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   Quebrada de 
Shucos 

3 3 5 8 3 0 3 1 0 0 0 27 I 

2 Chorrera S/N # 1  3 3 5 8 3 0 3 1 0 0 0 27 I 

3 Cascada S/N # 2 3 3 5 8 3 0 3 1 0 0 0 27 I 

4 Cascada S/N # 3 3 3 5 8 3 0 3 1 0 0 0 27 I 

5 Cascada S/N # 4 3 3 5 8 3 0 3 1 0 0 0 27 I 

6 Bosque Jimbilla 8 7 6 8 5 0 3 1 0 0 0 38 II 

7 Cascada S/N # 5  3 3 5 8 3 0 3 1 0 0 0 27 I 

8 Gastronomía 7 3 5 5 3 1 2 1 0 0 0 27 I 

9 Fiestas Religiosas 3 3 5 6 3 1 1 1 0 0 0 23 I 

Fuente: Diagnóstico Turísticos (Ficha de resumen de Inventario de Atractivos Turísticos - 2004. Ministerio de Turismo del Ecuador 

Elaboración: Jonathan I. Monteros M.  
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Cuadro # 20 Ficha de descripción de Quebrada de Shucos 

Nombre del atractivo: Quebrada de 

Shucos 

Jerarquía:    I 

Categoría: Manifestaciones 

Naturales  

Tipo: Ríos  Subtipo: Cascada  

Provincia: Loja Cantón: 

Loja   

Localidad:Jimbilla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto # 1.  Quebrada de Shucos 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Jonathan I. Monteros M. 

Ubicación.- Esta quebrada se 

encuentra ubicada a 1 km de la 

cabecera parroquial Jimbillaa 10 

minutos caminando. Este 

atractivo natural se encuentra 

dentro de la cabecera parroquial. 

Este atractivo es frecuentado por 

propios en especial en la 

temporada de carnaval.  

 

 

 

 

Características.-  En la actualidad en este lugar se realizan trabajos de 

adecuación ya que en lugar no existe lugar alguno para alimentarse ni 

vestidores. Este es el lugar más cercano hacia la cabecera parroquial.  

Recomendaciones.-   Para visitar la Quebrada de Shucos se debe llevar 

ropa cómoda y zapatos deportivos, cabe recalcar la cercanía del atractivo 

a la cabecera parroquial, es una gran ventaja ya que no se gasta en 

transporte hasta el lugar del atractivo, además este es el lugar donde la 

cooperativa de transportes Vinuyacu se da la vuelta para el retorno a la 

ciudad de Loja.  

Actividades Turísticas.- Se puede tomar fotografías, también se pueden 

bañar.  

 Fuente: Investigación de Campo  (Ver anexo N° 3, Pág. 165) 

  Elaboración: Jonathan I. Monteros M. 
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Cuadro # 21. Ficha de descripción de Arroyo S/N # 1    

Nombre del atractivo: Arroyo S/N # 1   Jerarquía:    I 

Categoría: Manifestaciones 

Naturales  

Tipo: Ríos  Subtipo: Arroyo  

Provincia: Loja Cantón: Loja   Localidad:Jimbill

a 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto # 2.  Arroyo S/N # 1   

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Jonathan I. Monteros M. 

Ubicación.- Este atractivo se 

encuentra a 2.6 km de distancia 

desde la cabecera parroquial, este 

es uno de los primeros atractivos 

que se encuentra en este sector del 

Barrio la Chonta de la parroquia 

Jimbilla. 

 

 

 

Características.-Es un sitio natural su entrada es totalmente libre todos 

los días del año, se ubica a 15 minutos de la cabecera parroquial Jimbilla, 

en la barrio La Chonta, esta es una de las primeras atracciones turísticas 

que encontramos en la entrada del barrio La Chonta, muy frecuentada por 

los estudiantes de las escuelas del sector para poder bañarse en este 

lugar.  

Recomendaciones.-   Para visitar la chorrera S/N #1 se debe llevar ropa 

cómoda y zapatos deportivos, ya que si se lo hace a pie el recorrido es 

largo mientras que en vehículo son 10 minutos.   

Actividades Turísticas.- Se puede tomar fotografías, también se pueden 

bañar.  

Fuente: Investigación de Campo(Ver anexo N° 3, Pág. 170) 

Elaboración: Jonathan I. Monteros M. 
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Cuadro # 22. Ficha de descripción de Cascada S/N # 2   

Nombre del atractivo:  Cascada S/N # 2   Jerarquía:    I 

Categoría: Manifestaciones 

Naturales  

Tipo: Ríos  Subtipo: Cascada  

Provincia: Loja Cantón: Loja   Localidad:Jimbilla 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto # 3. Cascada S/N # 2   

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Jonathan I. Monteros M. 

Ubicación.- Este atractivo se 

encuentra a 6 km de distancia 

desde la cabecera parroquial, 

este es el segundo atractivo de 

este tipo en el sector del barrio 

La Chonta de la parroquia 

Jimbilla. 

 

 

 

 

 

Características.-Es un sitio natural su entrada es totalmente libre todos 

los días del año, se ubica a 30 minutos de la cabecera parroquial Jimbilla, 

en la barrio La Chonta, su accesibilidad en temporada de invierno es muy 

complicada por la vía ya que sufre con frecuencia derrumbes y si no se 

tiene un vehículo alto no se puede acceder a este atractivo natural.  

Recomendaciones.-   Para visitar la cascada S/N # 2 se debe llevar ropa 

cómoda y zapatos deportivos, ya que si se lo hace a pie el recorrido es 

largo mientras que en vehículo son 30 minutos.   

Actividades Turísticas.- Se puede tomar fotografías, tanto de la cascada 

como del paisaje que rodea este lugar.  

Fuente: Investigación de Campo(Ver anexo N° 3, Pág. 175) 

Elaboración: Jonathan I. Monteros M. 
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Cuadro # 23. Ficha de descripción de Cascada S/N # 3 

Nombre del atractivo: Cascada S/N # 3 Jerarquía:     I 

Categoría: Manifestaciones 

Naturales  

Tipo: Ríos  Subtipo: Cascada  

Provincia: Loja Cantón: Loja   Localidad: 

Jimbilla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto # 4. Cascada S/N # 3 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Jonathan I. Monteros M. 

Ubicación.- Este atractivo 

se encuentra a 7 km de 

distancia desde la cabecera 

parroquial, este es uno de 

los atractivos de este tipo 

en el sector del barrio la 

Chonta de la parroquia 

Jimbilla. 

 

 

 

 

Características.-Es un sitio natural su entrada es totalmente libre todos 

los días del año, se ubica a 35 minutos de la cabecera parroquial Jimbilla, 

en la barrio La Chonta, su accesibilidad en temporada de invierno es muy 

complicada por la vía ya que sufre con frecuencia derrumbes y si no se 

tiene un vehículo alto no se puede acceder a este atractivo natural.  

Recomendaciones.-   Para visitar la cascada S/N # 3 se debe llevar ropa 

cómoda y zapatos deportivos, ya que si se lo hace a pie el recorrido es 

largo mientras que en vehículo son 35 minutos.   

Actividades Turísticas.-  Se puede tomar fotografías, tanto de la 

cascada como del paisaje que rodea este lugar.  

  Fuente: Investigación de Campo  (Ver anexo N° 3, Pág. 180) 

  Elaboración: Jonathan I. Monteros M. 
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Cuadro # 24. Ficha de descripción de Cascada S/N # 4 

Nombre del atractivo: Cascada S/N # 4 Jerarquía:     I 

Categoría: Manifestaciones 

Naturales  

Tipo: Ríos  Subtipo: 

Cascada  

Provincia: Loja Cantón: Loja   Localidad:Jimbill

a 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto # 5.  Cascada S/N # 4 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Jonathan I. Monteros M. 

Ubicación.- Este atractivo se 

encuentra a 9 km de distancia 

desde la cabecera parroquial, 

este es último de los atractivos 

de este tipo en el sector del 

barrio La Chonta de la parroquia 

Jimbilla. 

 

 

 

 

Características.-Es un sitio natural su entrada es totalmente libre todos 

los días del año, se ubica a 45 minutos de la cabecera parroquial Jimbilla, 

en la barrio la chonta, su accesibilidad en temporada de invierno es muy 

complicada por la vía ya que sufre con frecuencia derrumbes y si no se 

tiene un vehículo alto no se puede acceder a este atractivo natural.  

Recomendaciones.-   Para visitar la cascada S/N # 4 se debe llevar ropa 

cómoda y zapatos deportivos, ya que si se lo hace a pie el recorrido es 

largo mientras que en vehículo son 45 minutos. En temporada cuando 

existe transporte para este sector el bus solo llega hasta la escuela del 

barrio, desde ahí se procede a caminar 2 km hasta llegar a este atractivo.  

Actividades Turísticas.- Se puede tomar fotografías, tanto de la cascada 

como del paisaje que rodea este lugar.  

 Fuente: Investigación de Campo(Ver anexo N° 3, Pág. 185) 

 Elaboración: Jonathan I. Monteros M. 
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Cuadro # 25. Ficha de descripción del Bosque De Jimbilla 

Nombre del atractivo: Bosque de Jimbilla Jerarquía:    II 

Categoría: Sitio Natural Tipo: Sistema de 

Áreas Protegidas 

Subtipo: 

Bosque 

Protector 

Provincia: Loja Cantón: Loja   Localidad:Jimbil

la 

 

 

 

 

 

 

Foto # 6.  del Bosque Jimbilla 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Jonathan I. Monteros M. 

Ubicación.- Está ubicado en 

las provincias de Loja y 

Zamora Chinchipe; cantones 

Loja, Saraguro y Zamora; 

parroquias San Lucas, 

Jimbilla y La Victoria de 

Imbana.  

 

 

Características.-El bosque, tiene una altitud que oscila entre 2.200 y 

3.200 m s.n.m. Su irregular relieve tiene pendientes muy escarpadas y 

superiores al 70%, pequeñas hondonadas con pendientes que oscilan 

entre 30 y 50% y áreas más planas de pendientes menores al 30%.  

La temperatura media es de 12°C y 766 mm de precipitación anual. En 

julio y agosto soplan vientos fuertes acompañados de precipitaciones 

leves, mientras que caen heladas en octubre y noviembre.  

Flora:El bosque primario, que cubre el 54% de la superficie, es diverso, 

multiestratificado.  

Fauna.- El número de especies registradas no es alto. y dos especies de 

Pericos no identificadas de la familia Psittacidae. 

Recomendaciones.-   Para visitar el Bosque Jimbilla se debe llevar ropa 

cómoda y zapatos deportivos para realizar los recorridos. 

Actividades Turísticas.-  

Las actividades son caminatas por los senderos, fotografía, observación 

de aves, estudios científicos de la fauna y flora existente en el lugar. 

 Fuente: Investigación de Campo(Ver anexo N° 3, Pág. 190) 

Elaboración: Jonathan I. Monteros M. 
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Cuadro # 26. Ficha de descripción de Cascada S/N # 5 

Nombre del atractivo: Cascada S/N # 5 Jerarquía:    I 

Categoría: Manifestaciones 

Naturales  

Tipo: Ríos  Subtipo: 

Cascada  

Provincia: Loja Cantón: Loja   Localidad:Jimbil

la 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto # 7. Cascada S/N # 5 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Jonathan I. Monteros M. 

Ubicación.- Este atractivo se 

encuentra a 3.8 km de 

distancia desde la cabecera 

parroquial, este es otro de los 

atractivos turísticos que tiene 

el barrio Montecristi. 

 

Características.-Es un sitio natural su entrada es totalmente libre todos 

los días del año, se ubica a 10 minutos de la cabecera parroquial Jimbilla, 

en la barrio la Montecristi, su accesibilidad en vehículo llega solo hasta los 

3,8 km a partir de esto se debe caminar alrededor de 10 a 15 minutos 

para llegar a este magnífico atractivo natural.  

Recomendaciones.-   Para visitar la cascada S/N # 4 se debe llevar ropa 

cómoda y zapatos deportivos, ya que si se lo hace a pie el recorrido es 

largo mientras que en vehículo son 45 minutos. En temporada cuando 

existe transporte para este sector el bus solo llega hasta la escuela del 

barrio, desde ahí se procede a caminar 2 km hasta llegar a este atractivo.  

Actividades Turísticas.-  Se puede tomar fotografías, tanto de la 

cascada como del paisaje que rodea este lugar, además es un lugar 

donde se pueden bañar.    

   Fuente: Investigación de Campo(Ver anexo N° 3, Pág. 195) 

   Elaboración: Jonathan I. Monteros M. 
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Cuadro # 27. Ficha de descripción del Gastronomía  

Nombre del atractivo: Gastronomía  Jerarquía: II 

Categoría: Manifestaciones 

Culturales 
Tipo: Etnografía 

Subtipo: Comidas y 

Bebidas Típicas 

Provincia: Loja Cantón: Loja  Localidad:Jimbilla 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto # 8. Gastronomía  

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Jonathan I. Monteros M. 

Ubicación.- En la parroquia 

Jimbilla, a 27,8 km de la ciudad 

de Loja, podemos degustar de 

platos típicos de esta parroquia. 

 

 

 

 

  

Características.- Los Jimbillenses tienen la gran oportunidad de cosechar 

sus productos y realizar los diferentes platos típicos de la localidad, con 

esta misma cosecha, es el caso del repe blanco de guineo común, este es 

un guineo que se da en la misma parroquia, no podemos olvidar de las 

tortillas de gualo, que son totillas elaboradas a base de maíz, el caldo de 

menudo de borrego, el estofado de cuy, ají de pepa de zambo. Todos estos 

platos son elaborados con productos de la localidad cosechados y llevados 

a la preparación es por ello la diferencia de sabores. 

Recomendaciones.- se suele degustar de este plato típico en las 

festividades o en eventos importantes de la comunidad. 

Actividades Turísticas.- Las actividades turísticas que complementan al 

principal plato típico del cantón son: visitar la Quebrada de Shucos.  

Fuente: Investigación de Campo(Ver anexo N° 3, Pág. 200) 

Elaboración: Jonathan I. Monteros M. 
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Cuadro # 28. Ficha de descripción de las Fiestas Religiosas  

Nombre del atractivo: Fiestas Religiosas  Jerarquía: II 

Categoría: 

Manifestación Cultural 

Tipo:  

Acontecimientos 

Programados  

Subtipo: Fiestas 

Religiosas 

Provincia: Loja Cantón: Loja   Localidad:Jimbilla 

 

 

 

 

 

  

Foto # 9. Fiestas Religiosas 

Fuente: Trabajo de Campo  

Elaboración: Jonathan I. Monteros M. 

Ubicación.- Las fiestas 

religiosas se desarrollan en el 

Centro de la Parroquia Jimbilla 

ubicado a 27,8 Km de la ciudad 

de Loja.  

 

 

  

Características.-  

FIESTA DE LA VÍRGEN DEL FÁTIMA PATRONA DE JIMBILLA: La 

imagen es sacada de la iglesia y llevada en hombros hasta Solamar 

donde se procede hacer una misa en la capilla de este lugar y 

nuevamente se procede a retornarla a Jimbilla. 

TRES REYES: Esta celebración se ha venido celebrando de generación 

en generación y es una de las más importantes de los Jimbillenses. Es 

una continuación del tiempo de pascua o Navidad. Se lleva a cabo 

durante el 5 y 6 de enero, donde se reúnen varias personas de las 

diversas comunidades que conforman el pueblo Jimbilla. 

Recomendaciones.- Se recomienda usar ropa abrigada, y también estar 

pendiente del calendario de las fiestas religiosas que se desarrollan en el 

cantón para poder disfrutar de la mejor manera las mismas. 

Actividades Turísticas.- Se puede tomar fotografías de las festividades y 

de los personajes que participan en cada una de las fiestas. Compartir 

con los habitantes sus costumbres y tradiciones que son una experiencia 

única. 

Fuente: Investigación de Campo(Ver anexo N° 3, Pág. 205) 

Elaboración: Jonathan I. Monteros M. 
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6.2.2. Demanda  

6.2.2.1. Análisis de la Información Receptada a los Turistas y 

Visitantes de  La  Parroquia Jimbilla.   

Con el propósito de conocer la demanda y potencial turístico de la parroquia 

Jimbilla del cantón Loja Provincia de Loja, se estructuró un cuestionario de 

18 preguntas que integraron un total de 373  encuestas, resultante obtenido 

del universo del cual se tomó como referente los datos proporcionados ITUR 

del Municipio de Loja, de los turistas que han visitado el Cantón Loja lo que 

nos da un total de 13000 turistas en el año 2012.  

 

Las encuetas fueron aplicadas en el mes de Julio, los protagonistas fueron 

turistas que frecuentan o han visitado la Parroquia Jimbilla. 

 

A continuación se presentan los resultados analizando cada una de las 

interrogantes: 

 

1. Datos generales del encuestado 

 

NACIONALIDAD 

a) Análisis Cualitativo 

En este parámetro se requería saber la nacionalidad de los turistas. 

b) Análisis Cuantitativo  

Del 100% de encuestados todos respondieron que  son de  nacionalidad 

Ecuatoriana, por lo que se evidencia que no hay turistas que vengan del 

extranjero.(Ver Anexo N° 4, pág. 218) 

 

 

RESIDENCIA 

a) Análisis Cualitativo  

Para su desarrollo no se dieron parámetros, era una pregunta abierta en 

donde se tenía que responder su lugar de residencia, el mismo que nos sirve 

para identificar el tipo de turismo ya sea local, nacional  o internacional. 

 

 

b) Análisis Cuantitativo 

El 100% de encuestas dio como resultado que los visitantes a la parroquia 

son de la ciudad de Loja.  
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Es por ello que se concluye que la mayoría de turistas provienen de la 

ciudad de Loja, obteniendo como resultado que la mayor fuerza turística de 

visita a la parroquia Jimbilla es el turismo local interno. (Ver Anexo N° 4, pág. 

218) 

GÉNERO 

a) Análisis Cualitativo 

Dentro del género, como es de conocimiento solo existen dos parámetros:  

 Masculino 

 Femenino 

 

b) Análisis Cuantitativo  

Del total de encuestados los que representan el 100% se ha podido 

evidenciar que el 60% de turistas son de género femenino, a diferencia que 

el 40% son de género Masculino. 

 

Se puede deducir de esta manera que la mayoría de personas encuestadas 

son de género femenino lo cual hace referencia que más frecuencia de 

turistas o visitantes son mujeres en comparación de los hombres con una 

mínima diferencia. (Ver Anexo N° 4, pág. 219) 

 

EDAD 

a) Análisis Cualitativo 

Para el desarrollo de este parámetro se tomaron en cuenta los siguientes 

rangos, con la finalidad de obtener resultados precisos  los mismos que 

fueron: 

 15 – 25 

 26 – 30 

 31 – 35 

 36 – 40 

 41 – 45 

 46 – 50 

 51 – 55 

 56 – 60 

 61 – más 

b) Análisis Cuantitativo 

Del 100% de turistas encuestados se ha obtenido como resultado que el 7% 

van de una edad de 15 – 25 años, un 27% pertenece al rango de edad de 31 

– 35 años, el 7% tienen una edad de 36 – 40 años, el 13% en cambio son 
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turistas de 41-45 años, el 27% de turistas de 46 – 50 años de edad, el 6% de 

turistas de 51 – 55 años de edad, el 7% de turistas de 56 – 60 años de edad, 

el 7% de turistas su rango de edad varia de 61 a más años de edad.  

 

Por lo que se puede determinar que la mayoría de turistas que visitan la 

comunidad su edad oscila entre 31-35 años, de esta manera se puede 

evidenciar que la juventud está muy interesada en el desarrollo turístico de 

esta  comunidad. (Ver Anexo N° 4, pág. 219) 

 

 

NIVEL DE ESTUDIO 

a) Análisis Cualitativo  

 En lo referente al nivel de estudios se tomó en cuenta los siguientes 

parámetros:  

 Primaria  

 Secundaria 

 Superior 

 

b) Análisis Cuantitativo 

Del 100% de encuestados se ha obtenido como resultado que el 100% 

tienen una educación superior.  

 

Nos da como resultado que la mayor parte de encuestados pertenecen a un 

nivel de educación superior lo cual es muy importante porque los mismos 

podrían dar un aporte técnico al desarrollo turístico de la comunidad. (Ver 

Anexo N° 4, pág. 220) 

 

PROFESIÓN 

a) Análisis Cualitativo 

 En lo referente a la profesión, se tomó en cuenta los siguientes parámetros: 

 Ingenieros  

 Estudiantes 

 Arquitecto 

 Amas de casa 

 Profesor 

 Jubilado 

 Científico 

 Comerciante  
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b) Análisis Cuantitativo 

Del 100% de encuestas aplicadas se puede evidenciar 7% son Arquitectos, 

un 73% son Profesores, y finalmente el 20% son entre médicos y licenciados 

en medicina. 

Concluido este análisis se  puede evidenciar que la mayoría de encuestados 

son profesores y Servidores de Salud como son médicos y licenciados en 

enfermería, un menor porcentaje son Arquitectos lo que evidencia es que 

tanto los profesores como los servidores de la salud están muy interesados 

en el ámbito y desarrollo turístico de la comunidad. (Ver Anexo N° 4, pág. 

221) 

 

NIVEL DE INGRESOS 

 

a) Análisis Cualitativo 

En lo que corresponde al nivel de ingresos se han tomado en consideración 

los siguientes rangos:  

 $ 50 - $100 

 $101 - $300 

 $301 - $500 

 $501 - $1000 

 $1001 a más 

 

b) Análisis Cuantitativo 

 

Del 100% de turistas encuestados se ha obtenido que el 13% perciben un 

sueldo de $ 50  - $100 en cambio el 27% de turistas tienen un ingreso 

mensual que varía de $501 - $1000; y el 60% restante percibe un salario 

mensual de $1000 en adelante.  

 

Por lo que se puede deducir que entre los mayores rangos perciben un 

sueldo de $1000 ya que tenemos un número considerable de profesionales. 

(Ver Anexo N° 4, pág. 222) 

 

 

 

2. ¿Cuántas veces ha visitado la parroquia Jimbilla en el año? 

 

a) Análisis Cualitativo 
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En lo referente a esta pregunta se han tomado en consideración las 

siguientes opciones, lo cual nos permitirá conocer de manera exacta de las 

veces que los turistas han visitado la comunidad: 

 Una vez al año 

 Dos veces al año 

 Tres veces o más al año 

 

 

b) Análisis Cuantitativo  

Del 100% de turistas encuestados se tiene como resultado el 100% de los 

mismos visitan la comunidad más de tres veces al año. 

 

De esto se puede deducir que un todos los encuestados han tenido la 

oportunidad de más de tres veces a la parroquia, esto refleja que un punto 

positivo para el desarrollo turístico de la misma. (Ver Anexo N° 4, pág. 222) 

 

3. ¿Cuál ha sido el motivo de su visita? 

 

a) Análisis Cualitativo  

Las variables que se han tomado en cuenta para obtener una información 

verídica del motivo de visita de los turistas son: 

 Turismo 

 Vacaciones 

 Investigaciones 

 Trabajo 

 Salud 

 Festividades 

 Estudios 

 Amistades  

 

b) Análisis Cuantitativo  

Del 100% de encuestados en cuanto a la interrogante del motivo de visita del 

turista el 100% acude a la comunidad por trabajo. 

 

De esto se puede concluir que la mayoría de turistas que ha visitado la 

comunidad lo ha hecho básicamente por trabajo. (Ver Anexo N° 4, pág. 223) 
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4. ¿Usted por lo general viaja? 

a) Análisis Cualitativo 

Para la receptación de esta información se ha tomado en cuenta los 

siguientes parámetros: 

 Con amigos 

 Con compañeros  

 Familiares 

 Solo 

b) Análisis Cuantitativo 

Los turistas que acuden a la parroquia Jimbilla en un 7% manifiesta que 

acuden con familiares, una menor aceptación tuvieron las salidas cuya 

compañía la conforman sus compañeros con el 86%  debido a que estas 

visitas son realizadas entre semana y tan solo el 7% de encuestados 

manifestó que visitan la parroquia solos. 

 

De estos resultados se puede afirmar que la mayoría de turistas prefieren 

viajar con compañeros ya que así disfrutan mejor su visita. Esta variable nos 

da a conocer que los turistas al viajar en conjunto van a tener la necesidad 

de hacer uso de los servicios turísticos como alojamiento, recreación y 

hospedaje lo cual es de gran importancia ya que de esta manera se crearían 

nuevas fuentes de trabajo para las personas interesadas en las actividades 

turísticas. (Ver Anexo N° 4, pág. 224) 

 

5. ¿Cuántos días permanece en la Parroquia rural Jimbilla? 

 

a) Análisis Cualitativo 

Para analizar los días de estadía en la comunidad se tomó en cuenta las 

siguientes opciones:  

 Un día  

 Dos días  

 Tres días  

 

b) Análisis Cuantitativo  

En los resultados obtenidos al formular esta pregunta se evidencia que un 

100% de turistas visitan la parroquia tan solo por un día.  

Lo que significa que la duración de su estadía se lleva a cabo en la mayor 

parte por un solo día, esto se debe a que hacen la visita ya sea en el día 

central de la festividad. Esta es una variable negativa por lo que no se 
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recepta ningún ingreso económico para los prestadores de servicios. (Ver 

Anexo N° 4, pág. 224) 

 

6. ¿En qué época realiza su visita? 

 

a) Análisis Cualitativo  

La época en que los turistas toman en cuenta para realizar su visita a la 

comunidad son: 

 Vacaciones 

 Días Festivos 

 Fin de semana 

 Entre semana 

 

b) Análisis Cuantitativo  

Al mencionar la época de visita por parte de los turistas se ha obtenido una 

mayor concurrencia entre semana antes que en días festivos con el 100% de 

turistas.  

 

Esto nos da como resultado que la mayor parte de los turistas acuden a la 

parroquia entre semana antes que en días festivos. (Ver Anexo N° 4, pág. 

225) 

 

7. ¿Dónde busco información acerca de este destino turístico? Marque 

más de una opción si es necesario? 

 

a) Análisis Cualitativo  

Al formular esta pregunta se tomaron en cuenta como variables los 

siguientes informantes: 

 Sección turística de periódicos 

 Páginas Web 

 Guías de viaje 

 Revistas especializadas 

 Familiares y amigos 

 Otros viajeros 

 Operadora de Turismo 

 Agencias de Viajes 



86 

 

 Correo directo 

 Por trabajo  

 

b) Análisis Cuantitativo  

En esta interrogante los encuestados manifestaron diferentes opiniones, por 

lo que la mayoría que equivale al 49% se han informado de la parroquia por 

medio de amigos y familiares, ya que la publicidad boca a boca es la más 

efectiva por lo que contiene información precisa y confiable, el 20% dijeron 

haberse informado por trabajo, el 9% manifestó que se obtuvo la información 

de guías de viaje, el 7% de revistas especializadas, un 6% de la página web, 

el 2% de la sección turística de los periódicos y tan solo un 7% de otros 

turistas. 

 

De esta manera se puede evidenciar que la mayor publicidad se ha da por 

parte de familiares y amigos, es muy importante este tipo de publicidad por 

lo que es la más efectiva, por ello se debe dar la mejor atención a todos los 

turistas que visitan la parroquia, ofertándoles los mejores servicios y 

haciendo de su estadía una experiencia inolvidable, generando así mayores 

recomendaciones para los  futuros turistas. (Ver Anexo N° 4, pág. 226) 

 

8. ¿Qué atractivos visitó durante su estadía? 

 

a) Análisis Cualitativo  

Para conocer cuáles son los atractivos más visitados se tomaron en cuenta 

los principales atractivos turísticos con los que cuenta la comunidad: 

 Cascadas  

 Bosque de Jimbilla 

 Iglesia matriz  

 Parque central  

 Fiestas religiosas  

 Fiestas Civiles  

b) Análisis Cuantitativo  

Del total de encuestas aplicadas se ha obtenido que el 34% ha asistido a las 

cascadas del barrio la Chonta y Montecristi , así mismo un 34% del total de 

encuestado ha ido al Bosque de Jimbilla, un 80% de los turistas visitan la 

iglesia matriz, un 66% el parque central, el 100% de los encuestados 

manifestaron que asisten a las fiestas religiosas de la parroquia mientras que 

a las fiestas civiles solamente un 73% por ello se puede deducir que los 



87 

 

turistas más asisten a las fiestas religiosas y civiles a diferencia del resto de 

lugares representativos de la parroquia. (Ver Anexo N° 4, pág. 227) 

 

9. De las siguientes actividades turísticas que ha realizado en la 

parroquia Jimbilla, de un calificativo del 1 al 4, según su interés. 

Tomando en cuenta que el 1 es de menos interés y 4 mayor interés. 

 

a) Análisis Cualitativo  

Para conocer  las actividades turísticas que son de mayor importancia para 

los turistas se tomaron en cuenta las actividades de mayor relevancia  y se 

citan a continuación:  

 Camping  

 Caminatas 

 Observación de aves 

 Agroturismo  

 Degustación Gastronómica  

 Pesca deportiva  

 Fotografía  

 

b) Análisis Cuantitativo 

Para el desarrollo de esta pregunta se ha tomado en consideración la 

calificación por rangos para  la calificación de cada actividad, según las 

encuestas se tiene como resultado que la actividad de mayor importancia e 

interés para los turistas es el Camping y las caminatas, como segunda 

opción son la observación de aves y degustaciones gastronómicas.  

 

De esta forma se puede deducir que las caminatas y la observación de aves 

son las que atraen más a los turistas que hasta la actualidad han acudido a 

la parroquia y han participado de las mismas. (Ver Anexo N° 4, pág. 228) 

 

10. Cuál de los servicios detallados a continuación usted encuentra 

en esta parroquia.  

 

a) Análisis Cualitativo 

Tomando en cuenta los servicios los han tomado en cuenta los siguientes 

servicios los mismos que se puede encontrar en la parroquia.  

 Senderos 

 Información  
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 Alimentación 

 Guianza 

 Alojamiento 

 Recreación 

 Otros  

 

b) Análisis Cuantitativo  

Para el análisis de esta interrogante se realizó un cuadro con su respectivo 

gráfico en el mismo que se detallan la variable y porcentaje de cada uno de 

los servicios que se encuentran en la parroquia, pero en este análisis se ha 

llegado a la conclusión de que para los turistas el servicio de senderos en un 

47%, alimentación 34% y recreación un 20%. (Ver Anexo N° 4, pág. 230) 

11. En qué condiciones encontró los servicios existentes en la 

parroquia rural Jimbilla. Tomando en cuenta los siguientes 

parámetros. Excelente (E)   Bueno (B)  Regular (R). 

 

a) Análisis Cualitativo 

Tomando en cuenta los calificativos se han tomado en cuenta los siguientes 

servicios los mismos que se puede encontrar en la comunidad. 

 Alimentación  

 Hospedaje  

 Esparcimiento 

 

b) Análisis Cuantitativo  

Para el análisis de esta interrogante se realizó un cuadro con su respectivo 

gráfico en el mismo que se detallan la variable y porcentaje de cada uno de 

los servicios que se encuentran en la comunidad, pero en este análisis 

resumiendo se ha llegado a la conclusión de que para los turistas el servicio 

de hospedaje y esparcimiento se encuentran en estado regular, en cuanto a 

la alimentación lo califican como pésimo, por lo que se ha obtenido la 

información necesaria por parte de los habitantes hacia los turistas. 

Cabe señalar que en su mayoría los turistas consideran los servicios en 

estado regular y pésimo, se debe tomar en cuenta que la parroquia Jimbilla 
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se encuentra muy cerca del Cantón Loja, pese a ello el apoyo que reciben 

de la entidad municipal no es la suficiente para que la parroquia antes 

mencionada se pueda desarrollar de una mejor manera , es por ellos que los 

directivos de los cabildos hacen una serie de gestiones y están organizados 

entre ello para de esta manera mejorar la imagen de la comunidad. (Ver 

Anexo N° 4, pág. 231) 

 

12. ¿Qué medio de transporte utilizó para su traslado hasta la Parroquia 

Jimbilla? 

 

a) Análisis Cualitativo 

En esta interrogante se consideró las siguientes variables: 

 Cooperativa Vinuyacu 

 Taxi  

 Camionetas  

 Otros  

 

b) Análisis Cuantitativo  

En esta pregunta según las opciones planteadas se ha obtenido como 

resultado que el 72% de turistas prefieren viajar en la cooperativa de 

Transportes Vinuyacu a la parroquia de Jimbilla, el 24% de encuestados 

opta por viajar en camionetas, así mismo el 4% viajan en otros medios 

dentro de esto entra los propios medios.  

 

Por los que se puede deducir que la utilizan la cooperativa de transportes 

Vinuyacu para visitar la parroquia ya que esta mantiene tres frecuencias 

diarias. (Ver Anexo N° 4, pág. 234) 

 

13.  ¿Qué tipo de alojamiento utilizo durante su visita? 

 

a) Análisis Cualitativo  

Para conocer el lugar de estadía se puso en consideración las siguientes 

opciones: 
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 Pensión  

 Hostería  

 Hotel  

 Hostal  

 Casa de familiares  

 Posada  

 Residencia  

 Otros  

 

b) Análisis Cuantitativo  

En la interpretación de esta interrogante se ha obtenido como resultante que 

un 27% de turistas encuestados se alojaron en posada. 

 

Se puede concluir que la falta de servicio de alojamiento ha hecho que los 

turistas acudan a otros lugares fuera de la parroquia para poderse hospedar, 

esto es muy lamentable porque si no existen servicios turísticos la 

comunidad  no se podrá desarrollar turísticamente ya que no ofrece todos 

los servicios que el turista requiere. (Ver Anexo N° 4, pág. 235) 

 

14. ¿Ha consumido alimentos en algún restaurante de la localidad? 

 

a) Análisis Cualitativo  

Las variables que se tomó en cuenta para esta interrogante con la finalidad 

de obtener resultados precisos son: 

 Si 

 No  

 

b) Análisis Cuantitativo  

Del total de encuetados el 73% si ha consumido alimentos en la parroquia de 

Jimbilla durante su permanencia en la misma y el 27% en cambio ha optado 

por ir a otro sitio para consumir alimentos. (Ver Anexo N° 4, pág. 236) 
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15. Cuáles de los siguientes productos consumió durante su visita. 

Señale del 1 al 3 según el rango de importancia para usted 

 

a) Análisis Cualitativo   

Para esta interrogante se han planteado opciones, donde el turista 

pondrá una calificación de rangos de acuerdo a lo que crea conveniente: 

Platos Típicos 

 Platos Tradicionales 

 Bebidas Típicas 

 Bebidas Tradicionales 

 Platos a la carta  

 Comida rápida 

 

b) Análisis Cuantitativo 

De las encuestas realizadas y de las opiniones vertidas en la misma se ha 

obtenido que los platos típicos y los platos tradicionales son de mayor 

relevancia a la hora de escoger los alimentos, seguidamente las bebidas 

típicas y las bebidas tradicionales también son importantes pero en menor  

relevancia  y para finalizar los platos a la carta y la comida rápida son los 

alimentos de menor importancia al momento de ingerir alimentos en la 

parroquia Jimbilla. (Ver Anexo N° 4, pág. 237) 

 

16. ¿Cuánto gastó durante su visita? 

 

a) Análisis Cualitativo  

Para obtener datos precisos dentro del presupuesto que poseen los turistas 

para visitar la Comunidad Las Lagunas se han considerado las siguientes 

variables:  

 $ 5 -$ 10 

 $11 - $20 

 $21 - $50 

 $51 - $100 
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b) Análisis Cuantitativo  

La mayoría de los encuestados que equivale al 60% emplean generalmente 

un presupuesto que va desde  $5 - $10 dólares, por lo que la visita tan solo 

es de un día y por ende no se requiere de un mayor presupuesto,  Otra de 

las alternativas que representa un gran número de aceptación corresponde a 

20% la variable que oscila entre $ 11 a $20  y que comparte los mismos 

criterios mencionados anteriormente, un número menor de turistas que 

representan el 7% gastan durante su visita de $50 - $100, también se ha 

obtenido como resultante que el 6% ha requerido de $21 - $50. 

 

Lo cual determina que la población considera viajar más por distracción, 

teniendo al alcance un presupuesto de un mínimo de  $5 hasta alcanzar un 

máximo de $100 como máximo para realizar esta actividad, por ello visitar 

esta parroquia y disfrutar de los atractivos con los que cuenta no representa 

un gasto significativo. (Ver Anexo N° 4, pág. 238) 

  

17. En qué condiciones se encuentran los servicios existentes en la 

parroquia Jimbilla, tomando en cuenta lo siguiente: Excelente ( E ) 

Regular ( R ) Muy Bueno ( MB ) Malo ( M ) Bueno ( B ) Pésimo ( P ) 

 

a) Análisis Cualitativo  

Tomando en cuenta los calificativos se han tomado en cuenta los siguientes 

servicios los mismos que se puede encontrar en la comunidad. 

 Organización  

 Conectividad vial  

 Comunicación  

 Servicios turísticos  

Para el análisis de esta interrogante se realizó un cuadro con su respectivo 

gráfico en el mismo que se detallan la variable y porcentaje de cada uno de 

los servicios que se encuentran en la comunidad, pero en este análisis 

resumiendo se ha llegado a la conclusión de que para los turistas la 

organización la valoran como regular, los servicios turísticos como malo, las 

comunicaciones y la conectividad vial pésimas.  
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Cabe señalar que en su mayoría los turistas consideran los servicios en 

estado regular y pésimo, se debe tomar en cuenta que la parroquia Jimbilla 

se encuentra muy cerca del Cantón Loja, pese a ello el apoyo que reciben 

de la entidad municipal no es la suficiente para que la parroquia antes 

mencionada se pueda desarrollar de una mejor manera , es por ellos que los 

directivos de los cabildos hacen una serie de gestiones y están organizados 

entre ello para de esta manera mejorar la imagen de la comunidad. (Ver 

Anexo N° 4, pág. 239) 

 

18. ¿Qué acciones sugiere para que la parroquia rural Jimbilla sea 

conocida turísticamente? 

 

 

b) Análisis Cualitativo  

Esta  interrogante se la planteó como una pregunta abierta en donde el 

turista o visitante tenía la posibilidad de sugerir las acciones que se pueden 

llevar a cabo para el desarrollo turístico de la comunidad. 

 

c) Análisis Cuantitativo  

Se han enunciado una serie de sugerencias entre las que sobresalen con el 

80% es el arreglo de las vías; con un porcentaje del 40% se ha obtenido 

como sugerencia la Información de atractivos preocupación en 

comunicaciones y publicidad, el 27% de personas manifestaron que se 

deberán crear proyectos turísticos; el 20% considera que deberían existir  

mayor unión y organización de la parroquia; el 7% de encuestados creen 

que hay que mejorar los lugares turísticos. (Ver Anexo N° 4, pág. 242) 

 

 

 

 

 

 



94 

 

6.3. Diseñar Estrategias De Desarrollo Turístico En La Parroquia 

Jimbilla Del Cantón Loja 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, la oferta y 

demanda turística con la que cuenta la parroquia Jimbilla, esto se desarrolló 

a través de un taller participativo en el que se recogieron las necesidades, 

propuestas y aspiraciones que plantearon los principales involucrados en el 

sector turístico lo mismo que permitió saber cuáles son las principales 

alternativas que nos permitirán establecer futuros proyectos los mismos que 

permitirán impulsar el desarrollo turístico y calidad de vida de la parroquia de 

Jimbilla. 

 

6.3.2. Metodología aplicada para el diseño de estrategias de la 

Parroquia Jimbilla. 

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: 

 

6.3.2.1. Metodología de análisis rápido y planificación participativa 

(MARPP) 

En este método se basa en la investigación participativa y una herramienta 

de aprendizaje la misma 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 Jimbilla, 

de esta manera los involucrados podían presentar su situación actual y 

condiciones de vida. 

 

Durante el desarrollo del taller se consideraron las herramientas del MARPP 

como datos secundarios como ejemplo entrevistas semi estructuradas, 

dibujos, mapas, perfiles históricos, fotos y citas reveladoras, que han 

permitido validar la información de la parroquia Jimbilla, se complementa 
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este estudio aplicando el análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades, Amenazas) el mismo que arrojó resultados que ayudaron a 

diseñar las estrategias de desarrollo turístico para la parroquia 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 Jimbilla 

se realizó un esquema de las actividades que se iban a desarrollar en el 

taller de involucrados para lo cual fue necesario tomar en cuenta los 

siguientes puntos: 

 Resumen de resultados de los objetivos 1 y 2 que implicó realizar:  

 Identificación de la Oferta (Inventario de Atractivos y servicios  

Turísticos) 

 Caracterización general de la parroquia 

 Determinar la demanda Turística 

 Analizar y determinar la competencia Local y Nacional. 

 Elaboración de la convocatoria para el Taller Participativo. 

 Elaboración del itinerario de las actividades a realizarse el día de la 

socialización donde además conste transporte, alimentación. 

 Elaboración del material didáctico (mapa de ubicación de la comunidad, 

matriz FODA, fotos de los atractivos, diapositivas. 

 

Logística  

 Entrega de convocatorias a los principales involucrados del área de 

estudio. 

 Alquiler del infocus para la proyección de diapositivas en la socialización. 
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Fase II: Taller Participativo (Ver anexo N°5.5  Pág.257) 

El día 12 de julio del 2013 se efectuó el Taller Participativo, éste se llevó a 

cabo en las instalaciones del salón parroquial.  

El taller se desarrolló de la siguiente manera. 

 Apertura del taller 

 Introducción y bienvenida por parte de la Lic. Mg. Diana Nagua Suing 

docente directora del presente trabajo investigativo, en su participación 

manifestó cómo está conformada la Universidad Nacional de Loja, el 

trabajo que realiza con los estudiantes en el tema de vinculación con la 

colectividad. Explicó acerca de la Carrera de Ingeniería en Administración 

Turística su misión y visión, se expuso además cuáles básicamente son 

las líneas estratégicas con las que están trabajando los tesistas del 

programa de titulación de los décimos módulos; haciendo hincapié en la 

línea de Diagnóstico Turístico; donde dio a conocer  los objetivos y la 

metodología que se estaba utilizando para el cumplimiento de cada uno 

de ellos.  

 Luego de esta introducción se dio paso a la exposición de los resultados 

obtenidos hasta el momento del primer y segundo objetivo por parte del 

tesista con el propósito de validar toda la información recolectada en la 

ficha de caracterización y los resultados del levantamiento de información 

de los atractivos turísticos. 

 Seguidamente 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.  

 Con el material didáctico preparado (mapa) se procedió a ubicar los 

atractivos identificados en el lugar de estudio. 

 Terminada la explicación de los atractivos con los que contaba la 

comunidad se dio paso al trabajo en grupos para que de ésta manera se 

pueda desarrollar en equipo el análisis FODA  de la comunidad. 

 Para  finalizar  se obtuvieron las estrategias, programas y proyectos para 

el desarrollo turístico de la comunidad. 

 Agradecimiento a los asistentes 
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Fase III: Resultados Del Taller 

Con el desarrollo de la socialización se dio cumplimiento al tercer objetivo 

específico plantado en el proyecto de tesis “Diseñar estrategias de desarrollo  

turístico de la parroquia Jimbilla, cantón Loja, Provincia de Loja” donde se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

 

 Validación de Información 

Los asistentes al taller estuvieron de acuerdo con los resultados expuestos 

en el diagnóstico realizado a la parroquia, así mismo con los resultados de la 

oferta, demanda y competencia de la misma.   

 

Análisis FODA 

Cuadro # 29.  Matriz del Análisis FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 Se mantienen los atractivos como 

son sin intervenciones ni 

destrucciones 

 Buena ubicación geográfica 

 Atractivos turísticos  (naturales y 

culturales) 

 Organización comunitaria (mingas y 

asambleas) 

 Religiosidad 

 Bosque Jimbilla 

 Apoyo del gobierno para el sector 

turístico 

 Dar a conocer la vida comunitaria 

 Intercambio Cultural 

 Conocimiento Cultural 

 Red de Turismo Comunitario 

 Capacitaciones por parte Ministerio 

de Turismo y Universidades 

 Implementar una página web  

DEBILIDADES AMENAZAS 

 A culturización por parte de las 

personas que migran a otras 

ciudades. 

 No hay difusión. 

 Falta de infraestructura 

 Mejoramiento de vías de acceso 

 Falta de señalización 

 No se valora los atractivos turísticos 

 Inexistencia de servicios básicos: 

agua potable, alcantarillado y 

alumbrado público. 

 Pérdida del valor natural 

 Contaminación ambiental 

 Los estudiantes cambian sus 

costumbres (pérdida de identidad) 

 Falla geológica 

 Influencia de los migrantes 

Fuente: Taller Participativo con la comunidad 
Elaboración: Jonathan I. Monteros M.  
 
 
 



98 

 

 Proyectos y Programas  

a. Promoción Turística de la parroquia Jimbilla 

Objetivo: Establecer actividades que permitan la promoción turística de la 

Parroquia Jimbilla. 

Beneficiarios: Parroquia Jimbilla, cantón Loja, turistas en general. 

Estrategia: Establecer actividades que permitan difundir las potencialidades 

turísticas que posean cada uno de los atractivos turísticos naturales y 

culturales de la Parroquia Jimbilla. 

Alcances: Se puede hacer el diseño de una imagen turística, promoción y 

publicidad en los medios de comunicación tanto local como nacional, con el 

propósito de dar un valor agregado a cada uno de los elementos turísticos 

en la parroquia Jimbilla. 

b. Capacitación a los comuneros en atención al cliente 

Objetivo: Capacitar  a los comuneros para dar un mejor servicio al cliente 

Beneficiarios: Parroquia Jimbilla, cantón Loja, turistas en general. 

Estrategias: Por medio de la Universidad Nacional de Loja se pueden 

gestionar las capacitaciones a los comuneros para que los mismos puedan 

ofrecer un mejor servicio al cliente. 

Alcances: Realizar charlas, cursos  y talleres dirigidos a los actores 

turísticos de la parroquia Jimbilla, empresas públicas y privadas enfocadas al 

servicio al cliente y relaciones interpersonales con la finalidad de brindar una 

mejor atención al cliente y a los turistas. 

a) Convenios con entidades financieras para emprendedores 

Objetivo: Crear convenios con entidades financieras 

Beneficiarios: Parroquia Jimbilla, Cantón Loja 

Estrategias: Trabajar conjuntamente con las entidades bancarias para 

facilitar el proceso de créditos para las personas emprendedoras en el 

campo turístico. 

Alcances: Que los comuneros logren crear proyectos emprendedores para 

el desarrollo turístico de la comunidad, los mismos que mediante la gestión 

se logren mediante el apoyo de las instituciones bancarias facilitando el 

crédito para los negocios planteados. 

b) Apoyo por parte de las autoridades en el manejo del bosque 
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Objetivo: Gestionar el apoyo por parte de las entidades de gobierno, para el 

desarrollo del Bosque Jimbilla. 

Beneficiarios: Comunidad en general, turistas y pobladores de la Parroquia 

Jimbilla, cantón Loja. 

Estrategias: Crear convenios con el Ministerio del Ambiente para la 

elaboración de una propuesta de manejo de los recursos natrales mediante 

la asamblea comunal y ordenanzas municipales. 

Alcances: los dirigentes de las comunidades trabajaran conjuntamente con 

el cabildo, donde se expongan sus necesidades, requerimientos y 

potencialidades como parte de la zona de amortiguamiento del bosque. 

En temas específicos que requieran de una asesoría técnica se buscara 

apoyo de ONG’s, presentes en esta zona, así como los gobiernos locales y 

de organismos de cooperación. 

c) Curso de formación de emprendedores turísticos para la Parroquia 

Jimbilla.  

Objetivo: formar a los habitantes de la Parroquia Jimbilla como 

emprendedores turísticos, para el mantenimiento y mejora de la oferta 

turística. 

Beneficiarios: parroquia Jimbilla cantón Loja, turistas. 

Estrategias: por medio de la Universidad Nacional de Loja y el cabildo del 

Cantón Loja se puede llevar a cabo este curso con la finalidad de optimizar 

la oferta turística existente en la parroquia, ofreciendo servicios de muy 

buena calidad y garantizando la conservación de sus recursos turísticos. 

Alcances: Se pretende formar a los habitantes como emprendedores 

turísticos en las ramas de hospedaje comunitario, restaurantes. 

Además los comuneros deben formarse como guías para la información 

turística y educación ambiental. 

 

 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 de Jimbilla. La misma 

que consta de varias cláusulas entre ellas que la Universidad se 
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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 Directora de Tesis y Tesista. 

 

Fase IV: Programas y Proyectos que se pueden desarrollar en el 

Bosque Jimbilla 

 Actualización del inventario de flora y fauna existente en el Bosque. 

 Realización de senderos para el acceso de los turistas 

 Diseño e implementación de señaletica para facilitar el acceso. 

 Elaboración de proyectos ecoturísticos con la finalidad de desarrollar 

investigaciones y generar mayor conocimientos del mismo. 

 Programa de capacitación y educación ambiental para los guías 

locales. 

 Gestionar ante las autoridades locales la implementación de un centro 

de interpretación ambiental. 

 Programa de reforestación de las áreas de pastizales, ya que éstas 

afectan su entorno natural. 

 Diseño y ejecución de un plan de marketing con el propósito de dar a 

conocer el potencial turístico del bosque. 

 

Conclusiones de la socialización  

 Mediante el taller participativo se pudo confirmar la información 

recolectada de los diferentes atractivos turísticos de esta parroquia.  

 Corroborar la información de las encuestas donde se determina la 

baja cantidad de visitantes a esta parroquia.  

Recomendaciones de la socialización   

 Que el Sr. Presidente de la parroquia realice gestiones con el 

ministerio de turismo para que se mantenga capacitaciones a la 

población en servicios turísticos que se puedan prestar en esta 

parroquia.  

 Que por parte del ITUR del GAD Municipal de Loja se preocupe por 

realizar un plan de marketing para la promoción de esta parroquia.  
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7. DISCUSIÓN   

Durante el desarrollo del “Diagnóstico Situacional Turístico de la parroquia 

rural Jimbilla del cantón Loja de la, provincia de Loja” se utilizó varios 

métodos para que faciliten el inventario de atractivos turísticos y recopilación 

de información respecto a la parroquia.  

De acuerdo al primer objetivo caracterizar la situación actual del turismo 

en la parroquia rural Jimbilla del Cantón Loja Provincia de Loja con sus 

oportunidades y limitaciones, se realizó el ajuste de la matriz de 

levantamiento de información de Carla Ricaurte Quijano, la misma que 

ayudó a efectuar una compilación de información respecto al desarrollo del 

turismo de la parroquia, la cual según mi criterio se busca el mismo tipo de 

información desde diferentes puntos de vista, así mismo existen cuadros que 

duplican información y tienen mínimos cambio, como lo es el caso de los 

cuadros que engloban la información de atractivos turísticos de la población 

en estudio.   

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

parroquia rural Jimbilla del Cantón Loja Provincia de Loja, se utilizó la 

metodología del Ministerio de Turismo para el levantamiento de información 

de atractivos, así como también la matriz de prestadores de servicios 

entregada por el ITUR de la Ilustre Municipalidad de Loja, los mismos que 

permitieron establecer la información correspondiente a cada uno de los 

atractivos naturales y culturales de la parroquia así como lo referente a los 

prestadores de servicios que se localizan en el lugar, en este caso, desde mi 

punto de vista es importante establecer diferentes matrices para cada tipo de 

atractivos turísticos, como matrices para los diferentes tipos de prestadores 

de servicios, puesto que no todos requieren la misma información, dicha 

información varía de acuerdo al tipo de lugar que estemos inventariando.  

Respecto al objetivo de diseñar estrategias de desarrollo turístico de la 

parroquia rural Jimbilla del Cantón Loja Provincia de Loja, se utilizó 

como metodología la matriz de involucrados y la matriz FODA, mediante las 
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cuales se establecieron características determinantes en el desarrollo del 

turismo en la parroquia, a partir de las cuales también se realizó la 

elaboración de posibles programas y proyectos que se pueden desarrollar en 

la parroquia urbana.  

Mediante este tipo de metodología, el asesoramiento adecuado y la iniciativa 

del investigador se puede conseguir un estudio detallado y que cumpla con 

las expectativas de los involucrados, todo ello con la finalidad de cumplir con 

los objetivos propuestos y además de dar un aporte importante en el campo 

turístico de nuestra provincia.  
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8. CONCLUSIONES 

 

Luego de analizar e interpretar los resultados en la aplicación de los 

instrumentos de recolección de datos se llegó a las siguientes conclusiones: 

 La problematización de la zona en estudio Jimbilla se enfoca en la 

falta de un diagnóstico turístico por ende no se conoce cuáles son las 

limitaciones para que la comunidad se desarrolle turísticamente, y por 

consiguiente también se desconocen sus oportunidades para 

aprovechar de mejor manera los recursos con los que cuenta. 

 

 El diagnóstico turístico permitió contribuir con la realización del 

presente trabajo, mediante la recopilación de la valiosa información 

otorgada por los habitantes de la parroquia, la misma que aportará al 

registro y actualización de los atractivos y servicios turísticos para que 

se lleven a cabo futuros proyectos en el ámbito turístico. 

 

 La parroquia Jimbilla cuenta con seis atractivos naturales, pero no 

todos son conocidos por los turistas puesto que no existe la 

señalización ni promoción adecuada de los mismos. 

 

 La parroquia Jimbilla no cuenta con el servicio de alojamiento y 

alimentación suficientes para la demanda existente. 

 

 Del diagnóstico realizado en la parroquia Jimbilla se concluye que la 

infraestructura básica es insuficiente y esto se convierte en una 

debilidad para el desarrollo eficaz del turismo, debido a que no existe 

alojamiento, alimentación recreación y otros servicios. 

 

 La parroquia Jimbilla posee atractivos naturales esenciales para 

impulsar el turismo, sin embargo necesitan ser adecuados para ser 

puestos en valor y asociados con otros complementos como el clima, 

la producción agrícola y la gran riqueza tradicional plasmada en sus 

costumbres. 
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 Se ha identificado que los turistas que acuden a la parroquia Jimbilla 

lo hacen en las festividades, sin embargo no conocen otros atractivos 

que se encuentra en la misma comunidad ya que desconocen su 

existencia. 

 

 La socialización en el taller participativo fue de vital importancia para 

validar la información obtenida a más de eso también se expusieron 

por parte de los comuneros las principales aspiraciones y proyectos 

que se podrían  desarrollar para el crecimiento del turismo 

comunitario. 

 

 Los resultados obtenidos durante el proceso de desarrollo del 

presente trabajo son satisfactorios para el autor, puesto que el 

proyecto ha logrado cumplir con los objetivos específicos planteados y 

ha creado una gran experiencia al haber tenido que trabajar con una 

comunidad de gran importancia para el Cantón Loja. 
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9. RECOMENDACIÓNES 

Luego culminar el presente estudio y de efectuar cada uno de los objetivos 

propuestos, se consideró las siguientes recomendaciones: 

 

 Se recomienda al Presidente de la Junta parroquial de Jimbilla tomar en 

cuenta el presente diagnóstico situacional turístico como información 

base para la elaboración de nuevos proyectos de desarrollo turístico para 

la parroquia Jimbilla.  

 

 Al GAD Municipal de Loja, capacitar a las comunidades locales en 

programas de desarrollo turístico debido a que la mayoría de los 

atractivos no son aprovechados de mejor manera para poder hacer que 

estos lugares sean frecuentados por turistas, y a la Unidad de Turismo 

del cantón se recomienda tomar en cuenta todos los atractivos que posee 

la comunidad para la publicidad y promoción de los mismos. 

 

 Al Gobierno Provincial de Loja y Ministerio de Obras Públicas, que den 

un adecuado mantenimiento a la vía Loja - Jimbilla ya que las 

condiciones en que se encuentra esta vía son malas y por ello hace que 

los turistas no concurran a esta parroquia.  

 

 A la Junta Parroquia de Jimbilla que realicen talleres participativos con la 

comunidad para que la población se den cuenta de que tienen de 

oportunidad de crecer turísticamente y concientizarnos de que el turismo 

puede llegar hacer en la parroquia una fuente de ingreso.  

 

En el taller participativo se dieron a conocer las necesidades de los 

comuneros sería muy importante que dichas peticiones sean tomadas en 

cuenta por nuevos tesistas, proponiendo nuevas líneas de investigación y 

elaborando proyectos enfocados al desarrollo turístico de la parroquia. 
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1. TÍTULO  
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2. PROBLEMÁTICA  

 

Siendo el turismo una alternativa de desarrollo económico y social debe 

fundamentarse sobre criterios de sostenibilidad, es decir, que debe 

beneficiar a todos los actores involucrados, que sea viable económicamente 

y equitativo, comercialmente rentable, ecológicamente sostenible 

socioculturalmente aceptable, y lo más importante que tenga un alto grado 

de satisfacción al turista.  

 

El turismo es cada vez más visto como un sector de actividades con grandes 

virtudes, tanto por su capacidad de impulsar una mayor relación con el resto 

del mundo, como en su potencial en la generación de divisas, por la creación 

de empleos y por sus aportaciones potenciales para el desarrollo de las 

regiones rezagadas.  

 

La región sur del Ecuador conformada por las provincias de Loja, Zamora y 

el Oro abarcando a treinta y nueve cantones y ciento ochenta y ocho 

parroquias urbanas y rurales; encierran una importante actividad turística 

debido a los diversos pisos climáticos, costumbres y tradiciones de cada 

comunidad. 

 

La provincia de Loja ha venido desarrollando su actividad turística mediante 

la implementación de modalidades turísticas, como por ejemplo el turismo 

comunitario, en el cantón Saraguro, turismo de aventura y ecológico en el 

cantón Paltas, Macara y Zapotillo, turismo religioso en la parroquia El Cisne 

y como no mencionar el turismo gastronómico en el cantón Catamayo.  

 

Dentro de la división de parroquias urbanas y rurales del cantón Loja 

tenemos la siguiente división:   

PARROQUIAS URBANAS: Son cuatro las parroquias urbanas de Loja: El 

Sagrario, Sucre, El Valle, San Sebastián.  

 

http://www.loja.gob.ec/content/el-sagrario
http://www.loja.gob.ec/content/el-sagrario
http://www.loja.gob.ec/content/sucre
http://www.loja.gob.ec/content/san-juan-de-el-valle
http://www.loja.gob.ec/content/san-sebastian
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PARROQUIAS RURALES: Las parroquias rurales son trece: Chantaco, 

Chuquiribamba, El Cisne, Gualel, Jimbilla, Malacatos, Quinara, San Lucas, 

San Pedro de Vilcabamba, Santiago, Taquil, Vilcabamba, Yangana.  

 

El presente estudio se dirige a la parroquia Jimbilla, ubicada a una hora de la 

urbe, a 26 km, la producción local se fundamenta en la agricultura y la 

ganadería, en las cuales utilizan técnicas rudimentarias que no permiten 

tener alta productividad.  

 

Los principales productos agrícolas que se cultivan en la zona son: hortalizas 

como lechugas, col, zambo, tomate riñón, coliflor, brócoli, frutales como: 

manzanas, capulíes, duraznos, babaco, tomate de árbol, peras, reina 

claudia, pepino dulce, naranja, la mandarina, níspero, limón dulce y otras 

frutas; y cultivos de ciclo corto como el maíz, la arveja, fréjol, habas, cebada, 

trigo, patatas, guineo común, yuca,  camote, zanahoria blanca, la papa 

china,  la caña de azúcar, el plátano. También se produce la col, el nabo, la 

lechuga, la cebolla blanca y toda clase de hierbas aromáticas.     

 

La principal producción ganadera en la zona es: bovino, ovino, porcino y 

aves de corral,  criollas y cubanas, la cría de cuyes y conejos. Como 

característica anexa existe abundante producción de pasto.  

 

A diferencia de las parroquias urbanas, en Jimbilla no se ha establecido un 

diagnóstico turístico, inconveniente que presenta al visitante una oferta de 

actividades alternativas muy escasas, el problema latente de la parroquia en 

este sentido se reduce a la “inexistencia de un diagnóstico turístico 

situacional de la parroquia rural Jimbilla”, de ahí la necesidad de 

implementar un estudio turístico, lo cual conlleve a la realización de un 

inventario de los atractivos turísticos naturales como culturales existentes, 

así como diseñar estrategias de desarrollo sobre el potencial turístico 

existente en la zona.  

 

http://www.loja.gob.ec/contenido/chantaco
http://www.loja.gob.ec/node/161
http://www.loja.gob.ec/node/162
http://www.loja.gob.ec/node/163
http://www.loja.gob.ec/node/164
http://www.loja.gob.ec/node/165
http://www.loja.gob.ec/node/166
http://www.loja.gob.ec/node/167
http://www.loja.gob.ec/node/168
http://www.loja.gob.ec/content/santiago
http://www.loja.gob.ec/content/taquil
http://www.loja.gob.ec/content/vilcabamba
http://www.loja.gob.ec/content/yangana


111 

 

Mediante el sondeo aplicado a la parroquia se pudo verificar que existen 

algunas causas que provocan éste problema, entre éstas la población en 

gran parte desconoce los beneficios que trae de la mano la actividad turística 

lo que genera el aplazamiento de su desarrollo en este ámbito. Desde 

muchos años atrás la parroquia mantiene a la actividad agrícola ganadera 

como principal fuente de ingresos económicos, dejando a un lado el 

desarrollo de la infraestructura turística, además el inadecuado estado de la 

vía es un impedimento para que la parroquia pueda progresar turísticamente 

ya que en los meses junio y julio el acceso a este sector es muy complicado 

por el invierno.  

 

Tomando en cuenta la importancia del levantamiento de información en 

cuanto a la línea base del sector es necesario recalcar que la 

implementación del mismo ayudara al sector a tomar decisiones al momento 

de imprentar o desarrollar cualquier modalidad de turismo así como también 

a la proyección de nuevas estrategias que ayuden a la parroquia a 

desarrollarse turísticamente.  

 

Es por ello que como estudiante de la carrera de Ingeniería en 

Administración Turística veo la necesidad de plantear en siguiente tema de 

tesis: “DIAGNÓSTICO SITUACIONAL TURÍSTICO DE LA PARROQUIA 

RURAL JIMBILLA DEL CANTÓN LOJA,  PROVINCIA DE LOJA”. Para 

coadyuvar con el desarrollo turístico de este sector.  
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

Como estudiante del décimo ciclo de la carrera de Ingeniería en 

Administración Turística, de la Universidad Nacional de Loja y en 

cumplimiento de la malla curricular del curso de graduación y titulación que 

tiene como enunciado “La Investigación Socioeconómica y su incidencia en 

el desarrollo de la Región Sur y del País”.  

 

La razón principal para desarrollar este trabajo investigativo es caracterizar a 

la parroquia Jimbilla a través de un diagnostico turístico que permitirá 

conocer la situación actual de esta actividad, de la misma forma aportar a la 

sociedad con soluciones, en cumplimiento a los objetivos de la Universidad 

Nacional de Loja de vincularse con la colectividad y que sirva de punto de 

partida para la planificación turística local y regional. 

 

Con la elaboración de este proyecto se pretende integrar el turismo 

comunitario, en los programas de desarrollo y en las estrategias nacionales 

de reducción de la pobreza para fomentar el buen vivir de los actores 

involucrados y de esta forma buscar alternativas para mejorar el uso 

eficiente de los recursos que posee la comunidad.  

 

También intenta profundizar el estudio de los atractivos turísticos, aquellos 

que ya sin aprovechados turísticamente con sus fortalezas y debilidades, y 

los que se debería tomar en cuenta, definiendo aspectos de utilización y 

conservación. Además proponiendo la adecuación correcta de los sitios de 

atracción turística y ofreciendo servicios de calidad en los distintos lugares 

de interés se lograra aumentar la demanda e ingresos económicos de los 

habitantes de la comunidad receptora.  

 

Este trabajo pretende fortalecer las bases sociales en los aspectos de 

planificación y gestión turística de la parroquia de Jimbilla del cantón Loja 

con el propósito de mejorar la calidad de vida de sus habitantes, así mismo 

uno de los propósitos es dar la oportunidad de la gestión autónoma de los 

territorios, la revitalización de sus culturas, la dinamización de sus 

actividades productivas y la oportunidad de aportar, desde las prácticas de la 

interculturalidad, la construcción de una sociedad solidaria y responsable. 

Fortaleciendo las raíces ancestrales de sus orígenes incásicos.  
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4. OBJETIVOS  

 

 

4.1. Objetivo General  

 

 

 

Identificar alternativas de desarrollo turístico en la parroquia rural 

Jimbilla de la provincia de Loja cantón Loja, a través de un 

Diagnostico Turístico.  

 

 

 

4.2. Objetivos Específicos  

 

• Caracterizar la situación actual del turismo en la parroquia Jimbilla 

del cantón Loja con sus oportunidades y limitaciones 

 

 

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

parroquia Jimbilla del cantón Loja, provincia de Loja  

 

 

• Diseñar estrategias de desarrollo turístico de la parroquia Jimbilla 

del cantón Loja de la provincia de Loja. 
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5. MARCO TEÓRICO  

5.1. Marco Referencia.  

5.1.1 Loja Provincia  

5.1.1.1 Datos generales  

5.1.1.1.1 Historia  

5.1.1.1.2 División política  

5.1.1.1.3 Demografía  

5.1.1.1.4 Economía  

5.1.1.1.5 Agricultura  

5.1.1.1.6 Ganadería  

5.1.1.1.7 Industria  

5.1.1.1.8 Pequeña industria  

5.1.1.1.9 Comercio  

5.1.1.1.10 Turismo  

5.1.1.1.11 Cultura  

5.1.1.1.12 Deporte  

5.1.1.1.13 Gastronomía  

5.1.1.1.13.1 Platos típicos  

5.1.1.1.14 Música  

5.1.1.1.15 Televisión  

5.1.2 Cantón Loja  

5.1.2.1 Datos Generales  

5.1.2.1.1 Historia  

5.1.2.1.2 Cabecera cantonal  

5.1.2.1.3 Altitud  

5.1.2.1.4 Temperatura promedio  

5.1.2.1.5 Superficie  

5.1.2.1.6 Clima  

5.1.2.1.7 Ubicación  

5.1.2.1.8 Limites  

5.1.2.1.9 División política  

5.1.2.1.10 Fiestas tradicionales  

5.1.2.1.11 Atractivos turísticos  
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5.1.3 Parroquia Jimbilla 

5.1.3.1 Datos generales  

5.1.3.1.1 Ubicación de la comunidad  

5.1.3.1.2 Número aproximado de habitantes  

5.1.3.1.3 Altitud  

5.1.3.1.4 Temperatura  

5.1.3.1.5 Clima  

5.1.3.1.6 Limites  

5.1.3.1.7 Superficie  

5.1.3.1.8 Fiestas religiosas  

5.1.3.1.9 Atractivos turísticos  

5.2 Marco conceptual  

5.2.1 Diagnóstico Turístico  

5.2.1.1 Diagnóstico  

5.2.1.1.1 Concepto de Diagnóstico  

5.2.1.1.2 Pasos para hacer un diagnóstico  

5.2.1.1.3 ¿Qué necesitamos para diagnosticar? 

5.2.1.1.4 Funciones de Diagnóstico 

5.2.1.2 Diagnóstico Turístico  

5.2.1.2.1 Conceptos de Diagnostico Turístico  

5.2.1.3 Sistema Turístico  

5.2.1.3.1 Conceptos de Sistemas Turísticos  

5.2.1.4 Oferta y Demanda  

5.2.1.4.1 Concepto de Oferta  

5.2.1.4.2 Concepto de Demanda  

5.2.1.5 Inventarios Turísticos  

5.2.1.5.1 Concepto  

5.2.1.5.2 Clasificación  
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6 METODOLOGÍA  

 

6.1 Metodología Técnica  

 

6.1.1 Métodos y técnicas  

 

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.  

 

Método Analítico 

Este método permite la descomposición de las características internas de los 

componentes del sistema turístico que se encuentran en la parroquia, para 

identificar el problema las causas y sus posibles efectos. Este método tiene 

como objetivo llegar a conocer los aspectos esenciales y las relaciones 

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

 

Método Sintético  

Este método permite ordenar y reconstruir todo lo descompuesto en el 

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

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

resultados no se comprenden verdaderamente y cuando ocurre lo contrario 

el análisis arroja resultados ajenos a la realidad.  

 

Método Descriptivo  

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

sistema turístico. Las principales características de este método son: 

 

El conocimiento detallado de los rasgos internos del sistema turístico. El 

tratamiento de la información recopilada y procesada de manera descriptiva 

y cualitativa. Sin llegar a un análisis cuantitativo de los resultados.  
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Finalmente por si carácter descriptivo, no se cuenta con los suficientes 

elementos para demostrar científicamente la problemática descrita en el 

proyecto.  

 

Método de Análisis Rápido y Planificación Participativa (MARPP) 

El MARPP es un conjunto de métodos y herramientas, usados para dar la 

oportunidad a las poblaciones rurales y urbanas de presentar su 

conocimiento de su propia situación y condiciones de vida. Establece un 

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

cuestionarios. Por ejemplo, el MARPP permite una consulta directa de los 

beneficiarios respecto a su bienestar. 

 

Método Bibliográfico.  

Ayudará a la recopilación de la información a través de libros, trípticos, guías 

que permitan obtener cualquier dato del lugar.  

 

Técnica de Observación.  

A través de ésta técnica se realizará salidas de observación que permitirán 

inspeccionar de manera precisa el lugar de estudio, cuya información se 

complementará al  plan de investigación. 

 

Técnica de Entrevista.  

La entrevista permite obtener información mediante un sistema de preguntas 

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

turística del sector. 

 

Técnica de la Encuesta.  

Esta técnica sirve para obtener información a través de indicadores de la 

demanda identificada y así conseguir resultados de carácter cualitativo y 

cuantitativo para conocer la opinión y valoración del tema de estudio. 

La Muestra.  

Esta técnica es necesaria para obtener el número exacto en encuesta que 

serán aplicadas al universo seleccionado.  
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Para la aplicación de la muestra se tomara 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 estimación (0.005)2 = 0.0025 

N = Universo proyectado 

 

6.1.2 Metodología por objetivos  

 

Para el cumplimiento del primer objetivo. Se utilizará el método analítico, 

científico, sintético, descriptivo, bibliográfico, técnica de la observación y se 

realizará la adaptación de la matriz de levantamiento de información de 

Carla Ricaute Quijano ajustándola a la realidad de la comunidad en estudio.  

 

Para cumplir con el primer objetivo: Caracterizar la situación actual del 

turismo en la parroquia Jimbilla del cantón Loja con sus oportunidades 

y limitaciones. Se procederá a utilizar el método científico para obtener 

información primaria mediante salidas técnicas al lugar objeto de estudio, 

además se levantará información mediante un análisis de la situación actual 

y las condiciones que presta el sector, así mismo se identificará 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 

Jimbilla.  

 

Seguidamente se recopilará y procesará la información de manera detallada 

y cualitativa, lo que permitirá conocer la situación actual de la parroquia a 

través del método descriptivo, y se aplicará el método sintético con el cual se 

planteará posibles propuestas de desarrollo turístico de la parroquia Jimbilla, 
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para integrar los componentes dispersos del objeto de estudio para 

estudiarlos en su totalidad.  

 

Se empleará la técnica de la observación para realizar un sondeo el cual nos 

permitirá, identificar y obtener información básica de la parroquia, y  tener 

una idea precisa de cómo se encuentra en la actualidad, además se 

realizará la adaptación de la matriz de levantamiento de información de 

Carla Ricaurte Quijano ajustándola a la realidad de la parroquia en estudio. 

 

Para cumplir con el segundo objetivo: Determinar la composición de la 

oferta y demanda turística de la parroquia Jimbilla del cantón 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 

revisará la información existente en las oficinas 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 GAD Municipal de 

Loja o se utilizará la matriz de Carla Ricaurte Quijano referente a los 

prestadores de servicios. 

 

Para el cumplimiento del tercer objetivo Diseñar estrategias de desarrollo 

turístico de la parroquia Jimbilla del cantón Loja 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. 
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Dentro de los factores internos se describirán las fortalezas y debilidades 

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

destacar la de mayor relevancia. 

 

Dentro de los factores externos se detallarán las amenazas y oportunidades 

en los cuales se pueda detectar los problemas los mismos que serán 

priorizados y que puedan ser propuestas para objeto de solución. 

 

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

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

etc. con información valiosa para el buen desarrollo del plan de 

investigación. 
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7 CRONOGRAMA  

Cuadro No. 1. Cronograma de Actividades. 

  Fechas   MARZO  ABRIL  MAYO JUNIO JULIO AGOSTO  SEPTIEMBRE OCTUBRE  

Actividades     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

  

   

                                                  

 Selección de parroquias de estudio.      

  

X 

  

                                                  

 Sondeo 1      

   

X 

 

                                                  

 Elaboración del Plan de Investigación.      

   

X 

 

                                                  

 Presentación, revisión del Plan de Investigación y 

aprobación.      

    

X                                                   

Socialización  de la carta de compromiso.                x                                                 

 Realización del primer objetivo.                  x                                               

 Aplicación de herramientas del primer objetivo.                   x                                             

 Realización del segundo objetivo                       x                                           

 Tabulación de resultados                        X                                         

 Tramites 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   

Elaboración: Jonathan Israel Monteros Montero 
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8 PRESUPUESTO 

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizará los siguientes 

recursos: 

 

8.1 Recursos y Costos  

8.1.1 Recursos Humanos  

La investigación estará a cargo de los aspirantes a la 

Ingeniería en Administración Turística y Director de Tesis.  

 

8.1.2 Recursos Materiales  

Equipo de Oficina  

Equipo de Computación 

Teléfono Fijo y Celular  

Materiales de Oficina  

Cámara Fotográfica 

Bibliografía  

Textos  

Revista  

GPS 

 

8.1.3 Recursos Institucionales  

ITUR de Loja  

Gobierno Provincial de Loja  

Asociación de Juntas Parroquiales del Cantón Loja  

 

8.1.4 Egresos  

Cuadro No. 2. Detalle de Egresos de la Tesina  

DESCRIPCION DE EGRESOS  VALOR $ 

Gastos de movilización tesista 150.00 

Gastos de movilización Director de Tesis 200.00 

Internet / Bibliografía  80.00 

Imprevistos (alquiler de algunos materiales) 120.00 

Material de oficina / telefonía celular  120.00 

Copias  60.00 

Gastos de tramitación  50.00 

Gastos de impresión  160.00 

Gastos de empastados  120.00 

TOTAL 1,060.00 

Elaboración: Jonathan Israel Monteros Montero 
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8.1.5 Financiamiento  

Los gastos del presente proyecto correrán bajo los recursos 

propios del estudiante postulante.  
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10 ANEXOS  

 

10.1 Modelo de entrevista  

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA  

CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA  

Estimado entrevistado dígnese usted en contestar las siguientes preguntas 

que permitirá realizar un diagnóstico situacional turístico de la parroquia, el 

mismo que será de gran ayuda para elaborar el trabajo de tesis.  

NOMBRE: …………………………………………………………… 

CARGO: Presidente de la Junta Parroquial de Jimbilla.  

1. Conoce usted si existen recursos turísticos en la parroquia.  

Si  (    )  No  (   ) 

Cuales:  

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

2. Conoce usted si se ha levantado un inventario de atractivos 

turísticos de esta parroquia.  

Si  (   )  No  (   ) 

En el caso de contestar Si cuando y que entidad se encargó de este 

estudio  

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….. 

 

3. Qué tipo de servicios brinda la parroquia.  

Alojamiento  (   ) 

Alimentación  (   ) 

Recorridos   (   ) 

Otros   (   ) 

Especifique 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

4. Posee usted un registro de los turistas que llegan a la parroquia.  

Si  (   )  No  (  ) 

En el caso de contestar Si quienes se encargan de hacer el mismo  
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…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

5. Conoce usted si existen organismos encargados de la 

administración turística de la parroquia.  

Si  (   )  No  (  ) 

Quiénes:   

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

6. Existe la unidad de turismo en la parroquia correspondiente  

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

7. Qué tipo de modalidad de turismo se desarrolla y como realizan 

la promoción y difusión?. 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

8. Qué problema tiene la parroquia en cuanto a la infraestructura 

básica que dificulta el desarrollo de la actividad turística?. 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

9. Piensa usted que el turismo podría ser uno o es uno de los 

pilares fundamentales para que la parroquia se desarrolló 

económicamente?. 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

10. Que limitaciones ha encontrado para que la parroquia se 

desarrolló turísticamente?. 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

11. Piensa usted que sería necesario que se realice un diagnóstico 

turístico de esta parroquia? 
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10.2 Anexo Fotográfico 

 

 
Figura: N° 1.  

Fuente: Trabajo de Campo  

Elaboración: Jonathan Monteros 

 
Figura: N° 2.  

Fuente: Trabajo de Campo 

Elaboración: Jonathan Monteros 

 
Figura: N° 3.  

Fuente: Trabajo de Campo 

Elaboración: Jonathan Monteros 

 
Figura: N° 4.  

Fuente: Trabajo de Campo 

Elaboración: Jonathan Monteros 

 
Figura: N° 5.  

Fuente: Trabajo de Campo 

Elaboración: Jonathan Monteros 
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Tabla de diagnóstico de servicios turísticos. 

Cuadro N° 3. 

a.EXISTEN LUGARES DE ALOJAMIENTO? DE QUE TIPO. Y CUANTIFIQUE 

 

 

NÚMERO  

    HOTEL  

     HOSTAL  

     PENSIÓN  

     CASA DE ALOJAMIENTO  

     b. EXISTEN ESTABLECIMIENTOS DE ALIMENTACION? Y DE QUE TIPO  

 

 

NÚMERO  

    RESTAURANTE  

     FONDA  

     SODA  

     CAFETERIA  

     c. EXISTEN ESTABLECIMIENTOS DE ESPARCIMIENTO? 

 

 

NÚMERO  

    BARES  

     DISCOTECAS  

     BILLARES  

     FERIAS  

  OTROS  (bazares) 

     d. OTROS SERVICIOS EXISTENTES  

 

 

NÚMERO  

    POLICïA 

     BOMBEROS  

     FARMACIAS  

     CRUZ ROJA  

     GASOLINERAS  

     CENTROS COMERCIALES  

     MERCADOS  

     OTROS    

    Fuente: Matriz para evidenciar los servicios que tiene la parroquia de Jimbilla.  

Elaboración: Jonathan Israel Monteros Montero. 
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ANEXO No. 2. MATERIALES Y TÉCNICAS  

 

ANEXO 2.1. MATRÍZ DE DIAGNÓSTICO TURÍSTICO LOCAL  

 

CARACTERIZACIÓN TURÍSTICA DE COMUNIDADES  

 

1. ANÁLISIS GEOGRÁFICO  

1.1 Ubicación Geográfica 

Localización de la comunidad y parroquia “ 

……….” 

 

Ubicación global   

País   

Nombre de la Provincia   

Nombre del Cantón   

Nombre de la Parroquia   

Nombre de la 

Comunidad  

 

Barrios / Sectores   

Número Aproximado 

de habitantes de la 

comunidad. 

 

Fuente:  

Elaboración:   

 

1.2 Descripción   

 

1.3 Extensión y limites  

 

1.4 Orografía y relieve  

 

1.5 Clima y temperatura   
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1.6 Altura y precipitación  

 

1.7 Precipitación 

 

1.8 Hidrografía y relieve   

 

2 ANÁLISIS ECOLÓGICO Y AMBIENTAL  

 

2.1 Análisis Ecológico  

 

2.2 Formaciones vegetales  

 

2.3 Recursos Naturales  

 

2.4 Flora y Fauna  

 

 

Áreas Naturales 

TIPO DE ÁREAS NATURALES 

Nombre Propietario Categoría de 

Manejo 

Características 

    

    

Fuente:  

Elaboración:  

 

2.4.1 Antecedentes del Área Protegida  

 

2.5 Análisis de la gestión ambiental  

 

2.6 Análisis de la gestión social  
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3 ANÁLISIS POLÍTICO Y SOCIAL  

 

3.1 Organización Política y Social  

 

 

3.2 Antecedentes Demográficos  

 

 

3.3 Datos Poblacionales  

 

3.3.1 Distribución y densidad poblacional  

 

Distribución Poblacional por barrios / sectores 

BARRIO / 

SECTOR 

POBLACIÓN No. DE 

HECTÁREAS 

   

   

   

   

   

   

Total    

Fuente:  

Elaboración  

 

4 ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO  

4.1  Dimensión Económica  

 

4.1.1 Antecedentes Económicos  
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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  

NOMBRELAS  

1.  

2.  

3.  

CUADRO DE ACTIVIDAES ECONÓMICAS 

ACTIVIDADES PRODUCTOS % 

   

   

   

Fuente:  

Elaboración:  

 

4.4 Datos Económicos  

4.4.1 Producción Agrícola  

PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y DESTINO 

BARRIO / SECTOR PRODUCCIÓN 

AGRÍCOLA 

DESTINO 
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Fuente:  

Elaboración:  

4.4.2 Producción Pecuaria  

PRODUCTOS PECUARIA Y DESTINO 

BARRIO / SECTOR PRODUCCIÓN 

PECUARIA 

DESTINO 

   

   

   

Fuente:  

Elaboración:  

 

4.4.3 Actividades extractivas en el sector.  

PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y DESTINO 

BARRIO / 

SECTOR  

EXTRACCIÓN DE 

RECURSOS 

RENOVABLES O NO 

RENOVABLES 

ACTIVIDAD  DESTINO  

    

    

    

Fuente:  

Elaboración:  
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5 ANÁLISIS HISTÓRICO CULTURAL  

 

5.1.1 Aspectos históricos de la comunidad  

 

5.1.2 Aspectos culturales de la comunidad  

 

5.1.3 Gastronomía  

 

5.1.4 Leyendas  

 

5.1.5 Tradiciones  

 

5.1.6 Artesanías  

 

5.1.7 Música y Danza  

 

5.1.8 Vestimenta  

 

5.1.9 Juegos Populares  

 

5.1.10 Festividades  

 

5.1.10.1 Cuadro calendario festivo de la 

comunidad ……….. 

 

FECHA LUGAR MOTIVO FORMA DE 

FESTEJAR 

    

    

    

Fuente:  

Elaboración:  
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6 GOBERNANZA  

 

6.1  ¿De qué institución recibe o ha recibido apoyo la comunidad 

para su desarrollo?: nombre a las instituciones involucradas, 

el periodo que recibió el apoyo de las mismas.  

 

INSTITUCIÓN NOMBR

E 

DESD

E  

HAST

A 

ACTIVIDA

D  

 

 

NACIONALES  

    

    

    

    

    

 

INTERNACIONALE

S 

    

    

Fuente:  

Elaboración:  

 

6.2 Existen planes de desarrollo en la comunidad. Si es así, 

nombre el plan y el año en que empezó o empezará a ejecutar.  

1 Si   
 

PLAN  AÑO  

    
  

 

    
    

    
    

2 No   
    

Qué tipo de organización tiene la parroquia (marque con una X) 

 

 
TIPO DE ORGANIZACIÓN 
 

 

  
1 JUNTA PARROQUIAL    

  
2 COMITÉ DE BARRIO    
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3 DIRECTIVA COMUNITARIA    

  
4 COMITÉ DE DESARROLLO    

  
5 COOPERATIVAS    

  
6 ORGANIZACIONES DE MUJERES    

  
7 COMITÉ DE PADRES DE FAMILIA    

  
8 ORGANIZACIONES RELIGIOSAS    

  
9 CLUBES    

  
10 ASOCIACIONES DE TURISMO    

  
11 OTRAS:    

 

6.3 Dimensión político- Institucional.  

 

6.3.1 Organizaciones que actualmente trabajan en la 

parroquia  

Nombre de la organización Sector 

  

  

  

  

Fuente:  

Elaboración:  

 

7 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS BÁSICOS 

 

7.1 Servicios Educativos  

 

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 

Escuela Barrio Nivel 
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Fuente:  

Elaboración:  

 

7.2 Vigilancia y seguridad de la comunidad  

 

 

7.3 Distancias  

 

 

 

Distancias  

B
u

s
  

C
a
m

io
n

e
ta

  

T
a
x

i 
 

C
a
m

in
a

n
d

o
  

A la 

cabecera 

parroquial  

    

A la 

cabecera 

cantonal  

    

Fuente:  

Elaboración:  
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TRANSPORTE Y ACCESIBILIDAD  

7.4  Principales vías de acceso  

1 Pavimentada / Asfaltada    

2 Empedrada    

3 Lastrada    

4 Sendero    

5 De tierra (carrosable)   

6 Otro    
 

7.5  Para llegar a la comunidad (o dentro de ella) existe 

señalización:  

a)  VIAL  
 1 Si   

2 No    

   b)  TURÍSTICA  
 1 Si    

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 trasporte(puede marcar más de una opción): 

1 Bus    

2 Camioneta    

3 Taxis    

4 Ninguno    

5 Otro    
 

7.8  En la comunidad existen las siguientes terminales o 

estaciones de transporte (puede marcar más de una opción):  
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Nombre de 

la 

Cooperativa 

Estación 

/ 

Terminal 

Tipo de Trasporte 

(marque con una X) 

Frecuencia 

de Servicio 

Tipo de 

Vehículo 

Local Inter-

parroquial 

      

      

      

      

Fuente:  

Elaboración:  

 

7.9  Si no existe medio de trasporte público, señale la distancia a 

la que se puede abordar cualquier tipo de trasporte 

motorizado  

………………….…………. Km  

COMUNICACIONES  

7.10 Existe servicio telefónico en la comunidad: marque con 

una X 

1 Si    

2 No    
 

7.11 La oficina telefónica más cercana se encuentra a  

 

…………….………. Km  

 

7.12 Existe señal se servicio telefónico celular en la comunidad  

1 Si    

2 No    
 

7.13 En la comunidad existen ……. Cabinas de servicio 

telefónico para uso público 
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7.14 En la comunidad existen …….. cyber cafés o 

establecimientos de uso público de internet.  

 

7.15 Existe oficina de correos en la comunidad  

1 Si    

2 No    
 

SANIDAD  

7.16 Existe red de agua entubada  

1 Si    
…………. % de la población con agua 
entubada  

2 No    
  

7.17 Se trata con cloro el agua en la fuente de distribución  

1 Si    

2 No    
 

7.18 Fuente principal de abasto / que tipo de agua se consume:  

1 Pozo     

2 Rio, 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 Cómo elimina la basura la mayoría de la población? 

1 Carro recolector    

2 Se quema      
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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    
 

6 Botiquín Comunitario    

2 
Parteras No 
Capacitadas    

 
7 Sub-Centro De Salud   

3 Promotores De Salud    
 

8 Unidad Móvil    

4 Curandero Tradicional    
 

9 Farmacia    

5 Shaman   
 

10 Otros    
 

7.24 Si no hay establecimientos de salud en la comunidad 

 

1. A cuál establecimiento asiste para atender su salud? 

  

2. Parroquia o cabecera cantonal a la cual pertenece el 

establecimiento de salud:  

  

3. Distancia del establecimiento al cual asisten (km)  

  

 

7.25 Existe servicio de energía eléctrica en la comunidad  

1 Si    

2 No    
 

7.26 Distancia al lugar más cercano con energía eléctrica  

 

…………………….………. Km  

 

7.27 Qué porcentaje de la comunidad tiene energía eléctrica? 

 



142 

 

………………………………….% 

 

7.28 Existe gasolinera en la comunidad  

1 Si    

2 No    
 

7.29 Distancia a la gasolinera más cercana  

 

………………….Km  

 

 

8 CARACTERIZACIÓN DE LA DEMANDA  

 

8.1  Existe demanda turística en la comunidad  

1 Si    

2 No    
 

8.2  Frecuencia de la demanda de la comunidad  

1 Permanentemente (todo el año)    

2 Estacional (solo por temporadas)      

3 Esporádica (de vez en cuando)   

4 Inexistente    

 8.3  Forma de viaje  

1 Independiente    

2 Organizado (paquetes TOURS)   
 

8.4  Tipo de demanda que posee la comunidad  

1 Internacional    

2 Nacional    

3 Regional  
  

8.5  Indique tres razonas o atractivos principales por los cuales 

es visitada la comunidad.  

1.  

2.  

3.  
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8.6  Los servicios turísticos que consumen los visitantes son:  

 

TIPO DE SERVICIO 

1. Alojamiento   

2. Restaurante   

3. Bares   

4. Servicios de Guianza Local   

5. Otro ……………………….  

6. Ninguno   

 

 

9 COMUNIDAD RECEPTORA  

 

9.1  Tipo de empleo turístico (solo para comunidades que prestan 

servicios turísticos). Para contestar la 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:  
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9.2  Tipo de actividad en la que participa la comunidad: puede 

marcar más de uno si así fuere el caso.  

1 Trabajo en grupo     

2 Minga     

3 Asamblea comunitaria    

4 Otras    

 
 

Comentarios 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………… 

 

9.3  Ha participado la Comunidad o la Directiva Comunitaria en la 

elaboración de los planes estratégicos locales con:  

  
SI  NO  

1 Municipio     

2 Gobierno Provincial     

 

9.4  Destrezas para turismo encontradas en la comunidad. El 

encuestador puede preguntar dentro de la comunidad una vez 

que haya logrado el acercamiento y establecerá el número de 

personas que tengan las siguientes habilidades (Se puede 

obtener esta respuesta a través de un taller). 

 

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  

1. El turismo es considerado como un 

instrumento importante de 

desarrollo (es considerado en 

planes, políticas, hay asociaciones 

de prestadores de servicios 

turísticos, etc.) 

 

2. El turismo es una actividad 

económica alterna y estacional (La 

comunidad se dedica a la actividad 

turística solamente durante 

temporada alta, en temporada baja 

se dedica a otras actividades). 

 

3. Indiferencia hacia el desarrollo 

local de la actividad turística (La 

comunidad no contesta preguntas 

relacionadas al turismo, no opinan) 

 

4. Rechazo hacia el desarrollo de la 

actividad turística en la comunidad 

(La comunidad rechaza el 

desarrollo turístico, considera que 

es peligroso, no cree que solucione 

sus problemas económicos) 

 

 

 

9.6  Problemas sociales que según el encuestador pueden afectar al 

desarrollo turístico de la comunidad. Se pueden identificar también 

necesidades de capacitación de acuerdo a los resultados obtenidos en 

la pregunta (5.6). 

 

 

Comentarios:  

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………… 

Auxiliar de campo:  

Fecha:  
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10 OFERTAS DE SERVICIOS  

 

10.1 Alojamiento  

1 Pensiones      

2 Hospederías Comunitarias    

3 Camping    

4 Otros ………………………………………   

 
 

10.2 Alimentación 

1 Restaurante     

2 Kioscos de comida    

3 Bares     

4 Cantinas    

5 Otros ……………………………………… 
  

 
10.3 Esparcimiento  

Identifique el tipo y número de establecimientos de esparcimiento 

existentes en la comunidad:  

  
# 

1 Discotecas      

2 Instalaciones Deportivas    

3 Bingos    

4 Otras …………………………………………   

 
 
 

10.4 Otros servicios  

Identifique el tipo y número de establecimientos de esparcimiento 

existentes en la comunidad:  

  
# 

1 Operadora      

2 Información Turística      

3 Guías de turismo    

4 Cooperativas financieras  
 5 Otras …………………………………………   
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11 CARACTERIZACIÓN DE ATRACTIVOS Y SERVICIOS TURÍSTICOS   

 
Nombre  Ubicación  Distancia 

desde el 

poblado 

más 

cercano  

Acceso  Estado de 

conservación  

Tenencia 

de la 

tierra 

donde se 

asienta 

el 

atractivo  

Existen 

restricciones 

en el uso del 

atractivo  

Actividades La 

actividad 

turística 

u otra 

actividad 

afectan 

el 

atractivo   

         

         

 

¿Cuáles de los atractivos tiene un uso por la comunidad y cuál es 

este?. 

 

Existen restricciones para el uso de los atractivos  

 

Que actividades afectan la calidad estética del atractivo  

 

11.1 Datos generales de los atractivos  

 

ATRACTIVOS NATURALES Y CULTURALES 

Nombre Ubicación Distancia Acceso 
Altura y 

Temp. 
Actividades 

      

      

      

12 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA  

 

Cuáles son las principales zonas de competencia (parroquia o 

comunidad) 

 

Que productos se ofrece en el mercado las zonas competidoras 

(parroquia o comunidad), puede ser por atractivos u actividades que se 

desarrollen en el sector.  

 

Cuáles son los puntos fuertes y débiles de las zonas competidoras 

(parroquia o comunidad).  
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En qué medida afecta las zonas competidoras al desarrollo de la 

comunidad o parroquia.  

 

Como afectaría a los competidores el desarrollo de nuestro destino 

turístico (parroquia o comunidad).  

 

Cuáles son las tendencias del mercado actual en la zona de influencia 

(por sectores analizar)  
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ANEXO 2.2. CUADRO DE CLASIFICACIÓN DE LOS ATRACTIVOS 

TURÍSTICOS  

 

 

CATEGORIA TIPO   SUBTIPO 

1. SITIOS  
     NATURALES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1. MONTAÑAS 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.2. PLANICIES 
 
 
 
 
1.3. DESIERTOS 
 
 
 
 
1.4. AMBIENTES 
       LACUSTRES 

 
 
 
 
 
 
 
1.5. RÍOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.6. BOSQUES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Altas montañas 
b) Cordilleras 
c) Nudos 
d) Volcanes 
e) Colinas 
f) Desfiladeros 
g) Glaciares 
z) .................... 
 
a) Costeros 
b) Salitrales 
c) Valles 
f) Mesetas 
 
a) Costeros 
b) De interior 
c) Dunas 
z) ................. 
 
a) Lagos 
b) Lagunas 
c) Ciénagas 
d) Pozas 
e) Cochas 
f) Pantanos 
g) Chacras Estacionales 
z) ........................ 
 
a) Manantial o fuente 
b) Riachuelo o arroyo 
c) Rápidos o raudales 
d) Cascadas, cataratas o Saltos 
e) Riberas 
f) Deltas 
g) Meandros 
h) Vados 
i) Remansos 
z)    ..................... 

 
 

a) Páramo 
b) Ceja de Selva Oriental 
c) Ceja de Selva Occidental 
d) Nublado Oriental 
e) Nublado Occidental 
f) Montano bajo Oriental 
g) Montano bajo Occidental 
h) Húmedo Tropical Amazónico 
i) Húmedo Tropical Occidental 
j)   Manglar 
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1.7. AGUAS 
       
SUBTERRÁNEAS 
 
 
 
1.8. FENOMENOS 
    
ESPELEOLÓGICOS 
 
 
 
1.9. FENOMENOS 

  GEOLOGICOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.10. COSTAS O 
         LITORALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.11. AMBIENTES 
         MARINOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

k) Seco Tropical 
l)   Seco Interandino 
m) Petrificado 
z)   ...........................   
a) Aguas Minerales 
b) Aguas Termales 
c) Aguas Sulfurosas 
z) ........................... 
 
a) Cuevas 
b) Cavernas 
c) Ríos Subterráneos 
z)     ............................ 
 
a) Cráteres 
b) Calderas 
c) Flujos de lava 
d) Tubos de lava 
e) Géiseres 
f)   Escarpas de falla 
g) Solfataras 
h) Fumarolas 
z) ...................... 
 
a) Playas 
b) Acantilados 
c) Golfos 
d) Bahías 
e) Cabos 
f) Ensenadas 
g) Fondeaderos 
h) Penínsulas 
i) Promontorios 
j) Puntas 
k) Istmos 
l) Estrechos  
m) Canales 
n) Dunas 
o) Línea de costa 
p) Estuarios 
q) Esteros 
z) ........................ 
 
a) Arrecifes de coral 
b) Cuevas 
c) Cráteres 
d) Acantilados 
e) Fosas 
f) Puntos calientes 
g) Trincheras 
h) Cordilleras 
i) Bentos y Bentónicos 
z) .......................... 
 
a) Islas continentales 
b) Islas oceánicas 
c) Archipiélagos 
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2. MANIFESTACIO-  

NES 
CULTURALES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.12. TIERRAS 
  INSULARES 

 
 
 
 
1.13.SISTEMA DE  
        ÁREAS           
        PROTEGIDAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1. HISTÓRICAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2. ETNOGRAFÍA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3.  
REALIZACIONES  
        TÉCNICAS Y  
        CIENTÍFICAS 
 
 
 
 
 
 
2.4.  
REALIZACIONES 
        ARTÍSTICAS   
  

CONTEMPORÁNEAS 
 

d) Islotes 
e) Rocas 
z) .......................... 
 
a) Parque Nacional 
b) Reserva Ecológica 
c) Refugio de Vida Silvestre 
d) Reserva 
e) Área Nacional de Recreación 
f) Reserva de Producción Faunística 
g) Área de Caza y Pesca 
h) Bosque Protector 
i) Reserva Geobotánica 
z)   ........................... 
 
a) Arquitectura Civil, Religiosa y Militar 
b) Zonas Históricas, Ciudades, Sectores,           
c)  Minas Antiguas 
d) Sitios y Zonas Arqueológicas 
e) Museos, Religiosos, Coloniales, Arqueo- 
lógicos, Históricos, Técnicos, Artísticos. 
f) Colecciones Particulares 
z).................... 
 
a) Grupos étnicos 
b) Arquitectura vernácula 
c) Manifestaciones religiosas,  
d) Música y danza 
e) Artesanías: 

- Instrumentos musicales, tejidos,  
- Alfarería, Metales, Cueros Pieles,  
- Madera, Piedras, Tejidos en paja, 
- Objetos rituales, Pintura, Imaginería, 

f) Ferias y mercados 
g) Comidas y bebidas típicas 
h) Shamanismo 
z)    ................... 
 
a) Explotaciones mineras 
b) Explotaciones agropecuarias 
c) Explotaciones industriales 
d) Obras técnicas 
e) Centros científicos y técnicos 
f) Viveros 
    - Orquideario, Explotación Piscícola. 
z) ......................... 

 
a) Museos 
b) Obras de arte 
c) Pintura 
d) Escultura 
e) Galería 
z) ......................... 

 
a) Artísticos 

- Música, Danza, Teatro, Festivales de  
Cine, Exposiciones 
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2.5. 
ACONTECIMIENTOS 
PROGRAMADOS 

b) Fiestas 
- Religiosas, Concursos, Corridas de 
toros, Carnavales 

c) VPida Nocturna 
d) Gastronomía 
e) Rodeos 
f) Ferias y Congresos 
g) Eventos Deportivos 
h) Peleas de gallos 
z)  ………………………. 
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ANEXO 2.3. FICHA PARA INVENTARIOS DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS  
            UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

             CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

             Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 
 

1. DATOS GENERALES 

1.2. ENCUESTADOR: ……………………………………..                                  1.2. FICHA N°:   ……………… 
1.3. SUPERVISOR EVALUADOR: ………………………..                                 1.4. FECHA: ………………… 
1.5. NOMBRE DEL ATRACTIVO: …………….                                                  1.6. PROPIETARIO: ………… 
1.7. CATEGORÍA: ………………….                  1.8. TIPO: …………...               1.9. SUBTIPO: ……………….. 
 

2. UBICACIÓN 

2.1. PROVINCIA: …………………             2.2. CANTÓN: …………..           2.3. LOCALIDAD: ……………….. 
2.4. CALLE: ……………………….              2.5. NÚMERO: ………….                                            

2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:        LATITUD: ………………          LONGITUD:…………………… 
 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 

3.1. NOMBRE DEL POBLADO: …………………..                                        DISTANCIA: …………………….. 
3.2. NOMBRE DEL POBLADO: …………………..                                        DISTANCIA: …………………….. 
 

C
 A

 L
 I

 D
 A

 D
 

V
 A

 L
 O

 R
  

  
  

  
 E

 X
 T

 R
 Í

 N
 S

 E
 C

 O
 

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

4.1. ALTURA: ……………       4.2. TEMPERATURA: …………      4.3. PRECIPITACIÓN: …………… 

 

V
 A

 L
 O

 R
  
  

  
  

E
 X

 T
 R

 Í
 N

 S
 E

 C
 O

 

 
5. USOS (SIMBOLISMO). 

 
……………………………………………

……………………………………………

…………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

 

 
6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:                                         DETERIORADO:                                
EN PROCESO DE DETERIORO: 

 
CAUSAS:  
……………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

 
6.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
NOMBRE: 
FECHA DE DECLARACIÓN: 
CATEGORÍA: 
          Patrimonio de la Humanidad: 
          Patrimonio del Ecuador: 
 

  
 

 
 

 



154 

 

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

………………………………………….. 

 

 
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 TRANSP
OR-TE 

FRECUENCIAS TEMPORALIDAD 
DE ACCESO BN RG ML DR SM MN EV 

T
e

rr
e

s
tr

e
 

Asfaltado    Bus      
Días al año 
…………. 

 

Lastrado    Automóv
il 

    

Empedrado    4 x 4     

Sendero    Tren     

A
c
u

á
ti
c
o
 Marítimo    Barco     Días al mes 

 
    Culturales: 
…………. 
    Naturales: 
…………. 

   Bote     

Fluvial    Canoa     

   Otros     

A
é

re
o
     Avión     Horas al día 

    Culturales: 
…………. 
    Naturales: 
………….. 

    Avioneta     

    Helicópt
ero 

    

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 

 
OBSERVACIONES:…..…………………………………..…………………………………..……………………… 

RUTAS DE BUSES DESDE POBLACIONES CERCANAS 
Nombre de la ruta: ………..…………………………………..…………………………………..…………… 
Desde: ……………           Hasta: …………              Frecuencia: ………                 Distancia: ……….Km 

9.  FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS C A T E G O R Í A S 

O
T

R
O

S
 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 
No 

Esta
ble 

Plaz
as 

No 
Estble 

Plazas No 
Estbl

e 

Plazas No 
Esta
ble 

Plazas No 
Esta
ble 

Plazas 

ALOJAMIENTO 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: 
…..………………………………                               0 Km 
…..………………………………                               0 Km 

S
IG

N
IF

IC
A

D
O

 12. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
 

LOCAL:                 
PROVINCIAL:  
NACIONAL:  
INTERNACIONAL:          
 

 

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos    ............................................................                                                 
                                                                                             Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 
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ANEXO 2.4. 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.- 
……………………………………..……………………………………..………………………
……………..……………………………………..……………………………………..………… 
……………..……………………………………..……………………………………..………… 

Actividades Turísticas.-  
……………………………………..……………………………………..………………………
…….………..……………………………………..……………………………………..…………
……………..……………..……………………………………..………………………………… 
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ANEXO 2.5. 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 

SIGNIFICADO 

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 2.6. 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 T
V 

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 Tercer

a 
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    
Hab. Con baño   

Lavadero y baño   
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ANEXO 2.7. 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 ESPARCIMIEN
TO 

CAFETERIA O
T
R
O
S 

       

CATEGORÍA Especialidad de la casa  Platos a la carta   
Lujo Primera Segunda Tercera Cua

rta 
Platos y bebidas típicas  Platos y bebidas 

trad. 

 

     Bufet   

ÁREAS SANITARIAS Personal que labora 

  N°  

Baño mujeres   Personal administrativo   

Baño hombres   Personal operativo   

OBSERVACIONES 

 

SUGERENCIAS 
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ANEXO 2.8. FICHA PARA INVENTARIO DE PRESTADORES DE 

SERVICIOS DE AGENCIAS 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 Internacio
nal 

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 2.9. ENCUESTA PARA IDENTIFICAR LA DEMANDA TURÍSTICA 

DE LA PARROQUIA JIMBILLA DEL CANTÓN LOJA PROVINCIA DE 

LOJA.  

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

 
Los alumnos de la Universidad Nacional de Loja de la carrera de Ingeniería en 

Administración Turística. Pedimos a usted muy comedidamente se digne responder 

el presente cuestionario dirigido a turistas que han visitado la parroquia Jimbilla, 

información que será útil para elaborar un Diagnóstico Situacional Turístico de la 

parroquia rural Jimbilla  del cantón Loja, provincia de Loja. 
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  Ama de casa     Científico  

Arquitecto    Profesor  Comerciante   

Estudiante  Jubilado  Otros  

Especifique: ______________________ 

 

 

g) Nivel de Ingresos mensuales 

$ 50 - $100  501 – 1000  

$ 101 - $300  1000 a más     

$ 301  - 500      

2.-  ¿CUANTAS VECES EN EL AÑO HA VISITADO LA PARROQUIA RURAL JIMBILLA?  

Una vez   Dos veces   Tres veces   

 
Otro 
Especifique_________________________________________________________________________________ 
 

3.- ¿CUÁL HA SIDO EL MOTIVO DE SU VISITA, ELIJA UNA SOLA OPCIÓN?  
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Turismo  Trabajo  

Vacaciones  Salud  

Investigaciones  Investigación   

 
Otro 
Especifique_________________________________________________________________________________ 
 

4.- ¿USTED POR LO GENERAL VIAJA CON? 

Amigos  Familiares  

Compañeros  Solo  

Otros Especifique: ___________________________________________________________ 

5.- ¿CUANTOS DÍAS PERMANECE EN LA PARROQUIA? 

Uno  Dos  Tres  

 

Más Especifique_____________________________________________________________________ 

6.- ¿EN QUÉ ÉPOCA REALIZA SU VISITA? 

Vacaciones  Días festivos    

Entre semana   Fin de semana  

 

Otros especifiquen 

     

 

7. ¿DÓNDE BUSCO INFORMACIÓN ACERCA DE ESTE DESTINO TURÍSTICO? Marque con una x todos los 

que aplique. 

Otros:____________________________________________________ 

8. ¿QUÉ ATRACTIVOS TURÍSTICOS VISITÓ DURANTE SU ESTADÍA,  MARQUE MAS DE UNO SI ES 

NECESARIO.  

a. Visita de atractivos naturales como: 

 Chorreras en el barrio la chonta                     (        ) 

 Bosque en la parroquia Jimbilla                      (        ) 

 

b. Visita a atractivos turísticos culturales como: 

 Iglesia Matriz     (        ) 

 Parque Central Jimbilla   (         ) 

 

c. Asistir a eventos programados como: 

 Fiesta religiosa         (        ) 

 Fiesta civiles   (        ) 

Otros Especifique ___________________________________________________ 

9. DE LAS SIGUIENTES  ACTIVIDADES TURÍSTICAS QUE HA DESARROLLADO EN LA PARROQUIA, DE UN 

CALIFICATIVO DE 1 A 4 SEGÚN SU INTERÉS.  TOMANDO EN CUENTA QUE EL 1 ES EL DE MENOS 

INTERÉS Y 4 MAYOR INTERÉS. 

Sección turística de periódicos   Familiares y amigos   Correos directos   

Pagina web   Otros viajeros     

Guías de viaje   Operadora de turismo     

Revistas especializadas   Agencias de viaje     
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Camping  Agroturismo  

Caminatas  Degustación Gastronómica  

Observación de Aves  Pesca deportiva  

Fotografía  

10. CUÁL DE LOS SERVICIOS DETALLADOS A CONTINUACIÓN, USTED ENCUENTRA EN ESTA 
PARROQUIA?. MARQUE CON UNA X. 

Senderos            (      ) Alimentación       (      ) Recreación   (     ) 

Información         (      ) Guianza              (      ) Otro              (     ) 

Señaletica           (      ) Alojamiento         (      ) Especifique:…………………. 

 

11. EN QUE CONDICIONES SE ENCUENTRAN LOS SERVICIOS EXISTENTES  EN LA PARROQUIA 

JIMBILLA. TOMANDO EN CUENTA LO SIGUIENTE: Excelente (E)  Regular (R)  Muy bueno (MB)  Malo 

(M)  Bueno (B)   Pésimo (P) 

                   Alimentación        (     )                         Hospedaje       (     )                   Esparcimiento (     ) 

Otros. Especifique……………………………………………………………………………………… 

12. QUÉ MEDIO DE TRANSPORTE UTILIZÓ DESDE LA CIUDAD DE LOJA PARA SU TRASLADO HASTA LA 

PARROQUIA JIMBILLA: 

 

Cooperativa VINOYACU  

Taxi   

Camioneta    

Otros…………………………………………………….  

 
13. QUE TIPO DE ALOJAMIENTO UTILIZÓ  DURANTE SU VISITA, ELIJA UNA SOLA OPCIÓN? 

Pensión  Hostal     

Hostería  Casas  de familiares  

Hotel   Posada   

Otros especifiquen  Residencia  

 

14. ¿HA CONSUMIDO ALIMENTOS EN ALGÚN RESTAURANTE DE LA LOCALIDAD? 

SI  NO  

Cual?    

 

 

15.  DE LOS  SIGUIENTES  PRODUCTOS  ALIMENTICIOS  QUE USTED CONSUME. CALIFIQUE DE 1 A 3 

SEGÚN SU IMPORTANCIA.  

Platos típicos    

Platos tradicionales     

Bebidas típicas  



164 

 

 

 

 

 

16. ¿CUANTO GASTÓ DURANTE SU VISITA? 

$ 5 – $10  $21 - $50    

$11  - $20  $ 50  - 100    

Más de $100  

 

17. EN QUE CONDICIONES SE ENCUENTRAN LOS SERVICIOS EXISTENTES  EN LA PARROQUIA 

JIMBILLA. TOMANDO EN CUENTA LO SIGUIENTE: Excelente (E)  Regular (R)  Muy bueno (MB)  Malo (M)  

Bueno (B)   Pésimo (P) 

Organización   

Conectividad Vial   

Comunicación   

Servicios turísticos   

 

19. ¿QUÉ ACCIONES SUGIERE PARA QUE LA PARROQUIA RURAL EL TAMBO SEA CONOCIDA 

TURÍSTICAMENTE? 

____________________________________________________________________________________________ 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bebidas tradicionales    

Comida rápida  

Platos a la carta    

Otros   
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ANEXO 2.10. CERTIFICADO DE TURISTAS QUE VISITAN EL CANTÓN 

LOJA.  
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ANEXO No. 3. FICHAS DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS  

Fichas de inventario de atractivos turísticos naturales y culturales de la 

parroquia rural Jimbilla 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 

DATOS GENERALES 
1.1. ENCUESTADOR: Jonathan I. Monteros M.                                             1.2. FICHA N°: 001 
1.3. SUPERVISOR EVALUADOR: Lcda. Diana Nagua                                1.4. FECHA: Junio 2013 
1.5. NOMBRE DEL ATRACTIVO: Quebrada de Shucos1.6. PROPIETARIO: n/a 
1.7. CATEGORÍA:  Manifestaciones naturales       1.8.TIPO: Ríos                1.9.SUBTIPO: Cascada   

UBICACIÓN 
2.1. PROVINCIA: Loja             2.2. CANTÓN:   Loja                       2.3. LOCALIDAD:Jimbilla 
2.4. CALLE: n/a                        2.5. NÚMERO: n/a 
2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:    LATITUD:79°10’10,68” LONGITUD:   3°51’29,78” 

CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
3.1. NOMBRE DEL POBLADO:Jimbilla                                                DISTANCIA:  1 km 
3.2. NOMBRE DEL POBLADO: Barrio Santa Barbara                          DISTANCIA: 1.5 km 

C
 A

 L
 I
 D

 A
 D

 

V
 A

 L
 O

 R
  

  
  
  

 I
N

T
R

IN
S

E
C

O
 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.1. ALTURA: 1900 m.s.n.m 4.2. TEMPERATURA:  12 a 14 °C   
4.3.PRECIPITACIÓN:1000 a  1500mm 

 
Es un sitio natural su entrada es totalmente libre todos los días del año, se ubica a 5 
minutos caminando desde la cabecera parroquial Jimbilla. Este atractivo natural 
prácticamente se encuentra dentro de la cabecera parroquial. Este atractivo es 
frecuentado por propios en especial en la temporada de carnaval.  

V
 A

 L
 O

 R
  

  
  
  

E
 X

 T
 R

 Í
 N

 S
 E

 C
 O

  
USOS (SIMBOLISMO). 
 
 
*En la actual administración se ha 
tratado de que este lugar se 
frecuentado en las fechas de 
carnaval, y se lo quiere manejar 
como uno de los principales 
lugares turísticos de la parroquia.   
 
 
ORGANIZACIÓN Y 
CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS 
PROGRAMADOS) 

 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
ALTERADO:   NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO: DETERIORADO:                               
EN PROCESO DE DETERIORO: 
 
CAUSAS: Han tratado de arregla de manera que 
sea un lugar turístico para propios y extraños. 
 
PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
NOMBRE: 
FECHA DE DECLARACIÓN: 
CATEGORÍA: 
          Patrimonio de la Humanidad: 
          Patrimonio del Ecuador: 
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En el atractivo no se realizan 
acontecimientos festivos. 

 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
ALTERADO:            NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:                       DETERIORADO:                                
EN PROCESO DE DETERIORO: 
 
CAUSAS:  

A
 P

 O
 Y

 O
 

 INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIP
O 

SUBTIPO 

ESTADO DE LAS 
VIAS 

TRANS
POR-

TE 

FRECUENCIAS TEMPORALIDAD 
DE ACCESO 

BN RG ML DR SM MN EV 

T
e
rr

e
s
tr

e
 

Asfaltado    Bus X    

 
Días al año 
365 

Lastrado   X 
Autom
óvil 

X    

Empedra
do 

   4 x 4 X    

Sendero    Tren     

A
c
u
á
ti
c
o

 

Marítimo 
   Barco     Días al mes 

 
Culturales: 30 
días Naturales: 

   Bote     

Fluvial 
   Canoa     

   Otros     

A
é
re

o
 

    Avión     
Horas al día 
Culturales: 24 
horas 
Naturales: 

    
Avione
ta 

    

    
Helicó
ptero 

    

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: 
eventual. 
OBSERVACIONES: 
Para realizar una visita a este atractivo natural se debe tomar el bus en la cabecera cantonal 
Loja con un recorrido de 1h00 hora con dirección a la parroquia de Jimbilla, el bus tiene un 
costo de 1.00 dólar. 
Ruta de buses desde poblaciones cercanas: 
Nombre de la ruta: Loja – Solamar – Jimbilla a través de la cooperativa de buses VINUYACU. 
Desde: Loja                 Hasta:JimbillaFrecuencia: Diaria           Distancia: 27,8 km 

 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 

Pla
zas 

No 
Estble 

Plazas 
No 
Estble 

Plaz
as 

No 
Esta
ble 

Plazas 
No 
Esta
ble 

Plazas 

ALOJAMIENTO            
ALIMENTACIÓN       3 30    
ESPARCIMIENTO            

AGENCIAS DE VIAJES:                                       ALMACENES DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                                        TELÉFONOS.         FAX:    
OBSERVACIONES:  
La parroquia Jimbilla no cuenta con  ningún establecimiento de alojamiento, el servicio de 
celular en la parroquia no hay, y teléfono solo existe el nuevo sistema de teléfonos 
inalámbricos de CNT, pero solo lo mantienen en sus residencias no lo alquilan.   
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INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
10.1. AGUA: 
POTABLE: X   TRATADA:      ENTUBADA:        DE POZO:        NO EXISTE:      OTROS: ...... 
 
10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA: 
SISTEMA INTERCONECTADO:    GENERADOR:      NO EXISTE:           OTROS: ....  
 
10.3. ALCANTARILLADO: 
RED PÚBLICA:  X   POZO CIEGO:      POZO SEPTICO:     NO EXISTE:     OTROS: ..... 
 
10.4. PRECIO 
SI:                            NO:              ENTRADA LIBRE:   X      OTROS: .... 
 
Observaciones:El servicio de agua potable al igual que el servicio de luz eléctrica y 
alcantarillado la cabecera parroquial y algunos barrios cuentan con este servicio. 

ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRE                                                     DISTANCIA: 
Bosque de Jimbilla                          3     km 
Chorrera  S/N 1                                1,6  km 
Cascada  S/N 2                                 6    km 
Cascada  S/N 3                                 9    km 

S
IG

N
IF
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A

D
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DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
LOCAL:                                      NACIONAL 
PROVINCIAL:                           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: 
Quebrada de Shucos 

Jerarquía: 
I 

Categoría: 
Manifestaciones 
naturales 

Tipo: Ríos  Subtipo: Cascada 

Variable Factor Puntos Máximos 

 
 
 
CALIDAD 

a)      Valor intrínseco 
 

03 15 

b)      Valor extrínseco 
 

03 15 

c)      Entorno 
 

05 10 

d)     Estado de 
conservación (y/o 
organización) 
 

08 10 

Subtotal 19 50 

 
 
 
APOYO 

a)      Acceso 
 

03 10 

b)      Servicios 
 

00 10 

c)      Asociación con 
otros atractivos 
 

03 05 

Subtotal 06 25 

 
 
 
SIGNIFICADO 

a)      Local 
 

01 02 

b)      Provincial 
 

00 04 

c)      Nacional 
 

00 07 

d)      Internacional 
 

00 12 

Subtotal 01 25 

TOTAL 27 100 
Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: Jonathan I. Monteros M. 
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QUEBRADA DE SHUCOS  

  

  

 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Jonathan I. Monteros M 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 
Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 

 

DATOS GENERALES 
1.1 ENCUESTADOR: Jonathan I. Monteros M.                                        1.2. FICHA N°: 002 
SUPERVISOR EVALUADOR: Lcda. Diana Nagua                                      1.4. FECHA: Junio 2013 
NOMBRE DEL ATRACTIVO: Arroyo S/N # 1                                          1.6. PROPIETARIO: n/a 
1.7. CATEGORÍA:  Manifestaciones naturales      1.8.TIPO: Ríos       1.9.SUBTIPO: Arroyo 

UBICACIÓN 
2.1. PROVINCIA: Loja             2.2. CANTÓN:   Loja                       2.3. LOCALIDAD: Jimbilla 
2.4. CALLE: n/a                            2.5. NÚMERO: n/a 
2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:    LATITUD:79° 9’42,49” LONGITUD:3°51’25,78”  

CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
3.1. NOMBRE DEL POBLADO:JimbillaDISTANCIA:    2 km 
3.2. NOMBRE DEL POBLADO: Barrio San Juan                                    DISTANCIA:  1 km  
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CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.1. ALTURA: 1920 m.s.n.m                                            4.2. TEMPERATURA:  12 a 14 °C 
                                               4.3.PRECIPITACIÓN:1000 a  1500mm 

 
Es un sitio natural su entrada es totalmente libre todos los días del año, se ubica a 10 
minutos de la cabecera parroquial Jimbilla, en la barrio la chonta, esta es una de las 
primeras atracciones turísticas que encontramos en la entrada del barrio la chonta, muy 
frecuentada por los estudiantes de las escuelas del sector para poder bañarse en este 
lugar.  
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USOS (SIMBOLISMO). 
 
 
 
 
 
ORGANIZACIÓN Y 
CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS 
PROGRAMADOS) 
 
En el atractivo no se realizan 
acontecimientos festivos. 

 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
ALTERADO:         NO ALTERADO:                              
CONSERVADO:              DETERIORADO:    
 EN PROCESO DE DETERIORO: 
 
CAUSAS: Este atractivo se conserva en estado 
natural. 
 
 
PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
NOMBRE: 
FECHA DE DECLARACIÓN: 
CATEGORÍA: 
          Patrimonio de la Humanidad: 
          Patrimonio del Ecuador: 
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ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
ALTERADO:                 NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:           DETERIORADO:                                 
EN PROCESO DE DETERIORO: 
 
CAUSAS: La población se dedica en gran parte a la 
agricultura y ganadería cultivando y pastoreando en 
terrenos cercanos al atractivo. 
 

A
 P

 O
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 INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIP
O 

SUBTIP
O 

ESTADO DE LAS 
VIAS 

TRAN
SPOR-

TE 

FRECUENCIAS 
TEMPORALID
AD DE 
ACCESO BN RG ML DR SM MN EV 

T
e
rr

e
s
tr

e
 

Asfaltado    Bus  X   

 
Días al año 
365 

Lastrado   X 
Autom

óvil 
X    

Empedra
do 

   4 x 4 X    

Sendero    Tren     

A
c
u
á
ti
c
o

 

Marítimo 
   Barco     Días al mes 

 
Culturales: 30 
días 
Naturales: 

   Bote     

Fluvial 
   Canoa     

   Otros     

A
é
re

o
 

    Avión     
Horas al día 
Culturales: 24 
horas 
Naturales: 

    
Avione

ta 
    

    
Helicó
ptero 

    

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: 
eventual. 
OBSERVACIONES: 
Para realizar una visita a este atractivo natural se debe tomar el bus en la cabecera cantonal 
Loja con un recorrido de 1h00 hora con dirección a la parroquia de Jimbilla, el bus tiene un 
costo de 1.00 dólar. Luego de esto se van en el mismo bus que llega hasta el barrio la 
chonta y este tiene un costo de 0.50 centavos de dólar.  
Ruta de buses desde poblaciones cercanas: 
Nombre de la ruta: Loja – Solamar – Jimbilla – La chonta a través de la cooperativa de 
buses VINUYACU. 
Desde: Loja                 Hasta: JimbillaFrecuencia: Diaria           Distancia: 27,8 km 

 FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S 

O
T

R
O

S
 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 
No 
Esta
ble 

Plaz
as 

No 
Establ
e 

Plazas 
No 
Establ
e 

Plaz
as 

No 
Esta
ble 

Plazas 
No 
Esta
ble 

Plazas 

ALOJAMIENTO            
ALIMENTACIÓN       3 30    
ESPARCIMIENTO            

AGENCIAS DE VIAJES:                                                 ALMACENES DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                                      TELÉFONOS.         FAX:    
OBSERVACIONES:  
La parroquia Jimbilla no cuenta con  ningún establecimiento de alojamiento, este atractivo se 
encuentra a la carretera y no se tiene ningún servicio adicional.  
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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: El servicio de agua potable al igual que el servicio de luz eléctrica y 
alcantarillado la cabecera parroquial y algunos barrios cuentan con este servicio. 

ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRE                                DISTANCIA: 
Quebrada de Shucos                      1  km 
Cascada S/N 2                                 5   km 

S
IG

N
IF

IC

A
D

O
 DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

LOCAL:                     NACIONAL 
PROVINCIAL:                           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:  
Chorrera S/N # 1                                

Jerarquía: 
I 

Categoría: 
Manifestaciones 
Naturales  

Tipo: Ríos  Subtipo: Arroyo  

Variable Factor Puntos Máximos 

 
 
 
CALIDAD  

a)      Valor intrínseco 
 

03 15 

b)      Valor extrínseco 
 

03 15 

c)      Entorno 
 

05 10 

d)     Estado de 
conservación (y/o 
organización) 
 

08 10 

Subtotal  19 50 

 
 
 
APOYO  

a)      Acceso 
 

03 10 

b)      Servicios 
 

00 10 

c)      Asociación con 
otros atractivos 
 

03 05 

Subtotal  06 25 

 
 
 
SIGNIFICADO  

a)      Local 
 

01 02 

b)      Provincial 
 

00 04 

c)      Nacional 
 

00 07 

d)      Internacional 
 

00 12 

Subtotal  01 25 

TOTAL  27 100 
Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: Jonathan I. Monteros M. 
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ARROYO S/N # 1 

 

  

  

 
Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: Jonathan I. Monteros M 

 

  



176 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 
 

DATOS GENERALES 
1.1. ENCUESTADOR: Jonathan I. Monteros M.                                         1.2. FICHA N°: 003 
1.3. SUPERVISOR EVALUADOR: Lcda. Diana Nagua                                1.4. FECHA: Junio 2013 
1.5. NOMBRE DEL ATRACTIVO: Cascada S/N # 2                                     1.6. PROPIETARIO: n/a 
1.7. CATEGORÍA:  Manifestaciones naturales       1.8.TIPO: Ríos           1.9.SUBTIPO: Cascada   

2. UBICACIÓN 
2.1. PROVINCIA: Loja             2.2. CANTÓN:   Loja                       2.3. LOCALIDAD: Jimbilla 
2.4. CALLE: n/a                            2.5. NÚMERO: n/a 
2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:    LATITUD:79° 9’7,59” LONGITUD:3° 52’ 10,04”  

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
3.1. NOMBRE DEL POBLADO:Jimbilla                                                DISTANCIA:  3km 
3.2. NOMBRE DEL POBLADO: Barrio la Chonta                                  DISTANCIA:  3km  
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CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.1. ALTURA: 1940 m.s.n.m4.2. TEMPERATURA:  12 a 14 °C   
4.3.PRECIPITACIÓN:1250 a  1500mm 

 
Es un sitio natural su entrada es totalmente libre todos los días del año, se ubica a 15 
minutos de la cabecera parroquial Jimbilla, en la barrio la chonta. Por la cercanía que tiene 
este barrio a la provincia de Zamora Chinchipe podemos encontrar este tipo de chorreras.   
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USOS (SIMBOLISMO). 
 
 
 
 
ORGANIZACIÓN Y 
CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS 
PROGRAMADOS) 
 
En el atractivo no se realizan 
acontecimientos festivos. 

 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
ALTERADO:                      NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:                DETERIORADO:                               
EN PROCESO DE DETERIORO: 
 
CAUSAS: Este atractivo se conserva en estado 
natural. 
 
 
PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
NOMBRE: 
FECHA DE DECLARACIÓN: 
CATEGORÍA: 
          Patrimonio de la Humanidad: 
          Patrimonio del Ecuador: 
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ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
ALTERADO:                             NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:                        DETERIORADO:                                
EN PROCESO DE DETERIORO: 
 
CAUSAS: La población se dedica en gran parte a la 
agricultura y ganadería cultivando y pastoreando en 
terrenos cercanos al atractivo. 
 

A
 P

 O
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INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIP
O 

SUBTIP
O 

ESTADO DE LAS 
VIAS 

TRAN
SPOR-

TE 

FRECUENCIAS 
TEMPORALID

AD DE 
ACCESO BN RG ML DR SM MN EV 

T
e
rr

e
s
tr

e
 

Asfaltado    Bus  X   

 
Días al año 
365 

Lastrado   X 
Autom
óvil 

    

Empedra
do 

   4 x 4 X    

Sendero    Tren     

A
c
u

á
ti

c
o

 

Marítimo 
   Barco     Días al mes 

 
Culturales: 30 
días Naturales: 

   Bote     

Fluvial 
   Canoa     

   Otros     

A
é
re

o
 

    Avión     
Horas al día 
Culturales: 24 
horas 
Naturales: 

    
Avione
ta 

    

    
Helicó
ptero 

    

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: 
eventual. 
OBSERVACIONES: 
Para realizar una visita a este atractivo natural se debe tomar el bus en la cabecera cantonal 
Loja con un recorrido de 1h00 hora con dirección a la parroquia de Jimbilla, el bus tiene un 
costo de 1.00 dólar. Luego de esto se van en el mismo bus que llega hasta el barrio la 
chonta y este tiene un costo de 0.50 centavos de dólar.  
 
Ruta de buses desde poblaciones cercanas: 
Nombre de la ruta: Loja – Solamar – Jimbilla – La chonta a través de la cooperativa de buses 
VINUYACU. 
Desde: Loja                 Hasta:JimbillaFrecuencia: Diaria           Distancia: 27,8 km 

FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S 

O
T

R
O

S
 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 
No 
Esta
ble 

Plaz
as 

No 
Estble 

Plazas 
No 
Estble 

Plaz
as 

No 
Esta
ble 

Plazas 
No 
Esta
ble 

Plazas 

ALOJAMIENTO            
ALIMENTACIÓN       3 30    
ESPARCIMIENTO            
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AGENCIAS DE VIAJES:                                     ALMACENES DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                          TELÉFONOS.         FAX:    
OBSERVACIONES:  
La parroquia Jimbilla no cuenta con  ningún establecimiento de alojamiento, este atractivo se 
encuentra a la carretera y no se tiene ningún servicio adicional. 

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 El servicio de agua potable al igual que el servicio de luz eléctrica y 
alcantarillado la cabecera parroquial y algunos barrios cuentan con este servicio. 

ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRE                                DISTANCIA: 
Chorrera S/N 1                                   5  km  
Cascada S/N 3                                    1 km 
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DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
LOCAL:                              NACIONAL 
PROVINCIAL:                    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 S/N # 2                              

Jerarquía:  
I 

Categoría: 
Manifestaciones 
Naturales  

Tipo: Ríos  Subtipo: Cascadas  

Variable Factor Puntos Máximos 

 
 
 
CALIDAD 

a)      Valor intrínseco 
 

03 15 

b)      Valor extrínseco 
 

03 15 

c)      Entorno 
 

05 10 

d)     Estado de 
conservación (y/o 
organización) 
 

08 10 

Subtotal  19 50 

 
 
 
APOYO  

a)      Acceso 
 

03 10 

b)      Servicios 
 

00 10 

c)      Asociación con 
otros atractivos 
 

03 05 

Subtotal  06 25 

 
 
 
SIGNIFICADO 

a)      Local 
 

01 02 

b)      Provincial 
 

00 04 

c)      Nacional 
 

00 07 

d)      Internacional 
 

00 12 

Subtotal  01 25 

TOTAL  27 100 
Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: Jonathan I. Monteros M.  
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CASCADAS/N # 2            

  

  

 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Jonathan I. Monteros M 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 
 

DATOS GENERALES 
1.1. ENCUESTADOR: Jonathan I. Monteros M.                                          1.2. FICHA N°: 004 
1.3. SUPERVISOR EVALUADOR: Lcda. Diana Nagua                              1.4. FECHA: Junio 2013 
1.5. NOMBRE DEL ATRACTIVO: Cascada S/N # 3                                  1.6. PROPIETARIO: n/a 
1.7. CATEGORÍA: Manifestaciones naturales       1.8.TIPO: Ríos           1.9. SUBTIPO: Cascada   

2. UBICACIÓN 
2.1. PROVINCIA: Loja             2.2. CANTÓN:   Loja                       2.3. LOCALIDAD:Jimbilla 
2.4. CALLE: n/a                            2.5. NÚMERO: n/a 
2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:    LATITUD: 79° 8’30,08” LONGITUD:3° 52’ 13,12 ”  

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
3.1. NOMBRE DEL POBLADO:  Barrio la Chonta                                  DISTANCIA:  0,1 km 
3.2. NOMBRE DEL POBLADO:                                                                 DISTANCIA:  
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CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.1. ALTURA: 1890 m.s.n.m4.2. TEMPERATURA:  14 a 16 °C   
4.3.PRECIPITACIÓN:1250 a  1500mm 

 
Es un sitio natural su entrada es totalmente libre todos los días del año, se ubica a 25 
minutos de la cabecera parroquial Jimbilla, en la barrio la chonta. Al igual que las otras 
chorreras del sector gracias a la cercanía que tiene hacia el oriente se puede observar 
estas formaciones en la carretera.  
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USOS (SIMBOLISMO). 
 
 
.  
 
 
ORGANIZACIÓN Y 
CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS 
PROGRAMADOS) 
 
En el atractivo no se realizan 
acontecimientos festivos. 

 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
ALTERADO:                    NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:             DETERIORADO:                               
EN PROCESO DE DETERIORO: 
 
CAUSAS: Este atractivo se conserva en estado 
natural. 
 
 
PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
NOMBRE: 
FECHA DE DECLARACIÓN: 
CATEGORÍA: 
          Patrimonio de la Humanidad: 
          Patrimonio del Ecuador: 
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ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
ALTERADO:                      NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:               DETERIORADO:                                
EN PROCESO DE DETERIORO: 
 
CAUSAS: La población se dedica en gran parte a la 
agricultura y ganadería cultivando y pastoreando en 
terrenos cercanos al atractivo. 
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INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIP
O 

SUBTIP
O 

ESTADO DE LAS 
VIAS 

TRAN
SPOR-

TE 

FRECUENCIAS 
TEMPORALID

AD DE 
ACCESO BN RG ML DR SM MN EV 

T
e
rr

e
s
tr

e
 

Asfaltado    Bus  X   

 
Días al año 
365 

Lastrado   X 
Autom
óvil 

    

Empedra
do 

   4 x 4 X     

Sendero    Tren     

A
c
u

á
ti

c
o

 

Marítimo 
   Barco     Días al mes 

 
Culturales: 30 
días Naturales: 

   Bote     

Fluvial 
   Canoa     

   Otros     

A
é
re

o
 

    Avión     
Horas al día 
Culturales: 24 
horas 
Naturales: 

    
Avione
ta 

    

    
Helicó
ptero 

    

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: 
eventual. 
OBSERVACIONES: 
Para realizar una visita a este atractivo natural se debe tomar el bus en la cabecera cantonal 
Loja con un recorrido de 1h00 hora con dirección a la parroquia de Jimbilla, el bus tiene un 
costo de 1.00 dólar. Luego de esto se van en el mismo bus que llega hasta el barrio la 
chonta y este tiene un costo de 0.50 centavos de dólar.  
Ruta de buses desde poblaciones cercanas: 
Nombre de la ruta: Loja – Solamar – Jimbilla – La chonta a través de la cooperativa de buses 
VINUYACU. 
Desde: Loja                 Hasta: JimbillaFrecuencia: Diaria           Distancia: 27,8 km 

FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S 

O
T

R
O

S
 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 
No 
Esta
ble 

Plaz
as 

No 
Estble 

Plazas 
No 
Estble 

Plaz
as 

No 
Esta
ble 

Plazas 
No 
Esta
ble 

Plazas 

ALOJAMIENTO            
ALIMENTACIÓN       3 30    
ESPARCIMIENTO            
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AGENCIAS DE VIAJES:                                   ALMACENES DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                                                             TELÉFONOS.         
FAX:    
OBSERVACIONES:  
La parroquia Jimbilla no cuenta con  ningún establecimiento de alojamiento, este atractivo se 
encuentra a la carretera y no se tiene ningún servicio adicional. 

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:El servicio de agua potable al igual que el servicio de luz eléctrica y 
alcantarillado la cabecera parroquial y algunos barrios cuentan con este servicio. 

ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRE                                DISTANCIA: 
Cascada S/N 2                                1 km 
Cascada S/N 4                                2 km 
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DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
LOCAL:                            NACIONAL 
PROVINCIAL:                  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 S/N # 3                              

Jerarquía:  
I 

Categoría: 
Manifestaciones 
Naturales  

Tipo: Ríos  Subtipo: Cascadas  

Variable Factor Puntos Máximos 

 
 
 
CALIDAD 

a)      Valor intrínseco 
 

03 15 

b)      Valor extrínseco 
 

03 15 

c)      Entorno 
 

05 10 

d)     Estado de 
conservación (y/o 
organización) 
 

08 10 

Subtotal  19 50 

 
 
 
APOYO  

a)      Acceso 
 

03 10 

b)      Servicios 
 

00 10 

c)      Asociación con 
otros atractivos 
 

03 05 

Subtotal  06 25 

 
 
 
SIGNIFICADO  

a)      Local 
 

01 02 

b)      Provincial 
 

00 04 

c)      Nacional 
 

00 07 

d)      Internacional 
 

00 12 

Subtotal  01 25 

TOTAL  27 100 
Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: Jonathan I. Monteros M. 
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CASCADA S/N # 3                              

  

 

 

 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Jonathan I. Monteros M 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 
 

1. DATOS GENERALES 
1.1. ENCUESTADOR: Jonathan I. Monteros M.                                                1.2. FICHA N°: 005 
1.3. SUPERVISOR EVALUADOR: Lcda. Diana Nagua                               1.4. FECHA: Junio 2013 
1.5. NOMBRE DEL ATRACTIVO: Cascada S/N # 4                                 1.6. PROPIETARIO: n/a 
1.7. CATEGORÍA:  Manifestaciones naturales       1.8.TIPO: Ríos             1.9.SUBTIPO: Cascada   

2. UBICACIÓN 
2.1. PROVINCIA: Loja             2.2. CANTÓN:   Loja                       2.3. LOCALIDAD: Jimbilla 
2.4. CALLE: n/a                            2.5. NÚMERO: n/a 
2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:    LATITUD:79° 7’52,08” LONGITUD:3° 52’51,38”  

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
3.1. NOMBRE DEL POBLADO: Barrio la Chonta                                  DISTANCIA:  2,5 km 
3.2. NOMBRE DEL POBLADO:                                                            DISTANCIA:  
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.1. ALTURA: 1860 m.s.n.m4.2. TEMPERATURA:  14 a 16 °C   
4.3.PRECIPITACIÓN:1250 a  1500mm 

 
Es un sitio natural su entrada es totalmente libre todos los días del año, se ubica a 35 
minutos de la cabecera parroquial Jimbilla, en la barrio la chonta. Por la cercanía que tiene 
este barrio a la provincia de Zamora Chinchipe podemos encontrar este tipo de chorreras.   
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USOS (SIMBOLISMO). 
 
 
 
 
ORGANIZACIÓN Y 
CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS 
PROGRAMADOS) 
 
En el atractivo no se realizan 
acontecimientos festivos. 

 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
ALTERADO:                        NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:                   DETERIORADO:                               
EN PROCESO DE DETERIORO: 
 
CAUSAS: Este atractivo se conserva en estado 
natural. 
 
 
PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
NOMBRE: 
FECHA DE DECLARACIÓN: 
CATEGORÍA: 
          Patrimonio de la Humanidad: 
          Patrimonio del Ecuador: 
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ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
ALTERADO:                    NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:    DETERIORADO:                                
EN PROCESO DE DETERIORO: 
 
CAUSAS: La población se dedica en gran parte a la 
agricultura y ganadería cultivando y pastoreando en 
terrenos cercanos al atractivo. 
 

A
 P
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INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIP
O 

SUBTIP
O 

ESTADO DE LAS 
VIAS 

TRAN
SPOR-

TE 

FRECUENCIAS 
TEMPORALID

AD DE 
ACCESO BN RG ML DR SM MN EV 

T
e
rr

e
s
tr

e
 

Asfaltado    Bus  X   

 
Días al año 
365 

Lastrado   X 
Autom
óvil 

    

Empedra
do 

   4 x 4 X     

Sendero    Tren     

A
c
u

á
ti

c
o

 

Marítimo 
   Barco     Días al mes 

 
Culturales: 30 
días Naturales: 

   Bote     

Fluvial 
   Canoa     

   Otros     

A
é
re

o
 

    Avión     
Horas al día 
Culturales: 24 
horas 
Naturales: 

    
Avione
ta 

    

    
Helicó
ptero 

    

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: 
eventual. 
OBSERVACIONES: 
Para realizar una visita a este atractivo natural se debe tomar el bus en la cabecera cantonal 
Loja con un recorrido de 1h00 hora con dirección a la parroquia de Jimbilla, el bus tiene un 
costo de 1.00 dólar. Luego de esto se van en el mismo bus que llega hasta el barrio la 
chonta y este tiene un costo de 0.50 centavos de dólar, el bus llega solo hasta el barrio la 
chonta a partir de ahí se debe caminar alrededor de 15 minutos para poder llegar a este 
atractivo.  
 
Ruta de buses desde poblaciones cercanas: 
Nombre de la ruta: Loja – Solamar – Jimbilla – La chonta a través de la cooperativa de 
buses VINOYACU. 
Desde: Loja                 Hasta:JimbillaFrecuencia: Diaria           Distancia: 27,8 km 

FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S 

O
T

R
O

S
 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 
No 
Esta
ble 

Plaz
as 

No 
Estble 

Plazas 
No 
Estble 

Plaz
as 

No 
Esta
ble 

Plazas 
No 
Esta
ble 

Plazas 

ALOJAMIENTO            
ALIMENTACIÓN       3 30    
ESPARCIMIENTO            
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AGENCIAS DE VIAJES:                                              MACENES DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                                       TELÉFONOS.         FAX:    
OBSERVACIONES:  
La parroquia Jimbilla no cuenta con  ningún establecimiento de alojamiento, este atractivo se 
encuentra a la carretera y no se tiene ningún servicio adicional. 

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:El servicio de agua potable al igual que el servicio de luz eléctrica y 
alcantarillado la cabecera parroquial y algunos barrios cuentan con este servicio. 

ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRE                                DISTANCIA: 
Chorrera S/N 2                                3 km 
Cascada S/N 3                                1 km 
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DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
LOCAL:                                NACIONAL 
PROVINCIAL:                      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 S/N # 4                              

Jerarquía:  
I 

Categoría: 
Manifestaciones 
Naturales  

Tipo: Ríos  Subtipo: Cascadas  

Variable  Factor  Puntos Máximos  

 
 
 
CALIDAD  

a)      Valor intrínseco 
 

03 15 

b)      Valor extrínseco 
 

03 15 

c)      Entorno 
 

05 10 

d)     Estado de 
conservación (y/o 
organización) 
 

08 10 

Subtotal  19 50 

 
 
 
APOYO  

a)      Acceso 
 

03 10 

b)      Servicios 
 

00 10 

c)      Asociación con 
otros atractivos 
 

03 05 

Subtotal  06 25 

 
 
 
SIGNIFICADO  

a)      Local 
 

01 02 

b)      Provincial 
 

00 04 

c)      Nacional 
 

00 07 

d)      Internacional 
 

00 12 

Subtotal  01 25 

TOTAL  27 100 
Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: Jonathan I. Monteros M. 
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CASCADA S/N # 4  

  

  

 
Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: Jonathan I. Monteros M 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 
 

1. DATOS GENERALES 
1.1. ENCUESTADOR: Jonathan I. Monteros M.                                                1.2. FICHA N°: 006 
1.3. SUPERVISOR EVALUADOR: Lcda. Diana Nagua                               1.4. FECHA: Junio 2013 
1.5. NOMBRE DEL ATRACTIVO: Bosque Jimbilla1.6. PROPIETARIO: n/a 
1.7. CATEGORÍA: Sitios Naturales        1.8.TIPO: Sistema Nacional de Áreas Protegidas     
1.9. SUBTIPO: Bosques    

2. UBICACIÓN 
2.1. PROVINCIA: Loja             2.2. CANTÓN:   Loja                       2.3. LOCALIDAD:Jimbilla 
2.4. CALLE: n/a                            2.5. NÚMERO: n/a 
2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:    LATITUD: 03°52'38" LONGITUD: 79°13'58" 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
3.1. NOMBRE DEL POBLADO:Jimbilla                                                DISTANCIA:  2.6 km 
3.2. NOMBRE DEL POBLADO: Barrio Montecristi                                  DISTANCIA:  0,5 km 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.1. ALTURA:   2.200 y 3.200 m s.n.m.                                 4.2. TEMPERATURA: 12°C        
4.3PRECIPITACIÓN: 1.500 mm 

El bosque, tiene una altitud que oscila entre 2.200 y 3.200 m s.n.m. Su irregular relieve 
tiene pendientes muy escarpadas y superiores al 70%, pequeñas hondonadas con 
pendientes que oscilan entre 30 y 50% y áreas más planas de pendientes menores al 
30%. Hay dos tipos de suelo: los del lado occidental, sobre el río Las Juntas, son de 
textura franco arenosa, coloración negra, profundidad moderada, pH ligeramente ácido y 
alto contenido de materia orgánica; y han sido clasificados como Dystropets, Los del lado 
oriental (entre Imbana y La Libertad) son de color rojo amarillento, profundos, susceptibles 
a la erosión, de textura franco arcillosa. Cuando estos suelos están protegidos mantienen 
un buen contenido de materia orgánica, pero si no lo están son de fácil lixiviación; han 
sido clasificados como Dystropets y Haplustaifs". 
También hay dos climas bien diferenciados. El del lado occidental, clasificado como 
Templado Húmedo sin Estación Seca. Sin embargo, tiene una estación de septiembre a 
diciembre, y otra húmeda, de enero a agosto. La temperatura media es de 12°C y 766 mm 
de precipitación anual. En julio y agosto soplan vientos fuertes acompañados de 
precipitaciones leves, mientras que caen heladas en octubre y noviembre. En el del lado 
oriental, clasificado como Templado Húmedo sin Estación Seca, llueve durante todo el 
año excepto en noviembre, soplan vientos fuertes en julio y agosto, la temperatura media 
es de 12°C y la precipitación anual de 1.500 mm, nubosidad y humedad relativa de 
aproximadamente 90% debido al influjo de las corrientes húmedas de la Amazonia 
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USOS (SIMBOLISMO). 
 
 
 
 
ORGANIZACIÓN Y 
CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS 
PROGRAMADOS) 
 
En el atractivo no se realizan 
acontecimientos festivos. 

 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
ALTERADO:             NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:      DETERIORADO:                               
EN PROCESO DE DETERIORO: 
 
CAUSAS: Este atractivo se conserva en estado 
natural. 
 
 
PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
NOMBRE: 
FECHA DE DECLARACIÓN: 
CATEGORÍA: 
          Patrimonio de la Humanidad: 
          Patrimonio del Ecuador: 
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ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
ALTERADO:                     NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:              DETERIORADO:                                
EN PROCESO DE DETERIORO: 
 
CAUSAS: No existen turistas que lo visiten 
frecuentemente.  
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INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIP
O 

SUBTIP
O 

ESTADO DE LAS 
VIAS 

TRAN
SPOR-
TE 

FRECUENCIAS 
TEMPORALID
AD DE 
ACCESO BN RG ML DR SM MN EV 

T
e
rr

e
s
tr

e
 

Asfaltado    Bus X    

 
Días al año 
365 

Lastrado   X 
Autom

óvil 
X    

Empedra
do 

   4 x 4 X    

Sendero    Tren     

A
c
u

á
ti

c
o

 

Marítimo 
   Barco     Días al mes 

 
Culturales: 30 
días Naturales: 

   Bote     

Fluvial 
   Canoa     

   Otros     

A
é
re

o
 

    Avión     
Horas al día 
Culturales: 24 
horas 
Naturales: 

    
Avione

ta 
    

    
Helicó
ptero 

    

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: 
eventual. 
OBSERVACIONES: 
Para realizar una visita a este atractivo natural se debe tomar el bus en la cabecera cantonal 
Loja con dirección a la parroquial de Jimbilla con un recorrido de 22 km al encontrarse en el 
barrio Montecristi, el bus tiene un costo de 1,00 Dólar. 
Ruta de buses desde poblaciones cercanas: 
Nombre de la ruta: Loja – Solamar – Jimbilla – La chonta a través de la cooperativa de 
buses VINUYACU. 
Desde: Loja               Hasta:JimbillaFrecuencia: Diaria           Distancia: 27,8 km 
 

FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S 

O
T

R
O

S
 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 
No 
Esta
ble 

Plaz
as 

No 
Estble 

Plazas 
No 
Estble 

Plaz
as 

No 
Esta
ble 

Plazas 
No 
Esta
ble 

Plazas 

ALOJAMIENTO            
ALIMENTACIÓN            
ESPARCIMIENTO            

AGENCIAS DE VIAJES:                                          ALMACENES DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                                          TELÉFONOS.         FAX:    
OBSERVACIONES:  
La parroquia Jimbilla no cuenta con  ningún establecimiento de alojamiento, y en lo que tiene 
que ver a alimentación solamente cuenta en la cabecera parroquial.  
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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:       EXISTE:         OTROS: ..... 
 
10.4. PRECIO 
SI:                     NO:              ENTRADA LIBRE:                                 OTROS: .... 
 
Observaciones: El servicio de agua potable al igual que el servicio de luz eléctrica y 
alcantarillado la cabecera parroquial y algunos barrios cuentan con este servicio. 

ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRE                                                  DISTANCIA: 
Chorrera S/N 2                                8   km 
Chorrera S/N 3                                11 km 
Chorrera S/N 4                                14  km 
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DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
LOCAL:                              NACIONAL 
PROVINCIAL:                    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:  
Bosque Jimbilla 

Jerarquía: 
II 

Categoría: Sitios 
Naturales         

Tipo: Sistema Nacional 
de Áreas Protegidas     

Subtipo: Bosques    

Variable Factor Puntos Máximos 

 
 
 
CALIDAD  

a)      Valor intrínseco 
 

08 15 

b)      Valor extrínseco 
 

07 15 

c)      Entorno 
 

06 10 

d)     Estado de 
conservación (y/o 
organización) 
 

08 10 

Subtotal  29 50 

 
 
 
APOYO  

a)      Acceso 
 

05 10 

b)      Servicios 
 

00 10 

c)      Asociación con 
otros atractivos 
 

03 05 

Subtotal  08 25 

 
 
 
SIGNIFICADO  

a)      Local 
 

01 02 

b)      Provincial 
 

00 04 

c)      Nacional 
 

00 07 

d)      Internacional 
 

00 12 

Subtotal  01 25 

TOTAL  38 100 
 

Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: Jonathan I. Monteros M. 
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BOSQUE JIMBILLA  

 

  

  

 
Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: Jonathan I. Monteros M 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 
 

1. DATOS GENERALES 
1.1. ENCUESTADOR: Jonathan I. Monteros M.                                           1.2. FICHA N°: 007 
1.3. SUPERVISOR EVALUADOR: Lcda. Diana Nagua                            1.4. FECHA: Junio 2013 
1.5. NOMBRE DEL ATRACTIVO: Cascada S/N # 5                1.6. PROPIETARIO: Hugo Guamán  
1.7. CATEGORÍA:  Manifestaciones naturales       1.8.TIPO: Ríos              1.9.SUBTIPO: Cascada   

2. UBICACIÓN 
2.1. PROVINCIA: Loja             2.2. CANTÓN:   Loja                       2.3. LOCALIDAD:Jimbilla 
2.4. CALLE: n/a                            2.5. NÚMERO: n/a 
2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:LATITUD:03°40'08" LONGITUD: 79°06'36" 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
3.1. NOMBRE DEL POBLADO: Barrio Montecristi                                  DISTANCIA:  0,8 km 
3.2. NOMBRE DEL POBLADO: Barrio San Vicente                                 DISTANCIA:  1,2 km  
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.1. ALTURA:   2.200 m s.n.m.                                 4.2. TEMPERATURA: 12°C        
4.3 PRECIPITACIÓN: 1.500 mm 

 
Es un sitio natural su entrada es totalmente libre todos los días del año, se ubica a 15 
minutos de la cabecera parroquial Jimbilla, en la barrio la Montecristi, a este atractivo se 
puede llegar en el vehículo hasta los 0,8 km desde el barrio Montecristi luego se debe 
caminar aproximadamente unos 15 minutos para llegar a este atractivo natural.  
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USOS (SIMBOLISMO). 
 
 
 
 
ORGANIZACIÓN Y 
CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS 
PROGRAMADOS) 
 
En el atractivo no se realizan 
acontecimientos festivos. 

 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
ALTERADO:                  NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:            DETERIORADO:                               
EN PROCESO DE DETERIORO: 
 
CAUSAS: Este atractivo se conserva en estado 
natural. 
 
PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
NOMBRE: 
FECHA DE DECLARACIÓN: 
CATEGORÍA: 
          Patrimonio de la Humanidad: 
          Patrimonio del Ecuador: 
 

 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
ALTERADO:                   NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:            DETERIORADO:                                
EN PROCESO DE DETERIORO: 
 
CAUSAS: La población se dedica en gran parte a la 
agricultura y ganadería cultivando y pastoreando en 
terrenos cercanos al atractivo. 
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INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIP
O 

SUBTIP
O 

ESTADO DE LAS 
VIAS 

TRAN
SPOR-

TE 

FRECUENCIAS 
TEMPORALID
AD DE 
ACCESO BN RG ML DR SM MN EV 

T
e
rr

e
s
tr

e
 

Asfaltado    Bus  X   

 
Días al año 
365 

Lastrado   X 
Autom
óvil 

    

Empedra
do 

   4 x 4  X   

Sendero    Tren     

A
c
u

á
ti

c
o

 

Marítimo 
   Barco     Días al mes 

 
Culturales: 30 
días Naturales: 

   Bote     

Fluvial 
   Canoa     

   Otros     

A
é
re

o
 

    Avión     
Horas al día 
Culturales: 24 
horas 
Naturales: 

    
Avione
ta 

    

    
Helicó
ptero 

    

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: 
eventual. 
OBSERVACIONES: 
Para realizar una visita a este atractivo natural se debe tomar el bus en la cabecera cantonal 
Loja con un recorrido de 1h00 hora con dirección a la parroquia de Jimbilla, el bus tiene un 
costo de 1.00 dólar. Luego de esto se van en el mismo bus que llega hasta el barrio la 
chonta y este tiene un costo de 0.50 centavos de dólar, el bus llega solo hasta el barrio la 
chonta a partir de ahí se debe caminar alrededor de 15 minutos para poder llegar a este 
atractivo.  
 
Ruta de buses desde poblaciones cercanas: 
Nombre de la ruta: Loja – Solamar – Jimbilla – La chonta a través de la cooperativa de 
buses VINOYACU. 
Desde: Loja                 Hasta:JimbillaFrecuencia: Diaria           Distancia: 27,8 km 

FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S 

O
T

R
O

S
 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 
No 
Esta
ble 

Plaz
as 

No 
Estble 

Plazas 
No 
Estble 

Plaz
as 

No 
Esta
ble 

Plazas 
No 
Esta
ble 

Plazas 

ALOJAMIENTO            
ALIMENTACIÓN            
ESPARCIMIENTO            

AGENCIAS DE VIAJES:                                     ALMACENES DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                                 TELÉFONOS.         FAX:    
OBSERVACIONES:  
La parroquia Jimbilla no cuenta con  ningún establecimiento de alojamiento, este atractivo se 
encuentra a la carretera y no se tiene ningún servicio adicional. 
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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:El servicio de agua potable al igual que el servicio de luz eléctrica y 
alcantarillado la cabecera parroquial y algunos barrios cuentan con este servicio. 

ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRE                                                        DISTANCIA: 
Bosque Jimbilla                                  1,5 km 
Quebrada de Shucos                                        3,6 km  

S
IG

N
IF

IC
A

D
O

 

DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
LOCAL:                               NACIONAL 
PROVINCIAL:                     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 S/N # 5                              

Jerarquía:  
I 

Categoría: 
Manifestaciones 
Naturales   

Tipo: Ríos  Subtipo: Cascadas  

Variable Factor Puntos Máximos 

 
 
 
CALIDAD 

a)      Valor intrínseco 
 

03 15 

b)      Valor extrínseco 
 

03 15 

c)      Entorno 
 

05 10 

d)     Estado de 
conservación (y/o 
organización) 
 

08 10 

Subtotal  19 50 

 
 
 
APOYO  

a)      Acceso 
 

03 10 

b)      Servicios 
 

00 10 

c)      Asociación con 
otros atractivos 
 

03 05 

Subtotal  06 25 

 
 
 
SIGNIFICADO  

a)      Local 
 

01 02 

b)      Provincial 
 

00 04 

c)      Nacional 
 

00 07 

d)      Internacional 
 

00 12 

Subtotal  01 25 

TOTAL  27 100 
Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: Jonathan I. Monteros M.  
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CASCADA S/N # 5  

  

  

 
Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: Jonathan I. Monteros M 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 
 

1.DATOS GENERALES 
1.1. ENCUESTADOR: Jonathan I. Monteros M.                             1.2. FICHA N°:   008 
1.3. SUPERVISOR EVALUADOR: Lcda. Diana Nagua                     1.4. FECHA: Junio 2013 
1.5. NOMBRE DEL ATRACTIVO: Gastronomía                               1.6. PROPIETARIO: 
1.7. CATEGORÍA: Manifestaciones Culturales                               1.8. TIPO: Etnografía     
1.9. SUBTIPO: Comidas y Bebidas Típicas 

2. UBICACIÓN 
2.1. PROVINCIA: Loja                  2.2. CANTÓN: Loja              2.3. LOCALIDAD:Jimbilla 
2.4. CALLE:2.5. NÚMERO:                                           
2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:    LATITUD: 79°10’19,77”         LONGITUD: 3°51’ 38,49” 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
3.1. NOMBRE DEL POBLADO: Cabecera Cantonal Loja                   DISTANCIA: 27,8 Km 
3.2. NOMBRE DEL POBLADO:Solamar                                            DISTANCIA: 12 Km 

C
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.1. ALTURA: 1900 m.s.n.m 4.2. TEMPERATURA:  12 a 14 °C   
4.3.PRECIPITACIÓN: 1000 a  1500mm 

 
Los Jimbillenses tienen la gran oportunidad de cosechar sus productos y realizar los 
diferentes platos típicos de la localidad, con esta misma cosecha, es el caso del repe 
blanco de guineo común, este es un guineo que se da en la misma parroquia, no podemos 
olvidar de las tortillas de gualo, que son elaboradas a base de maíz, el caldo de menudo de 
borrego, el estofado de cuy, ají de pepa de zambo. Todos estos platos son elaborados con 
productos de la localidad cosechados y llevados a la preparación es por ello la diferencia 
de sabores.  

V
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USOS (SIMBOLISMO). 
 
 
 
 
 
 
ORGANIZACIÓN Y 
CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS 
PROGRAMADOS) 
 
 

 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
ALTERADO:                     NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:               DETERIORADO:                                 
EN PROCESO DE DETERIORO: 
 
CAUSAS:  
 
PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
NOMBRE: 
FECHA DE DECLARACIÓN: 
CATEGORÍA: 
          Patrimonio de la Humanidad: 
          Patrimonio del Ecuador: 
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ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
ALTERADO:                   NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:             DETERIORADO:                                 
EN PROCESO DE DETERIORO: 
 
CAUSAS:  

A
 P

 O
 Y

 O
 

INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIP
O 

SUBTIPO 

ESTADO DE LAS 
VIAS 

TRAN
SPOR-

TE 

FRECUENCIAS 
TEMPORALID
AD DE 
ACCESO BN RG ML DR SM MN EV 

T
e
rr

e
s
tr

e
 

Asfaltado    Bus X    

 
Días al año 
365 

Lastrado  X  
Autom
óvil 

X    

Empedra
do 

   4 x 4 X     

Sendero    Tren     

A
c
u

á
ti

c
o

 

Marítimo 
   Barco     Días al mes 

 
    Culturales:  
30    
  Naturales:  

   Bote     

Fluvial 
   Canoa     

   Otros     

A
é
re

o
 

    Avión     

Horas al día 
    Culturales: 8 
    Naturales:  

    
Avione
ta 

    

    
Helicó
ptero 

    

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: 
eventual. 
 
OBSERVACIONES: 
 
Para realizar una visita a la parroquia de Jimbilla se debe tomar el bus en la cabecera cantonal 
Loja con un recorrido de 1h00 hora con dirección a la parroquia de Jimbilla, el bus tiene un 
costo de 1.00 dólar. 
 
Nombre de la ruta: Loja – Solamar – Jimbilla a través de la cooperativa de buses VINUYACU. 
Desde: Loja                 Hasta:JimbillaFrecuencia: Diaria           Distancia: 27,8 km 
 

FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S 

O
T

R
O

S
 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 
No 
Esta
ble 

Plaz
as 

No 
Estble 

Plazas 
No 
Estb
le 

Plazas 
No 
Esta
ble 

Plazas 
No 
Esta
ble 

Plazas 

ALOJAMIENTO            
ALIMENTACIÓN            
ESPARCIMIENTO            

AGENCIAS DE VIAJES:                                                       ALMACENES DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                                                            TELÉFONOS. FAX.: 
 
OBSERVACIONES: La parroquia Jimbilla no cuenta con  ningún establecimiento de 
alojamiento. 
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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:El servicio de agua potable al igual que el servicio de luz eléctrica y 
alcantarillado la cabecera parroquial y algunos barrios cuentan con este servicio. 

ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRE                                                                DISTANCIA: 
Solamar                                                                        12 km  
 

S
IG

N
IF
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A
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 DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
 
LOCAL:                      
PROVINCIAL:  
NACIONAL:  
INTERNACIONAL:          
 

 
 
Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos …………………………………….      
                                                                                                 Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 
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TABLA DE JERARQUIZACIÓN DE LOS ATRACTIVOS 

Nombre del Atractivo: 
Gastronomía  

Jerarquía: 
I 

Categoría: 
Manifestaciones Culturales 

Tipo: 
Etnografía 

Subtipo: 
Comidas y Bebidas Típicas 

VARIABLE FACTOR 
PUNTOS 

MÁXIMOS 

CALIDAD 

Valor Intrínseco. 7 / 15 

Valor Extrínseco. 3 / 15 

Entorno. 5 / 10 

Estado de Conservación y/o Organización. 5 / 10 

SUBTOTAL 20/ 50 

APOYO 

Acceso. 3 / 10 

Servicios. 1 / 10 

Asociación con otros atractivos. 2 / 05 

SUBTOTAL 06 / 25 

SIGNIFICADO 

Local. 1 / 02 

Provincial. 0 / 04 

Nacional. 0 / 07 

Internacional. 0 / 12 

SUBTOTAL 1 / 25 

                         TOTAL 27 / 100 

   Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: Jonathan I. Monteros M.  
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FOTOS DE GASTRONOMÍA  
 

  

  

 
Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: Jonathan I. Monteros M 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 
 
 
1. DATOS GENERALES 
1.1. ENCUESTADOR: Jonathan I. Monteros M.                            1.2. FICHA N°:   009 
1.3. SUPERVISOR EVALUADOR: Lcda. Diana Nagua                   1.4. FECHA: Junio 2013 
1.5.  NOMBRE DEL ATRACTIVO: Fiestas Religiosas                     1.6. PROPIETARIO:  
1.7.  CATEGORÍA: MANIFESTACION CULTURAL                     1.8.  TIPO: Acontecimientos 
programados  
1.9.  SUBTIPO: Fiestas Religiosas 

2. UBICACIÓN 
2.1. PROVINCIA: Loja             2.2. CANTÓN: Loja                        2.3. LOCALIDAD:Jimbilla 
2.4. CALLE: s/n                        2.5. NÚMERO: s/n 
2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:   LATITUD: 79°10’19,77”         LONGITUD: 3°51’ 38,49” 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO  
3.1. NOMBRE DEL POBLADO:                DISTANCIA:  
3.2. NOMBRE DEL POBLADO:                 DISTANCIA:  

C
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.1. ALTURA: 1900 m.s.n.m 4.2. TEMPERATURA:  12 a 14 °C   
4.3.PRECIPITACIÓN: 1000 a  1500mm 

En tiempos incaicos, los indígenas tenían su propia religión adoraban a sus Dioses, 
pero con la llegada de los españoles adoptaron una nueva religión, la que 
prácticamente fue impuesta. Hoy en día en su mayoría son seguidores de la religión 
católica, la misma que comprende en la veneración de imágenes de cerámica, metal o 
madera. 
 
Las fiestas religiosas que se celebra la parroquia Jimbilla son: 
 
FIESTA DE LA VIRGEN DEL FATIMA PATRONA DE JIMBILLA.  
La fiesta comienza el último viernes de mayo por la mañana, cuando, en una 
multitudinaria procesión, los Jimbillenses hacen la entrada triunfal de la Virgen de 
Fátima patrona de la parroquia.  
 
La imagen es sacada de la iglesia y llevada en hombros hasta Solamar donde se 
procede hacer una misa en la capilla de este lugar y nuevamente se procede a 
retornarla a Jimbilla, en el trayecto se cantan apropiados himnos religiosos son muy 
apropiados la solemnidad, el colorido y simbolismo de esta ceremonia, en la cual llevan 
en sus hombros imágenes de artística configuración. 
 
NAVIDAD, 
La Navidad para los Jimbillenses es una fiesta de unidad entre familiares, vecinos 
compadres y amigos de quien patrocina la fiesta. En esta celebración los Jimbillenses 
la viven con gran algarabía, particular que encierra un sin número de ritos y mitos 
durante toda la celebración. 
 
TRES REYES 
Las comunidades de Jimbilla se dan cita en la iglesia central de la ciudad del mismo 
nombre para conmemorar la Fiesta de los Tres Reyes y el Pase del Niño, una 
celebración que guarda las costumbres ancestrales del tiempo de la colonia tanto 
españolas como indígenas. 
Esta celebración se ha venido celebrando de generación en generación y es una de las 
más importantes de los Jimbillenses. Es una continuación del tiempo de pascua o 
Navidad. Se lleva a cabo durante el 5 y 6 de enero, donde se reúnen varias personas 
de las diversas comunidades que conforman el pueblo Jimbilla. 
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USOS (SIMBOLISMO) 
Estas fiestas son generalmente 
celebradas en el centro urbano de 
Jimbilla con la participación de 
varias comunidades y barrios de la 
parroquia Jimbilla.   
 
ORGANIZACIÓN Y 
CUMPLIMIENTO  
(ACONTECIMIENTOS 
PROGRAMADOS) 
Procesión de la Virgen del Fátima, 
el último viernes de mayo.  
SEMANA SANTA, mes de abril. 
DÍA DE LAS CRUCES, 3 de mayo. 
CORPUS CHRISTI, mes de junio. 
NAVIDAD, 25 de diciembre. 
TRES REYES, 6 y 7 de enero.  

 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL 
ATRACTIVO 
ALTERADO                            NO ALTERADO 
CONSERVADO                      DETERIORADO 
EN PROCESO DE DETERIORO 
CAUSAS: 
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: 
En proceso de deterioro ya que algunas 
personas no participan de estas festividades. 

A
P

O
Y

O
 

8. INFRAESTRUCTURA VÍAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO EN LAS 
VÍAS 

TRANSPO
RTE 

FRECUENCIAS 
TEMPO
RALIDA

D DE 
ACCES

O 
BN RG ML DR SM MN EV 

T
e
rr

e
s
tr

e
 

ASFALTA
DO 

   Bus X    

Días al 
año 
365 
 

LASTRAD
O 

 X  Automóvil X    

EMPEDRA
DO 

   4 X 4 X    

SENDERO     Tren     

A
c
u

á
ti

c
o

 Marítimo 
   Barco     Días al 

mes 
Culturale
s:30 
Naturale
s: 

   Bote     

Fluvial 

   Canoa     

   Otros     

A
é
re

o
 

    Avión     Horas al 
día 
Culturale
s:24 
Naturale
s: 

    Avioneta     

 

   
Helicópter

o 
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Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: 
eventual. 
 
OBSERVACIONES:  
Para realizar una visita a la parroquia de Jimbilla se debe tomar el bus en la cabecera 
cantonal Loja con un recorrido de 1h00 hora con dirección a la parroquia de Jimbilla, el bus 
tiene un costo de 1.00 dólar. 
 
Nombre de la ruta: Loja – Solamar – Jimbilla a través de la cooperativa de buses 
VINUYACU. 
Desde: Loja                 Hasta:JimbillaFrecuencia: Diaria           Distancia: 27,8 km 
 
 

9. FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

CATEGORÍAS 

O
T

R
O

S
 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA 
CUA
RTA 

No 
Establ

e 

Plaza
s 

No 
Estable 

Plaza
s 

No 
Establ

e 

Plaza
s 

No 
Establ

e 
Plazas 

No 
Establ

e 

P
l
a
z
a
s 

 

ALOJAMIENTO            
ALIMENTACIÓN            
ESPARCIMIENTO            

AGENCIAS DE 
VIAJES:                                                                       
ALMACENES DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                                                           TELÉFONOS. FAX: 
 
OBSERVACIONES: La parroquia Jimbilla no cuenta con  ningún establecimiento de 
alojamiento. 

 
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: El servicio de agua potable al igual que el servicio de luz eléctrica y 
alcantarillado la cabecera parroquial y algunos barrios cuentan con este servicio. 

ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRE                                                                            DISTANCIA: 

 
 

 
 

     

   

    

   



209 

 

S
IG

N
IF

IC
A

D
O

  
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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Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: Jonathan I. Monteros M.  

 

 

 

 

 

 

TABLA DE JERARQUIZACIÓN DE LOS ATRACTIVOS 

Nombre del Atractivo: 

Fiestas Religiosas  

Jerarquía: 

I 

Categoría: 

Manifestaciones culturales 

Tipo: 

Acontecimientos 

programados 

Subtipo: 

Fiestas Religiosas 

VARIABLE FACTOR 
PUNTOS 

MÁXIMOS 

CALIDAD 

Valor Intrínseco. 3 / 15 

Valor Extrínseco. 3 / 15 

Entorno. 5 / 10 

Estado de Conservación y/o Organización. 6 / 10 

SUBTOTAL 17/ 50 

APOYO 

Acceso. 3 / 10 

Servicios. 1 / 10 

Asociación con otros atractivos. 1 / 05 

SUBTOTAL 5 / 25 

SIGNIFICADO 

Local. 1 / 02 

Provincial. 0 / 04 

Nacional. 0 / 07 

Internacional. 0 / 12 

SUBTOTAL 1 / 25 

                   TOTAL 23 / 100 
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FOTOGRAFÍAS DE LAS FIESTAS RELIGIOSAS 

 

 

 

  

  

  

 
Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: Jonathan I. Monteros M 
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ANEXO No. 4. REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS RESULTADOS  

1. Datos generales de turistas que visitan la parroquia Jimbilla. 

A) Nacionalidad 

Cuadro # 30. Nacionalidad de los Visitantes 

NACIONALIDAD FRECUENCIA % 

Ecuador 373 100% 

TOTAL 373 100% 

Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Jonathan I. Monteros M.  

 
Figura # 3.  Nacionalidad de los visitantes 

Fuente: Trabajo de Campo  

Elaboración: Jonathan I. Monteros M. 

 
B) Residencia 

Cuadro # 31. Residencia de los visitantes 

RESIDENCIA FRECUENCIA % 

Prov. Loja 373 100% 

TOTAL 373 100% 

Fuente: Trabajo de Campo  

Elaboración: Jonathan I. Monteros M.  

 
            Figura # 4. Residencia de los visitantes 

                                        Fuente: Trabajo de Campo  

                                        Elaboración: Jonathan I. Monteros M. 
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C) Género 

Cuadro # 32. Género de los visitantes 

GÉNERO FRECUENCIA % 

Femenino 224 60% 

Masculino 149 40% 

TOTAL 373 100% 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Jonathan I. Monteros M.  

 

 
        Figura # 5. Genero de los Visitantes  

                                 Fuente: Trabajo de Campo  

                                 Elaboración: Jonathan I. Monteros M. 

 

 

 

 

D) Edad 

Cuadro # 33. Edad de los visitantes 

EDAD FRECUENCIA % 

15 – 25 25 7% 

26 – 30 0 0% 

31 – 35 99 27% 

36 – 40  25 7% 

41 – 45 50 13% 

46 – 50 100 27% 

51 – 55 24 6% 

56 – 60 25 7% 

61 – mas 25 7% 

TOTAL 373 100% 
Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Jonathan I. Monteros M.  
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Figura # 6. Edad de los Visitantes  

                      Fuente: Trabajo de Campo  

                      Elaboración: Jonathan I. Monteros M. 

 

 

E) Nivel de estudios 

Cuadro # 34 Nivel de estudios de los visitantes 

NIVEL DE ESTUDIOS FRECUENCIA % 

Superior 373 100% 

Secundaria 0 0% 

Primaria 0 0% 

TOTAL 373 100% 
Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Jonathan I. Monteros M. 
 

 
         Figura # 7. Nivel de estudios de los visitantes  

                                  Fuente: Trabajo de Campo  

                                  Elaboración: Jonathan I. Monteros M. 
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F) Profesión 

Cuadro # 35. Profesión de los visitantes 

PROFESIÓN FRECUENCIA % 

Ingeniero   0 0% 

Arquitecto   25 7% 

Estudiante   0 0% 

Ama de casa  0 0% 

Profesor  273 73% 

Jubilado   0 0% 

Científico   0 0% 

Comerciante   0 0% 

Otros   75 20% 

TOTAL 373 100% 
Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Jonathan I. Monteros M.  
 

 

 
Figura # 8 Profesión de los visitantes 

Fuente: Trabajo de Campo  

 Elaboración: Jonathan I. Monteros M. 
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G) Nivel de ingresos mensuales 

Cuadro # 36. Nivel de ingresos mensuales de los visitantes  

NIVEL DE INGRESOS FRECUENCIA % 

50 a 100 49 13% 

101 a 300  0 0% 

301 a 500  0 0% 

501 a 1000 100 27% 

1000 a mas  224 60% 

TOTAL 373 100% 
Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Jonathan I. Monteros M.  
 

 
                           Figura # 9. Nivel de ingresos mensuales de los visitantes  

                                    Fuente: Trabajo de Campo  

                                    Elaboración: Jonathan I. Monteros M. 

 

 

2. ¿Cuántas veces ha visitado la parroquia Jimbilla en el año? 

      Cuadro # 37. Cantidad de visitas realizadas a la parroquia 

OPCIÓN FRECUENCIA % 

Una 0 0% 

Dos 0 0% 

Tres O Mas 373 100% 

TOTAL 373 100% 
Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Jonathan I. Monteros M.  
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              Figura # 10. Cantidad de visitas realizada a la parroquia  

                                         Fuente: Trabajo de Campo  

                                         Elaboración: Jonathan I. Monteros M. 

3. ¿Cuál ha sido el motivo de su visita? Marque más de una si es 

necesario. 

Cuadro # 38.  Motivo de Visita a la parroquia  

MOTIVOS FRECUENCIA % 

Turismo   0 0% 

Vacaciones   0 0% 

Investigaciones   0 0% 

Trabajo   373 100% 

Salud   0 0% 

Investigación   0 0% 

TOTAL 373 100% 
Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Jonathan I. Monteros M. 
 

 
Figura # 11. Motivo de visita a la parroquia  

            Fuente: Trabajo de Campo  

            Elaboración: Jonathan I. Monteros M. 
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4. ¿Usted por lo general viaja con?.  Marque más de una opción si es 

necesario. 

Cuadro # 39.  Con quien viaja los visitantes de la parroquia 

VIAJA CON: FRECUENCIA % 

Amigos   0 0% 

Compañeros   321 86% 

Familiares   25 7% 

Solo   27 7% 

TOTAL 373 100% 

Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Jonathan I. Monteros M.  
 

 

 
                           Figura # 12. Con quien viaja los visitantes de la parroquia.  

                             Fuente: Trabajo de Campo  

                             Elaboración: Jonathan I. Monteros M. 

 

5. ¿Cuántos días permanece en la parroquia rural Jimbilla? 

Cuadro # 40. Días de permanencia en la parroquia.  

PERMANENCIA FRECUENCIA % 

Uno 373 100% 

Dos 0 0% 

Tres 0 0% 

TOTAL 373 100% 
Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Jonathan I. Monteros M. 
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                               Figura # 13. Días de permanencia en la parroquia 

                                         Fuente: Trabajo de Campo  

                                         Elaboración: Jonathan I. Monteros M. 

6. ¿En qué época realiza su visita? 

Cuadro # 41. Época de visita 

ÉPOCA DE VISITA FRECUENCIA % 

Vacaciones 0 0% 

Entre semana 373 100% 

Días Festivos 0 0% 

Fin de semana 0 0% 

TOTAL 373 100% 
Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Jonathan I. Monteros M. 
 

  

 
                     Figura # 14. Época de la visita 

                            Fuente: Trabajo de Campo  

                            Elaboración: Jonathan I. Monteros M. 
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7. ¿Por qué medio de información se enteró sobre este destino 

turístico? Marque más de una opción si es necesario.  

 

Cuadro # 42. Medio de información sobre el destino turístico 

MEDIO DE INFORMACIÓN FRECUENCIA % 

Sección  Turística de periódicos  7 2% 

Página Web  24 6% 

Guías de viaje  35 9% 

Revistas Especializadas  26 7% 

Familiares y amigos  182 49% 

Otros viajeros  25 7% 

Operadora de turismo  0 0% 

Agencias de viaje  0 0% 

Correos directos  0 0% 

Por trabajo  74 20% 

TOTAL 373 100% 
Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Jonathan I. Monteros M. 
 

 

 
            Figura # 15. Medio de Información sobre el destino Turístico 

                Fuente: Trabajo de Campo  

                Elaboración: Jonathan I. Monteros M. 
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8. ¿Qué atractivos turísticos visitó durante su estancia?.  Marque más 

de una opción si es necesario. 

 

Cuadro # 43. Atractivos Turísticos visitados por el turista.  

ATRACTIVOS TURÍSTICOS FRECUENCIA % 

Cascadas   125 34% 

Bosque  de Jimbilla 125 34% 

Iglesia matriz  298 80% 

Parque central  248 66% 

Fiestas  religiosas  373 100% 

Fiestas  civiles  273 73% 

TOTAL  373 100% 
Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración:  Jonathan I. Monteros M. 

   

 
                    Figura # 16. Atractivos Turísticos visitados por el turista 

                          Fuente: Trabajo de Campo  

                          Elaboración: Jonathan I. Monteros M. 
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9. De las siguientes actividades turísticas que ha realizado en la 

parroquia Jimbilla, de un calificativo del 1 al 4, según su interés. 

Tomando en cuenta que el 1 es de menos interés y 4 mayor interés. 

 

Cuadro # 44.  Calificativo de las actividades Turísticas por 

turistas.  

OPCION  
f. 
1 % 

f. 
2 % 

f. 
3 % 

f. 
4 % 

TOTAL 
ENCUESTAS  

T.f.  % 

Camping   
13
3 

36
% 

14
1 

38
% 66 18% 33 9% 373 100% 

Caminatas   
22
4 

60
% 40 

11
% 74 20% 35 9% 373 100% 

Observación  de aves  0 0% 0 0% 25 
100

% 0 0% 25 100% 

Agroturismo   0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 100% 
Degustación  
gastronómica  53 

52
% 24 

24
% 25 25% 0 0% 102 100% 

Pesca deportiva  
14
9 

86
% 0 0% 25 14% 0 0% 174 100% 

Fotografía   0 0% 0 0% 0 0% 25 
100

% 25 100% 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Jonathan I. Monteros M. 
 

 

 
Figura # 17 Calificativo de las actividades turísticas por turistas 1 menor interés. 

                 Fuente: Trabajo de Campo 
                 Elaboración: Jonathan I. Monteros M. 
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                  Figura # 18 Calificativo de las actividades turísticas por turistas interés 2 

                Fuente: Trabajo de Campo 
                Elaboración: Jonathan I. Monteros M. 

 

 

 

 

 
                Figura # 19 Calificativo de las actividades turísticas por turistas interés 3 

                  Fuente: Trabajo de Campo 
                  Elaboración: Jonathan I. Monteros M. 

 

 

52% 

15% 

0% 

0% 

33% 

0% 0% 0% 
CALIFICACIÓN f. 2 

Camping Caminatas

Observacion de aves Agroturismo

Degustacion gastronomica Pesca deportiva

Fotografia

10% 
11% 

57% 

0% 

14% 
8% 

0% 
0% 

CALIFICACIÓN f. 3 
Camping Caminatas

Observacion de aves Agroturismo

Degustacion gastronomica Pesca deportiva

Fotografia



224 

 

 
                 Figura # 20 Calificativo de las actividades turísticas por turistas interés 4 

                     Fuente: Trabajo de Campo 
                  Elaboración: Jonathan I. Monteros M. 
 

 

10. Cuál de los servicios detallados a continuación, usted encuentra en 

ésta parroquia?  Marque con una X todos los que aplique. 

Servicios Existentes 

Cuadro # 45. Servicios existentes en la parroquia  

OPCIÓN FRECUENCIA % 

Senderos 174 47% 

Información 0 0% 

Señaletica 0 0% 

Alimentación 125 34% 

Guianza 0 0% 

Alojamiento 0 0% 

Recreación 74 20% 

otro  0 0% 

TOTAL 373 100% 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Jonathan I. Monteros M. 
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         Figura # 21. Servicios existentes en la parroquia  

                           Fuente: Trabajo de Campo  

                           Elaboración: Jonathan I. Monteros M. 

 

11. En qué condiciones encontró los servicios existentes en la 

parroquia rural Jimbilla. Tomando en cuenta los siguientes parámetros. 

Excelente (E)   Bueno (B)  Regular (R). 

Cuadro # 46. Condiciones de servicios existentes   

 

SERVICIOS BUENO  MALO        
REGULAR 

PESIMO  TOTAL DE 
ENCUESTAS 

F. % F. % F. % F % F % 

Hospedaje 75 20% 25 7% 198 53% 75 20% 373 100% 

Alimentación 0 0% 48 13% 50 13% 275 74% 373 100% 

Esparcimiento 26 7% 0 0% 198 53% 149 40% 373 100% 
Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Jonathan I. Monteros 
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                       Figura # 22 Condiciones BUENAS de servicios existentes  

                               Fuente: Trabajo de Campo  

                               Elaboración: Jonathan I. Monteros M. 

 

 
                       Figura # 23 Condiciones MALO de servicios existentes  

                       Fuente: Trabajo de Campo  

                       Elaboración: Jonathan I. Monteros M. 
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                     Figura # 24 Condiciones REGULAR de servicios existentes  

                            Fuente: Trabajo de Campo  

                            Elaboración: Jonathan I. Monteros M. 

 

 
                     Figura # 25 Condiciones PÉSIMO de servicios existentes  

                             Fuente: Trabajo de Campo  

                             Elaboración: Jonathan I. Monteros M. 
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12. Qué medio de trasporte utilizó desde la ciudad de Loja para su 

traslado hasta la parroquia Jimbilla.  

 

             Cuadro # 47. Transporte utilizado 

OPCIÓN FRECUENCIA % 

Cooperativa VINUYACU                  268 72% 

Taxi   0 0% 

Camioneta  90 24% 

Otros  15 4% 

TOTAL 373 100% 
Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Jonathan I. Monteros M. 
 

 
                Figura # 26. Transporte Utilizado  

                     Fuente: Trabajo de Campo  

                     Elaboración: Jonathan I. Monteros M. 
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13. ¿Qué tipo de alojamiento utilizó durante su visita? 

Cuadro # 48. Tipo de alojamiento 

OPCIÓN FRECUENCIA % 

Pensión   0 0% 

Hostería  0 0% 

Hotel  0 0% 

Hostal  0 0% 

Casas de familiares  0 0% 

Posada  100 27% 

Residencia  0 0% 

Otros  0 0% 

TOTAL  373 100% 
Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Jonathan I. Monteros M. 

 

 

 
                   Figura # 27 Tipo de Alojamiento 

                         Fuente: Trabajo de Campo  

                         Elaboración: Jonathan I. Monteros M. 
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14. ¿Ha consumido alimentos en algún restaurante de la localidad? 

Cuadro # 49. Consumo de alimentos 

OPCIÓN FRECUENCIA % 

Si 274 73% 

No 99 27% 

TOTAL 373 100% 
Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Jonathan I. Monteros M. 

 

 
                 Figura # 28 Consumo de alimentos  

                       Fuente: Trabajo de Campo  

                       Elaboración: Jonathan I. Monteros M. 

 

15. De los siguientes productos cual consumió usted durante su visita 

califique de 1 a 3 según su importancia. 

Cuadro # 50. Productos consumidos  

OPCIÓN f.1 % f.2 % f.3 % TOTAL DE 
ENCUESTA  

f. % 

Platos típicos 50 13% 50 13% 174 47% 373 100% 

Platos tradicionales 50 13% 49 13% 100 27% 373 100% 

Bebidas típicas 49 13% 50 13% 50 13% 373 100% 

Bebidas tradicionales 74 20% 50 13% 0 0% 373 100% 

Comida rápida 99 27% 0 0% 25 7% 373 100% 

Platos a la carta 74 20% 0 0% 0 0% 373 100% 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Jonathan I. Monteros M. 
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      Figura # 29. Productos consumidos calificación 1 

        Fuente: Trabajo de Campo 
        Elaboración: Jonathan I. Monteros M. 

 

 

 
          Figura # 30. Productos consumidos calificación 2 

             Fuente: Trabajo de Campo 
             Elaboración: Jonathan I. Monteros M. 
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               Figura # 31. Productos consumidos calificación 3 

                    Fuente: Trabajo de Campo 
                    Elaboración: Jonathan I. Monteros M. 

 

 

 

16. ¿Cuánto gastó durante su visita? 

Cuadro # 51.  Monto de gasto  por los visitantes  

 

OPCIÓN FRECUENCIA % 

5 – 10 USD 225 60% 

11 – 20 USD 74 20% 

21 – 50 USD 24 6% 

50 – 100 USD 25 7% 

Más de 100 USD 25 7% 

TOTAL 373 100% 
Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Jonathan I. Monteros M. 
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                   Figura # 32. Monto gastado por los visitantes  

                          Fuente: Trabajo de Campo  

                          Elaboración: Jonathan I. Monteros M. 

 

 

17. En qué condiciones se encuentran los servicios existentes en la 

parroquia Jimbilla, tomando en cuenta lo siguiente: Excelente ( E ) 

Regular ( R ) Muy Bueno ( MB ) Malo ( M ) Bueno ( B ) Pésimo ( P ) 

 

        Cuadro # 52. Condiciones de los servicios de la parroquia  

SERVICIOS BUENO  MALO        
REGULAR 

PÉSIMO  TOTAL DE 
ENCUESTAS 

F. % F. % F. % F % F % 

Organización   25 7% 50 13% 206 55% 0 0% 373 100% 

Conectividad  vial  25 7% 99 27% 50 13% 139 37% 373 100% 

Comunicaciones   25 7% 75 20% 99 27% 149 40% 373 100% 

Servicios turísticos  25 7% 149 40% 25 7% 124 33% 373 100% 
Fuente: trabajo de campo  
Elaboración: Jonathan I. Monteros M. 
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Figura # 33. Condiciones Buenas de los servicios existentes en la parroquia 

Fuente: trabajo de campo  
Elaboración: Jonathan I. Monteros M. 

 

 

 

 

 

 
Figura # 34. Condiciones Malas de los servicios existentes en la parroquia 

Fuente: trabajo de campo  
Elaboración: Jonathan I. Monteros M. 
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Figura # 35. Condiciones Regulares de los servicios existentes en la parroquia 

Fuente: trabajo de campo  
Elaboración: Jonathan I. Monteros M. 

 

 
Figura # 36. Condiciones Pésimas de los servicios existentes en la parroquia 

                          Fuente: trabajo de campo  
Elaboración: Jonathan I. Monteros M. 
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18. ¿Qué acciones sugiere para que la parroquia rural Jimbilla sea 

conocida turísticamente?. 

Cuadro # 53. Sugerencias de los visitantes para sea conocida la 

parroquia 

OPCIÓN FRECUENCIA % 

PUBLICIDAD  149 40% 

PROYECTOS TURÍSTICOS 99 27% 

ARREGLO DE VIAS  298 80% 

MEJORAMIENTO DE LOS LUGARES TURÍSTICOS 25 7% 

PREOCUPACION EN COMUNICACIONES  149 40% 

UNIÓN DE LA PARROQUIA  74 20% 

ORGANIZACIÓN DE LA PARROQUIA  74 20% 

INFORMACIÓN DE ATRACTIVOS  149 40% 

TOTAL  373 100% 
Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Jonathan I. Monteros M. 
 

 

 

 
Figura # 37. Sugerencias de los visitantes para sea conocida la parroquia 

Fuente: Trabajo de Campo  

Elaboración: Jonathan I. Monteros M. 

  

8% 

24% 

2% 

12% 
6% 6% 

12% 

30% 

SUGERENCIAS DE VISITANTES 
PROYECTOS TURÍSTICOS ARREGLO DE VIAS

MEJORAMIENTO DE LOS LUGARES TURÍSTICOS PREOCUPACION EN COMUNICACIONES

UNION DE LA PARROQUIA ORGANIZACIÓN DE LA PARROQUIA

INFORMACION DE ATRACTIVOS TOTAL



237 

 

ANEXO 5. INSTRUMENTOS DE SOCIALIZACIÓN  

ANEXO 5.1. CARTA COMPROMISO  

 
 

CARTA COMPROMISO DE COOPERACIÓN ENTRE EL ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y 
ADMINISTRATIVA, CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINITSRACIÓN TURÍSTICA DE 
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  Y EL GAD DE LA PARROQUIA DE JIMBILLA 
 

CLÁUSULA 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 Jimbilla, representado por el  señor  Carlos Emiliano Rodríguez León,  en 

calidad de Presidente de la Parroquia; quienes en forma libre y voluntaria 

convienen suscribir la presente carta de compromiso de cooperación al tenor de las  

cláusulas que se detallan a continuación: 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES: 

La Universidad Nacional de Loja es un Centro de Educación Superior, de alta calidad 

académica y humanística, que ofrece formación en los niveles técnico y tecnológico 

superior; profesional o de tercer nivel; y, de postgrado o cuarto nivel; que realiza 

investigación científico-técnica sobre los problemas del entorno, con calidad, 

pertinencia y equidad, a fin de coadyuvar al desarrollo sustentable de la Región y 

del País, interactuando con la comunidad, generando propuestas alternativas a los 

problemas nacionales con responsabilidad social; reconociendo y promoviendo la 

diversidad cultural y étnica  la sabiduría popular, apoyándose en el avance científico 

y tecnológico, en procura de mejorar la calidad de vida del pueblo ecuatoriano, que 

tiene entre sus fines promover la cooperación interinstitucional y el intercambio 

académico, técnico y sociocultural con organismos nacionales e internacionales. 

Desde 1996 la Universidad Nacional de Loja, forma profesionales en Administración  

Turística, cuya vocación es hacer de esta actividad rentable no solo desde el punto 

de vista económico sino sobre todo desde el punto de vista del desarrollo humano 

sustentable. 

Fundada el 09 de octubre de 1943, mediante Decreto Oficial expedido por el 

Presidente de la República del Ecuador, Dr. Carlos Arroyo del Río, según el Estatuto 

Orgánico, la representación legal de la Universidad Nacional de Loja le corresponde 
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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. 

Jimbillaes una parroquia del cantón Loja de la provincia de Loja, República del 

Ecuador. 

 Historia 
La parroquia Jimbilla, fue elevada a parroquia el 28 de noviembre de 1956, por el 

Doctor. Alfredo Mora, alcalde en ese entonces del cantón Loja y el 06 de marzo de 

1957 se oficializa el hecho por el Doctor Camilo Ponce, Presidente de la República, 

acontecimiento que fue publicado en el RO N°- 299 del mes de agosto del mismo 

año. 

 

Su población es 100% mestiza, todos hablan el idioma español y profesan la religión 

católica, existen muchos criterios de donde se origina el nombre, pero con el que 

más están de acuerdo los habitantes es que el nombre de Jimbilla fue puesto por un 

padre español de nombre, Pedro Peralta, Párroco de San Lucas, basándose en el 

criterio de que en este lugar habitaban indígenas y que los hombres llevaban el pelo 

largo denominado JIMBA, por lo tanto lo bautizó con el nombre de Jimbilla. 

División Administrativa: 

 Miembros Gobierno Parroquial 

Carlos Emiliano Rodríguez León Presidente,  José Pompillo Puchaicela León 
Vicepresidente, Miguel Ángel Cobos Naranjo vocal, Ángel Acíbar Japa Villavicencio 
vocal, Germán Samaniego Merchán 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 Jimbilla, consideran que la mutua cooperación entre las dos 

instituciones para la investigación en líneas de diagnóstico turístico, en la parroquia 

rural de Jimbilla, que permitirán lograr adelantos para el desarrollo turístico 

sustentable de la Región Sur del País. 

 

CLÁUSULA 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 Jimbilla,  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 

http://es.wikipedia.org/wiki/Loja
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
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Ecuador, específicamente en la Parroquia Jimbilla.  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. 

 

CLÁUSULA CUARTA: COMPROMISOS DE LAS PARTES EN CUANTO A 

INVESTIGACIÓN VÍA 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 Jimbilla. 

3. Los estudiantes seleccionados para realizar las investigaciones se someterán 

a las reglas  y reglamentos de parroquia rural Jimbilla. 

4. Los estudiantes entregarán oportunamente avances de la ejecución de la 

investigación, así como el informe final de la tesis (digital) en la Junta 

Parroquial; con el fin de publicar los resultados obtenidos a fin de ser 

socializados y difundidos. 

5. El docente  designado, se encargará de inspeccionar el escenario de estudio, 

con el fin de controlar y evaluar el trabajo realizado por los estudiantes. 

6. Tanto el docente como los estudiantes se comprometen a cumplir con el 

cronograma de actividades planteado en el plan de investigación. 

7. Los estudiantes de la Carrera de Administración Turística de la Universidad 

Nacional de Loja, pueden realizar sus pasantías durante el desarrollo de su 

investigación en la parroquia  rural de Jimbilla.  

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 Jimbilla, se compromete a: 

1. La facilitación de equipos de proyección para la socialización de avances de 

la tesis. 
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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 Jimbilla. 

8. Delegar un representante de la parroquia de Jimbilla 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. 

CLÁUSULA 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. 

CLÁUSULA 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. 

CLÁUSULA SÉPTIMA: SUSCRIPCIÓN 

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 6 días del mes de mayo 

del 2013. 
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ANEXO 5.2. CONVOCATORIA  

Loja, 06 de julio de 2013 

Señor.  

Carlos Rodríguez  

PRESIDENTE DE LA PARROQUIA JIMBIILA.  

Jimbilla.   

 

Reciba un cordial saludo y el mejor de los éxitos en las funciones que Usted. 

Muy acertadamente realiza en beneficio de la Comunidad. 

A la vez le hago conocer que como Tesista de la Carrera de Ingeniería en 

Administración Turística de la Universidad Nacional de Loja, he venido  

desarrollando el trabajo de levantamiento de información para realizar la 

tesis denominada  ¨DIAGNÓSTICO SITUACIONAL TURÍSTICO DE LA 

PARROQUIA JIMBILLA DEL CANTÓN LOJA PROVINCIA DE LOJA ¨, con 

la finalidad de aportar con información base para el desarrollo turístico local.  

Tomando en cuenta que dentro del sistema turístico la comunidad receptora 

desempaña un rol muy importante, se ha tomado en consideración 

desarrollar un taller de participación de involucrados en la actividad turística 

del sector. 

Por lo antes expuesto me permito realizar la siguiente convocatoria. 

 

CONVOCATORIA 

Por medio de la presente me permito invitarle a usted al Taller de 

involucrados en la actividad turística de la parroquia Jimbilla del cantón Loja 

que se desarrollará el día viernes 12 de julio del 2013 a partir de las 14h00 

en las instalaciones del Salón Parroquial, con el fin de analizar y determinar 

las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) que servirá 

para proponer los posibles programas y proyectos, mediantes las líneas 

estratégicas ya establecidas para mejorar el desarrollo del turismo en el 

sector.  Además  
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ANEXO 5.3.  ITINERARIO PARA EL TALLER EN LA PARROQUIA 

JIMBILLA EL DÍA VIERNES 12 DE JULIO DEL 2013.  

Tema: Taller de socialización con la parroquia de Jimbilla, para diseñar una 

matriz de involucrados y una matriz FODA, lo que permitirá evidenciar la 

situación interna y externa del área de estudio y así poder diseñar 

estrategias de desarrollo turístico de las comunidades, con la finalidad de dar 

cumplimiento al tercer objetivo de la tesis.    

Desarrollo: 

Responsable Jonathan Israel Monteros Montero. 

11H30Salida a Jimbilla desde la ciudad de Loja. 

13H00Almuerzo en la parroquia Jimbilla. 

13H30Arreglo de materiales para el taller.  

14H00Inauguración del Taller  

14H15Inicio del taller 

16H45Clausura y agradecimiento del taller 

Los gastos de transporte, alimentación y material didáctico a utilizarse será 

preparado y de responsabilidad del Tesista.  
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ANEXO 5.4. FIRMAS DE ASISTENCIA AL TALLER PARTICIPATIVO  
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ANEXO 5.5. FOTOGRAFÍAS DE ASISTENTES AL TALLER 

PARTICIPATIVO  

Socialización de Resultados 

  
 

Fuente: Taller Participativo con la comunidad 

Elaboración: Edy M. Monteros R.  

 

 

 

Fuente: Taller Participativo con la comunidad 

Elaboración: Edy M. Monteros R.  

  
 

Fuente: Taller Participativo con la comunidad 

Elaboración: Edy M. Monteros R.  

 

Fuente: Taller Participativo con la comunidad 

Elaboración: Edy M. Monteros R.  
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Fuente: Taller Participativo con la comunidad 

Elaboración: Edy M. Monteros R.  

 

Fuente: Taller Participativo con la comunidad 

Elaboración: Edy M. Monteros R.  

 

 

 

 

 

Fuente: Taller Participativo con la comunidad 

Elaboración: Edy M. Monteros R.  

 

Fuente: Taller Participativo con la comunidad 

Elaboración: Edy M. Monteros R.  
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