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2. RESUMEN 

Ecuador es un país especial que cuenta con una de las mayores 

biodiversidades del planeta en flora y fauna, además de contar con una 

innumerable lista de etnias indígenas, con sus costumbres y religiones, 

cada una de estas atractivas por su proceso y respeto. La región sur del 

Ecuador y en especial la provincia de Loja, conocida también como la 

capital musical y cultural del Ecuador, cuenta con innumerables atractivos 

turísticos naturales y culturales lo que ha permitido que sus cantones 

desarrollen proyectos para incrementar la afluencia de turistas a los 

mismos. El cantón Loja, especialmente sus parroquias rurales son dignos 

representantes que poseen gran riqueza cultural y natural.  

Teniendo en cuenta que cada una de las parroquias rurales del cantón 

Loja son poseedores de un gran potencial turístico, resultó importante 

desarrollar el presente trabajo investigativo, para ello se planteó como 

objetivo general: “Elaborar una propuesta de ruta Agroturística de las 

parroquias Vilcabamba, Yangana y Quinara del cantón Loja, Provincia de 

Loja” dentro de este objetivo comprende todo lo referente al desarrollo del 

trabajo de investigación, para consecución del mismo se plantearon dos 

objetivos específicos; “Realizar el diagnostico turístico de las parroquias 

Vilcabamba, Yangana y Quinara del Cantón Loja, Provincia de Loja”, para 

ello, se utilizó el Método Analítico que sirvió para realizar un análisis de 

los atractivos turísticos de las parroquias Vilcabamba, Yangana y Quinara, 

que forman parte del objeto de estudio; el Método Inductivo, que se utilizó 

para el análisis de las particularidades de las parroquias y comunidades 

en aspecto económico y sociocultural; así también se aplicó las técnicas 

de observación directa y entrevista; además, la Matriz de Diagnostico de 

Carla Ricaurte Quijano, Fichas de Inventario Turístico del MINTUR y 

Fichas de Resumen. El apoyo del Plan de Ordenamiento Territorial sirvió 

de complemento para la recolección de información: geográfica, turística, 

económica, política y social; finalmente se realizó la matriz FODA para 

determinar la situación actual del cantón. 

Así también se planteó el segundo objetivo: “Proponer el diseño de Ruta 

Agroturística para las parroquias Vilcabamba, Yangana y Quinara del 

Cantón Loja.”,  para el mismo se utilizó el Método Sintético que permitió 

determinar que comunidades se integrarán a la actividad turística, 

tomando en cuenta el potencial que poseen,  además, se empleó el uso 

del Sistema de Posicionamiento Global (GPS), para realizar el 

levantamiento de las coordenadas geográficas de los atractivos turísticos, 

así como también de la señalética a usar además de tiempos y distancias 
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entre ellos; cámara fotográfica que se usó como soporte digital, y la matriz 

para validar rutas turísticas, diseñada por el Ministerio de Turismo; 

además se emplearon pictogramas de los atractivos, actividades y 

servicios turísticos para el diseño y elaboración del mapa de la ruta, 

adicionalmente se creó una marca identificativa utilizando los elementos 

principales que se destacan dentro de la misma, finalmente se estableció 

el nombre de la Ruta Agroturística Tierras de Riqueza, complementada  

con la elaboración del guion e itinerario siguiendo el orden establecido de 

la misma, también  se desarrollaron estrategias para la promoción y 

difusión de la ruta, la primera estrategia consiste en la elaboración de 

soportes publicitarios como: trípticos; suvenires como: camiseta, gorras, 

esferos; finalmente se procedió a la socialización de la propuesta, para 

ello se utilizó la técnica del Método de Análisis Rápido y Planificación 

Participativa (MARPP) que consiste en tres fases; la primera es la 

convocatoria realizada mediante un oficio dirigido a los presidentes de los 

GAD parroquiales de Vilcabamba, Yangana y Quinara, Dr. Diego 

Guerrero , Lic. Max Samaniego y Sr.  Lenin Cuenca respectivamente, 

solicitando fecha para la socialización; en la segunda fase se presentó los 

resultados del trabajo de investigación obtenidos sobre el desarrollo de la 

Ruta Agroturística Tierras de Riqueza finalmente en la tercera fase se 

plantearon las observaciones. El resultado de la socialización determinó 

que la Ruta “Agroturística Tierras de Riqueza” aportará a la promoción de 

la actividad agropecuaria como una nueva alternativa turística para cada 

una de las parroquias. 

Finalmente se plantearon las conclusiones y recomendaciones del trabajo 

de tesis que en su mayoría se encuentran dirigidas a los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados de las parroquias en cuestión y a los 

productores agrícolas de cada una de ellas, consideradas en la ruta; 

donde se estableció que las parroquias cuentan con gran producción 

agrícola y ganadera que puede ser aprovechada para la creación de 

nuevas alternativas turísticas, que podría ser estimulada por los GAD 

parroquiales a través de capacitaciones en beneficio de sus cultivos y 

calidad de servicios turísticos. 
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ABSTRACT 

Ecuador is a special country that has one of the greatest biodiversities in 

the world in flora and fauna, besides having an innumerable list of 

indigenous ethnic groups, with their customs and religions, each of these 

attractive for its process and respect. The southern region of Ecuador and 

especially the province of Loja, also known as the musical and cultural 

capital of Ecuador, has countless natural and cultural attractions that have 

allowed its cantons to develop projects to increase the influx of tourists to 

them. . The Loja canton, especially its rural parishes, are worthy 

representatives who possess great cultural and natural wealth. 

 

Bearing in mind that each of the rural parishes of the Loja canton possess 

great tourist potential, it was important to develop the present research 

work, for which purpose it was proposed as a general objective: "To 

elaborate a proposal for the Agrotourism route of the parishes 

Vilcabamba, Yangana and Quinara of the Loja canton, Loja Province 

"within this objective it includes everything related to the development of 

the research work, to achieve it, two specific objectives were proposed; 

"Carry out the tourist diagnosis of the Vilcabamba, Yangana and Quinara 

parishes of the Loja Canton, Loja Province". For this purpose, the 

Analytical Method was used to analyze the tourist attractions of the 

Vilcabamba, Yangana and Quinara parishes, which they are part of the 

object of study; the Inductive Method, which was used to analyze the 

particularities of the parishes and communities in economic and 

sociocultural aspects; thus, the techniques of direct observation and 

interview were applied; In addition, the Carla Ricaurte Quijano Diagnostic 

Matrix, MINTUR Tourist Inventory Sheets and Summary Sheets. The 

support of the Land Management Plan served as a complement for the 

collection of information: geographic, tourist, economic, political and 

social; finally the SWOT matrix was made to determine the current 

situation of the canton. 

 

The second objective was also proposed: "Propose the design of the 

Agrotourism Route for the Vilcabamba, Yangana and Quinara parishes of 

the Canton of Loja." For this purpose, the Synthetic Method was used to 

determine which communities will be integrated into the tourism activity, 

taking in account the potential that they possess, in addition, the use of the 

Global Positioning System (GPS) was used to carry out the survey of the 

geographical coordinates of the tourist attractions, as well as the signage 

to be used in addition to times and distances between them ; photographic 

camera that was used as digital support, and the matrix to validate tourist 

routes, designed by the Ministry of Tourism; In addition, pictograms of the 
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attractions, activities and tourist services were used for the design and 

preparation of the route map, in addition an identification mark was 

created using the main elements that stand out within it, finally the name 

of the Agrotouristic Route was established Tierras de Riqueza, 

complemented with the elaboration of the script and itinerary following the 

established order of the same, strategies were also developed for the 

promotion and diffusion of the route, the first strategy consists of the 

preparation of advertising media such as: triptychs; souvenirs such as: t-

shirt, caps, spheres; Finally, the proposal was socialized, using the 

technique of the Rapid Analysis Method and Participatory Planning 

(MARPP), which consists of three phases; the first is the call made 

through an office addressed to the presidents of the parochial GADs of 

Vilcabamba, Yangana and Quinara, Dr. Diego Guerrero, Lic. Max 

Samaniego and Mr. Lenin Cuenca respectively, requesting date for 

socialization; In the second phase, the results of the research work 

obtained on the development of the Land Route of Wealth were presented 

finally in the third phase the observations were raised. The result of the 

socialization determined that the Route "Agroturística Tierras de Riqueza" 

will contribute to the promotion of agricultural activity as a new tourist 

alternative for each of the parishes. 

 

Finally, the conclusions and recommendations of the thesis work were 

presented, which are mostly addressed to the Decentralized Autonomous 

Governments of the parishes in question and to the agricultural producers 

of each of them, considered on the route; where it was established that the 

parishes have large agricultural and livestock production that can be used 

for the creation of new tourism alternatives, which could be stimulated by 

parish GADs through training to benefit their crops and quality of tourism 

services. 
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3. INTRODUCCIÓN 

El agroturismo es una modalidad de turismo que se enfoca en darle al 

visitante la posibilidad de estar en contacto con la naturaleza, la calma 

que puede experimentarse en el entorno y el acercamiento a tareas 

productivas que se realizan en los campos. De hecho, la noción de 

agroturismo muchas veces se asocia exclusivamente a la oportunidad de 

conocer las actividades económicas de la zona rural. 

En Europa es quizás la región del planeta que mayor desarrollo de 

muestra en las iniciativas y la implementación de alternativas de turismo 

rural. Mientras, las potencialidades de América Latina son innegables. Sin 

embargo, incluso en los países y regiones que demuestran mayor 

desarrollo aún queda trabajo por hacer y desarrollo que generar, En 

América del Sur se destaca Argentina y Costa Rica en América Central 

son dos enclaves donde esta variante turística demuestra opciones de 

interés.  

En Ecuador también se dispone de condiciones naturales muy apropiadas 

para este tipo de emprendimientos turísticos, pero también es 

conveniente resaltar que no solamente condiciones específicas como las 

que se cuentan de manera natural son propicias para este tipo de 

inversión. En nuestro país el agroturismo se lo realiza en las fincas de los 

agricultores que transformándose en empresas o microempresas 

agropecuarias integrales, tecnificadas, sanas y productivas se pueden 

convertir también en atractivos turísticos, pero para que se despierte un 

verdadero interés en el visitante como tal, debe complementarse a esta 

actividad elementos como: producción agropecuaria, recursos naturales, 

cultura, tradiciones y gastronomía.  

La provincia de Loja ubicada al Sur del Ecuador está compuesta por 16 

cantones con diversidad de climas, zonas de producción agrícola y con 

gran variedad de atractivos turísticos, lo que la hace perfecta para 

desarrollar el agroturismo. Es así que surge la necesidad de potenciar 

turísticamente a cada uno de ellos, pues se ha observado que esta nueva 
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tendencia de turismo es una importante alternativa económica para el 

desarrollo de la población.  

En las Parroquias Vilcabamba, Yangana y Quinara que se encuentran 

dentro del cantón Loja, se puede observar una gran variedad de 

producción agrícola, es importante recalcar que en estas parroquias aún 

se mantiene viva unas de las actividades más antiguas, como el sembrar, 

cultivar y cosechar, sus productos agrícolas. Cabe mencionar que un 

baluarte de las mismas es el contar con asociaciones impulsadoras de 

proyectos agrícolas que fácilmente se pueden articular a la actividad 

turística.   

Es por ello que el tema de investigación busca aprovechar la actividad 

agrícola y ganadera con la que cuenta Vilcabamba, Yangana y Quinara, 

para fomentarlo y difundirlo como un nuevo producto turístico para el 

cantón, complementándola con atractivos y actividades turísticas que se 

desarrollan en las diferentes localidades, vinculándolos a través de una 

ruta agroturística, permitiendo el conocimiento y disfrute del turista.   

A través del desarrollo de la Ruta Agroturística permitirá dar solución a las 

principales debilidades como la falta de empleo en la actividad turística, la 

falta de promoción de la actividad agro productiva como atractivo turístico, 

así como también la limitada información que existe de los atractivos. 

Motivo por el cual se realiza la “Propuesta de Ruta Agroturística de las 

parroquias Vilcabamba, Yangana y Quinara del cantón Loja, Provincia de 

Loja” 

Para el presente trabajo de investigación se planteó como objetivo 

general: Elaborar una propuesta de ruta Agroturística de las parroquias 

Vilcabamba, Yangana y Quinara del cantón Loja, Provincia de Loja; y para 

su cumplimiento se establecen dos objetivos específicos: El primero, 

“Realizar el diagnostico turístico de las parroquias Vilcabamba, Yangana y 

Quinara del Cantón Loja, Provincia de Loja”, el cual permitió, obtener 

información acerca de su población y aspectos políticos, económicos y 

socio culturales, así también se realizó el inventario de los atractivos 
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turísticos que integrarán la ruta turística propuesta; el segundo,  “Proponer 

el diseño de la Ruta de Agroturística para las parroquias Vilcabamba, 

Yangana y Quinara del Cantón Loja”, desarrollado mediante el manejo de 

herramientas que permitieron determinar los puntos geo referenciados, 

coordenadas, distancias y otras particularidades tomadas en cuenta para 

el diseño de la ruta además de seleccionar los canales más óptimos para 

la promoción y difusión de cada uno de los atractivos turísticos.   

Entre los alcances conseguidos en el presente trabajo de investigación se 

comprobó con qué recursos agros turísticos, atractivos naturales y 

culturales que tiene el cantón para generar una nueva alternativa turística 

que sea en beneficio de la localidad. Además, que las parroquias 

Vilcabamba, Yangana y Quinara poseen una gran variedad de producción 

agrícola lo que permitió el desarrollo de nuevas alternativas turísticas a 

través de la propuesta de ruta Agroturística, Tierras de Riqueza, establece 

un nuevo producto turístico que permite la promoción de la actividad agro 

productiva de estas parroquias. Los canales de promoción para la ruta 

turística son los más óptimos para la difusión de la Ruta Turística “Tierras 

de Riqueza”  

Como resultado de la socialización de la propuesta a las autoridades, se 

pudo evidenciar el interés por la propuesta y de esta manera generar un 

nuevo producto turístico. Se estableció el compromiso por parte de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados parroquiales para realizar 

capacitaciones a los actores principales y prestadores de servicios que 

integran la ruta. 

Dentro de las limitaciones que se pudieron encontrar mediante el 

levantamiento de información en el trabajo de campo fue la limitada 

información de los atractivos turísticos además de que los mismos tenían 

propietarios desinteresados por proyectos turísticos.   
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. Marco Conceptual 

4.1.1. Turismo  

Para definir al turismo, se han presentado diversas definiciones que 

dependen del enfoque que le den las personas y los organismos inmersos 

en el campo turístico. En este sentido la OMT, establece que el turismo es 

un fenómeno social, cultural y económico que se relaciona con el 

movimiento de las personas a lugares que están fuera de su lugar de 

residencia habitual por motivos personales o de negocios/profesionales 

(Organización Mundial de Turismo, 1994). 

Otros autores definen al turismo como un fenómeno social que consiste 

en el desplazamiento voluntario y temporal de individuos o grupos de 

personas que, fundamentalmente con motivo de recreación, descanso, 

cultura o salud, se trasladan de su lugar de residencia habitual a otro 

generando múltiples relaciones sociales y económicas principalmente 

(Gurría, 1997, pág. 14).  

4.1.1.1. Historia del turismo en Ecuador  

Los inicios del turismo en el Ecuador se dieron con las grandes 

expediciones científicas que llegaron a las zonas costeras, como la Misión 

Geodésica y el arribo de importantes científicos como Alexander Von 

Humboldt y Charles Darwin, que visitaron el territorio de manera 

frecuente. Más adelante, en la década de 1940, se creó la primera oficina 

de turismo a nivel gubernamental, la cual estaba adjunta a la presidencia 

de la república. Con su creación se dio paso también a la primera 

normativa que regía el sector turístico, un sector naciente en el país 

(Caiza & Molina, 2012). 

En la segunda presidencia de Velasco Ibarra (1944), a raíz del aporte del 

gobierno anterior al turismo se institucionaliza la Dirección de Turismo del 

Estado (DITURIS), que estaba a cargo de la promoción de los recursos 
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turísticos que poseía el país y funcionaba como una dependencia del 

Ministerio de Economía. Esta realizó importantes campañas nacionales e 

internacionales, pero los recursos fueron disminuyendo por lo cual decayó 

la gestión considerablemente (Caiza & Molina, 2012, pág. 19). 

En el año de 1962 durante el Gobierno de Arosemena Monroy inició las 

operaciones de la compañía aérea de transportes TAME, que perdura 

hasta la actualidad, y durante la dictadura militar (1964) se creó la 

Corporación Ecuatoriana de Turismo (CETURISMO), pero los esfuerzos 

por parte del gobierno aún no eran los adecuados ya que el sector privado 

manejada la promoción turística en el país hasta ese entonces. 

El Turismo pasó por grandes transformaciones durante muchos mandatos 

de gobierno. En la presidencia del Arq. Sixto Durán Ballén, paso a ser el 

Ministerio de Información y Turismo del Ecuador. Más adelante Jamil 

Mahuad paso a consolidar lo que hasta hoy se conoce como Ministerio de 

Turismo, que es la autoridad competente del sector y la encargada de 

normar y regular el mismo (Caiza & Molina, 2012, págs. 20-23). 

En la actualidad el Ecuador ha crecido enormemente en el sector turístico, 

llegando a considerarse como eje fundamental para el desarrollo 

socioeconómico del país, gracias al trabajo conjunto de los sectores 

públicos, privados, académicos y comunitarios, que han marcado el 

camino durante los últimos años (Ministerio de Turismo del Ecuador, 

2016). El potencial turístico que posee el Ecuador es enorme, lo cual lo 

convierte en un destino atractivo para invertir, no solo en sus urbes 

principales, sino también en el resto de ciudades en las cuales la 

posibilidad de establecer hoteles de lujo, resorts u hoteles medios de 

excelente nivel y calidad, es factible.  

4.1.2. Modalidades de turismo 

Dependiendo del tipo de actividades que prefiera llevar a cabo el turista o 

del motivo de visita, se establecen algunas tipos de turismo según 

(Cárdenas, 1981). 
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4.1.2.1. Turismo cultural  

Este tipo de turismo corresponde a aquella corriente de visitantes que 

admiran museos, monumentos, obras de arte y vestigios arqueológicos, 

de manera superficial, es decir los viajeros tienen el deseo de ponerse en 

contacto con otras culturas y conocer más de su identidad y territorio. 

4.1.2.2. Turismo religioso  

Este modo de turismo tiene como motivación principal la fe. Los viajeros 

frecuentan lugares por lo general un par de veces o una vez al año, con la 

finalidad de visitar un lugar santo, ya sea por simple devoción o como 

agradecimiento a un favor recibido (Cater & Lowman, 1994). 

4.1.2.3. Turismo de aventura  

Es una modalidad del turismo alternativo, y es una de las formas de 

turismo que genera mayor expectativa, ya sea por el término mismo o por 

un cierto misticismo o tabú que se ha generado en torno a este tipo de 

turismo (Montecinos, 2013).    

4.1.2.4. Turismo deportivo  

En este tipo de turismo, el desplazamiento se efectúa como consecuencia 

de realización de eventos deportivos en diferentes lugares del mundo. El 

turismo deportivo es de larga permanecía y en muchos casos visitan otros 

países que se encuentran en la ruta de regreso a su país de origen 

(Organización Mundial de Turismo, 1994). 

4.1.2.5. Turismo rural  

Es una actividad turística que se realiza en un espacio rural, o fuera del 

casco urbano. Las instalaciones suelen ser antiguas masías, cortijos y 

caseríos que, una vez rehabilitados, reformados y adaptados, suelen 

estar regentados familiarmente, ofreciendo un servicio de calidad, en 

ocasiones por los mismos propietarios. El agroturismo, el turismo 
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ecológico y el etnoturismo son algunas de las modalidades que, de 

acuerdo a sus características, pueden incluirse dentro del turismo rural. 

4.1.3. Turista y visitante 

Los visitantes son personas que viajan a un destino principal distinto al de 

su lugar de residencia, por una duración inferior a un año, con cualquier 

propósito, excepto aquel que implique ser empleado por una organización 

establecida en dicho lugar o país.  Pueden ser nacionales cuando viajan 

dentro de su mismo país e internacionales cuando lo hace fuera de su 

país de origen. De este término se desprenden dos: turistas y 

excursionistas. Por lo tanto, un turista es un visitante, con la condición que 

debe pernoctar en el destino, esto es, que se quede por al menos 24 

horas, pero como ya se mencionó antes, no más de 1 año; los motivos 

pueden ser personales, profesionales o de negocios (Entorno Turístico, 

2016). 

4.1.4. Agroturismo 

Agroturismo es un concepto que se forma a partir de dos términos, por 

una parte, el agro, elemento compositivo que alude al campo; y también 

por la palabra turismo, que como ya se conoce es aquello vinculado a los 

viajes que se llevan a cabo por ocio. Entendiendo de esta manera que el 

agroturismo se trata de una actividad turística que se desarrolla en un 

entorno rural. 

También se entiende como la modalidad turística en áreas agropecuarias, 

que proporciona el contacto directo con las actividades agrarias 

tradicionales, con el aprovechamiento de un ambiente rural y las 

manifestaciones culturales y sociales productivas. Se busca que la 

actividad represente una alternativa para lograr que la población rural se 

beneficie con la participación de su actividad económica mediante la 

agricultura y el turismo. Tiene cierto parecido al ecoturismo, pero no está 

en su propósito atraer turistas con la naturaleza, sino con paisajes 

cultivados (Henao, 2002). 
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4.1.5. Diagnóstico turístico   

De manera general, un diagnóstico turístico se entiende como la 

búsqueda y sistematización de información relativa a la oferta y la 

demanda turísticas en el destino. Al diagnóstico se lo conoce también 

como línea base o estado de situación actual y lo que busca 

específicamente es definir la situación del destino turístico en el presente 

(SENA, 2016). 

El diagnóstico turístico es la etapa del proceso de planificación donde se 

establece y evalúa la situación de un destino en un momento 

determinado. En otras palabras, el diagnóstico consiste en una suerte de 

corte temporal que establece una diferencia entre la situación del turismo 

antes y los resultados obtenidos después de la aplicación de acciones o 

estrategias de planificación turística en un destino (Ricaurte, 2009). 

Realizar un diagnóstico turístico ayuda a definir la situación actual del 

turismo en un espacio territorial determinado con sus oportunidades y 

limitaciones, también a fundamentar las soluciones, la toma de 

decisiones, propuestas y estrategias de desarrollo con datos cuantitativos 

y cualitativos actualizados, y a establecer una línea base que sirva para 

comparar la diferencia entre la situación del turismo antes y los resultados 

obtenidos después de la aplicación de acciones o estrategias de 

planificación turística. 

4.1.6. Fases del diagnóstico turístico   

Para realizar un diagnóstico turístico es necesario pasar por algunas 

fases que permiten consolidar un buen trabajo de campo al momento de 

realizarlo (Ricaurte, 2009, págs. 16-20).  

4.1.6.1. Fase del diseño del diagnóstico  

Esta fase de planificación tiene cuatro actividades importantes que se 

deben llevar a cabo dentro del diagnóstico.  
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 Definición del tipo de planificación: primeramente, es necesario 

definir si la planificación se lleva a cabo en espacios naturales, costeros, 

rurales o urbanos. Se identifica las potencialidades, intereses de la 

demanda o del organismo planificador y se define el enfoque de la 

planificación (económico, comunitario, sostenible u otro), todo esto para 

ajustar el proceso de diagnóstico a la realidad local e incluso, adaptar los 

instrumentos de recolección de información a los objetivos planteados. 

 

 Delimitación del área de estudio: esta actividad implica la 

delimitación del sistema turístico que se va a evaluar. 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 documentación: esta actividad consiste en buscar 

información del lugar de estudio que haya sido levantada previamente, 

pues tiene como propósito conocer de antemano la información para 

poder contrastarla, además que ahorra tiempo, recursos humanos y 

económicos. 

 

 Planificación del trabajo de campo: esta actividad tiene como 

finalidad definir la metodología de trabajo (encuestas, entrevistas, fichas); 

determinar el tiempo en que se realizará el trabajo de campo; y también 

establecer los recursos y materiales que serán utilizados. 

4.1.6.2. Fase de recolección de información en el campo 

La recolección de información se realiza a partir de tres fichas que están 

diseñadas para caracterizar los 6 elementos del sistema turístico local 

(atractivos, oferta de servicios, demanda, infraestructura, gobernanza y 

comunidad receptora), así como ciertas condiciones del entorno (Ricaurte, 

2009, págs. 20-24). 

 Ficha de diagnóstico turístico de comunidades: esta ficha recoge 

las ideas de varios documentos de caracterización de comunidades y los 
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adapta a la realidad turística, con especial énfasis en la metodología de 

caracterización de comunidades del Sistema de Información Local del 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. La ficha 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. 

 

 Ficha de caracterización de la demanda: la ficha está diseñada en 

base en las recomendaciones de la Organización Mundial de Turismo y 

sirve para la elaboración de estadística turística y perfil del visitante, pues 

recoge información mayormente cualitativa por medio de observación 

directa o preguntas a varios informantes clave. 

 

 Ficha de caracterización de atractivos y recursos turísticos: la 

tercera ficha parte de la metodología de inventarios del Ministerio de 

Turismo del Ecuador y la amplía para caracterizar además actividades e 

instalaciones turísticas. Además, unifica los métodos de recolección y 

tratamiento de la información turística para el país, con el propósito de 

permitir y fomentar la comparación entre las características turísticas de 

un territorio y otro. 

4.1.6.3. Fase de análisis y sistematización de resultados 

Esta última fase busca generar un tratamiento de los resultados obtenidos 

durante el proceso de recolección de información en el campo, a partir de 

una sistematización de los resultados obtenidos para luego convertirlos en 

una base efectiva que sirva para tomar decisiones, a través de diferentes 

herramientas, como por ejemplo el FODA (Ricaurte, 2009, pág. 26). 

Según la OMT, se analizan todos los elementos del sistema turístico con 

la finalidad de determinar la potencialidad turística del lugar, calcular las 

limitaciones de crecimiento, segmentar el mercado objetivo, identificar los 

productos potenciales y obtener resultados que permitan el 



16 

  

direccionamiento del plan y la toma de decisiones (Oorganización Mundial 

de Turismo, 2004). 

4.1.7. Atractivos turísticos  

Un atractivo turístico es un lugar, bien o característica específica, tangible 

o intangible, que tiene el poder de atraer al turista y motivar su 

desplazamiento. Puede ser de tipo natural (creados sin la intervención 

humana) o cultural (creados por el hombre) (Word Reference, 2016). 

4.1.7.1. Clasificación de los atractivos turísticos 

El manual de inventarios de Atractivos Turísticos del Ecuador establece 

una clasificación para los atractivos turísticos, el cual los divide en sitios 

naturales y manifestaciones culturales. Ambas categorías se agrupan en 

tipos y subtipos (Ministerio de Turismo del Ecuador, 2016). 

 Sitios Naturales: se reconocen los tipos: Montañas, Planicies, 

Desiertos, Ambientes Lacustres, Ríos, Bosques, Aguas Subterráneas, 

Fenómenos Espeleológicos, Costa o Litorales, Ambientes Marinos, 

Tierras Insulares, Sistema de Áreas Protegidas. 

 Manifestaciones Culturales: Se registran los tipos: Históricos, 

Etnográficos, Realizaciones Técnicas y Científicas, Realizaciones 

Artísticas Contemporáneas y Acontecimientos Programados. 

4.1.7.2. Inventario de atractivos turísticos 

Para diseñar una ruta turística es importante realizar un inventario de 

todos los atractivos turísticos que se encuentran en la posible ruta, la 

evaluación del producto turístico existente y la determinación de las 

condiciones mínimas de operación de los elementos que integran la 

potencial ruta turística: atractivos, servicios y accesos (Ministerio de 

Turismo, 2017). 

Un inventario turístico es el proceso por el cual se registran 

ordenadamente los factores físicos y culturales que, como un conjunto de 
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atractivos, efectiva o potencialmente puestos en el mercado, contribuyen 

a conformar la oferta turística de un país. También se considera como el 

conjunto de atractivos naturales, bienes culturales, etnografía y 

realizaciones técnicas contemporáneas que forman parte del patrimonio 

de una nación, región o localidad que deben ser registrados, ordenados y 

jerarquizados para su puesta en valor (Borja Solé, 2009). 

4.1.7.3. Etapas del inventario turístico  

Para realizar el proceso de inventario, es necesario revisar las fichas de 

atractivos turísticos del Ministerio de Turismo del Ecuador, las cuales 

permiten obtener un mayor conocimiento sobre el territorio en el que se 

aplicará el levantamiento de información. 

El procedimiento se realiza en dos etapas: la primera permitirá el 

levantamiento, registro, jerarquización y especialización de atractivos 

turísticos; y la segunda será la identificación de atractivos, análisis 

geográfico y tipificación de espacios turísticos (Ministerio de Turismo, 

2017, pág. 7).  

Etapa 1: Levantamiento del inventario de atractivos turísticos 

En la primera etapa se realizan las fases de levantamiento y registro en el 

sistema dispuesto por la autoridad nacional de turismo y, la jerarquización 

de los sitios o manifestaciones turísticas que concluye en un inventario. 

La fase de levantamiento y registro comprende el levantamiento, 

clasificación y registro de objetos, lugares, acontecimientos, fenómenos y 

otros elementos de interés turístico en el ámbito de estudio y su posterior 

procesamiento de datos. Esta fase se realiza mediante tres pasos: 

Clasificación: identificar la categoría, tipo y subtipo, así como la 

información a ser registrada para el atractivo a inventariar, acorde a las 

tablas con los descriptores e indicaciones específicas del MINTUR. 
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Recopilación de información primaria: La información primaria se 

obtiene durante el trabajo de campo y con verificación in situ. Esta 

actividad, se complementa con entrevistas a informantes clave.  

Verificación con información secundaria: La verificación con 

información secundaria es más un trabajo de escritorio en el que se 

analizan la información emitida por las instituciones públicas encargadas. 

La segunda fase de ponderación y jerarquización, permite identificar los 

atractivos que posean mejores condiciones para el desarrollo de 

atractivos y productos, y también permite identificar las falencias que 

presentan los recursos y sugerir acciones concretas para mejorar sus 

condiciones de desarrollo. Esta fase se desarrolla mediante tres 

actividades. 

Criterios de evaluación y ponderación de criterios: Los criterios tienen 

relación con los atributos y oferta del atractivo, lo que finalmente 

determinará una jerarquía. La ponderación tiene como finalidad 

automatizar los resultados de la aplicación de los criterios, asignando un 

factor de ponderación, según nivel de importancia y de esta manera 

determinar la inclusión y aprovechamiento del atractivo en el desarrollo 

turístico 

Jerarquización de atractivos turísticos: Una vez que se han valorado 

los atractivos de acuerdo a la ponderación de criterios, se tiene como 

resultado una puntuación que se enmarca dentro de una jerarquía que va 

en una escala de I a IV. Para ello se estableció diversos rangos de 

calificación que dependen de la jerarquía y finalmente quienes reciben la 

calificación de 0 a 10, son denominados recursos.  

La tercera fase de sistematización geográfica de las fichas comprende el 

ingreso de los datos obtenidos al sistema de información geográfico – SIG 

para planificación turística posibilitando la generación de mapas y 

reportes sobre los atractivos analizados. 
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Etapa 2: Generación de espacios turísticos 

Esta etapa constituye un instrumento de apoyo para planificación turística 

local. La generación de espacios turísticos, a través de la asociatividad 

tiene como objeto generar unidades básicas de planificación territorial 

turística que permita intervenciones integrales (facilidades turísticas) por 

entidades competentes en materia turística en un espacio adecuado 

determinado (Ministerio de Turismo, 2017, pág. 14). 

Con el inventario levantado en la primera etapa, se realiza una selección 

por categorías (naturales y culturales), con el fin de observar la 

distribución territorial de los atractivos turísticos e identificar tipos de 

agrupaciones y concentraciones. Luego se procede a la tipificación de los 

espacios turísticos, de acuerdo al tamaño de su superficie tal como lo 

plantea (Boullón, 2004). 

 Zona: es la unidad de mayor análisis y estructuración. Debe agrupar 

un número mayor o igual a 10 atractivos lo suficientemente próximos 

indiferentemente de su tipo y categoría. 

 Área: se refiere a las partes en que se divide una zona. Agrupa un 

número de atractivos menor que los de la zona y requiere 

infraestructura de transporte y telecomunicaciones. 

 Centro turístico: es un conglomerado urbano o en su zona de 

influencia. Agrupa suficientes atractivos que motiven la visita y debe 

abastecer al área con planta turística.  

4.1.8. Rutas turísticas 

Las rutas turísticas son recorridos que tienen por objetivo permitir que el 

turista pueda admirar paisajes, rememorar sitios históricos, disfrutar de 

zonas de playas o montañas, de actividades deportivas o de aventura, 

siguiendo un itinerario predeterminado, conectando zonas con diversos 

atractivos, para quienes están de paseo y deseosos de admirarse con la 

geografía natural y/o humanizada del sitio (Hiernaux, 1989).  
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Otros autores consideran que la ruta turística es un camino, vía o 

carretera que une diferentes lugares geográficos que poseen atractivos 

turísticos y que permiten a las personas desplazarse de un lugar a otro, 

en diversos medios de transporte que el turista elija para su 

desplazamiento (Magallanez, 2016).  

La finalidad de toda ruta turística es incrementar la actividad turística en el 

área geográfica donde se desarrolla; generar riqueza a través de una 

actividad complementaria a la tradicional; mejorar la infraestructura; 

diversificar y desestacionalizar la actividad turística; fomentar el diálogo 

entre visitantes y anfitriones, entre otras razones. 

4.1.8.1. Tipos de rutas turísticas  

 Rutas de aventura: este tipo de rutas son parte de las nuevas 

tendencias del turismo alternativo que se emplea en el diseño de 

productos para atraer la atención del turista, se puede catalogar como un 

camino o vía generalmente de tipo alternativo que ha sido designada para 

la práctica de deportes de aventura en lugares de gran influencia natural y 

que empieza desde un punto y termina en otro muy diferente. 

 

 Rutas temáticas: son recorridos de carácter histórico, social o cultural, 

destinadas a un público general o de un segmento específico de acuerdo 

a lo ofertado; que forman parte de la red de equipamientos recreativos 

generalmente de los lugares naturales destinados a la divulgación del 

patrimonio. Estas rutas constituyen uno de los servicios interpretativos 

más efectivos ya sea en el medio natural, rural o urbano que supone un 

contacto directo entre el público y los recursos presentados (Rodriguez, 

2010). 

 

 Rutas culturales: son itinerarios que establecen un recorrido por los 

monumentos que se dispersan por el territorio aragonés, unidos por una 

temática común en torno a su estilo artístico o su proximidad geográfica, 
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facilitando así la visita turística y el acceso al patrimonio cultural del sitio 

visitado (Rutas Culturales de Aragon, 2017). 

 

 Rutas gastronómicas: son itinerarios con un origen, dimensión 

territorial, y configuración estructural especifica que enlaza destinos, 

productos, atracciones, servicios y actividades fundamentadas en la 

producción, creación, transformación, evolución, preservación, 

salvaguarda, consumo, uso, gozo, disfrute de manera saludable y 

sostenible del Patrimonio Gastronómico Mundial Cultural, Natural, 

Inmaterial, Mixto y todo lo que respecta al sistema alimenticio de la 

humanidad (Montecinos, 2013, pág. 101). 

 

 Ruta Agroturística. son itinerarios establecidos que permiten al 

visitante el contacto con la naturaleza y con la producción rural, además 

es la posibilidad de experimentar las actividades económicas rurales 

ancestrales mediante un itinerario y segmentación de tiempo establecido.  

4.1.8.2. Diseño de rutas turísticas 

El diseño de una ruta turística debe concebirse como el diseño de un 

producto turístico en sí o de varios productos turísticos concatenados de 

forma amena, con calidad y accesibilidad para el turista. La ruta puede 

conjugar uno o varios productos turísticos, es por ello que requiere mayor 

nivel de alcance, y de conjugar la acción de todos los agentes y gestores 

del turismo que congrega el tema, en términos cualitativos (mayormente 

culturales) o físicos (geográficos) y operativos (SENA, 2016). 

Para diseñar un producto o una ruta temática que sea acorde al turismo 

de intereses especializados es preciso: 

1. Conocer los tipos de turismo que se pueden desarrollar (las opciones y 

tipologías que engloba esta oferta). 

2. Analizar las necesidades y tendencias de la demanda, así como los 

mercados emisores de turismo. 



22 

  

3. Detectar las oportunidades y avances que presenta la propia oferta 

turística. 

 

4.1.8.3. Fases para el diseño de rutas turísticas 

Existen algunas fases que deben llevarse a cabo para establecer o 

delimitar una ruta turística (SENA, 2016, págs. 9-12). 

 

Fase 1: Estructuración de la ruta 

Primeramente, es necesario realizar un cuidadoso inventario de los 

atractivos turísticos de la zona que nos permita clasificar dichos atractivos, 

y definir cuál o cuáles de ellos, harán parte de la ruta, de acuerdo a 

estudios de demanda local e internacional. Luego se recomienda realizar 

un diagnóstico de la infraestructura de la zona o región, definiendo sus 

fortalezas y debilidades (Análisis FODA), planes de acción y estrategias a 

corto y mediano plazo. Seguidamente se seleccionan la o las rutas aptas 

para la zona, los atractivos y el perfil del cliente objetivo, escogiendo los 

puntos de salida, parada con estancia y llegada. Finalmente se analizan y 

valoran las posibles rutas alternativas con respecto a los puntos 

intermedios de la ruta, y se determinan los recorridos internos de interés, 

si los hubiere, en los distintos puntos de parada con estancia  

Fase 2: Determinación y selección de los servicios a incluir en la ruta 

turística 

En esta fase es necesario seleccionar que tipo de transporte es el ideal 

para realizar la ruta; el tipo de alojamiento que se va a ofrecer junto con el 

tipo de alimentación que se ofrece dentro de la ruta. También es 

importante definir si existirá o no un servicio de guias y visitas, y que tipo 

de actividades recreativas serán parte de la ruta. 
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Fase 3: Determinación de los costos y gastos de operación 

En esta fase en preciso contabilizar que costos fijos, costos variables, los 

gastos generales, imprevistos, y el presupuesto total con el que se debe 

contar para realizar la ruta, así como también los gastos operativos de 

implementar y mantener en funcionamiento la ruta 

Fase 4: Determinación de precios y beneficios netos de operación  

En esta fase, y luego de conocidos los gastos que provocara la 

implementación de la ruta, es necesario calcular una tarifa de cobro por 

persona para el uso de la ruta, así como también determinar el beneficio 

neto que se obtendrá de la misma. 

4.1.9. Itinerario turístico 

Un itinerario es una ruta que se sigue para llegar a un lugar, es la 

dirección y descripción de un camino con expresión de los lugares, 

accidentes, paradas, distancias, etc., que existen a lo largo de él. En él se 

incluye la lista de datos referentes a un viaje (Word Reference, 2016). 

En el sector turístico un itinerario ayuda a organizar temporalmente las 

visitas a las rutas turísticas establecidas previamente, con la finalidad de 

que el tiempo se organice de manera que todos los puntos de la ruta 

puedan ser aprovechados al máximo por los turistas (ICOMOS, 2008). 

4.1.10. Comercialización de rutas turísticas 

El marketing turístico se especializa en las áreas y empresas expertas en 

el negocio del turismo, donde se acoge desde playas hasta centros 

comerciales o rutas turísticas, y se encarga en volver estos sitios en 

lugares atractivos y turísticos. Los estudios de mercado puedan 

retroalimentar los planteamientos de la planificación turística, siempre que 

está ofrezca al marketing productos turísticos realmente estructurados, 

bajo premisas de cooperación público o privada, sostenibilidad y calidad, 
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para que sean promocionados y comercializados de manera efectiva 

(Boullón, 2004). 

Existen diversas formas de comercializar y promocionar una ruta turística, 

de las cuales destacamos: 

 Creación de una página web donde se detalle toda la información para 

el turista. Esta forma de acceso al público es muy común en la 

actualidad y rápida de llegar al cliente. 

 Material publicitario (dípticos), son folletos de información sobre el sitio 

turístico de fácil acceso para el turista. 

 Recorridos promocionales, llamados famtrips, tiene como objetivo dar 

un recorrido gratuito a los agentes turísticos para que a su vez estos 

hagan llegar la oferta al turista. 

4.1.11. Señalética  

La señalética estudia el empleo de signos gráficos para orientar el flujo de 

las personas en un espacio determinado e informar de los servicios 

disponibles, los identifica y regula para una mejor y más rápida 

accesibilidad a ellos, y para una mayor seguridad en sus desplazamientos 

y acciones. Son códigos no necesariamente tienen que ser universales. 

Las señales pueden ser locales, creadas especialmente o adaptadas en 

cada caso particular (Valdivieso, 2015). 

La señalética responde a un lenguaje predominante visual y utiliza un 

sistema comunicacional mediante símbolos icónicos, lingüísticos, 

cromáticos y códigos de lectura conocidos por los usuarios a través de un 

programa de diseño previamente establecido. Estos códigos no 

necesariamente tienen que ser universales. Las señales pueden ser 

locales, creadas especialmente o adaptadas en cada caso particular. 

La señalética turística es una herramienta, tanto de gestión del espacio, 

como de comercialización del turismo. Esto porque la señalética genera 

credibilidad respecto de un entorno físico-ambiental, siendo importante 

establecer un buen manejo de la señalética que contribuya a la 
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motivación, información, orientación, prevención y seguridad de los 

visitantes. 

4.1.11.1. Tipos de señalética 

Señales regulatorias (código R) 

Ayudan a regular el movimiento del tránsito e indican cuando se aplica un 

requerimiento legal. La falta del cumplimiento de sus instrucciones 

constituye una infracción de tránsito. 

 
 

Ilustración 1. Señales regulatorias 

 
                             Fuente: Manual de señalética – MINTUR 
                                    Elaboración: Jorge Andrés Cueva Abad 

Señales preventivas (código P) 

Advierten a los usuarios de las vías sobre condiciones inesperadas o 

peligrosas en la vía en sectores adyacentes 

Ilustración 2. Señales preventivas 

 
                    Fuente: Manual de señalética – MINTUR 

    Elaboración: Jorge Andrés Cueva Abad 

Señales de información (código I) 

Informan a los usuarios de la vía sobre las direcciones, distancias, 

destinos, rutas, ubicación de servicios y puntos de interés turístico. 
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Ilustración 3. Señales de información

 
                  Fuente: Manual de señalética – MINTUR 
                           Elaboración: Jorge Andrés Cueva Abad 

Señales especiales delineadoras (código D) 

Delinean al tránsito que se aproxima a un lugar con cambio brusco 

(ancho, altura y dirección) de la vía, o la presencia de una obstrucción en 

la misma. 

Señales para trabajos en la vía y propósitos especiales (código T) 

Advierten, informan y guían a los usuarios viales a transitar con seguridad 

por los sitios de trabajos en las vías y aceras. Además, alerta sobre otras 

condiciones temporales y peligrosas que podrían causar daños a los 

Tipos de Señalización (Ministerio de Turismo del Ecuador, 2016). 

 
Ilustración 4. Señales para propósitos especiales

 
      Fuente: Manual de señalética – MINTUR 

Elaboración: Jorge Andrés Cueva Abad 

Señales informativas de turismo 

Están en cualquier lugar del entorno y su función es de transmitir 

información sobre destinos y servicios turísticos; además agrupa toda 

aquella información que orienta el acceso a los servicios públicos de 

salud: hospitales, Cruz Roja, etc. de comunicación: Teléfono, oficinas de 

correo, fax, internet, etc., varios: Hoteles, restaurantes, iglesias, 

vulcanizadoras, auxilio mecánico, estaciones de servicios, ayuda a 

discapacitados, etc 
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Ilustración 5. Señales de turismo 

 
                      Fuente: Manual de señalética – MINTUR 

 Elaboración: Jorge Andrés Cueva Abad 

Pictogramas de atractivos naturales  

Representan la riqueza biodiversa de un lugar, una región y un país. 

Ilustración 6. Pictogramas atractivos turísticos 

 
                       Fuente: Manual de señalética – MINTUR 

  Elaboración: Jorge Andrés Cueva Abad 

Pictogramas de atractivos turísticos culturales  

Son símbolos representativos de nuestra cultura que identifican a este 

tipo de bienes. 

Ilustración 7: Pictogramas de turismo cultural 

 
                        Fuente: Manual de señalética – MINTUR 

    Elaboración: Jorge Andrés Cueva Abad 
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Pictogramas de actividades turísticas 

Representan acciones de interés turístico y/o recreativo. 

Ilustración 8. Pictogramas para actividades turísticas 

 
                  Fuente: Manual de señalética – MINTUR 
                           Elaboración: Jorge Andrés Cueva Abad 

Ubicación  

Estos elementos se colocan a lo largo de la vía, en lugares que garanticen 

buena visibilidad y no confundan al visitante o turista. Un avance de 

indicación de un atractivo, servicio o destino turístico debe normalmente 

darse, colocando una señal de aproximación o ejecutiva de destino sobre 

el lado derecho de la vía, no menos de 300 m antes del mismo, indicando 

la proximidad al sitio de interés turístico. 

Ilustración 9. Señalética de ubicación 

 
                         Fuente: Manual de señalética – MINTUR 

     Elaboración: Jorge Andrés Cueva Abad 
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4.1.11.2. Importancia de la señalética turística 

La señalética turística tiene su importancia en su aplicación en aquellos 

sitios de alto interés, es decir, la señalética pone en valor el patrimonio 

natural y cultural. Los turistas toman como verdadero e importante lo que 

la señalética precisa, razón por la cual su uso y aprovechamiento debe 

ser minucioso y apropiado (Ministerio de Turismo, 2017).  

En este sentido es importante por: 

 Es motivadora de movilidad que funciona para enganchar a las 

personas y conducirlas a un sitio de interés. 

 Es un elemento visual (en algunos casos auditivo), que maneja un 

código y lenguaje sintético e instantáneo de comprensión universal, es 

decir que con solo ver todos lo pueden entender. 

 Es generadora de una sensación de seguridad, que facilita una 

orientación al visitante al precisar su ubicación dentro de un espacio 

determinado, eliminando percepciones negativas que impiden disfrutar 

de un lugar. 

 Es un hilo conductor secuencial, que debe estar distribuido sin 

interrumpir la señalización y estar de forma discreta y puntual en 

lugares visibles. 

 Se adapta a las distintas actividades turísticas, utilizando sus propias 

señales. 

 Aporta a la gestión y organización del espacio al resaltar determinada 

vía, camino o sendero. Esto permite al visitante conectarse desde 

ciertos puntos con los sitios de interés para desarrollar múltiples 

actividades turísticas.  

4.1.11.3. Criterios de ubicación de las señales 

 Continuidad: primará el criterio de seguridad del senderista, 

considerando para la ubicación de las señales, principalmente las 

condiciones climáticas del sector, en especial en terrenos donde es 

frecuente la niebla y/o nieve. 
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 Responder a los criterios de discreción (armonía), eficacia (mayor 

visualización) y limpieza (menor impacto). 

 Ser suficientes para guiar a una persona sin experiencia. 

 La señal se orientará de manera que el trazado en el mapa se oriente 

según el recorrido del sendero, tal y como es percibido por el usuario. 

 Las marcas se han de colocar de manera que sean visibles en los dos 

sentidos de marcha, siempre que sea posible, en el margen derecho. 

Especialmente en senderos lineales. 

 Buscar el soporte más duradero y evitar colocar la marca en la 

plataforma del sendero. 

 Ubicarlas entre el metro y el metro y medio de altura, salvo que las 

características del sendero aconsejen otra instalación. 

 Contar con el permiso del propietario (público o privado) de los lugares 

donde se vayan a colocar las marcas o soportes. 

4.1.11.4. Ubicación de la señalética 

Según el (Ministerio de Turismo, 2017), los lugares donde debe aparecer 

obligatoriamente la señalética son: 

 Entrada y salida de los centros poblados. 

 Al principio y al final de los recorridos. 

 En los puntos de acceso y salida del sendero a carreteras y pistas. 

 En entradas y salidas de masas boscosas y zonas de campo, cuando 

ambas no sean evidentes. 

 Los cruces y cambios de dirección. Aparecerá una señal de 

continuidad o una de dirección incorrecta y otra marca de confirmación 

en los 25 metros previos y en los 25 metros posteriores al cruce y 

cambio de dirección. 

 En los puntos en el que el sendero marcado cambie de vía (de 

sendero a pista, de pista a camino, etc.). 

 En los cruces o bifurcaciones, se pondrá la señal de dirección 

incorrecta en los ramales que no van a ser señalizados como parte del 

sendero. 
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De igual manera se establecen algunos lugares donde no se debe poner 

señalética o está prohibido hacerlo: 

 En monumentos histórico-artísticos. 

 En arquitectura tradicional o conjuntos de interés patrimonial. 

 En árboles monumentales. 

 En monolitos de envergadura. 

 En edificios y propiedades privadas, sin previo permiso. 

4.1.12. Método de análisis rápido y planificación participativa 

(MARPP) 

La técnica MARPP es un método de investigación participativa y una 

herramienta de aprendizaje que compensa la omisión de los tradicionales 

métodos de investigación, pues estos no se han logrado adaptar a la 

realidad del estudio de los sectores rurales. Se define como un conjunto 

de métodos y herramientas, utilizados para dar oportunidad a las 

poblaciones urbanas y rurales de presentar el conocimiento de su propia 

situación y condiciones de vida (Groupe U.R.D., 2017). 

Se realiza mediante un proceso de aprendizaje intensivo, interactivo y 

rápido que permite llegar de manera directa a la población con la finalidad 

de obtener información precisa y confiable sobre lo que se está buscando. 

Por lo general la técnica debe ser llevada a cabo por un pequeño grupo 

multidisciplinario, sin embargo, esta no es una condición obligatoria para 

su realización.  

El método MARPP se puede utilizar en cuatro momentos claves dentro de 

un proyecto que esté en ejecución: 

 En la fase de diagnostico  

 En el análisis de un problema temático 

 En la fase de planificación 

 En la fase de evaluación de la acción 
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El método exige al menos la presencia del equipo en el sector por seis 

días, pues establece que la confianza que se pueda generar entre la 

comunidad y el investigador la clave del éxito del proceso.  Las principales 

herramientas para obtener la información es la observación directa, la 

discusión colectiva, las entrevistas y el testimonio (Groupe U.R.D., 2017).  

4.1.13. Análisis FODA  

El análisis FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas), 

busca identificar las principales oportunidades y limitaciones para el 

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

aspectos sociales, económicos, políticos y ambientales externos al 

sistema. Sin embargo, para que el FODA se convierta en una herramienta 

efectiva en el análisis turístico, se debe analizar los 6 elementos internos 

del sistema turístico e identificar en cada uno de ellos las fortalezas y 

debilidades, a partir de la información técnica recogida en las tres fichas.  

En el análisis FODA se debe considerar los aspectos internos del sistema 

turístico como la gobernanza, infraestructura, oferta de servicios, 

demanda, atractivos y la comunidad. Así como también los aspectos 

externos del sistema como son los aspectos sociales, políticos, 

económicos y ambientales. 
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Tabla 1. Análisis FODA para destinos turísticos 

Fortalezas 

Para impulsarlas 

son las capacidades especiales con 

que cuenta un determinado sistema 

turístico, y que le permite tener una 

posición privilegiada frente a otros 

sistemas. Son recursos que se 

controlan, capacidades y 

habilidades que se poseen, 

actividades que se desarrollan 

positivamente, etc. 

Oportunidades 

Para potenciarlas 

son aquellos factores que 

resultan positivos, favorables, 

explotables, que se deben 

descubrir en el entorno en el que 

actúa el sistema, y que permiten 

obtener ventajas competitivas. 

Acciones 

Ofensivas 

Debilidades 
Para eliminarlas 
son aquellos factores que provocan 
una posición desfavorable frente a 
otros sistemas, recursos de los que 
se carece, habilidades que no se 
poseen, actividades que no se 
desarrollan positivamente, etc. 

Amenazas 
Para evitarlas 
son aquellas situaciones que 
provienen del entorno y que 
pueden llegar a atentar incluso 
contra la permanencia del 
sistema turístico. 

Acciones 
Defensivas 

Fuente: Adaptado de (Ricaurte, 2009, pág. 27) 
Elaboración: Jorge Andrés Cueva Abad 

 

4.2. Marco Referencial 

4.2.1. Provincia de Loja 

La provincia de Loja se encuentra ubicada en el sur del Ecuador, por lo 

que es conocida como la "Centinela del Sur", por sus bellezas singulares 

y sus tradiciones culturales que son uno de los principales atractivos 

turísticos del país, con innumerables valles y pequeñas elevaciones. 

Tiene una extensión aproximada de 11.140 km2, y limita al norte con la 

provincia del Azuay, al sur con la República del Perú, al este con Zamora-

Chinchipe y al oeste con El Oro. Tiene una población de 453.966 

personas, según el último censo nacional (2010), siendo la décima 

provincia más poblada del país y es un importante centro administrativo, 

económico, financiero y comercial del Ecuador (Municipio de Loja, 2017)
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Ilustración 10. Mapa Político Provincia de Loja 

 
 Fuente: Trabajo de Campo  
 Elaboración: Jorge Andrés Cueva Abad 
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Cada rincón de la provincia 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. Los ríos principales 

que riegan Loja son el Catamayo, Macará, Puyango y el Zamora. Este 

último corre hacia el oriente en busca del Amazonas, mientras los demás 

van hacia el sur y luego al océano. 

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). 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. 

La capital provincial es la ciudad de Loja y está integrada por los 

cantones: Calvas, Catamayo, Celica, Chaguarpamba, Espíndola, 

Gonzanamá, Loja, Macará, Olmedo, Paltas, Pindal, Puyango, Quilanga, 

Saraguro, Sozoranga y Zapotillo. 

4.2.2. Cantón Loja  

La ciudad y el cantón Loja, al igual que las demás localidades 

ecuatorianas, se rige por una municipalidad según lo estipulado en 

la Constitución Política Nacional. La Municipalidad de Loja es una entidad 

de Gobierno seccional que administra el cantón de forma autónoma al 

Gobierno central. La municipalidad está organizada por la separación de 

poderes de carácter ejecutivo representado por el Alcalde, y otro de 

carácter legislativo conformado por los miembros del concejo cantonal. 

El Alcalde es la máxima autoridad administrativa y política del Cantón 

Loja. Es la cabeza del cabildo y representante del Municipio. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_de_Ecuador_de_2008
https://es.wikipedia.org/wiki/Alcalde
https://es.wikipedia.org/wiki/Alcalde
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Otro de los aspectos que influyen en su economía, es la Migración de su 

población, hacia Estados Unidos y Europa. Esta Migración ha tenido lugar 

desde hace varias décadas, incrementándose durante las sequías en la 

zona, o en crisis económicas nacionales, los migrantes, con el dinero 

ganado en el exterior, también contribuyen al crecimiento de la ciudad y 

Cantón. 

Parroquias urbanas 

Son seis las parroquias urbanas de Loja: 

 El Sagrario 

 Sucre 

 El Valle 

 San Sebastián 

 Punzara 

 Carigán 

 

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 

http://www.loja.gob.ec/node/175
http://www.loja.gob.ec/node/177
http://www.loja.gob.ec/node/176
http://www.loja.gob.ec/node/174
http://www.loja.gob.ec/node/6802
http://www.loja.gob.ec/node/6803
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
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4.2.3. Parroquia Vilcabamba 

Ilustración 11: Mapa Parroquia Vilcabamba 

Fuente: Trabajo de Campo  
 Elaboración: Jorge Andrés Cueva Abad 
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4.2.3.1. Ubicación  

La parroquia Vilcabamba se encuentra a 43 km de la ciudad de Loja 

según la red vial estatal provincial del Ministerio de Transporte, 

aproximadamente a 60 min en vehículo particular y a 1H30 min en bus. La 

parroquia limitada al norte con la parroquia de San Pedro de Vilcabamba, 

al Sur con las parroquias de Yangana y Quinara, Al Este con la provincia 

de Zamora Chinchipe y al Oeste con el cantón Quilanga. 

4.2.3.2. División política. 

La parroquia políticamente está conformada por seis barrios urbanos que 

son: San Francisco, Santo Domingo, Las Palmas, Eterna Juventud, Barrio 

Central, Los Huilcos y trece comunidades rurales como son: Yamburara 

Bajo, Yamburara Alto, San José, Mollepamba, Izhcayluma Alto, 

Izhcayluma Bajo (Barrio Cuba), Cucanamá Alto, Cucanamá Bajo, 

Linderos, Santorum, Moyococha, Solanda y Tumianuma con una 

población de 5.000 habitantes según el Censo INEC 2010. 

 

4.2.3.3. Clima y temperatura. 

En opinión de la mayoría de médicos y científicos venidos a Vilcabamba, 

respecto al clima coinciden en calificarlo como “excelente”. En la 

temperatura de Vilcabamba no ocurren cambios bruscos, ésta siempre se 

mantiene entre los 18 y 22 grados centígrados y este es un factor 

determinante para el normal funcionamiento del corazón 

4.2.3.4. Análisis ambiental 

a) Antecedentes del Área Protegida. 

El Parque Nacional Podocarpus. 

Se trata del Área Protegida más austral del país que debe su nombre a un 

árbol característico del bosque muy húmedo montano de esta zona y que 

al mismo tiempo es la única conífera nativa del Ecuador el Romerillo o 
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Podocarpus. Esta zona se destaca por ser una de las más ricas del 

mundo en cuanto a su avifauna, con más de 560 especies registradas, 

que representan alrededor del 40% de las aves en el Ecuador. Se pueden 

encontrar especies como el pájaro paraguas, el gatillo de la peña, loros, 

colibríes, tucanes y tangaras que habitan el parque, principalmente debido 

a la variedad de hábitats que representa.   

El Parque Nacional Colambo-Yacuri:  

En el parque cuenta con recursos naturales y servicios ambientales que 

permitirán la protección de las fuentes de agua, además de su fauna y 

flora, “aves, venados, anfibios, reptiles, aunque no en la misma cantidad 

del Parque Podocarpus”, dice el funcionario. Técnicos de Arcoiris 

destacan que Colambo-Yacuri es una zona de fuertes vientos, neblina y 

lluvia. “Alberga páramos arbustivos y bosques nublados alto andinos y 

achaparrados, aún extensos y en buen estado de conservación”, cita un 

informe de esa organización. La conservación del recurso hídrico favorece 

también al noroccidente de Perú, pues la zona protegida conecta el 

Parque Nacional Podocarpus de Ecuador con el santuario natural 

Tabaconas-Namballe de Perú. 

4.2.3.5. Análisis político poblacional. 

Antecedentes Económicos. 

La agricultura constituye la principal ocupación de los habitantes de 

Vilcabamba; con el sistema de labranza mediante el arado. Inician su 

jornada de trabajo a las 6 de la mañana, almuerzan en el lugar de trabajo 

y meriendan a las 5 de la tarde. Vilcabamba, con sus habitantes 

laboriosos, acogedores; con su tierra tan hermosa cubierta de 

cañaverales y de diversos árboles frutales ha sido un lugar escogido para 

el estudio por sabios, como el Padre Fray Vicente Solano, que pasó gran 

parte de su vida de estudio por estas tierras tranquilas de belleza 

singular.   
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4.2.3.6. Aspectos culturales de la comunidad. 

a) Historia de la parroquia. 

Vilcabamba en quechua, HUILLOPAMBA, que significa “Valle Sagrado”, a 

40 Km., de la ciudad de Loja, es un valle a 1.700 metros sobre el nivel del 

mar, regado por los ríos Chamba y Uchima. Sus casas están construidas 

con tapia, adobe y madera, con patios interiores y amplios portales. Se 

cultiva maíz, maní, plátano, tabaco, caña de azúcar, yuca, cítricos y 

frutales. Un alto porcentaje de su población llega a longevo, con sus 

facultades vitales intactas y no es raro encontrar un anciano centenario 

realizando faenas agrícolas como cualquier agricultor de 40 o 50 años. Es 

la razón por la cual se le conoce como “Isla de la longevidad” que llama la 

atención de los científicos y turistas. Atribuyen la buena salud de los 

longevos al agua de los ríos que la rodean, capaz de eliminar el colesterol 

y curar el reumatismo. 

Su gente es tranquila y amable, en su mayor parte dedicados a la 

agricultura. Vilcabamba ha sido y es el lugar que ha llamado la atención 

de científicos.  A este centro de curiosidad mundial, donde un alto 

porcentaje de la población alcanza a vivir más de 100 años. La retina de 

ancianos de más de 120 años, casi no existe diferencia alguna con la de 

una persona de 45 años que vive en la ciudad.  En igual forma los análisis 

que se desprenden de los electrocardiogramas son sorprendentes; 

conservan sus arterias permeables y su corazón completamente sano. 

b) Gastronomía. 

En estudios realizados, por expertos en nutrición, indica y revela que los 

habitantes del valle consumen un promedio de 1.700 calorías diarias, en 

comparación con la alimentación de un norte americano que consume en 

su alimentación un total del 2400 calorías aproximadamente, siendo el 

consumo de grasa animal de 153 calorías en la alimentación del habitante 
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de Vilcabamba en comparación del norte americano que en su dieta 

consume 500 calorías de grasa animal, es decir tres veces más. 

El poblador consume entre otros productos, los derivados de sus 

cosechas, cereales: maíz, fréjol y arveja; además guineo verde, el 

camote, la yuca, frutas propias del lugar: papayas, limones dulces, 

guayabas, aguacates, mandarinas, guabas, etc. Beben café, que es el 

mejor de la Provincia, pero endulzado con panela; y toman guayusa en 

infusión. El consumo de cárnicos lo hacen en pequeña cantidad. 

c) Actividad Turística.  

En la Zona se encuentran diferentes áreas para la conservación de aves  

y Orquídeas tales como: Parque Nacional Podocarpus, Bosque Nublado 

de Cajanuma, etc. especialmente en las provincias de Loja especialmente 

en la parroquia de Vilcabamba. Sin embargo, existe poca actividad y/o 

centros turísticos ligados a este corredor. Existen otros sectores de 

turismo alternativo: agroturismo cultural-religioso, comunitario e 

investigación, y otras rutas con conexión interregional y binacional como 

el cuarto eje vial provincial que conecta las provincias de Loja y Zamora 

Chinchipe además con la frontera de Zumba, el QhapaqÑan (Camino del 

Inca), que cruza la Zona. El valle sagrado de Vilcabamba, ubicado al sur 

de la ciudad de Loja, es reconocido a escala nacional e internacional por 

su excelente clima. Sus características lo han ubicado entre los sitios más 

destacados para curar diversas enfermedades respiratorias y arteriales. A 

ello se suman las costumbres y la tranquilidad que han permitido que la 

gente alcance edades que superan los 100 años. Por esto, es conocido 

también como el Valle de la Longevidad. Entre los principales atractivos 

turísticos que cuenta la parroquia se encuentran. El Cerro El Mandango y 

la Iglesia Central. 
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d) Flora y Fauna 

 Flora Vilcabamba 

Aliso (Alnusacuminata); ASTERACEAE (Jungiaglandulifera); 

CAMPANULACEAE (Lysipomiacrassomarginata, Lysipomiacaespitosa); 

Cativo (Mauriamembranifolia); Cedro (Cedrela montana); Pumamaqui 

(Oreopanaxsp.); Cascarilla (Cinchonasp.); Chilca (Baccharisobtusifolia); 

Chincha (Chusqueafalcata); CLETHRACEAE (Clethraparallelinervia); 

Cucharillo (Oreocallis grandiflora); Garra del diablo (Epidendrumeriksenii); 

Garra de diablo (Tibouchina laxa); GENTIANACEAE 

(Gentianellapolyantha); MELASTOMATACEAE (Miconiatheaezans); Mora 

(Rubusspp.); MYRICACEAE (Myricapubescens); Payamo 

(Bejariaaestuans.); Payamo (Bejaria resinosa); MELASTOMATACEAE 

(Brachyotumbenthamianum); ORCHIDACEAE (Masdevalliahystrix, 

Oncidiumlancifolium, Oncidiumphalaenopsis); RUBIACEAE 

(Palicourealobbii); ALSTROEMERIACEAE (Bomareabrachysepala); 

ARALIACEAE (Oreopanaxandreanus); ASTERACEAE (Ageratina 

dendroides, Gynoxyscuicochensis, Monticaliamyrsinites, 

Senecioiscoensis); BROMERIACEAE (Puya eryngioides, Puya maculata, 

Tillandsiaaequatorialis); CLETHRACEAE (Clethraparallelinervia); 

ERICACEAE (Macleaniapoortmannii); ERICACEAE 

(Thibaudiajoergensenii); LAMIACEAE (Lepechiniamutica); LAURACEAE 

(Perseabrevipes); MELASTOMATACEAE (Graffenriedaharlingii, 

Miconiastenophylla, Brachyotumjohannes-julii); MONIMIACEAE 

(Siparunaeggersii); MYRSINACEAE (Myrsinesodiroana); PIPERACEAE 

(Peperomiapersulcata); POACEAE (Chusqueafalcata, Chusquealoxensis, 

Neurolepis nana); SOLANACEAE (Deprea ecuatoriana, 

Solanumsavanillense); SYMPLOCACEAE (Symplocosfuscata); 

THEACEAE (Frezieraminima) 
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 Fauna Vilcabamba 

Existen en el sector varias especies de mamíferos tales como: Ardilla 

rojiza (Sciurusgranatensis); CANIDAE (Pseudalopexculpaeus); Cervicabra 

/ yamala (Mazamarufina); Chucuri / comadreja (Mustela frenata); Ciervo 

enano (Pudumephistophiles); Conejo de monte (Sylvilagusbrasiliensis); 

Cuchucho andino (Nasuellaolivacea); Gato andino (Oncifelis colocolo); 

Guanta ((Agouti paca); Oso de anteojos (Tremarctosornatus); Puerco 

espín (Coendou quichua); Raposa (Didelphismarsupialis); Tapir 

(Tapiruspinchaque); Tigrillo (Leopardustigrinus); Zorro añas 

(Conepatussemistriatus). 

Además de especies de aves detallas a continuación: Águila andina 

(Oroaetusisidori); Colibrí / amaziliaventrirrufa (Amaziliaamazilia*); 

FrentiestrellaArcoiris (Coeligena iris*); Loro carirrojo 

(Hapalopsittacapyrrhops*); Pava barbada (Penelopebarbata); Perico 

cachetidorado (Leptosittacabranickii); Solángelgorjidorado 

(Heliangelusmicraster*); Solángelgorjipúrpura (Heliangelus viola*); Tucán 

andino (Andigenahypoglauca). (Armijos Espinoza, 2010)
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4.2.4. Parroquia Yangana  

4.2.4.1. Ubicación  

Ilustración 12. Mapa de la parroquia Yangana 

 
Fuente: C&P Consultora Turística. 
 Elaboración: Jorge Andrés Cueva Abad 
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La parroquia Yangana se encuentra a 61.64 km de la ciudad de Loja 

según la red vial estatal provincial del Ministerio de Transporte, 

aproximadamente a 57 min mientras que en vehículo particular y a 1H30 

min en bus. La parroquia limitada al norte con la parroquia de Vilcabamba, 

al Sur-Este con la provincia de Zamora Chinchipe y al Oeste con la 

parroquia de Quinara. 

 

4.2.4.2. División política. 

La parroquia políticamente está conformada por cuatro barrios 

consolidados como son: Masanamaca, Comunidades, La Elvira y Suro, 

con una población de 1.519 habitantes según el Censo INEC 2010. 

4.2.4.3. Clima y temperatura. 

Debido a la ubicación geografía, y la orografía característica de la 

provincia de Loja; el clima promedio de la parroquia Yangana es de 18,9 

ºC, con oscilaciones térmicas muy pequeñas, por lo que no existen los 

cambios bruscos sea en invierno o verano.  

4.2.4.4. Análisis ambiental 

a)  Antecedentes del Área Protegida. 

 De acuerdo los registros de (Ministerio de Ambiente, 2014) la división 

político administrativa del Ecuador, el PNP se encuentra en las provincias 

de Zamora Chinchipe y Loja, siendo 6.117.30 ha del Parque Nacional 

Podocarpus parte de la Parroquia Yangana con un ingreso en el barrio 

Masanamaca. 

El Parque Nacional Podocarpus (PNP), fue declarado como área 

protegida el 15 de diciembre de 1982 mediante Acuerdo Ministerial No. 

398, publicado en el Registro Oficial. No. 404 del 5 de enero de 1983. 

Abarca una superficie de 146.280 ha. Se encuentra localizado en las 
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provincias de Loja y Zamora Chinchipe y en él se describen. De acuerdo a 

los lineamientos propuestos por la Unión Internacional para la Naturaleza 

para categorías de manejo para Áreas Protegidas, el Parque Nacional 

corresponde a la Categoría II, la que se enmarca con los objetivos de 

conservación y protección de los ecosistemas. El objetivo de un Parque 

Nacional es: “Proteger la biodiversidad natural junto con la estructura 

ecológica subyacente y los procesos ambientales sobre los que se apoya, 

y promover la educación y el uso recreativo”. 

La parroquia Yangana cuenta con 4195 ha de él Bosque y Vegetación 

Protectora Colambo Yacuri declarado mediante acuerdo ministerial 

No.017 (Declárase Área de Bosque Y Vegetación Protectores que 

conforman el área de bosque "Colambo-Yacuri", ubicado en las provincias 

de Loja y Zamora Chinchipe. Ro 519, 21 de febrero de 2002), se 

extienden por la parte sur de la parroquia. 

4.2.4.5. Antecedentes Económicos. 

En Yangana mayoritariamente la población por tradición, se dedica a la 

Agricultura y Ganadería, destacándose la producción de granadillas, café, 

caña de azúcar y la producción de quesos, productos que son 

comercializados a nivel Local, Provincial, Nacional y en ocasiones a 

países extranjeros.  

a) Producción de granadilla. 

La producción de granadilla en la parroquia se ha convertido en una de 

las principales actividades económicas, al visitar la parroquia se puede 

divisar que varias familias cuentan con pequeñas parcelas de granadilla. 

Sin embargo, los productores mayoritarios son: Sr. Manuel Armijos, Sr. 

José Guamán, Sr. Juventino Ribera, Sr. Rogelio Bermeo, Sr. Vicente 

Ortiz, Sr. Mario Vallejo, Sra. Lilia Castillo, Sr. José González; y, Sr. 

Victoriano Quinche. En la parroquia existen alrededor 50 ha de 

producción de granadilla, esta fruta tiene vitaminas A y C, fibras y 

enzimas digestivas. 



47 

  

En Ecuador esta planta se cultiva principalmente en las provincias de 

Tungurahua, Napo y Azuay, en donde el Instituto Autónomo de 

Investigaciones Agropecuarias (INIAP) calcula que están sembradas 800 

hectáreas (ha). Aunque también hay cultivos informales en diversas 

provincias del país. El clima óptimo para el cultivo de granadilla oscila 

entre los 13 y 20 grados centígrados. 

El Sr. Manuel Armijos cuenta con 4 hectáreas de cultivo de granadilla, con 

un promedio de dos cosechas anuales con una producción de 600 cajas 

aproximadamente, la producción es vendida en la parroquia a un precio 

promedio de 15$ s 20$ dólares americanos por caja. (Armijos, 2015) 

b) Producción de quesos. 

En la parroquia Yangana aproximadamente en un 70% de las familias se 

dedican a la producción de quesos de forma artesanal, producción que es 

expendida a nivel local y para consumo propio. 

En el ámbito producción industrial de Quesos se puede mencionar La 

Hacienda San Antonio ubicada en el sector Cachiyacu de propiedad de 

Sr. Ángel Gustavo Pardo Espinoza la misma que se encuentra bajo la 

administración del Sr. Galo Leonardo Pardo Espinoza.  

En La Hacienda San Antonio se dedica a la producción de Quesos desde 

hace 5 años aproximadamente; y, cuenta con alrededor de 70 a 80 

cabezas de ganado, sin embargo 40 ejemplares de raza Brown Swiss son 

de ordeño, con una producción de leche de 240 litros diarios, obteniendo 

de 40 a 42 quesos. La producción de quesos es vendida en la localidad y 

en la ciudad de Loja. 

El procesos de elaboración de quesos en la hacienda consiste: Se 

empieza con la limpieza de las ubres de las vacas, en grupos de seis son 

colocadas en los comederos, donde se procede al ordeño mecánico, una 

vez obtenida la leche se procede a cernir la leche y colocada en tanques 

con capacidad para 40 litros, continuamente se procede a colocar cuajo 
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se deja reposar por 40 a 45 minutos de forma constante se verifica el 

proceso y se lo aplasta manualmente, continuamente se lo separa al 

quesillo del suero, y se coloca el quesillo en fuentes de aluminio donde se 

exprime todo el suero después de unos 10 min se procede a moler, se 

adhiere sal al gusto y finalmente es colocado en los moldes de una y dos 

libras. (Pardo Espinoza, 2015) 

En el caso de las familias de la parroquia Yangana, la elaboración de 

quesos es artesanal, proceso que comienza con la extracción de la leche 

en los en los potreros o fincas, posteriormente la leche se cierne y se 

vierte en recipientes e inmediatamente se procede a cuajar. Luego se 

procede la separación del cuajo de la leche que se deposita en sus 

respectivos recipientes finalmente se muele y amasa en donde se coloca 

sal al gusto; y, continuamente se procede a colocar en los moldes. 

c) Producción de Chuno. 

Yangana posee una producción de chuno. El chuno es harina que se 

obtiene de la Achira (Canna Edulis), en esta materia prima se elabora los 

Bizcochuelos, Carmelitas, Dulce de Chuno, Pan de Chuno, Colada de 

Chuno, etc. En la actualidad la producción de chuno es por temporadas, 

debido a la baja demanda, el producto es expendido en la localidad. 

d) Bizcochuelo. 

Uno de las delicias de Yangana es la elaboración de bizcochuelos. Las 

hermanas Padilla, entre sus actividades se dedican a la elaboración de 

bizcochuelos desde hace 30 años aproximadamente, tradición que fue 

heredada de sus antepasados, en la actualidad elaboran 70 unidades 

semanales, a un costo de 60ctv cada unidad. (Padilla, 2015) 

e) Producción de Caña. 

La producción de caña de azúcar en Yangana se da en gran porcentaje a 

nivel de toda la parroquia, sin embargo, en el valle de Piscobamba se 
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puede apreciar mayor producción de caña de azúcar y sus derivados 

como es la producción de panela y aguardiente. 

f) Producción de Café. 

La producción de café en Yangana es de forma tradicional por ende se 

puede apreciar pequeños cultivos a nivel de toda la parroquia, el mismo 

que se lo cultiva en terrenos bajo riego y al temporal. Este producto 

constituye una gran fuente de ingresos para sus habitantes, ya que existe 

un comercio activo principalmente con la ciudad de Loja. 

 

4.2.4.6. Análisis histórico cultural. 

a) Historia de la parroquia. 

Según el historiador Cieza de León, Yangana fue fundada, en el año de 

1749, por el misionero Fernando de la Vega, que fue enviado desde Quito 

con una imagen, para ir incrementando la religión católica en la ciudadela 

de Valladolid, Loyola, Vergel y la Canela. El historiador explica que 

Fernando de la Vega viajaba a más de su comitiva, con siete misales, 

siete casullas, siete estolas y un crucifijo traído desde Quito para las 

prácticas religiosas en las ciudades de su destino, pero debido al terrible 

temporal desatado en la cordillera de los Andes, le impidió su paso y 

decidió regresarse y esperar que mejore el tiempo, hospedado en el 

pequeño pueblo de Yangana, o en su caso ir a dar explicaciones al Virrey. 

Pero antes de su retorno agrupó a los indígenas y fundó el pequeño 

pueblo, a quienes les entregó la sagrada imagen que hoy denominase 

“Señor de la Buena Muerte”, quedando de esta manera fundada Yangana 

desde esta época. 

Después de haber transcurrido por más de dos siglos como parroquia 

eclesiástica, víctima de la explotación y opresión de los grandes señores 

feudales y regentada por un representante de la fe católica que concedía 

los auxilios de la santa religión católica tanto a los nativos como a los 
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viajeros que en forma permanente se conducían a las poblaciones Sur 

Orientales, por ello vivió por largo tiempo sin desarrollarse 

satisfactoriamente y más que todo permaneció muchos años dependiendo 

de la parroquia Vilcabamba.  

A inicios de 1900 se tomaron las medidas necesarias para conseguir su 

Parroquialización, ya que reunía todos los requisitos como para ser 

declarada parroquia civil y jurídica, tomando en cuenta el suficiente 

número de habitantes, el buen clima, la extensión necesaria y vida propia. 

Llegándose a realizar este ideal y anhelo después de la muerte de su 

propulsor el Sacerdote Deán Arsenio Castillo, que durante muchos años 

efectuó el apostolado en Yangana y agotó sus esfuerzos por conseguir 

este anhelo y el progreso para este pueblo, plasmándose en realidad su 

deseo y el de todos los nativos de este Girón patrio la inolvidable fecha 

del 21 de septiembre de 1911. Fue así que, desde esta fecha, llevó el 

nombre de Arsenio Castillo hasta que el 9 de octubre de 1940 el Cabildo 

Lojano le volvió su nombre primitivo y nuevamente y definitivamente tomó 

el nombre de parroquia Yangana.  

Yangana era un sector donde se sembraban y se producían grandes 

cantidades de granos como la cebada, maíz, arveja, trigo, entre otros, y 

para procesarlos se utilizaban los llamados molinos hidráulicos, de estos 

existían dos ubicados en la cabecera parroquial, donde los pequeños 

productores acudían para elaborar las harinas tanto para la venta como 

para el autoconsumo.  

Actualmente la parroquia cuenta con el cuarto eje vial que va hacia 

Zumba, según los moradores esta construcción vial dio un giro negativo 

en lo referente a la economía de Yangana, ya que antiguamente todo el 

comercio del cantón Chinchipe y Palanda fluía por este sector, aquí se 

realizaban los intercambios de productos, este funcionaba como un puerto 

comercial o Tambo. Aquí las personas descansaban, así como sus 

acémilas, se alimentaban y se proveían de los requerimientos básicos, de 

los que ameritaban para continuar con este tipo de travesías. 
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b) Gastronomía. 

En cuanto a la comida tradicional las familias aún mantienen las 

costumbres, en los platos que se puede mencionar: repe lojano, miel con 

quesillo, gallina criolla, tamales, humitas, cuy asado, fritada, choclo con 

queso, quimbolitos, repe blanco, cecina, seco de chivo, la bebida 

tradicional la leche de tigre que está presente en todas las fiestas, el 

tradicional café lojano. Sin embargo, existen tradiciones que se han ido 

perdiendo con el paso del tiempo por diversos factores como es la 

elaboración del sango de haba, el sango de maíz, zapallo con leche, 

cebada pelada con pata de chancho, entre otros. 

c) Leyendas. 

Según cuentan los moradores en la parroquia se suscitaban fenómenos a 

los que no encontraban explicación entre ellos: 

 La luterana. - pobladores aseguran haber visto una mujer que 

caminaba en el aire cerca de lo que hoy es la escuela Fray Vicente 

Solano ubicada en la cabecera Parroquial. 

 

 Los Gagones.- son almas de personas que viven en pecado marital, 

es decir se casaban entre parientes cercanos o compadres, los 

gagones se asemejaban a perritos pequeños, según la leyenda al 

principio su color era de tonalidad clarita o cenizo y con el tiempo van 

haciéndose más oscuros hasta volverse negros. Los gagones 

aparecían a partir de las nueve de la noche, andan jugando o llorando 

por los caminos donde trajinan los que están amancebados. Según 

creyentes estas almas salen para que alguna persona de alma limpia 

(persona pura que no ha delinquido contra la castidad) y que no sea 

manchada le aconseje para salvar esa almita y no se condenen. 

(Mendoza, 2015) 

 

 Las guacas. - Se constituyen principalmente por ser sepulturas con 

objetos con admirables cantidades de oro labrado, enterradas junto a 
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su dueño. En la parroquia Yangana, aunque ya no hay muchas 

personas que se dediquen a buscar guacas hay quienes aún le 

apuestan a la suerte; y, a pesar de sus años recuerdan historias de 

cuando esperaban los indicios de las guacas para ir en busca de los 

tesoros que dejaron escondidos los antepasados.  

 

 Los 7 huandos de oro.- El historiador Pío Jaramillo Alvarado en su 

libro “Historia de Loja y su provincia” relata la existencia de los siete 

guandos de oro enterrados en esta población de Quinara, tras una 

ceremonia luego de la muerte de Atahualpa. Lugar que formo parte de 

la Parroquia de Yangana por ende la población mantiene la creencia 

de que, en la parroquia existen vestigios de Atahualpa en donde 

aseguran que los antepasados mencionaban la existencia de tres 

huangos en Yangana y cuatro en Quinara. 

 

 

d) Tradiciones 

Yangana aún mantiene sus costumbres y tradiciones en las que se 

destaca principalmente la fiesta en honor al Señor de la Buena Muerte, 

que se festeja el primer domingo de octubre de cada año, durante nueve 

días, en donde se desarrollan diferentes actividades; realizan la novena 

en honor al santísimo, competencias de carros de madera, quema de 

castillos y el campeonato de Ecuavoley que es la principal actividad 

recreativa de los pobladores. 

e) Juegos tradicionales. 

Los juegos tradicionales no se hacen esperar durante las festividades 

cívicas y religiosas de la parroquia con la finalidad de rescatar la identidad 

cultural, a la vez que permite integrar a niños, jóvenes y adultos, sin 

embargo, existen juegos que ya no se los practica sin embargo forma 

parte de la identidad cultural de la parroquia entre ellos: 
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 Carrera de carros de madera. - Juego de competencia, para lo cual 

cada participante debe elaborar sus propios carros con materiales del 

medio, llegado el día se inscriben todos los participantes 

posteriormente se le indica el recorrido que deben cumplir.  

 Las canicas o bolinchas: en la actualidad los niños de la parroquia 

aún mantienen la tradición al momento de jugar con canica o bolinchas 

en ciertas temporadas del año. El juego consiste en colocar las 

bolinchas o canicas dentro de un círculo marcado en el suelo, con una 

línea de tiro a 6 pasos aproximadamente. Todos los jugadores colocan 

una bolincha o canica en el círculo, se iniciará cuando los jugadores 

lancen las bolinchas o canicas desde la línea de tiro hacia el círculo, el 

que logre llegar más cerca del circulo empieza y así el orden de los 

siguientes, con el propósito de sacar el mayor número de bolinchas o 

canicas del círculo y así ganar. 

 

 Palo encebado.- Los organizadores del juego previamente buscan un 

poste de madera de la zona de seis a siete metros de alto 

aproximadamente, luego proceden a quitarle la corteza, y en un 

extremo le colocan souvenirs o premios para el participante, (estos 

premios son donados por los priostes o por el organizador de la fiesta), 

posteriormente es engrasado y plantado, cada participante debe 

escalar, trepar y marinear, sólo con ayuda de brazos y piernas, hasta 

llegar a la cima y tomar los productos. 

 

 Ollas encantadas. - Previamente los organizadores destinan priostes 

con la finalidad de que donen las ollas encantadas las mismas que son 

ollas de barro y llenarlas con caramelos, galletas, dulces y regalos 

pequeños que quepan en la olla; luego se procede a tapar las ollas 

con papel, de esta manera ya solo falta amarar y colgar las ollas en la 

cuerda, a una altura entre 2 a 2.8 metros. Cada participante es 

vendado los ojos y se procede a darle tres a cinco vueltas con la 

finalidad de desorientarlo y hacer interesante el juego, su objetivo es 

encontrar una olla y derribarla. 
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 Chancho Engrasado. - El juego consistía en escoger un chancho 

arisco y colocarle grasa de máquinas o manteca natural con la 

finalidad de dificultar el juego. El chanco era colocado en el centro de 

la cancha y se lo procedía a soltar los participantes debían atrapar el 

chancho, luego de la travesía el ganador obtenía como premio el 

chancho y dependiendo de la organización obtenía un premio 

económico.  

 

f) Artesanías 

La elaboración de artesanías son productos elaborados completamente a 

mano o mediante herramientas simples, artículos que menudo tienen un 

significado cultural o religioso, en el caso de la parroquia se encuentran: 

Rolando Ochoa, Se dedica a la agricultura y elaboración de talabartería, 

actividad desarrollada por iniciativa propia debido a su afición por los 

caballos de paso, nos cuenta que al no poder solventar su pasión decidió 

dedicarse a la talabartería, desde 1990 entonces elabora: Armadura, 

Asiento, Estribera, Bastes, Latiguillos, es decir todo lo que pueda lucir el 

caballo, actualmente trabaja bajo pedido. (Ochoa, 2015) 

María Marlene Quinche Gonzales. Se dedica a la elaboración de tejidos 

desde hace 20 años aproximadamente, actividad que la desarrolla por 

iniciativa propia, dentro de las artesanías que elabora: trajes típicos 

(cascadas, los estoraques, Señor de la Buena Muerte), tejidos en crochet, 

agujón, punto cruz, bordados a mano, etc. Entre los productos que 

elabora: muñecas, tapetes, cobertores, cojines, pintura en tela, cuadros 

en punto cruz, etc. (Quinche Gonzales, 2015) 

Marcela Quinche Alvarado. Elabora tejidos en crochet, agujón y varillas 

desde hace 25 años aproximadamente. Entre los productos que elabora: 

muñecas, tapetes, cobertores, bufandas, colchas, etc. Que son vendidos 

en la parroquia y en ciudad de Loja, cuenta con un local en las 

instalaciones del mercado ubicado en las calles Arsenio Castillo y 21 de 
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septiembre, en donde vende sus artesanías y abarrotes. (Quinche 

Alvarado, 2015) 

Silvia Natalie Yanes Santacruz, Su pasión por las artesanías en hilo es 

por tradición familiar, nacida en Ambato ciudad donde desarrollo sus 

habilidades en tejidos a crochet, aguja mágica, varillas, horquillita, realiza: 

Tapetes, ropa de bebe, figuras en crochet con relleno, colchas, blusas, 

gorros, bufandas, cobertores, cojines, etc. Los mismos que son vendidos 

en las ferias de la localidad y provincia. (Yanes Santacruz, 2015) 

 

g) Flora y Fauna 

 Flora Yangana 

Existen distintas especies de flora las cuales se detalla a continuación:  

Lysipomia – rhizomata; Deprea - glabra; Saracha – punctata; Tropaeolum 

– pubescens; Lysipomia- sparrei; Clethra – fimbriata; Pernettya – 

prostrata; Gentianella – androsacea; Gentianellara – punculoides; Halenia 

- taruga-gasso. 

 Fauna Yangana 

Dentro de las Aves representativas que existen en el sector destacan el 

tucán andino (Andigena hypoglauca) y la gaviota andina (Larus serranus). 

En cuanto a mamíferos existen los siguientes: Felis- Concolor; Mazama- 

Rufina; Tapirus – Pinchaque. (SUIOS & PDyTO-Yangana, 2018) 
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4.2.5. Parroquia Quinara 

Ilustración 13: Mapa de Quinara 

 
Fuente: Trabajo de Campo. 
 Elaboración: Jorge Andrés Cueva Abad 
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4.2.5.1. Clima  

La parroquia Quinara se encuentra en la región sur del Ecuador con una 

variación altitudinal que va desde los 1500 a 3640 m.s.n.m., combinado 

con los rangos de temperatura, hacen que la misma tenga dos tipos de 

climas: templado - seco en la parte baja y frío - húmedo en la parte más 

alta. 

Las variaciones medias anuales o rangos de temperatura (máxima - 

mínima) en la parroquia de Quinara, oscilan entre 11 °C a 20 °C., los 

datos de temperatura de las estaciones más cernas Yangana y 

Vilcabamba nos sirven para establecer un aproximado del promedio 

mensual de la Parroquia Quinara en alrededor de los 20 °C. 

4.2.5.2. Orografía 

La mayoría de su territorio está divido entre los habitantes del lugar, cuya 

topografía es bastante plana en las tierras que se encuentran junto a la 

ribera del río Piscobamba y que en su mayoría es utilizada para el cultivo 

de caña de azúcar y plantas frutales de tipo tropical; mientras que en las 

partes altas posee algunos cerros como Chalalapo, Pico Azul, Aguacolla, 

Maco, Infiernillo, Huaturcu; algunas lomas como  la Huaca, la Loma del 

Sapo, Palo Blanco etc. 

4.2.5.3. Hidrografía 

Quinara forma parte de la cuenca Binacional Catamayo – Chira, hasta 

donde llegan sus aguas a través de los siguientes cauces: el río 

Piscobamba atraviesa la parroquia en su parte baja, recogiendo las aguas 

de los cauces secundarios como el Potrerillo, Tuna, Cachiyacu, 

Aguacolla, Yangana, Masanamaca, Masa (nueva captación para agua 

potable de la cabecera parroquial) y varias quebradas pequeñas que le 

proporcionan un importante caudal que al encontrarse con otros afluentes 

forman el río Catamayo el cual al unirse con el río Macará en el sector de 

Vicin, conforman el Río Chira que se encarga de transportar el agua al 

Perú y luego al Océano Pacífico. 
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4.2.5.4. Flora 

En esta zona abunda la producción de caña de azúcar, café, guineo, 

plátano, yuca, tomate, naranjas, limones, mandarinas, limas, toronches, 

chirimoyas, tunas, guayabas, aguacate, toronjas, distintos tipos de fréjol, 

maíz, tomate de árbol.  Existen árboles industriales como: eucaliptos, 

faique, sauce, alisos, cedro, guayacán, etc. Sin dejar de lado los huertos 

familiares que abastecen al hogar.  

4.2.5.5. Fauna 

Existe Ganado vacuno, porcino, y equino, también aves de corral y una 

variedad de animales salvajes como: tigrillos, pumas, serpientes, 

armadillos, venados, chontos, etc.  

4.2.5.6. Costumbres y fiestas 

a) Costumbres. 

Las costumbres se tornan similares a las de las parroquias aledañas 

como: las fiestas religiosas en honor a Santa Marianita de Jesús en la que 

se realiza las novenas, elección de la reina, presentaciones musicales, las 

ollas encantadas, el palo encebado, danzas, los bailes populares, los 

juegos recreativos, gimnasias etc. Otras costumbres son los desafíos 

ínterbarriales de ecuavóley, fútbol e indor, y la pelea de gallos.  

La tradicional celebración de la Semana Santa perdura hasta la 

actualidad, en la cual se recuerda la muerte y resurrección de Jesús, para 

lo cual se realizan convivencias, rezos y se dramatiza esta 

conmemoración.   En otro aspecto también se destaca la tradición oral, la 

misma que se centra en el relato de historias y leyendas de la zona.  

b) Fiestas 

 Parroquialización: Se celebra el 14 de febrero con desfiles, sesión 

solemne, elección de la reina de la parroquia y el gran baile popular.  

 Religiosas: Se la realiza el segundo domingo de junio en honor a la 

imagen de Santa Marianita de Jesús, se inicia 9 días antes con la 
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novena en la que participan los barrios, entidades educativas y 

autoridades, los mismos que presentan varios números artísticos como 

bailes, veladas, vaca loca, artistas locales etc.  Luego de esto la fiesta 

dura tres días por lo general el fin de semana con la realización de 

eventos deportivos, religiosos, culturales y los tradicionales bailes 

populares. Cabe mencionar que en esta fiesta también se elige reina, 

pero esta vez representando a la fiesta de Santa Marianita. Estas 

fiestas también la celebran en cada uno de los barrios que pertenecen 

a la parroquia con la diferencia de que se la realiza en honor a otras 

personalidades religiosas   

 Los Carnavales. - A este lugar acuden una gran cantidad de personas 

tanto de la ciudad como de la provincia de Loja y de otras partes del 

país,  ya que ofrece un clima delicioso y el agua cristalina del río 

Piscobamba; se lo realiza en las orillas del mismo, cuenta con  un 

parador turístico que ofrece servicios de cabañas, alimentación y 

áreas verdes y recreativas, durante el feriado de carnaval propios y 

extraños se reúnen aquí para bailar y refrescarse con el agua del río. 

Esta fiesta se la vive con mucho entusiasmo y alegría usando 

materiales que desde tiempos atrás vienen siendo utilizados para este 

juego como son: achiote, harina, tizne, barro, polvo de diferentes 

colores, y otros dependiendo de la creatividad que se tenga en ese 

momento. 

 

4.2.5.7. Atractivos turísticos 

a) Iglesia de Quinara 

Fue construida en 1987 con materiales locales adobe y teja, restaurada 

en 1999, dándole un mayor realce a la fachada de tipo colonial, con una 

sola nave, dos torres, el campanario y el convento. 

b) Ruinas de Quinara 

Este sitio es básicamente un túnel cuya entrada de 2 m de altura y 0,75 m 

de ancho, posee cuatro rutas de distinta dimensión y profundidad; se 
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supone que fue construido por los Incas que habitaron en este lugar. El 

entorno de las ruinas está compuesto por paisajes naturales en el que se 

puede apreciar una magnifica vistosidad. 

c) Loma del sapo 

Se trata de una colina que por efectos de la erosión se ha tomado la 

forma de sapo, y que se ha vuelto una formación muy atractiva, cuya 

geología es rocosa de color blanco y negro. Este atractivo funciona como 

un mirador del barrio Quinara. 

d) Las campanas 

Este lugar está constituido por tres cuevas de distinta dimensión y 

profundidad, ubicadas en el trayecto de la quebrada de Las campanas. 

Este atractivo se complementa con la presencia de aves, mariposas y 

reptiles. 

e) Río Piscobamba  

El río atraviesa la parroquia de sur a norte, muy cerca al centro parroquial, 

posee agua dulce, transparente y poco contaminada; en sus riveras se 

aprecia gran cantidad de árboles, coloridos huertos y plantas medicinales. 

Existe un puente de hormigón armado y estructura metálica que conecta 

con los barrios Palmira y Sahuaycu; y, por este se conduce a la zona alta 

de la cordillera de los Andes por camino de herradura. 

f) Monolitos del Saladillo 

Este lugar se localiza en el Barrio La Palmira, está compuesto por rocas 

de gran tamaño ubicadas en la superficie, sobre estas se encuentran 

algunas figuras y hoyos que denotan curiosidad por estar grabados en 

estas rocas. 
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g) Túnel de la Humedad 

Se localiza en el Barrio La Palmira, es un túnel excavado sobre la peña 

rocosa, en cuyo centro se encuentra un relleno de arcilla blanca, que se 

utiliza para cerámica, porcelana y medicina. 

h) Mina de los siete guandos 

Son excavaciones que se están haciendo en una parte del cerro 

Chalalapo, según los moradores del sector, con la esperanza de 

encontrar el tesoro del rescate de Atahualpa. 

i) Churo del Chalalapo 

Se localiza en el Barrio Palmira, es una construcción a base piedra 

montada en forma espiral tomando la forma de un churo, su forma está 

ligada a la quipa, instrumento utilizado para la comunicación a larga 

distancia. A esto se suma que, en varios cerros de esta parroquia y zonas 

aledañas, existen churos, que ha sido destruido por huaqueros. 

j) El Chalalapo 

Se ubica en el barrio La Palmira, se trata de una elevación rocosa con 

pendientes muy inclinadas, es uno de los tres cerros más altos de la 

parroquia, el Pico Azul y el Mayaracapo; este lugar conforma un excelente 

mirador, de ahí se puede observar varias poblaciones. 

k) Laguna de Chiriyacu 

Se encuentra a 11,5 km del centro de la parroquia Quinara, se constituye 

por un conjunto lacustre de 12 lagunas, que según información de 

personas antiguas fueron de gran extensión. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. Materiales y equipos 

Para la realización del presente trabajo de investigación se utilizan 

diversos materiales y equipos que facilitan la elaboración del mismo, tales 

como: 

 Materiales de oficina: se utilizarán principalmente carpetas, esferos, 

hojas de papel bond, libreta de campo para anotaciones básicas, 

marcadores, entre otros. 

 Material bibliográfico: se utilizarán fuentes de información secundaria 

como libros y revistas académicas de turismo; informes emitidos por 

instituciones del sector; páginas web referenciales de los sitios 

analizados; trípticos; periódicos, revistas, entre otros. 

 Equipos tecnológicos: el apoyo de la tecnología es indispensable en 

este trabajo, pues ayuda a mejorar la calidad de la investigación. Para 

ello se utilizará computador portátil; cámara fotográfica; sistema GPS 

para el levantamiento de puntos de georeferenciación; grabadora para 

entrevistas; internet, entre otros. 

5.2. Métodos. 

 Método Analítico  

Se utilizó para obtener un análisis de la realidad de cada uno de los 

atractivos turísticos culturales de las Parroquias Vilcabamba, Yangana y 

Quinara, que por el desconocimiento del valor histórico y cultural que 

conservan. Así mismo en los sectores, que forman parte del objeto de 

estudio para proponer una Ruta de Agroturismo de las Parroquias antes 

mencionadas. Con la finalidad de integrarlos a la actividad turística.  

 Método Sintético  

Se utilizó para un análisis de los resultados bibliográficos, así también 

para evidenciar las facilidades y dificultades que tienen las Parroquias 

Vilcabamba, Yangana y Quinara. A través de este método, se tomará en 

cuenta las necesidades más importantes para la integración de las 
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comunidades a la actividad turística, concientizando a través de la Ruta 

Agro turística la conservación de su Patrimonio  

 Método Inductivo.  

Este método servirá para realizar un estudio de las particularidades de 

cada una de las comunidades, permitiendo de esta manera determinar su 

incidencia social y económica. Así también se logrará identificar sus 

condiciones de vida, sus actividades sociales, culturales y económicas.  

 Método Deductivo.  

A través del método deductivo se determinará las conclusiones que se 

han ocasionado en base a la problemática, necesidades y propuestas que 

asuman criterios técnicos en aspectos turísticos para el beneficio de los 

atractivos, fomentando el potencial turístico del sector. Así también, se 

determinará el desconocimiento y desinterés por los cuales se propone la 

Ruta de Agroturismo, buscando la integración de las comunidades locales 

a la actividad turística. 

5.3. Técnicas  

 Técnicas de Observación Directa.  

La técnica de observación directa permitirá realizar un diagnóstico de las 

Parroquias Vilcabamba, Yangana y Quinara, para buscar medidas que 

contribuyan al desarrollo turístico local, además permitirá descubrir la 

realidad de cada uno de los atractivos que se encuentran frente a la 

problemática planteada, actividades que facilitarán el desarrollo de cada 

uno de los objetivos.  

 Técnica de la Entrevista.  

Se utilizará para sustentar el diseño de la propuesta de la tesis, estará 

dirigida para los actores principales que desarrollaran la actividad turística 

entre ellos los GADs Parroquiales, la unidad de turismo, empresarios 

turísticos que afiancen la actividad turística y demás personas que se 

encuentren relacionados con el tema. 
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5.4. Metodología por Objetivos  

 Para el cumplimiento del primer objetivo específico: Realizar el 

diagnostico turístico de las parroquias Vilcabamba, Yangana y Quinara 

del Cantón Loja, Provincia de Loja. Se utilizará el método analítico el 

mismo que permitirá realizar un análisis del entorno del atractivo, con 

la finalidad de conocer la realidad del mismo. Partiendo del estudio de 

campo mediante el desarrollo del Diagnostico Turístico, utilizando la 

Matriz de Carla Ricaurte Quijano y la nueva metodología del MINTUR 

en la que permitirá recolectar toda la información del lugar.  De igual 

forma los métodos sintético, inductivo y deductivo serán utilizados 

mediante un FODA y una entrevista directa para el desarrollo de la 

tesis.  

 Para el cumplimiento del segundo objetivo específico: Proponer el 

diseño de la ruta Agroturística de las parroquias Vilcabamba, Yangana 

y Quinara del cantón Loja, provincia de Loja. Partiendo del diagnóstico 

elaborado de la matriz de Carla Ricaurte. Se determinó la importancia 

de los atractivos a considerase para el diseño de la ruta. Se realizó el 

trabajo de campo en el cual se efectuará, El diseño y trazado de la 

ruta mediante el uso del sistema de posicionamiento global. 

Posteriormente se consideró los componentes para la validación de 

rutas turísticas por el MINTUR y el manual de señalética turística 

presentada por el MINTUR, se consideró los pictogramas y señales 

turísticas para la ruta turística.   
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6. RESULTADOS  

PRIMER OBJETIVO.  

6.1. Diagnostico turístico de las parroquias Vilcabamba, Quinara y Yangana 

del cantón Loja, Provincia de Loja.  

6.1.1. Diagnostico turístico de la parroquia Vilcabamba 

6.1.1.1. Datos Generales  

Tabla 2. Datos Generales Parroquia Vilcabamba 
Nombre de la provincia Loja 

Nombre del cantón Loja 

Nombre de la parroquia Vilcabamba 

Limites NORTE: Con la parroquia rural San Pedro de 

Vilcabamba. 

SUR: Con la parroquia de Yangana y Quinara 

ESTE: Con la parroquia urbana de Valladolid del 

cantón Palanda 

OESTE: Con la parroquia de Quilanga Y 

Fundochamba 

Temperatura  La temperatura media anual es de 20.3° C  

Fecha de creación de la 

parroquia 

29 de mayo de 1861. 

Fuente: PDOT Vilcabamba 
Elaboración: Jorge Cueva 
 

Población 

De acuerdo a los datos obtenidos en el censo del 2010, en la parroquia 

Vilcabamba existe 1018 habitantes los cuales se distribuyen por 

parroquias de la siguiente manera: 

Tabla 3. Población de la parroquia Vilcabamba 
Población Habitantes Porcentaje 

Hombres 2365 49,49% 

Mujeres 2413 50.51% 

Total 4778 100% 

Fuente: INEC, censo 1020 
Elaboración: Jorge Cueva 

 

 

 

 



66 

  

6.1.1.2. Oferta de servicios 

Alojamiento 

Con los datos recopilados en el departamento de información turística, del 

catastro de la Parroquia Vilcabamba se obtuvo los siguientes datos que 

se da a conocer: 

Tabla 4. Hosterías en la parroquia Vilcabamba 
Nombre del establecimiento Habitaciones Categoría Dirección 

El Descanso del Toro 17 Primera Vía a Yamburara 

Vilcabamba 23 Primera Entrada a Vilcabamba 

El Descanso del Ramses 16 Primera Agua del Hierro y Bolívar 

Ruinas de Quinara 47 Segunda Vía a Yamburara 

Izhcayluma 9 Primera Vía a Yangana 

Madre Tierra 19 Segunda Vía a Vilcabamba 

Paraíso Vilcabamba 6 Segunda Av. Eterna Juventud 

Villa Beatriz 6 Segunda Plaza Vieja Alta 

Fuente: (Ministerio de Turismo., 2017). 
Elaboración: Jorge Cueva 

Tabla 5. Hostales en la parroquia Vilcabamba 
Nombre del 

Establecimiento 
Habitaciones Categoría Dirección 

Jardín Escondido 12 Segunda Diego de Vega y Sucre 

Mandango 18 Tercera 
Huilcopamba y Clodoveo 

Jaramillo 

Taranza 18 Segunda Yamburara Bajo 

Valle Sagrado 12 Tercera 
Av. Eterna Juventud y Luis 

Fernando de la Vega 

Las Margaritas 6 Segunda 
Sucre y Clodoveo 

Jaramillo 

    Fuente: (Ministerio de Turismo., 2017). 
    Elaboración: Jorge Cueva 

 

Tabla 6. Cabañas en la parroquia Vilcabamba 
Nombre del 

Establecimiento 
Habitaciones Categoría Dirección 

Eco albergues 

RumiHuilco 
10 Tercera Yamburara Alto 

Río Yambala 7 Tercera Yamburara Alto 

Fuente: (Ministerio de Turismo., 2017). 
Elaboración: Jorge Cueva 
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Tabla 7. Pensiones en la parroquia Vilcabamba 

Nombre del 

Establecimiento 
Habitaciones Categoría Dirección 

Le RendezVouz 

 

14 Primera 
Diego  Vaca de Vega  06-43 

y La Paz 

Posada Real 7 Tercera Agua de Hierro y La Paz 

Fuente: (Ministerio de Turismo., 2017). 
Elaboración: Jorge Cueva 

Tabla 8. Paradores Vilcabamba 
Nombre del 

Establecimiento 
Habitaciones Categoría Dirección 

Parador Turístico de 

Vilcabamba 
22 Tercera 

Vilcabamba Alto y las 

Palmas 

Fuente: (Ministerio de Turismo., 2017). 
Elaboración: Jorge Cueva 

 

Alimentación 

En la Parroquia Vilcabamba existe un total de 33 establecimientos de 

alimentos y bebidas, los que se describe a continuación: Existen 24 

restaurantes los mismos que están distribuidos por tipo, categoría y 

capacidad. 
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Tabla 9. Restaurantes de la parroquia Vilcabamba 
Nombre del Establecimiento Categoría Mesas Dirección 

Shantas Restaurant Segunda 8 Yamburara Bajo 

La Capiatta Tercera 10 
Av. Loja y Eterna 

Juventud 

Daza Mediterráneo Tercera 10 Bolívar y Juan Montalvo 

La Re-vuelta del Che Tercera 10 
Barrio Cararango y Av. 

Loja 

Huilcopamba Tercera 7 Parque Central 

Las Orquídeas Tercera 7 
Centro Diego Vaca de 

Vega y Sucre 

Pura Vida Tercera 6 
Diego Vaca de Vega y 

Sucre 

Vilcabamba Juice Factory Tercera 4 Francisco de la Vega 

Terraza Center Tercera 7 Diego  Vaca de Vega 

Asados Lisbeth Tercera 7 
Av. Juan Montalvo y 

Eterna Juventud 

La Esquina Cuarta 6 
Diego Vaca de Vega y 

Sucre 

Alexander Cuarta 6 Clodoveo y Huilcopamba 

Peking Cuarta 5 
Diego Vaca de Vega y 

Agua de Hierro 

Agave Blue Tercera 8 
Bolívar y Luis Fernando 

de la Vega 

Mamma Silvia Tercera 8 Atillo- Vía a Mollepamba 

Mexibamba Cuarta 4 
Valle Sagrado y Diego 

Vaca de Vega 

Truchas del Salado Tercera 4 Barrio Sacapo 

Katherine Tercera 5 
Sucre y Clodoveo 

Jaramillo 

The- Lions Bear Tercera 5 Diego Vaca de Vega 

UnitedFalafelOrganization UFO Segunda 8 Parque Central 

AkemyShushi Silva Tercera 10 
Sucre 12-63 y Clodoveo 

Jaramillo 

Fuente: (Ministerio de Turismo., 2017). 
Elaboración: Jorge Cueva 
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Tabla 10. Cafeterías de la parroquia Vilcabamba 
Nombre del 

establecimiento 

Categoría Mesas Dirección 

Layseca’s Segunda 3 Sucre y Diego Vaca de Vega 

Thimothy’s Segunda 8 Diego Vaca de Vega y Eterna 

Juventud 

Café Sambuca Tercera 6 Bolívar y Luis  Fernando de la 

Vega 

Natural Yogurt Cuarta 4 Bolívar entre Vaca y Fernando de 

la Vega 

Samy’s Tercera 5 Av. Eterna Juventud y Hatillo Esq. 

Fuente: (Ministerio de Turismo., 2017). 
Elaboración: Jorge Cueva 

Tabla 11. Fuente de Soda en la parroquia Vilcabamba 

Nombre del 

establecimiento 
Categoría Mesas Dirección 

Charlitos Tercera 6 Sucre y Diego de Vaca 

Fuente: (Ministerio de Turismo., 2017). 
Elaboración: Jorge Cueva 

Centros de esparcimiento 

La parroquia cuenta con un total de 2 bares y 1 Discoteca.  

Tabla 12. Bares en la parroquia Vilcabamba 
Nombre del 

establecimiento 
 

Categoría Mesas Dirección 

Breiky’s Tercera 5 Agua de Hierro y la Paz 

Sol de Venado Tercera 6 Casilla 11- 01 

Fuente: (Ministerio de Turismo., 2017). 
Elaboración: Jorge Cueva 

Tabla 13. Discotecas en la parroquia Vilcabamba 
Nombre del 

establecimiento 
Categoría Mesas Dirección 

Sonic’s Segunda 8 Clodoveo Jaramillo y Huilcopamba 

Fuente: (Ministerio de Turismo., 2017). 
Elaboración: Jorge Cueva 

Otros establecimientos 

En la Parroquia de Vilcabamba existen lugares donde se pueden realizar 

servicios turísticos los cuales vamos a describir a continuación: 
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Tabla 14. Agencias de Viajes Vilcabamba 

Fuente: (Ministerio de Turismo., 2017). 
Elaboración: Jorge Cueva 

En la parroquia de Vilcabamba existe una variedad de cajeros 

automáticos que a continuación se los detalla: 

 Cooperativa JEP 

 Banco del Austro 

 Banco de Guayaquil 

 Cacpe Loja 

 Banco de Loja 

 

6.1.1.3. Infraestructura y servicios básicos 

Transporte y accesibilidad 

La parroquia Vilcabamba se encuentra a 40 km del centro de la ciudad de 

Loja, cuenta con una red vial pavimentada de doble carril, por la cual se 

accede con facilidad hasta la parroquia. Además, se puede verificar que 

esta tiene señalización vial y turística respectivamente. La red de 

carreteras parroquial está clasificada por carreteras asfaltadas angostas, 

carreteras lastradas, caminos de verano y senderos que son vías no 

vehiculares.  

Los medios transportes con los que se puede visitar la parroquia 

Vilcabamba son: 

Nombre Dirección Categoría 

VILCABAMBAEXPLORING Bolívar y Diego Vaca De Vega Operadora 

H&CH VILCATOURIST Diego Vaca De Vega y Valle 

Sagrado 

Operadora 

VILCATRIP Atillo 10-43 E Eterna Juventud Y 

Sucre 

Operadora 

GAVILAN TOURS Sucre y Diego Vaca De Vega Operadora 

MONTA VIEJO LUIS Luis Fernando De La Vega 07-56 Y 

Santo Domingo 

Dualidad 

LA TASCA TOURS Sucre y Diego Vaca De Vega Operadora 
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Tabla 15. Transporte en la parroquia Vilcabamba 
Nombre Precio Horarios 

VILCABAMBATURIS 1,25 $ POR PAX Cada 15 minutos 

TURSUR 1,25 $ POR PAX Cada 10 minutos 

TAXIS 2,00 $ POR PAX Cada  20 minutos 

COOPERATIVA SUR ORIENTE  Cada hora 

Fuente: (Ministerio de Turismo., 2017). 
Elaboración: Jorge Cueva 
 

Comunicaciones 

En la parroquia Vilcabamba se han registrado cinco antenas de 

telecomunicación destinadas principalmente para telefonía celular, 

telefonía convencional y sistema de Internet., en base a información 

correspondiente a la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones – 

SENATEL.  

Según el Censo de Población y Vivienda de los 1.257 hogares de la 

parroquia Vilcabamba, el 74,94 % de hogares poseen de telefonía móvil 

(celular), y un 25,06 % de déficit de cobertura, además posee cobertura 

1W, que significa que los niveles de señal en la parroquia son óptimos y 

permite que los usuarios tengan muy buena cobertura en cualquier punto 

de la población indicada, aun dentro de casas y domicilios. (INEC, 2010) 

Las empresas que ofrecen este tipo de servicio en la parroquia son: Claro, 

Movistar, CNT y DIRECTV. 

Telefonía fija 

Según el Censo de Población y Vivienda de los 1.281 domicilios de la 

parroquia Vilcabamba, el 13,82% presenta cobertura fija, mientras el 

86,18% de hogares presenta déficit del servicio de telefonía fija. (INEC, 

2010) 

Disponibilidad de Internet 

Según el Censo de Población y Vivienda de las 1.257 viviendas de la 

parroquia Vilcabamba, el 7,18 % poseen el servicio de Internet en sus 
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viviendas, mientras que el resto de hogares (92,82%) presentan déficit en 

el servicio de internet. (INEC, 2010). Cabe mencionar que todas las 

unidades educativas de la parroquia cuentan con este importante servicio. 

Disponibilidad de TV cable 

Según la investigación del INEC 2010, en Vilcabamba el número de 

viviendas con servicio de TV cable es 357 domicilios con el 28,40% y un 

déficit del 71,60%. (INEC, 2010). Las empresas que ofrecen este tipo de 

servicio son: TV cable y DIRECTV  

Servicio de Correo 

La parroquia cuenta con oficinas de Correos del Ecuador para el servicio 

de toda la comunidad. 

Sanidad 

Agua 

En la parroquia Vilcabamba se han identificado un total de diez 

captaciones de agua que sirven a toda la parroquia (nueve dentro de ella 

y una en la parroquia Quinara), ocho son tomadas del río, una del canal 

de riego y una por bombeo, de las cuales siete son administrados por la 

comunidad, dos por el GAD Provincial y una por el GAD Municipal de 

Loja. 

La captación de agua se realiza desde la quebrada Vilcabamba y el 

almacenamiento se realiza mediante una planta de tratamiento ubicada 

en el sector Mollepamba. 

Según la información del INEC 2010, en Vilcabamba el número de 

viviendas con servicio a agua es 718 con el 57,12 % de cobertura y un 

déficit del 42,88 %. (INEC, 2010) 
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Tabla 16. Sistema de Agua Potable Vilcabamba 

Año 
No. Total de 

viviendas 
No. Viviendas 
con servicio 

Índice de 
cobertura 

Índice de 
déficit 

 

2010 1.257 718 57,12% 42,88% 
Fuente: (INEC, 2010) 
Elaboración: Jorge Cueva 

En la parroquia se habría construido un nuevo sistema de agua potable, 

que con su implementación reduciría el índice de déficit de cobertura de 

agua, pero actualmente no se encuentra funcionando, ya que hacen falta 

algunos elementos para el debido proceso.  

Sistema de alcantarillado 

Según el Censo 2010, en la parroquia de Vilcabamba existe un total de 

528 viviendas con eliminación de aguas servidas por red pública de 

alcantarillado, lo que corresponde a una cobertura del 42%, existiendo un 

déficit de este servicio igual a 58%. (INEC, 2010) 

Tabla 17. Viviendas con Agua Potable Vilcabamba 

Año 
No. Total de 

viviendas 

No. Viviendas con 

servicio 

 

Índice de 

cobertura 

Índice de 

déficit 

2010 1.257 718 57,12% 42,88% 

Fuente: (INEC, 2010) 
Elaboración: Jorge Cueva 

Es sustancial revelar que los sectores de Yamburara Bajo y la parte 

Nororiental del sector urbano de Vilcabamba utilizan pozo séptico y letrina 

sanitaria como alternativa de eliminación de excretas ya que no disponen 

de alcantarillado sanitario. La red de alcantarillado existente descarga en 

lagunas de oxidación que se ubican en la parte norte de Vilcabamba en el 

sector denominado el Chaupi, sector netamente agropecuario; la 

cobertura sirve para el total de la población del centro urbano.  

Cabe recalcar que a pesar de que todo el centro está conectado a este 

servicio público existe un déficit debido a algunas roturas de las tuberías 

en diferentes sitios. 
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Según el INEC (2010), del número total de viviendas (1257), el 86% 

(1081) cuentan con un adecuado sistema de eliminación de excretas. 

(INEC, 2010) 

Servicio de recolección de basura 

El servicio de recolección de basura, se encuentra a cargo del GAD 

Municipal, tanto en la ciudad de Loja, como en las 13 cabeceras 

parroquiales. 

La recolección de los residuos sólidos en la ciudad de Loja se lo realiza 

en cuatro niveles, a nivel domiciliario por carro recolector de basura, por 

contenedores, barrido manual y recolección separada de los desechos 

biopeligrosos. 

El Horario para la recolección de basura en la parroquia Vilcabamba son 

los días lunes, martes y viernes a las 15h00. Del total de viviendas de la 

parroquia solamente 923 eliminan la basura por recolector lo cual significa 

que existe una cobertura del 73,42% y un déficit del 26,58%. 

Tabla 18: Servicio Recolección de Basura Vilcabamba 

Año 
No. Total de 

viviendas 
 

No. Viviendas con 
servicio 

Índice de 
cobertura 

Índice de 
déficit 

2010 1.257 923 73,42% 26,58% 

Fuente: (INEC, 2010) 
Elaboración: Jorge Cueva 

Servicio de salud 

El único centro de salud existente en la parroquia es el Hospital Básico 

KokichiOtani, institución perteneciente al estado con la categoría de 

Centro de Salud - Hospital. La infraestructura está en buen estado. Este 

hospital pertenece al Área de Salud N° 12, el cual está ubicado en la vía 

principal que une Loja - Vilcabamba - Zumba. 

El hospital cuenta con el siguiente personal:  

 Catorce médicos (cinco mujeres, nueve hombres) 

 Dos internas de medicina 
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 Cuatro enfermeras 

 Once auxiliares de enfermería (diez mujeres, un hombre); y, 

 Un auxiliar de enfermería.  

El personal está capacitado para atender a la ciudadanía del centro 

urbano y rural de la Parroquia, así como en parroquias vecinas como San 

Pedro de Vilcabamba, Masanamaca, Quinara, etc.  

Dentro de las especialidades médicas que cuenta este centro de salud 

N°12 para la atención al cliente están:  

 Pediatría 

 Cirugía 

 Ginecología 

 Medicina general 

 Odontología (INEC, 2010) 

Además, en la Parroquia prestan sus servicios una partera capacitada, 

dos curanderos tradicionales, tres consultorios médicos, tres consultorios 

odontológicos y cuatro farmacias. 

- Energía.  

De acuerdo al Censo 2010, se comprobó que el 97,05 % de las viviendas 

(1220) tienen energía eléctrica a través de servicio público, y únicamente 

57 viviendas no tienen este servicio, lo que representa al 2,95% del 

número total de viviendas. (INEC, 2010) 

Tabla 19. Energía Vilcabamba 
Año No. Total de 

viviendas 
No. Viviendas con 
servicio 

Índice de 
cobertura 

Índice de 
déficit 

2010 1.257 1.220 97,05% 2,95% 
Fuente: (INEC, 2010) 
Elaboración: Jorge Cueva 

Tabla 20. Cobertura de Servicios Básicos en Vilcabamba 

No. 
Viviendas 
existentes 

% de servicio 
eléctrico 

% de servicio 
alcantarillado 

% de 
servicio de 

agua 
 

% recolección 
de basura 

1.257 97,05% 57,12% 57,12% 73,42% 
Fuente: (INEC, 2010) 

Elaboración: Jorge Cueva 
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 Servicio de Gasolinera 

Dentro de la parroquia no existen estaciones de servicio, por lo cual se 

puede acudir a la gasolinera más cercana, denominada Estación de 

Servicio Malacatos (Petróleos y Servicios PyS, Ecuador), la misma que se 

encuentra a 11,7 km. (exactamente a diez y seis minutos) de Vilcabamba. 

6.1.1.4. Gobernanza 

 Actores Públicos, Privados y Sociedad Civil. 

Entre las instituciones gubernamentales y no gubernamentales que han 

desarrollado acciones y financiado iniciativas, dirigidas a la comunidad de 

Vilcabamba se cuenta con: 

Tabla 21. Instituciones de apoyo a la comunidad 
Institución Desde Hasta Actividad 

Consejo Provincial 
de Loja 

Mayo 2015 Agosto 2015 
Mejoramiento vial de 

la Parroquia 

 
Municipio  de Loja 

 
Marzo 2015 

 
Septiembre 2015 

Implementación de 
la Estación de 

Bomberos en la 
Parroquia 

Convenio de 
intervención social 

de desarrollo infantil 
CIBV 

Febrero 2015 Actualidad 
Fortalecimiento a la 

educación de la 
niñez de la Parroquia 

Convenio 
Agroecológico con el  
Consejo Provincial 

de Loja y GAD 
Parroquial 

 
Abril 2015 

 
Septiembre 2015 

 
Productividad 

Fuente: (BERMEO, 2016) 
Elaboración: Jorge Cueva 

Además de las fuentes oficiales se ha recurrido al levantamiento de 

información consignada en los talleres territoriales realizados en los 

sectores barriales de la jurisdicción parroquial. 
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Tabla 22. Actores Sociales 
 Articulación 

con el GAD 

 

 

Tipo de 

organización 

 

 

 

Nombre 

 

R
e
g
is

tr
a

d
a

 

N
o
 r

e
g

is
tr

a
d
a

 

P
la

n
if
ic

a
c
ió

n
 

G
e
s
ti
ó
n

 

Corporaciones 

de primer 

grado: 

Asociaciones 

Clubes 

Comités 

Colegios de 

profesionales 

Centros 

Asociación de Mujeres de Vilcabamba 

(AMUVIL). 

 X X  

Asociación de Artesanas “los Huilcos”.  X X  

Asociación Autónoma De Mujeres La 

Victoria 

X  X  

Comité Integral Multicultural de Vilcabamba  X X  

Comité de Apoyo y Gestión por los 

Derechos de Vilcabamba 

 X X  

Asociación de Adultos Mayores de 

Vilcabamba 

X  X  

Asociación de Participación Social de 

Profesores, Personal Administrativo y de 

Servicios del Colegio Nacional Mixto 

X   X 

Club Deportivo “La Pila”  X X  

Club Deportivo “Alianza”  X X  

Club Deportivo “Dinámicos“.  X X  

Club Deportivo “Yamburara Bajo”.  X X  

Club Deportivo “Cebollitas”.  X X  

Club Deportivo “Los Huilcos”.  X X  

Club Deportivo “Mollepamba”.  X X  

Club Deportivo “El Dorado”.  X X  

Club Deportivo “Los Ases”.  X X  

Club Deportivo “Gremio”.  X X  

Club Deportivo “Cosmos”.  X X  

Club Deportivo “Estelar”.  X X  

Club Deportivo “Yamburara Alto”.  X X  

Club Deportivo “Vilca”.  X X  

Club Deportivo “sportingclub”.  X X  

Club Deportivo “Central”.  X X  

Club Deportivo “Vilcanet”.  X X  

Club Deportivo “Cuba Unido”.  X X  

Club Deportivo “Independiente”.  X X  

Grupo de Danza ñukanchiecuador.  X X  

Grupo Neo catecumenalvilcabamba.  X  X 

Priostes del Sagrado Corazón de Jesús.  X X  

Priostes del Señor de la Buena Esperanza.  X X  

Comité “Far”.  X X  

Asociación Artesanal de Productores 

Ecológicos de Café Especial Loja 

 X X  

Asociación de productores “Feria Libre”.  X X  
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ASOCIACION INTERPROFESIONAL DE 

ARTESANOS DE LA PARROQUIA 

VILCABAMBA 

X  X  

Cooperativa de Ahorro y Crédito “CACVIL  X  X 

Asociación de Guías Turísticos de 

Vilcabamba 

 X X  

Asociación Artesanal “Podocarpus”.  X X  

Asociación Centro de Apoyo y Gestión 

Infantil de Vilcabamba 

X  X  

 Asociación de Conservación vial 

Vilcabamba 

X   X 

Cristo luz del mundo de Vilcabamba X   X 

Hijas de la Caridad Vilcabamba X   X 

Liga Deportiva Parroquial Vilcabamba X  X  

Fundaciones Fundación Vilcabamba New World X  X  

Fundación Vilcabamba Vida Eterna X  X  

Fundación oneworld Vilcabamba X  X  

 

 

Organizaciones 

con fines de 

gestión o 

control social 

Constituidas por 

instituciones o 

funciones del 

estado, que 

solicitaren la 

Incorporación al 

sistema 

Junta de Agua Potable de los barrios San 

José, Mollepamba, Izhcayluma, Puliche y El 

Salado 

X  X  

Junta de Agua Potable de los barrios 

Santorum, Moyococha, Solanda y Uchima 

X  X  

Junta de agua potable de Yamburara Bajo X  X  

Junta de agua potable de Yamburara Alto X  X  

Junta de agua entubada de Tumianuma y 

el Sauce 

X  X  

Junta de usuarios del canal alto de riego 

Vilcabamba 

X  X  

Junta del canal de riego Cucanamá bajo, 

Linderos 

X  X  

Junta del canal de riego Santorum- 

Moyococha 

X  X  

Junta General de Usuarios del Sistema de 

riego Vilcabamba 

X  X  

Fuente: (SUIOS & PDyTO-Yangana, 2018) 
Elaboración: Jorge Cueva 

 Planes de Desarrollo en la Parroquia de Vilcabamba 

La parroquia cuenta con un Plan de Ordenamiento Territorial actualizado 

en el año 2015, con vigencia hasta el año 2019. 

 Estructura Política Administrativa de la Institución Pública 

Los actores gubernamentales tienen acción directa en el territorio, por 

autoridad del Estado, por consiguiente, el GAD parroquial de Vilcabamba 

tiene el siguiente organigrama funcional: 
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Ilustración 14. Organigrama Funcional del GAD Vilcabamba 

Fuente: (GADPY, 2016) 
Elaboración: Jorge Cueva 

 

6.1.1.5. Comunidad receptora 

 Principales actividades económicas 

En cuanto a la población económicamente activa por grupos de ocupación 

en la parroquia Vilcabamba, el mayor porcentaje corresponde a otras 

formas de ocupación (jubilados, profesores, Ingenieros, médicos, 

enfermeras, choferes, entre otras) con 29,8%; seguidos por los 

agricultores (28,2%); amas de casa (23,3%); los comerciantes (2,3%); los 

jornaleros y artesanos con el 1,9%, y finalmente los estudiantes con un 

14.50% 

 Actitud de la comunidad hacia la actividad turística 

Existen aceptación hacia la actividad turística en la parroquia, ya que 

consideran que es una actividad de interés para la parroquia e innovadora 

y a decir por los habitantes es muy buena para obtener beneficios 

económicos.   
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6.1.1.6. Inventario de atractivos turísticos de la parroquia 

Vilcabamba. 

A continuación, se detalla el inventario de atractivos turísticos 

correspondientes a la parroquia Vilcabamba. Las presentes fichas son 

tomadas del Ministerio de Turismo (MINTUR), por lo que son válidas para 

este tipo de investigaciones. 
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Tabla 23. Ficha Descripción Agua de Hierro 

Nombre del atractivo: Jerarquía: 

Agua de Hierro I 

Categoría: Tipo: Subtipo: 

Atractivos Naturales Aguas Subterraneas Manantial 

Provincia: Cantón: Localidad: 

Loja Loja Vilcabamba 

 

 

    Fuente: Trabajo de campo 

 

Ubicación:  

 

Se localiza en el barrio 

Yamburara sector 

Sununungo.  

 

Coordenadas: 

 

-4.25654; -79.20509 

Características 

Es un atractivo natural de Vilcabamba, muy visitado por propios y 

extraños ya que, de acuerdo a investigaciones, esta vertiente de agua 

contiene minerales como: Hierro, Magnesio, Zing, Bicarbonato de Sodio y 

Calcio que contribuyen a contrarrestar las enfermedades del corazón, 

artritis, de la piel y riñones.  

Actualmente existe un deterioro por causas naturales, el acceso es bueno 

y está a pocos metros de la vía principal hacia Yamburara.  

Recomendaciones 

Se debe llevar ropa adecuada para caminata.  

Actividades Turísticas 

Caminata, Observación de Flora y Fauna.  

Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Jorge Cueva 

 



82 

  

Tabla 24. Ficha de descripción de Cerro el Mandango 

Nombre del atractivo:  Jerarquía: 

Cerro El Mandango II 

Categoría: Tipo:  Subtipo: 

Atractivos Naturales Montaña Colina 

Provincia: Cantón: Localidad: 

Loja Loja Vilcabamba 

 

 

       Fuente: Trabajo de campo 

 

Ubicación:  

 

A 3km de Vilcabamba, en 

el sector de Izhcayluma.  

 

Coordenadas: 

 

-4.26279-79.23505 

Características 

Es un mirador, se asimila a una catedral natural por su fisionomía 

majestuosa, es un cerro que mirando desde el sur se asemeja a una gran 

capilla y que visto desde el norte se divisa como cara de un indio gigante 

recostado mirando hacia el infinito. Cuenta la leyenda que la cruz que 

esta sobre el mandango simboliza es poder de Dios sobre la tierra.   

Recomendaciones 

Se debe llevar ropa adecuada para caminata. 

Actividades Turísticas 

Caminata, Vista panorámica de la parroquia Vilcabamba, observación de 

Flora y Fauna. 

Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Jorge Cueva 
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Tabla 25. Ficha de descripción de Iglesia Matriz de Vilcabamba 

Nombre del atractivo:  Jerarquía: 

Iglesia Matriz de Vilcabamba II 

Categoría: Tipo:  Subtipo: 

Manifestación Cultural  Arquitectura 
Arquitectura 

Religiosa 

Provincia: Cantón: Localidad: 

Loja Loja Vilcabamba 

 

 
Fuente: Trabajo de campo 

 

Ubicación:  

 

Se encuentra en el 

parque central de la 

parroquia Vilcabamba. 

 

Coordenadas: 

 

-4.26080, -79.22275 

Características 

La Iglesia de la parroquia Vilcabamba es una construcción religiosa que 

llama la atención a propios y extraños ya que fue construida hace más de 

120 años al estilo neogótico, su parte interna es de madera y tapiales de 

0.80 centímetros de ancho, distribuido en tres naves en donde se 

encuentran los santos: Sagrado Corazón de Jesús, El señor de la Buena 

esperanza entre otros, forma parte de la zona central de la parroquia, 

además en su exterior se encuentra la plaza central que posee todo tipo 

de servicios turísticos.  

Recomendaciones 

Mantener Silencio en su interior.   

Actividades Turísticas 

Su ubicación céntrica en la parroquia Vilcabamba, hace que este atractivo 

cuente con todos los servicios para la actividad turística.  
Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Jorge Cueva 
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Tabla 26. Ficha de descripción del Bosque Protector Rumi Huilco 

Nombre del atractivo:  Jerarquía: 

Bosque Protector Rumi Huilco II 

Categoría: Tipo:  Subtipo: 

Atractivos Naturales  Bosques 
Húmedo 

Tropical 

Provincia: Cantón: Localidad: 

Loja Loja Vilcabamba 

 

 
Fuente: Trabajo de campo 

 

Ubicación:  

 

Se encuentra en el 

sector de Yamburara 

Bajo a 1km del centro de 

la parroquia Vilcabamba. 

 

Coordenadas: 

 

-4.25806, -79.21665 

 

Características 

El Bosque protector Rumi Huilco, es una idea de una pareja de biólogos 

argentinos que formaron una reserva que se encarga de la conservación 

del Wilco, considerada como una planta endémica de Vilcabamba. Este 

Bosque tiene senderos interpretativos auto guiado que facilitan el 

recorrido a los visitantes, en esta área se han identificado alrededor de 

500 plantas y 124 especies de aves, además cuenta con servicio de 

hospedaje tipo lodge y tipo acampada.  

Recomendaciones 

Ropa y zapatos adecuados para caminar, llevar Equipo de Camping. 

Actividades Turísticas 

Caminata, observación de Flora, Fauna y camping.  

Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Jorge Cueva 
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Tabla 27. Ficha de descripción del Centro Recreacional Yamburara 

Nombre del atractivo:  Jerarquía: 

Centro Recreacional Yamburara II 

Categoría: Tipo:  Subtipo: 

Manifestaciones Culturales  
Realizaciones Técnicas 

y Científicas  
Obras Técnicas  

Provincia: Cantón: Localidad: 

Loja Loja Vilcabamba 

 

 

Fuente: Trabajo de campo 

 

Ubicación:  

 

Se encuentra ubicado en 

el Sector Yamburara.  

 

Coordenadas: 

 

-4.26511, -79.21211 

 

Características 

El parque recreacional Yamburara es un centro de entretenimiento; tiene 

una extensión de 32.530 km2, es un lugar diseñado para compartir en 

familia, cuenta con áreas verdes, piscinas con tobogán, canchas 

deportivas, juegos recreativos, mini zoológico y vivero. Se encuentra a 

pocos minutos del centro de Vilcabamba y es muy visitado sobre todo los 

fines de semana. 

Recomendaciones 

Su Horario de atención es de 08h00 hasta 17h00. 

Actividades Turísticas 

Recreación y Actividades Deportivas.   

Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Jorge Cueva 
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6.1.2. Diagnostico turístico de la parroquia Yangana 

6.1.2.1. Datos Generales 

Tabla 28. Datos generales de la parroquia Yangana 
Nombre de la provincia LOJA 

Nombre del cantón LOJA 

Nombre de la parroquia YANGANA 

Limites Norte: La parroquia Vilcabamba;  
Sur - Este: Provincia de Zamora Chinchipe 
Oeste: Parroquia Quinara 

Temperatura  La temperatura media anual es de 18,9° C  

Fecha de creación de la 
parroquia 

14 de Febrero de 1995. 

Fuente: PD y OT de la parroquia Yangana 
Elaboración: Jorge Cueva 

 Población 

De acuerdo a los datos obtenidos en el censo del 2010, en la parroquia 

Yangana existe 1.509 habitantes los cuales se distribuyen por parroquias 

de la siguiente manera: 

Tabla 29. Población de la parroquia Yangana 
Población Habitantes Porcentaje 

Hombres 759 50,29% 

Mujeres 750 49.71% 

Total 1509 100% 

Fuente: INEC, censo 2010 
Elaboración: Jorge Cueva 

 

6.1.2.2. Oferta de servicios 

 Alojamiento 

En cuanto al servicio de alojamiento de la parroquia no existen 

establecimientos que ofrezcan hospedaje, sin embrago en las temporadas 

festivas tal es el caso en el desarrollo de las fiestas del señor de la buena 

muerte, está disponible una casa pensión de propiedad de los herederos 

de la familia Tamay Montero, quienes actualmente administran el negocio. 
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Tabla 30. Hospedaje en la parroquia Yangana 

Establecimiento Propietario /a Ubicación Capacidad Teléfono 

Sin Nombre 

Sra. 
Constancia 
Empreatriz 

Montero 
Arrobo 

Calle. Padre 
Calos M. Vaca 
y Fernando de 

la Vega 

10 pax 3105528 

Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Jorge Cueva 

 

 Alimentación 

En la Parroquia Yangana existe un total de 4 establecimientos de 

alimentos y bebidas. Que ofrecen alimentos propios de la zona tales 

como: Gallina Criolla, Miel con quesillo, Carne frita de chancho. 

Tabla 31. Restaurantes de la parroquia Yangana 
Nombre del establecimiento 

 
Categoría Capacidad Dirección 

Señor de la buena muerte Tercera 22 pax 
Av. Ángel felicísimo 

rojas y fernando de la 
vega 

Restaurante yanganita Tercera 27 pax 
Av. Ángel felicísimo 

rojas y arsenio castillo 

Restaurante central Tercera 19 pax 
Av. Ángel felicísimo 

rojas y arsenio castillo 

Patio de comidas del mercado 
central 

Tercera 6 pax 
Arsenio castillo y 21 de 

septiembre 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Jorge Cueva 

 

 Centros de esparcimiento 

Para el esparcimiento y distracción de la población y visitantes en la 

parroquia existen 2 billas ubicadas en la cabecera parroquial, como 

también existen coliseos de gallos en el centro de Yangana. 

 Otros establecimientos 

Debido a los escases de facilidades turísticas que brinda la parroquia, se 

consideró necesario tomar en cuenta el servicio de venta de abarrotes o 

tiendas, teniendo un total de 6 tiendas ubicadas en la cabecera parroquial. 
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6.1.2.3. Infraestructura y servicios básicos 

 Transporte y accesibilidad 

La parroquia Yangana se encuentra ubicada al sur oriente de la ciudad de 

Loja a 61,64km para acceder se toma la vida Loja – Zumba conocido 

como el cuarto eje vial, por ende, existe transporte diario como se detalla 

en el siguiente cuadro: 

Tabla 32. Trasporte en la parroquia Yangana 
Nombre Precio Frecuencias 

Cooperativa sur oriente 2,50 $ por pax 5 frecuencias diarias 

Cooperativa de transportes “unión 

cariamanga” 
2,50 $ por pax 5 frecuencias diarias 

Vilca – turis 2,50 $ por pax 4 frecuencias diarias 

Cooperativa de transportes “yanzatza” 2,50 $ por pax 2 frecuencias diarias 

Cooperativa loja 2,50 $ por pax 1 frecuencias diarias 

Cooperativa nambija 2,50 $ por pax 2 frecuencias diarias 

Fuente: Trabajo de Campo, Terminal Terrestre Loja 
Elaboración: Jorge Cueva 

 

Los medios de transporte que se usan en la parroquia son: 

Tabla 33. Transporte interno Yangana 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Jorge Cueva 

 

 Comunicaciones 

La parroquia cuenta con servicio de telefonía fija CNT; y debido a la 

topografía irregular de la parroquia la señal de telefonía móvil es baja, lo 

cual dificulta la utilización de este servicio puesto que no existe una 

antena que provea del servicio, sin embargo, por testimonio de la 

población existen lugares estratégicos donde se puede obtener el 

servicio.  

Nombre Tipo de vehículo 

Compañía de transporte mixto yangana 

s.a. 
Camioneta 
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 Disponibilidad de Internet 

En cuanto al servicio de internet en la cabecera parroquial existe el 

Infocentro parroquial, donde se brinda el servicio de internet gratuito a la 

población con un horario de atención de: 09H00 a 12H00 y de 13H00 a 

18H00 de lunes a viernes, como también existen dos Cyber privados con 

un costo de un dólar la hora.  

 Servicio de Correo 

La parroquia no cuenta con oficina de correos, no obstante, en el GAD 

parroquial existe un buzón de servicio permanente de correos.   

 Sanidad 

La parroquia Yangana cuenta con servicios básicos, Agua potable, 

alcantarillado y energía eléctrica, sin embargo, en algunos barrios el 

abastecimiento de agua y alcantarillado es escaso. 

 Manejo de desechos  

Yangana cuenta básicamente con el proyecto de recolección de desechos 

de la ciudad de Loja, por ende, existe un carro recolector que realiza el 

recorrido en la cabecera parroquial, los días martes de cada semana, 

además de contenedores que son recolectados los días Jueves y se 

encuentran ubicados en lugares estratégicos de la parroquia. 

 Servicio de salud 

El Sub-Centro de salud de la parroquia, fue creado el 21 de septiembre de 

1993, ubicado en la Av. Ángel Felicísimo Rojas y Leónidas Tamay. 

Actualmente presta el servicio de salud preventiva y cuenta con Medico 

Rural, Odontólogo Rural, Auxiliar de Enfermería y un Técnico de atención 

prioritaria para la realización de visitas médicas domiciliarias. 

 

 

 

 



90 

  

6.1.2.4. Gobernanza 

 Actores Públicos, Privados y Sociedad Civil. 

Entre las instituciones gubernamentales y no gubernamentales que han 

desarrollado acciones y financiado iniciativas, dirigidas a la comunidad de 

Vilcabamba se cuenta con: 

Tabla 34. Instituciones de apoyo en Yangana 
Institución Desde Hasta Actividad 

Consejo provincial 
de Loja 

Mayo 2015 Agosto 2015 Mejoramiento vial de 
la parroquia 

 
Municipio  de Loja 

 
Marzo 2015 

 
Septiembre 2015 

Implementación de 
la estación de 

bomberos en la 
parroquia 

Convenio de 
intervención social 

de desarrollo infantil 
cibv 

Febrero 2015 Actualidad  Fortalecimiento a la 
educación de la 

niñez de la parroquia 

Convenio 
agroecológico con el  

consejo provincial 
de Loja y GAD 

parroquial  

 
Abril 2015 

 
Septiembre 2015 

 
Productividad  

Fuente: (BERMEO, 2016) 
Elaboración: Jorge Cueva 

Las personas naturales y jurídicas con capacidad civil para contratar y 

obligarse, en ejercicio del derecho constitucional de libre asociación, 

podrán constituir: 

a) Corporaciones 

b) Fundaciones 

c) Otras formas de organización social nacionales o extranjeras 

d) Organizaciones con fines de gestión o control social constituidas por 

instituciones o funciones del Estado, que solicitaren la incorporación al 

sistema. 

Además de las fuentes oficiales se ha recurrido al levantamiento de 

información consignada en los talleres territoriales realizados en los 

sectores barriales de la jurisdicción parroquial. Con esta información se 

puede establecer el siguiente cuadro resumen: 
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Tabla 35. Actores sociales en Yangana 

 Articulación con el GAD 

 

 

Tipo de 

organización 

 

 

 

Nombre 

R
e
g

is
tr

a
d

a
 

N
o

 r
e
g

is
tr

a
d

a
 

P
la

n
if

ic
a
c
ió

n
 

G
e
s
ti

ó
n

 

Corporaciones de 

primer grado: 

Asociaciones 

Clubes 

Comités 

Colegios de 

profesionales 

Centros 

Asociación de Mujeres de 
Vilcabamba (AMUVIL). 

 X X  

Asociación de Artesanas “los 
Huilcos”. 

 X X  

Asociación Autónoma De 
Mujeres La Victoria 

X  X  

Comité Integral Multicultural de 
Vilcabamba 

 X X  

Comité de Apoyo y Gestión por 
los Derechos de Vilcabamba 

 X X  

Asociación de Adultos Mayores 
de Vilcabamba 

X  X  

Asociación de Participación 
Social de Profesores, Personal 
Administrativo y de Servicios del 
Colegio Nacional Mixto 

X   X 

Club Deportivo “La Pila”  X X  

Club Deportivo “Alianza”  X X  

Club Deportivo “Dinámicos“.  X X  

Club Deportivo “Yamburara 
Bajo”. 

 X X  

Club Deportivo “Cebollitas”.  X X  

Club Deportivo “Los Huilcos”.  X X  

Club Deportivo “Mollepamba”.  X X  

Club Deportivo “El Dorado”.  X X  

Club Deportivo “Los Ases”.  X X  

Club Deportivo “Gremio”.  X X  

Club Deportivo “Cosmos”.  X X  

Club Deportivo “Estelar”.  X X  

Club Deportivo “Yamburara”.  X X  

Club Deportivo “Vilca”.  X X  

Club Deportivo “sportingclub”.  X X  

Club Deportivo “Central”.  X X  

Club Deportivo “Vilcanet”.  X X  

Club Deportivo “Cuba Unido”.  X X  

Club Deportivo “Independiente”.  X X  

Grupo de Danza 
ñukanchiecuador. 

 X X  

Grupo Neo 
catecumenalvilcabamba. 

 X  X 

Priostes del Sagrado Corazón 
de Jesús. 

 X X  

Priostes del Señor de la Buena 
Esperanza. 

 X X  

Comité “Far”.  X X  
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Asociación Artesanal de 
Productores Ecológicos de Café 
Especial Loja 

 X X  

Asociación de productores 
“Feria Libre”. 

 X X  

Asociación interprofesional de 
artesanos de la parroquia 
Vilcabamba 

X  X  

Cooperativa de Ahorro y Crédito 
“CACVIL 

 X  X 

Asociación de Guías Turísticos 
de Vilcabamba 

 X X  

Asociación Artesanal 
“Podocarpus”. 

 X X  

Asociación Centro de Apoyo y 
Gestión Infantil de Vilcabamba 

X  X  

 Asociación de Conservación vial 
Vilcabamba 

X   X 

Cristo luz del mundo de 
Vilcabamba 

X   X 

Hijas de la Caridad Vilcabamba X   X 

Liga Deportiva Parroquial 
Vilcabamba 

X  X  

Fundaciones 

Fundación Vilcabamba New 
World 

X  X  

Fundación Vilcabamba Vida 
Eterna 

X  X  

Fundación oneworld Vilcabamba X  X  

 
 

Organizaciones con 
fines de gestión o 

control social 
Constituidas por 
instituciones o 

funciones del estado, 
que solicitaren la 
Incorporación al 

sistema 

Junta de Agua Potable de los 
barrios San José, Mollepamba, 
Izhcayluma, Puliche y El Salado 

X  X  

Junta de Agua Potable de los 
barrios Santorum, Moyococha, 
Solanda y Uchima 

X  X  

Junta de agua potable de 
Yamburara Bajo 

X  X  

Junta de agua potable de 
Yamburara Alto 

X  X  

Junta de agua entubada de 
Tumianuma y el Sauce 

X  X  

Junta de usuarios del canal alto 
de riego Vilcabamba 

X  X  

Junta del canal de riego 
Cucanamá bajo, Linderos 

X  X  

Junta del canal de riego 
Santorum- Moyococha 

X  X  

Junta General de Usuarios del 
Sistema de riego Vilcabamba 

X  X  

Fuente: (SUIOS & PDyTO-Yangana, 2018) 
Elaboración: Jorge Cueva 
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 Planes de Desarrollo en la Parroquia de Vilcabamba 

La parroquia cuenta con un Plan de Ordenamiento Territorial actualizado 

en el año 2015, con vigencia hasta el año 2019.  

 Estructura Política Administrativa de la Institución Pública 

Los actores gubernamentales tienen acción directa en el territorio, por 

autoridad del Estado, por consiguiente, el GAD parroquial de Vilcabamba 

tiene el siguiente organigrama funcional: 

Ilustración 15. Organigrama funcional GAD. Yangana 

 
  Fuente: (GADPY, 2016) 
  Elaboración: Jorge Cueva 

6.1.2.5. Comunidad receptora 

 Principales actividades económicas 

Gracias a la actividad del hombre por cultivar la tierra, con miras a obtener 

productos alimenticios de la zona, se encuentran gran cantidad de 

cereales, cultivos como el maíz y el fréjol que son los principales 

productos tanto en la parte alta como en el valle. 



94 

  

Estos productos sirven para los consumos familiares, para la manutención 

de cerdos, aves de corral y aún para comercializarlos, Los suelos son 

también muy aptos para el cultivo de otros cereales como la cebada, trigo, 

lenteja, arveja y otros. Sus terrenos son de producción temporal razón por 

la que no se puede dar una cifra exacta de producción agrícola anual. 

El café, es muy importante por su alta producción y su excelente calidad, 

el mismo que se lo cultiva en terrenos bajo riego y al temporal. Este 

producto constituye una gran fuente de ingresos para sus habitantes, por 

el activo comercio principalmente con la ciudad de Guayaquil, como 

también con otras ciudades del país. 

La caña de azúcar, esta se la cultiva en gran porcentaje en toda la 

parroquia de manera especial en el Valle de Piscobamba, se la emplea 

para la producción de raspadura y aguardiente además del tabaco que 

también se lo cultiva en el Valle y es elaborado para la picadura, para 

fabricar el cigarrillo llamado “El chamico”, también se comercializa para la 

industria. 

Esta zona produce una gran cantidad de frutas de tipo tropical, las 

mismas que semanalmente son llevadas a los mercados de la ciudad de 

Loja. Entre estas tenemos: naranjas, limas, limones agrios y dulces, 

granadillas, papayas entre otras. 

 Actitud de la comunidad hacia la actividad turística 

En la parroquia existe la iniciativa de la comunidad en cuanto al desarrollo 

turístico por ende se evidencia la existencia de algunos estudios en el 

ámbito turístico elaborados y coordinados por el GAD Parroquial. 

6.1.2.6. Inventario de atractivos turísticos de la parroquia Yangana. 

A continuación, se detalla el inventario de atractivos turísticos 

correspondientes a la parroquia Yangana. Las presentes fichas son 

tomadas del Ministerio de Turismo (MINTUR), por lo que son válidas para 

este tipo de investigaciones. 
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Tabla 36. Ficha de descripción de Cascada El Suro 

Nombre del atractivo:  Jerarquía: 

Cascada El Suro I 

Categoría: Tipo:  Subtipo: 

Sitio Natural Rios  Cascada 

Provincia: Cantón: Localidad: 

Loja Loja Yangana 

 

 
           Fuente: Trabajo de campo 

 

Ubicación:  

 

Se encuentra ubicada en el 

barrio Suro de la parroquia 

de Yangana del cantón 

Loja a 125 metros 

aproximadamente de 

distancia del Cuarto Eje 

Vial. 

Coordenadas: 

-4.34243, -79.17780 

Características 

La Cascada de Suro como así la conocen los habitantes del sector tiene 

una caída de agua fría y cristalina de 6 metros aproximadamente con una 

forma encañonada con rocas una encima de la otra rodeada por 

vegetación, fue descubierta por los propietarios al momento de acceder a 

sus fincas. Por la cascada pasan mangueras de agua que son llevadas 

para el riego de los campos del barrio del Suro. Se encuentra dentro de la 

propiedad del Sr. Holger Cartuche a 125 metros aproximadamente de 

distancia del Cuarto Eje Vial 

Recomendaciones 

Llevar cámara fotográfica. 

Visitar el lugar con ropa y zapatos cómodos. 

Llevar ropa de baño para el disfrute de su agua. 

Usar bloqueador solar y repelente. 

Actividades Turísticas 

Caminatas, Fotografía, Bañarse y Observación de Flora y Fauna. 

Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Jorge Cueva 
 

  



96 

  

Tabla 37. Ficha de descripción Churos de Piedra 

Nombre del atractivo:  Jerarquía: 

Churos de Piedra II 

Categoría: Tipo:  Subtipo: 

Atractivos Naturales Fenómenos Geológicos Churos 

Provincia: Cantón: Localidad: 

Loja Loja Yangana 

 

 
    Fuente: Trabajo de campo 

 

Ubicación:  

Se encuentran ubicados en 

el cerro Nanaro del barrio 

Suro, a 2.27 km de 

distancia aproximadamente 

del centro parroquial de 

Yangana. 

 

Coordenadas: 

-4.35590, -79.19277 

Características:  

Los Churos de Piedra, se encuentra en la cima del cerro del mismo 

nombre perteneciente al barrio Suro a una distancia aproximada de 3.50 

km de la cabecera parroquial de Yangana. Se debe ingresar por el 

domicilio del Sr. Juan Guanuche propietario de los terrenos por el lapso 

de 250 metros de distancia hasta el primer Churo, posteriormente se debe 

caminar 750 metros de distancia aproximadamente por un sendero de 

herradura hasta el segundo Churo. 

Los Churos son denominados así por estar constituidos por muros de 

rocas en forma espiral y canales de separación, hasta llegar a la cima, se 

cree que fueron construidos por los antepasados que llegaron a colonizar 

la parroquia, situados en las partes más altas de la parroquia como modo 

de defensa, por ende, al visitar Yangana se pueden encontrar diversos 

vestigios incaicos como es la formación de rocas en espiral.  

Recomendaciones:  
Llevar cámara fotográfica 
Visitar el lugar con ropa y zapatos cómodos. 
Usar bloqueador solar y repelente. 

Actividades Turísticas: 
Senderismo 
Mirador (Observación de los poblados cercanos) 
Fotografía 
Observación de Flora y Fauna 
Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Jorge Cueva 
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Tabla 38. Ficha de descripción Estoraques del Suro 

Nombre del atractivo:  Jerarquía: 

Estoraques del Suro II 

Categoría: Tipo:  Subtipo: 

Sitio Natural  Fenómenos Geológicos  Estoraques 

Provincia: Cantón: Localidad: 

Loja Loja Yangana 

 

 
         Fuente: Trabajo de campo 

 
Ubicación:  
 
Se encuentran ubicados a 
1.84 km de distancia 
aproximadamente del 
barrio Suro de la parroquia 
de Yangana del cantón 
Loja a la altura del Cuarto 
Eje Vial  
Coordenadas: 
 
-4.33090, -79.20035 

Características 
Los Estoraques también conocidos como la Catedral de Suro son 

característicos de desierto producto de una erosión acelerada y se 

encuentran compuestos por arenisca y extractos rocosos. Así mismo son 

riscos de piedra natural que se encuentran ubicados a lo largo del Cuarto 

Eje Vial (Vilcabamba-Bellavista-Zumba-La Balsa) en la propiedad del Sr. 

Felipe Jaramillo Maldonado y poseen una belleza paisajística única por 

sus formaciones milenarias. Se puede acceder libremente durante todo el 

año.  

Recomendaciones 

Llevar cámara fotográfica 

Visitar el lugar con ropa y zapatos cómodos. 

Usar bloqueador solar y repelente. 

Actividades Turísticas 

Fotografía 

Caminatas 

Camping 
Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Jorge Cueva 
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Tabla 39. Ficha de descripción del Santuario del Señor de la Buena 

Muerte 

Nombre del atractivo:  Jerarquía: 

Iglesia Santuario del señor de la Buena Muerte II 

Categoría: Tipo:  Subtipo: 

Manifestaciones Culturales  Arquitectura 
Arquitectura 
Religiosa 

Provincia: Cantón: Localidad: 

Loja Loja Yangana 

 

 
           Fuente: Trabajo de campo 

 

Ubicación:  

 

Parque Central Parroquia 

Yangana. 

 

Coordenadas: 

-4.36281; -79.17465 

 

Características 
La Iglesia del Señor de La Buena Muerte fue construida primeramente 
como un templo de una sola nave para venerar a la imagen con un estilo 
Colonial, con una dimensión aproximadamente de 30 metros de largo, 12 
metros de ancho y unos 10 metros de altura; un estilo eminentemente 
barroco y pintando su interior al fino estilo colonial a petición del Padre 
Fernando de La Vega en el sitio que ahora se encuentran las canchas 
deportivas. En la actualidad existe una Iglesia construida alrededor de 
1930 a 1940 aproximadamente, de estilo ecléctico, pose una fachada 
simétrica que denota su conformación volumétrica en tres naves, la 
fachada posee elementos decorativos como; arcadas, imposta, claves, 
torres que rematan en agujas, cúpula radial que se levanta sobre el coro y 
un retablo antiguo de madera de tipo colonial que fue restaurado hace 3 
años por el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural ubicada en el centro 
del poblado frente al parque, cuya obra fue posible con la ayuda de sus 
devotos. 

Recomendaciones 
Llevar cámara fotográfica. 
Usar bloqueador solar. 

Actividades Turísticas 
Disfrute de los eventos: religiosos, culturales, sociales, gastronómicos, 
ganaderos y deportivos en la Fiesta Religiosa en honor a la imagen del 
Señor de la Buena Muerte. 
Fotografía  
Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Jorge Cueva 
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Tabla 40. Ficha de descripción piedra de los siete huecos 

Nombre del atractivo:  Jerarquía: 

Piedra de los 7 Huecos II 

Categoría: Tipo:  Subtipo: 

Manifestaciones Culturales  Historicas  
Sitios 
Arqueologicos 

Provincia: Cantón: Localidad: 

Loja Loja Yangana 

 

 
      Fuente: Trabajo de campo 

 
Ubicación:  
 
Se encuentra ubicada en 
el sector Cachiyacu de la 
parroquia de Yangana 
del cantón Loja a 4.64 
km de distancia 
aproximadamente de la 
parte céntrica de la 
parroquia. 
 
Coordenadas: 
 
-4.40272; -79.15800 

Características 

La Piedra de los Sietes Huecos está compuesta por siete orificios de 

distintas dimensiones y se la localiza a 4.64 km de distancia 

aproximadamente de la parte céntrica de la parroquia, en la propiedad del 

Sr. Jorge Pardo a lado del Río Cachiyacu. Se supone que en los orificios 

los Incas lavaban el cuarzo, de igual manera los moradores del lugar 

chancaban bloques de sal al momento que pasaban por el sitio con su 

ganado.  

Recomendaciones 
Llevar cámara fotográfica 
Visitar el lugar con y zapatos cómodos. 
Usar bloqueador solar y repelente 

Actividades Turísticas 
Caminatas 
Fotografía 
Bañarse 
Observación de Flora y Fauna 
Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Jorge Cueva 
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6.1.3. Diagnostico situacional de la parroquia Quinara. 

6.1.3.1. Datos Generales 

Tabla 41. Datos generales de la parroquia Quinara 
Nombre de la provincia Loja 

Nombre del cantón Loja 

Nombre de la parroquia Quinara 

Limites Norte: La parroquia Vilcabamba;  
Sur: La parroquia Yangana;  
Este: La parroquia Vilcabamba. 
Oeste: con el cantón Quilanga de la provincia de Loja. 

Temperatura  La temperatura media anual es de 20° C  

Fecha de creación de la 
parroquia 

14 de Febrero de 1995. 

Fuente: PD y OT de la parroquia Quinara 
Elaboración: Jorge Cueva 

 Población 

De acuerdo a los datos obtenidos en el censo del 2010, en la parroquia 

Quinara existe 1.331 habitantes los cuales se distribuyen por parroquias 

de la siguiente manera: 

Tabla 42. Población de la parroquia Quinara 
Población Habitantes Porcentaje 

Hombres 704 52,89% 

Mujeres 627 47.11% 

Total 1331 100% 
Fuente: INEC, censo 2010 
Elaboración: Jorge Cueva 

 

6.1.3.2. Oferta de servicios 

 Alojamiento 

En la Parroquia de Quinara existe dos tipos de alojamiento uno tipo 

hostería llamado el Tesoro Escondido, ubicado en la entrada principal a la 

parroquia y otro tipo posada comunitaria que pertenece a la Sra. Isabel 

Ordoñez, el punto a destacar de este tipo de hospedaje es que la Sra. 

Isabel Ordoñez no presta el servicio al público en general, se mantiene 

con la prestación del servicio a personas que ya ha trabajado antes y por 

ende son de su confianza. 
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 Alimentación 

Existen restaurantes donde poder acudir por este servicio, se ubican en la 

calle principal de entrada a la parroquia, por una parte, el primero es un 

tipo de hostería que presta este servicio complementariamente llamada 

“El tesoro escondido” y además encontramos otro restaurante llamado 

“Las Orquídeas” este ultimo presta este servicio normalmente y para el 

público en general. 

 Centros de esparcimiento 

En la parroquia existen canchas deportivas, públicas y privadas donde los 

moradores suelen practicar deporte. Además, existe una cantina que no 

es muy frecuentada por visitantes, pero si por los moradores como 

esparcimiento nocturno.  

 Otros servicios 

La Junta Parroquial siempre está dispuesta a dar indicaciones al turista 

para que se estancia sea placentera dentro de la parroquia.  

6.1.3.3. Infraestructura y servicios básicos 

 Transporte y accesibilidad 

La accesibilidad a la parroquia es muy buena ya que cuenta con una vía 

asfaltada y en muy buen estado, las cooperativas de transporte 

“Vilcabamba - turis” y “Sur Oriente” prestan el servicio diario hacia la 

parroquia. 

 
Tabla 43. Trasporte Quinara 

Nombre Precio Frecuencias 

Vilcabambaturis 1,75 $ por pax 5 frecuencias diarias 

Cooperativa sur oriente 1,75$ por pax 6  frecuencias diarias 

Fuente: Trabajo de Campo – Cooperativas Terminal Terrestre Loja 
Elaboración: Jorge Cueva 
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Los medios de transporte que se usan en la parroquia son: 
 

Tabla 44. Trasporte Interno Quinara 

Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Jorge Cueva 

 Comunicaciones 

En la parroquia Quinara no existe inconvenientes en el ámbito de 

comunicación ya que cuenta con todos los servicios, públicos y privados 

como Telefonía Fija, Móvil, servicio de internet y TV Cable.   

 Telefonía móvil 

La telefonía móvil en la zona esta con una cobertura aproximada del 65% 

del territorio, ya que en los barrios más alejados carecen de este servicio 

o se lo obtiene en baja calidad.   

 Telefonía fija 

La parroquia cuenta con telefonía fija de la compañía pública CNT está 

presente en el 90% de las viviendas de Quinara. 

 Disponibilidad de Internet 

En la parroquia cuentan con este servicio de manera pública y gratuita 

mediante el Infocentro parroquial, y de forma privada para los hogares, 

mediante la empresta “VILCANET” que est la que provee el servicio de 

internet a la zona.  

 Disponibilidad de TV cable 

En la parroquia el 34% de las familias tienen este servicio, en cuestión de 

cobertura no hay ninguna limitante ya que 3 empresas diferentes trabajan 

en esta zona.  Las empresas que ofrecen este tipo de servicio son: TV 

cable, CNT TV y DIRECTV. 

 

 

Nombre Tipo de vehículo 

Cooperativa de Transporte Río 
Piscopamba 

Camioneta 
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 Servicio de Correo 

La parroquia cuenta con un buzón de correos del Ecuador en el GAD 

Parroquial.  

Sanidad 

 Agua 

Se ha identificado una captación de agua que sirven a la cabecera 

parroquial, ubicada en el Canal de Riego Quinara, recibe tratamiento en 

una planta que ya ha cumplido su vida útil, donde se realizan labores de 

filtración y cloración para ser posteriormente distribuido a la población. 

Según la información del INEC 2010, en la parroquia Quinara de las 351 

viviendas que tienen acceso a agua de diversas procedencias, solamente 

205 tienen acceso a agua de red pública, es decir el 58,40 % de la 

población de la parroquia tienen cobertura del servicio de agua tratada, 

existiendo un déficit del 41,60 %.  

 Sistema de alcantarillado 

La cabecera parroquial cuenta con un sistema de alcantarillado mínimo 

conformado por una red de conducción de aguas servidas solo en el 

centro poblado y hacia el norte por la calle Uno hasta llegar al límite 

urbano, la red principal es de 250 mm y las redes  interiores  de  200  mm  

con  tubería P.V.C  (de acuerdo a taller participativo PDOT 2015 la 

comunidad manifiesta que no se construye el proyecto para tratar las 

aguas servidas ya que el GAD parroquial no cuenta con el área necesaria 

para construir un sistema de lechos filtrantes, por el momento existe un 

terreno de 200 m2, siendo necesarios 400 m2). 

 Servicio de recolección de basura 

El Manejo de residuos sólidos en la parroquia es realizado por el GAD 

cantonal de Loja que da servicio al 15,95% de viviendas, mediante la 

recolección de la basura en carro recolector, los días martes en el horario 
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de 15h00 en este recorrido también se encuentran las parroquias de 

Vilcabamba y Yangana (PDOT Cantonal, 2014). De acuerdo a los talleres 

participativos y PDOT 2012 el 84,1% opta por quemar la basura o eliminar 

los desechos a campo abierto, vertientes o entierran que en su mayoría 

se encuentran en la zona rural de Palmira y Sahuaycu. 

 Servicio de salud 

En la parroquia existe una instituciones de salud que es el Dispensario 

Médico del Seguro Social Campesino (tipo C), con código del Ministerio 

de Salud Pública 2548 y de área 11A12, Zona 7, ubicado en las 

coordenadas UTM 695.834 9.522.344, este dispensario cuenta algunos 

inconvenientes que a decir de los habitantes de la parroquia, están 

relacionados principalmente con el deterioro de la infraestructura física 

(paredes interna y exteriores deterioradas, techo con presencia de 

corrosión y oxido, baterías sanitarias obsoletas) y equipos médicos que 

presentan desgaste y cumplimiento de su vida útil. El personal encargado 

a cargo es el siguiente:  

•    1 Médico General  

•    1 Odontólogo (atiende cada 3 meses)  

•    1 Auxiliar de Enfermería.  

Su horario de atención es de 8:00 hasta las 16:00, El promedio anual de 

atención es de 6 a 20 pacientes en cuanto se refiere a medicina general, y 

de 6 a 9 pacientes en odontología, esta frecuencia se incrementa para los 

meses de junio, julio y agosto llegando hasta 15 pacientes diarios siendo 

la mayoría estudiantes. Los usuarios provienen de los barrios de la 

parroquia Quinara, así como también de las localidades noroccidente de 

Yangana y occidente de Vilcabamba.  

Las enfermedades   más comunes que atienden en este dispensario son 

principalmente: es la parasitosis en los niños, debido a los inadecuados 

hábitos de higiene y al consumo de agua no tratada, a esto se suma la 

presencia de polvo en la atmosfera gracias al proceso extractivista de 
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material pétreo existente en la localidad. Otras enfermedades igualmente 

comunes son: Cáncer a la garganta, estómago y pulmón, faringitis, 

infecciones respiratorias, hipertensión, gastritis, enfermedades 

reumáticas, poliomielitis, ulceras, gripe, lumbago, etc. 

 Energía 

Según CONELEC la Provincia y Cantón Loja en donde se encuentra la 

parroquia Quinara, pertenecen a la concesión de la Empresa Eléctrica 

Regional de Sur S.A. (EERSSA). En el cantón Loja existen 5 sub 

estaciones (3 urbanas y 2 rurales) con un nivel de voltaje de 69/13,8 Kv 

que abastece gracias a la sublínea de transmisión eléctrica de Quinara al 

93% de las viviendas de la parroquia. Los resultados del Censo de 

Población y Vivienda 2010, muestran que el acceso a energía eléctrica 

desde la red de servicio público, en las viviendas de la parroquia, alcanza 

el 93%, mientras que el 7 % no tiene acceso a este servicio.  

6.1.3.4. Gobernanza 

Actualmente en Vigencia del PDyOT Cantonal, a partir del 04 de marzo 

del 2015; existe un Consejo de Planificación, Ordenanza del Sistema de 

Participación ciudadana, mantiene un Sistema de información local 

Cantonal. El Plan incorpora un Diagnóstico, Propuesta y Modelo de 

Gestión Cantonal, se establece un Análisis de riesgo cantonal. Y se 

establecen Mecanismos de Articulación y Alineación de los objetivos, 

políticas y lineamientos del PNBV. 

 Actores Públicos, Privados y Sociedad Civil. 

En la Parroquia Quinara existen Corporaciones de Primer grado, no 

encontrándose otro tipo de corporación, Fundación, otras formas de 

organización u organizaciones con fines de gestión o control social 

constituidas por instituciones o funciones del Estado, cuya sede sea la 

Parroquia de Quinara. En tal virtud las Corporaciones de primer grado 

registradas y no registradas son: 
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Asociaciones de derecho  

 Asociación Agroartesanal La Achirita procesadora de chuno 

(constituida con Acuerdo Ministerial N°. 07 0137 MIC)  

Asociaciones de hecho  

Solamente se han definido tres organizaciones de hecho que por razones 

internas aún no han iniciado el proceso de regularización y formalización, 

estas organizaciones se ubican en la cabecera parroquial y barrios de la 

parroquia. Estas organizaciones son:  

 Junta de regantes Quinara 

 Junta de Regantes de Palmira 

 Asociación Nuevo Amanecer  

 Asociación barrial de Productores de panela (una en cada barrio) 

  

Estructura Política Administrativa de la Institución Pública 

El GAD parroquial de tiene el siguiente orgánico estructural: 

Ilustración 16. Organigrama institucional GAD Quinara 

 
        Fuente: Trabajo de Campo  
        Elaboración: Jorge Cueva  
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6.1.3.5. Comunidad receptora 

 Principales actividades económicas 

Sus principales actividades son la Agricultura y la Ganadería, en los 

cuales se utilizan técnicas rudimentarias, que no permiten tener una alta 

productividad. 

Los principales productos agrícolas que se cultivan en la zona son: café, 

caña de azúcar, maní, naranja, limones, mandarinas, guineo, plátano, 

yuca, tomate riñón, toronjas, En forma silvestre se produce: chirimoyas, 

tunas, higos, guayabas, guabas, aguacates, los mismos que son llevados 

a los mercados de Loja y a otras ciudades de nuestro país. 

El campesino de Quinara es muy laborioso y práctica la rotación de 

cultivos, en la tierra bajo riego y además siembra una gran variedad de 

fréjol, maíz, zarandaja y en las partes altas se produce arveja, poroto bolo 

y en la actualidad gran cantidad de tomate de árbol, cebada y trigo. 

 Actitud de la comunidad hacia la actividad turística 

Existe aceptación hacia la actividad turística en la parroquia, pues 

consideran que es una fuente de ingresos que puede repotenciarse. De 

igual manera aseguran que el turismo es uno de los principales temas en 

las reuniones que mantiene el municipio con la sociedad civil, por ende, 

es un tema prioritario en los sitios estudiados. 

6.1.3.6. Inventario de atractivos turísticos de la parroquia Quinara. 

A continuación, se detalla el inventario de atractivos turísticos 

correspondientes a la parroquia Quinara. Las presentes fichas son 

tomadas del Ministerio de Turismo (MINTUR), por lo que son válidas para 

este tipo de investigaciones. 
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Tabla 45. Ficha de descripción del Rio Piscopamba 

Nombre del atractivo:  Jerarquía: 

Rio Piscopamba II 

Categoría: Tipo:  Subtipo: 

Sitios Naturales Ríos Rio 

Provincia: Cantón: Localidad: 

Loja Loja Quinara 

 

 
    Fuente: Trabajo de campo 

 

Ubicación:  

 

El Río Piscobamba se 

encuentra ubicado en el 

sector de Mayococha a 1 

Km del centro de la 

Parroquia de Quinara 

Coordenadas: 

-4,32157; -79,23806 

Características 

Existe un balneario que ofrece los servicios básicos para visitantes que 

gusten bañarse en las aguas del Río. Tiene una extensión de 100 metros, 

su agua que normalmente es dulce y transparente, últimamente se ve 

afectada por la construcción de las carreteras 

Recomendaciones 

Llevar cámara fotográfica y filmadora.   

Bloqueador solar, gafas, gorra, etc.  

Zapatos cómodos, adecuados para caminar.   

Usar ropa cómoda.   

Llevar terno de baño. 

Actividades Turísticas 

En época de carnaval el Río y el balneario con el mismo nombre son muy 

visitados y un destino ideal para disfrutar de los carnavales.   

Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Jorge Cueva 
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Tabla 46. Ficha de descripción Loma del Sapo 

Nombre del atractivo:  Jerarquía: 

Loma del Sapo  II 

Categoría: Tipo:  Subtipo: 

Sitios Naturales Montaña 
Formación 
Geográfica 

Provincia: Cantón: Localidad: 

Loja Loja Quinara 

 

 
   Fuente: Trabajo de campo 

 
Ubicación:  
 
Este atractivo se encuentra 
a 5 minutos de caminata 
del centro de Quinara en el 
sector Palo Blanco. 
 
Coordenadas: 
 
-4.32707, -79.22726 

Características 
Hace mucho tiempo la Loma del Sapo y sus alrededores eran hogar de 

los pobladores de estas tierras, y consiste en una colina que debido a la 

erosión del suelo, ha tomado la forma de un sapo, está cubierta de 

vegetación y a su alrededor se puede observar un sin número de aves y 

reptiles. 

Recomendaciones 
Llevar cámara fotográfica y filmadora.   

Bloqueador solar, gafas, gorra, etc.  

Zapatos cómodos, adecuados para caminar.   

Usar ropa cómoda. 

Actividades Turísticas 
Actualmente la Loma del Sapo no se encuentran incluido en ningún 

itinerario turístico, pero turistas que disfrutan de caminatas largas se 

aventuran a llegar hasta el lugar.  Cabe recalcar que los senderos que 

llevan hasta este atractivo se has perdido por las lluvias y falta de 

mantenimiento. 

Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Jorge Cueva 
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Tabla 47. Ficha de descripción Ruinas de Quinara 

Nombre del atractivo:  Jerarquía: 

Ruinas de Quinara I 

Categoría: Tipo:  Subtipo: 

Manifestación Cultural Sitios Arqueologicos Ruinas 

Provincia: Cantón: Localidad: 

Loja Loja Quinara 

 

 
        Fuente: Trabajo de campo 

 

Ubicación:  

 

Se encuentran ubicadas a 

25 minutos del Centro de la 

Parroquia Quinara. 

 

Coordenadas: 

 

-4.31915, -79.22596 

Características 

La entrada a este atractivo se encuentra en el centro de la Parroquia, a 

una cuadra del Parque Central. La caminata dura de veinte a veinticinco 

minutos por un sendero de tierra y piedras que no ha sido adecuado para 

visitas hasta el momento.  Las Ruinas de Quinara consisten en un túnel 

con una entrada de 2m de altura y 75cm de ancho y en la parte interior se 

puede observar una cueva de poca profundidad en la cual existe una 

pequeña fuente de agua de color negro.   

Recomendaciones 

Llevar cámara fotográfica y filmadora.   

Bloqueador solar y gorra.   

Zapatos cómodos, adecuados para caminar. 

Actividades Turísticas 

Actualmente las Ruinas de Quinara no se encuentran incluido en ningún 

itinerario turístico, por su estado de sector privado, pero turistas 

aventureros que disfrutan de caminatas llegan hasta el atractivo 

acompañados de moradores de la zona que conocen el camino y están 

dispuestos a llevar a turistas hasta el lugar.   
Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Jorge Cueva 
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6.1.4. Análisis de la entrevista a los líderes parroquiales. 

Con el fin de recolectar información sobre la situación turística actual de 

las parroquias Vilcabamba, Yangana y Quinara además de recopilar datos 

necesarios se procedió a realizar la entrevista a líderes sociales de las 

parroquias entre ellos líderes políticos como: el Dr. Diego Guerrero, Lic. 

Max Samaniego y el Ing. Lenin Cuenca presidentes de los GAD’S de 

Vilcabamba, Yangana y Quinara respectivamente además de los 

representantes de asociaciones de producción 

Primera pregunta: ¿Considera Ud. que la actividad agro productiva de 

las parroquias Vilcabamba, Yangana y Quinara del cantón Loja se lo 

debería promocionar como un atractivo turístico?, lo cual concuerdan los 

entrevistados en que sería una gran opción el promocionar como un 

atractivo turístico todas estas actividades ya que generaría una opción 

adicional de generar ingresos. 

Segunda pregunta: ¿Considera Ud. importante la creación de una ruta 

Agroturística en la parroquia Vilcabamba, Yangana y Quinara? Los cuales 

opinaron que la ruta Agroturística traerá muchos beneficios para la zona, 

en especial el económico, ya que al haber mayor demanda de turistas se 

incrementará la posibilidad de que crezca la inversión privada para 

nuevas edificación y adecuación de la planta turística; proporcionando de 

esta manera nuevas fuentes de empleo en la rama turística.   

Tercera pregunta: ¿Qué aporte daría Ud. a la ruta Agroturística?, las 

diferentes personas entrevistadas concuerdan que apoyaran con sus 

conocimientos ancestrales, promoción, logística, y servicios turísticos con 

la finalidad de hacer conocer y fortalecer la ruta turística propuesta.   

Cuarta pregunta: ¿Cree Ud. que la ruta Agroturística traerá beneficios a 

la zona?, los cuales opinaron que traerán beneficios económicos 

principalmente, así también en hacer conocer a cada una de las 

parroquias a nivel nacional a través de esta innovadora alternita turística.   
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Quinta pregunta: ¿Cómo considera que debería llamarse la ruta 

Agroturística de las parroquias Vilcabamba, Yangana y Quinara?, los 

entrevistados portaron con ideas para establecer el nombre de la ruta 

propuesta, tomando como referencia aspectos fundamentales como: su 

historia, sus los cultivos y sus tierras; los que llevaron a establecerse 

como “Tierras de Riqueza”.   

Sexta pregunta: ¿Cómo cree usted que esta ruta Agroturística debería 

ser promocionada? Los entrevistados consideraron importante el medio 

publicitario que se le dará a la ruta, brindado varias ideas practicas e 

innovadoras que servirán como complemento y difusión de la misma. 

Nombraron como medios más usuales a los trípticos, gorras, camisetas 

que sean aprovechados durante y después del desarrollo de la ruta, de 

igual forma el diseño de un logo representativo con la marca, los mismos 

que serán utilizados para recordar su experiencia, haciéndola conocer e 

incentivando a su visita 

6.1.5. Matriz FODA 

Tabla 48: Matriz FODA de las parroquias Vilcabamba, Yangana y Quinara 

Factores internos Factores externos 

Fortalezas Oportunidades 
1. La Ubicación de las tres parroquias es 
adecuada 
2. Existe apoyo a los emprendimientos 
turísticos por parte de los GAD’s.  
3. Las parroquias tienen un buen potencial 
turístico 
4. Posee adecuados atractivos turísticos 
naturales y culturales 
5. Acceso a los atractivos turísticos en buen 
estado  
6. Alta producción agrícola  
7. Alternativa turística poco saturada  

1. Existen asociaciones y emprendimientos 
privados de producción agrícola.  
2. El principal acceso a las parroquias es el 
cuarto eje vial de la provincia, lo cual facilita el 
acceso 
3. Las autoridades gubernamentales están 
trabajando para promocionar los atractivos 
turísticos  
4. Una de las parroquias de este proyecto es 
conocida internacionalmente y tiene su planta 
turística en óptimas condiciones. 
 

Debilidades Amenazas 

1. No existen muchas personas que trabajen 
en el ámbito turístico  
2. Los prestadores de servicios no están 
capacitados en el ámbito turístico  
3. Poco interés o desconocimiento de la 
actividad turística por parte de la población  
4. No existen suficientes proyectos en el 
ámbito turístico 
5. Información y accesos limitados a los 
atractivos turísticos  

1. Las vías de acceso hacia las diferentes 
comunidades se están deteriorando  
2. Poca inversión en el ámbito turístico por parte 
de la empresa privada en dos de estas 
parroquias. 
3. Falta de convenios con organismos 
gubernamentales para fortalecer la actividad 
turística en las parroquias. 
4. Crecimiento de la minería en una de estas 
parroquias. 

Fuente: Trabajo de campo – Entrevistas – Diagnóstico  
Elaboración: Jorge Cueva 



113 

  

Tabla 49. Matriz FODA de Alto Impacto 
 FORTALEZAS – F 

1. La Ubicación de las tres 
parroquias es adecuada 
2. Existe apoyo a los 
emprendimientos turísticos por 
parte de los GAD’s.  
3. Las parroquias tienen un 
buen potencial turístico 
4. Posee adecuados atractivos 
turísticos naturales y 
culturales 
5. Acceso a los atractivos 
turísticos en buen estado  
6. Alta producción agrícola  
7. Alternativa turística poco 
saturada  
8. Cercanía de dos ciudades 
como Loja 

DEBILIDADES – D 

1. No existen muchas personas 
que trabajen en el ámbito 
turístico  
2. Los prestadores de servicios 
no están capacitados en el 
ámbito turístico  
3. Poco interés o 
desconocimiento de la actividad 
turística por parte de la población  
4. No existen suficientes 
proyectos en el ámbito turístico 
5. Información y accesos 
limitados a los atractivos 
turísticos 

OPORTUNIDADES - O 

1. Existen asociaciones y 
emprendimientos privados de 
producción agrícola.  
2. El principal acceso a las 
parroquias es el cuarto eje 
vial de la provincia, lo cual 
facilita el acceso 
3. Las autoridades 
gubernamentales están 
trabajando para promocionar 
los atractivos turísticos  
4. Una de las parroquias de 
este proyecto es conocida 
internacionalmente y tiene su 
planta turística en óptimas 
condiciones. 

ESTRATEGIAS – FO 

1. Elaborar la ruta 
Agroturística para 
promocionar esta nueva 
tendencia de turismo. 
(O1,F2,F4,F5,F6)  
2. Elaboración de soportes 
publicitarios para la promoción 
y difusión de la ruta. 
(O3,F4,F1)  
3. Elaboración de un paquete 
turístico para promocionar la 
ruta.(O4,F3,F4,F6,F7) 

ESTRATEGIAS – DO 

1. Elaboración de señalética 
publicitaria para promocionar la 
ruta. (O1,D3,D4)  
2. Promocionar la actividad 
agropecuaria de las parroquias 
para fomentar el agroturismo. 
(D3,O4) 

AMENAZAS – A 

1. Las vías de acceso hacia 
las diferentes comunidades 
se están deteriorando  
2. Poca inversión en el 
ámbito turístico por parte de 
la empresa privada en dos 
de estas parroquias. 
3. Falta de convenios con 
organismos 
gubernamentales para 
fortalecer la actividad 
turística en las parroquias. 
4. Crecimiento de la minería 
en una de estas parroquias. 

ESTRATEGIAS – FA 

1. Diseñar la marca de la ruta 
para la adecuada promoción e 
identificación. ( 
A2,F1,F3,F4,F5)  
2. Elaboración de suvenires 
para promocionar la ruta. 
(A3,F4) 

ESTRATEGIAS – DA 

1. Diseñar la señalética de los 
principales atractivos turísticos 
del cantón. (A2,D3,D5) 

Fuente: Trabajo de campo – Entrevistas – Matriz FODA 
Elaboración: Jorge Cueva 

 Análisis de la matriz FODA  

Mediante la matriz FODA, se analizó las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas, para luego cruzar la información y obtener como 

resultado las siguientes estrategias: elaborar una propuesta de señalética 

para la ruta Agroturística junto a un guion turístico de la mencionada ruta. 

F.I. 

F.E. 



114 

  

También realizar el levantamiento del inventario turístico de las parroquias 

Vilcabamba, Yangana y Quinara, además proponer la señalética de la 

ruta Agroturística. Otras estrategias consisten en diseñar geográficamente 

la ruta; y finalmente socializar la ruta turística cultural mediante talleres 

participativos en las diferentes parroquias. 
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6.2. Segundo Objetivo, Diseño de Ruta Agroturística de las parroquias 

Vilcabamba, Yangana y Quinara del Cantón Loja, Provincia de Loja. 

6.2.1. Antecedentes 

El diseño de la siguiente Ruta Agroturística, está enfocado en el 

desarrollo turístico de las parroquias Vilcabamba, Yangana y Quinara del 

cantón Loja, Provincia de Loja, después del análisis del diagnóstico se 

pudo obtener datos importantes del potencial turístico con el que cuenta 

este sector, por tanto, el diseño de esta ruta sería un aporte importante 

para la comunidad y los habitantes de la misma. 

Esta ruta permite dar a conocer diferentes emprendimientos 

agroecológicos locales, además de atractivos naturales y culturales de la 

zona, generando además un nuevo ingreso económico para los 

prestadores de servicios y por ende habitantes del sector.  

La ruta Agroturística buscará que en el sector se desarrolle una nueva e 

innovadora opción de turismo ya que mediante el agroturismo se dará a 

conocer estas parroquias no solo por la actividad agraria sino también por 

el turismo que se puede desarrollar en las mismas.  

6.2.2. Atractivos turísticos, recursos agrícolas y actividades que se 

desarrollan en la ruta. 

Tabla 50. Atractivos Turísticos a incluir en la propuesta de ruta 
Atractivos Parroquia Tipo Jerarquía 

Iglesia señor de la buena muerte Yangana Cultural I 

Estoraques del Suro Yangana  Natural I 

Cascada “El Suro” Yangana Natural I 

Rio Piscopamba Quinara Natural I 

Mirador del Piscopamba Quinara Natural I 

Iglesia de Vilcabamba Vilcabamba Cultural I 

Centro recreacional “Yamburara” Vilcabamba Cultural I 

Lodge “Rumi Huilco” Vilcabamba Natural  I 

Fuente: Trabajo de Campo 

Elaboración: Jorge Cueva 
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Tabla 51. DESCRIPCIÓN HACIENDA CACHIYACU 

ACTIVIDAD AGROPRODUCTIVA 

NOMBRE SECTOR PRODUCTO 

HACIENDA 
CACHIYACU 

YANGANA 
(CACHIYACU) 

GRANADILLA 

DESCRIPCIÓN  

La Hacienda se encuentra a 15 minutos de la parroquia Yangana, dicha 

hacienda fue de propiedad del Sr. Luis Felipe Luzuriaga Arias y Hnos. 

quienes en el año 1982 vendieron la misma al Sr. Jorge Adalberto Pardo 

quien es el actual propietario, el mismo que con perseverancia y arduo 

trabajo ha logrado mantenerla. El Sr. Jorge Pardo compró la Hacienda 

con la finalidad de desarrollar la actividad ganadera y agrícola con la 

elaboración de productos de alta calidad como son el queso y la 

granadilla, que le permitirá obtener utilidades en esta labor productiva. 

 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Jorge Cueva 

 
 

 

 

 



117 

  

Tabla 52. DESRIPCIÓN PLANTA DE LACTEOS YANGANA 

ACTIVIDAD AGROPRODUCTIVA 

NOMBRE SECTOR PRODUCTO 

PLANTA DE 
LACTEOS 

“YANGANA” 

YANGANA  QUESOS DE 
YANGANA 

DESCRIPCIÓN  

La planta de lácteos “Yangana” es el resultado de una alianza 

estratégica entre la asociación de ganaderos, el gobierno parroquial y el 

municipio de Loja, esta está ubicada en el centro de la parroquia 

Yangana, en el renovado mercado municipal. 

En esta planta se puede observar todos los procesos que se sigue para 

tener quesos de calidad, con marca registrada y procesos de sanidad. 

 

 
Fuente: Trabajo de Campo 

Elaboración: Jorge Cueva 
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Tabla 53. DESCRIPCION ASOCIACION "LA ACHIRITA" 
ACTIVIDAD AGROPRODUCTIVA 

NOMBRE SECTOR PRODUCTO 

ASOCIACION “LA 
ACHIRITA” 

QUINARA CHUNO DE ACHIRA 

DESCRIPCIÓN  

Es una asociación establecida que se encuentra en el sector de Quinara 

específicamente en la zona de la Palmira la misma que se está 

conformados por 21 socios y que existe una directiva de 6 miembros, los 

mismos se dedican a la producción de harina de chuno con técnicas 

ancestrales.  

Cabe mencionar que esta asociación  cuenta con su planta de 

procesamiento y registro sanitario.  

 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Jorge Cueva 
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Tabla 54. ASOCIACIÒN "DULCES DE QUINARA" 
ACTIVIDAD AGROPRODUCTIVA 

NOMBRE SECTOR PRODUCTO 

ASOCIACION 
“DUCELS DE 

QUINARA” 

QUINARA DERIVADOS DE 
CAÑA DE AZUCAR 

“BOCADILLO” 

DESCRIPCIÓN  

La idea de esta asociación nace de la conjugación de socios de la 

asociación “la achirita” y socios de los productores de caña de azúcar, 

gracias al apoyo del Gobierno Autónomo Descentralizado parroquial de 

Quinara, quien otorga maquinara y el espacio necesario para el trabajo, 

se logra fundar esta microempresa que genera derivados de caña de 

azúcar, entre los más representativo está el bocadillo “Dulces del Valle de 

Piscobamba”.  

 
Fuente: Trabajo de Campo 

Elaboración: Jorge Cueva 
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Tabla 55. CAFÉ "DOÑA JULITA" 

ACTIVIDAD AGROPRODUCTIVA 

NOMBRE SECTOR PRODUCTO 

CAFÉ DOÑA JULITA VILCABAMBA CAFÉ DOÑA JULITA 

DESCRIPCIÓN  

Café “Doña Julita” propiedad del Sr. Ángel Rentería, es una empresa 

dedicada al cultivo, procesamiento y expendio de café de gran calidad 

entre los logros más representativos que tiene este producto es contar 

con certificados otorgados por la organización “Taza Dorada” y con 

certificaciones internacionales de USA y China.  

Cabe mencionar que este producto además de estar entre los mejores 

posicionados de la Provincia de Loja, en cuanto a calidad se refiere, 

también se exporta hacia China. 

 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Jorge Cueva 
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Tabla 56. RUMI HUILCO ECO - LODGE 

ACTIVIDAD AGROPRODUCTIVA 

NOMBRE SECTOR PRODUCTO 

RUMI HUILCO ECO 
– LODGE 

VILCABAMBA ECO – LODGE 

DESCRIPCIÓN  

Rumi Huilco Eco – Lodge es una iniciativa de una pareja de naturalistas 

Argentinos que vieron conveniente la conservación de la especie nativa 

de Vilcabamba, Huilco. 

Es un hospedaje amigable con el ambiente, tipo rustico, presta todos los 

servicios adecuados para la comodidad del visitante, tiene capacidad para 

25 personas al mismo tiempo además existe la posibilidad de acampar 

dentro del mismo.  

Está a 5 minutos del centro de Vilcabamba y en él se puede realizar entre 

otras actividades, avistamiento de flora y fauna además de caminatas 

auto – guiadas.  

 
Fuente: Trabajo de Campo 

Elaboración: Jorge Cueva 
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Tabla 57. Actividades a desarrollarse en la ruta. 

Actividades 

 Se degustará primero de un desayuno tradicional en la parroquia Yangana en el 

mercado central de la localidad. 

 Se dará un recorrido en la hacienda “Cachiyacu”, donde se podrá ser partícipe de las 

diferentes actividades que comprende la producción de granadilla como son: 

sembrar, cultivar y cosechar.  

 Se tendrá una visita a la iglesia “Señor de la Buena Muerte” donde se dialogará con 

la gente mientras se observa la composición arquitectónica de la misma y conocer 

un poco de su historia. 

 Recorrido por la planta de lácteos “Yangana”, donde se observará el proceso de 

producción de diferentes productos derivados de leche, además se tendrá la opción 

de elaborar un queso de Yangana, con la técnica ancestral. 

 Observación de la cascada el Suro donde se podrá interactuar con personas del 

sector el Suro, además de conocer un poco más sobre esta cascada representativa 

del sector y tener un refrescante baño.   

 Guianza por las instalaciones de la fábrica de café “doña julita”, donde se dará una 

explicación sobre la historia de su empresa, el proceso y los parámetros que cumple 

un café de calidad de exportación, además nos brindará una deliciosa taza de café 

“doña julita”. 

 Cena tradicional, parroquia Vilcabamba, restaurante “MAMMA SILVIA” 

 Noche intercultural en rumi WILCO LODGE, donde cada uno de los clientes podrá 

expresar sus experiencias a través de cantos y anécdotas, además se pernoctará en 

tipo acampada en el lugar. 

 Recorrido por RUMI WILCO LODGE en donde se darán las explicaciones necesarias 

sobre aves y árboles que a esta hora del día se pueden observar, además nos 

contaran como nació la idea de “RUMI WILCO - LODGE” 

 Desayuno tradicional mercado de Vilcabamba 

 Visita loma del sapo, cerro del sector de Quinara donde se podrá dialogar con la 

comunidad y tomar fotografías.  

 Visita a la asociación “LA ACHIRITA” donde se conocerá sobre la historia de la 

asociación al mismo tiempo de mostrarnos los diferentes procesos que se siguen 

para la elaboración del “chuno de achira” además podremos dialogar con los 

integrantes de la asociación y conocer los beneficios que tiene este producto. 

 Almuerzo tradicional en el sector “La Palmira” 

 Visita de observación y elaboración de bocadillos en la asociación “dulces de 

quinara” 

 Observación del mirador del Rio Piscopamba, toma de fotografías y dialogo con 

habitantes de Quinara.  
Fuente: Trabajo de Campo 

Elaboración: Jorge Cueva 

 

6.2.3. Nombre de la ruta 

Tomando en cuenta cada una de las características que posee esta ruta 

se ha creído conveniente denominarla, RUTA AGROTURÍSTICA 

“TIERRAS DE RIQUEZA” ya que con este nombre se representa a los 
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valles de Vilcabamba, Yangana y Quinara y a su gente, los cuales son 

distinguidos productores de alimentos de alta calidad como: Granadillas, 

Lácteos, Chuno, Dulces derivados de caña, café, etc. 

6.2.4. Características de la Ruta Agroturística “tierras de riqueza” 

6.2.4.1. Tiempo y duración del recorrido 

 Tipo de ruta: Ruta Agroturística 

 Tiempo de duración: 2 días y 1 noche 
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6.2.4.2. Mapa de Ruta 

Ilustración 17. Mapa de la ruta Agroturística "Tierras de Riqueza" 

 
 Fuente: Trabajo de Campo 
 Elaboración: Jorge Cueva 
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6.2.4.3. Itinerario 

DIA 1 

7:00: Encuentro en la ciudad de Loja, Centro de Distribución, Agencia 

de Viajes “--------” y posterior traslado hacia la parroquia rural de 

Yangana 

8:30: Desayuno Tradicional en la Parroquia Yangana, Mercado Central 

de la localidad.  

9:30: Traslado hacia la Hacienda “CACHIYACU”, productora local de 

Granadilla de calidad. 

9:45: Recorrido y charla explicativa por los sembríos de Granadilla, 

donde se podrá apreciar los procesos de siembra, cultivo y cosecha de 

la misma, a cargo de nuestro guía nativo, el Sr. Juan Lalangui. 

11:30: Visita a la Iglesia “Señor de la Buena Muerte” donde se dialogará 

con la gente mientras se observa la composición arquitectónica de la 

misma y conocer un poco de su historia. 

12:00: Almuerzo Tradicional, Asociación de mujeres de Yangana.   

13:00: Recorrido por la planta de lácteos “Yangana”, donde se 

observará el proceso de producción de diferentes productos derivados 

de leche, además se tendrá la opción de elaborar un queso de 

Yangana, con la técnica ancestral.   

15:00: Observación de la Cascada el Suro donde se podrá interactuar 

con personas del sector el Suro, además de conocer un poco más 

sobre esta cascada representativa del sector y tener un refrescante 

baño.   

16:00: Observación de los Estoraques del Suro. Toma de fotografías.   

16:30: Traslado hacia el sector de Vilcabamba, específicamente a la 

fábrica productora de Café orgánico y gourment, “Doña Julita” 

17:00: El Sr. Ángel Rentería gerente propietario de Café “Doña Julita” 

nos guiará por las instalaciones de la fábrica, dándonos una explicación 

sobre la historia de su empresa, el proceso y los parámetros que 

cumple un café de calidad de exportación, además nos brindará una 
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deliciosa taza de café “doña julita”. 

19:00: Cena Tradicional, parroquia Vilcabamba, Restaurante “Cuna de 

Artistas” 

20:00: Noche intercultural Rumi Wilco Lodge, donde cada uno de los 

clientes podrá expresar sus experiencias a través de cantos y 

anécdotas, además se pernoctará en tipo acampada en el lugar.  

 

DIA 2 

05:30: Iniciamos el día con un recorrido por Rumi Wilco Lodge en 

donde se darán las explicaciones necesarias sobre aves y árboles que 

a esta hora del día se pueden observar, además nos contaran como 

nació la idea de “Rumi Wilco - Lodge”. 

07:00: Desayuno Tradicional Mercado de Vilcabamba 

08:00: Traslado hacia la parroquia Quinara, conocida por sus historias y 

tradiciones.  

08:45: Visita Loma del Sapo, Cerro del sector de Quinara donde se 

podrá dialogar con la comunidad y tomar fotografías. 

09:30: Traslado hacia la fábrica de producción de la asociación “La 

Achirita” 

09:45: El Sr. Jorge Namicela, integrante de esta asociación nos contará 

sobre la historia de la asociación al mismo tiempo de mostrarnos los 

diferentes procesos que se siguen para la elaboración del “Chuno de 

Achira” además podremos dialogar con los integrantes de la asociación 

y conocer los beneficios que tiene este producto. 

12:00: Almuerzo Tradicional en el sector “La Palmira” 

13:30: Visita de observación y elaboración de bocadillos en la 

Asociación “Dulces de Quinara”  

15:30: Observación del Mirador del Rio Piscopamba, Toma de 

Fotografías y Dialogo con habitantes de Quinara.  

16:30: Retorno a la ciudad de Loja. 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 
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6.2.4.4. Guion de ruta. 

Bienvenida 

Buenos días mi nombre es Jorge Andrés Cueva Abad, yo los acompañare 

a lo largo de este recorrido por las parroquias Vilcabamba, Yangana y 

Quinara, espero que este viaje sea muy satisfactorio para todos ustedes y 

podamos llevarlo acabo de la mejor manera, si alguien tiene alguna 

pregunta a lo largo del recorrido, no duden en realizarla estaré gustoso en 

poderlos servir. 

En este momento tendremos un traslado de una hora y treinta minutos 

aproximadamente hacia la parroquia Yangana, donde comenzaremos 

nuestro recorrido. 

Tramo Loja – Cajanuma 

En este momento nos encontramos en la ciudad de Loja, capital de la 

provincia del mismo nombre, esta ciudad se encuentra a 2060 m.s.n.m, y 

su temperatura promedio es de 17ºC, Loja es conocida también como la 

“capital musical y cultural del Ecuador” por su aporte en obras musicales y 

culturales del país,  

En este momento nos encontramos en el sector la Argelia, conocida 

también como el barrio universitario de Loja, ya que aquí se encuentra el 

campus de la Universidad Nacional de Loja, universidad pública de la 

Ciudad, podemos recalcar la existencia de jardín botánico “Reinaldo 

Espinoza” en honor al ilustre botánico Reinaldo Espinoza, cuenta con 7 

hectáreas de vegetación y se inventariado alrededor de 1835 especies 

vegetales entre nativas y exóticas. 

En este sector podemos encontrar el acceso principal al Parque Nacional 

Podocarpus que se encuentra en una zona de gran biodiversidad y 

endemismo en la región sur del Ecuador. La zona donde se encuentra 

Podocarpus es considerada un sitio de importancia mundial para la 
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conservación de la biodiversidad. En su interior podemos encontrar 

variedad de especies vegetales y animales.  

Tramo Landangui – Malacatos 

En este momento nos encontramos en el sector de Landangui, Barrio de 

la parroquia Malacatos, conocido localmente por tener el plato típico 

denominado “Fritada” que es básicamente la carne de cerdo cortada en 

cuadros, sazonada con especias y frita en el propio aceite o manteca del 

cerdo. 

En este momento estamos en el valle de Malacatos, está a una altura de 

1470 m.s.n.m y su temperatura promedio es de 20,6 ºC es un sector muy 

productivo y conocido por su producción de caña y la elaboración de una 

bebida artesanal conocida como “guarapo”. 

Tramo San Pedro de Vilcabamba – Vilcabamba 

A su derecha podemos observar el Cerro el Mandango, cabe recalcar que 

Vilcabamba yace al pie del cerro Mandango, que tiene una altura de mil 

200 metros y es una elevación considerada sagrada por los habitantes de 

esta parroquia lojana. 

Esto, según cuentan los ancestros, es porque el indio del Mandango sería 

una de las cuatro caras que marcaría la posición del tesoro escondido de 

Atahualpa. Según la leyenda el inca al saberse en peligro de muerte por 

la amenaza que suponía la invasión española, escondió su tesoro 

incalculable en un lugar secreto, luego les contaré más sobre esta historia 

Además, Vilcabamba es conocida como el Valle de la Longevidad ya que 

la mayoría de los nativos de este sector logran vivir más de 100 años. 

Tramo Yangana 

En este momento estamos arribando al sector de Yangana, conocida 

localmente por la elaboración de Quesos de gran calidad, está a una 

altura de 1800 m.s.n.m y tiene una temperatura promedio de 19ºC, el 

escritor Lojano Ángel Felicísimo Rojas, elaboro un libro denominado “El 
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Éxodo de Yangana” que trata de una historia desarrollada en esta 

localidad, y se basa en la huida de los habitantes de este sector hacia el 

sur o la frontera, ya que en esa época a los desertores se los castigaba 

severamente, decidieron quemar todos sus bienes y huir. 

Tramo Quinara 

En este momento estamos arribando a la parroquia Quinara que se 

encuentra a una altura de 1612 m.s.n.m. este lugar toma el nombre de 

Quinara en recuerdo de un campamento indígena cuyo jefe se llamaba 

Quiñag. Este sector es reconocido a nivel mundial por la leyenda del 

Tesoro de Quinara, el historiador Pío Jaramillo Alvarado en su libro 

“Historia de Loja y su provincia” relata la existencia de los siete guandos 

de oro enterrados en esta población, tras una ceremonia luego de la 

muerte de Atahualpa, se realizaron varias investigaciones y excavaciones 

para encontrar el codiciado tesoro.  

Aún quedan las piedras encontradas en excavaciones realizadas por 

buscadores de tesoros. Uno de los sectores más removidos es Huasaque, 

en donde existen varias esculturas talladas. Muchos historiadores afirman 

que “El mascarón”, una roca que tiene la forma de tres caras se orienta al 

lugar del supuesto entierro del tesoro, que se encuentra sobre una 

antigua casa de la hacienda cuyo propietario, Manuel Enrique Eguiguren, 

tuvo la fama de tener entre sus bienes una parte del codiciado tesoro, 

pero todavía no se lo ha encontrado en su totalidad.  

6.2.5. Comercialización de la ruta 

Para la comercialización de la presente ruta se tomará en cuenta a las 

Agencias de Viajes de la Ciudad de Loja y el país, las cuales se las 

considera como centro de distribución turística, además la ruta se la 

promocionará por los GAD’s Parroquiales en sus diferentes paginas 

institucionales.  

 



130 

  

Tabla 58. Agencias de Viajes de la ciudad de Loja 
Nombre agencia de 

viajes 
Dirección Teléfonos 

ABAD CASTILLO J.A EGUIGUREN 16-62  E/ 18 DE NOVIEMBRE Y 
UNIVERSITARIA 

2572603 

B & B TRAVEL 10 DE AGOSTO  15-50 Y SUCRE 2583897- 

ALVAREZ TRAVEL COLON 14-41 Y BOLIVAR 2563292 

DELGADO TRAVEL BERNARDO VALDIVIESO 08-30 E/ 10 DE AGOSTO Y 
ROCAFUERTE 

2573446 

GASATUR J.A EGUIGUREN 1642 Y 18 DE NOVIEMBRE 2575701 

HIDALTUR BOLIVAR 11/12 Y AZUAY 2571031 

HOOVERTOURS BERNARDO VALDIVIESO Y CARIAMANGA 2577955 

ORELLANA TRAVEL RAMÓN PINTO 07-54 E/ JOSÉANTONIO EGUIGUREN Y 
10 DE AGOSTO 

2572801 

PODOCARPUS 
TRAVEL 

BOLIVAR E/ MERCADILLO Y LOURDES 2588010 

TELECONTOUR MIGUEL RIOFRÍO 10-09 Y PASAJE SINCHONA  2582457 

VILCATUR COLON 14-30  Y BOLIVAR 2571443 

ARATINGA 
AVENTURAS 

LOURDES Y SUCRE 2582434 

J C TRAVEL BOLIVAR Y MIGUEL RIOFRIO 2563737 

SEAD & CONT TOUR 18 de Noviembre e/ Celica y Gonzanamá 2585849 

APOLO 
CAMPOVERDE 

ROCAFUERTE 13-44 Y BOLIVAR 2574597 

CIUDAD DE LOJA AV. EMILIANO ORTEGA 13-75 Y LOURDES 2581618 

BOMBUSCARO AV. ORILLAS DEL ZAMORA Y GUAYAQUIL 2589293 

ECOTEL TRAVEL 18 DE NOVIEMBRE Y LOURDES 2589555 

REYCARTURIS CIUDADELA EL MAESTRO II PORTUGAL Y FILIPINAS  2560988 

ATLANTIS TRAVEL 
FEC 

Bernardo Valdivieso 06-76 e/Colón y José Antonio 
Eguiguren 

2584295 

STAR TOURISM SUCRE Y CATACOCHA 2563768 

ELITETOURS BRACAMOROS 04-27 Y AV. ORILLAS DEL ZAMORA 087789098 

AMAZON TRAVEL LOURDES 14-95 Y SUCRE 072583947 

CIUDSUR IMBABURA 15-07 Y SUCRE 2570879 

FASAYTURSA 18 DE NOVIEMBRE Y AV. UNIVERSITARIA 095288813 

RUTAS DEL SUR JUAN DE SALINAS 14-64 E SUCRE Y BOLÍVAR 2577003 

HATUNCHASQUI TEODORO WOLF Y TOMÁS EDISON 099954187 

CONFIATUR QUITO 14-47 E/ SUCRE Y BOLÍVAR 2550561 

TURCELI RAMON  PINTO  09-99 Y MIGUEL RIOFRÍO 2580058 

TURISALV  COLON 06-06 Y 18 DE NOVIEMBRE 2613705 

Fuente: Catastro Mintur 2017 
Elaboración: Jorge Cueva  
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6.2.6. Marca 

Ilustración 18. Logotipo "Tierras de Riqueza" 

 
             Fuente: Trabajo de Campo 
             Elaboración: Jorge Cueva 

 
La Ruta Agroturística “Tierras de Riqueza” cuenta con un diseño de 

logotipo que cuenta con las siguientes características.  

 El logo está rodeado por gráficos representativos como el puente 

sobre el rio piscopamba, los estoraques del Suro y la iglesia de 

Yangana. 

 Elementos como la guitarra y el adulto mayor, representa la calidez de 

las personas de estas parroquias. 

 Las Granadillas y los granos de café en la parte central – inferior 

representa la productividad por la cual se crea esta propuesta. 

 El turismo está representado por elementos tales como: larga vistas, 

carpa de camping, vehículo y turista caminante. 
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6.2.7. Promoción de la Marca 

 

 Página WEB 

Ilustración 19: PROPUESTA SITIO WEB 

 

     Fuente: Trabajo de Campo 
      Elaboración: Jorge Cueva 

 

 Redes Sociales 
Ilustración 20: PROPUESTA RED SOCIAL 

 
          Fuente: Trabajo de Campo 
          Elaboración: Jorge Cuev
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 Trípticos 

 

Ilustración 21. Propuesta de Tríptico -Cara Externa- 
    

 
      Fuente: Trabajo de Campo 
       Elaboración: Jorge Cueva 



134 

  

Ilustración 22. Propuesta de Tríptico-cara interna- 

 
    Fuente: Trabajo de Campo 
    Elaboración: Jorge Cueva
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 Material textil 

Ilustración 23. Propuesta Camiseta

 
    Fuente: Trabajo de Campo 
    Elaboración: Jorge Cueva 

 
Ilustración 24. Propuesta de Gorra 

 
                                       Fuente: Trabajo de Campo 
                                       Elaboración: Jorge Cueva 
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 Material suvenires 

Ilustración 25. Propuesta Esferos 

 
  Fuente: Trabajo de Campo 
  Elaboración: Jorge Cueva 

 

 
Ilustración 26. Propuesta Llavero 

 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Jorge Cueva 
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6.2.8. Perfil del Cliente. 

La ruta agroturística propuesta, está dirigida a personas que estén dentro 

del rango de la población económicamente activa es decir entre los 18 a 

65 años de edad. 

La ruta no está preparada para recibir personas con discapacidad física 

ya que el acceso en algunos componentes de la ruta no tiene las 

facilidades adecuadas.  

Se busca que el producto turístico este encaminado principalmente a las 

familias de Loja y el país; a grupos de estudiantes de escuelas o colegios 

y también al personal de las instituciones públicas, privadas de la ciudad 

de Loja, , además de visitantes extranjeros 

Dichas personas deben de ser afines a el contacto con la naturaleza y la 

producción rural, ya que el enfoque de esta ruta Agroturística, es mostral 

al visitante cada uno de los procesos ancestrales en la producción rural, 

además de tener una experiencia natural.  

 

6.2.9. Rutas alternas 

Debido a que en el tramo de la vía entre Vilcabamba y el sector de 

Masanamaca se producen deslaves continuos a causa de la situación 

climática, se considera que, si se produce uno de estos deslaves al 

momento de la ejecución de la ruta, cambiar ese tramo de la vía y 

ejecutar el traslado por la vía antigua entre Vilcabamba y Quinara. 
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6.2.10. Determinación de los gastos de operación 

Tabla 59. Opción 1 (5 Pax + Guía) (una noche, dos días) 
Rubro Cantidad Costo Unitario Costo Total 

C. Variables    

Transporte incluido viáticos  1 $150.00 $ 150.00 

Desayuno 

Almuerzo 

Cena 

12 

12 

6 

$3.00 

$3.00 

$3.00 

$36.00 

$36.00 

$18.00 

Recorridos proyectos Agro – Ecológicos 36 $4.00 $144.00 

Gorras 5 $ 8.00 $ 40.00 

Guía 1 $50,00 $50,00 

TOTAL   $474.00 

Imprevistos 10%   $47.40 

Ganancia 30%   $156,42 

Presupuesto Total   $677.82 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Jorge Cueva 

 
 

Tabla 60. Opción 2 (7 Pax + Guía) (una noche, dos días) 

Rubro Cantidad Costo Unitario 
Costo 
Total 

C. Variables    

Transporte incluido viáticos 1 $150.00 $ 150.00 

Desayuno 

Almuerzo 

Cena 

16 

16 

8 

$3.00 

$3.00 

$3.00 

$48.00 

$48.00 

$24.00 

Recorridos proyectos Agro – Ecológicos 48 $4.00 $192.00 

Esferos 7 $ 0.75 $ 5.25 

Guía 1 $50,00 $50,00 

TOTAL   $ 517.25 

Imprevistos 10%   $51.70 

Ganancia 30%   $170,70 

Presupuesto Total   $739,65 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Jorge Cueva 
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Tabla 61. Opción 3 (9 Pax + Guía) (una noche, dos días) 

Rubro Cantidad Costo Unitario Costo Total 

C. Variables    

Transporte incluido 

viáticos 

1 $150.00 $ 150.00 

Desayuno 

Almuerzo 

Cena 

18 

18 

9 

$3.00 

$3.00 

$3.00 

$54.00 

$54.00 

$27.00 

Recorridos proyectos 

Agro – Ecologicos 

60 $4.00 $240.00 

Souvenirs 

Camisetas 

 

9 

 

$10.00 

 

$90.00 

Guía 1 $50,00 $50,00 

TOTAL   $665.00 

Imprevistos 10%   $66.50 

Ganancia 30%   $219,45 

Presupuesto Total   $950.95 
  Fuente: Trabajo de Campo 
  Elaboración: Jorge Cueva 

 
Tabla 62: Diferenciación de opciones 

Opciones 

Disponibles 
Nº Pax. 

Presupuesto Total 

de operación. 
Precio x Pax. 

Opción 1 5 $677,82 $135,56 

Opción 2 7 $739,65 $105,25 

Opción 3 9 $950,95 $105,66 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Jorge Cueva 

 

6.2.11. Señalética a usar en la ruta 

Dentro de la Ruta se utilizarán 14 señaléticas distribuidas de la siguiente 

manera: 
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Tabla 63. Señalética 1 
Cuadro : Matriz para la señalética 

SISTEMA DE SEÑALÉTICA TURÍSTICA 

TIPO DE SEÑAL:  Información  MEDIO  N° 1 

TIPO DE MEDIO:  Actividad Turística   

FUNCIÓN:  UBICACIÓN:  

Permite conocer sobre lo que existe en el 
lugar 

1882 m.s.n.m.   

MATERIALES:  
Sustrato: • El elemento sobre el que se 
adherirá el material retroreflectivo, está 
constituido por láminas de aluminio liso 
anodizado de las dimensiones que se 
requiera. Plintos: • Para soporte de señales de 
aproximación y vallas informativas de destinos 
300 mm x 300 mm x 1000 mm. • Estas 
especificaciones dependerán del coeficiente y 
resistencia del suelo, el contratista deberá 
presentar una propuesta en caso de haber 
complicaciones en la instalación.  
Postes o parantes: • Para el Pictograma se 
usa un solo tubo galvanizado de 25,4mm x 
25,4 mm (1” x 1”) y 1,2 mm de espesor. • 
Deberán dejar una altura libre bajo la señal de 
2,20 m. • El oferente podrá presentar la opción 
de acabado niquelado.  
Pantallas: • Para las pantallas de las señales 
de aproximación y vallas informativas de 
destinos Tendrán 2 componentes: La 
estructura, fabricada en tubo cuadrado de 
50,8mmx 1,5 mm (2” x 1,5 mm), sus uniones 
serán soldadas mediante suelda eléctrica, 
electrodos 6011, totalmente limpias y 
esmeriladas; ésta estructura estará 
conformada por un marco y diagonales de 
refuerzo del mismo tubo y será tratada 
mediante anticorrosivo promotor de 
adherencia y laca automotriz al menos 2 
manos. • La pantalla usará como sustrato 
láminas de aluminio liso anodizado. Estas 
pantallas se sujetarán a los postes mediante 
acoples y pernos de carrocería galvanizados 
de 50,8 mm x 12,7 mm (2” x ½”), su presencia 
no debe ser advertida por el frente de la señal, 
deberán quedar ocultos de forma que no 
interfieran en la estética de la señal.  
Fondo: • Para los pictogramas con poste y 
leyenda complementaria, el fondo será una 
composición de material retroreflectivos 
prismá- ticos, que cumplirán los niveles de 
retroreflectividad tipo XI con norma ASTM. 
 

 
DISEÑO GRÁFICO DE LA 

SEÑALÉTICA 
 
 

 
LEYENDA: IGLESIA 

Fuente: trabajo de campo 
Elaboración: Jorge Cueva 

 

COSTO: 150.00 

MANTENIMIENTO:  La garantía técnica conferida por el fabricante de la señal, así 
como por el proveedor de los materiales, deberá cubrir al menos 8 años. 

OBSERVACIONES: Llevar lo necesario para las excursiones 

Fuente: MINTUR 
Elaboración: Jorge Cueva 
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Tabla 64. Propuesta señalética 1  

 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Jorge Cueva 

  

Situación Actual 

 

Propuestas de la señalética 
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Tabla 65. Propuesta señalética 2  
Cuadro : Matriz para la señalética 

SISTEMA DE SEÑALÉTICA TURÍSTICA 

TIPO DE SEÑAL:  Información  MEDIO  N° 2 

TIPO DE MEDIO:  Actividad Turística   

FUNCIÓN:  UBICACIÓN:  

Permite conocer sobre lo que existe en el 
lugar 

1882 m.s.n.m.   

MATERIALES:  

Paneles con iluminación: Sustrato de 

vinyl flexible traslúcido (panaflex, 

panagraphics, ultralon, etc.) y vinylos 

autoadhesivos.  

Paneles no luminosos (opaco): Lámina 

de tol inoxidable de 1 mm de espesor, 

logos y/o textos en: lámina reflectiva de alta 

intesidad (AI) y lámina reflectiva blanca 

para el fondo. 

El material retroreflectivo de los tótems 

deben cumplir como mínimo el Tipo IV, de 

la Norma ASTM 4956; dependiendo de las 

condiciones climáticas predominantes, la 

intensidad de la retroreflectividad debe ser 

incrementada. 

Fondo: • Para los pictogramas con poste y 

leyenda complementaria, el fondo será una 

composición de material retroreflectivos 

prismá- ticos, que cumplirán los niveles de 

retroreflectividad tipo XI con norma ASTM, 

láminas traslúcidas de electro corte que 

cumplirán los niveles de reflectancia 

mencionadas anteriormente. Fondo: • Para 

los pictogramas con poste y leyenda 

complementaria, el fondo será una 

composición de material retroreflectivos 

prismá- ticos, que cumplirán los niveles de 

retroreflectividad tipo XI con norma ASTM, 

láminas traslúcidas de electro corte que 

cumplirán los niveles de reflectancia 

mencionadas anteriormente. 

 

 

 

DISEÑO GRÁFICO DE LA 

SEÑALÉTICA 

 

LEYENDA: HACIENDA CACHIYACU 

Fuente: trabajo de campo 

Elaboración: Jorge Cueva 

COSTO: 250.00 

 

MANTENIMIENTO: La garantía técnica conferida por el fabricante de la señal, así 

como por el proveedor de los materiales, deberá cubrir al menos 8 años. 

OBSERVACIONES: Llevar lo necesario para las excursiones  

Fuente: MINTUR  
Elaboración: Jorge Cueva 
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Tabla 66. Propuesta señalética 2 
 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Jorge Cueva 

Situación Actual 

 

Propuestas de la señalética 

 



144 

  

Tabla 67. Señalética 3 
Cuadro : Matriz para la señalética 

SISTEMA DE SEÑALÉTICA TURÍSTICA 

TIPO DE SEÑAL:  Información  MEDIO  N° 3 

TIPO DE MEDIO:  Actividad Turística   

FUNCIÓN:  UBICACIÓN:  

Permite conocer sobre lo que existe 
en el lugar 

1882 m.s.n.m.   

MATERIALES:  

Paneles con iluminación: Sustrato 

de vinyl flexible traslúcido (panaflex, 

panagraphics, ultralon, etc.) y vinylos 

autoadhesivos.  

Paneles no luminosos (opaco): 

Lámina de tol inoxidable de 1 mm de 

espesor, logos y/o textos en: lámina 

reflectiva de alta intesidad (AI) y 

lámina reflectiva blanca para el 

fondo. 

El material retroreflectivo de los 

tótems deben cumplir como mínimo 

el Tipo IV, de la Norma ASTM 4956; 

dependiendo de las condiciones 

climáticas predominantes, la 

intensidad de la retroreflectividad 

debe ser incrementada. 

Fondo: • Para los pictogramas con 

poste y leyenda complementaria, el 

fondo será una composición de 

material retroreflectivos prismá- 

ticos, que cumplirán los niveles de 

retroreflectividad tipo XI con norma 

ASTM, láminas traslúcidas de electro 

corte que cumplirán los niveles de 

reflectancia mencionadas 

anteriormente. 

 
 

DISEÑO GRÁFICO DE LA 
SEÑALÉTICA 

 

LEYENDA: PLANTA DE LACTEOS YANGANA 

Fuente: trabajo de campo 

Elaboración: Jorge Cueva 

 

COSTO: 250.00 

MANTENIMIENTO:  La garantía técnica conferida por el fabricante de la señal, así 

como por el proveedor de los materiales, deberá cubrir al menos 8 años. 

OBSERVACIONES: Llevar lo necesario para las excursiones  

Fuente: MINTUR 
Elaboración: Jorge Cueva 
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Tabla 68. Propuesta señalética 3 

 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Jorge Cueva 

  

Situación Actual 

 

Propuestas de la señalética 
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Tabla 69: Señalética 4 
Cuadro : Matriz para la señalética 

SISTEMA DE SEÑALÉTICA TURÍSTICA 

TIPO DE SEÑAL:  Información  MEDIO  N°:4 

TIPO DE MEDIO:  Actividad Turística   

FUNCIÓN:  UBICACIÓN:  

Permite conocer sobre lo que existe en el 
lugar 

1882 m.s.n.m.   

Pantallas: • Para las pantallas de las 
señales de aproximación y vallas 
informativas de destinos Tendrán 2 
componentes: La estructura, fabricada en 
tubo cuadrado de 50,8mmx 1,5 mm (2” x 
1,5 mm), sus uniones serán soldadas 
mediante suelda eléctrica, electrodos 6011, 
totalmente limpias y esmeriladas; ésta 
estructura estará conformada por un marco 
y diagonales de refuerzo del mismo tubo y 
será tratada mediante anticorrosivo 
promotor de adherencia y laca automotriz al 
menos 2 manos. • La pantalla usará como 
sustrato láminas de aluminio liso 
anodizado. Estas pantallas se sujetarán a 
los postes mediante acoples y pernos de 
carrocería galvanizados de 50,8 mm x 12,7 
mm (2” x ½”), su presencia no debe ser 
advertida por el frente de la señal.  
Fondo: • Para los pictogramas con poste y 
leyenda complementaria, el fondo será una 
composición de material retroreflectivos 
prismá- ticos, que cumplirán los niveles de 
retroreflectividad tipo XI con norma ASTM, 
láminas traslúcidas de electro corte que 
cumplirán los niveles de reflectancia 
mencionadas anteriormente.  
Pantallas: • Para las pantallas de las 
señales de aproximación y vallas 
informativas de destinos Tendrán 2 
componentes: La estructura, fabricada en 
tubo cuadrado de 50,8mmx 1,5 mm (2” x 
1,5 mm), sus uniones serán soldadas 
mediante suelda eléctrica, electrodos 6011, 
totalmente limpias y esmeriladas; ésta 
estructura estará conformada por un marco 
y diagonales de refuerzo del mismo tubo y 
será tratada mediante anticorrosivo 
promotor de adherencia y laca automotriz al 
menos 2 manos.  

 

DISEÑO GRÁFICO DE LA 

SEÑALÉTICA 

 
LEYENDA: CASCADA 

Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: Jorge Cueva 

COSTO: 150.00 

MANTENIMIENTO:  La garantía técnica conferida por el fabricante de la señal, así como por el 

proveedor de los materiales, deberá cubrir al menos 8 años. 

OBSERVACIONES: Llevar lo necesario para las excursiones  

Fuente: MINTUR 
Elaboración: Jorge Cueva 
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Tabla 70. Propuesta Señalética 4 
 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Jorge Cueva 

Situación Actual 

 

Propuestas de la señalética 
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Tabla 71. Señalética 5 
Cuadro : Matriz para la señalética 

SISTEMA DE SEÑALÉTICA TURÍSTICA 

TIPO DE SEÑAL:  Información  MEDIO  N°:5 

TIPO DE MEDIO:  Actividad Turística   

FUNCIÓN:  UBICACIÓN:  

Permite conocer sobre lo que existe en el 
lugar 

1729 m.s.n.m.   

MATERIALES:  

Sustrato: • El elemento sobre el que se 
adherirá el material retroreflectivo, está 
constituido por láminas de aluminio liso 
anodizado de las dimensiones que se 
requiera. Plintos: • Para soporte de señales 
de aproximación y vallas informativas de 
destinos 300 mm x 300 mm x 1000 mm. •  
Postes o parantes: • Para el Pictograma se 
usa un solo tubo galvanizado de 25,4mm x 
25,4 mm (1” x 1”) y 1,2 mm de espesor. • 
Deberán dejar una altura libre bajo la señal 
de 2,20 m. • El oferente podrá presentar la 
opción de acabado niquelado.  
Pantallas: • Para las pantallas de las 
señales de aproximación y vallas 
informativas de destinos Tendrán 2 
componentes: La estructura, fabricada en 
tubo cuadrado de 50,8mmx 1,5 mm (2” x 1,5 
mm), sus uniones serán soldadas mediante 
suelda eléctrica, electrodos 6011, totalmente 
limpias y esmeriladas; ésta estructura estará 
conformada por un marco y diagonales de 
refuerzo del mismo tubo y será tratada 
mediante anticorrosivo promotor de 
adherencia y laca automotriz al menos 2 
manos. • La pantalla usará como sustrato 
láminas de aluminio liso anodizado. Estas 
pantallas se sujetarán a los postes mediante 
acoples y pernos de carrocería galvanizados 
de 50,8 mm x 12,7 mm (2” x ½”), Fondo: • 
Para los pictogramas con poste y leyenda 
complementaria, el fondo será una 
composición de material retroreflectivos 
prismá- ticos, que cumplirán los niveles de 
retroreflectividad tipo XI con norma ASTM, 
láminas traslúcidas de electro corte que 
cumplirán los niveles de reflectancia 
mencionadas anteriormente.  

 

DISEÑO GRÁFICO DE LA 

SEÑALÉTICA 

 
LEYENDA: ESTORAQUES 

Fuente: trabajo de campo 

Elaboración: Jorge Cueva  

 

COSTO: 150.00 

 

MANTENIMIENTO:  La garantía técnica conferida por el fabricante de la señal, así como 

por el proveedor de los materiales, deberá cubrir al menos 8 años. 

OBSERVACIONES: Llevar lo necesario para las excursiones 

Fuente: MINTUR 
Elaboración: Jorge Cueva 
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Tabla 72: propuesta Señalética 5 
 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Jorge Cueva 

 
  

Situación Actual 

 

Propuestas de la señalética 
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Tabla 73: Señalética 6 

Cuadro : Matriz para la señalética 

SISTEMA DE SEÑALÉTICA TURÍSTICA 

TIPO DE SEÑAL:  Información  MEDIO  N°:6 

TIPO DE MEDIO:  Actividad Turística   

FUNCIÓN:  UBICACIÓN:  

Permite conocer sobre lo que existe en el 
lugar 

1603 m.s.n.m.   

MATERIALES:  

Sustrato: • El elemento sobre el que se 
adherirá el material retroreflectivo, está 
constituido por láminas de aluminio liso 
anodizado de las dimensiones que se 
requiera. Plintos: • Para soporte de señales 
de aproximación y vallas informativas de 
destinos 300 mm x 300 mm x 1000 mm.  
Postes o parantes: • Para el Pictograma se 
usa un solo tubo galvanizado de 25,4mm x 
25,4 mm (1” x 1”) y 1,2 mm de espesor. • 
Deberán dejar una altura libre bajo la señal de 
2,20 m. • El oferente podrá presentar la 
opción de acabado niquelado.  
Pantallas: • Para las pantallas de las señales 
de aproximación y vallas informativas de 
destinos Tendrán 2 componentes: La 
estructura, fabricada en tubo cuadrado de 
50,8mmx 1,5 mm (2” x 1,5 mm), sus uniones 
serán soldadas mediante suelda eléctrica, 
electrodos 6011, totalmente limpias y 
esmeriladas• La pantalla usará como sustrato 
láminas de aluminio liso anodizado. Estas 
pantallas se sujetarán a los postes mediante 
acoples y pernos de carrocería galvanizados 
de 50,8 mm x 12,7 mm (2” x ½”), su presencia 
no debe ser advertida por el frente de la señal, 
deberán quedar ocultos de forma que no 
interfieran en la estética de la señal.  
Fondo: • Para los pictogramas con poste y 
leyenda complementaria, el fondo será una 
composición de material retroreflectivos 
prismá- ticos, que cumplirán los niveles de 
retroreflectividad tipo XI con norma ASTM, 
láminas traslúcidas de electro corte que 
cumplirán los niveles de reflectancia 
mencionadas anteriormente.  
 

 

DISEÑO GRÁFICO DE LA 

SEÑALÉTICA 

 
LEYENDA: RUTA AGROTURISTICA TIERRAS 

DE RIQUEZA – LOMA DEL SAPO 

Fuente: trabajo de campo 

Elaboración: Jorge Cueva 

 

COSTO: 400.00 

 

MANTENIMIENTO:  La garantía técnica conferida por el fabricante de la señal, así como 

por el proveedor de los materiales, deberá cubrir al menos 8 años. 

OBSERVACIONES: Llevar lo necesario para las excursiones  

Fuente: MINTUR 
Elaboración: Jorge Cueva 
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Tabla 74. Propuesta Señalética 6 
 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Jorge Cueva 
  

Situación Actual 

 

Propuestas de la señalética 
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Tabla 75. Señalética 7 
Cuadro : Matriz para la señalética 

SISTEMA DE SEÑALÉTICA TURÍSTICA 

TIPO DE SEÑAL: Información MEDIO  N°:7 

TIPO DE MEDIO: Actividad Turística 

FUNCIÓN: UBICACIÓN: 

Permite conocer sobre lo que existe en el 
lugar 

1576 m.s.n.m. 

MATERIALES:  

Sustrato: • El elemento sobre el que se 
adherirá el material retroreflectivo, está 
constituido por láminas de aluminio liso 
anodizado de las dimensiones que se 
requiera. Plintos: • Para soporte de 
señales de aproximación y vallas 
informativas de destinos 300 mm x 300 
mm x 1000 mm. • Estas especificaciones 
dependerán del coeficiente y resistencia 
del suelo, el contratista deberá presentar 
una propuesta en caso de haber 
complicaciones en la instalación.  
Postes o parantes: • Para el Pictograma 
se usa un solo tubo galvanizado de 
25,4mm x 25,4 mm (1” x 1”) y 1,2 mm de 
espesor. • Deberán dejar una altura libre 
bajo la señal de 2,20 m. • El oferente 
podrá presentar la opción de acabado 
niquelado.  
Pantallas: • Para las pantallas de las 
señales de aproximación y vallas 
informativas de destinos Tendrán 2 
componentes: La estructura, fabricada en 
tubo cuadrado de 50,8mmx 1,5 mm (2” x 
1,5 mm), sus uniones serán soldadas 
mediante suelda eléctrica, electrodos 
6011, totalmente limpias y esmeriladas  
Fondo: • Para los pictogramas con poste 
y leyenda complementaria, el fondo será 
una composición de material 
retroreflectivos prismá- ticos, que 
cumplirán los niveles de retroreflectividad 
tipo XI con norma ASTM, láminas 
traslúcidas de electro corte que cumplirán 
los niveles de reflectancia mencionadas 
anteriormente.  

 

 

DISEÑO GRÁFICO DE LA 

SEÑALÉTICA 

 
LEYENDA: RUTA AGROTURISTICA TIERRAS DE 

RIQUEZA 

Fuente: trabajo de campo 

Elaboración: Jorge Cueva 

 

COSTO: 200.00 

MANTENIMIENTO:  La garantía técnica conferida por el fabricante de la señal, así como 

por el proveedor de los materiales, deberá cubrir al menos 8 años. 

OBSERVACIONES: Llevar lo necesario para las excursiones  

Fuente: MINTUR 
Elaboración: Jorge Cueva 
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Tabla 76. Propuesta Señalética 7 

 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Jorge Cueva 

  

Situación Actual 

 

Propuestas de la señalética 
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Tabla 77. Señalética 8 
Cuadro : Matriz para la señalética 

SISTEMA DE SEÑALÉTICA TURÍSTICA 

TIPO DE SEÑAL: Información MEDIO  N°:8 

TIPO DE MEDIO: Actividad Turística 

FUNCIÓN: UBICACIÓN: 

Permite conocer sobre lo que existe en el 
lugar 

1561 m.s.n.m. 

MATERIALES:  

Sustrato: • El elemento sobre el que se 
adherirá el material retroreflectivo, está 
constituido por láminas de aluminio liso 
anodizado de las dimensiones que se 
requiera. Plintos: • Para soporte de 
señales de aproximación y vallas 
informativas de destinos 300 mm x 300 
mm x 1000 mm. • Estas especificaciones 
dependerán del coeficiente y resistencia 
del suelo, el contratista deberá presentar 
una propuesta en caso de haber 
complicaciones en la instalación.  
Pantallas: • Para las pantallas de las 
señales de aproximación y vallas 
informativas de destinos Tendrán 2 
componentes: La estructura, fabricada en 
tubo cuadrado de 50,8mmx 1,5 mm (2” x 
1,5 mm), sus uniones serán soldadas 
mediante suelda eléctrica, electrodos 
6011, totalmente limpias y esmeriladas; 
ésta estructura estará conformada por un 
marco y diagonales de refuerzo del 
mismo tubo y será tratada mediante 
anticorrosivo promotor de adherencia y 
laca automotriz al menos 2 manos. • La 
pantalla usará como sustrato láminas de 
aluminio liso anodizado. Estas pantallas 
se sujetarán a los postes mediante 
acoples y pernos de carrocería 
galvanizados de 50,8 mm x 12,7 mm (2” 
x ½”), su presencia no debe ser advertida 
por el frente de la señal, deberán quedar 
ocultos de forma que no interfieran en la 
estética de la señal.  
 

 

DISEÑO GRÁFICO DE LA 

SEÑALÉTICA 

 
LEYENDA: RIO PISCOPAMBA 

Fuente: trabajo de campo 

Elaboración: Jorge Cueva 

 

COSTO: 150.00 

MANTENIMIENTO:  La garantía técnica conferida por el fabricante de la señal, así como 

por el proveedor de los materiales, deberá cubrir al menos 8 años. 

OBSERVACIONES: Llevar lo necesario para las excursiones  

Fuente: MINTUR 
Elaboración: Jorge Cueva 
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Tabla 78. Propuesta Señalética 8 

 

 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Jorge Cueva 

Situación Actual 

 

Propuestas de la señalética 
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Tabla 79. Señalética 9 

Fuente: MINTUR 
Elaboración: Jorge Cueva 
  

Cuadro : Matriz para la señalética 

SISTEMA DE SEÑALÉTICA TURÍSTICA 

TIPO DE SEÑAL: Información MEDIO  N°9 

TIPO DE MEDIO: Actividad Turística 

FUNCIÓN: UBICACIÓN: 

Permite conocer sobre lo que existe en el 
lugar 

1565 m.s.n.m. 

MATERIALES:  

Sustrato: • El elemento sobre el que se 
adherirá el material retroreflectivo, está 
constituido por láminas de aluminio liso 
anodizado de las dimensiones que se 
requiera. Plintos: • Para soporte de señales 
de aproximación y vallas informativas de 
destinos 300 mm x 300 mm x 1000 mm. • 
Estas especificaciones dependerán del 
coeficiente y resistencia del suelo, el 
contratista deberá presentar una propuesta 
en caso de haber complicaciones en la 
instalación.  
Postes o parantes: • Para el Pictograma se 
usa un solo tubo galvanizado de 25,4mm x 
25,4 mm (1” x 1”) y 1,2 mm de espesor. • 
Deberán dejar una altura libre bajo la señal 
de 2,20 m. • El oferente podrá presentar la 
opción de acabado niquelado.  
Pantallas: • Para las pantallas de las 
señales de aproximación y vallas 
informativas de destinos Tendrán 2 
componentes: La estructura, fabricada en 
tubo cuadrado de 50,8mmx 1,5 mm (2” x 1,5 
mm), sus uniones serán soldadas mediante 
suelda eléctrica, electrodos 6011, totalmente 
limpias y esmeriladas; ésta estructura estará 
conformada por un marco y diagonales de 
refuerzo del mismo tubo y será tratada 
mediante anticorrosivo promotor de 
adherencia y laca automotriz al menos 2 
manos.  
Fondo: • Para los pictogramas con poste y 
leyenda complementaria, el fondo será una 
composición de material retroreflectivos 
prismá- ticos, que cumplirán los niveles de 
retroreflectividad tipo XI con norma ASTM, 
láminas traslúcidas de electro corte que 
cumplirán los niveles de reflectancia 
mencionadas anteriormente.  

 

DISEÑO GRÁFICO DE LA 

SEÑALÉTICA 

 
LEYENDA: MIRADOR 

Fuente: trabajo de campo 

Elaboración: Jorge Cueva 

 

COSTO: 150.00 

MANTENIMIENTO:  La garantía técnica conferida por el fabricante de la señal, así como 

por el proveedor de los materiales, deberá cubrir al menos 8 años. 

OBSERVACIONES: Llevar lo necesario para las excursiones  
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Tabla 80. Propuesta Señalética 9 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Jorge Cueva 

  

Situación Actual 

 

 

Propuestas de la señalética 
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Tabla 81. Señalética 10 
Cuadro : Matriz para la señalética 

SISTEMA DE SEÑALÉTICA TURÍSTICA 

TIPO DE SEÑAL:  Información  MEDIO  N°10 

TIPO DE MEDIO:  Actividad Turística   

FUNCIÓN:  UBICACIÓN:  

Permite conocer sobre lo que existe en el 

lugar 

1595 m.s.n.m.   

MATERIALES:  
 
Paneles con iluminación: Sustrato de 

vinyl flexible traslúcido (panaflex, 

panagraphics, ultralon, etc.) y vinylos 

autoadhesivos.  

Paneles no luminosos (opaco): Lámina 

de tol inoxidable de 1 mm de espesor, 

logos y/o textos en: lámina reflectiva de 

alta intesidad (AI) y lámina reflectiva 

blanca para el fondo. 

El material retroreflectivo de los tótems 

deben cumplir como mínimo el Tipo IV, 

de la Norma ASTM 4956; dependiendo 

de las condiciones climáticas 

predominantes, la intensidad de la 

retroreflectividad debe ser incrementada. 

Pantallas: • Para las pantallas de las 

señales de aproximación y vallas 

informativas de destinos Tendrán 2 

componentes: La estructura, fabricada en 

tubo cuadrado de 50,8mmx 1,5 mm (2” x 

1,5 mm), sus uniones serán soldadas 

mediante suelda eléctrica, electrodos 

6011, totalmente limpias y esmeriladas; 

ésta estructura estará conformada por un 

marco y diagonales de refuerzo del 

mismo tubo y será tratada mediante 

anticorrosivo promotor de adherencia y 

laca automotriz al menos 2 manos. • La 

pantalla usará como sustrato láminas de 

aluminio liso anodizado. Estas pantallas 

se sujetarán a los postes mediante 

acoples y pernos de carrocería 

galvanizados de 50,8 mm x 12,7 mm (2” x 

½”) 

DISEÑO GRÁFICO DE LA 

SEÑALÉTICA 

 
LEYENDA: DULCES DE QUINARA 

Fuente: trabajo de campo 

Elaboración: Jorge Cueva 

 

COSTO: 250.00 

MANTENIMIENTO:  La garantía técnica conferida por el fabricante de la señal, así como 

por el proveedor de los materiales, deberá cubrir al menos 8 años. 

OBSERVACIONES: Llevar lo necesario para las excursiones  

Fuente: MINTUR  
Elaboración: Jorge Cueva 
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Tabla 82. Propuesta Señalética 10 
 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Jorge Cueva 

Situación Actual 

 

Propuestas de la señalética 
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Tabla 83. Señalética 11 
Cuadro : Matriz para la señalética 

SISTEMA DE SEÑALÉTICA TURÍSTICA 

TIPO DE SEÑAL:  Información  MEDIO  N°11 

TIPO DE MEDIO:  Actividad Turística   

FUNCIÓN:  UBICACIÓN:  

Permite conocer sobre lo que existe en 

el lugar 

1625 m.s.n.m.   

MATERIALES:  

 

Paneles con iluminación: Sustrato de 

vinyl flexible traslúcido (panaflex, 

panagraphics, ultralon, etc.) y vinylos 

autoadhesivos.  

Paneles no lumino¡sos (opaco): 

Lámina de tol inoxidable de 1 mm de 

espesor, logos y/o textos en: lámina 

reflectiva de alta intesidad (AI) y lámina 

reflectiva blanca para el fondo. 

El material retroreflectivo de los tótems 

deben cumplir como mínimo el Tipo IV, 

de la Norma ASTM 4956; dependiendo 

de las condiciones climáticas 

predominantes, la intensidad de la 

retroreflectividad debe ser 

incrementada. 

• El elemento sobre el que se adherirá 

el material retrorreflectivo, está 

constituido por láminas de aluminio liso 

anodizado de 2 mm. 

• Medida: 600 mm. x 600 mm. o 750 

mm. x 750 mm. 

• Medida de la placa: 600 mm. x 200 

mm. o 750 mm. x 200 mm. 

• Tendrán las siguientes dimensiones: 

largo 300 mm., ancho 300 mm. y 

profundidad 500 mm.; éstas 

especificaciones dependerán de la 

capacidad portante del suelo. 

 

 

 

DISEÑO GRÁFICO DE LA 

SEÑALÉTICA 

 
LEYENDA: ASOCIACION “LA ACHIRITA” 

Fuente: trabajo de campo 

Elaboración: Jorge Cueva 

 

COSTO: 250.00 

MANTENIMIENTO:  La garantía técnica conferida por el fabricante de la señal, así como 

por el proveedor de los materiales, deberá cubrir al menos 8 años. 

OBSERVACIONES: Llevar lo necesario para las excursiones  

Fuente: MINTUR 
Elaboración: Jorge Cueva 
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Tabla 84. Propuesta Señalética 11 
 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Jorge Cueva 

Situación Actual 

 

Propuestas de la señalética 
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Tabla 85. Señalética 12 
Cuadro : Matriz para la señalética 

SISTEMA DE SEÑALÉTICA TURÍSTICA 

TIPO DE SEÑAL:  Información  MEDIO  N°12 

TIPO DE MEDIO:  Actividad Turística   

FUNCIÓN:  UBICACIÓN:  

Permite conocer sobre lo que existe en el 

lugar 

1635 m.s.n.m.   

MATERIALES:  

Paneles con iluminación: Sustrato de 

vinyl flexible traslúcido (panaflex, 

panagraphics, ultralon, etc.) y vinylos 

autoadhesivos.  

Paneles no luminosos (opaco): Lámina 

de tol inoxidable de 1 mm de espesor, 

logos y/o textos en: lámina reflectiva de 

alta intesidad (AI) y lámina reflectiva 

blanca para el fondo. 

El material retroreflectivo de los tótems 

deben cumplir como mínimo el Tipo IV, 

de la Norma ASTM 4956; dependiendo 

de las condiciones climáticas 

predominantes, la intensidad de la 

retroreflectividad debe ser incrementada. 

• El elemento sobre el que se adherirá el 

material retrorreflectivo, está constituido 

por láminas de aluminio liso anodizado 

de 2 mm. 

• Medida: 600 mm. x 600 mm. o 750 mm. 

x 750 mm. 

• Medida de la placa: 600 mm. x 200 mm. 

o 750 mm. x 200 mm. 

• Tendrán las siguientes dimensiones: 

largo 300 mm., ancho 300 mm. y 

profundidad 500 mm.; éstas 

especificaciones dependerán de la 

capacidad portante del suelo 

Pantallas: • Para las pantallas de las 

señales de aproximación y vallas 

informativas de destinos Tendrán 2 

componentes: La estructura, fabricada en 

tubo cuadrado de 50,8mmx 1,5 mm (2” x 

1,5 mm), sus uniones serán soldadas 

mediante suelda eléctrica,  

 

DISEÑO GRÁFICO DE LA 

SEÑALÉTICA 

 
LEYENDA: CAFÉ “DOÑA JULITA” 

Fuente: trabajo de campo 

Elaboración: Jorge Cueva 

 

COSTO: 250.00 

MANTENIMIENTO:  La garantía técnica conferida por el fabricante de la señal, así como 

por el proveedor de los materiales, deberá cubrir al menos 8 años. 

OBSERVACIONES: Llevar lo necesario para las excursiones  

Fuente: MINTUR  
Elaboración: Jorge Cueva 
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Tabla 86. Propuesta Señalética 12 

 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Jorge Cueva 
  

Situación Actual 

 

Propuestas de la señalética 
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Tabla 87. Señalética 13 
Cuadro : Matriz para la señalética 

SISTEMA DE SEÑALÉTICA TURÍSTICA 

TIPO DE SEÑAL:  Información  MEDIO  N°13 

TIPO DE MEDIO:  Actividad Turística   

FUNCIÓN:  UBICACIÓN:  

Permite conocer sobre lo que existe en el 
lugar 

1563 m.s.n.m.   

MATERIALES:  

Sustrato: • El elemento sobre el que se 
adherirá el material retroreflectivo, está 
constituido por láminas de aluminio liso 
anodizado de las dimensiones que se 
requiera. Plintos: • Para soporte de 
señales de aproximación y vallas 
informativas de destinos 300 mm x 300 
mm x 1000 mm. • Estas especificaciones 
dependerán del coeficiente y resistencia 
del suelo, el contratista deberá presentar 
una propuesta en caso de haber 
complicaciones en la instalación.  
Postes o parantes: • Para el Pictograma 
se usa un solo tubo galvanizado de 
25,4mm x 25,4 mm (1” x 1”) y 1,2 mm de 
espesor. • Deberán dejar una altura libre 
bajo la señal de 2,20 m. • El oferente podrá 
presentar la opción de acabado niquelado.  
Pantallas: • Para las pantallas de las 
señales de aproximación y vallas 
informativas de destinos Tendrán 2 
componentes: La estructura, fabricada en 
tubo cuadrado de 50,8mmx 1,5 mm (2” x 
1,5 mm), sus uniones serán soldadas 
mediante suelda eléctrica, electrodos 6011, 
totalmente limpias y esmeriladas; ésta 
estructura estará conformada por un marco 
y diagonales de refuerzo del mismo tubo y 
será tratada mediante anticorrosivo 
promotor de adherencia y laca automotriz 
al menos 2 manos.  
Fondo: • Para los pictogramas con poste y 
leyenda complementaria, el fondo será una 
composición de material retroreflectivos 
prismá- ticos, que cumplirán los niveles de 
retroreflectividad tipo XI con norma ASTM, 
láminas traslúcidas de electro corte que 
cumplirán los niveles de reflectancia 
mencionadas anteriormente.  

 

 

 

DISEÑO GRÁFICO DE LA 

SEÑALÉTICA 

 
LEYENDA: COMPLEJO TURISTICO YAMBURARA 

Fuente: trabajo de campo 

Elaboración: Jorge Cueva 

 

COSTO: 200.00 

MANTENIMIENTO: La garantía técnica conferida por el fabricante de la señal, así como 

por el proveedor de los materiales, deberá cubrir al menos 8 años. 

OBSERVACIONES: Llevar lo necesario para las excursiones 

Fuente: MINTUR 
Elaboración: Jorge Cueva 
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Tabla 88. Propuesta Señalética 13 
 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Jorge Cueva 

 
  

Situación Actual 

 

Propuestas de la señalética 
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Tabla 89. Señalética 14 
Cuadro : Matriz para la señalética 

SISTEMA DE SEÑALÉTICA TURÍSTICA 

TIPO DE SEÑAL:  Información  MEDIO  N° 14 

TIPO DE MEDIO:  Actividad Turística   

FUNCIÓN:  UBICACIÓN:  

Permite conocer sobre lo que existe en el 

lugar 

1579 m.s.n.m.   

MATERIALES:  

 

Paneles con iluminación: Sustrato de 

vinyl flexible traslúcido (panaflex, 

panagraphics, ultralon, etc.) y vinylos 

autoadhesivos.  

 

Paneles no luminosos (opaco): Lámina 

de tol inoxidable de 1 mm de espesor, 

logos y/o textos en: lámina reflectiva de 

alta intesidad (AI) y lámina reflectiva 

blanca para el fondo. 

El material retroreflectivo de los tótems 

deben cumplir como mínimo el Tipo IV, de 

la Norma ASTM 4956; dependiendo de 

las condiciones climáticas predominantes, 

la intensidad de la retroreflectividad debe 

ser incrementada. 

Pantallas: • Para las pantallas de las 
señales de aproximación y vallas 
informativas de destinos Tendrán 2 
componentes: La estructura, fabricada en 
tubo cuadrado de 50,8mmx 1,5 mm (2” x 
1,5 mm), sus uniones serán soldadas 
mediante suelda eléctrica, electrodos 
6011, totalmente limpias y esmeriladas; 
ésta estructura estará conformada por un 
marco y diagonales de refuerzo del 
mismo tubo y será tratada mediante 
anticorrosivo promotor de adherencia y 
laca automotriz al menos 2 manos.  
Fondo: • Para los pictogramas con poste 

y leyenda complementaria, el fondo será 

una composición de material 

retroreflectivos prismáticos,  

 

 

DISEÑO GRÁFICO DE LA 

SEÑALÉTICA 

 
LEYENDA: ECO – LODGE RUMI WILCO 

Fuente: trabajo de campo 

Elaboración: Jorge Cueva 

 

COSTO: 250.00 

MANTENIMIENTO:  La garantía técnica conferida por el fabricante de la señal, así como 

por el proveedor de los materiales, deberá cubrir al menos 8 años. 

OBSERVACIONES: Llevar lo necesario para las excursiones  

Fuente: MINTUR 
Elaboración: Jorge Cueva 
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Tabla 90: Propuesta Señalética 14 
 

   Fuente: Trabajo de Campo 
   Elaboración: Jorge Cueva 

 

  

Situación Actual 

 

Propuestas de la señalética 

 

 



168 

  

6.2.12. Normativa para visitar la ruta  

Que se debe llevar:  

 Llevar Documentos de Identificación Personal. 

 Ropa adecuada y cómoda para el recorrido hacia los diferentes 

atractivos. 

 Gorra o Sombrero. 

 Carpa de Camping.  

 Zapatos deportivos o botas de caucho. 

 Protector solar y repelente contra insectos. 

 Cámara fotográfica, filmadora (Opcional) 

Recomendaciones:  

 No viajar en estado etílico. 

 Llevar Botiquín de Emergencia. 

 Respetar el itinerario. 

 No arrojar basura en los atractivos a visitar.  

 Cuidar la infraestructura de los atractivos.  

 Contribuir a la conservación de la flora y fauna. 

 Respetar a los habitantes de la zona. 
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6.3. Socialización de Ruta Agroturística de las parroquias Vilcabamba, 

Yangana y Quinara, Cantón Loja, Provincia de Loja.  

Para dar a conocer la propuesta de ruta Agroturística de las parroquias 

Vilcabamba, Yangana y Quinara, del cantón Loja, provincia de Loja, se 

estableció llevar a cabo una socialización con las autoridades de los 

gobiernos autónomos descentralizados de las parroquias en cuestión y 

los principales integrantes de los emprendimientos y asociaciones.  La 

finalidad de la socialización es dar a conocer a las autoridades 

parroquiales y a los diferentes integrantes de los emprendimientos, sobre 

una propuesta de turismo a través de un producto el cual pueda ser 

evaluado por los participantes y de la misma manera poder coordinar 

estrategias para mejorar el mismo. 

 FASE PREVIA 

Para desarrollar la socialización se dirigieron oficios a los presidentes de 

los GAD parroquiales y a sus vocales y de igual manera a los integrantes 

de los emprendimientos los cuales formaran parte de la propuesta de ruta 

Agroturística. La mayoría de las personas a las cuales se les hizo llegar 

las invitaciones asistieron a la socialización. 

 FASE DE EJECUCIÓN 

Para que se llevara a cabo la socialización del trabajo de investigación, el 

presidente de la junta parroquial de Quinara facilitó los instrumentos para 

proyectar el trabajo al igual de un espacio donde se lleve a cabo. La 

socialización e desarrollo en la sala de reuniones de la Junta parroquial 

Quinara,  

Para la socialización se llevó un registro de asistencia de los 

participantes, se le entrego a cada uno de ellos una carpeta donde 

puedan anotar sus recomendaciones y a la vez un recuerdo de la 

propuesta para los mismos. Para exponer la propuesta se utilizó un 

infocus el cual se usó para  proyectar las diapositivas que explicaban en 

síntesis la propuesta de la Ruta Agroturística. Para que la socialización se 
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llevara con normalidad se desarrolló un orden del día el cual fue 

preparado por el tesista este se detalla a continuación: 

09:00 am Saludo inicial por parte del tesista 

09:05 am Bienvenida por parte del Sr. Lenin Cuenca, presidente del GAD 

Parroquial de Quinara 

09:10 am Socialización del trabajo de investigación. 

09:20 am Propuesta “Ruta Agroturística de las parroquias Vilcabamba, 

Yangana y Quinara” 

09:30 am Conclusiones y recomendaciones por parte de los participantes. 

09:45 am Final de la socialización 

09:50 am Coffe break  

La socialización de la propuesta tuvo una duración de una hora 

aproximadamente y se desarrolló de acuerdo a la agenda establecida. 

Los participantes acudieron con puntualidad al lugar establecido para el 

desarrollo de la socialización, primeramente, se registraron en la hoja de 

asistencias, luego se procedió a dar un saludo por parte de la tesista, y 

luego por parte del presidente del GAD parroquial de Quinara, el cual les 

agradeció por la presencia, indicando que el involucrarse en este tipo de 

propuestas son importantes porque contribuyen al desarrollo local.  

Luego de los saludos iniciales, se procedió a proyectar las diapositivas en 

donde se indicó los objetivos de la Ruta Agroturística y de la socialización, 

luego de esto se proyectaron imágenes de los atractivos por donde estará 

trazada la ciclo ruta, así como las actividades que se desarrollaran en 

cada uno de estos. Se les presento la propuesta de la ruta agroturística 

incluyendo la señalética que se incluirá en la misma y el mapa con la ruta 

trazada. Se les comento que para poder desarrollar un buen producto 

turístico es necesario una marca, se les expuso el logo y eslogan que 

llevara el mismo, así como un tríptico para contribuir con la promoción, 

además de los souvenirs que se tomaran en cuenta para la promoción de 

la ruta. 

 



171 

  

 FASE FINAL 

Se concluyó la exposición de la propuesta y se dio paso a las 

conclusiones y recomendaciones por parte de los asistentes, muchos de 

ellos coincidieron con sus argumentos los cuales serán detallados a 

continuación: 

 La comida que se va a dar a los visitantes debe de ser tradicional de 

cada una de las parroquias.  

 Los GAD. Parroquiales deberían promover capacitaciones continuas 

en los habitantes.  

 Las autoridades indican que una vez terminada la propuesta con su 

presupuesto respectivo, se entregue a los mismos para poder 

ejecutarla. 

 Ya que no existen alojamiento en la parroquias Yangana y Quinara, 

ellos podrían organizarse para dar posadas a los turistas. 

Todos los participantes concuerdan que este tipo de proyectos son 

importantes ya que vinculan a la comunidad e integran a los atractivos, lo 

que desean en general es que este tipo de proyectos una vez ejecutados 

no quede únicamente en manos de la junta parroquial, consideran que las 

comunidades deben organizarse para que la estadía de los turistas sea 

agradable y tenga un beneficio para toda la parroquia. 

Luego de que se manifestaran las inquietudes de los asistentes, se dio 

por finalizada la reunión, los asistentes entregaron sus recomendaciones 

escritas en papel, luego de esto se procedió al coffe break y se despidió a 

los participantes. 
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Ilustración 27. Socialización 

 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Jorge Cueva 
 
 

Ilustración 28. Socialización Foto #2 

 
     Fuente: Trabajo de Campo 
     Elaboración: Jorge Cueva 
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Ilustración 29. Socialización Foto #3 

 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Jorge Cueva 
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7. DISCUSIÓN  

Realizamos un recorrido por las parroquias Vilcabamba, Yangana y 

Quinara, se pudo evidenciar los recursos culturales y naturales que posee 

esta zona, básicamente en la producción agrícola y artesanal; la 

población de las tres parroquias son gente muy amigable que sostienen 

su economía a partir de la venta de productos agrarios, cada sector 

cuenta con asociaciones de producción rural que ayudan a los 

cultivadores a generar un beneficio de calidad.  

 

Visitamos y conversamos con los lugareños y autoridades  para tener una 

valoración real de los sitios, se pudo conocer que los pobladores no 

poseen la información y el conocimiento que sus fincas pueden ayudar al 

crecimiento económico de su territorio a través de consolidar un producto 

agroturístico de calidad. 

 

Por estas características geográficas y humanas; acogiendo los 

conceptos de agroturismo, nació el interés de poder entregar una 

propuesta de desarrollo turístico denominada ruta Agroturística “Tierras 

de Riqueza”, la misma que contempla una conjugación de atractivos 

turísticos, asociaciones de agroproducción, señalética, información sobre 

cada una de las parroquias y un plan de promoción y difusión, para que 

estas parroquias puedan tener una oportunidad de crecimiento y 

desarrollo endógeno. 

 

Las diferentes Rutas Agroturísticas existentes en el Ecuador y en otros 

lugares del globo, poseen características similares a las que cuentan las 

parroquias Vilcabamba, Yangana y Quinara, estas gozan de una práctica 

productiva por parte de sus habitantes que es apropiada para el turismo, a 

partir de nuestra propuesta estas comunidades podrán tener una 

oportunidad de ser reconocidas y valoradas por su patrimonio original 

donde han conservado por mucho tiempo.  
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8. CONCLUSIONES 

Una vez finalizado el trabajo de investigación se llega a las siguientes 

conclusiones:   

- Las parroquias Vilcabamba, Yangana y Quinara cuenta con una gran 

variedad de producción agrícola lo que permitió el desarrollo de nuevas 

alternativas turísticas a través de una Ruta Agroturística.  

- La Ruta Agroturística “Tierras de Riqueza”, es un nuevo producto 

turístico que permite la promoción de la actividad agro productiva en las 

parroquias Vilcabamba, Yangana y Quinara.  

- Existe poco interés por proyectos turísticos que involucren al sector agro 

productivo, además de los habitantes de las parroquias.    

- Los canales de promoción para la ruta turística tales como las agencias 

de viajes, página web, redes sociales, trípticos, material textil, souvenirs, 

son los más óptimos para la difusión de la Ruta Turística “Tierras de 

Riqueza”  

- Como resultado de la socialización de la propuesta a las autoridades, se 

pudo evidenciar el interés para que esta ruta se ejecute mediante el 

apoyo de los GAD’s parroquiales de Vilcabamba, Yangana, Quinara y la 

comunidad, de esta manera generar un nuevo producto turístico en estas 

parroquias. 

- Se estableció el compromiso por parte de las entidades encargadas del 

desarrollo turístico de las parroquias para realizar capacitaciones a los 

actores principales y prestadores de servicios que integran la ruta. 

- El proyecto: Ruta Agroturística “Tierras de Riqueza” se considera factible 

como un producto turístico de las parroquias Vilcabamba, Yangana y 

Quinara. 
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9. RECOMENDACIONES 

- Se recomienda a los líderes parroquiales de Vilcabamba, Yangana y 

Quinara, tomar en cuenta la ruta para futuros emprendimientos en el 

sector turístico parroquial.  

- Se recomienda a las autoridades de cada una de las parroquias se 

mejore la promoción y difusión de los atractivos turísticos de sus sectores 

respectivamente.  

- Se recomienda a las autoridades competentes de las parroquias 

Vilcabamba, Yangana y Quinara, para que en conjunto con el MAGAP y el 

MINTUR se realicen capacitaciones a los agricultores miembros de la ruta 

para que mejoren sus cultivos además de la calidad turística y así puedan 

prestar un mejor servicio turístico.  

- A los Gobiernos Autónomos Descentralizados se gestione la promoción 

y difusión de la ruta de una forma adecuada en los diferentes puntos de 

información.    

- A los Gobiernos Autónomos Descentralizados, para que se realicen 

campañas de promoción y difusión de los atractivos turísticos naturales y 

culturales y de la actividad agropecuaria, para fortalecer la ruta propuesta.  

- A los productores de los cultivos para que se comprometan con la ruta y 

la actividad turística, mejorando sus servicios, y así brindar las facilidades 

necesarias al turista.  

- A los productores la fabricación de nuevos productos derivados de sus 

cultivos. 
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1. TEMA: “PROPUESTA DE RUTA AGROTURISTICA DE LAS 

PARROQUIAS VILCABAMBA, YANGANA Y QUINARA DEL CANTON 

LOJA, PROVINCIA DE LOJA” 

2. PROBLEMÁTICA. 

El agroturismo es una modalidad de turismo que se enfoca en darle al 

visitante la posibilidad de estar en contacto con la naturaleza, la calma 

que puede experimentarse en el entorno y el acercamiento a tareas 

productivas que se realizan en los campos. De hecho, la noción de 

agroturismo muchas veces se asocia exclusivamente a la chance de 

conocer las actividades económicas de la zona rural. 

En Europa es quizás la región del planeta que mayor desarrollo de 

muestra en las iniciativas y la implementación de alternativas de turismo 

rural. Mientras, las potencialidades de América Latina son innegables. Sin 

embargo, incluso en los países y regiones que demuestran mayor 

desarrollo aún queda trabajo por hacer y desarrollo que generar, En 

América del Sur se destaca Argentina y Costa Rica en América Central 

son dos enclaves donde esta variante turística demuestra opciones de 

interés. 

En Costa Rica el turismo rural, o agroturismo como también se le conoce, 

es definido por Luis Carlos Palazuelos, turistólogo de la Federación 

Occidental de Municipalidades de Alajuela (FEDOMA) en Costa Rica, 

como “la práctica de aprender sobre variantes tradicionales de cultivos, 

cosechas y procesamiento de productos agropecuarios, forestales y 

pesqueros, además de combinarlos con las artesanías y culturas 

locales”.   

Este país posee ventajas como su naturaleza exuberante, costas en 

ambos océanos Atlántico y Pacífico, zonas montañosas, valles e 

https://definicion.de/naturaleza
http://mba.americaeconomia.com/articulos/reportajes/Federaci%C3%B3n%20Occidental%20de%20Municipalidades%20de%20Alajuela%20(FEDOMA)
http://mba.americaeconomia.com/articulos/reportajes/Federaci%C3%B3n%20Occidental%20de%20Municipalidades%20de%20Alajuela%20(FEDOMA)
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interesantes variaciones culturales entre las regiones. La oferta del 

agroturismo, se ha desarrollado más en la zona caribe, sur y en las 

comunidades indígenas y en la zona norte. 

En Sudamérica, Argentina es un exponente muy importante en lo que se 

refiere al agroturismo, el vasto territorio argentino en sí mismo permite el 

desarrollo de múltiples variantes agropecuarias; Desde el cultivo de 

viñedos y la producción de vinos, hasta el renombre del país por la 

calidad de su ganado, pueden ser catalogado como actividades para 

turistas. Así en la región de las pampas ha existido desde hace años un 

turismo denominado de estancias, en Cuyo territorio se explota la cultura 

del vino, mientras que en la Patagonia se encuentran los grandes lagos, 

bosques, y se integra la actividad de la pesca.  

En Ecuador también se dispone de condiciones naturales muy apropiadas 

para este tipo de emprendimientos turísticos, pero también es 

conveniente resaltar que no solamente condiciones específicas como las 

que se cuentan de manera natural son propicias para este tipo de 

inversión. En nuestro país el agroturismo se lo realiza en las fincas de los 

agricultores que transformándose en empresas o microempresas 

agropecuarias integrales, tecnificadas, sanas y productivas se pueden 

convertir también en atractivos turísticos, pero para que se despierte un 

verdadero interés en el visitante como tal, debe complementarse a esta 

actividad elementos como: producción agropecuaria, recursos naturales, 

cultura, tradiciones y gastronomía. La provincia de Loja ubicada al sur del 

Ecuador está compuesta por 16 cantones con diversidad de climas, zonas 

de producción agrícola y con gran variedad de atractivos turísticos, lo que 

la hace perfecta para desarrollar el agroturismo. Es así que surge la 

necesidad de potenciar turísticamente a cada uno de ellos, pues se ha 
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observado que esta nueva tendencia de turismo es una importante 

alternativa económica para el desarrollo de la población.  

En las Parroquias Vilcabamba, Yangana y Quinara que se encuentra 

dentro del cantón Loja, se puede observar una gran variedad de 

producción agrícola, es importante recalcar que en estas parroquia aún se 

mantiene viva unas de las actividades más antiguas, como el sembrar, 

cultivar y cosechar, sus productos agrícolas. Cabe mencionar que un 

baluarte de las mismas es el contar con asociaciones impulsadoras de 

proyectos agrícolas que fácilmente se pueden articular a la actividad 

turística.   

Sin embargo, el problema radica en que estos proyectos no han podido 

ser aprovechados en el ámbito turístico debido al desconocimiento de 

esta actividad. 

Las Rutas turísticas permiten generar un impacto positivo dentro de la 

población ya que genera grandes opciones para los habitantes de los 

sectores antes mencionados, por lo cual se plantea la PROPUESTA DE 

RUTA AGROTURISTICA DE LAS PARROQUIAS VILCABAMBA, 

YANGANA Y QUINARA DEL CANTON LOJA, PROVINCIA DE LOJA, que 

ayude a la comunidad a generar alternativas de ingresos económicos, 

mejoramiento de calidad de vida; es decir el desarrollo de un turismo 

sostenible.  

3. JUSTIFICACION. 

Como estudiante de la carrera de Administración Turística de la 

Universidad Nacional de Loja, y previo a la obtención del título de 

Ingeniero en Administración Turística, se desarrollara a cabo el presente 

proyecto denominado “PROPUESTA DE RUTA AGROTURISTICA DE 

LAS PARROQUIAS VILCABAMBA, YANGANA Y QUINARA DEL 
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CANTON LOJA, PROVINCIA DE LOJA”, con la puesta en práctica de 

todos los conocimientos adquiridos durante los años de estudio, que 

servirá de aporte al desarrollo turístico de las Parroquias Vilcabamba, 

Yangana y Quinara del Cantón Loja y a vincular a la Universidad con las 

comunidades. 

Desde el punto de vista Socio–Económico la presente propuesta servirá 

de iniciativa para integrar a la comunidad e instituciones que fomentan el 

turismo e impulsar la actividad económica de las parroquias Vilcabamba, 

Yangana y Quinara, Dando así una nueva forma de generar ingresos para 

la comunidad y dar una mejor calidad de vida a los mismos 

Dentro del ámbito turístico la propuesta tiene como propósito consolidar el 

agroturismo de la parroquia ya que servirá será una opción para que el 

turista gane nuevos conocimientos y se lleve grandes experiencias sobre 

la producción agrícola, además los habitantes de Vilcabamba, Yangana y 

Quinara, tendrán un nuevo ingreso para su sustento diario ya que al 

establecer un producto turístico en esta parroquias, se dará un gran 

impulso para el turismo de las mismas sea relevante en el ámbito Local, 

Provincial y Nacional. 

4. OBJETIVOS  

4.1 OBJETIVO GENERAL:  

Elaborar una propuesta de ruta Agroturística de las parroquias 

Vilcabamba, Yangana y Quinara del cantón Loja, Provincia de Loja.  

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

Realizar el diagnostico turístico de las parroquias Vilcabamba, Yangana y 

Quinara del Cantón Loja, Provincia de Loja.  

Proponer el diseño de la Ruta de Agroturística para las parroquias 

Vilcabamba, Yangana y Quinara del Cantón Loja. 
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5. MARCO TEÓRICO 

MARCO CONCEPTUAL 

Turismo 

Inventario Turístico  

Atractivos turísticos  

Tipos de atractivos turísticos 

Tipos de Turismo definición  

Turismo comunitario 

Turismo de aventura  

Turismo cultural 

Turismo gastronómico  

Agro-Turismo 

Formas de Agroturismo 

5.1.3. Diagnostico Turístico definición  

Fase del diseño del Diagnostico 

Delimitación del área de Estudio. 

Revisión de Documentos 

Planificación del Trabajo de Campo. 

Fase de recolección de la información de campo. 

Ficha de diagnóstico turístico 

Metodología del Ministerio de Turismo (MITUR) 

FODA definición  
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5.1.4. Técnica de MARPP definición  

La Observación en Directa. 

La Entrevista. 

El Testimonio. 

5.1.6. Rutas Turísticas Definición    

Diseño de Rutas Turísticas. 

Tipos de rutas turísticas  

Elementos de una ruta Turística  

Elaboración de ruta Agro Turística. 

Difusión de la Ruta Turística. 

 

a. MARCO REFERENCIAL. 

5.2.1 Provincia de Loja 

Ubicación  

Datos generales de la Provincia. 

5.2.2. Ciudad de Loja 

5.2.3. Parroquia Vilcabamba 

5.2.3.1. Antecedentes Geográficos. 

Ubicación 

Limites 

Macro-Localización 

Micro-Localización 
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Coordenadas UTM 

Demografía 

5.2.3.2. Reseña Histórica. 

5.2.3.3. Atractivos Turísticos 

5.2.3.4. Producción Agrícola 

5.2.3.5. Situación Económica. 

5.2.4. Parroquia Yangana 

5.2.4.1. Antecedentes Geográficos. 

Ubicación 

Limites 

Macro-Localización 

Micro-Localización 

Coordenadas UTM 

Demografía 

5.2.4.2. Reseña Histórica. 

5.2.4.3. Atractivos Turísticos 

5.2.4.4. Producción Agrícola 

5.2.4.5. Situación Económica. 

5.2.5. Parroquias 

5.2.5.1. Antecedentes Geográficos. 

Ubicación 

Limites 
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Macro-Localización 

Micro-Localización 

Coordenadas UTM 

Demografía 

5.2.5.2. Reseña Histórica. 

5.2.5.3. Atractivos Turísticos 

5.2.5.4. Producción Agrícola 

5.2.5.5. Situación Económica. 

 

6. METODOLOGÍA 

6.1 Métodos 

 Método Analítico  

Se utilizará para obtener un análisis de la realidad de cada uno de los 

atractivos turísticos culturales de las Parroquias Vilcabamba, Yangana y 

Quinara, que por el desconocimiento del valor histórico y cultural que 

conservan. Así mismo en los sectores, que forman parte del objeto de 

estudio para proponer una Ruta de Agroturismo de las Parroquias antes 

mencionadas. Con la finalidad de integrarlos a la actividad turística.  

 Método Sintético  

Será utilizado para un análisis de los resultados bibliográficos, así también 

para evidenciar las facilidades y dificultades que tienen las Parroquias 

Vilcabamba, Yangana y Quinara. A través de este método, se tomará en 

cuenta las necesidades más importantes para la integración de las 

comunidades a la actividad turística, concientizando a través de la Ruta 

Agro turística la conservación de su Patrimonio  

 Método Inductivo.  
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Este método servirá para realizar un estudio de las particularidades de 

cada una de las comunidades, permitiendo de esta manera determinar su 

incidencia social y económica. Así también se logrará identificar sus 

condiciones de vida, sus actividades sociales, culturales y económicas.  

 Método Deductivo.  

A través del método deductivo se determinará las conclusiones que se 

han ocasionado en base a la problemática, necesidades y propuestas que 

asuman criterios técnicos en aspectos turísticos para el beneficio de los 

atractivos, fomentando el potencial turístico del sector. Así también, se 

determinará el desconocimiento y desinterés por los cuales se propone la 

Ruta de Agroturismo, buscando la integración de las comunidades locales 

a la actividad turística. 

6.2 Técnicas  

 

 

 Técnicas de Observación Directa.  

La técnica de observación directa permitirá realizar un diagnóstico de las 

Parroquias Vilcabamba, Yangana y Quinara, para buscar medidas que 

contribuyan al desarrollo turístico local, además permitirá descubrir la 

realidad de cada uno de los atractivos que se encuentran frente a la 

problemática planteada, actividades que facilitarán el desarrollo de cada 

uno de los objetivos.  

 Técnica de la Entrevista.  

Se utilizará para sustentar el diseño de la propuesta de la tesis, estará 

dirigida para los actores principales que desarrollaran la actividad turística 

entre ellos los GADs Parroquiales, la unidad de turismo, empresarios 

turísticos que afiancen la actividad turística y demás personas que se 

encuentren relacionados con el tema. 

Metodología por Objetivos  
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 Para el cumplimiento del primer objetivo específico: Realizar el 

diagnostico turístico de las parroquias Vilcabamba, Yangana y Quinara 

del Cantón Loja, Provincia de Loja.  

Se utilizará el método analítico el mismo que permitirá realizar un análisis 

del entorno del atractivo, con la finalidad de conocer la realidad del 

mismo. Partiendo del estudio de campo mediante el desarrollo del 

Diagnostico Turístico, utilizando la Matriz de Carla Ricaurte Quijano y la 

nueva metodología del MINTUR en la que permitirá recolectar toda la 

información del lugar.  

De igual forma los métodos sintético, inductivo y deductivo serán 

utilizados mediante un FODA y una entrevista directa para el desarrollo de 

la tesis.  

 Para el cumplimiento del segundo objetivo específico: Proponer el 

diseño de la ruta Agroturística de las parroquias Vilcabamba, Yangana y 

quinara del cantón Loja, provincia de Loja. Partiendo del diagnóstico 

elaborado de la matriz de Carla Ricaurte. Se determinará la importancia 

de los atractivos a considerase para el diseño de la ruta. Se realizará el 

trabajo de campo en el cual se efectuará, El diseño y trazado de la ruta 

mediante el uso del sistema de posicionamiento global.  

 Posteriormente se considerará los componentes para la validación de 

rutas turísticas por el MINTUR y el manual de señalética turística 

presentada por el MINTUR, se considerarán los pictogramas y señales 

turísticas para la ruta turística. 
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ACTIVIDADES MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 

SEMANAS 
 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

 
4 

Elaboración del Proyecto de Tesis  
                                                

Recolección de Información (Trabajo de campo). 
                                                

Elaboración del cuestionario de la 
entrevista. 

                        

Aplicación de las Entrevistas 
                        

Realización del primer objetivo: realizar el diagnostico turístico de la parroquias Vilcabamba, 
Yangana y Quinara del Cantón Loja 

                        
Presentación del Primer Objetivo  

                                                
Revisión del primer Objetivo  

                                                
Cumplimiento del Segundo Objetivo: Proponer el diseño de la Ruta de Agroturismo para las 

parroquias Vilcabamba, Yangana y Quinara del Cantón Loja. 
                                                

Presentación del Segundo Objetivo 
                                                

Cumplimiento del tercer Objetivo: Socializar los resultados obtenidos del trabajo de investigación a 
los actores sociales involucrados. 

                        
Presentación del borrador de tesis  

                                                
Corrección borrador de tesis  

                                                
Presentación de la Tesis  
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RECURSOS Y PRESUPUESTO 

Para el desarrollo del presente trabajo de Investigación se utilizará los 

siguientes recursos. 

RECURSOS HUMANOS 

 Tesista  

 GAD de Vilcabamba 

 GAD de Yangana 

 GAD de Quinara 
 

RECURSOS MATERIALES 

 Material Bibliográfico 

 Copias 

 Internet 

 Cámara 

 GPS 
 

PRESUPUESTO 

DETALLE DESCRIPCION UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO 
TOTAL 

Equipo de Oficina 
Computadora, Lápices, 
Esferos 

1,00 1000,00 1000,00 

Diseño de la Ruta Mapas 1,00 50,00 50,00 

Infocus Alquiler 2,00 5,00 10,00 

Internet   1,00 25,00 25,00 

Cámara Fotográfica   1,00 200,00 200,00 

Copias     20,00 20,00 

Impresión de Tesis Ejemplares 5,00 20,00 100,00 

Trabajo de Campo   6,00 100,00 100,00 

Alquiler de GPS   1,00 100,00 100,00 

Trasporte   10,00 20,00 200,00 

Imprevistos   1,00 50,00 50,00 

TOTAL       1.855,00 
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ANEXOS 

 

FORMATO ENTREVISTA A LIDERES PARROQUIALES 

¿Desde su punto de vista, como considera que se encuentra en la 

actualidad el turismo en su Parroquia? 

Según su criterio personal cual serían las causas para que la parroquia no 

sea reconocida turísticamente hablando. 

Que opina Ud. sobre la creación de un proyecto enfocado al agroturismo 

en las parroquias Vilcabamba, Yangana y Quinara, teniendo como 

principal producto a ofrecer al turista la producción agrícola, es decir 

mostrar el proceso que se realiza desde su siembra, cosecha hasta su 

comercialización.   

Ud. cree que sería factible realizar convenios interinstitucionales de 

trabajo entre entidades públicas y privadas de las Parroquias Vilcabamba, 

Yangana y Quinara para poder realizar este proyecto. 

¿Estaría dispuesto a través de la institución o empresa que Ud. dirige, 

colaborar en la realización de este proyecto? 
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MATRIZ CAUSA Y EFECTO 

 

PROBLEMA CAUSA EFECTO 

Falta de 
promoción de 
los atractivos 
turísticos y 
proyectos 
agrícolas 
existentes de la 
zona 

 No existe un plan 
de Marketing 
adecuado 

 Poca afluencia de 
visitantes 

Falta de 
información en 
cuanto al 
turismo se 
refiere 

 Falta de propuestas 
por parte del GAD 
parroquial  

 Desconocimiento 
sobre los atractivos 
turísticos de la 
zona 

Los turistas no 
se dirigen 
adecuadamente 
dentro de la 
Parroquia 

 No existe una 
señalética 
adecuada 

 Desinterés por 
conocer los 
atractivos.   

Desconocimient
o del turista 
sobre proyectos 
agrícolas y 
asociaciones. 

 Desinformación de 
la comunidad. 
 

 no existe 
experiencias 
mediante el 
agroturismo. 

Extranjeros 
visitan las fincas 
pero no con la 
experiencia del 
Agroturismo 
Participativo. 

 Las comunidades 
no ofertan este tipo 
de servicio. 

 La comunidad no 
aprovecha la 
llegada de los 
turistas con un fin 
lucrativo. 

No hay 
disposición para 
hospedar a 
visitantes 

 Falta de 
infraestructura 
turística 

 Perdida de un 
servicio 
complementario 
como es el de 
Hospedaje. 

Falta de 
proyectos de 
agroturismo en 
la parroquia 

 Desconocimiento 
de la comunidad 
sobre los beneficios 
que tiene el 
agroturismo 

 Desinterés de 
generar 
agroturismo en el 
sector  
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Anexo 2. Formato de entrevista 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA: ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

Estimado Señor (a): 

Con el motivo de realizar una investigación en las parroquias 

Vilcabamba, Yangana y Quinara, con el tema: “Ruta Agroturística de 

las parroquias Vilcabamba, Yangana y Quinara”, solicito a usted de 

la manera más comedida se digne a responder las siguientes 

preguntas, ya que su opinión proporcionará información de gran 

importancia para el desarrollo del presente trabajo investigativo.  

Primera pregunta: ¿Considera Ud. que la actividad agro productiva 

de las parroquias Vilcabamba, Yangana y Quinara del cantón Loja se 

lo debería promocionar como un atractivo turístico?,  

Segunda pregunta: ¿Considera Ud. importante la creación de una 

ruta Agroturística en el las parroquias Vilcabamba, Yangana y 

Quinara?  

Tercera pregunta: ¿Qué aporte daría Ud. a la ruta Agroturística?,  

Cuarta pregunta: ¿Cree Ud. que la ruta Agroturística traerá beneficios 

a la zona?,  

Quinta pregunta: ¿Cómo considera que debería llamarse la ruta 

Agroturística de las parroquias Vilcabamba, Yangana y Quinara?,  

Sexta pregunta: ¿Cómo cree usted que esta ruta agroturistica debería 

ser promocionada?  
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Anexo 3. Ficha de Diagnostico Turístico Local de Ministerio de 

Turismo 
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Anexo 4. Oficio para la socialización de la Ruta Agroturística. 
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