
 
  

i 
 

Tesis previa a la obtención del título 

de Ingeniero en Administración 

Turística. 

 

 

       

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURIDICA, SOCIAL Y 

ADMINISTRATIVA 

   CARRERA DE ADMINISTRACIÓN 

TURISTICA 

 

 

CICLORUTA DE ATRACTIVOS DE LAS PARROQUIAS 

TAQUIL, CHANTACO Y CHUQUIRIBAMBA DEL CANTÓN 

LOJA. 

 

 

 

 

 

 

                                                                    AUTOR:  
 

DONALD MICHAEL ARÉVALO MOROCHO. 
 

 

                  DIRECTORA: 
 

          ING. KARINA MORILLO Mg. Sc 
 
 

 
LOJA – ECUADOR 

2019 



 
  

ii 
 

 

  



 
  

iii 
 

AUTORÍA 

 

Yo, Donald Michael Arévalo Morocho, declaro ser autor del siguiente 

trabajo de tesis y eximo expresamente a la Universidad Nacional de Loja 

y a sus representantes jurídicos de posibles reclamos o acciones legales, 

por el contenido de la misma. 

 

Adicionalmente acepto y autorizo a la Universidad Nacional de Loja la 

publicación de mi tesis en el Repositorio Institucional Biblioteca Virtual. 

 

 

 

 

 

Firma:……………………………… 

 

Autor: Donald Michael Arévalo Morocho 

 

Cedula: 1105916843 

 

Fecha: Loja, marzo 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

iv 
 

CARTA DE AUTORIZACIÓN  DE TESIS POR PARTE DE AUTOR PARA 

LA CONSULTA, REPRODUCCION PARCIAL O TOTAL, PUBLICACIÓN 

ELECTRÓNICA DEL TEXTO COMPLETO. 

 

Yo, Donald Michael Arévalo Morocho, declaro ser autor de la tesis 

titulada: CICLORUTA DE ATRACTIVOS DE LAS PARROQUIAS 

TAQUIL, CHANTACO Y CHUQUIRIBAMBA DEL CANTON LOJA. Como 

requisito para obtener el grado de: Ingeniero en Administración Turística; 

autorizo al sistema bibliotecario de la Universidad Nacional de Loja para 

que con fines académicos, muestre al mundo la producción intelectual de 

la universidad, a través de la visibilidad de su contenido de la siguiente 

manera al repositorio digital institucional. 

Los usuarios pueden consultar el contenido de este trabajo con el RDI, en 

las redes de información del país y del exterior con las cuales tenga 

convenio la universidad. 

La Universidad Nacional de Loja no se responsabiliza por el plagio o por 

la copia de la tesis que realice un tercero. 

 

Para constancia de esta autorización, en la ciudad de Loja, a los 11 días 

del mes de marzo del dos mil diecinueve, firma el autor. 

 

 

Firma:…………………………………….. 

Autor: Donald Michael Arévalo Morocho 

Cedula: 1105916843 

Dirección: Loja, San Sebastián, Bernardo Valdivieso y Lourdes. 

Correo Electrónico: donalmaicol@hotmail.com 

 

DATOS COMPLEMENTARIOS  

Directora de Tesis: Ing. Karina Alexandra Morillo Ramón  Mg. Sc.   

Presidenta del Tribunal: Dra. Judtih María Morales Espinoza Ph.D   

Vocal del Tribunal: Ing. David Vladimir Cartuche Mg. Sc.            

Vocal del Tribunal: Ing. Lucía Mabel Rojas Bravo Mg. Sc. 



 
  

v 
 

DEDICATORIA 

 

El presente trabajo de investigación, lo dedico primeramente a Dios por 

ser mi guía durante esta etapa universitaria; a mis padres Carmen 

Yolanda Morocho y Mauro Rufino Arévalo quienes con su esfuerzo y 

sacrificio hicieron realidad este logro, además fueron los que siempre me 

animaron constantemente con sus palabras de afecto y cariño. A mis 

hermanos Thalía, Edison y Yadira quienes han estado presentes durante 

mis cinco años de estudio y en los momentos difíciles ya que me 

brindaron su apoyo moral para continuar adelante. 

 

A mi Abuela, Tía y Prima  que fueron base fundamental para poder salir 

adelante, ya que formaron parte de este propósito ofreciéndome apoyo y sus 

palabras de aliento. 

 

Finalmente dedico mi trabajo de tesis a todos los docentes que fueron 

parte de mi vida universitaria en la formación profesional y personal,  

quienes dedicaron tiempo y esfuerzo a cada estudiante, aportándonos 

conocimientos y experiencias, enseñándonos así lo mejor de nuestra 

carrera Administración Turística.  

 

 

 

 

 

DONALD MICHAEL ARÉVALO MOROCHO.  

 



vi 
 

AGRADECIMIENTO 

 

 

Agradezco a la Universidad Nacional de Loja, al Área Jurídica, Social y 

Administrativa, a la Carrera de Administración Turística autoridades y 

docentes por haberme brindado los conocimientos durante mi preparación 

como futuro profesional.  

Así mismo a mi directora  de tesis la Ing. Karina Morillo Ramón ya que 

gracias a sus conocimientos acerca de este tema de investigación, me 

brindó los aportes necesarios para poder llegar a realizar el presente 

trabajo, además por haber dedicado su tiempo y paciencia para poder 

cumplir con una de mis obligaciones como futuro profesional.  

Concluyo agradeciendo a Dios, mi familia, amigos y compañeros que han 

formado parte de este proceso de formación y apoyo incondicional para el 

desarrollo del trabajo de tesis  

 

 

 

 
DONALD MICHAEL ARÉVALO MOROCHO  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. TÍTULO  
 
CICLORUTA DE ATRACTIVOS DE  LAS PARROQUIAS TAQUIL, 

CHANTACO Y CHUQUIRIBAMBA DEL CANTON  LOJA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

2 
 

2. RESUMEN  

 

El desarrollo de las ciclo rutas busca generar,  fortalecer y fomentar el uso 

de la bicicleta como una alternativa de movilidad saludable, recreativa, 

accesible y sustentable, constituyéndose en una forma de realizar 

turismo.  

En el Cantón  Loja, las parroquias rurales Taquil, Chantaco y 

Chuquiribamba que poseen escenarios paisajísticos como chorreras, 

cerros, lagunas, además las costumbres, tradiciones, cultura que han sido 

heredadas de generación a generación, por lo que fue importante 

desarrollar el trabajo de investigación, para lo cual se plantearon 

objetivos, como Objetivo General; Diseñar una cicloruta de atractivos 

de las parroquias Taquil, Chantaco y Chuquiribamba del cantón Loja 

de la provincia de Loja. 

Posteriormente se formuló tres objetivos específicos que se mencionan a 

continuación, el Primer Objetivo; Realizar el diagnóstico turístico de la 

situación actual de las Parroquias Taquil, Chantaco y 

Chuquiribamba; se empleó el método analítico el cual permitió realizar 

un análisis del entorno de los atractivos, dando a conocer la situación 

actual de los mismos. Además, se utilizó el método sintético para la 

recopilación de información bibliográfica, obteniendo así información del 

lugar. De igual manera se utilizó  la Matriz de Carla Ricaurte para la 

realización del diagnóstico turístico de la situación actual de los diferentes 

atractivos turísticos de las parroquias antes mencionadas.  

Se manejó la técnica de observación directa mediante la ficha de 

atractivos turísticos del MINTUR, la misma que permitió autenticar la 

jerarquía en la que se encuentran actualmente los atractivos y determinar 

el potencial turístico que los mismos presentan para el desarrollo turístico 

del sector. Así también se realizaron entrevistas a las autoridades de la 

parroquia, con la finalidad de recolectar la información necesaria para el 

desarrollo  y la elaboración del análisis FODA, a través de la cual se pudo 

obtener información pertinente del estado actual de las parroquias Taquil, 

Chantaco y Chuquiribamba, estas técnicas de estudio contribuyeron  a la 

realización del presente proyecto de investigación. 

El Segundo Objetivo; Proponer el diseño de la cicloruta  de atractivos 

de las parroquias Taquil, Chantaco y Chuquiribamba; mediante el 

empleo del método deductivo se estudiaron las particularidades de las 

parroquias  desde un punto general a lo particular, es decir se analizó y 

redacto la información general y de esta manera se realizaron las 

propuestas del objetivo.  
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Para el diseño de la cicloruta turística se utilizó el Manual de Señalización 

Turística del MINTUR, para la elaboración y ubicación de la señalética 

correspondiente, además se utilizó una ficha para la explicación de la 

señalética correspondiente en donde constan los datos informativos, tipo 

de señal, ubicación, leyenda. Igualmente se elaboró el presupuesto para 

la señalética turística analizando las especificaciones técnicas obtenidas 

en el estudio realizado y donde conste el mantenimiento de los mismos. 

Se creó el producto turístico denominado “Cicloruta de Atractivos de las 

Parroquias Taquil, Chantaco y Chuquiribamba”. Ello permitirá mejorar la 

calidad de vida de los habitantes e incrementar sus ingresos.                   

El Tercer Objetivo.- Socializar con la población el diseño de la 

cicloruta de atractivos en las parroquias antes mencionadas; Para el 

cumplimiento de este objetivo se utilizó la técnica de Marpp, se procederá 

a exponer el tema “Diseño de una cicloruta de atractivos de las parroquias 

Taquil, Chantaco y Chuquiribamba”, con la finalidad de hacer conocer a 

los habitantes de las comunidades involucradas, autoridades de los GAD 

Parroquiales, acerca de la importancia que presenta la actividad turística 

en relación al mejoramiento de la economía de los habitantes de la 

parroquias mencionadas. Además de destacar la importancia de los 

diferentes atractivos turísticos. 

Finalmente se plantearon las conclusiones del trabajo de tesis, se 

concluye que la propuesta de la Cicloruta de Atractivos de las Parroquias 

Taquil, Chantaco y Chuquiribamba del cantón Loja es importante porque 

ayudará a promocionar y difundir los atractivos turísticos contribuyendo de 

esta forma al fortalecimiento del turismo en las parroquias. En cuanto a 

las recomendaciones se dirigen a la comunidad y a los GAD´s 

Parroquiales valorar los atractivos turísticos que poseen, designar un 

presupuesto destinado al sector turístico con el fin de cuidar los mismos, 

evitando así su deterioro y olvido. 
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ABSTRACT 

 

The development of bike paths seeks to generate, strengthen and 

encourage the use of bicycles as an alternative to healthy, recreational, 

accessible and sustainable mobility, constituting a form of tourism. 

In the Loja Canton, the rural parishes Taquil, Chantaco and 

Chuquiribamba with tourist potentials that have landscape scenarios such 

as fountains, hills, lagoons, in addition to the customs, traditions, culture 

that have been inherited from generation to generation. 

The Taquil, Chantaco and Chuquiribamba parishes of the Loja Canton 

contain a great natural and cultural wealth, so it was important to develop 

the research work, for which goals were set, within them as a General 

Objective; Design a bike trail of attractions of the Taquil, Chantaco and 

Chuquiribamba parishes of the Loja canton of the province of Loja. 

Subsequently, three specific objectives were formulated, mentioned 

below: the First Objective; Make the tourist diagnosis of the current 

situation of the Taquil, Chantaco and Chuquiribamba parishes; The 

analytical method will be used which will allow an analysis of the 

environment of the attractions, making known the current situation of the 

same. In addition, the synthetic method will be used for the collection of 

bibliographic information, obtaining information on the place. In the same 

way, the Carla Ricaurte Matrix will be used to carry out the tourist 

diagnosis of the current situation of the different tourist attractions of the 

aforementioned parishes. 

The technique of direct observation will be handled through the MINTUR 

tourist attractions tab, which will authenticate the hierarchy in which the 

attractions are currently located and determine the tourist potential that 

they present for the tourism development of the sector. This will also 

include interviews with the authorities of the parish, with the purpose of 

collecting the necessary information for the development and elaboration 

of the SWOT analysis, through which it will be possible to obtain pertinent 

information of the current state of the Taquil, Chantaco and 

Chuquiribamba parishes, these study techniques will contribute to the 
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realization of the present research project, the Second Objective; Propose 

the design of the cycle path of attractions in the Taquil, Chantaco and 

Chuquiribamba parishes; Through the use of the inductive and deductive 

method, the particularities of the parishes will be studied from a general 

point to the particular, that is, the general information will be analyzed and 

written down and in this way the proposals of the objective will be made. 

For the design of the tourist cycle, the bibliographical sources will be taken 

into account as in the Manual of Tourist Signaling of the MINTUR, for the 

elaboration and location of the corresponding signage, in addition a file will 

be used for the explanation of the corresponding signage where the 

informative data, type of signal, location, legend. Likewise, the budget for 

tourist signage will be prepared analyzing the technical specifications 

obtained in the study carried out and where the maintenance of the same 

is recorded. The motivation to develop this work is given by the need to 

promote tourism at the local and regional level, maintaining a clear idea of 

what tourists are looking for in the Taquil, Chantaco and Chuquiribamba 

parishes. They have various tourist attractions so the tourist product called 

"Cicloruta of attractiveness of the parishes Taquil, Chantaco and 

Chuquiribamba" will be created. This would allow, improve the quality of 

life of the inhabitants increase their income, with the help of the parish 

GADs they will be trained in communication, customer service and 

information on the attractions. This product is aimed at the community in 

general and domestic and foreign tourists. Personal attention and good 

quality will be provided so that the client is satisfied and thus encourages 

other tourists to visit the place. The prices of this touristic product will be 

balanced for both parties which provides the service and the tourist. The 

promotion of the cycle will be done by radio, television, print, internet, 

social networks (Facebook, Instagram, Twitter, among others). There will 

also be tourist information points in the parish GADs for tourists; the Third 

Objective.- To socialize with the population the design of the cycle of 

attractions in the aforementioned parishes; To fulfill this objective we will 

use the Marpp technique, we will proceed to present the theme "Design of 



 
  

6 
 

a cycle of attractions of the Taquil, Chantaco and Chuquiribamba 

parishes", in order to make known the inhabitants of the communities 

involved, Parish GAD authorities, about the importance of tourism activity 

in relation to the improvement of the economy of the inhabitants of the 

parishes mentioned. In addition to highlighting the importance of different 

tourist attractions 
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3. INTRODUCCIÓN  

 

La cicloruta a nivel mundial se ha convertido en una herramienta para el 

desarrollo de ciudades sostenibles y saludables para muchos colectivos 

de la sociedad civil, organizados en redes, adquieran la forma de un 

movimiento social global orientado a construir un mundo mejor a partir de 

la más fácil movilidad en las ciudades mediante el uso de la Bicicleta. La 

Bicicleta sigue siendo uno de los medios de movilidad más usados y el 

único cuya propulsión es humana. En nuestros días, la Bicicleta se ha 

erigido como la alternativa de transporte no motorizado más importante 

del mundo y lo ha logrado gracias a una conciencia ambientalista cada 

día más sólida y cada día más justificada. Lo ha conseguido también 

porque cada vez resulta más difícil transportarse en un automóvil en las 

ciudades, debido al aumento constante de carros en la vía, así como al 

atentado para la salud mental que significa movilizarse en medios 

masivos de transporte.  

Ecuador es considerado como uno de los 17 países donde está 

concentrada la mayor biodiversidad del planeta. Por su ubicación 

geográfica es un país naturalmente beneficiado con una extensa e 

inigualable riqueza natural y cultural. Sus cuatro regiones Costa, Sierra, 

Oriente y Región Insular que se destacan por sus suelos, playas, islas, 

clima, montañas, volcanes, nevados, páramos y selva, ofrecen 

innumerables zonas de gran atractivo turístico mismos que son ideales 

para realizar acciones orientadas a fomentar por ejemplo el uso de la 

bicicleta para la recreación y movilidad urbana, mediante las cicloruta.  

La zona 7 está conformada por 3 provincias como: El Oro, Loja, Zamora 

Chinchipe que dan la oportunidad al visitante de realizar diversas 

modalidades de turismo que ayuda a dinamizar la economía local y 

mejorar  la calidad de vida de la población. 

Fomentar la reinversión de los beneficios económicos generados por el 

proyecto e incentivar de la misma forma a la población a hacerlo y 

promover actividades de capacitación dirigidas a la población en 
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actividades turísticas sostenibles. En tales procesos debe existir un 

intercambio de conocimientos entre la población y los demás involucrados 

en la ciclo ruta. El cantón Loja está divido políticamente, en 4 parroquias 

urbanas y 13 parroquias rurales. Las parroquias Taquil, Chantaco y 

Chuquiribamba pertenecen al circuito tres sector rural las que están 

rodeadas de amplios paisajes naturales que invitan al turista a recorrerlos 

y conocer su variada geografía y fértil tierra en la que sus habitantes 

cultivan sus productos.  

Los problemas que afectan al turismo de las Parroquias antes 

mencionadas son: la falta de proyectos turísticos debido a que no existen 

convenios con entidades públicas y privadas lo que ocasiona que no se 

conozcan los atractivos de la localidad; de la misma manera la 

inexistencia de productos turísticos, esto debido a la  falta de interés de la 

población hacia el desarrollo de los mismos lo que provoca que no existan 

visitantes en el lugar, también la falta de difusión de los atractivos 

turísticos por la insipiente gestión de los GAD´s parroquiales lo que 

ocasiona desconocimiento de los atractivos; otro problema es la 

inexistencia de infraestructura turística cercana al lugar, ya que no existe 

inversión pública ni privada, por la falta de interés de la población; 

además otro inconveniente son las vías de acceso de tercer orden, lo que 

ocasiona malestar en los turistas ya que los atractivos se encuentran 

distantes entre sí. De lo anteriormente anotado tenemos que el principal 

problema es la “Inexistencia de un producto turístico que permita el 

desarrollo de estas parroquias” 

Las parroquias Taquil, Chantaco y  Chuquiribamba cuentan con una 

variedad de atractivos turísticos, muchos de ellos desconocidos para la 

mayoría de la población, por lo que se planteó la propuesta del Diseño de 

una Cicloruta de Atractivos, el mismo que con una buena promoción se 

constituirá en una fuente importante de desarrollo social y económico de 

estas comunidades, añadiendo la posibilidad de la incorporación de 

actividades turísticas, creación de fuentes de empleo y por ende  mejorar 

la calidad de vida de sus habitantes. 
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Finalmente este proyecto constituirá un eje esencial para impulsar el 

turismo dentro de la localidad, incrementando la actividad turística y 

desarrollando actividades que atraigan a los turistas, así mismo este 

proyecto ayudará a descubrir debilidades en el manejo turístico de los 

atractivos, esperando encontrar soluciones que contribuyan al desarrollo y 

enriquecimiento del turismo local. 

Para el presente trabajo investigativo se planteó un objetivo general: 

Diseñar una cicloruta de atractivos de las parroquias Taquil, Chantaco y 

Chuquiribamba del Cantón Loja de la provincia de Loja. En correlación se 

plantearon tres objetivos específicos como: Realizar el diagnóstico 

turístico de la situación actual de las Parroquias Taquil, Chantaco y 

Chuquiribamba para determinar las potencialidades turísticas que poseen 

las parroquias, así como también el estado actual de la infraestructura de 

los servicios y levantamiento de información de los atractivos turísticos 

naturales y culturales los mismos que se tomaran en cuenta para la 

cicloruta, como segundo objetivo; Proponer el Diseño de la Cicloruta de 

atractivos de las parroquias Taquil, Chantaco y Chuquiribamba, se 

desarrollara mediante la utilización de herramientas que permitieran 

determinar los puntos georeferenciales, distancias, entre otras 

particularidades que se tomaran en cuenta. Como tercer objetivo: 

Socializar con la población el diseño de la cicloruta de atractivos en las 

parroquias antes mencionadas, mediante la utilización de estrategias de 

promoción y comercialización como la elaboración de cascos, guantes, 

toma todos, canguros traseros, crear una página web y una página de 

Facebook de la Ciclo ruta turística.  

Los alcances del trabajo de investigación, dar una alternativa de 

desarrollo económico a las personas que habitan en estas parroquias, 

además la identificación de los atractivos culturales y naturales de las 

parroquias, mediante las fichas de inventario del Ministerio de Turismo, 

así como el desarrollo de la señalética turística, en la cual se especifica el 

material y diseño a utilizar; para facilitar al visitante o turista la información 

concreta y precisa de la ruta así también recorrer los atractivos turísticos a 
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visitar durante el recorrido. Además la propuesta de la Cicloruta se crea 

con el propósito de fomentar el uso de la bicicleta, de forma sostenible y 

sustentable, como alternativa de turismo en estas zonas rurales de forma 

responsable y consciente con el medio ambiente, promocionando los 

atractivos destacados de estas parroquias y dinamizar la actividad 

turística.  

 

Entre las limitaciones de la investigación, se encontraron la falta de 

transporte público para el traslado a los diferentes atractivos, como así 

también la poca información encontrada al momento de realizar el 

levantamiento de los atractivos. 
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4. REVISION DE LITERATURA. 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL. 

 

4.1.1. Diseño. 

Es el proceso consciente y deliberado por el cual elementos, 

componentes, potenciales, tendencias, se disponen de forma 

intencionada en el continuo espacio-tiempo con el fin de lograr un 

resultado deseado.   En su expresión más potente, diseño es imaginar y 

alumbrar nuevos mundos. Podríamos decir que el diseño es una actividad 

muy humana. (Christopher Mare, 2016) 

4.1.2. Ruta. 

Ruta turística al camino o recorrido que se destaca por sus atractivos para 

el desarrollo del turismo. Estas rutas pueden sobresalir por sus 

características naturales o por permitir el acceso a un patrimonio cultural o 

histórico de importancia. (PERÚ, 2016). 

4.1.2.1. Cicloruta. 

La cicloruta es un corredor vial exclusivo construido para el tránsito de 

ciclistas y triciclos, se encuentran sobre los andenes y separadores de 

corredores estratégicos y cuya función es proveer un modo alternativo de 

transporte. (Mora, 2012) 

4.1.3. Manual de cicloruta. 

Para realizar la ciclo rutas llevar, agua, implementos de primeros auxilios, 

parches e infladores portátiles y bloqueador solar. Pero por sobre todo 

manejar a la defensiva, adelantándose a las posibles malas maniobras de 

conductores de autos. (Guayas G. P., 2016) 

4.1.3.1. Elementos de Seguridad Vial.  

4.1.3.1.1. Señaléticas y sus funciones  

Señales regulatorias: Regulan el movimiento de tránsito e indican cuando 

se aplica un requerimiento legal 
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Señales preventivas: Advierte a los usuarios de las vías, sobre 

condiciones inesperadas o peligrosas. 

Señales informativas: Informa a los usuarios de la vía, direcciones, 

distancias, destinos, rutas, ubicación de servicios. (Guayas P. d., 2015-

2016) 

4.1.4. Retroreflectividad e iluminación  

Todas las señales verticales deben ser retroreflectivas o iluminadas, de 

modo que puedan verse sus colores y forma, tanto en la noche como en 

el día. Deben cumplir con los parámetros de retroreflectividad 

establecidos, mínimo Tipo IV. (Guayas P. d., 2015-2016) 

4.1.5. Derechos y Obligaciones de los Ciclistas. 

Art. 204.- Los ciclistas tendrán los siguientes derechos: 

a. Transitar por todas las vías públicas del país, con respeto y seguridad, 

excepto en aquellos en la que la infraestructura actual ponga en riesgo su 

seguridad, como túneles y pasos a desnivel sin carril para ciclistas, en los 

que se deberá adecuar espacios para hacerlo;  

b. Disponer de vías de circulación privilegiada dentro de las ciudades y en 

las carreteras, como ciclovías, y espacios similares.  

c. Derecho preferente de vía o circulación en los desvíos de avenidas y 

carreteras, cruce de caminos, intersecciones no señalizadas y ciclovías;  

d. A transportar sus bicicletas en los vehículos de transporte público 

cantonal e interprovincial, sin ningún costo adicional. Para facilitar este 

derecho, y sin perjuicio de su cumplimiento incondicional, los 

transportistas dotarán a sus unidades de estructuras portabicicletas en 

sus partes anterior y superior. (Guayas G. P., 2016) 

 

4.1.6. Reglamento de la ley de tránsito. 

Art 175.- Distancia vehicular.- Los conductores, en áreas intracantonales, 

deberán mantener una distancia prudencial mínima de 3 metros con 
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respecto al vehículo al que anteceden en el mismo carril, de tal forma que 

le permita detenerse con seguridad ante cualquier emergencia.  

Los vehículos, en sus desplazamientos, mantendrán una distancia lateral 

de seguridad mínima de 1.5 metros, y una mayor distancia cuando 

rebasen o adelanten a ciclistas, motociclistas y carretas. 

Art. 302.- Sin perjuicio de los derechos establecidos en el Art. 204 de la 

Ley Orgánica de Transporte Terrestre, los ciclistas tendrán además los 

siguientes derechos:  

1. A ser atendidos inmediatamente por los agentes de tránsito sobre sus 

denuncias por la obstaculización a su circulación por parte de los 

vehículos automotores y el irrespeto a sus derechos de preferencia de vía 

y transportación pública;  

2. Tener preferencia de vía respecto a los vehículos a motor cuando 

habiéndoles correspondido el paso de acuerdo con la luz;  

Y tendrán las siguientes obligaciones:  

1. Mantener sus bicicletas equipadas con los siguientes aditamentos de 

seguridad: Frenos de pie y mano, dispositivos reflectantes en los 

extremos delantero de color blanco y posterior de color rojo, dispositivos 

reflectantes en pedales y ruedas. Para transitar de noche, la bicicleta 

debe tener luces trasera y delantera en buen estado;  

2. Abstenerse de llevar puestos auriculares que no permitan una correcta 

audición del entorno;  

3. Respetar la prioridad de paso de los peatones, en especial si son 

mujeres embarazadas, niños, niñas, adultos mayores de 65 años, 

invidentes, personas con movilidad reducida y personas con 

discapacidad;  

4. Abstenerse de circular por los carriles de media y alta velocidad;  

5. Abstenerse de transportar personas en el manubrio de la bicicleta o 

entre el conductor y el manubrio. (Guayas G. P., 2016) 
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4.1.7. Ejemplo de Ciclo rutas. 

4.1.7.1. 7 iglesias, 7 parques, 7 puentes. 

Se recorre el Guayaquil antiguo y moderno, es una ruta que nos permite 

conocer donde se inició la ciudad (Las Peñas) pero sobretodo recorre las 

7 principales y más antiguas iglesias que tiene Guayaquil y 7 principales 

puentes que cruzan el Estero Salado, podremos ver mucha arquitectura 

junto a su historia que trata de colonia y nos acerca a los lugares más 

ecológicos que tiene la ciudad donde la brisa de su estero termina 

acompañándonos en el recorrido. 

 

4.1.7.2. Ruta del cacao (Matilde Esther y Bucay) 

La localidad rodeada de vegetación abundante, gastronomía típica, gente 

diversa, culturas bolivarenses y matices de la costa que hacen con el 

adicional de un clima primaveral al pie de la montaña una mixtura perfecta 

para el inicio del recorrido. (Guayas G. P., 2016) 

 
4.1.8. Distancia. 

La distancia se refiere a cuanto espacio  recorre un objeto durante su 

movimiento.  Es la cantidad movida.  También se dice que es la suma de 

las distancias recorridas. (NAVA) 

4.1.9. Tiempo. 

Período determinado durante el que se realiza una acción o se desarrolla 

un acontecimiento. (Diccionario de la lengua española | Edición del 

Tricentenario) 

4.1.10. Destino. 

El destino, como ámbito en donde se realizan la mayor parte de las 

actividades de producción y consumo turístico y donde se producen la 

mayoría de los efectos geográficos, sociales, económicos y culturales del 

turismo, no ha recibido' la atención que aparentemente merece. De 

hecho, tradicionalmente ha sido definido, de forma simplista, bien corno 

sinónimo del producto o bien como sinónimo de lugar en donde se 
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produce y consume turismo. Sin embargo, lo cierto es que el destino se 

conforma como un subsistema en el espacio secante entre dos sistemas 

más amplios, el sectorial-turístico y el geográfico, y como tal participa en 

parte de ambos y debe ser interpretado, planificado y gestionado 

atendiendo a sus elementos individuales, pero fundamentalmente a las 

interacciones que entre esos elementos se producen. (Timón, 2004) 

4.1.11. Itinerario. 

Descripción de un camino o una ruta, especificando los lugares de paso y 

proponiendo una serie de actividades y servicios. (poraqui.net portal de 

turismo y hosteleria, 2013) 

4.1.12. Atractivos turísticos. 

Resultado de un registro valorado que, por sus atributos naturales, 

culturales y oportunidades para la operación constituyen parte del 

patrimonio turístico. Es un elemento base para la gestión, planificación, 

ejecución y evaluación turística del territorio. (MINTUR, Metodología para 

Jerarquización de Atractivos y Generación de Espacios Turísticos del, 

2017) 

4.1.13. Turismo. 

Se define turismo como cualquier tipo de viaje de una persona fuera de su 

lugar de residencia fija por más de 24 horas, generalmente con fines de 

recreación o disfrute. Por lo que se podría decir que el turismo, es aquella 

actividad que implica desplazamiento momentáneo con realización de 

gasto de renta, cuyo objetivo principal es conseguir satisfacción con los 

bienes y servicios que se ofrecen a través de una actividad productiva, 

generada mediante una inversión previa. (glosario de terminos mintur) 

4.1.13.1. Turismo de Descanso, o de Sol y Playa. 

Turismo de sol y playa es el más demandado de todos, especialmente, en 

aquellas zonas del litoral que gozan de una climatología favorable, este 

segmento del turismo suele asociarse con el ocio, así como con los 



 
  

16 
 

términos descanso, diversión y entretenimiento, conocidos como las tres 

S (inglesas): sand, sea, sun . Además, este segmento se ha caracterizado 

desde siempre por ser el producto estrella dentro del destino turístico. 

(Rosales, 2016) 

4.1.13.2. Turismo de Aventura. 

Este tipo de turismo implica la exploración o el viaje a áreas remotas, 

donde el viajero puede esperar lo inesperado. Este tipo de viajes nos 

permiten visitar desiertos, playas, volcanes, lagos, ríos, así como practicar 

deportes de aventura. (MINTUR, Metodología para Jerarquización de 

Atractivos y Generación de Espacios Turísticos del, 2017) 

4.1.13.3. Turismo Cultural. 

Modalidad de turismo que hace hincapié en aquellos aspectos culturales 

que oferta un determinado destino turístico. Este tipo de viajes están 

motivados por   conocer, comprender y disfrutar el conjunto de rasgos y 

elementos distintivos de la cultura de un lugar. (MINTUR, Metodología 

para Jerarquización de Atractivos y Generación de Espacios Turísticos 

del) 

4.1.13.4. Turismo Religioso. 

Modalidad de turismo motivada fundamentalmente por la fe y la devoción 

religiosa. Este tipo de viajes permite la visita de lugares sagrados para 

diversas religiones como el catolicismo, el islam, el judaísmo, el budismo. 

(MINTUR, Metodología para Jerarquización de Atractivos y Generación de 

Espacios Turísticos del, 2017) 

4.1.13.5. Turismo Gastronómico. 

Turismo que permite degustar comida local y sorprenderse con nuevos 

sabores. Este tipo de turismo permite acudir a restaurantes, fiestas 

locales y ferias gastronómicas. (MINTUR, Metodología para 

Jerarquización de Atractivos y Generación de Espacios Turísticos del, 

2017). 
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4.1.14. Señalética: 

La señalética es la parte de la ciencia de la comunicación visual que 

estudia las relaciones funcionales entre los signos de orientación en el 

espacio y comportamientos de los individuos. Así como el empleo de 

signos gráficos para orientar el flujo de las personas en un espacio 

determinado, e informar de los ser vicios de que disponen; los identifica y 

regula, para una mejor y más rápida accesibilidad a ellos; y para una 

mayor seguridad en sus desplazamientos y acciones. (Turismo, Manual 

de Señalizacion Turistica, 2011) 

4.1.14.1. Orientativas (O).  

Sitúan a los individuos en su entorno, por ejemplo: tótems, mapas de 

ubicación. (Turismo, Manual de Señalizacion Turistica, 2011) 

4.1.14.2. Informativas (I).  

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. (Turismo, Manual de Señalizacion Turistica, 2011) 

4.1.14.3. Identificativas (ID).  

Son señales para designar o confirmar la ubicación, éstas pueden ser: 

vallas turísticas de provincia, valla turística capital de provincia, límites 

cantonales, poblaciones, pórticos de límite de provincia, pórticos de 

Frontera. (Turismo, Manual de Señalizacion Turistica, 2011) 

4.1.15. Turista. 

Es un visitante que permanece en un medio de alojamiento colectivo o 

privado en el lugar visitado por lo menos una noche. (MINTUR, Glosario 

de Terminos) 
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4.1.16. Metodología. 
 

4.1.16.1. Método Analítico. 

Es aquel método de investigación que consiste en la desmembración de 

un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las 

causas, la naturaleza y los efectos. El análisis es la observación y examen 

de un hecho en particular. Es necesario conocer la naturaleza del 

fenómeno y objeto que se estudia para comprender su esencia. Este 

método nos permite conocer más del objeto de estudio, con lo cual se 

puede: explicar, hacer analogías, comprender mejor su comportamiento y 

establecer nuevas teorías. (Echavarría, (2010.1)) 

4.1.16.2. Método Sintético. 

Es un proceso de razonamiento que tiende a reconstruir un todo, a partir 

de los elementos distinguidos por el análisis; se trata en consecuencia de 

hacer una explosión metódica y breve, en resumen. (Ruiz, 1989) 

4.1.16.3. Método Inductivo. 

Es el razonamiento que, partiendo de casos particulares, se eleva a 

conocimientos generales. Este método permite la formación de hipótesis, 

investigación de leyes científicas, y las demostraciones. (ANGELITO, 

2006) 

4.1.16.4. Método Deductivo. 

Es una estrategia de razonamiento empleada para deducir conclusiones 

lógicas a partir de una serie de premisas o principios. Según el método 

deductivo, la conclusión se halla dentro de las propias premisas 

referidas o, dicho de otro modo, la conclusión es consecuencia de estas. 

(Ballesteros, 2015) 

4.1.17. Oferta Turística. 

Comprende el conjunto de bienes y servicios capaces de facilitar la 

comercialización del producto turístico a fin de satisfacer la demanda de 
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los visitantes, en esta condición se entiende por cualquier establecimiento 

en donde el cliente y/o usuario son principalmente turista. Por lo tanto, el 

mismo deberá cumplir con las siguientes condiciones para establecerse 

como oferta turística:  

• Vender bienes y servicios que por sus características sean demandados 

en su mayoría por turistas. 

• Estos establecimientos deberán vender su producto para uso final en 

zonas turísticas, por lo tanto la mayoría de sus clientes sean turistas. 

(MINTUR, Glosario de Terminos ) 

4.1.18. Demanda Turística. 

En términos generales es el conjunto de bienes y servicios que los turistas 

están dispuestos a adquirir en un determinado destino. En el enfoque de 

la demanda, el turismo estaría determinado por la cantidad y las 

características de los bienes y servicios consumidos por los visitantes. 

(MINTUR, Glosario de Terminos) 

4.1.19. Producto Turístico. 

Es el conjunto de bienes y servicios que se ofrecen al mercado en forma 

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

necesidades, requerimientos o 7 deseos del turista y/o visitante. Ahora 

bien, en la producción de productos turísticos hay que destacar el 

tratamiento especial de tres tipos de actividad productiva turística:  

a.- Producción de bienes  

b.- Las agencias de viajes. 

c.- Los operadores turísticos. (MINTUR, Glosario de Terminos.) 

4.1.20. Inventario Turístico. 

El inventario constituye un registro y un estado integrado de todos los 

elementos turísticos que por sus cualidades naturales, culturales y 

humanas pueden constituir un recurso para el turista, por lo que 
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representa un instrumento valioso para la planificación turística, toda vez 

que sirve como punto de partida para realizar evaluaciones y establecer 

las prioridades necesarias para el desarrollo turístico nacional. (MINTUR, 

Glosario de Terminos) 

4.1.21. Diagnostico Turístico. 

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

establece y evalúa la situación de un destino en un momento determinado 

como la importancia de los recursos y servicios turísticos como elementos 

básicos de la oferta turística. (MINTUR, Glosario de Terminos) 

4.1.22. FODA. 

La sigla FODA, es un acróstico de Fortalezas (factores críticos positivos 

con los que se cuenta), Oportunidades, (aspectos positivos que podemos 

aprovechar utilizando nuestras fortalezas), Debilidades, (factores críticos 

negativos que se deben eliminar o reducir) y Amenazas, (aspectos 

negativos externos que podrían obstaculizar el logro de nuestros 

objetivos). (Espinosa., 2013) 

4.1.23. Impacto Ambiental. 

El impacto ambiental es la alteración del medio ambiente, provocada 

directa o indirectamente por un proyecto o actividad en un área 

determinada, en términos simples el impacto ambiental es la modificación 

del ambiente ocasionada por la acción del hombre o de la naturaleza. 

(SEMARNAT, 2013) 

4.1.24. Técnicas de Marpp. 

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

aprendizaje que compensa la omisión de los métodos de investigación 

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

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

y la investigación informal (demasiada corta para lograr resultados 

seguros y calificados de turismo rural). El MARPP es un conjunto de 
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métodos y herramientas, usados para dar la oportunidad a las 

poblaciones rurales y urbanas de presentar su conocimiento de su propia 

situación y condiciones de vida. Esta técnica establece un proceso de 

comunicación más próxima y reveladora de la población que los 

cuestionarios. (URD, 2012) 
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4.2. MARCO REFERENCIAL. 

4.2.1. PARROQUIA TAQUIL. 

La parroquia Taquil tiene: 

Cuadro N° 1: Datos informativos Parroquia Taquil. 

 

Latitud 3º 53’ 28” sur 

Longitud 79º 15’ 20’’ oeste 

Extensión 90.26 km2 

Altura 1.180  a 2.230 m.s.n.m. 

Clima templado – frío 

Población 3.323 habitantes 

Temperatura 10º y 20º c 

Distancia 30 km desde el Cantón Loja 

Limites Norte:   con las parroquias San 

Pablo de Tenta (cantón Saraguro) y 

parte de las parroquias San Lucas 

y Gualel. 

Sur: con la parroquia Jimbilla y la 

parroquia urbana de Loja El Valle  

Este: con la parroquia San Lucas. 

Oeste: con las parroquias  

Chantaco, Chuquiribamba y Gualel. 

Atractivos Cerró Jindo. 

Cerró tunduranga  

Ollas de barro del barrio Cera. 

Fuente: PDOT Taquil.  
Elaboración: Donald Michael Arévalo M. 

Las principales actividades que se desarrolla en la parroquia son: 

Agricultura, Ganadería y elaboración de cerámicas de arcilla de barro. 

(Loja, Taquil/ Municipio de Loja) 
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4.2.2. PARROQUIA CHANTACO. 

La parroquia Chantaco tiene: 

Cuadro N° 2: Datos informativos Parroquia Chantaco. 
 

Latitud 3º 52’ 47” Sur 

Longitud 79º 19’ 43’’ Oeste 

Extensión 138 km2 

Altura 2.120 m.s.n.m 

Clima Sub. Húmedo 

Población 2.500 habitantes 

Temperatura 15.3 ºC 

Distancia 34 Km desde el Cantón Loja 

Limites Norte: con la Parroquia de 

Chuquiribamba. 

Sur: con la Parroquia Taquil  

Este: con la parroquia Santiago.  

Oeste: con el Cantón Catamayo. 

Atractivos Cerró Catishapa. 

Chorrera de Shiripara. 

Fuente: PDOT Chantaco.  
Elaboración: Donald Michael Arévalo M. 

Las principales actividades que se desarrolla en la parroquia son: 

Productora de tomate riñón, pimiento y otros cultivos comerciales. Los 

pobladores de este lugar se dedican principalmente a la agricultura y 

ofrecen su   producción a las ciudades de Loja, Guayas y Machala. (Loja, 

Chantaco/Municipio de Loja) 
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4.2.3. PARROQUIA CHUQUIRIBAMBA. 

La Parroquia Chuquiribamba tiene: 

Cuadro N° 3: Datos informativos Parroquia Chuquiribamba. 
 

Latitud 3º 20’ 40” Sur 

Longitud 79º 22’ 33’’ Oeste 

Extensión 198 km2 

Altura 2.723 m.s.n.m 

Clima Templado -  frío 

Población 2.645 habitantes 

Temperatura 8º C y 20º C 

Distancia 41km desde el Cantón Loja 

Limites Norte: con las Parroquias de 

Gualel y Santiago. 

Sur: con la Parroquia Chantaco y 

el Cantón Catamayo. 

Este: con la parroquia Santiago.  

Oeste: con la Parroquia El Cisne. 

Atractivos Cerró Santa Bárbara. 

Chorrera de Tesalia. 

Laguna Negra. 

Cerró Yanatronco. 

Microempresas. IPLAMEC (fábrica de Horchatas). 

AAPPSME (Asociación Agro 

artesanal de Productores de 

Plantas Medicinales del Ecuador). 

Fuente: PDOT Chuquiribambal.  
Elaboración: Donald Michael Arévalo M. 

Las principales actividades que se desarrolla en la parroquia son, 

agrícola, pecuaria y artesanal, esta producción abastece los mercados de 

Loja, Zamora y El Oro. 
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5. MATERIALES Y METODOS. 

 

5.1. METODOLOGÍA. 
 

Para cumplir con el trabajo de investigación del “Diseño de una cicloruta 

de atractivos de las parroquias Taquil, Chantaco y Chuquiribamba” se 

utilizaron los siguientes métodos: 

Método analítico.- Permitió realizar un estudio detallado de los atractivos, 

obteniendo como resultado conclusiones positivas y negativas del sistema 

turístico, también se utilizó en el desarrollo del marco conceptual y 

referencial, el mismo que permitió realizar un análisis, a través de toda la 

información recolectada de las parroquias antes mencionadas.  

Método Sintético.- Fue aplicado para ordenar todos los datos 

recolectados durante la aplicación de las fichas de inventario de 

atractivos, a fin de evaluar y jerarquizar los mismos, también para ejecutar  

los resultados que servirá para conocer y determinar las dificultades que 

presentan estos lugares en lo que respecta a los atractivos turísticos. 

Método Deductivo.- Permite analizar los objetos de la investigación de 

manera general, a través de conceptos y principios para emitir las 

respectivas conclusiones en base a las necesidades y propuestas que 

tengan criterios técnicos en aspectos turísticos de los lugares, para 

beneficio y mejoramiento de los atractivos fomentando el potencial 

turístico.  

 Método Inductivo.- Permitió estudiar las particularidades tanto positivas 

como negativas del sitio con el fin de determinar su incidencia social y 

económica de las parroquias.  

 

5.2. TÉCNICAS. 

Técnica de Observación Directa.- Permitió investigar la realidad actual 

de las parroquias en cuanto a la actividad turística, para examinar 

medidas que contribuyan hacia el desarrollo local y turístico de la zona; 

además descubrir  la realidad local en el manejo de los atractivos, estas 
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actividades facilitan el desarrollo de cada uno de los objetivos, buscando 

acciones acordes a la realidad local. 

Técnica de la Entrevista.- Esta técnica ayudó a obtener la información 

adecuada y precisa mediante la realización de preguntas pertinentes al 

caso a los presidentes de los GAD parroquiales y además a los 

pobladores del   sector, autoridades, visitantes y personas involucradas al 

turismo, sobre el desarrollo turístico en las Parroquias, las ventajas y 

desventajas de la inexistencia de un producto turístico que permita el 

desarrollo de las parroquias antes mencionadas. 

FODA.- El análisis FODA es una herramienta que permitió obtener el 

análisis de la situación real que atraviesan las parroquias del objeto de 

estudio, permitiendo de esta manera obtener un diagnóstico preciso que 

permite, en función de ello, tomar decisiones acordes con los objetivos 

formulados. 

MARPP.- Se utilizó para socializar la propuesta del “Diseño de una 

cicloruta de atractivos de las parroquias Taquil, Chantaco y 

Chuquiribamba”. Se utilizó el Método de Análisis Rápido y Planificación 

Participativa (MARPP), el cual se desarrolló en tres fases: antes, durante 

y después; en la primera fase se buscó el lugar, se acordó la fecha y se 

realizó las convocatorias para los asistentes; la segunda fase consistió en 

la presentación de la propuesta mediante diapositivas a todos los 

presentes y la tercera fase se recopiló sugerencias de los asistentes.  

 

5.3. METODOLOGÍA POR OBJETIVOS. 

Para el cumplimiento del Primer Objetivo específico: Realizar el 

diagnóstico turístico de la situación actual de las parroquias Taquil, 

Chantaco y Chuquiribamba del Cantón Loja.  

Se empleó el método analítico el cual permitirá realizar un análisis del 

entorno de los atractivos, dando a conocer la situación actual de los 

mismos. Además, se utilizó el método sintético para la recopilación de 

información bibliográfica, obteniendo así información del lugar. De igual 
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manera se utilizó la Matriz de Carla Ricaurte para la realización del 

diagnóstico turístico de la situación actual de los diferentes atractivos 

turísticos de las parroquias antes mencionadas.  

Se manejó la técnica de observación directa mediante la ficha de 

atractivos turísticos del MINTUR, la misma que permitió jerarquizar los 

atractivos. Así también se realizaron entrevistas a las autoridades de la 

parroquia, con la finalidad de recolectar la información necesaria para el 

desarrollo  y la elaboración del análisis FODA, a través de la cual se pudo 

obtener información pertinente del estado actual de las parroquias Taquil, 

Chantaco y Chuquiribamba. 

Para el cumplimiento del Segundo Objetivo específico: Proponer el 

diseño de la cicloruta  de atractivos de las parroquias Taquil, 

Chantaco y Chuquiribamba.  

Mediante el empleo del método inductivo y deductivo se estudiaron las 

particularidades de las parroquias  desde un punto general a lo particular, 

se analizó y redactó la información general y de esta manera se realizaron 

las propuestas del objetivo.  

Para el diseño de la cicloruta turística se tomó en cuenta las fuentes 

bibliográficas como en el Manual de Señalización Turística del MINTUR, 

para la elaboración y ubicación de la señalética correspondiente, además 

se utilizó una ficha para la explicación de la señalética correspondiente en 

donde constan los datos informativos, tipo de señal, ubicación, leyendas. 

Igualmente se elaboró el presupuesto para la señalética turística 

analizando las especificaciones técnicas obtenidas en el estudio realizado 

y donde consta el mantenimiento de los mismos. Además el diseño de 

suvenires: (Toma todo, guantes, canguros y cascos) como estrategia de 

promoción de la cicloruta de atractivos. 

Para el cumplimiento del Tercer Objetivo específico: Socializar con la 

población el diseño de la cicloruta de atractivos en las parroquias 

antes mencionadas. 
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Para el cumplimiento de este objetivo se utilizó la técnica de Marpp, se 

procedió a exponer el tema “Diseño de una cicloruta de atractivos de las 

parroquias Taquil, Chantaco y Chuquiribamba”, con la finalidad de hacer 

conocer a los habitantes de las comunidades involucradas, autoridades 

de los GAD Parroquiales, acerca de la importancia que presenta la 

actividad turística en relación al mejoramiento de la economía de los 

habitantes de la parroquias mencionadas. Además de destacar la 

importancia de los diferentes atractivos turísticos. 
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6. RESULTADOS. 

Resultados Primer Objetivo. 

Realizar el diagnóstico turístico de la situación actual de las 

parroquias Taquil, Chantaco y Chuquiribamba del Cantón Loja.  

6.1. PARROQUIA TAQUIL. 

Figura N° 1: Mapa Goegrafico de la Parroquia Taquil. 

 
Fuente: PDOT Taquil 
Elaboración: PDOT Taquil. 
 

6.1.1. Datos Generales. 

Se encuentra ubicada al Noreste de Loja, a una distancia de 28 km. Su 

población es de 3.663 habitantes, de los cuales son 1819 Hombres y 

1844 Mujeres distribuidos 90,26 Km2 de superficie total.  

Esta parroquia con un área de 180 Km2, con orografía muy accidentada 

que lo constituye en un verdadero laberinto de cerritos, pequeñas 

cordilleras y lomas alrededor de la Hoya de Loja que es de relieve 

bastante irregular. 
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Su arquitectura es de tipo republicano tradicional que conjuga la belleza 

de su entorno, además está el mismo hecho las edificaciones, plaza e 

iglesia que son parte del patrimonio cultural  

Durante todo el año los barrios y la cabecera parroquial realizan festejos 

en homenaje a los santos que veneran como patrones, y otras fiestas 

tradicionales que practican, dando origen al fomento de la devoción y el 

turismo local; y el regreso de las personas radicados en diferentes partes 

del territorio ecuatoriano y del exterior.  

 

Cuadro N° 4: Población parroquia Taquil. 

Nombre De La 
Parroquia 

  

2010 

Hombres Mujeres Total 

Taquil 1.819 1.844 3.663 
Fuente: PDOT Taquil. 
Elaboración: Donald Michael Arévalo M. 

Sus límites son al norte con la Parroquia de Santiago, al sur con el Cantón 

Catamayo (La Toma), al este Ciudad de Loja y al oeste Parroquia 

Chantaco y Cantón Catamayo.  

División política 

La parroquia está conformada por los siguientes  barrios: 

 

Cuadro N° 5: Barrios parroquia Taquil. 

Barrios Parroquia Taquil. 

 Duraznillo.  El Limón. 

 Paja Blanca.   Cachipamba. 

 Macainuma.  Taquil. 

 La Aguangora.  Gonzabal. 

 Naranjito.  Cenen. 

 Cera.  

Fuente: PDOT Taquil. 
Elaboración: Donald Michael Arévalo M. 
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 Temperatura promedio. 

  Fluctúa entre 10º y 20º C,  15º C temperatura promedio 

Fecha de Parroquialización. 

Esta Parroquia fue creada mediante Ordenanza Municipal el 16 de Abril 

de 1911. 

6.1.2. OFERTA DE SERVICIOS 

La oferta de servicios turísticos en la Parroquia Taquil aún es limitada ya 

que carece de establecimientos que ofrezcan servicios como hospedaje, 

alimentación y lugares de esparcimiento, sin embargo existe un centro 

turístico denominado “Las palmeras de Machay” las mismas que cuentan 

con instalaciones óptimas para brindar un servicio de calidad a sus 

visitantes, pero no se encuentran registrados en el catastro del Ministerio 

de Turismo.  

 

Según la normativa  del Ministerio de Turismo los atractivos o el producto 

turístico debe estar a máximo dos horas de distancia de los servicios 

requeridos por el visitante, en este caso se tomará en cuenta la ciudad de 

Loja  que se encuentra a 34 km, que si tiene los servicios de alojamiento, 

alimentación y lugares de esparcimiento que están categorizados y que 

constan en el catastro del cantón son: 

 

Alojamiento. 

 

Dentro de los establecimientos de alojamiento de la ciudad de Loja 

tenemos hoteles, hotel residencia, hostales, hostal residencia, hostería, 

pensión cada uno de estos categorizados en los hoteles con categoría 

(primera, segunda, tercera y lujo, hotel residencia categoría (tercera), 

hostales categoría (primera, segunda y tercera), hostal residencia con 

categoría (segunda y tercera), hostería categoría (segunda), pensión con 

categoría (segunda y tercera) 
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Establecimientos de Alojamiento. 

Cuadro N° 6: Hoteles. 

Nombre Propietario Dirección Categoría Habitaciones Plazas 
de 

Camas 
Podocarpus Vivanco 

Obando 
Daniel 

Amable 

José A. 
Eguiguren Y 

18 De 
Noviembre 

Segunda 42 88 

Cristal 
Palace 

Herederos 
De La Sra. 
Luz Marina 

Silva. 

Av. 
Universitaria 
Y Rocafuerte 

Segunda 30 71 

Castellana 
La 

Rodrigo 
Gustavo 
Hidalgo 
Ludeña 

Lauro 
Guerrero E/ 

Azuay Y 
Miguel Riofrio 

Segunda 30 50 

Vilcabamba Calderón 
Salazar Mair 

Guiomar 

Av. Manuel 
Agustín 

Aguirre Y 
Pasaje La 

Feue 

Tercera 40 78 

Santonni Jaramillo 
Celi Y 

Compañía 

Ramón Pinto 
Y Juan José 
Samaniego 

Segunda 36 74 

 Fuente: Catastro Loja 2016. 
 Elaboración: Donald Michael Arévalo M. 

Cuadro N° 7: Hotel Residencia. 

Nombre Propietario Dirección Categoría Habitaciones 

Plazas 
de 

Camas 

San Luis 

Castillo 
Cabrera Doris 

Catherine 
Sucre E 

Imbabura Tercera 42 66 

Carrión 

Villavicencio 
Celi Esther 
Guillermina 

Colon 16-36 Y 
18 Noviembre Tercera 70 129 

Pucara 

Vivanco 
Galván Oscar 

Amable 

Azuay  E/  Av. 
Lauro Guerrero 

Y Av. 
Iberoamérica Tercera 38 49 

 Fuente: Catastro Loja 2016. 
 Elaboración: Donald Michael Arévalo M. 

Cuadro N° 8: Hostería. 

Nombre Propietario Dirección Categoría Habitaciones 

Plazas 
de 

Camas 

Quinta 
Montaña 

Castillo Cruz 
Norma 
Isabel 

Colinas Del 
Norte Segunda 14 35 

Fuente: Catastro Loja 2016. 
Elaboración: Donald Michael Arévalo M. 
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Alimentación. 

En lo referente al servicio de alimentación de la parroquia no cuenta con 

establecimientos que brinden este servicio por lo que se tomaron en 

cuenta los establecimientos de alimentación  de la ciudad de Loja 

tenemos restaurantes, cafeterías, bares, fuentes de soda, categorizados 

en los restaurantes con categoría (primera, segunda, tercera y cuarta, en 

las cafeterías tenemos con categoría (primera, segunda y tercera), bares 

categoría (primera, segunda y tercera), fuentes de soda con categoría 

(primera, segunda y tercera), a continuación detallamos los siguientes: 

Cuadro N° 9: Restaurantes. 

Nombre Propietario Dirección Categoría Mesas 

Plaza 
de 

Mesas 

Lolita 
Dolores María 
Silva Cabrera 

Av.  Salvador B. 
Celi Y Guayaquil Tercera 16 64 

Vegetariano 
Paraíso 

Mariana De 
Jesús Reyes 

Quito Entre Sucre 
Y Bolívar Tercera 12 48 

A Lo Mero Mero 

Morocho Villa 
Mirian 

Vanessa Sucre Y Colon Cuarta 12 48 

Fogón Grill 

Torres Castro 
Emiliano 
Antonio 

18 De Noviembre Y 
Gobernación De 

Mainas Segunda 9 36 

Sazón Paisa 

Fierro Luna 
Rogelio 
Agustina 

Mercadillo E/ 
Bolívar Y Sucre Tercera 7 28 

Ecuatorianísima 

Llivigañay 
Ordoñez Luz 

Virginia 
24 De Mayo 10-56  

Y Azuay Segunda 15 60 

Riscomar 

Valdivieso 
Arias Daniel 

Alejandro 
24 De Mayo 09-04 

Y Rocafuerte Segunda 10 40 

Mama Lola 
Lojan Gallardo 

Dorastenia 

Av, Salvador 
Bustamante Celi Y 

Santa Rosa Segunda 10 40 

Fuente: Catastro Loja 2016. 
Elaboración: Donald Michael Arévalo M. 
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Cuadro N° 10: Cafeterías. 

Nombre Propietario Dirección Categoría Mesas 

Plaza 
de 

Mesas 

Topoli 

Tahghighi 
Eshraghian 
Simindokht 

Bolivar 13-78 Y 
Miguel Riofrio Segunda 14 56 

Artesanale 

Cordova 
Carlos 

Leonardo 
10 De Agosto 14-

80 Y Bolivar Segunda 15 60 

Cafe Del 
Museo De La 

Musica El 

Morocho 
Guamán Mirian 

Cumandá 
Corporación 

Cultural Segunda 8 32 

Cafe Arte 
Puerta De La 

Ciudad 

Herrera 
Elizabeth 

Liliana 
Elizabeth Gran Colombia Tercera 10 40 

Tamal Lojano 

Poma Medina 
Cristian 
Eduardo 

18 De Noviembre 
05-12 E Imbabura Segunda 15 60 

 Fuente: Catastro Loja 2016. 
 Elaboración: Donald Michael Arévalo M. 

 

Cuadro N°11: Bares. 

Nombre  Propietario Dirección Categoría Mesas 
Plaza 
Mesas 

Viejo 
Minero 

Faller Puertas 
Estefany Lucía Sucre 10-76 Y Azuay Tercera 10 40 

Majesty 
Jaramillo Villalta 

Luis Hernan Olmedo Y Colon Segunda 12 48 

Cadillac 

Solórzano 
Novillo Karen 

Sophia 
Av. Zoilo Rodríguez Y 

24 De Mayo Primera 25 100 

Mystick 
Herrera Jara 

María Del Cisne 
Av. Emiliano Ortega Y 

24 De Mayo Primera 10 40 

Rosso 
Rosa Margarita 
Pauta Pucha 

Zoilo Rodriguez Y 
Prolongacion De La 

Av. 24 De Mayo. Tercera 17 68 
  Fuente: Catastro Loja 2016. 
  Elaboración: Donald Michael Arévalo M. 
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Cuadro N° 12: Fuentes de Soda. 

Nombre Propietario Dirección Categoría Mesas 

Plaza 
de 

Mesas 

D'lucas 

Tapia Bravo 
Miguel 

Eduardo 
Sucre 10 - 06 Y 10 

De Agosto Segunda 25 100 

Simbad 
Shawarma 

Palacios 
Guevara  

Juan Carlos 
18 De Noviembre 11-

78 Y Mercadillo Tercera 6 24 

Mamma Mia 
Pizzeria 

Camacho 
Herrera 
Maryorie 
Fabiana 

Av. Pio Jaramillo 
Alvarado Y 

Gobernacion De 
Mainas Segunda 8 32 

Wings Alitas 
Picantes Y 
Micheladas 

Peña 
Mogrovejo 

Bolívar 
Antonio 

Av. Reinaldo 
Espinosa Y Calle 

Peatonal 1 Tercera 8 32 

Doozz – Inn 

Bermeo 
Torres Luis 

Enrique 
Mercadillo 11- 88 Y 

Olmedo Tercera 6 24 
Fuente: Catastro Loja 2016. 
Elaboración: Donald Michael Arévalo M. 

Esparcimiento. 

Dentro de los establecimientos de esparcimiento  de la ciudad de Loja 

tenemos discotecas, con categoría (segunda) a continuación detallamos 

las siguientes: 

Cuadro N° 13: Discoteca. 

Nombre Propietario Dirección Categoría Mesas 

Plaza 
de 

Mesas 

Disco Fiesta 
Edison Flores 

Palacios 
10 De Agosto 1059 Y 

Juan J Pena Segunda 30 120 

Beer Factory 

Herrera 
Cordova 

Maria Ines Bolivar Y 10 De Agosto Segunda 22 22 

Lovely Nihgts 

Rojas 
Delgado 

Guido Merey 
Av Pio Jaramillo Y 

Kennedy Segunda 10 40 

Santo 
Remedio 

Para Tanto 
Pecado 

Erazo Galarza 
Daniela 

Estefanía 
Mercadillo E/ Bolívar 
Bernardo Valdivieso Segunda 24 96 

Ross  May 

Jumbo 
Tinitana José 

Walter 

Agustín Carrión 
Palacios Y Calle S/N 

Esq. Segunda 40 160 
Fuente: Catastro Loja 2016. 
Elaboración: Donald Michael Arévalo M. 

Otros servicios. 

Dentro de otros servicios tenemos Agencias de Viajes, Centro de 

Convención,   Sala de Recepción, Banquetes y Transporte Turístico. 
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Cuadro N° 14: Agencias de Viajes 

Nombre Propietario Dirección Categoría 
Aratinga 

Aventuras 
Aratinga Aventuras Cia. 

Ltda. Lourdes Y Sucre Operadora 

Bombuscaro Bombuscaro Cía Ltda. 
Av. Orillas Del Zamora 

Y Guayaquil Operadora 

Reycarturis 
Operadora De Turismo 

Reycarturis S.A. 
Ciudadela El Maestro Ii 

Portugal Y Filipinas Operadora 

Star Tourism Star Tourism C.A. Sucre Y Catacocha Operadora 

Elitetours 
Elitetours Del Austro 

Cia Ltda 
18 De Noviembre 01-
13 Y Rodriguez Witt Operadora 

Travesias Del 
Sur 

Gonriv Adventures & 
Travel Cia. Ltda 

Guatemala 25 78 E/ 
Honduras Y Estados 

Unidos Operadora 

Andestrip Andes Trip Cia Ltda 
10 De Agosto 10-17 Y 

24 De Mayo Operadora 

Raymond 
Travel 

Raymondtravel Cía. 
Ltda. 

Jose Felix  De V. Y 18 
De Noviembre Operadora 

Ciudsur 
Ciudsur Operadora De 

Turismo Cía. Ltda. 
Imbabura 15-07 Y 

Sucre Operadora 

Rutas Del Sur 
Operadora Rutas Del 

Sur Cía. Ltda 
Juan De Salinas 14-64 

E Sucre Y Bolívar Operadora 

Ecuavantur 
Operadora De Turismo 

Ecuavantur S.A. 
Av. Isidro Ayora Y 

Cuxibamba Operadora 

Descubriendo 
Ecuador Cía. 

Ltda 

Descubriendo Ecuador 
Alejandro Cabrera Cía. 

Ltda 
Bolívar 13-15 Y Alonso 

De Mercadillo Operadora 

Tinamu Tours 
Tinamu Tours 

Operador Cia. Ltda. 
Av. Isidro Ayora Y 

Nueva Loja Operadora 
 Fuente: Catastro Loja 2016. 
 Elaboración: Donald Michael Arévalo M. 

Cuadro N° 15: Centro de Convención. 
 

Nombre Propietario Dirección Categoría 

Punzara Begaloja cía. Ltda. Punzara Alto Segunda 
   Fuente: Catastro Loja 2016. 
   Elaboración: Donald Michael Arévalo M. 

Cuadro N° 16: Transporte Turístico. 
 

Nombre Propietario Dirección Categoría 

Ejecutivexpress 
Ejecutivexpress 

S.A 

Juan De Salinas 
1456 E/ Bolívar Y 

Sucre 
Servicio 

Transp.Terres.Turis. 
 Fuente: Catastro Loja 2016. 
 Elaboración: Donald Michael Arévalo M. 

 
6.1.3. INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS. 

a) Transporte y Accesibilidad  

La  parroquia  se encuentra a 28 km del Cantón Loja, alrededor de 30 a 

45 minutos de recorrido en camioneta y bus. Las condiciones de las vías 
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en la parroquia Taquil están en mal estado, en su mayoría son lastradas y 

de un solo carril, lo que dificulta el tránsito vehicular, no tienen 

señalización vial ni turística.  El único tramo de vía pavimentada y de 

primer orden es desde la ciudad de Loja hasta el sector de Villonaco.  

Cuadro N° 17: Vías de la parroquia Taquil: 

Tipo de Camino Distancia 

Camino de Herradura. 17,82 km 

Camino de Verano 4,40 km 

Sendero 63,39 km 

Carretera Pavimentada 16,87 km 

Fuente: PDOT Taquil. 
Elaboración: Donald Michael Arévalo M. 

La parroquia Taquil cuenta con diferentes tipos de accesos hacia los 

barrios, como a la cabecera parroquial teniendo así Caminos de 

Herradura que abarca una distancia de 17.82 Km, Camino de Verano en 

la parte sur cuenta con una distancia de 4.40 Km la cual es utilizada por 

los habitantes del barrio Duraznillo, Senderos existe 63.39 Km se 

encuentran en la mayor parte de la superficie parroquial y son 

principalmente utilizadas para trasladarse hacia los barrios de la 

parroquia, Carretera Pavimentada cuenta con 16.87 Km. 

Para acceder a la parroquia se puede utilizar transporte público como bus, 

que es la Cooperativa Sur Oriente con turnos a cada hora y paradas 

autorizadas en todo el recorrido, el valor del pasaje es de $ 1,00. Además 

existen vehículos privados que sirven para el transporte de pasajeros y 

carga como camionetas que no pertenecen a ninguna cooperativa. 

Cuadro N° 18: Descripción del transporte. 

Nombre de la 
Cooperativa Terminal 

Tipo de 
Transporte 

Frecuencia 
de Servicio 

Tipo de 
Vehículo 

Coop. Sur 
Oriente Loja Intercantonal 

Cada hora de 
5:00 am a 
19:00 pm Bus 

Coop. Vinoyacu Loja Interparroquial 
Un turno al dia 

14:00 Bus 
Fuente: PDOT Taquil. 
Elaboración: Donald Michael Arévalo M. 
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b) Comunicaciones. 

 Telefonía celular  

La parroquia Taquil cuenta con 2 antenas para el servicio de telefonía 

móvil en la que se encuentra: 1 antena de telecomunicación CONECEL – 

CLARO y 1 antena de telecomunicación OTECEL – MOVISTAR que se 

encuentran ubicadas específicamente en el barrio Cera, la cobertura y 

acceso de este servicio es del 51,16% para la población donde la señal es 

nítida y de calidad, sin embargo la señal no llega a todos los 12 barrios 

que conforman la parroquia, en un 80% cuenta con este servicio y el otro 

20% no tiene señal móvil.  

 

Cuadro N° 19: Cobertura de telefonía celular. 

Parroquia 
Nro. De 
Hogares 

Hogares 
Con Servicio 

Índice De 
Servicio 

Déficit De 
Servicio 

Taquil 926 485 51,16% 48,84% 
Fuente: PDOT Taquil. 
Elaboración: Donald Michael Arévalo M. 

 

 Telefonía fija  

La parroquia presenta un limitado acceso al servicio de telefonía fija, el 

2,15% es el índice de cobertura del servicio, las líneas satelitales 

(wuawei) son las que se maneja a nivel de la parroquia y administradas 

por el Consejo Nacional de Telecomunicaciones – CNT. 

De un número de 926 hogares, solamente la parroquia cuenta con 20 

líneas telefónicas que en su mayor parte se encuentran instaladas en la 

cabecera parroquial sirviendo a la ciudadanía, de entre los hogares que 

poseen el servicio están las instituciones públicas que cumplen sus 

funciones en la parroquia.  

 

Cuadro N° 20: Cobertura de telefonía fija. 

Parroquia 
Nro. De 
Hogares 

Hogares Con 
Servicio 

Índice De 
Servicio 

Déficit De 
Servicio 

Taquil 926 20 2,15% 97,85% 
Fuente: PDOT Taquil. 
Elaboración: Donald Michael Arévalo M. 
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 Disponibilidad de internet  

De los 926 hogares existentes en la parroquia hay en existencia 4 

hogares que manejan este servicio con servidoras que no tienen que ver 

con la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, sin embargo es 

importante hacer hincapié en que dentro de los hogares beneficiarios 

están el GAD Parroquial y el INFOCENTRO que es uno de los beneficios 

que planteo el estado a través del Ministerio de Telecomunicaciones 

como parte de una estrategia para minimizar la tasa de analfabetismo 

digital y enlazar a la ciudadanía con el resto de poblaciones locales, 

nacionales e internacionales. 

 

Cuadro N° 21: Disponibilidad de internet 

Parroquia 
Nro. De 
Hogares 

Hogares Con 
Servicio 

Índice De 
Servicio 

Déficit De 
Servicio 

Taquil 926 4 0,43% 99,57% 
Fuente: PDOT Taquil. 
Elaboración: Donald Michael Arévalo M. 

 

 Disponibilidad televisión por cable  

El servicio no es una necesidad indispensable, más bien es un indicador 

de que la situación económica de cierto grupo que puede financiar este 

servicio para mejor la comodidad de sus casas. Este grupo está 

representado con el 2% es decir de un total de 926 hogares solamente 17 

son los que poseen este tipo de servicio. 

Cuadro N° 22: Dispone de televisión por cable. 

Parroquia 
Nro. De 
Hogares 

Hogares Con 
Servicio 

Índice De 
Servicio 

Déficit De 
Servicio 

Taquil 926 17 1,83% 98,17% 
Fuente: PDOT Taquil. 
Elaboración: Donald Michael Arévalo M. 

 

c) Sanidad. 

La parroquia Taquil según la categoría de densidad poblacional y de 

acuerdo al Registro Oficial N.- 4575 (Homologación de establecimientos 

de salud según niveles de atención del Sistema Nacional), se encuentra 

dentro del Primer Nivel o Nivel 1, es decir Sub centros de salud que 
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atienden pacientes en consulta por casos leves, primeros auxilios 

(enfermería), prevención, promoción y recuperación de la salud, cuidados 

paliativos, emergencias, odontología, seguimiento procesos de gestación 

y maternidad, participación comunitaria. No cuentan con grandes y/o 

sofisticados equipos, ni personal, manejan una farmacia limitada para 

casos especiales y de atención paliativa.  

En el caso de presentarse situaciones de gravidez que requieran cirugías 

o internación son remitidas a las casas de salud más y mejor equipadas 

esto se da apoyadas con el servicio de emergencia del ECU 911.  

Estos sub centros forman parte del Área de Salud N° 1 y cuentan con las 

siguientes dependencias: sala de enfermería, consultorio médico, 

consultorio odontológico, sala de espera, baños y sala de estadísticas. 

Cumplen un horario de ocho horas diarias de lunes a viernes, el fin de 

semana no hay atención de salud en la parroquia. 

Cuadro N° 23: Número de Establecimientos de Salud en la Parroquia. 

Sector Publico Cantidad Detalle De Cobertura 
Sub centro de salud del 

MSP- Barrio Taquil 1 
Barrios Taquil, Cachipamba, Limón, 

Gonzabal, Cenen Alto y Bajo 

Sub centro de salud del MSP 
– Barrio Aguangora 1 

Barrios Cera, Aguangora, Duraznillo, 
Macainuma, Paja Blanca, Naranjito 

Fuente: PDOT Taquil. 
Elaboración: Donald Michael Arévalo M. 

 

 Agua. 

La parroquia Taquil cuenta con servicio de agua potable deficiente que no 

cubre la demanda de la población. A nivel del GAD Municipal a través de 

la UMAPAL en la parroquia específicamente en la cabecera parroquial se 

encuentra una planta de abastecimiento de agua potable administrada por 

la Junta de agua designada por los usuarios del servicio, en encargado 

por la junta de agua es el responsable de darle mantenimiento al sistema, 

velar por el funcionamiento del mismo y de dar a conocer cualquier 

anomalía que se suscitara, en cuanto a la calidad cumple con el proceso 

de desinfección, actualmente se está realizando el estudio de un nuevo 

sistema de Agua Potable por parte del GAD Parroquial y la UMAPAL. 
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Cuadro N° 24: Información del Sistema de Agua Potable de la Parroquia. 

Captación 
Vertiente Nro. 

Usuarios 
Cobertura 

% 

Estado Del 
Sistema 
Captación 

 Calidad Observaciones 

Vertientes: 
Tulpa 
Rumy, 
Saco y 

Sayo Posin 189 13,60% 

Rustica, obra 
de toma de 

vertiente más 
desbarenador 

Cumple con 
el proceso de 
desinfección. 

Se está 
realizando el 
estudio de un 
nuevo sistema 

de AA. PP: 
   Fuente: PDOT Taquil. 
   Elaboración: Donald Michael Arévalo M. 

 

En la parroquia, a excepción de 189 usuarios que representa el 21% de 

las viviendas cuentan con el servicio de agua potable por tubería dentro 

de la vivienda, la restante población o sea el 79% recibe el recurso por 

otros medios y en algunos casos fuera de la vivienda, edificio, lote o 

terreno. 

Cuadro N° 25: Tipos de Conducción de Agua para Consumo Humano 

Detalle/Tipo Número % 

Por tubería dentro de la vivienda 189 21 

Por tubería de la vivienda pero dentro del edificio, lote o 
terreno 426 47 

Por tubería fuera del edificio, lote o terreno 185 20 

No recibe agua por tubería sino por otros medios 104 12 

TOTAL 904 100 
Fuente: PDOT Taquil. 
Elaboración: Donald Michael Arévalo M. 

 

 Sistema de eliminación de aguas servidas  
 
Dentro de la cabecera parroquial de Taquil, el sistema de alcantarillado 

está sirviendo desde hace aproximadamente 12 años, el cual ya requiere 

ciertas adaptaciones por el crecimiento de la población. Este sistema se 

encuentra sirviendo en un 92% a la población que forma parte del centro 

parroquial y en la actualidad es administrado por el GAD Municipal. 

Las condiciones de saneamiento ambiental definen en gran medida la 

forma de vida de la población; la vivienda inadecuada y la falta de 

saneamiento básico son manifestaciones visibles de pobreza. A nivel 

barrial la eliminación de aguas servidas es variada, lo realiza a través de 
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la red pública de alcantarillado, servicio que no cubre en su gran mayoría 

las necesidades de los habitantes de la parroquia Taquil, únicamente se 

dispone de otros medios de eliminación de excretas como son: a través 

de pozos ciegos, mediante pozos sépticos y de otras formas como a cielo 

abierto el mayor porcentaje de eliminación de excretas, convirtiéndose en 

un foco de contaminación ambiental.  

De las 1389 viviendas existentes solamente el 5,76% cuenta con el 

servicio de red pública de alcantarillado, presentándose un déficit del 

96,40%. Esta situación eleva los niveles o focos de contaminación puesto 

que la población está obligada a realizar sus necesidades biológicas al 

aire libre. 

Cuadro N° 26: Viviendas de la parroquia según el tipo de servicio de 

eliminación de aguas servidas. 

Tipo de Servicio 
 

Nro.  de 
vivienda. % 

Conectado a red pública de alcantarillado 80 9,00 

Conectado a pozo séptico 240 27,00 

Conectado a pozo ciego 125 14,00 

Con descarga directa al mar, rio, lago o quebrada 4 0,00 

Letrina 60 7,00 

No tiene 395 44,00 

TOTAL 904 100 
Fuente: PDOT Taquil. 
Elaboración: Donald Michael Arévalo M. 

 

 Servicio de recolección de basura  

Este servicio se realiza a través de un camión que conecta la ruta Gualel, 

Chantaco, Taquil y Chuquiribamba iniciando su recorrido a partir de las 

04H00 de la mañana, todos los días jueves de cada semana.  

Para cumplir con la recolección el Municipio tiene contratado a dos 

personas que se encargan de recolectar la basura de los centros 

poblados en una carretilla y de colocarla en cuatro contenedores 

distribuidos en la ruta de la parroquia. Sin embargo y a pesar de que son 

dos personas contratadas no cubren la demanda del servicio por lo que 
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inclusive hay días en los que la basura puede permanecer días sin ser 

recogida.  

Estas personas además se encargan de la limpieza y mantenimiento de 

baterías sanitarias y parques para dar una mejor imagen del territorio. 

En la parroquia la cobertura del servicio llega aproximadamente a un 17% 

es decir el 83% no cuenta con el servicio por lo que realiza otras 

actividades para la eliminación de la basura como: el 31% la arrojan a 

terrenos baldíos o quebradas, un 36% la queman provocando mayores 

focos de contaminación y apenas el 13% la entierran. 

Cuadro N° 27: Sistema de eliminación de basura de la parroquia. 

Indicador 
Nro. De 

Viviendas % 

Por carro recolector 150 16,59 

La arrojan en terreno baldío o quebrada 282 31,2 

La queman 322 35,61 

La entierran 117 12,94 

La arrojan al rio, acequia o canal 2 0,22 

De otra forma 31 3,42 

TOTAL 904 100 
Fuente: PDOT Taquil. 
Elaboración: Donald Michael Arévalo M. 

 
 

d) Energía eléctrica  

Dentro de la parroquia hay un aproximado de 904 viviendas según el 

Censo del 2010, en el cual muestra que son 850 viviendas cuentan con el 

servicio de energía eléctrica, de los cuales el 74,39% tiene uso exclusivo 

del servicio con medidor, el restante 13,61% distribuido en 6% mantiene 

un uso común del medidor con varias viviendas y el sobrante 7,61% no 

cuenta con medidor, sino que mantiene el servicio a través de la conexión 

directa desde los postes de energía eléctrica. 

Cuadro N° 28: Energía eléctrica. 

Parroquia 
Nro. De 
Hogares 

Hogares Con 
Servicio 

Índice De 
Servicio 

Déficit De 
Servicio 

Taquil 926 850 91,79% 8,21% 
Fuente: PDOT Taquil. 
Elaboración: Donald Michael Arévalo M. 
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e) Otros Servicios. 

 Educación  

Para garantizar y asegurar el cumplimiento del derecho a la educación se 

ha planteado una restructuración de la gestión educativa que mantenga 

calidad y calidez, implicando la desconcentración de los poderes desde la 

planta central hacia las zonas, distritos y circuitos para la atención de las 

realidades locales y culturales.  

A nivel de la parroquia Taquil se cuenta con 14 establecimientos 

educativos, de los cuales 12 son escuelas de educación básica y en una 

de ellas se está impartiendo el nivel inicial específicamente en el barrio 

Cenen Bajo, además se incluye dentro del sistema educativo 1 colegio de 

bachillerato y 1 centro de educación artesanal que facilita el proceso 

continuo de educación que mantienen los estudiantes que inician sus 

estudios a través de este ente institucional.  

La parroquia Taquil que pertenece al cantón Loja forma parte del Distrito 

Cuatro en el circuito parroquial cuarto conjuntamente con las parroquias 

Chantaco y Chuquiribamba. 
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Cuadro N° 29: Número de Establecimientos Educativos y Nivel de 

Educación. 

Barrio 
Nivel de 

Educación Nombre del Establecimiento 

 
Taquil 

 

1º a 7º de 
Educación 

Básica 
Escuela Fiscal Mixta de Educación Básica 

“Benjamín Ayora” 

8ª a 3º de 
Bachillerato 

Colegio de Bachillerato “Guillermo Herrera 
Sánchez” 

8º a 10º de 
Bachillerato 

Centro de Educación Básica “Benjamín Carrión” 
para personas con Escolaridad Inconclusa 

Gonzabal 

1º a 7º de 
Educación 

Básica 
Escuela Fiscal Mixta de Educación Básica “Juan 

Zambrano” 

Cachipamba 

1º a 7º de 
Educación 

Básica 
Escuela Fiscal Mixta de Educación Básica “José 

María Bustamante” 

Cera 

Inicial a 10º de 
Educación 

Básica 
Escuela Fiscal Mixta de Educación Básica 

“Ricardo Valdivieso” 

Limón 

1º a 7º de 
Educación 

Básica 
Escuela Fiscal Mixta de Educación Básica “Vicente 

Jaramillo Palacio” 

Naranjito 

1º a 7º de 
Educación 

Básica Escuela Fiscal Mixta de Educación Básica “Tulcán” 

La 
Aguangora 

1º a 7º de 
Educación 

Básica 
Escuela Fiscal Mixta de Educación Básica “Pio 

Jaramillo Alvarado” 

Macainuma 

1º a 7º de 
Educación 

Básica 
Escuela Fiscal Mixta de Educación Básica 

“Clotario Espinoza Sigcho” 

Paja Blanca 

1º a 7º de 
Educación 

Básica 
Escuela Fiscal Mixta de Educación Básica “Olga 

Morocho Correa” 

Duraznillo 

1º a 7º de 
Educación 

Básica 
Escuela Fiscal Mixta de Educación Básica “Pedro 

de Cianca” 

Cenen Bajo 

Inicial a 7º de 
Educación 

Básica 
Escuela Fiscal Mixta de Educación Básica “Pedro 

Pinto Guzmán” 

Cenen Alto 

1º a 7º de 
Educación 

Básica 
Escuela Fiscal Mixta de Educación Básica “Ángel 

Rubén Plascencia” 
  Fuente: PDOT Taquil. 
  Elaboración: Donald Michael Arévalo M. 

 

6.1.4. GOBERNANZA. 

El máximo organismo político que posee la parroquia de Taquil es el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Taquil y el organismo 

que guía la administración de la parroquia es el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial. Además cuenta con Grupo de Productores 
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asociados por ILE, Asociación de Ceramistas Divino Niño, Asociación de 

Productores Agropecuarios Reina del Cisne, Asociación de Ceramistas 

Reina del Cisne, Barrio Cachipamba, Banda de Músicos San Francisco de 

Taquil y clubes deportivos de la parroquia.  

A continuación se detallan las principales autoridades que se encentran al 

frente del GAD de la parroquia Taquil. 

Cuadro N° 30: Autoridades de la Parroquia. 

Cargo 
Nombre  y 
Apellido 

Actividades Que 
Desempeñan Función 

Presidente 
Rodrigo Ladislao 
Patiño Cartuche. Gestión Territorio Ejecutiva 

Vicepresidente 
Georgi Montine 

Guamán. 

Fiscalización y 
Legislación de Obras 

Públicas. 

Legislativa 

Primer Vocal 

Víctor Manuel 
Guamán 
Cartuche 

Fiscalización y 
Legislación de 
Organización y 

Producción. 

Segundo Vocal 
Diego Fernando 

Cuenca 

Fiscalización y 
Legislación de Cultura, 

Deporte. 

Tercera Vocal 

Ana Cristina 
Montesdeoca 

Quezada. 

Fiscalización y 
Legislación del Medio 

Ambiente. 

Secretaria- 
Tesorera 

Dayssi Paulina 
Díaz Loarte Secretariado y Tesorería. Administrativa. 

Operador. 

Carlos Alberto 
Achupagllas 

Ortiz. 
Mantenimiento de la 

Vialidad Vecinal Operativa. 

Coordinador-
Técnico Carmen Gordillo 

Capacitación Seguimiento 
y Evaluación Proyecto de 

Reforestación. 
Administrativa y 

Operativa. 

Secretaria. 

Janeth 
Ganashapa 
Ganashapa. 

Secretariado del Proyecto 
de Reforestación. Administrativa. 

Promotor 
Forestal 

Alexandra Esther 
Llive Álvarez 

Capacitación, Manejo y 
Plantación de plantas 

nativas y exóticas para el 
Proyecto de 

Reforestación Operativa. 
Fuente: PDOT Taquil. 
Elaboración: Donald Michael Arévalo M. 

 

El GAD parroquia cuenta con apoyo del INPC para promocionar  la plaza 

e iglesia que son parte del patrimonio cultural, también cuenta con apoyo 

del Ministerio del Ambiente para el Programa de Regeneración Forestal 

que es gestionado por el GAD Parroquial  
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6.1.5. COMUNIDAD RECEPTORA. 

La población económicamente activa de la parroquia Taquil, como recurso 

territorial, basado en la fuerza de trabajo se ha incrementado 

gradualmente entre periodos 1990 – 2001 – 2010 en un número de 3 

puntos, esto se debe principalmente a la incorporación de población joven 

de hombres y mujeres dentro de los procesos de producción de la 

localidad.  

Cuadro N° 31: PEA de la Parroquia Taquil por Año Censal. 

Detalle 
 

 
Año Censal 

1990 2001 2010 

Población 3048 3323 3663 

PEA 1091 1299 1554 

% PEA/ Población 36% 39% 42% 
Fuente: PDOT Taquil. 
Elaboración: Donald Michael Arévalo M. 

 

Según el censo de población y vivienda efectuado por el INEC en el año 

2010, la parroquia Taquil cuenta con 3663 habitantes, de los cuales 1554 

habitantes es decir 42,42% es el porcentaje con el que cuenta la 

parroquia como fuerza laboral o lo que también se denomina como 

Población Económicamente Activa – PEA, de los cuales solamente 1512 

representan la PEA ocupada. 

Evolución de la PEA según sectores de economía  

En la parroquia las actividades que aportan a la economía familiar y al 

desarrollo de la localidad están en caminadas en la agricultura y 

ganadería (sector primario), sin embargo los pocos ingresos que se 

obtienen y la falta de recursos económicos (créditos) está limitando esta 

actividad o en su defecto, por tanto se busca nuevas alternativas 

económicas como es la albañilería, artesanía (sector secundario) y en 

algunos casos servicios de transporte, y comida (sector terciario), estas 

actividades son puntuales u ocasionales que no han logrado desarrollarse 

por completo, provocando bajos niveles de empleo durante las últimas 

dos décadas.  
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Principales actividades económicas productivas en el territorio  

Se considera las actividades productivas económicas o aquellos procesos 

que realiza el ser humano con el fin de generar ingresos económicos a 

través de la extracción del sector primario la transformación del sector 

secundario y la distribución y comercialización de recurso naturales, 

bienes y servicios del sector terciario para lograr satisfacer las 

necesidades de la población consumista.  

 

Las actividades agropecuarias se dividen en dos subsectores: Subsector 

agrícola y pecuario. En el primero hace referencia a cultivos en general 

como: cultivos de granos (maíz, frejol, arveja y aba), misceláneos de 

hortalizas y plantas medicinales, tomate riñón, frutales, papa. El 

Subsector pecuario le corresponde la explotación de bovinos, avícola, y 

de cuyes etc.  

 

Actividad Agrícola  

Dentro de la actividad agrícola se detallan algunos productos que más se 

producen, consumen y venden dentro del territorio, a continuación se 

detalla lo siguiente: 

 

Cuadro N° 32: Producción Agrícola de la Parroquia. 

Producción Agrícola Autoconsumo % Venta 
Hortalizas (col, lechuga, rábano, perejil, cilantro, coliflor, 

brócoli etc) 20 80% 

Zanahoria 40 60% 

Tomate riñón 20 80% 

Plantas medicinales (menta, esencia de rosa, hierba luisa, 
toronjil) 3 97% 

Frutales (naranja y limón) 40 60% 

Frejol 70 30% 

Maíz 90 10% 

Arveja 80 20% 

Limón 20 80% 
Fuente: PDOT Taquil. 
Elaboración: Donald Michael Arévalo M. 

 

De lo que se observa en el cuadro anterior a nivel de la parroquia Taquil 

cuenta con una gran producción en lo que respecta a cultivos de ciclo 



 
  

49 
 

corto que en su mayor porcentaje son para la venta y de los que obtienen 

sus ingresos económicos. Esta actividad  la desarrollan mayormente las 

mujeres en especial con lo que tiene que ver con la producción de 

hortalizas y tomate riñón los sectores que más producen son Cera, 

Gonzabal, La Aguangora y Limón.  

 

En lo que se refiere a la producción de plantas medicinales es la que tiene 

mayor énfasis en el territorio puesto que esta siembras cuenta con un 

mercado definido y por el cual los barrios de Cera y Limón se han 

organizado para proveer a este mercado ya establecido, el pago es de 

acuerdo a la especie que se entrega.  

En el caso de la producción de cultivos anuales, zanahoria y frutales son 

productos que se siembran más para el consumo familiar en menor 

escala se comercializan, actividad desarrollada en mayor parte por el 

género masculino. Esta producción se desarrolla con mayor énfasis en los 

barrios de Taquil, Naranjito, Macainuma, Duraznillo y Paja Blanca.  

 

La producción agrícola se desarrolla en todos los meses del año, pues 

mientras se siembra hay otras parcelas con plantas más grandes y otras 

ya están listas para la cosecha. Hay algunos productores que cada cierto 

tiempo venden sus productos a micro empresas de horchatas, mientras 

que otras personas prefieren vender en los mercados, ya que muchas de 

las veces los compradores no llegan en los días acordados y los 

productos se echan a perder. Aunque en la actualidad ya tienen mejor 

definido el mercado de las plantas medicinales para la mediana empresa 

de horchatas ILE con la que tienen contratos de compra de dichas 

producciones en un aproximados de 100 productores.  

A pesar de esto la Parroquia de Taquil cuenta con un sistema productivo 

de calidad, referenciada en los mercados de Catamayo y Loja. La mayoría 

de la producción agrícola sirve para el abastecimiento local y para el 

autoconsumo.  
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Actividad Pecuaria  

Las actividades pecuarias son unas de las faenas de producción para el 

consumo más antiguas del mundo, llegando a ser una de las formas 

representativas del trabajo para vivir desde los antiguos pueblos 

civilizados, las actividades ganaderas realizan en espacios destinados 

para pastos, que se ubican en diferentes sitios de la parroquia, 

ubicándose en pendientes fuertes, aéreas planas que ya no son 

aprovechadas para la agricultura, invaden zonas de pajonales y paramos, 

bosques, matorrales y cubertura vegetal para destinar a pastoreo y ceba 

de ganado  

Dependiendo del ganado, es decir, del conjunto de animales que se crie, 

se podrán obtener diferentes productos derivados tales como la leche, la 

carne, el cuero, huevos, entre otros, que se comercializarán.  

Entonces, se pueden distinguir también diferentes tipos de ganadería en 

función de las especies que se exploten. A las más recurrentes y 

comunes como son de ganado vacuno y porcino se le puede sumar 

algunas otras menos comunes pero no por ello menos importantes, tales 

como cobayos (cría de cuyes) avicultura (cría de aves).  

La parroquia de Taquil desarrolla esta actividad en conjunto con la 

agricultura para obtener un mejor ingreso, sin embargo son pocas las 

cabezas de ganado que se tienen por familia se habla de un promedio de 

2 a 3 cabezas de las cuales aprovechan para obtener leche y 

transformarla en quesillo que sacan a la venta en los mercados de Loja y 

a nivel local. El alimento que prevalece en la parroquia para este tipo de 

ganado es el gramalote, ray grass y kikuyo.  

En lo que respecta a animales menores se producen en su mayor parte 

para el consumo y venta las especies son cobayos y pollos de postura de 

los cuales obtienen huevos que venden por cubetas a un costo de 3,20 

dólares cada cubeta.  
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Actividad de Manufactura  

Esta actividad se desarrolla con intensidad en el territorio y que apoya en 

la mejora de la economía familiar, es trabajado en especial por las 

mujeres, jóvenes y niños la desarrollan en cada una de sus casas, pero 

se apoyan para realizar su comercialización a través de organizaciones 

establecidas aunque no tengan personería jurídica. La elaboración de 

vasijas de barro se ha establecido desde hace muchos años atrás de 

generación en generación.  

 

Actividad de Construcción - Albañilería  

La albañilería es una actividad exclusiva de los hombres de la casa la 

ejecutan en especial en las zonas de fuera de la parroquia, 

específicamente en la ciudad de Loja donde ofertan su mano de obra 

como maestros ya que cuentan con la experiencia. Esta actividad en su 

mayor parte se desarrolla comúnmente de lunes a viernes donde los 

hombres por lo general se mantienen fuera de su casa, se planteada en 

dos modalidades, una que es trabajo diario y regreso a pernoctar en su 

casa de habitación y la otra modalidad es trabajo por toda la semana y 

regreso a su casa por todo el fin de semana a sus casas, para ejecutar 

actividades propias del hogar. 

Actividad Acuícola  

En la parroquia esta actividad no es determinante, se desarrolla en un 

solo barrio de la cabecera parroquial donde se ha implementado una 

especie de parador turístico que produce trucha para el deleite de propios 

y extraños, Esta actividad es de propiedad privada viene funcionando 

desde hace 2 años y brinda servicio en especial los fines de semana y 

bajo pedido. La producción de trucha se vende en un promedio de 50 

libras semanales y 20 libras por visita ocasional, tiene un costo de 3 

dólares/libra. Esta producción se da por la directa caída de agua de los 

Cerros Sota y El Negro que es agua fría que se mantiene en movimiento 

ideal para la producción de esta especie.  
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Actividad Minera  

La actividad minera se desarrolla para la extracción de materiales 

metálicos, no metálicos y pétreos, se encuentran en vigencia y algunos en 

explotación, cubre un área de 155,1470 entre concesiones mineras, de 

libre aprovechamiento y minería artesanal. Hay en existencia dos minas 

de arcilla que son utilizadas por los barrios de Cera y Cachipamba para la 

fabricación ollas y otras cerámicas, es necesario mencionar que no hay 

un asesoramiento técnico y capacitación para un manejo sustentable del 

recurso ya que simplemente se limitan a recolectar según como necesiten 

ya se por saquilladas o en camionetas la cantidad que ocupen sin tomar 

en cuenta primero que nada el riesgo que implica extraer sin alguna 

técnica por la disminución del recurso y por el hecho del movimiento de la 

tierra lo que provoca que se afloje y dañe el acceso a la mina y hacia la 

misma parroquia ya que una de las minas se encuentra justamente cerca 

de la vía de conexión de las parroquias noroccidentales con la ciudad de 

Loja.  

 

Explotación Madera  

La explotación maderera como tal no se desarrolla en la actualidad en la 

parroquia lo que se realiza la extracción de uno o dos árboles de 

Eucaliptus. Que son utilizados para la quema de ollas y vasijas de barro 

en los hornos que mantienen las organizaciones que se dedican a esta 

actividad. Existen zonas que poseen buena cobertura vegetal, las cuales 

tienen dueños por lo que existe la prohibición de talar o explotar madera 

de los bosques existentes.  

 

Industrialización  

La industrialización es en pequeña escala y de una manera artesanal se 

trata específicamente de la transformación de la leche en quesillo de la 

cual se obtiene un aproximado de 54 lb/semana que venden en el barrio 

Cera en las ferias que ahí se realizan o también sacan a la vente en el 

mercado de Loja, de estas libras solamente se consume en un promedio 
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de 3lbpor familia y por semana. El costo de este producto es de 1,80 

dólares por libra.  

 

Destino de la producción  

La mayor parte de familias de Taquil tiene una economía de subsistencia 

destinando parte de la producción a la provisión de alimentos a la 

población de la ciudad de Loja a través de mercados y ferias libres (donde 

acuden la mayor parte de intermediarios) y en algunos casos hacia el 

cantón Catamayo y parte al consumo familiar, de los productos. 

Según El Dpto. de Promoción Popular del Municipio de Loja estima que el 

55% de los productos agrícolas y de origen animal, comercializados en la 

ciudad corresponden a legumbres y hortalizas, el 16% quesos y quesillo, 

el 8% frutas y el 21% a productos diversificados.  

Se debe recalcar que los agricultores utilizan técnicas rudimentarias y 

herramientas básicas para la producción agrícola, limitando el 

rendimiento, la competitividad y la comercialización de sus productos en 

los mercados locales. 

 

Cuadro N° 33: Atractivos de la Parroquia Taquil. 

Atractivos Lugar 

Cerro Tunduranga Taquil 
 
 Artesanías De Cera 

       Fuente: PDOT Taquil. 
       Elaboración: Donald Michael Arévalo M. 
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Cuadro N° 34: FODA Parroquia Taquil. 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Producción de artesanías en los 
barrios Cera y Cachipamba 

Coordinación entre niveles de 
gobierno para la gestión y 
mantenimiento de espacios públicos 

Producción orgánica en la 
siembra de hortalizas 

Comercialización de productos 
agrícolas, hacia diferentes catones de 
la provincia de Loja 

Infraestructura para los servicios 
de salud y educación 

 Condiciones favorables para el 
desarrollo de actividades turísticas. 

Transporte cada hora de 
transporte público en la Coop Sur 
Oriente desde la ciudad de Loja. 

  
Interés en la población por cultivar su 
identidad cultural y tradiciones de la 
parroquia.  
 

Riqueza en patrimonio cultural  

Presencia de zonas en la parroquia 
para desarrollar turismo de aventura, 
comunitario, gastronómico y cultural 

DEBILIDADES AMENAZAS 

Limitada infraestructura que 
apoye a la productividad agrícola 
y actividad turística Vías de tercer orden 

Mano de obra no calificada en 
actividades agrícolas. 

Baja cobertura de alcantarillado para 
la eliminación de aguas servidas 

Falta de señalética vial y turística 
Poblados asentados de forma 
dispersa 

Poca promoción, capacitación y 
legalización de las organizaciones 
sociales locales. 

Flujo migratorio de la población a 
centros urbanos para acceder a 
servicios y bienes 

Débil liderazgo dentro de las 
organizaciones  

Creación varias organizaciones con el 
mismo fin (competividad). 

Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: Donald Michael Arévalo M. 
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6.2. PARROQUIA CHANTACO. 

Figura N° 2: Mapa Geográfico de la Parroquia Chantaco. 

 
             Fuente: PDOT Chantaco. 
             Elaboración: PDOT Chantaco. 

 

6.2.1. Datos Generales. 

La Parroquia  está situado a 30km de la ciudad de Loja, cuenta con una 

población 1333 habitantes, Chantaco está ubicada al noroeste del cantón 

Loja y se encuentra situada a una altura de 2260 m.s.n.m. con una 

temperatura que oscila entre los 12 y 18 °C, limitando al norte con la 

parroquia de Chuquiribamba, al sur con la parroquia de Taquil, este con la 

parroquia de Santiago y oeste con el cantón Catamayo. 

Cuadro N° 35: Población parroquia Chantaco. 

Nombre De La 
Parroquia 

 

2010 

Hombres Mujeres Total 

Chantaco 560 617 1.177 

Fuente: PDOT Parroquia Chantaco 2015 
Elaboración: Donald Michael Arévalo M. 
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6.2.2. Oferta de Servicios  

La Parroquia Chantaco, carece de establecimientos que ofrezcan el 

servicio de  hospedaje, por lo que se debe acudir a la ciudad de Loja para 

obtener este servicio en los diferentes establecimientos de hospedaje que 

están detalladas en el diagnóstico de la anterior parroquia, pero si cuenta 

con servicio de alimentación durante los fines de semana y fiestas de la 

parroquia a los visitantes y turistas que llegan al lugar atraídos por su 

producción agrícola y gastronómica. 

 Dentro de lo que se encuentra en la parroquia en cuanto a servicios  de 

alimentación son: 

Alimentación. 

 

Dentro de los establecimientos de alimentación  de la parroquia existen 

dos restaurantes con un horario de atención de 08: am a 18:00 de lunes a 

domingo. 

Cuadro N° 36: Restaurantes 

Nombre Propietario Dirección 

Teresita Verónica Medina Parque Central 

Noroccidental Martha Valdivieso Parque Central 

Fuente: PDOT Parroquia Chantaco 2015. 
Elaboración: Donald Michael Arévalo M. 

 
6.2.3. Infraestructura de Servicios Básicos  

 

a) Transporte y Accesibilidad  

Chantaco se encuentra a 30 km del cantón Loja, la vía hasta la Y es de 

primer orden y en buenas condiciones, pero la vía que lleva a las 

Parroquias de Taquil-Chantaco-Chuquiribamba se encuentra en malas 

condiciones, la vía es lastrada en partes y de tierra en otras. Además de 

ello son vías muy peligrosas por el estrecho que tienen, en el invierno 

estas se dañan por completo ya que no la construcción de cunetas y 

alcantarillados fluviales para el adecuado drenaje de las lluvias, por donde 

se guie el agua de lluvia. Y no se diga las vías que comunican a los 

barrios con la Parroquia hay carreteras que en invierno son inaccesibles.  
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Esto se debe a múltiples factores uno de ellos es el deficiente apoyo e 

inversión para la mejora de estas vías, otra es el deficiente manejo de las 

aguas de riego ya que estas también agravan las vías, se suma el 

deficiente mantenimiento ya que lo realizan una vez al año cuando ya 

están demasiado dañadas. En cuanto al transporte existe una unidad, la 

Sur Oriente que tiene la ruta de Taquil, Chantaco, Chuquiribamba y 

Gualel, este servicio de transporte es de pésima calidad, los choferes y 

ayudantes no respetan a los mayores, mujeres y niños, son maleducados 

y no les venden los boletos hasta la Parroquia Chantaco. 

En cuanto al transporte hacia lo barrios lo hacen mediante carreras ya 

que aún no exístete turnos que trasladen a dichos lugares de la 

Parroquia. 

Cuadro N° 37: Descripción del transporte. 

Empresa o 
tipo de 

transporte 

Rutas que ofrece 
(poblado de 

origen y destino) 
Costo de 

pasaje Km de rutas 

Turnos 
diarios/ 
semana 

Sur Oriente 

Loja- Taquil-
Chantaco-

Chuquiribamaba- 
Gualel. $ 1,60 41 km 11 diarios 

Cooperativa. 
16 de mayo 

carga 
pesada 

Chantaco-Loja-el 
Oro- Guayas. 

Depende de la 
carga s/n 

 Fuente: PDOT Parroquia Chantaco 2015. 
Elaboración: Donald Michael Arévalo M. 

 

b) Comunicaciones. 

 Telefonía fija  

La telefonía fija en la Parroquia es limitada ya que el 5,87% posee este 

servicio en el porcentaje restante carece de este servicio como se 

detallara a continuación. 

 

Cuadro N° 38: Cobertura de telefonía fija. 

Nro. Viviendas 
Viviendas con servicio 

telefónico convencional % de servicio 

358 21 5,87 

  Fuente: PDOT Parroquia Chantaco 2015. 
  Elaboración: Donald Michael Arévalo M. 
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 Telefonía móvil  

Como parte de la era moderna, la Parroquia de Chantaco cuenta con la 

fluida comunicación a nivel de zona, pues en la Parroquia vecina de 

Chuquiribamba y Barrio cera de Taquil dicha comunidad está instalada la 

antena de telecomunicaciones Claro, que permite el contacto directo con 

la provincia y el resto del país, además se observa que la mayoría de la 

población cuenta con este recurso, es decir un teléfono celular por familia, 

pero sin embargo hay algunos sectores que no cuenta con esta señal. 

Cuadro N° 39: Cobertura de telefonía móvil. 

Barrio 
Nro. De familias que 

disponen del servicio 

Nro. De familias que no 
disponen del servicio de 

telefonía fija o celular 
Chantaco 200 50 

Fátima 
78 (Un teléfono móvil por 

familia si lo tienen) 11 

El Auxilio 16 
 Cañaro 24 1 

Cumbe 
78 (Un teléfono móvil por 

familia si lo tienen) 10 

Linderos 40 
 

Motupe 
9 (Un teléfono móvil por familia 

si lo tienen) 
 

San Nicolás 
22 (Un teléfono móvil por 

familia si lo tienen) 
 Fuente: PDOT Parroquia Chantaco 2015. 

Elaboración: Donald Michael Arévalo M. 

 

 Internet  

El internet en la Parroquia Chantaco es muy limitada, la señal existe tan 

solo en el centro donde está ubicado una antena, a este servicio tiene 

acceso el Gobierno Parroquial, centro de cómputo. En los barrios este 

servicio es nulo. 

Cuadro N° 40: Servicio de Internet en la Parroquia. 

Lugar 

Empresa que 
brinda servicios 

 

Instancias que cuentan 
con el servicios 

 

Calidad del 
servicio 

 

Cabecera 
parroquial 

 
Cnt. 

 

El gobierno parroquial y un 
centro de cómputo para 

toda la parroquia 
 

El internet es 
un poco lento 

 

Fuente: PDOT Parroquia Chantaco 2015. 
Elaboración: Donald Michael Arévalo M. 
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 Radio y televisión  

En la Parroquia no existe la presencia de una radio por lo tanto no hay 

servicio para comunicarse de manera fácil con las personas que viven 

lejos de la cabera Parroquial, la comunicación se realiza por el sistema de 

amplificación que tiene el Gobierno Parroquial y la iglesia  

En la que se refiere a televisión este servicio es deficiente solo se cuenta 

dos canales de señal abierta en ciertos lugares y en el resto un canal que 

es Teleamazonas, en la actualidad las familias optan por el Sistema de 

televisión satelital como es DIRECTV o CNT Tv. 

c) Sanidad. 

 Agua  

Dentro del recurso agua esta Parroquia es dichosa ya que este recurso es 

el suficiente para abastecer a la población, el problema suscita en el 

inadecuado manejo organizativo como socio técnico, para darle un mejor 

aprovechamiento a este recurso y repartirlo en cantidades suficientes y 

satisfactorias.  

En la actualidad toda la parroquia de Chantaco poseen agua entubada 

cual ha sido conseguida por trabajo propio de los moradores de los 

barrios, que han llevado mediante mangueras y otros medios el agua para 

sus casas, cabe recalcar que este servicio brindado es de pésima calidad, 

por no tener un cuidado y manejo adecuado y permanente, siendo la 

causa de muchas infecciones y enfermedades comunes especialmente a 

los niños y niñas del sector.  

El agua puede ser un elemento conductor de microorganismos 

transmisores de enfermedades. Entre las enfermedades que se contraen 

por la ingestión de aguas contaminadas se pueden citar las siguientes: 

tifoidea, paratifoidea, disentería amebiana y hepatitis. 

En cuanto a la procedencia del agua en su mayoría es de red pública pero 

no es potable, otros la recogen directamente de las vertientes, quebradas 

y pozos sin ningún tratamiento, existe también una minoría que la recoge 

del agua lluvia esto sucede más en los adultos mayores. 
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Cuadro N° 41: Conexión de agua en la Parroquia Chantaco. 

Conexión de agua 
Nro. de 

Hogares Porcentaje 

Por tubería dentro de la vivienda 60 16,67% 

Por tubería fuera de la vivienda pero dentro 
del edificio, lote o terreno 219 60,83% 

Por tubería fuera del edificio, lote o terreno 24 3,67% 

No recibe agua por tubería sino por otros 
medios 57 15,83% 

Total 360 100% 
  Fuente: PDOT Parroquia Chantaco 2015. 
  Elaboración: Donald Michael Arévalo M. 

 

 Desechos. 

A si mismo existe el deficiente manejo de los desechos sólidos y líquidos 

lo que provoca contaminación de las vertientes y medio. No existe 

también ningún manejo para la basura; a nivel de los barrios en la 

mayoría de los casos la basura inorgánica es quemada al aire libre, sin 

tomar en cuenta los efectos que trae al ambiente y mucho de los casos 

son llevados a las vertientes de agua. 

 Salud. 

En temas de salud pública, los habitantes de la parroquia Chantaco 

cuentan con el dispensario de salud del Seguro Social Campesino. 

Cuadro N° 42: Dispensarios de Salud. 

Sector público Rural Total Detalle 
Dispensario Seguro 
Social Campesino 1 1 Chantaco 

  Fuente: PDOT Parroquia Chantaco 2015. 
  Elaboración: Donald Michael Arévalo M. 
 
 

d) Energía. 

En la actualidad, la Empresa Regional del Sur (EERSA), dota del servicio 

de energía eléctrica a la población de la Parroquia, pero este tiene un 

déficit de 14.98%, aun insatisfecho. Además de ello se evidencia que hay 

familias que comparten el medidor, y la carencia de transformadores para 

alumbrar más los centros de cada barrio a si sucede también con la 

cabecera Parroquial. 
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Cuadro N° 43: Distribución de servicio eléctrico. 

Nro. Viviendas 
existentes 

Viviendas con 
servicio eléctrico % de Servicio 

358 305 85,2 

  Fuente: PDOT Parroquia Chantaco 2015. 
  Elaboración: Donald Michael Arévalo M. 

 

e) Otros servicios. 

 Saneamiento ambiental  

El saneamiento ambiental básico es el conjunto de acciones técnicas y 

socioeconómicas de salud pública que tienen por objetivo alcanzar niveles 

crecientes de salubridad ambiental. Comprende el manejo sanitario del 

agua potable, las aguas residuales y excretas, los residuos sólidos y el 

comportamiento higiénico que reduce los riesgos para la salud y previene 

la contaminación.  

 Disposición de excretas  

La evacuación de excretas es una parte muy importante del saneamiento 

ambiental, y así lo señala el Comité de Expertos en Saneamiento del 

Medio Ambiente de la Organización Mundial de la Salud (OMS). La 

evacuación higiénica de excretas constituye uno de los más apremiantes 

problemas sanitarios. La insuficiencia y la falta de condiciones higiénicas 

de los medios de evacuación de heces infectadas provocan la 

contaminación del suelo y de las aguas. Esas condiciones son 

especialmente propicias para que ciertas especies de moscas pongan sus 

huevos, se críen, se alimenten en el material no evacuado y transmitan 

infecciones. También atraen a los animales domésticos, roedores e 

insectos, los cuales propagan las heces y en ocasiones pueden ser causa 

de intolerables molestias.  

En base a ello en la Parroquia la eliminación de excretas es a base de 

pozos sépticos los que poseen letrinas y el resto son eliminados a campo 

libre. En el Centro Parroquial se dispone de una red de alcantarillado que 

tiene una laguna de oxidación en mal estado. 
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 Recolección y eliminación de la basura  

En Chantaco la eliminación de basura orgánica es llevada a los huertos, y 

la basura inorgánica solo 27 personas las eliminan atreves de un carro 

recolector, 93 familias la arrojan a los terrenos o quebradas, 138 familias 

la queman, 94 la entierran, como se puede evidenciar la basura está 

contaminando el ambiente ya que no existe un uso adecuado. 

Cuadro N° 44: Eliminación de la basura en la Parroquia. 

Eliminación de la Basura Nro. de Hogares Porcentaje 

Por carro recolector 27 7,50% 

La arrojan en terreno baldío o 
quebrada 93 25,83% 

La queman 138 38,33% 

La entierran 94 26,11% 

De otra forma 8 2,22% 

Total 360 100% 
 Fuente: PDOT Parroquia Chantaco 2015. 
 Elaboración: Donald Michael Arévalo M. 

 

 Servicio de alcantarillado. 

La Parroquia solo en el centro posee alcantarillado pero en pésimas 

condiciones ya que no se le da el manejo y mantenimiento adecuado, en 

lo referente a los barrios esta es inexistente, en lo que se refiere a 

alcantarillado fluvial esta hasta el momento no ha sido construido.  

En los Barrios algunas viviendas poseen una letrina en malas condiciones 

con una fosa séptica, mientras que otras no tiene nada. 

Cuadro N° 45: Alcantarillado existente en la parroquia Chantaco. 

Barrio Alcantarillado Beneficiarios Déficit 

Chantaco Si 90 familias 0 familias 

Linderos No 0 familias 40 familias 

El Auxilio No 0 familias 17 familias 

Cañaro No 0 familias 74 familias 

San Nicolás No 0 familias 22 familias 

Fátima No 0 familias 40 familias 

Cumbe No 0 familias 88 familias 

Motupe No 0 familias 9 familias 

Total    90 familias 125 familias 
 Fuente: PDOT Parroquia Chantaco 2015. 
 Elaboración: Donald Michael Arévalo M. 
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6.2.4. GOBERNANZA. 

A continuación se detallan las principales autoridades que se encentran al 

frente del GAD de la parroquia Chantaco. 

Cuadro N° 46: Autoridades de la Parroquia. 

Cargo Nombre y Apellido 

Presidente Sr. Willian Sinche 

Vicepresidente Sr. Yury Sinche 

Vocal Sr. Wilmer Pucha 

Vocal Sr. Hugo Aguinsaca 

Vocal Sr. Juan Burí 

Secretaria Sra. Mónica Robalino. 

 Fuente: PDOT Parroquia Chantaco 2015. 
 Elaboración: Donald Michael Arévalo M. 

 

La parroquia cuenta con apoyo de entidades en diferentes ámbitos como 
son:  
 

Cuadro N° 47: Entidades de Apoyo a la parroquia Chantaco. 
 

Sector Entidades de Apoyo 

Ambiental GAD provincial, MAE 

Social MINEDUC, MSP, MIDUVI 

Económica GAD provincial, MAGAP, MIPRO, IEPS. 

Conectividad GAD provincial, MTOP 

Político Institucional CPCCCS. 

Fuente: PDOT Parroquia Chantaco 2015. 
Elaboración: Donald Michael Arévalo M. 
 

6.2.5. COMUNIDAD RECEPTORA. 

Trabajo y Empleo  

En este sector la población económicamente activa está considerada 

desde los 10 años de edad ya que a temprana edad la gente acostumbra 

a sus hijos a trabajar y ayudar a su familia, trabajan activamente hasta los 

65 años, de ahí el trabajo disminuye considerablemente, pero sin 

embargo hay un gran número de personas de la tercera edad que aún 

trabajan para procurarse su propio sustento económico. 

Existe un total de 948 personas en edad de trabajar en la parroquia 

Chantaco, de los cuales 446 son hombres y 502 mujeres, la PEA 

representa el 62% del total de la población en edad de trabajar.  
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Cuadro N° 48: Población económicamente activa de la Parroquia 

Chantaco. 

Hombre Mujer Total 

289 314 603 

    Fuente: PDOT Parroquia Chantaco 2015. 
    Elaboración: Donald Michael Arévalo M. 

 

Cuadro N° 49: PEA Y PEI. 

  

Población 
Económicamente 

Activa. PEA 

Población 
Económicamente 

Inactiva. PEI Total 

Hombre 337 109 446 

Mujer 254 248 502 

Total 591 357 948 
 Fuente: PDOT Parroquia Chantaco 2015. 
 Elaboración: Donald Michael Arévalo M. 

 

Principales productos del territorio  

La parroquia de Chantaco se caracteriza por ser un sector netamente 

agrícola, toda la población vive de ese recurso y en mínimas cantidades 

del comercio, transporte y ganadería, para solventar los gastos de la 

familia, a la ganadería específicamente se dedican pocos ya que la 

mayoría de la población poseen pocas unidades bovinas para el 

autoconsumo un promedio de dos UPA  por familia, al comercio son muy 

pocas, todos venden nada más que sus productos.  

Babaco, tomate de árbol, maíz, hortalizas, frutales, fréjol, brócoli, col, 

coliflor, lechuga, papa, zanahoria, remolacha, arveja, alfalfa, ganado de 

carne y leche, cuyes constituyen los principales productos de la parroquia, 

los servicios que se ofrecen son las que se realizan con el comercio 

muchas de las veces informal como son las ventas y los restaurantes, 

además de la mano de obra no calificada bajo la modalidad de jornal que 

se usa en la parroquia.  

Características de las actividades económicas agropecuarias.  

Los productos más rentables que se dan y que sacan a la venta son el 

Babaco, tomate de árbol, col, lechuga, zanahoria, papa, rábano, maíz, 

arveja, frejol entre otros.  

Estos productos tiene varios destinos, un porcentaje lo venden en las 

mismas fincas y son comprados por el intermediario que paga poco por el 
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producto, otro porcentaje sacan a la feria que se realiza todos los jueves 

en la cabecera Parroquial, y el restante ellos mismos salen a vender en el 

mercado la Nueva granada de las pitas, otro porcentaje se va a Catamayo 

y la costa.  

Una de las grandes fortalezas que tiene la parroquia es la diversidad de 

productos que se adaptan a la zona, especies como verduras, hortalizas, 

frutas, gramíneas, leguminosas, plantas medicinales, plantas culinarias, 

entre otras.  

La siembra es realizada por personas que han desarrollado destrezas 

desde los legados ancestrales, por experiencia propia, en la cual es muy 

poco el asesoramiento técnico del que disponen.  

La gente de la parroquia Chantaco realiza actividades agropecuarias con 

gran experticia, es por eso que los productos como el maíz, frejol, arveja, 

se siembra en temporadas de invierno para aprovechar la lluvias y esta 

actividad por lo general lo hacen en las partes más altas. Los productos 

de ciclo corto como las hortalizas y legumbres son constantes durante el 

año esta actividad por lo general lo hacen bajo riego. 

Los productos que sacan a la venta en quintales son productos como 

arveja, frejol, papa, remolacha, zanahoria, cabe destacar que estos 

productos son los que representa mayor producción, porque existen 

especies como el haba, cebada, que también se da pero venden 

pequeñas cantidades.  

Se debe recalcar que la producción de las hortalizas se la ejecuta dos 

veces al año, esto como un promedio ya que en buenas épocas producen 

tres veces anual, siendo esto muy satisfactorio para los productores en 

cuanto a la producción y productividad.  

Pero se vuelve un problema al momento de sacar su producción al 

mercado, siendo Loja el sector de comercialización, ya que no poseen un 

mercado estable y se hace a un más dificultoso vender todo, es por eso 

que los intermediarios son los más beneficiados de todo esto; siendo ellos 

cuales compran al por mayor y a menos precio.  
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Por ello es necesario un estudio de mercado para que de una u otra 

manera sean los productores quienes ofrezcan un producto de calidad y 

cantidad a un costo de producción estable que genere un ingreso neto a 

cada uno de ellos.  

Se debe recalcar que el Municipio de Loja ha ejecutado un estudio de 

mercado; por el cual de los 183 restaurantes existentes en el cantón Loja, 

43 de ellos requieren que Chantaco les brinden sus productos de una 

forma coordinada y sobre todo con productos de calidad y en cantidad.  

Toda esta oportunidad que la parroquia de Chantaco tiene, es por la 

producción de una gama, de variedades de hortalizas que se adaptan 

eficientemente en el sector.  

Los productos que son vendidos por unidades son la lechuga, maíz, 

brócoli, col, coliflor, Babaco, tomate de árbol, montes de horchata, los 

productos más destacados son la col, lechuga y coliflor, ya que muestran 

grandes índices de producción, recalcando que estos productos se 

obtienen por ciclo de producción del cultivo.  

Toda la población se dedica a la crianza de animales tanto mayores como 

menores destinado para el autoconsumo específicamente y una mínima 

parte es propuesta a la venta, por ello se justifica el bajo ingreso 

económico por familia.  

El ganado bovino, por lo general todos poseen un bajo número de UPAs 

por familia, ya que lo crían con fines de autoconsumo es decir por la leche 

y solo en ocasiones de festividades lo utilizan como destino la carne.  

La crianza de estos animales es poco técnica, lo manejan bajo el sistema 

de producción extensiva (campo Abierto), y la alimentación es a base de 

forraje, penco, rastrojos y en pocas ocasiones le administran sal y agua.  

En cuanto a la reproducción lo hacen mediante monta natural, a veces 

controlada, por ello la raza existente en la Chantaco en su mayoría es 

criolla. 
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Cuadro N° 50: Producción de ganado bovino. 

Barrio 
Total de ganado 

vacuno Propósito( leche, carne, otros) 

Chantaco 70 leche y carne 

Fátima 5 leche y carne 

San Nicolás 50 leche y carne 

Auxilio 40 Leche 

Cañaro 60 Leche 

Cumbe 140 Leche 

Linderos 60 Leche 

Motupe 20 

Lo venden a los comerciantes de 
vez en cuando y el resto es para 

autoconsumo 

 Fuente: PDOT Parroquia Chantaco 2015. 
 Elaboración: Donald Michael Arévalo M. 

 

La cría de animales menores lo realizan especialmente las amas de casa, 

crían animales como la gallina por su carne y huevos, los cuyes por su 

rico valor nutritivo en la carne, los cerdos y borregos en una mínima 

cantidad. Estos productos se venden en lugares como Loja, Catamayo, la 

Costa y en la Parroquia misma; los días jueves realizan ferias para vender 

los productos que ahí se cultivan.  

En la actualidad la municipalidad de Loja lidera un programa de crianza 

de animales menores con la que se pretende diversificar la economía de 

las familias además de promover la calidad de estos productos. 

La crianza de estos pequeños animales, es tradicional y poco rentable, 

para la cría de cobayos ocupan espacios como la cocina de leña o 

cajones previamente construidas, en mortalidad no tienen ningún 

problema pero si en lo que se refiere a tamaño y reproducción, ya que el 

manejo que le dan es poco eficiente, en el caso de los cerdos en su 

mayoría son criados a campo abierto, y alimentados a base de desechos 

de cocina y la sema con el guineo el problema suscita en que no cumplen 

con las normas de higiene que se debe tener para la crianza de dicho 

animal por lo que se están promoviendo proyectos que faciliten y 

garanticen la calidad de estos productos.  

Las gallinas criollas tienen una gran aceptación por su exquisito sabor que 

se diferencia del pollo cubano o gallina finquera, el inconveniente es el 
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tiempo que demora en salir, pues hasta que el ave esté lista para la venta 

o autoconsumo, el ave sigue consumiendo alimento lo que ocasiona un 

gasto económico para el dueño. 

Otras actividades económicas de la parroquia Chantaco  

Producción de Textiles y Cueros.  

Los habitantes de esta zona realizan al año un aproximado de 600 tejidos, 

que son usados en la comunidad; los tejidos que más realizan son 

Chompas, ponchos, anacos, bufandas, gorros, polleras, cobijas y jergas.  

Todo para el consumo interno, nada para la venta, la gran fortaleza es 

que ellos lo elaboran sin necesidad de ningún curso, lo haces por 

experiencia desde legados tiempos.  

Industrialización  

No realizan ningún tipo de industrialización, aunque tienen la materia 

prima para dar valor agregado, pero lamentablemente no están en las 

capacidades técnicas para hacerlo.  

Se podría industrializar las hortalizas, legumbres, frutas, plantas 

medicinales, aromáticas y plantas ornamentales.  

Actividad Pesquera 

La actividad pesquera por lo general ha desaparecido, actualmente 

existen pocas familias que crían la trucha con fines de autoconsumo, esto 

ha desaparecido ya que en épocas de invierno la quebrada crese 

demasiado y lleva consigo los peces.  

Carpintería y Tallados  

Específicamente a esta actividad no existen personas expertas en el 

tema, pero sin duda alguna la mayoría hace dichos objetos para uso 

propio más no para la venta.  

Explotación Maderera  

En este sector la explotación maderera ha disminuido, ya que la 

regeneración de los arboles es lento, y a medida que se van talando estos 

van disminuyendo la cantidad, el único árbol que explotan en pequeñas 

cantidades es el eucalipto, ya que es la única especie maderable de las 
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que han quedado. En la parroquia de Chantaco no existen estudios o 

licencias ambientales. 

Actividad Turística  

Existen atractivos turísticos de tipo natural y cultural.  

Dentro de los cuales tenemos lugares muy hermosos pero aun no son 

muy difundidos, ni visitados como la chorrera Shiripara y el cerro negro 

por donde caminaban los Shiris, pero estos no son visitados aún, el GAD 

Parroquial comentan que están haciendo un proyecto con Chuquiribamba 

para hacer turístico todo el tramo por donde antes andaban los Shiris. 

 

Cuadro N° 51: Atractivos de la Parroquia Chantaco. 

Atractivos 

Cerro Catishapa 

Agua de higuerón 

Chorrera shiripara 

Fuente: PDOT Parroquia Chantaco 2015. 
Elaboración: Donald Michael Arévalo M.  
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Cuadro N° 52: FODA Parroquia Chantaco. 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Presencia de policía comunitaria 

Programas orientados a mitigar la 
pobreza.(huerto orgánico, ganado 
vacuno, crianza de pollos) 

Presencia de lugares 
patrimoniales para su restauración 
y conservación 

Parroquia apta para el desarrollo del 
turismo. 

Tasa de crecimiento poblacional 
acorde al crecimiento de 
parroquias cercanas.  

 Predisposición de las entidades 
financieras a brindar créditos 
productivos 

Varias fuentes hidrográficas 
Proyectos para construir más espacios 
públicos  

Variedad de pisos climáticos 
Interés en emprendimientos por parte 
de ILE 

DEBILIDADES AMENAZAS 

Abandono el campo por la ciudad Lugares patrimoniales en mal estado 

Pérdida de valores culturales y 
tradicionales. Falta de fuentes de empleo 

Las organizaciones no están 
jurídicamente constituidas.  Vías de tercer orden en mal estado 

Fuentes de empleo escasos. 
Poca inversión en infraestructura que 
permita generar un valor agregado 

Falta de mejoramiento a las vías.  

Falta de infraestructura de salud 

 Fuente: Trabajo de campo. 
 Elaboración: Donald Michael Arévalo M. 
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6.3. PARROQUIA CHUQUIRIBAMBA. 

Figura N° 3: Mapa Geográfico de la Parroquia Chuquiribamba. 

 
      Fuente: PDOT Parroquia Chuquiribamba 2015 
      Elaboración: PDOT Parroquia Chuquiribamba 2015 
 

 

6.3.1. Datos Generales. 

La Parroquia Chuquiribamba, se encuentra ubicada en el sur del Ecuador, 

en la Provincia de Loja, Cantón Loja, a 41 km de la cabecera cantonal 

hacia el noroeste. Dispone de acceso vial desde Loja, por la ruta 35 

dirección Loja – Catamayo tomando un desvió al Norte en el Km 11, tiene 

una extensión aproximada de 5374 hectáreas y una población total de 

2645 habitantes. 

En el trayecto vial para llegar a la Parroquia Chuquiribamba, se atraviesa 

la Parroquia Taquil y Chantaco hasta arribar a la cabecera Parroquial en 

el km 41, limita al Norte con las Parroquias Gualel y Parroquia Santiago; 

al Sur con las Parroquias Chantaco y el Cantón Catamayo; al este con la 

Parroquia Santiago y Parroquia Chantaco y; al oeste con la Parroquia 
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Gualel y Parroquia El Cisne. Su temperatura fluctúa entre 8º C y 20º C, 

siendo 12.5 º C la temperatura promedio. 

6.3.2. OFERTA DE SERVICIOS. 

En la parroquia no existe infraestructura hotelera, por lo que debemos 

acudir a la ciudad de Loja que cuenta con hoteles con categoría (segunda 

y tercera), hotel residencia categoría (tercera) y hosterías con categoría 

(segunda) para el servicio de hospedaje.  

Alimentación. 

Dentro de los establecimientos de alimentación  de la parroquia tenemos 

dos restaurantes con un horario de atención de 08: am a 18:00 de lunes a 

domingo. 

Cuadro N° 53: Restaurantes 

Nombre Propietario Dirección 
Sabor Chuquiribambence Luis Díaz 24 de Mayo y Bolívar 

Santa Bárbara Patricio Riofrio 10 de Agosto 

 Fuente: PDOT Parroquia Chuquiribamba 2015 
 Elaboración: Donald Michael Arévalo M. 

 
6.3.3. INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS  

a) Transporte y Accesibilidad  

Las vías de acceso desde Loja hasta el sector Villonaco vía a Catamayo 

(entrada al noroccidente de la ciudad) es de primer orden, y desde Pan de 

Azúcar hasta Chuquiribamba es de segundo orden. El tiempo máximo de 

recorrido es de dos horas en transporte público, hora y media en 

transporte particular. La compañía de transportes Sur Oriente presta sus 

servicios a los pobladores de Cera, Táquil, Chantaco y Chuquiribamba de 

lunes a domingo.  

La frecuencia del transporte es cada hora en la jornada matutina y en la 

tarde es cada 2 horas, las tarifas pueden variar dependiendo del sitio al 

que el usuario desee trasladarse dentro de la misma ruta. 
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Cuadro N° 54: Transporte Cooperativa Sur Oriente. 

 
Hora Ruta Tarifa 

5:00 AM 
 
 

Loja, Cera, Taquil, Chuquiribamba 
 
 
 

 
 

1,75 
 
 
 

8:00 AM 

13:00 pm 

15:00 pm 

17:00 pm 

19:30 pm 

 Fuente: PDOT Parroquia Chuquiribamba 2015 
 Elaboración: Donald Michael Arévalo M. 

 

b) Comunicaciones. 

 Telefonía celular  

La fuente de información base correspondiente a antenas de 

telecomunicación fue suministrada por la Secretaría Nacional de 

Telecomunicaciones – SENATEL. En la base de datos se han registrado 4 

antenas de telecomunicaciones tanto privadas como estatales, destinadas 

principalmente para telefonía celular, telefonía convencional y sistema de 

Internet.  

De la información proporcionada por Senplades, se obtuvieron 4 registros 

dentro de la parroquia con la siguiente información:  

 1 antenas de telecomunicación CONECEL - CLARO  

 1 antenas de telecomunicación OTECEL - MOVISTAR  

 1 antenas de telecomunicación de CNT  

 1 antena de telecomunicación de MASTER TECHNOLOGY.  

Cada estación base o antena tiene un área de cobertura determinada. El 

alcance de esta cobertura depende de la potencia de emisión de la 

antena y del terreno donde se ubica. En la zona central de la parroquia el 

alcance y penetración de la cobertura o señal es mayor que en los barrios 

más alejados debido a que los obstáculos, en estas áreas, atenúan la 

señal de la antena. 

Todos los barrios tienen una cobertura del 100% en cuanto a servicio de 

telefonía móvil, 6 poseen antenas de servicio de Telecomunicaciones 

(Internet), teniendo una cobertura del 100% en el centro poblado.  
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De los 795 hogares de la parroquia, el 81,48% de ellos poseen telefonía 

móvil en cada uno de sus hogares. 

Cuadro N° 55: Población con acceso a telefonía celular. 

Telefonía Móvil Número de Hogares % de Hogares 
Si 647 81,48% 

No 148 18,52% 

Total 795 100% 
  Fuente: PDOT Parroquia Chuquiribamba 2015 
  Elaboración: Donald Michael Arévalo M. 
 

 Telefonía Fija  

Existe un alto déficit de servicio telefónico. El sistema telefónico está 

administrado en su totalidad por CNT, el sistema es deficiente, cubre 

únicamente unas pocas viviendas que en su mayoría están ubicados en el 

centro parroquial.  

De la investigación realizada se pudo determinar la existencia de 23 

teléfonos en la población, teniendo un alcance aproximado de 1.7 

teléfonos por cada 100 personas.  

Esta restricción ha determinado que amplios sectores de población del 

sector de estudio no tenga acceso a Internet, mismo que ha limitado el 

desarrollo tanto en comunicación como en oportunidades de acceso a 

nuevas tecnologías. Físicamente tiene una cobertura de 5.68% en 

dotación de redes telefónicas. 

Cuadro N° 56: Población con acceso a telefonía fija. 

Telefonía Fija Número de Hogares % de Hogares 
Si 23 3,42% 

No 772 96,58% 

Total 795 100% 
  Fuente: PDOT Parroquia Chuquiribamba 2015. 
  Elaboración: Donald Michael Arévalo M. 

 

 Disponibilidad de Internet  

De los 627 hogares de la parroquia, el 1,78% de ellos posee el servicio de 

internet en sus hogares, los mismos que están ubicados en el centro de la 

parroquia; este servicio es prestado por la empresa privada Master 

Technology mismo que brinda el acceso a internet por radio enlaces 

desde el año 2015. 
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Cuadro N° 57: Población con acceso a internet. 

Acceso a Internet Número de Hogares % de Hogares 
Si 11 1,38% 

No 784 98,62% 

Total 795 100% 
 Fuente: PDOT Parroquia Chuquiribamba 2015 
 Elaboración: Donald Michael Arévalo M. 

 

 Acceso a Televisión  

La televisión es uno de los medios de comunicación masiva que permite 

difundir programas, noticias, eventos y más y sea vuelto una de las 

herramientas comunicacionales imprescindibles en los hogares 

ecuatorianos. De los 795 hogares de la parroquia Chuquiribamba, 178 

hogares cuentan con el acceso a la televisión; el servicio de TV abierta y 

gratuita es el de mayor acceso aunque la calidad y variación de canales 

sea mínima; un pequeño porcentaje de la población cuenta con servicio 

de TV satelital de pago, esta prestación es brindado por la empresa 

pública (CNT) y la empresa privada (DIRECTV). 

 Acceso a Radio  

En lo que se refiere a las radiocomunicaciones, está claro que 

prácticamente el 95,24% de viviendas tiene acceso a este servicio, 

determinando de esta manera que los radioescuchas tienen acceso a la 

información proporcionada de una manera clara y eficiente; aunque la 

diversidad de frecuencias sea mínima. 

Cuadro N° 58: Población con acceso a radio. 

Acceso a radio AM/FM Número de Hogares % de Hogares 
Si 784 98,62% 

No 11 1,38% 

Total 795 100% 
  Fuente: PDOT Parroquia Chuquiribamba 2015. 
  Elaboración: Donald Michael Arévalo M. 
 

c) Sanidad. 

 Salud. 

Chuquiribamba pertenece al distrito 11D01 Loja, en el circuito 11D01C04 

Taquil, que a su vez se conforma por dos subcircuitos: 11D01C04S01 y 

11D01C04S02. En este subcircuito existe un centro de salud cuyo 
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personal operativo conformado por: un odontólogo, un médico general, 

una enfermera y una enfermera auxiliar. Únicamente el médico general 

permanece constantemente en el territorio, puesto que los demás son 

personal que rota anualmente. 

Para quienes están afiliados al seguro social general y seguro campesino, 

existe un centro de salud del IESS, ubicado en la parroquia Chantaco, 

ubicado a 6,3 Km de la parroquia. Este centro brinda servicios de consulta 

externa, enfermería y farmacia. Sus actividades están orientadas a la 

promoción prevención y curación de los 270 afiliados que existen en 

Chuquiribamba, entre seguro general, seguro campesino y afiliación 

voluntaria. 

 Agua. 

El agua potable y el agua de consumo humano, es una condición de 

singular importancia para los asentamientos humanos. Es además uno de 

los compromisos de nuestro país en materia de convenios 

internacionales, puesto que el agua interviene en toda actividad humana: 

alimentación, aseo, salud, comercio, agricultura. 

Cuadro N° 59: Viviendas con agua potable y agua por tubería. 

Indicador 2010 2015 
Viviendas con abastecimiento de agua por red pública en 

su interior 83 312 

Porcentaje de viviendas con abastecimiento de agua por 
red pública en su interior 10,79 40,57 

Viviendas con abastecimiento de agua por tubería en su 
interior 153 153 

Porcentaje de viviendas con abastecimiento de agua por 
tubería en su interior 19,9 19,9 

 Fuente: PDOT Parroquia Chuquiribamba 2015 
 Elaboración: Donald Michael Arévalo M. 

 

De acuerdo a los datos del INEC en el 2010, existía un 10,79% de 

cobertura de agua potable en Chuquiribamba, es decir que apenas 83 

hogares accedían a este servicio. Sin embargo, en el año 2013 el 

Municipio de Loja concluyó un nuevo sistema de Agua Potable para el 

centro parroquial, por un monto aproximado de 252.000 dólares. Esta 
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obra sirvió para aumentar la cobertura de este servicio, y mejorar este 

indicador.  

Las vertientes de captación para el sistema de agua potable existente, 

son las siguientes:  

- Quebrada Santa Bárbara 1  

- Quebrada Santa Bárbara 2  

- Quebrada Piruro  

Como puede observarse, en la actualidad hay 312 viviendas que se 

abastecen de agua potable, lo que representa un porcentaje de 40,57%, 

sin duda alguna un avance bastante considerable para esta parroquia. 

Cabe mencionar que esta mejora en condiciones de vida incluye 

únicamente la cabecera parroquial, y resta aún la solución de este 

inconveniente en la mayoría de barrios del territorio netamente rural. En 

estos sectores aún se mantienen sistemas de agua entubada, que tiene 

un alcance de 153 viviendas, es decir un 19,90%. Existe un reducido 

porcentaje de habitantes que aún se abastecen por recolección 

directamente desde vertientes. 

 Sistemas de eliminación de aguas servidas  

La eliminación de aguas servidas, es un tema muy importante para todo 

núcleo urbano, en especial cuando existen áreas consolidadas y 

asentamientos humanos importantes como los que existen en 

Chuquiribamba. Mientras más población exista, existe una mayor 

demanda de este servicio, que de no realizarse de manera adecuada 

ocasiona focos infecciosos que pueden desencadenar en enfermedades 

de diversa índole. 

Cuadro N° 60: Viviendas con servicio de red de alcantarillado. 

Año 

Nro. de 
viviendas 
existentes 

Viviendas con 
servicio de red 

de Alcantarillado 
Porcentaje 
de Servicio 

Porcentaje 
de Déficit de 

servicio 

2010 1388 87 6,26% 93,74% 

2015 1518 314 20,68% 79,32% 

 Fuente: PDOT Parroquia Chuquiribamba 2015 
 Elaboración: Donald Michael Arévalo M. 
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Como observamos en la tabla anterior, para el año 2010 87 viviendas 

tenían el servicio de alcantarillado, representando un porcentaje mínimo 

de 6,26%. Sin embargo, en los últimos años el GAD Parroquial de 

Chuquiribamba, en coordinación con SENAGUA, realizó un proyecto de 

alcantarillado para el centro urbano, ejecutado en el 2013. Dicho proyecto, 

cuenta con 2 plantas de tratamiento de aguas servidas una al norte y otra 

al sur de la parroquia, lo que ha triplicado el porcentaje de servicio de 

alcantarillado (20,68%), que representa actualmente 314 viviendas. 

Además de ello, es un avance en materia medio ambiental, puesto que 

anteriormente las aguas residuales, se descargaban directamente a 

cuerpos de agua, sin ningún tratamiento previo.  

Otro tema a analizar en este sentido es las viviendas con adecuados 

servicios de eliminación de excretas. Por lo general, en el área netamente 

rural, donde no existe redes de alcantarillado y por la dispersión de 

viviendas, se utiliza otro tipo de sistemas de eliminación de excretas. Los 

datos para Chuquiribamba en 2010, son los siguientes: 

Cuadro N° 61: Viviendas con eliminación de excretas 

Indicador Valor 

Viviendas con un adecuado sistema de eliminación de excretas 303 

Porcentaje de viviendas con un adecuado sistema de eliminación de 
excretas 39,4 

    Fuente: PDOT Parroquia Chuquiribamba 2015 
    Elaboración: Donald Michael Arévalo M. 

 

Actualmente el GAD parroquial Chuquiribamba, en coordinación con otras 

instancias gubernamentales, prepara un proyecto para aumentar la 

cobertura de este servicio en varios barrios, y mejorar este indicador en 

concreto. 

d) Suministro Eléctrico  

Históricamente la provincia de Loja, tiene altos índices de conectividad en 

cuanto al suministro eléctrico. Sin embargo, en los últimos años ha 

existido un retroceso, en especial en el área rural. En los datos del INEC 

existe un error de interpretación de este indicador, puesto que consideran 

como universo de viviendas, únicamente a aquellas que están ocupadas 
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con personas presentes, lo cual no es correcto. Por eso, hemos calculado 

en base al total de viviendas existentes, lo que nos da un porcentaje de 

servicio del 51,73%. 

Cuadro N° 62: Viviendas con suministro eléctrico 

Año 

Nro. de 
viviendas 
existentes 

Viviendas 
con servicio 

eléctrico 
Porcentaje de 

Servicio 

Porcentaje de 
Déficit de 
servicio 

2010 1388 719 51,73 48,27% 

2015 1518 755 49,73 50,27% 

Fuente: PDOT Parroquia Chuquiribamba 2015 
Elaboración: Donald Michael Arévalo M. 

 

e) Otros Servicios. 
 

 Servicio de recolección de basura. 
 

Cuadro N° 63: Servicio de recolección de basura Chuquiribamba. 

Año 

Nro. de 
viviendas 
existentes 

Viviendas con 
servicio de 
recolección 
de basura 

Porcentaje de 
Servicio 

Porcentaje de 
Déficit de 
servicio 

2010 1388 23 1,65% 98,35% 

2015 1518 23 1.51% 98,49% 

Fuente: PDOT Parroquia Chuquiribamba 2015 
Elaboración: Donald Michael Arévalo M. 

 

Hay que considerar en primer término que la mayoría de áreas rurales, 

tienen un adecuado manejo de residuos orgánicos como (restos de 

comida, cortezas, entre otros) puesto que los ocupas en alimentación de 

sus animales, o como abono de sus cultivos. Sin embargo la basura 

inorgánica como (papeles, vidrios, cartones, metales, plásticos y residuos 

electrónicos) tienen un inadecuado tratamiento que pone en peligro la 

salud de los seres humanos, pero además pueden ser elementos 

contaminantes del suelo y agua.  

Como se observa en la tabla anterior Chuquiribamba tiene un problema 

bastante considerable en torno a la recolección de basura, puesto que 

actualmente llega a 23 viviendas, hecho que no ha cambiado desde hace 

varios años, y que por el contrario ha desmejorado según los habitantes 

de la zona urbana. Esto hace que el déficit de servicio sea bastante alto 
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(98,49), por lo que habrá que trabajar en mancomunidad de esfuerzos con 

los GADs parroquiales de Taquil, Chantaco, Gualel y El Cisne para 

conseguir una solución a este inconveniente, en coordinación con el GAD 

Municipal de Loja a quien le corresponde esta competencia exclusiva. 

 

 Educación. 

En infraestructura educativa, es notorio que las tres instituciones más 

importantes se encuentran concentradas en la cabecera parroquial, en 

especial lo referente a educación de bachillerato.  

Ocho de los veinte barrios del territorio parroquial tienen al menos una 

institución educativa, lo que implica que niños y adolescentes, se 

desplacen hacia otros barrios, para poder recibir la educación, que es uno 

de los derechos primordiales para los ciudadanos, pero que además es 

uno de los objetivos más relevantes del PNBV. 

Cuadro N° 64: Equipamiento educativo Parroquia Chuquiribamba 

Escuela Barrio 
María Dominga Guaya Sinche Calucay 

Pedro Fermín Ceballos Carmelo 

Antonio Jiménez de Monte Pordel 

Eduardo Unda Bustamante Huiñacapac Oriental 

Leoncio Jaramillo Escudero Zañe 

Adolfo Valarezo Tesalia Bajo 

Libia Mélida Jaramillo Guayllas 

González Suarez Chuquiribamba 

Isabel de Aragón Chuquiribamba 

Colegio Técnico Fiscomisional San Vicente Ferrer Chuquiribamba 

   Fuente: PDOT Parroquia Chuquiribamba 2015 
   Elaboración: Donald Michael Arévalo M. 

 
 

 

 Equipamiento de Recreación. 

Los puntos recreacionales identificados, tenemos los siguientes: 

Coliseo deportivo Chuquiribamba  

Estadio Cocheturo y Cancha de uso múltiple 
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6.3.4. GOBERNANZA.  

En el proceso electoral realizado el 23 de febrero del 2014, por voto 

popular, los pobladores de Chuquiribamba eligen a sus representantes 

políticos, cuyo grupo está conformado por: 

Cuadro N° 65: Autoridades Parroquia Chuquiribamba. 

Cargo Nombre y Apellido 
Presidente Sr. Carlos Jiménez 

Vicepresidente Sr. Favio Tambo 

Vocal Egr. Patricio Riofrío 

Vocal Ing. Elizabeth Díaz 

Vocal Dr. Bolívar Loarte 

Secretaria Sra. Mónica Robalino. 

  Fuente: PDOT Parroquia Chuquiribamba 2015 
  Elaboración: Donald Michael Arévalo M. 

 

A si mismo cada barrio tiene su respectiva directiva, quienes son 

encargados de llevar hacia el GAD parroquial inquietudes y necesidades 

de sus representados. 

 

6.3.5. COMUNIDAD RECEPTORA. 

En Chuquiribamba existe actualmente una PEA de 1.389 personas, de las 

cuales 1.380 están ocupadas, es decir que existe un porcentaje mínimo 

de desocupación. Sin embargo la mayoría de ingresos son bajos, y se 

hace necesario por tanto diversificar las actividades económicas. 

Cuadro N° 66: PEA 

Indicador 2010 2015 
Población de 10 y más años de 

edad 2001 2266 

Población económicamente activa 1229 1389 

Población ocupada 1222 1380 

   Fuente: PDOT Parroquia Chuquiribamba 2015 
   Elaboración: Donald Michael Arévalo M. 
 

PEA por sexo  

Considerando los datos oficiales disponibles en la web del INEC según el 

último censo realizado en el año 2010, la población económicamente 

activa (PEA) de la Parroquia Chuquiribamba, es del 61.42% y la población 

económicamente inactiva (PEI) es del 38,58%. 
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Cuadro N° 67: PEA Y PEI. 

 
PEA % PEI % Total % 

Hombres 675 54,92% 230 29,79% 905 45,23% 

Mujeres 554 45.08% 542 70,21% 1096 54,77% 

Total 1229 61,42% 772 38,58% 2001 100% 
  Fuente: PDOT Parroquia Chuquiribamba 2015 
  Elaboración: Donald Michael Arévalo M. 

 

La PEA femenina está en el 50,55% frente a la PEA masculina que está 

en el 74,59%. Este comportamiento se debe a que la gran mayoría de 

hombres en edad laboral, se encuentran laborando en la localidad o en 

otras localidades. Si bien es cierto, la población económicamente activa 

femenina tiene un menor índice, se debe a que desempeñan actividades 

laborales de tipo agropecuario y no están catalogados como mano de 

obra empleada, sin embargo, el nivel ocupacional de la población 

femenina, es alta. 

Cabe denotar que la Parroquia tiene una PEA más alto que el PEA 

cantonal, con una diferencia por encima del 8% tanto en hombres como 

en mujeres, denotando una fortaleza para la parroquia en aporte con 

mano de obra laboral. 

PEA por rama de actividad  

La población económicamente activa desglosado por ramas de actividad 

en el ámbito territorial parroquial, se detalla de la siguiente manera: 
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Cuadro N° 68: PEA por rama de actividad. 

Ramas de 
actividad Hombres % Mujeres % TOTAL % 

Organizaciones y 
órganos 

extraterritoriales 1 0,15% 0 0,00% 1 0,08% 

Artes, 
entretenimiento y 

recreación 1 0,15% 0 0,00% 1 0,08% 

Información y 
comunicación 1 0,15% 0 0,00% 1 0,08% 

Alojamiento y 
servicio de 
comidas 4 0,59% 0 0,00% 4 0,33% 

Atención de la 
salud humana 1 0,15% 0 0,00% 1 0,08% 

Hogares como 
empleadores 17 2,52% 0 0,00% 17 1,38% 

Servicios 
administrativos y 

de apoyo 6 0,89% 0 0,00% 6 0,49% 

Actividades 
financieras y de 

seguros 3 0,44% 0 0,00% 3 0,24% 

Administración 
pública y defensa 13 1,93% 0 0,00% 113 1,06% 

Agricultura, 
silvicultura, caza 

y pesca 444 65,78% 404 72,92% 848 69,00% 

Comercio al por 
mayor y menor 13 1,93% 12 2,17% 25 2,03% 

Construcción 74 10,96% 0 0,00% 74 6,02% 

Sector público 30 4,44% 21 3,79% 51 4,15% 

Enseñanza 24 3,56% 0 0,00% 24 1,95% 

Explotación de 
Minas y Canteras 10 1,48% 0 0,00% 10 0,81% 

Industrias 
Manufactureras 19 2,81% 5 0,90% 24 1,95% 

Otras actividades 
de servicios 3 0,44% 0 0,00% 3 0,24% 

No declarado 11 1,63% 112 20,22% 123 10,01% 

Total 
población 
ocupada 675 100% 554 100% 1229 100% 

 Fuente: PDOT Parroquia Chuquiribamba 2015 
 Elaboración: Donald Michael Arévalo M. 

 

La Parroquia Chuquiribamba, es conocida en el ámbito local por ser una 

zona proveedora de productos agrícolas y animales de corral, es por ello 

que la actividad que más concentra mano de obra, es la agricultura, 

abarcando un 69% del total de la PEA de los cuales el 47% son mujeres.  
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En menor grado se encuentran otras actividades como sector dela 

construcción con un 6%; el sector público con un 4% y el comercio al por 

mayor y menor con un 2%.  

La mayor parte de los productores, no se dedican al comercio de 

productos, sino a la producción y venta directa en el mercado local o 

regional, razón por la cual no se catalogan con comerciantes. 

 

Principales productos del territorio  

Dada las características geomorfológicas de la Parroquia Chuquiribamba, 

su potencial productivo se basa en la actividad agrícola pecuario, siendo 

los principales productos agrícolas, hortalizas, legumbres, granos y 

tubérculos.  

Dentro de la actividad pecuaria, destaca la producción de ganado vacuno 

y sus derivados. La producción de animales de corral, es otra de las 

actividades destacadas en la parroquia, tales como cobayos (cuyes), 

conejos y gallinas.  

A pesar de contar con algunos artesanos que trabajan sobre madera, la 

rama artesanal, no es muy difundida a nivel local ni regional, sin embargo, 

las artesanías que se elaboran, son vendidas a los mercados locales 

como Chuquiribamba, Loja y Catamayo.  

Desde hace algunos años, se ha implementado en la Parroquia, dos 

pequeñas industrias que producen la horchata tradicional. Una de ellas 

está ubicada en el Barrio Simón Bolívar, cuenta con infraestructura propia 

y adecuada para el procesado del producto y se encuentra operativa a 

toda su capacidad. La otra industria se encuentra ubicada en el Barrio El 

Carmelo, no se encuentra operativo al 100% y laboran 3 días a la 

semana.  

Existen otras agrupaciones económicas que se dedican al procesamiento 

de otro tipo de productos como vino, queso, aliño, entre otros, ubicados 

en el Barrio Pordel.  

Este grupo de emprendedores, no cuentan con infraestructura básica y 

carecen de apoyo institucional para incentivar su actividad, razón por la 
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cual siguen desempeñándola de forma artesanal y no tienen mayor 

incidencia en el ámbito económico laboral a nivel Parroquial. 

 

Características de las actividades económicas agropecuarias  

La principal actividad económica que se desarrolla en la Parroquia, es la 

agricultura seguida por la pecuaria, sin embargo, la actividad pecuaria, es 

la que mayor extensión de uso del suelo hace, debido a las características 

propias de la actividad misma. 

La agricultura se desarrolla en pequeñas parcelas que en promedio están 

en una hectárea por unidad productiva. Los productos predominantes son 

los cultivos de ciclo corto como las legumbres, hortalizas, plantas 

aromáticas, plantas medicinales y plantas ornamentales, mismos que son 

cultivados con miras a ser comercializados en el mercado local y a cambio 

obtener un ingreso familiar destinado para empezar de nuevo el ciclo 

productivo, para completar la dieta familiar y/o para cubrir otros gastos 

familiares como educación, salud y vestimenta. Las unidades productivas 

son generalmente familiares, en donde intervienen todos los miembros de 

la familia incluyendo niños y niñas.  

En menor proporción y como una actividad complementaria, se tiene la 

actividad de crianza de animales de corral como pollos, cuyes, conejos, 

patos, entre otros, mismos que son destinados a la comercialización en el 

mercado local y en menor proporción para el autoconsumo. 

Principales productos agropecuarios  

Los principales productos agropecuarios que se cultivan en 

Chuquiribamba y oferta al mercado local y regional, son los siguientes:  

Hortalizas y Legumbres: Lechuga, col, brócoli, coliflor, acelga, cebolla 

hoja, cebolla papa, zanahoria, remolacha, papa, yuca, haba, frejol, 

tomate, pimiento, maíz blando.  

Plantas aromáticas: Cedrón, manzanilla, yerba luisa, menta, ataco  

Plantas medicinales: Escancel, malva, ruda, llantén, marco. 

Productos pecuarios principales: Ganado vacuno, ganado porcino, 

ganado caballar, gallina criolla, patos, pavos, conejos. El ganado vacuno 
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generalmente es trasladado a los camales de las ciudades de Loja, 

Cuenca y Guayaquil.  

Todos estos productos mencionados, fácilmente se pueden encontrar 

durante el desarrollo de la feria libre, llevado a cabo los días miércoles de 

cada semana y desde donde los intermediarios llevan la producción a 

otros mercados locales para ser revendidos a precios superiores.  

El comercio de las hortalizas, legumbres y animales de corral, giran en 

torno al espacio del mercado parroquial y sus alrededores, mientras que 

el comercio del ganado se ubica en el estadio de Cocheturo  

La oportunidad de obtener un ingreso de dinero a la familia por la 

comercialización de sus productos, ha hecho que se descuide de la 

alimentación balanceada de nutrientes y han empujado a vender casi toda 

la gama de productos cultivados y una mínima parte la destinan al auto 

consumo. 

Atractivos turísticos  

Cuenta con variedad de atractivos turísticos naturales y culturales dentro 

de los cuales se puede mencionar:  

 Cerro Santa Bárbara  

 Cerro Yanatronco  

 Chorreras de Tesalia  

 Cerro Piruro  

 Laguna Negra  

 Gastronomía. 

 Vestimenta típica. 

Conforme la documentación que reposa en el Sistema de Información de 

Bienes Culturales del Ecuador (SIBCE), del Instituto Nacional de 

Patrimonio Cultural (INPC) la parroquia Chuquiribamba presenta una 

variedad de componentes culturales, ancestrales encontrados en el sitio y 

en barrios, con un total de 409 bienes patrimoniales, de los cuales 214 

están registrados y 195 inventariados.  
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Se han encontrado ciertos vestigios arqueológicos en los cerros Puyama, 

Churo de Pordel y Piruro Chico, que confirman el paso de los incas por 

territorio de la parroquia Chuquiribamba.  

 

Cuadro N° 69: FODA Parroquia Chuquiribamba. 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Variedad paisajística, especies de 
flora endémicas de la provincia la 
cascarilla, variedad de aves etc.  

Condiciones favorables para el 
desarrollo de actividades turísticas.  
 

El costo de transporte, 
alimentación y otros servicios es 
módico y accesible. 

Puede convertirse en un sector 
turístico reconocido a nivel local y 
nacional, por su fiesta en honor a San 
Vicente Ferrer  

Articulación media entre gobierno 
local y sociedad civil  

Fue declarado como Patrimonio 
Cultural del Ecuador por su 
arquitectura vernácula aún 
conservada. 

 
Gastronomía típica. 

La parroquia posee los atractivos más 
relevantes del sector nororiental  

 
Paisajismo con potencial turístico  

Territorio pequeño y población que 
permite una mejor planificación y 
socialización  

DEBILIDADES AMENAZAS 

Vías de acceso de la parroquia y 
conectividad con otros sectores en 
mal estado.  

Falta de estructura y servicios 
turísticos.  

Los atractivos no poseen 
señalética turística, ni senderos 
adecuados.  

Deforestación e incendios como 
causantes de desaparición de la flora y 
fauna silvestre  

Inexistencia de capacitación a 
comunidades en el ámbito turístico.  

No existen proyectos por parte del 
gobierno parroquial para el desarrollo 
del turismo.  

Escasos servicios e infraestructura 
turística.  
 

No se capacitan a miembros del 
gobierno municipal en lo que se refiere 
a elaboración de proyectos turísticos.  

Fuente: Trabajo de campo. 
Elaboración: Donald Michael Arévalo M. 

 
 

PROBLEMAS SOCIALES. 
 

Los principales problemas sociales que enfrentan estas parroquias son 

violencia intrafamiliar, esto es provocado por la venta y consumo de 

alcohol etílico y en muchos casos por la venta ilegal de aguardiente 

artesanal que repercute en el machismo, la agresión verbal, psicológica y 
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física contra los miembros del hogar, donde las víctimas terminan siendo 

en su mayoría las mujeres, niños, niñas y adolescentes. 

Otro problema es la falta de fuentes de empleo, también existen delitos 

menores como el robo, cuatrerismo, irrespeto a la propiedad privada, 

escándalo público y delitos de tránsito. 

 

ANALISIS DE LA ENTREVISTA. 

 

La entrevista que se realizó fue dirigida a los 3 Presidentes de los GAD 

Parroquiales Taquil, Chantaco y Chuquiribamba. 

1. ¿Qué afluencia de turistas tienen los atractivos de la 

parroquia? 

De las tres personas a la que se entrevistó se concluyó en que el mayor 

flujo de turistas en las parroquias es en el mes de abril debido a la fiesta 

de San Vicente Ferrer  de la parroquia Chuquiribamba, Chantaco y la 

fiesta de San Francisco de la parroquia Taquil, la que atrae turistas 

nacionales. 

2. ¿Cómo se promocionan los atractivos turísticos de la 

parroquia? 

Se concluyó con respecto a la opinión de los entrevistados que los 

atractivos se promocionan en las ferias parroquiales que se realizan cada 

año para poder difundir información acerca del turismo de las parroquias y 

en exposiciones en la ciudad de Loja realizadas por el Municipio de Loja 

3. ¿Qué problemas son los que aquejan los atractivos de las 

parroquias? 

Los entrevistados manifestaron la falta de mantenimiento, mejoramiento 

de los atractivos y el desinterés de las autoridades, falta de financiamiento 

y personas preparadas para dar la debida explicación que aquellos 

atractivos  
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4. ¿Existe apoyo por parte de las autoridades locales en cuanto a 

la actividad turística? 

Las tres entrevistas aplicadas manifestaron que no existe apoyo, debido 

que los presupuestos del GAD son bajos y se requiere invertir muchos 

recursos en las actividades turísticas. 

5. ¿Qué opina usted de la ciclo ruta turística que integra las 

parroquias Taquil, Chantaco y Chuquiribamba? 

De los entrevistados se pronunciaron que esta propuesta es muy 

importante porque ayuda a promocionar y publicar los atractivos de la 

cicloruta  y por lo tanto la afluencia de turistas para que empiece el 

desarrollo turístico de alguna manera de las parroquias 

 

6. ¿Qué servicios deberían implementarse en el trayecto de la 

ciclo ruta de atractivos? 

Con la opinión de los tres entrevistados se concluyó que se debe 

implementar principalmente servicios como hospedaje, alimentación, 

además que se debe impulsar a la creación de negocios que brinden 

asistencia a ciclistas. 

Preguntas de entrevista a visitantes y turistas. 

1. ¿Por qué razón visita la parroquia?  

De los entrevistados se pronunciaron que visitan la parroquia por sus 

fiestas, gastronomía y actividades turísticas. 

2. ¿Conoce usted los atractivos turísticos que tiene la Parroquia?  

De los tres entrevistados, dos conocen los atractivos y el otro entrevistado 

manifestó que solo ha escuchado hablar de ellos. 

3. ¿Cuál de ellos le llama la atención visitar?  

Los entrevistados manifestaron que más les atrae visitar el Cerro Santa 

Bárbara de la parroquia Chuquiribamba, y la alfarería del barrio Cera. 

4. ¿Considera usted que la accesibilidad hacia los tractivos de su 

interés se encuentra en buen estado?  
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Las tres personas entrevistadas describen como una accesibilidad en mal 

estado por lo que no se da mantenimiento a los senderos y tampoco 

existe señalética. 

5. ¿Qué elementos cree usted que le hace falta para mejorar el 

atractivo y por lo tanto sea más visitado?  

De acuerdo a la opinión de los entrevistados para mejorar el atractivo 

hace falta el mantenimiento de senderos, el interés de las autoridades y 

financiamiento, también personas preparadas para dar la debida 

explicación de los atractivos. 

6. ¿Qué opina usted de la ciclo ruta turística que integra las 

parroquias Taquil, Chantaco y Chuquiribamba?  

De los entrevistados se pronuncian que esta propuesta de la ciclo ruta 

turistica es muy importante porque ayuda a promocionar los atractivos de 

las parroquias. 
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FICHAS DE RESUMEN PARROQUIA TAQUIL. 
 
Ficha N° 1 Descripción del Cerro de Tunduranga. 

Ficha N 1 

Nombre del atractivo: Cerro de 

Tunduranga 

Jerarquía: II 

Categoría: Atractivo 

Natural 

Tipo: Montaña Subtipo: Alta Montaña 

Provincia: Loja Cantón: Loja Localidad: Parroquia Taquil 

 

 
        Fuente: Trabajo de Campo 

 

 

 

Ubicación: De la ciudad de 

Loja al barrio cera se lo hace 

por una vía de 14km de 

distancia que conduce a la 

población de lo cual 11km es  

asfaltada y los 3km  de 

segundo orden. 

 

Características:  

El Tunduranga es un cerro en forma de cono que termina en ángulo cubierto 
por vegetación como pajonales, matorral y pastos. 
Este cerro se encuentra a una altura de 2500 m.s.n.m. de ahí se puede 
observar el hermoso valle de Catamayo localizado al sur- oeste. Además se 
puede observar la parroquia Taquil con su entorno y belleza natural. 
También en el punto final del cerro se encuentra una cruz de 
aproximadamente un metro de altura, colocada por los moradores del barrio 
debido a que según creencias ancestrales este cerro tendía a crecer y con la 
colocación de esta cruz creyeron evitarlo. 
Flora: se puede observar variedad de musgo, sigse, entre otras.  
Fauna: lo más común son las aves como: palomas de campo, mirlos, 
colibríes, chilalos, y sucacas.  

Recomendaciones: 

 Ropa para clima frío  

 Zapatos adecuados para realizar caminata.  

 Bufanda, gorra y guantes, cámara de Fotos o Videocámara, 
bloqueador solar  

ACTIVIDADES TURISTICAS: 

Caminatas, observación de aves y paisajes, fotografía.  
Fuente: Observación Directa. 
Elaboración: Donald Michael Arévalo M. 
 



 
  

92 
 

Ficha N° 2 Descripción del Cuy Asado. 

Ficha N 2 

Nombre del atractivo: Cuy Asado Jerarquía: II 

Categoría: 

Manifestación 

Cultural 

Tipo: Acervo 

Cultural y Popular 

Subtipo: Gastronomia 

Provincia: Loja Cantón: Loja Localidad: Parroquia Chuquiribamba 

 

 
 Fuente: Trabajo de Campo 

 

 

 

Ubicación: De la ciudad de Loja al 

barrio cera se lo hace por una vía de 

14km de distancia que conduce a la 

población de lo cual 11km es  

asfaltada y los 3km  de segundo 

orden. 

 

 

 

Características:  

Este animalito, perteneciente a la especie de mamíferos roedores, mide entre 
30 y 40cm es de patas cortas. Su nombre original es cobayo y a través de los 
tiempos se ha ido transformando hasta quedar en el vocablo CUY que todos 
conocemos. 
El consumo de cuy en la parroquia, es muy importante. No hay fiesta sin el 
cuy. 
El cuy es el principal plato típico de la parroquia Taquil, la mejor forma de 
preparalo y degustarlo es tradicionalmente asado. 

  

Fuente: Observación Directa. 
Elaboración: Donald Michael Arévalo M. 
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Ficha N° 3 Descripción de Alfarería del Barrio Cera. 

Ficha N 3 

Nombre del atractivo: Alfarería del 

Barrio Cera 

Jerarquía: II 

Categoría: 

Manifestación 

Cultural 

Tipo: Acervo 

Cultural y Popular 

Subtipo: Artes y Artesanias 

Provincia: Loja Cantón: Loja Localidad: Parroquia Taquil 

 

 
      Fuente: Trabajo de Campo. 

 

Ubicación: De la ciudad de Loja al 

barrio cera se lo hace por una vía 

de 14km de distancia que conduce 

a la población de lo cual 11km es  

asfaltada y los 3km  de segundo 

orden. 

Características:  

La cerámica tradicional que se elabora en el barrio cera hacen referencia a la 

forma zoomorfa que destacan las ollas que son elaborados prácticamente casi 

en todos los hogares de sus habitantes y que en ciertos casos son expendidas 

en las asociaciones conformadas por pequeñas familias, que son apoyadas 

por entes locales. 

Los materiales empleados en el proceso de elaboración son: la arcilla, 

extraída del yacimiento “Caña Brava”, especial por sus propiedades de ser 

moldeable; la arena, utilizada para darle mayor consistencia a los objetos 

obtenida de la quebrada Taquil; tierra colorada, extraída del sector privado del 

señor Guillermo Villegas, es utilizada para el pintado de la cerámica antes de 

entrar al horno, la misma que se obtiene al pie del Tunduranga.  

Recomendaciones: 

 Ropa para clima frío  

 Zapatos adecuados para realizar caminatas de montaña  

 Bufanda, gorra y guantes, gorra , cámara de Fotos o Videocámara, 
bloqueador solar  

 

ACTIVIDADES TURISTICAS: 

Caminatas, observación de aves y paisajes, fotografía.  
Fuente: Observación Directa. 
Elaboración: Donald Michael Arévalo M. 
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FICHAS DE RESUMEN PARROQUIA CHANTACO. 
 

Ficha N° 4 Descripción de la Chorrera de Shiripara. 

Ficha N 4 

Nombre del atractivo: Chorrera de 

Shiripara 

Jerarquía: II 

Categoría: Sitio 

Natural 

Tipo: Ríos Subtipo: Cascada 

Provincia: Loja Cantón: Loja Localidad: Parroquia Chantaco 

 

 
               Fuente: Trabajo de Campo 

 

Ubicación: Las Chorreras de 

Shiripara se encuentran a 30 

minutos caminando del centro de 

Chantaco con una temperatura que 

va desde los 8 a 20°C.  

 

 

 

 

 

Características:  

Tiene dos caídas, con dos fosas no muy profunda, la primera caída tiene una 
altura de 4m y la segunda de unos 5m, se caracteriza porque su agua es 
considerada medicinal para los habitantes de esta parroquia. 
 
Flora: se puede observar variedad de musgo, mora silvestre, mora frambuesa, 
sigse, entre otras. También se aprecian verdes paisajes donde predominan los 
alisos, nogales y árboles frutales, sin mencionar los cultivos de las familias 
chantaquenses.  

Fauna: lo más común son las aves como: palomas de campo, mirlos, 
colibríes, chilalos, y sucacas.  

Recomendaciones: 

 Ropa para clima frío  

 Zapatos adecuados para realizar caminata.  

 
ACTIVIDADES TURISTICAS: 

Caminatas, observación de aves y paisajes, fotografía.  
Fuente: Observación Directa. 
Elaboración: Donald Michael Arévalo M. 
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FICHAS DE RESUMEN PARROQUIA CHUQUIRIBAMBA. 
 

Ficha N°5 Descripción de la Chorrera de Tesalia. 

Ficha N 5 

Nombre del atractivo: Chorrera de 

Tesalia 

Jerarquía: II 

Categoría: Sitio 

Natural 

Tipo: Ríos Subtipo: Cascadas 

Provincia: Loja Cantón: Loja Localidad: Parroquia Chuquiribamba 

 

 
             Fuente: Trabajo de Campo 

 

 

 

Ubicación: Las Chorreras de Tesalia 

se encuentran a 30 minutos en 

transporte terrestre desde 

Chuquiribamba hacia el sector 

denominado con el mismo nombre, su 

altura es de 2721 msnm, con una 

temperatura que va desde los 8 a 

20°C.  

 

Características:  

Tiene una caída aproximada de 70m, con una fosa no muy profunda en la 
superficie, se caracteriza porque su caída de agua vertical. 
 
Flora: se puede observar variedad de musgo, mora silvestre, mora frambuesa, 
aspa geranio, arete de inca, sigse, entre otras. También se aprecian verdes 
paisajes donde predominan los alisos y árboles frutales como naranja, lima, 
nogales, porotillo, sin mencionar los cultivos de las familias chuquiribambenses.  

Fauna: lo más común son las aves como: palomas de campo, putillas, mirlos, 
colibríes, chilalos, y sucacas.  

Recomendaciones: 

 Ropa para clima frío  

 Zapatos adecuados para realizar caminatas de montaña  

 Bufanda, gorra y guantes, gorra , cámara de Fotos o Videocámara, 
bloqueador solar  

ACTIVIDADES TURISTICAS: 

Caminatas, observación de aves y paisajes, fotografía.  
Fuente: Observación Directa. 
Elaboración: Donald Michael Arévalo M. 
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Ficha N° 6  Descripción de la Cerro Yanatronco. 

Ficha N 6 

Nombre del atractivo: Cerro Yanatronco Jerarquía: II 

Categoría: Sitio 

Natural 

Tipo: Montaña Subtipo: Altas Montañas 

Provincia: Loja Cantón: Loja Localidad: Parroquia 

Chuquiribamba 

 

 
        Fuente: Trabajo de Campo 

 

 

 

Ubicación:  

El cerro Yanatronco se 
encuentra ubicado a un 
costado del centro urbano 
de la parroquia 
Chuquiribamba, tiene una 
altura de 2900 msnm, y una 
temperatura que varía desde 
los 8 a 20°C.  

Características: Para acceder a los atractivos y mirador del cerro se traslada 

al barrio Guiña Cápac ubicado a 10 minutos de Chuquiribamba, luego se toma 

dirección hacia las faldas del Cerro Santa Bárbara, para después atravesar los 

pinales del Yanatronco. El recorrido dura aproximadamente 1 hora. Cuenta la 

leyenda que aquí se encuentra una puerta secreta que conduce a un jardín 

cuya exuberancia de plantas medicinales han llamado la atención de varios 

visitantes.  

Flora: está cubierto de vegetación propia del clima frio templado como 
pajonales, pino y eucalipto, también se pueden encontrar especies como: caña 
de cerro, chuquiragua, canchalagua, almisque, trencilla, cedrón, tipillo, 
congona, orégano, entre otras, las mismas que son utilizadas por los 
curanderos de Gualel y San Lucas .  

Fauna: se pueden observar algunas especies de aves como palomas de 
campo, putillas, mirlos, chilalos, y en algunos casos serpientes.  

Recomendaciones: 

 Ropa para clima frío  

 Zapatos adecuados para realizar caminatas de montaña  

 Bufanda, gorra y guantes, gorra , cámara de Fotos o Videocámara, 
bloqueador solar  

ACTIVIDADES TURISTICAS: 

Caminatas, observación de aves, mirador  
Fuente: Observación Directa. 
Elaboración: Donald Michael Arévalo M. 
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Ficha N° 7 Descripción de la Laguna Negra. 

Ficha N 7 

Nombre del atractivo: Laguna Negra Jerarquía: I 

Categoría: Sitio 

Natural 

Tipo: Ambiente 

lacustre 

Subtipo: Laguna 

Provincia: Loja Cantón: Loja Localidad: Parroquia 

Chuquiribamba 

 

 
           Fuente: Trabajo de Campo 

 

 

 

Ubicación:  

Esta laguna está ubicada a unos 
30 minutos del barrio El Calvario, 
ingresando por el Reservorio de 
Aguarongo, tiene una altura de 
3.200msnm, su temperatura varia 
de 8 a 20°C.  
 

Características: Su extensión es de 200m, cerca de ella se localiza otra 

laguna con un área de 50m, se encuentran en un lugar donde parece haber un 

cráter por estar escondida entre las lomas. Su nombre se debe a la coloración 

de sus aguas por la presencia de algas acuáticas.  

Flora: al iniciar el sendero de acceso a la laguna se observa gran variedad de 
fauna como alisos, guayusa, matico, pinos, cucharilla, brómelas frutilla 
silvestre y orquídeas, en la parte alta cerca de la laguna la flora es escasa por 
el suelo cascajoso del sector el cual está cubierto por totorilla, paja de paramo 
y llashipa.  

Fauna: se pueden observar aves como chilalos, mirlos, colibríes, ranas, sapos 
y palomas de campo.  

Recomendaciones: 

 Ropa para clima frío  

 Zapatos adecuados para realizar caminatas de montaña  

 Bufanda, gorra y guantes, gorra , cámara de Fotos o Videocámara, 
bloqueador solar  

ACTIVIDADES TURISTICAS: 

Caminatas, fotografía.  
Fuente: Observación Directa. 
Elaboración: Donald Michael Arévalo M. 
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Ficha N°8  Descripción del Cerro Santa Bárbara. 

Ficha N 8 

Nombre del atractivo: Cerró Santa 

Bárbara. 

Jerarquía: II 

Categoría: Atractivos 

Naturales 

Tipo: Montaña Subtipo: Alta Montaña 

Provincia: Loja Cantón: Loja Localidad: Parroquia 

Chuquiribamba 

 

 
Fuente: Trabajo de Campo 

 

Ubicación: El Cerro Santa 
Barbara se encuentran a 3 
horas caminando  desde del 

barrio El Calvario, ingresando 
por el Reservorio de 
Aguarongo, tiene una altura de 
3.200msnm, su temperatura 
varia de 8 a 20°C.  
 

Características:  

Tiene una altura aproximada de cien metros desde su base. En la cima del 
cerro está el monumento  La Guagua Parishca y que al mirarla desde un 
determinado ángulo, observamos la forma de una mujer bien grande cargando 
en su espalda un bebé. Aseguran los mayores que, es un Adoratorio 
construido por los aborígenes hace cientos de años, para rendir culto a la 
Pacha Mama; así mismo se comenta que por el pie de la Guagua pasaba el 
camino real que lo utilizaron nuestros antepasados hasta y después de la 
llegada de los españoles.  
Flora: se puede observar variedad de musgo, mora silvestre, mora frambuesa, 
aspa geranio, arete de inca, sigse, entre otras. También se aprecian verdes 
paisajes donde predominan los alisos y nogales.  

Fauna: lo más común son las aves como: palomas de campo, putillas, mirlos, 
colibríes, chilalos, y sucacas.  

Recomendaciones: 

 Ropa para clima frío  

 Zapatos adecuados para realizar caminatas de montaña  

 Bufanda, gorra y guantes, gorra , cámara de Fotos o Videocámara, 
bloqueador solar  

ACTIVIDADES TURISTICAS: 

Caminatas, observación de aves y paisajes, fotografía.  
Fuente: Observación Directa. 
Elaboración: Donald Michael Arévalo M. 
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Cuadro N° 70: Ficha de cuadro de Inventario. 
 

Nombre del Atractivo Categoría Jerarquía 

Chorrera de Tesalia Atractivo  Natural II 

Cerro Yanatronco Atractivo  Natural II 

Laguna Negra Atractivo  Natural I 

Cerró Santa Bárbara. Atractivo  Natural II 

Chorrera de Shiripara Atractivo  Natural II 

Cerro de Tunduranga Atractivo  Natural II 

Cuy Asado Manifestación Cultural II 

Alfarería del Barrio Cera Manifestación Cultural II 
Fuente: Observación Directa. 
Elaboración: Donald Michael Arévalo M. 
 

 

Inventario de Atractivos Turísticos. 

El potencial turístico de las parroquias de Taquil, Chantaco y 

Chuquiribamba, tiene los siguientes sitios turísticos naturales y culturales 

tales como: Chorrera de Tesalia, Cerro Yanatronco, Laguna Negra, Cerro 

Santa Barbara, Chorrera de Shiripara, Cerro Tunduranga, Cuy Asado y la 

Alfareria del Barrio Cera. 

La metodología para levantamiento de información turística del MINTUR, 

determina las jerarquías mediante las cuales se clasifican los atractivos 

de acuerdo a las características culturales, biológicas y físicas que estos 

contienen.  

La metodología permite unificar estos criterios para el registro de 

información sobre los atractivos turísticos. Además brindar información 

actualizada de los atractivos, su calidad, facilidades de acceso y una 

evaluación y valoración de los mismos por sus características.  

Cabe destacar que todos los atractivos luego de un proceso de 

evaluación y jerarquización han sido catalogados con jerarquía II la misma 

que se dan a los  atractivos con algún rasgo llamativo, capaz de interesar 

a visitantes que hubiesen llegado a la zona por otras motivaciones 

turísticas, o de motivar corrientes turísticas nacionales. Y con jerarquía I a 

los atractivos sin mérito suficiente para considerarlo al nivel de las 

jerarquías anteriores, pero que igualmente forman parte del Inventario de 

Atractivos Turísticos como elementos que complementen a otros de 

mayor jerarquía.  
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6.2 Resultado del Segundo Objetivo 

Diseño de la cicloruta de atractivos de las parroquias Taquil, Chantaco y 

Chuquiribamba. 

Justificación:  

Se ha realizado esta investigación con el fin de incentivar el uso de la 

cicloruta como un nuevo sistema de recreación y esparcimiento, 

impulsando también la práctica del deporte ciclístico con grandes 

beneficios para la salud de quienes lo practiquen. 

La presente propuesta de diseñar la cicloruta para las parroquias Taquil, 

Chantaco y Chuquiribamba, está basada en la importancia turística que 

poseen estos sectores y que permite a través de este diseño elaborar una 

nueva alternativa para que las localidades puedan desarrollar y presentar 

sus potencialidades a turistas nacionales y extranjeros. Esta cicloruta 

incrementará la oferta y la demanda de visitantes de la zona, aumentando 

así la economía de la parroquia y de los habitantes, generando mayores 

fuentes de ingresos manera directa e indirecta a personas involucradas 

en el turismo y comunidad en general.  

El diseño de la cicloruta de atractivos, además de potenciar el turismo de 

las parroquias, permite la integración entre las comunidades que son 

parte de los atractivos turísticos que forman parte de la ciclo ruta. 

Finalmente el diseño de la ciclo ruta es un aporte a las comunidades para 

desarrollarse de una forma correcta y adecuada frente a la actividad 

turística y a la preservación del patrimonio natural y cultural que poseen. 

Se tomó en cuenta los atractivos por la riqueza natural y cultural que 

posee cada uno de ellos, además porque es esencial darles valor y 

aportar con un elemento indispensable la señalética, reduciendo en lo 

posible impactos ambientales y daños a la naturaleza. 
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Atractivos turísticos y actividades: 

Cuadro N° 71: Atractivos turísticos y actividades. 

Atractivos 
Turísticos 

Jerarquía
. 

Lugar. Actividades Parroquia. 

Cerro 
Santa 

Bárbara 

II Barrio 
el 

Calvari
o 

Ciclismo, Caminata, 
fotografía, observación de 

aves. 

 
 
 
 
 
 

Chuquiribamba
. 

Cerro 
Yanatronco 

II Barrio 
Caluca

y 

Ciclismo, Caminata, 
fotografía, observación de 

aves. 

Cerro 
Piruro 

II Barrio 
Calvari

o 

Ciclismo, Caminata, 
fotografía, observación de 

aves. 

Laguna 
Negra 

I Barrio 
Calvari

o 

Caminata, Ciclismo y 
fotografía. 

Chorrera 
de Tesalia 

II Barrio 
Tesalia 

Ciclismo y Fotografía 

Cerro 
Catishapa 

II Barrio 
Auxilio 

Ciclismo, Caminata, 
fotografía, mirador. 

 
Chantaco. 

Cerro 
Tundurang

a 

II Barrio 
Cera 

Caminata, fotografía y 
Mirador 

 
Taquil. 

Artesanías 
del Barrio 

Cera 

II Barrio 
Cera 

Compra de Cerámicas de 
Barro 

Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Donald Michael Arévalo M. 

Nombre e Identificación de la Ruta: “Cicloruta de las Bandas de 

Pueblo”.  

La denominación de este nombre de la Cicloruta de las Bandas de 

Pueblo, es porque estas parroquias llevan la música y la poesía en las 

venas. Prueba de ello es que en estos pequeños pueblos enclavados en 

la cordillera andina, cuenta con bandas del pueblo, las mismas que están 

integradas por músicos empíricos que sus enseñanzas las transmiten de 

generación en generación, existen varias agrupaciones que ofrecen la 

alegría de  su música principalmente  en fiestas religiosas y populares. 

No hay banda de músicos, orquesta sinfónica o grupos musicales en 

algunas partes del país, en donde no esté presente por lo menos un 

músico de estos pueblos. 
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Medios de transporte:  

El tipo de movilización durante el recorrido de la ciclo ruta para la visita de 

atractivos dentro de las parroquias se hará a través bicicleta y a los 

atractivos más cercanos se combinara de forma pedestre, como por 

ejemplo al Cerro Tunduranga, Cerro Catishapa, Chorrera Shiripara, Cerro 

Santa Bárbara, Cerro Yanatronco, Cerro Piruro, Laguna Negra.  

Desde la entrada de la Y de Chuquiribamaba Sector Pan de Azúcar,  

durante todo el recorrido en bicicleta habrá paradas para el descanso y 

para ingresar a los atractivos mencionados en la cicloruta. 

Descripción de actividades a desarrollar en la ruta. 

Dentro de las actividades a desarrollarse en la cicloruta de las Bandas de 

Pueblo, tenemos las siguientes: 

Ciclismo: esta actividad se desarrollará durante todo el recorrido, el cual 

tiene una distancia de 41 km donde se visitaran atractivos culturales y 

naturales. 

Caminata: esta actividad se la realizará a los atractivos más cercanos 

donde no se puede acceder en bicicleta. 

Fotografía: se la realizara en todos los atractivos en especial en los 

cerros donde se tienen mirador y se puede observar los cultivos, la flora y 

fauna de estas parroquias. 

En la parroquia Taquil, en el barrio Cera se puede observar la  

elaboración de artesanías y piezas hechas sobre la base del barro cocido. 

Un sin número de   objetos, como ollas de barro, jarrones, 

adornos,  tienen una técnica específica, el material o barro se  recoge del 

mismo sitio para luego darle un tratamiento especial. En esta  comunidad 

también hay una olla gigante que es el distintivo del lugar donde se puede 

tomar fotos como recuerdo que se visitó este lugar. Además hay un 

mirador en el cerro Tunduranga donde se puede realizar fotografía, 

caminatas. En la parroquia Chantaco se realizará el ascenso al Cerro 

Catishapa donde se puede realizar fotografía, acampar, también tenemos 

la visita a la Chorrera de Shiripara donde se puede bañar con sus aguas 

que son consideradas medicinales, así como la degustación del plato 
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típico de estos sectores como es el cuy con papas y la tradicional 

horchata. En Chuquiribamba visitaremos la Chorrera de Tesalia, el 

ascenso al Cerro Santa Bárbara, la Laguna Negra, el Cerro Piruro, el 

Cerro Yanatronco donde podemos  realizar fotografía, observación de 

flora y fauna. También vamos a conocer la Fábrica de Horchatas de la 

parroquia para conocer el proceso de elaboración de esta bebida típica de 

estas parroquias. 

Tiempo y duración del recorrido. 

Inicio: La Y de Chuquiribamba, Sector Pan de Azúcar, parroquia Taquil. 

Fin: Parroquia Chuquiribamba  

Duración: Dos días  

Extensión de la ruta: 41 km. 

Figura N° 4: Cicloruta de las Bandas de Pueblo. 

 
Fuente: CINFA UNL. 
Elaboración: Donald Michael Arévalo M. 
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Itinerario. 

Estructura de la Ruta: La cicloruta está estructurada de acuerdo al 

siguiente (Itinerario).  

“CICLORUTA DE ATRACTIVOS DE LAS PARROQUIAS TAQUIL, 

CHANTACO Y CHUQUIRIBAMBA DEL CANTÓN LOJA”  

ITINERARIO  

Día 1 Desde la Y de Chuquiribamba- Chantaco.  

8:00 Punto de Encuentro en el Sector Pan de Azúcar. 

08:30 Salida del Sector Pan de Azúcar hacia el Barrio Cera. 

09:30 Llegada en el Barrio Cera.  

09:45 Exposición sobre la elaboración de las Ollas de Barro por parte de 

la “Asociación Divino Niño”. 

10:30 Caminata al Cerro Tunduranga.  

11:15 Traslado al sector Machay  

12:00 Llegada a Machay   

12:15 Almuerzo en Aventure las Palmeras de Machay 

13:00 Realización de caminatas de aventura por el bosque, visitar el río y 

practicar deportes extremos como canopy. 

14:30 Visita a la hacienda Gonzabal. 

16:00 Llegada a la Parroquia Chantaco. 

17:00 Visita a la Chorrera Shiripara. 

18:00 Cena domicilio Víctor Caraguay 

19:00 Alojamiento domicilio Víctor Caraguay 

Día 2. Chantaco- Chuquiribamba. 

07:00 Desayuno. 

08:00 Traslado a la parroquia Chuquiribamba 

08:45 Llegada a la parroquia Chuquiribamba. 

09:00 Palabras de bienvenida del presidente del GAD parroquial. 

09:15 Ascenso al reservorio de Aguarongo en el Barrio Calucay. 

10:15 Llegada al reservorio de Aguarongo en el Barrio Calucay. 
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10:30 Caminata a la Laguna Negra y Cerro Santa Bárbara. 

12:30 Almuerzo reservorio de Aguarongo en el Barrio Calucay. 

13:30 Traslado a la Chorrera de Tesalia. 

15:30 Llegada a la Parroquia Chuquiribamba. 

16:00 Refrigerio. 

17:00 Visita a la Fábrica de Horchata. 

18:30 Cena. 

19:30 Fin del recorrido. 

Que se debe llevar:  

 Llevar protector solar y repelente contra insectos  

 Ropa adecuada para recorrido y para la caminata hacia los 

diferentes atractivos turísticos  

 Gorra, gafas y ropa de baño  

 Zapatos  

 Cámara fotográfica  

 Bicicleta  

 

Recomendaciones:  

 Llegar al lugar indicado a la hora mencionada (puntualidad)  

 La basura colocar en los lugares destinados, no dejar en los 

atractivos turísticos  

 Las personas que van a realizar la ciclo ruta deben llevar  bebidas 

para hidratarse para el recorrido en bicicleta.  

No Incluye  

 Alimentos y bebidas no especificadas. 

 Gastos personales o adicionales a lo establecido en el paquete.  

 

Seguridad Turística. Cuenta con centros de Salud en las parroquias 

consideradas para la ruta, y unidad de Policía Comunitaria (UPC). 

Para realizar la ciclo rutas llevar, agua, implementos de primeros auxilios, 

parches e infladores portátiles y bloqueador solar. Pero por sobre todo 
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manejar a la defensiva, adelantándose a las posibles malas maniobras de 

conductores de autos. 

Elementos de Seguridad Vial. 

Separadores de vía tipo tachones.  

Son elementos que se colocan sobre la calzada con función de separar 

dos carriles continuos, evitando la invasión vehicular o peatonal.   

Características: un ancho que varía de 20 a 50 cm y una altura tal que 

dificulte el paso de un vehículo, siendo aconsejable sea de 10 a 15 cm. 

Los materiales a utilizar pueden ser bloques modulares de hormigón o de 

material plástico. 

Señaléticas y sus funciones 

Señales regulatorias: Regulan el movimiento de tránsito e indican 

cuando se aplica un requerimiento legal 

Señales preventivas: Advierte a los usuarios de las vías, sobre 

condiciones inesperadas o peligrosas. 

Señales informativas: Informa a los usuarios de la vía, direcciones, 

distancias, destinos, rutas, ubicación de servicios. 

Semaforización  

En el paso de las Ciclo vías por intersecciones semaforizadas, es 

necesario un análisis del tiempo que tarda el ciclista en pasar la 

intersección y las pérdidas de capacidad de la intersección, con el fin de 

garantizar el paso seguro a los ciclistas.  

El tiempo en la fase verde del semáforo para el paso de ciclistas, como 

mínimo deberá corresponder al tiempo dado para el cruce de peatones.  

El tiempo en la fase verde del semáforo para el cruce de peatones deberá 

permitir el paso con seguridad de los ciclistas y si éstos no pasan en su 

totalidad, se deberá garantizar por lo menos un separador lo 

suficientemente amplio para la acumulación de bicicletas mientras el 

semáforo autoriza completar el cruce. Se deberán evitar circuitos cerrados 

para el cruce de ciclistas y peatones. 
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Retroreflectividad e iluminación  

Todas las señales verticales deben ser retroreflectivas o iluminadas, de 

modo que puedan verse sus colores y forma, tanto en la noche como en 

el día. Deben cumplir con los parámetros de retroreflectividad 

establecidos, mínimo Tipo IV 

Derechos y Obligaciones de los Ciclistas. 

Art. 204.- Los ciclistas tendrán los siguientes derechos: 

a. Transitar por todas las vías públicas del país, con respeto y seguridad, 

excepto en aquellos en la que la infraestructura actual ponga en riesgo su 

seguridad, como túneles y pasos a desnivel sin carril para ciclistas, en los 

que se deberá adecuar espacios para hacerlo;  

b. Disponer de vías de circulación privilegiada dentro de las ciudades y en 

las carreteras, como ciclovías, y espacios similares.  

c. Derecho preferente de vía o circulación en los desvíos de avenidas y 

carreteras, cruce de caminos, intersecciones no señalizadas y ciclovías;  

d. A transportar sus bicicletas en los vehículos de transporte público 

cantonal e interprovincial, sin ningún costo adicional. Para facilitar este 

derecho, y sin perjuicio de su cumplimiento incondicional, los 

transportistas dotarán a sus unidades de estructuras portabicicletas en 

sus partes anterior y superior.  

Reglamento de la ley de tránsito. 

 Art 175.- Distancia vehicular.- Los conductores, en áreas intracantonales, 

deberán mantener una distancia prudencial mínima de 3 metros con 

respecto al vehículo al que anteceden en el mismo carril, de tal forma que 

le permita detenerse con seguridad ante cualquier emergencia.  

Los vehículos, en sus desplazamientos, mantendrán una distancia lateral 

de seguridad mínima de 1.5 metros, y una mayor distancia cuando 

rebasen o adelanten a ciclistas, motociclistas y carretas. 

Art. 302.- Sin perjuicio de los derechos establecidos en el Art. 204 de la 

Ley Orgánica de Transporte Terrestre, los ciclistas tendrán además los 

siguientes derechos:  
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1. A ser atendidos inmediatamente por los agentes de tránsito sobre sus 

denuncias por la obstaculización a su circulación por parte de los 

vehículos automotores y el irrespeto a sus derechos de preferencia de vía 

y transportación pública;  

2. Tener preferencia de vía respecto a los vehículos a motor cuando 

habiéndoles correspondido el paso de acuerdo con la luz;  

Y tendrán las siguientes obligaciones:  

1. Mantener sus bicicletas equipadas con los siguientes aditamentos de 

seguridad: Frenos de pie y mano, dispositivos reflectantes en los 

extremos delantero de color blanco y posterior de color rojo, dispositivos 

reflectantes en pedales y ruedas. Para transitar de noche, la bicicleta 

debe tener luces trasera y delantera en buen estado;  

2. Abstenerse de llevar puestos auriculares que no permitan una correcta 

audición del entorno;  

3. Respetar la prioridad de paso de los peatones, en especial si son 

mujeres embarazadas, niños, niñas, adultos mayores de 65 años, 

invidentes, personas con movilidad reducida y personas con 

discapacidad;  

4. Abstenerse de circular por los carriles de media y alta velocidad;  

5. Abstenerse de transportar personas en el manubrio de la bicicleta o 

entre el conductor y el manubrio. 
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GUION TURÍSTICO CICLORUTA DE LAS BANDAS DE PUEBLO:  

Buenos días, mi nombre es Donald Arévalo, les doy la cordial bienvenida, 

y esta mañana tengo el agrado de ser su guía durante todo el recorrido, si 

existe alguna inquietud será un placer ayudarles.  

Vamos a ser partícipes de la cicloruta denominada: “Cicloruta de las 

Bandas de Pueblo”. Esta ruta se realizará mediante el uso de una 

Bicicleta, también con alternativa tenemos el trasporte vehicular y a los 

atractivos más cercanos se lo hará de forma pedestre, e iremos indicando 

la importancia de cada uno de los lugares que se visitará, el punto de 

inicio es la Y de Chuquiribamba, Sector Pan de Azúcar, parroquia Taquil y 

como punto final será en el parque central de la Parroquia 

Chuquiribamba. Para este recorrido se les recomienda permanecer en 

grupo. 

En estos instantes les hablaré acerca de la Parroquia Taquil, la cual fue 

fundada el 16 de Abril de 1911, esta palabra se compone de dos 

monosílabos –ta-y-qui, que significan: lugar. Uniendo los monosílabos, 

tenemos –taqui- cuyo significado es granero o troge de granos. En la era 

primitiva de los gonzabales y chichacas, en algún lugar especial y en 

graneros (vasijas de cuero) guardaban los productos (granos) que 

sembraban. Luego de la colonización, algún letrado le agregó la 

consonante – L- y desde entonces, al hermoso pueblo se le conoce como 

Taquil, taquiles o taquilenses.  

Taquil se ha caracterizado por ser cuna de artistas, cuyos hijos se han 

destacado a nivel provincial, nacional e internacional. Un gran número 

de  integrantes de la Banda de la Policía Municipal son oriundos del lugar, 

al igual que varios miembros de la Orquesta Sinfónica Municipal y otras 

agrupaciones de la ciudad. 

El recorrido de la ciclo ruta tiene una distancia de 41 km, donde se visitará 

atractivos como: Cerro Tunduranga, Artesanias del barrio Cera, Cerro 

Catishapa, Chorrera Shiripara, la Laguna Negra, Cerro Santa Barbara, 

Cerro Yanatronco, Cerro Piruro y la Chorrera de Shiripara, conformando 

los destacados sitios de la ruta.  
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En este momento nos encontramos en la Y de Chuquiribamba, Sector 

Pan de Azúcar, parroquia Taquil entrada para iniciar el recorrido, ahora 

nos trasladaremos al barrio Cera para conocer el proceso de la 

elaboración de las Ollas de Barro y visitar el Cerro Tunduranga para 

acceder al mismo se emprende una caminata de ascenso que dura 

aproximadamente 10 minutos, el cual sirve como mirador donde se podrá 

observar algunos barrios de la parroquia. 

Seguidamente nos trasladamos al centro turístico Aventure las Palmeras 

de Machay donde se podrá realizar caminatas de aventura por el bosque, 

visitar el río y practicar deportes extremos como canopy, canyoning.  

A continuación emprenderemos el recorrido hacia la hacienda Gonzabal 

donde se podrá practicar gran variedad de actividades, como equitación, 

pesca y senderismo, también la observación de la plantación de la caña 

de azúcar, así como la degustación del guarapo que es extraída de la 

planta antes mencionada.  

Seguidamente nos trasladaremos a la Parroquia Chantaco donde la 

naturaleza se compone de verdes praderas, hermosas cascadas, 

adornada con bosques naturales. 

La palabra Chantaco proviene de la palabra quechua que significa “Corral 

de llamas”, lo que hace pensar que en dicha época existieron estos 

animales. 

Esta parroquia está ubicada a 30 Km de Loja, una altura geográfica de 

2.120 msnm, una temperatura media de 15 ºC y una precipitación de 680 

mm. 

En esta parroquia  visitaremos la Chorrera Shiripara que se encuentran a 

30 minutos caminando del centro de Chantaco con una temperatura que 

va desde los 8 a 20°C. Tiene dos caídas, con dos fosas no muy 

profundas, la primera caída tiene una altura de 4m y la segunda de unos 

5m, se caracteriza porque su agua es considerada medicinal para los 

habitantes de esta parroquia. 



 
  

111 
 

A continuación tenemos el hospedaje y la cena en el domicilio del Señor 

Victor Caraguay donde degustaremos de la gastronomía tradicional cuy 

con papas, acompañado de la horchata, bebida apreciada por la 

ciudadanía. También gallina criolla, tortillas, chicha, sango, sambo con 

leche, chochos con queso, dulce de brevas, tamales, etc. 

En el día 2 tenemos el desayuno en el mismo lugar donde nos alojamos 

luego nos trasladaremos a la parroquia Chuquiribamba donde seremos 

recibidos por el presidente del GAD parroquial en cual no brindara una 

breve reseña histórica de la parroquia La parroquia Chuquiribamba, está 

ubicada al Noroccidente del cantón Loja. Es una zona privilegiada por su 

variedad climática y paisajística; tiene un clima frío que fluctúa entre 8ºC y 

20ºC, siendo 12.5ºC la temperatura promedio. A Chuquiribamba le adorna 

innumerables cerros que son los guardianes de la parroquia, así como sus 

verdes sembríos. Cuenta con una extensión de 220 km2. 

Esta zona, fue declarada como patrimonio cultural de la humanidad por el 

Ministerio de Cultura del Ecuador, lo que destaca su valía. Según datos 

del Instituto de Patrimonio Cultural, NPC, en la región 7, el 21.17% de las 

viviendas fueron construidas en 1880; el 36.5% en 1990; 33% en 1920 y 

el 10% en 1930. La mayoría (76.56%) no registra ninguna intervención en 

su infraestructura. 

En el transcurso del recorrido observaremos variedad de musgo, mora 

silvestre, mora frambuesa, sigse, entre otras. También se aprecian verdes 

paisajes donde predominan los alisos, nogales y árboles frutales, sin 

mencionar los cultivos de las familias Chantaquenses y 

Chuquiribambenses.  

Continuado con el recorrido nos trasladaremos al reservorio de 

Aguarongo en el Barrio Calucay hasta donde existe acceso en bicicleta, 

después se lo realizara caminando para visitar la Laguna Negra, su 

extensión es de 200m, cerca de ella se localiza otra laguna con un área 

de 50m, se encuentran en un lugar donde parece haber un cráter por 
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estar escondida entre las lomas. Su nombre se debe a la coloración de 

sus aguas por la presencia de algas acuáticas, siguiendo con el recorrido 

visitaremos el  Cerro Santa Bárbara, que tiene una altura aproximada de 

cien metros desde su base. En la cima del cerro está el monumento  La 

Guagua Parishca y que al mirarla desde un determinado ángulo, 

observamos la forma de una mujer bien grande cargando en su espalda 

un bebé. Aseguran los mayores que, es un Adoratorio construido por los 

aborígenes hace cientos de años, para rendir culto a la Pacha Mama; así 

mismo se comenta que por el pie de la Guagua pasaba el camino real que 

lo utilizaron nuestros antepasados hasta y después de la llegada de los 

españoles.  

 Una vez visitado los atractivos antes mencionados tenemos el tradicional 

almuerzo caldo de gallina criolla, cuy con papas, acompañado de la 

horchata. 

Después del almuerzo nos trasladaremos a la Chorrera de Tesalia, que se 

encuentran a 45 minutos desde Chuquiribamba hacia el sector 

denominado con el mismo nombre, su altura es de 2721 msnm, con una 

temperatura que va desde los 8 a 20°C. Tiene una caída aproximada de 

70m, con una fosa no muy profunda en la superficie, se caracteriza 

porque su caída de agua vertical. 

Finalmente concluimos con el recorrido retornando hacia el Centro de la 

Parroquia donde se le brindara un refrigerio durante la visita a la Fábrica 

de Horchata para observar el sembrío y procesamiento de plantas 

aromáticas, medicinales, que son materia prima para  la  elaboración de 

la  horchata. 

Ha sido un placer acompañarles en este recorrido, esperando 

encontrarnos en otro momento y que esta experiencia haya llenado sus 

expectativas de conocimientos y la información recibida sea aceptada 

sobre las características más relevantes de los atractivos, Agradezco su 

presencia.  

Gracias. 
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DISEÑO DE LA MARCA 

Figura N° 5: Diseño de la marca. 

 
     Fuente: Imprenta Grafilex. 
     Elaboración: Donald Michael Arévalo M. 

 

Descripción: El logotipo está compuesto a la derecha por una bicicleta 

de color verde y café que presenta la aventura, deporte, ciclo turismo, una 

forma de ser amigables con medio ambiente en no contaminar; a la 

izquierda se visualiza una figura de un plato pieza circular con puntas que 

forman engranajes, que representa la orografía de las parroquias que 

conforman la cicloruta, en la parte céntrica letras con el nombre de la ciclo 

ruta que representa lo más característico de estas Parroquias.  

SLOGAN: “Una aventura atrévete a vivirla” el porqué de la frase al 

momento de subir una bicicleta emprendes nuevos destinos, retos y 

adquieres experiencias únicas e inolvidables, siendo estas oportunidades 

que se presentan en la vida. 

Actores encargados del proceso: 

Dentro de los actores encargados del proceso tenemos los operadores de 

turismo, los GAD parroquiales, clubes de ciclismo, entidades públicas y 

privadas, para la promoción y difusión de la cicloruta se creara una página 

web, afiches, trípticos. 

 

 



 
  

114 
 

Demanda. 

Turistas nacionales y extranjeros con una edad mínima de 15 años y la 

máxima de 45 años, que tengan excelentes condiciones físicas para 

realizar el recorrido de la presente ciclo ruta. 

 

Cuadro N° 72: Determinación de los costos. 

Descripción Cantidad 
Precio 

Unitario 
Precio Final 

Alimentación 
 

  

Desayuno 12 3.00 36.00 

Almuerzo 24 5.00 120.00 

Cena 24 5.00 120.00 

Hospedaje 12 8 96.00 

Guías 2 25.00 50.00 

Implementos para los 
turistas 1 

35 35.00 

Equipo para el turista 24 0.50 12.00 

Total   469.00 

Imprevistos 5%   23,45 

Ganancia 10%   49,25 

Presupuesto Total   541,70 

Costo por persona   45,14 

Numero de pax: 13 

Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Donald Michael Arévalo M. 
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Rutas alterna. 

Como rutas alternas para la ciclo ruta tenemos por la vía a Cuenca en el 

km 4 en la entrada a la hacienda del Sr. Guillermo Villegas que se 

encuentra en el barrio Cera, de igual manera en el km 6 por la misma vía 

tenemos la entrada a la Parroquia Taquil, otra ruta alterna tenemos desde 

el Cantón Catamayo por una vía de tercer orden que tiene acceso en el 

antiguo peaje, y tiene conexión con el Barrio Cera. 

Figura N° 6: Rutas Alternas. 

 
                       Fuente: CINFA UNL. 
                       Elaboración: Donald Michael Arévalo M. 
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Determinación y selección de servicios. 

Los servicios que se ofrecerá en la cicloruta son:  

Alimentación: se ofrecerá a los turistas las tres comidas y todas serán 

comidas típicas de estas parroquias como el cuy, la gallina criolla, las 

tortillas de gualo, la horchata, el guarapo, el sambo con leche, entre otros. 

Hospedaje: el alojamiento que se brindará a los turistas es hospedaje 

comunitario. 

De la misma forma tendremos guías locales, puntos de hidratación y un 

carro de apoyo para el mantenimiento de las bicicletas, seguridad con la 

policía comunitaria de las parroquias, botiquín de primeros auxilios. 

Comercialización 

La comercialización se la realizará tanto con los GAD Parroquiales, así 

también con actores involucrados tanto públicos y privados en el presente 

proyecto. 

Con la comercialización se pretende incrementar la actividad turística, 

donde  el turista pueda identificar cada uno de los atractivos y actividades 

turísticas que se pueden desarrollar durante el recorrido, para lograr una 

aceptación de la Ciclo Ruta de las Bandas de Pueblo se han 

determinado algunos canales de difusión tales como elaboración de 

suvenires que comprenderá, cascos, guantes, toma todos y canguros, 

crear una página web, una página en Facebook  con el fin de involucrar a 

la comunidad a la actividad turística, ya que esta ciclo ruta permitirá 

dinamizar los atractivos turísticos destacados y comercializar las 

parroquias.  

Cuadro N° 73: Estrategias de Promoción 

Descripción Cantidad Precio Unitario Valor Total 

 Cascos  25  50,00 1250,00 

 Guantes  25  25,00  625,00 

 Toma todos  25  10,00  250,00 

 Canguro trasero  25  40,00  1000,00 

 Página Web  1  00  00 

 Página Facebook  1  00  00 

TOTAL 3125,00 

Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Donald Michael Arévalo M. 
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SOUVENIR. 

       

     

 

Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Donald Michael Arévalo M. 
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PANEL INFORMATIVO CICLO RUTA TURÍSTICA. 

Cuadro N° 74: Letrero de entrada a la Cicloruta de la Y de 

Chuquiribamba 

SISTEMA DE SEÑALETICA TURISTICA 

TIPO DE SEÑAL Panel Informativo 

COORDENADAS:  
Latitud: -3.949223  
Longitud: -79.269728 

FUNCION UBICACIÓN 
Informar a los visitantes sobre sitio de 
entrada a la cicloruta y distancia del 

recorrido.  

Sector Pan de Azucar la Y de Chuquiribamba. 

Materiales: 
Cubierta: estará compuesta por 2 

triángulos que tendrán la forma de las 
caídas del techo a construirse 
(80mmx40mmx830mm), Paja entrelazada 
, marquesinas de madera de 2m con 1m 
de apertura, sujetas por 2 listones de 
eucalipto o pino,  
Cuerpo principal:  
Dimensiones: 1000mm x 1000m  

Elaborado de pino o eucalipto, 
considerando los elementos del medio los 

postes o parantes serán dos troncos 
rollizos homogéneos de 120mm de 
diámetro, con destaje de 80 x 40mm de 
profundidad, la pantalla será sujeta con 
tirafondos de 5 pulgadas, ocultos con 
tarugos de la misma madera, la pantalla 
será elaborada con tablones de madera 
conformada por segmentos de 80mm x 
40mm unida al sustrato (madera de 
soporte lijada que forma 1 solo tablero 
donde se calará el arte correspondiente) 
mediante tirafondos de 2,5 pulgadas. 
Según lo establecido por el MINTUR, el 
color del tablero será café por tratarse de 
un área natural.   

  

 

MANTENIMIENTO: COSTO  
Para conservar los letreros es necesario 
reconstruir la pintura de los grabados una 
vez al año y reponer las partes dañadas 
en caso de que sea necesario.   $ 400 

OBSERVACIONES:  
 Se conservara el color natural de la madera para evitar contaminación visual en el 

medio.  
 Sera responsabilidad de autoridades y moradores contribuir con el cuidado y 

mantenimiento de los letreros.  

 

Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Donald Michael Arévalo M. 
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Cuadro N° 75: Diseño y Propuesta Informativa de entrada a la 

Cicloruta de la Y de Chuquiribamba. 

ANTES 
PROPUESTA DE LA 
SEÑALETICA 

  

 
 
   
Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Donald Michael Arévalo M. 
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Cuadro N° 76: Letrero de entrada al Cerro Yanatronco 

SISTEMA DE SEÑALETICA TURISTICA 

TIPO DE SEÑAL Panel Informativo 

COORDENADAS:  
Latitud:-3.833026 
Longitud:-79.363975 

FUNCION UBICACIÓN 
Informar a los visitantes sobre sitio de 
entrada al atractivo, normas de 
comportamiento ruta y distancia del 
recorrido.  

 Sector Guiña Cápac, al costado izquierdo de 
la capilla del sector  

 
MATERIALES: 
Cubierta: estará compuesta por 2 
triángulos que tendrán la forma de las 
caídas del techo a construirse 
(80mmx40mmx830mm), Paja 
entrelazada , marquesinas de madera de 
2m con 1m de apertura, sujetas por 2 
listones de eucalipto o pino,  
Cuerpo principal:  
Dimensiones: 1000mm x 1000m  
Elaborado de pino o eucalipto, 
considerando los elementos del medio 
los postes o parantes serán dos troncos 
rollizos homogéneos de 120mm de 
diámetro, con destaje de 80 x 40mm de 
profundidad, la pantalla será sujeta con 
tirafondos de 5 pulgadas, ocultos con 
tarugos de la misma madera, la pantalla 
será elaborada con tablones de madera 
conformada por segmentos de 80mm x 
40mm unida al sustrato (madera de 
soporte lijada que forma 1 solo tablero 
donde se calará el arte correspondiente) 
mediante tirafondos de 2,5 pulgadas. 
Según lo establecido por el MINTUR, el 
color del tablero será café por tratarse de 
un área natural.   

 

MANTENIMIENTO: COSTO  
Para conservar los letreros es necesario 
reconstruir la pintura de los grabados 
una vez al año y reponer las partes 
dañadas en caso de que sea necesario.  

  $ 400 

OBSERVACIONES:  
 Se conservara el color natural de la madera para evitar contaminación visual en 

el medio.  
 Sera responsabilidad de autoridades y moradores contribuir con el cuidado y 

mantenimiento de los letreros.  

 

Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Donald Michael Arévalo M. 
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Cuadro N° 77: Diseño y Propuesta Informativa entrada al Cerro 

Yanatronco 

ANTES 

 
 

 
 
 
 

PROPUESTA DE LA SEÑALETICA 

 
 
 

Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Donald Michael Arévalo M. 
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Cuadro N° 78: Letrero de entrada a la Chorrera de Tesalia 

SISTEMA DE SEÑALETICA TURISTICA 

TIPO DE SEÑAL Panel Informativo 

COORDENADAS:  
Latitud:-3.855370 
Longitud:-79.362347 

FUNCION UBICACIÓN 
Informar a los visitantes sobre sitio 
de entrada al atractivo, normas de 
comportamiento ruta y distancia del 
recorrido.  Entrada al sendero (a 200m de la Escuela 

fiscal Mixta Isabel de Aragón)  

 
MATERIALES: 
Cubierta: estará compuesta por 2 
triángulos que tendrán la forma de 
las caídas del techo a construirse 
(80mmx40mmx830mm), Paja 
entrelazada , marquesinas de 
madera de 2m con 1m de apertura, 
sujetas por 2 listones de eucalipto o 
pino,  
Cuerpo principal  
Dimensiones: 1000mm x 1000m  
Elaborado de pino o eucalipto, 
considerando los elementos del 
medio los postes o parantes serán 
dos troncos rollizos homogéneos 
de 120mm de diámetro, con destaje 
de 80 x 40mm de profundidad, la 
pantalla será sujeta con tirafondos 
de 5 pulgadas, ocultos con tarugos 
de la misma madera, la pantalla 
será elaborada con tablones de 
madera conformada por segmentos 
de 80mm x 40mm unida al sustrato 
(madera de soporte lijada que 
forma 1 solo tablero donde se 
calará el arte correspondiente) 
mediante tirafondos de 2,5 
pulgadas. Según lo establecido por 
el MINTUR, el color del tablero será 
café por tratarse de un área natural.  
  

 

MANTENIMIENTO: COSTO  
Para conservar los letreros es 
necesario reconstruir la pintura de 
los grabados una vez al año y 
reponer las partes dañadas en caso 
de que sea necesario.   $ 400 

OBSERVACIONES:  
 La letra modelo para el letrero será la establecida por el MINTUR  
 Se conservara el color natural de la madera para evitar contaminación 

visual en el medio.  
 Sera responsabilidad de autoridades y moradores contribuir con el cuidado 

y mantenimiento de los letreros.  

Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Donald Michael Arévalo M. 
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Cuadro N° 79: Diseño y Propuesta Informativa entrada a la Chorrera 

de Tesalia 

ANTES 

 

 
 

PROPUESTA DE LA SEÑALETICA 

 

 
 

Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Donald Michael Arévalo M. 
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Cuadro N° 80: Letrero de entrada a la  Laguna Negra 

SISTEMA DE SEÑALETICA TURISTICA 

TIPO DE SEÑAL Panel Informativo  

COORDENADAS:  
Latitud:-3.822864 
Longitud:-79.330403 

FUNCION UBICACIÓN 
Informar a los visitantes sobre sitio de 
entrada al atractivo, normas de 
comportamiento ruta y distancia del 
recorrido.  

Sector reservorio de Aguarongo. 
MATERIALES: 
Cubierta: estará compuesta por 2 
triángulos que tendrán la forma de las 
caídas del techo a construirse 
(80mmx40mmx830mm), Paja 
entrelazada , marquesinas de madera 
de 2m con 1m de apertura, sujetas 
por 2 listones de eucalipto o pino,  
Cuerpo principal  
Dimensiones: 1000mm x 1000m  
Elaborado de pino o eucalipto, 
considerando los elementos del 
medio los postes o parantes serán 
dos troncos rollizos homogéneos de 
120mm de diámetro, con destaje de 
80 x 40mm de profundidad, la pantalla 
será sujeta con tirafondos de 5 
pulgadas, ocultos con tarugos de la 
misma madera, la pantalla será 
elaborada con tablones de madera 
conformada por segmentos de 80mm 
x 40mm unida al sustrato (madera de 
soporte lijada que forma 1 solo tablero 
donde se calará el arte 
correspondiente) mediante tirafondos 
de 2,5 pulgadas. Según lo establecido 
por el MINTUR, el color del tablero 
será café por tratarse de un área 
natural.     

MANTENIMIENTO: COSTO  
Para conservar los letreros es 
necesario reconstruir la pintura de los 
grabados una vez al año y reponer las 
partes dañadas en caso de que sea 
necesario.   $ 400 

OBSERVACIONES:  
 Se conservara el color natural de la madera para evitar contaminación visual 

en el medio.  
 Sera responsabilidad de autoridades y moradores contribuir con el cuidado y 

mantenimiento de los letreros.  

 

Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Donald Michael Arévalo M. 
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Cuadro N° 81: Diseño y Propuesta Informativa entrada a la  Laguna 

Negra 

ANTES 

  
 

 
 
 
 

PROPUESTA DE LA SEÑALETICA 

 
Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Donald Michael Arévalo M. 
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Cuadro N° 82: Letrero de entrada al Cerro Santa Barbara 

SISTEMA DE SEÑALETICA TURISTICA 

TIPO DE SEÑAL Panel Informativo  

COORDENADAS:  
Latitud:-3.824745 
Longitud:-79.320489 

FUNCION UBICACIÓN 
Informar a los visitantes sobre sitio 
de entrada al atractivo, normas de 
comportamiento ruta y distancia del 
recorrido.  

Sector reservorio de Aguarongo. 
MATERIALES: 
Cubierta: estará compuesta por 2 
triángulos que tendrán la forma de 
las caídas del techo a construirse 
(80mmx40mmx830mm), Paja 
entrelazada , marquesinas de 
madera de 2m con 1m de apertura, 
sujetas por 2 listones de eucalipto o 
pino,  
Cuerpo principal  
Dimensiones: 1000mm x 1000m  
Elaborado de pino o eucalipto, 
considerando los elementos del 
medio los postes o parantes serán 
dos troncos rollizos homogéneos de 
120mm de diámetro, con destaje de 
80 x 40mm de profundidad, la 
pantalla será sujeta con tirafondos 
de 5 pulgadas, ocultos con tarugos 
de la misma madera, la pantalla 
será elaborada con tablones de 
madera conformada por segmentos 
de 80mm x 40mm unida al sustrato 
(madera de soporte lijada que forma 
1 solo tablero donde se calará el 
arte correspondiente) mediante 
tirafondos de 2,5 pulgadas. Según lo 
establecido por el MINTUR, el color 
del tablero será café por tratarse de 
un área natural.   

 

MANTENIMIENTO: COSTO  
Para conservar los letreros es 
necesario reconstruir la pintura de 
los grabados una vez al año y 
reponer las partes dañadas en caso 
de que sea necesario.   $ 400 

OBSERVACIONES:  
 Se conservara el color natural de la madera para evitar contaminación 

visual en el medio.  
 Sera responsabilidad de autoridades y moradores contribuir con el 

cuidado y mantenimiento de los letreros.  

 

Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Donald Michael Arévalo M. 
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Cuadro N° 83: Diseño y Propuesta Informativa de entrada al Cerro 

Santa Barbara 

ANTES 

  
 

 
 
 
 

PROPUESTA DE SEÑALETICA 
 

 
 
 

 
 
 
Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Donald Michael Arévalo M. 
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Cuadro N° 84: Letrero de entrada a la Chorrera Shiripara. 

SISTEMA DE SEÑALETICA TURISTICA 

TIPO DE SEÑAL Panel Informativo  

COORDENADAS:  
Latitud:-3.879048 
Longitud:-79.3249794 

FUNCION UBICACIÓN 
Informar a los visitantes sobre sitio 
de entrada al atractivo, normas de 
comportamiento ruta y distancia del 
recorrido.  

A 500 m. del Parque central de Chantaco. 
MATERIALES: 
Cubierta: estará compuesta por 2 
triángulos que tendrán la forma de 
las caídas del techo a construirse 
(80mmx40mmx830mm), Paja 
entrelazada , marquesinas de 
madera de 2m con 1m de apertura, 
sujetas por 2 listones de eucalipto o 
pino,  
Cuerpo principal  
Dimensiones: 1000mm x 1000m  
Elaborado de pino o eucalipto, 
considerando los elementos del 
medio los postes o parantes serán 
dos troncos rollizos homogéneos de 
120mm de diámetro, con destaje de 
80 x 40mm de profundidad, la 
pantalla será sujeta con tirafondos 
de 5 pulgadas, ocultos con tarugos 
de la misma madera, la pantalla 
será elaborada con tablones de 
madera conformada por segmentos 
de 80mm x 40mm unida al sustrato 
(madera de soporte lijada que forma 
1 solo tablero donde se calará el 
arte correspondiente) mediante 
tirafondos de 2,5 pulgadas. Según lo 
establecido por el MINTUR, el color 
del tablero será café por tratarse de 
un área natural.     

MANTENIMIENTO: COSTO  
Para conservar los letreros es 
necesario reconstruir la pintura de 
los grabados una vez al año y 
reponer las partes dañadas en caso 
de que sea necesario.   $ 400 

OBSERVACIONES:  
 Se conservara el color natural de la madera para evitar contaminación 

visual en el medio.  
 Sera responsabilidad de autoridades y moradores contribuir con el cuidado 

y mantenimiento de los letreros.  

 

Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Donald Michael Arévalo M. 
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Cuadro N° 85: Diseño y Propuesta Informativa de entrada a la 

Chorrera Shiripara. 

ANTES 

  

 
 

PROPUESTA DE SEÑALETICA 

 
Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Donald Michael Arévalo M. 
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Cuadro N° 86: Panel de información de la Olla de barro 

SISTEMA DE SEÑALETICA TURISTICA 

TIPO DE SEÑAL Panel Informativo  

COORDENADAS:  
Latitud: -3.905311 
Longitud: -79.285314 

FUNCION UBICACIÓN 
Informar a los visitantes sobre sitio de 
entrada al atractivo, normas de 
comportamiento ruta y distancia del 
recorrido.  

Barrio Cera 
MATERIALES: 
Cubierta: estará compuesta por 2 
triángulos que tendrán la forma de las 
caídas del techo a construirse 
(80mmx40mmx830mm), Paja 
entrelazada , marquesinas de madera 
de 2m con 1m de apertura, sujetas por 
2 listones de eucalipto o pino,  
Cuerpo principal  
Dimensiones: 1000mm x 1000m  
Elaborado de pino o eucalipto, 
considerando los elementos del medio 
los postes o parantes serán dos 
troncos rollizos homogéneos de 
120mm de diámetro, con destaje de 
80 x 40mm de profundidad, la pantalla 
será sujeta con tirafondos de 5 
pulgadas, ocultos con tarugos de la 
misma madera, la pantalla será 
elaborada con tablones de madera 
conformada por segmentos de 80mm 
x 40mm unida al sustrato (madera de 
soporte lijada que forma 1 solo tablero 
donde se calará el arte 
correspondiente) mediante tirafondos 
de 2,5 pulgadas. Según lo establecido 
por el MINTUR, el color del tablero 
será café por tratarse de un área 
natural.   

 

MANTENIMIENTO: COSTO  
Para conservar los letreros es 
necesario reconstruir la pintura de los 
grabados una vez al año y reponer las 
partes dañadas en caso de que sea 
necesario.   $ 400 

OBSERVACIONES:  
 Se conservara el color natural de la madera para evitar contaminación visual en 

el medio.  
 Sera responsabilidad de autoridades y moradores contribuir con el cuidado y 

mantenimiento de los letreros.  

 

Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Donald Michael Arévalo M. 
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Cuadro N° 87: Diseño y Propuesta Informativa de la Olla de barro 

ANTES 

 

 
 

PROPUESTA DE SEÑALETICA  

 

 
 
Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Donald Michael Arévalo M. 
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Cuadro N° 88: Letrero de entrada al Cerro Tunduranga. 

SISTEMA DE SEÑALETICA TURISTICA 

TIPO DE SEÑAL Panel Informativo  

COORDENADAS:  
Latitud:-3.9054419 
Longitud:-79.2842866 

FUNCION UBICACIÓN 
Informar a los visitantes sobre sitio de 
entrada al atractivo, normas de 
comportamiento ruta y distancia del 
recorrido.  

Barrio Cera 
MATERIALES: 
Cubierta: estará compuesta por 2 
triángulos que tendrán la forma de las 
caídas del techo a construirse 
(80mmx40mmx830mm), Paja 
entrelazada , marquesinas de madera 
de 2m con 1m de apertura, sujetas por 
2 listones de eucalipto o pino,  
Cuerpo principal  
Dimensiones: 1000mm x 1000m  
Elaborado de pino o eucalipto, 
considerando los elementos del medio 
los postes o parantes serán dos 
troncos rollizos homogéneos de 
120mm de diámetro, con destaje de 80 
x 40mm de profundidad, la pantalla 
será sujeta con tirafondos de 5 
pulgadas, ocultos con tarugos de la 
misma madera, la pantalla será 
elaborada con tablones de madera 
conformada por segmentos de 80mm 
x 40mm unida al sustrato (madera de 
soporte lijada que forma 1 solo tablero 
donde se calará el arte 
correspondiente) mediante tirafondos 
de 2,5 pulgadas. Según lo establecido 
por el MINTUR, el color del tablero 
será café por tratarse de un área 
natural.     

MANTENIMIENTO: COSTO  
Para conservar los letreros es 
necesario reconstruir la pintura de los 
grabados una vez al año y reponer las 
partes dañadas en caso de que sea 
necesario.   $ 400 

OBSERVACIONES:  
 Se conservara el color natural de la madera para evitar contaminación visual en 

el medio.  
 Sera responsabilidad de autoridades y moradores contribuir con el cuidado y 

mantenimiento de los letreros.  

 

Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Donald Michael Arévalo M. 
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Cuadro N° 89: Diseño y Propuesta Informativa de entrada al Cerro 

Tunduranga. 

ANTES 

  

 
 

PROPUESTA DE SEÑALETICA 

 

 
 

Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Donald Michael Arévalo M. 
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Cuadro N° 90: Pictograma de Observación de Mirador 

Sistema de señalética turística 

Tipo de Señal: 
Pictograma con Poste 

Coordenadas: 

-3.9054419     -79.2842866 

Función: 

Informar a los visitantes la actividad que pueden 

realizar en el atractivo  

Ubicación: 

Se localiza en la cima del cerro 

Tunduranga  

Materiales: 
Sustrato: 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.  

 

Plintos: Tendrán las siguientes dimensiones: largo 

300mm., ancho 300mm.y profundidad 500 mm.; 

estas especificaciones dependerán de la capacidad 

portante del suelo.  

 

Pantallas: Tendrá 2 componentes: La estructura, 

fabricada en tubos de acero de 1” x 1,5 mm. La 

pantalla usará como sustrato láminas de aluminio 

liso anodizado de 2mm.; éstas pantallas se 

sujetarán a los postes mediante acoples y pernos de 

carrocería galvanizados de al menos 2” x ½”.  

  

Postes o Parantes: Para el pictograma se usa un 

solo tubo galvanizado de 50,8 mm. x 50,8 mm. (2” x 

2”) x 2mm.de espesor y 3300mm.delargo.  

Deberán dejar una altura libre entre el suelo con la 

parte baja de la señal de 2200 mm.  

 

Fondo: El fondo será una composición de material 

retrorreflectivo prismático, que cumplirá los niveles 

de retrorreflectividad tipo XI o tipo IV(de acuerdo a la 

información de zonas pluviosas)  
 

Mantenimiento: 

Revisión anual de la pintura, letras e imágenes o 

regeneración  en caso de deterioro 

Costo: 

$ 160 

Observaciones:  

Se utiliza la simbología de lenguaje universal basado en el Manual de señalética del Ministerio de 

Turismo 

Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Donald Michael Arévalo M. 
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Cuadro N° 91: Diseño y Propuesta Pictograma de Mirador 

 

Situación Actual 

 

 

 

 

Propuesta 

 

 

Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Donald Michael Arévalo M. 
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Cuadro N° 92: Pictograma de Observación de Ciclismo. 

Sistema de señalética turística 

Tipo de Señal: 
Pictograma con Poste 

Coordenadas: 

-3.9054419     -79.2842866 

Función: 

Informar a los visitantes la actividad que pueden 

realizar en el atractivo  

Ubicación: 

Se localiza en la Y de Chuquiribamba 

sector Pan de Azucar inicio de la 

Cicloruta. 

Materiales: 
Sustrato: 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.  

 

Plintos: Tendrán las siguientes dimensiones: largo 

300mm., ancho 300mm.y profundidad 500 mm.; 

estas especificaciones dependerán de la capacidad 

portante del suelo.  

 

Pantallas: Tendrá 2 componentes: La estructura, 

fabricada en tubos de acero de 1” x 1,5 mm. La 

pantalla usará como sustrato láminas de aluminio 

liso anodizado de 2mm.; éstas pantallas se 

sujetarán a los postes mediante acoples y pernos de 

carrocería galvanizados de al menos 2” x ½”.  

  

Postes o Parantes: Para el pictograma se usa un 

solo tubo galvanizado de 50,8 mm. x 50,8 mm. (2” x 

2”) x 2mm.de espesor y 3300mm.delargo.  

Deberán dejar una altura libre entre el suelo con la 

parte baja de la señal de 2200 mm.  

 

Fondo: El fondo será una composición de material 

retrorreflectivo prismático, que cumplirá los niveles 

de retrorreflectividad tipo XI o tipo IV(de acuerdo a la 

información de zonas pluviosas)  
 

Mantenimiento: 

Revisión anual de la pintura, letras e imágenes o 

regeneración  en caso de deterioro 

Costo: 

$ 160 

Observaciones:  

Se utiliza la simbología de lenguaje universal basado en el Manual de señalética del Ministerio de 

Turismo 

Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Donald Michael Arévalo M. 
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Cuadro N° 93: Diseño y Propuesta Pictograma de Ciclismo. 
 

Situación Actual 

  

 

Propuesta 

 

 

Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Donald Michael Arévalo M. 
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Cuadro N° 94: Pictograma de Observación de Caminata. 

Sistema de señalética turística 

Tipo de Señal: 
Pictograma con Poste 

Coordenadas: 

-3.9054419     -79.2842866 

Función: 

Informar a los visitantes la actividad que pueden 

realizar en el atractivo  

Ubicación: 

Se localiza en sendera hacia la Laguna 

Negra. 

Materiales: 
Sustrato: 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.  

 

Plintos: Tendrán las siguientes dimensiones: largo 

300mm., ancho 300mm.y profundidad 500 mm.; 

estas especificaciones dependerán de la capacidad 

portante del suelo.  

 

Pantallas: Tendrá 2 componentes: La estructura, 

fabricada en tubos de acero de 1” x 1,5 mm. La 

pantalla usará como sustrato láminas de aluminio 

liso anodizado de 2mm.; éstas pantallas se 

sujetarán a los postes mediante acoples y pernos de 

carrocería galvanizados de al menos 2” x ½”.  

  

Postes o Parantes: Para el pictograma se usa un 

solo tubo galvanizado de 50,8 mm. x 50,8 mm. (2” x 

2”) x 2mm.de espesor y 3300mm.delargo.  

Deberán dejar una altura libre entre el suelo con la 

parte baja de la señal de 2200 mm.  

 

Fondo: El fondo será una composición de material 

retrorreflectivo prismático, que cumplirá los niveles 

de retrorreflectividad tipo XI o tipo IV(de acuerdo a la 

información de zonas pluviosas)  
 

Mantenimiento: 

Revisión anual de la pintura, letras e imágenes o 

regeneración  en caso de deterioro 

Costo: 

$ 160 

Observaciones:  

Se utiliza la simbología de lenguaje universal basado en el Manual de señalética del Ministerio de 

Turismo 

Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Donald Michael Arévalo M. 
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Cuadro N° 95: Diseño y Propuesta Pictograma de Caminata. 
 

Situación Actual 

 

 

 

Propuesta 

 

 

Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Donald Michael Arévalo M. 
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Cuadro N° 96: Pictograma de Observación de Fotografía. 

Sistema de señalética turística 

Tipo de Señal: 
Pictograma con Poste 

Coordenadas: 

-3.9054419     -79.2842866 

Función: 

Informar a los visitantes la actividad que pueden 

realizar en el atractivo  

Ubicación: 

Se localiza en la entrada del cerro 

Tunduranga  

Materiales: 
Sustrato: 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.  

 

Plintos: Tendrán las siguientes dimensiones: largo 

300mm., ancho 300mm.y profundidad 500 mm.; 

estas especificaciones dependerán de la capacidad 

portante del suelo.  

 

Pantallas: Tendrá 2 componentes: La estructura, 

fabricada en tubos de acero de 1” x 1,5 mm. La 

pantalla usará como sustrato láminas de aluminio 

liso anodizado de 2mm.; éstas pantallas se 

sujetarán a los postes mediante acoples y pernos de 

carrocería galvanizados de al menos 2” x ½”.  

  

Postes o Parantes: Para el pictograma se usa un 

solo tubo galvanizado de 50,8 mm. x 50,8 mm. (2” x 

2”) x 2mm.de espesor y 3300mm.delargo.  

Deberán dejar una altura libre entre el suelo con la 

parte baja de la señal de 2200 mm.  

 

Fondo: El fondo será una composición de material 

retrorreflectivo prismático, que cumplirá los niveles 

de retrorreflectividad tipo XI o tipo IV(de acuerdo a la 

información de zonas pluviosas)  

 

Mantenimiento: 

Revisión anual de la pintura, letras e imágenes o 

regeneración  en caso de deterioro 

Costo: 

$ 160 

Observaciones:  

Se utiliza la simbología de lenguaje universal basado en el Manual de señalética del Ministerio de 

Turismo 

Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Donald Michael Arévalo M. 
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Cuadro N° 97: Diseño y Propuesta Pictograma de Fotografía. 
 

Situación Actual 

 

 

 

Propuesta 

 

 

Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Donald Michael Arévalo M. 
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Cuadro N° 98: Señal Direccionamiento Cerro Tunduranga 

Sistema de señalética turística 

Tipo de Señal: 
Señal de Aproximación y Direccionamiento  

Coordenadas: 
4°04'56.77 " S         79°37'50.77” O 

Función: 
Se las usa para informar sobre la aproximación 

y direccionamiento a destinos, atractivos o 

servicios turísticos.  

Ubicación: 

Se localiza cerca del monumento de la Olla  

Materiales: 
Sustrato: El elemento sobre el que se adherirá 

el material retrorreflectivo, está constituido por 
láminas de aluminio liso anodizado de 2mm. 
de espesor. La medida de las Señales 
Turísticas de Aproximación es 2400 mm. x 600 
mm.  
Plintos: Serán cubos de dimensiones 

geométricas definidas, de hormigón de 180 
kg/cm2 fundidos en sitio, los que servirán 
además de soportar la estructura de la señal 
para nivelar lamisma. Tendrán las siguientes 
dimensiones: largo= 300 mm., ancho = 300 
mm. y profundidad= 1000 mm. 
Pantallas: Tendrá 2 componentes: La 

estructura, fabricada en tubo cuadrado de 50,8 
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 de 2mm.; éstas 
pantallas se sujetarán a los postes mediante 
acoples y perno galvanizados de al menos 2” 
x½”. 
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.  
Postes o Parantes: Para la señal turística de 

aproximación se usa dos tubos galvanizados 
de 50,8 mm. x 50,8 mm. (2” x 2”) x 2 mm., de 
espesor de 3800 mm. de longitud.  
Deberán dejar una altura libre bajo la 
señalde2200mm.  
Fondo: El fondo será una composición de 

material retrorreflectivo prismático, que 
cumplirá los niveles de retrorreflectividad tipo 
XI o tipo IV (de acuerdo a la información de 
zonas pluviosas) 

 

 

 

 

 

 

Mantenimiento: 

Revisión anual de la pintura, letras e imágenes 

o regeneración en caso de deterioro 

Costo: 

$ 180 

Observaciones:  

Se utiliza la simbología de lenguaje universal basado en el Manual de señalética del Ministerio de 

Turismo También se ubicara esta señal en otras lagunas que se encuentran en la Reserva 

Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Donald Michael Arévalo M. 
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Cuadro N° 99: Diseño y Propuesta Señal de Direccionamiento Cerro 

Tunduranga 

Situación Actual 

 

 

Propuesta 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Donald Michael Arévalo M.  
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Cuadro N° 100: Señal Direccionamiento Las Palmeras de Machay. 

Sistema de señalética turística 

Tipo de Señal: 
Señal de Aproximación y Direccionamiento  

Coordenadas: 
-3.949223    -79.269728 

Función: 
Se las usa para informar sobre la aproximación 

y direccionamiento a destinos, atractivos o 

servicios turísticos.  

Ubicación: 

Se localiza en la vía a Chuquiribamba 

entrada a las Palmeras de Machay  

Materiales: 
Sustrato: El elemento sobre el que se adherirá 

el material retrorreflectivo, está constituido por 
láminas de aluminio liso anodizado de 2mm. de 
espesor. La medida de las Señales Turísticas 
de Aproximación es 2400 mm. x 600 mm.  
Plintos: Serán cubos de dimensiones 

geométricas definidas, de hormigón de 180 
kg/cm2 fundidos en sitio, los que servirán 
además de soportar la estructura de la señal 
para nivelar lamisma. Tendrán las siguientes 
dimensiones: largo= 300 mm., ancho = 300 
mm. y profundidad= 1000 mm. 
Pantallas: Tendrá 2 componentes: La 

estructura, fabricada en tubo cuadrado de 50,8 
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 de 2mm.; éstas 
pantallas se sujetarán a los postes mediante 
acoples y perno galvanizados de al menos 2” 
x½”. 
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.  
Postes o Parantes: Para la señal turística de 

aproximación se usa dos tubos galvanizados 
de 50,8 mm. x 50,8 mm. (2” x 2”) x 2 mm., de 
espesor de 3800 mm. de longitud.  
Deberán dejar una altura libre bajo la 
señalde2200mm.  
Fondo: El fondo será una composición de 

material retrorreflectivo prismático, que 
cumplirá los niveles de retrorreflectividad tipo 
XI o tipo IV (de acuerdo a la información de 
zonas pluviosas) 

 

 

 

 

 

 

 

Mantenimiento: 

Revisión anual de la pintura, letras e imágenes 

o regeneración en caso de deterioro 

Costo: 

$ 180 

Observaciones:  

Se utiliza la simbología de lenguaje universal basado en el Manual de señalética del Ministerio de 

Turismo También se ubicara esta señal en otras lagunas que se encuentran en la Reserva 

Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Donald Michael Arévalo M. 
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Cuadro N°101: Diseño y Propuesta Señal de Direccionamiento Las 

Palmeras de Machay. 

Situación Actual 

 

 

Propuesta 

 

 

Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Donald Michael Arévalo M. 
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Cuadro N° 102: Señal Direccionamiento Hacienda Gonzabal. 

 

Sistema de señalética turística 

Tipo de Señal: 
Señal de Aproximación y Direccionamiento  

Coordenadas: 
-3.904179   -79.312823 

Función: 
Se las usa para informar sobre la aproximación 

y direccionamiento a destinos, atractivos o 

servicios turísticos.  

Ubicación: 

Se localiza en la vía a Chuquiribamba 

entrada a la hacienda sector la Estancia 

Materiales: 
Sustrato: El elemento sobre el que se adherirá 

el material retrorreflectivo, está constituido por 
láminas de aluminio liso anodizado de 2mm. 
de espesor. La medida de las Señales 
Turísticas de Aproximación es 2400 mm. x 600 
mm.  
Plintos: Serán cubos de dimensiones 

geométricas definidas, de hormigón de 180 
kg/cm2 fundidos en sitio, los que servirán 
además de soportar la estructura de la señal 
para nivelar lamisma. Tendrán las siguientes 
dimensiones: largo= 300 mm., ancho = 300 
mm. y profundidad= 1000 mm. 
Pantallas: Tendrá 2 componentes: La 

estructura, fabricada en tubo cuadrado de 50,8 
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 de 2mm.; éstas 
pantallas se sujetarán a los postes mediante 
acoples y perno galvanizados de al menos 2” 
x½”. 
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.  
Postes o Parantes: Para la señal turística de 

aproximación se usa dos tubos galvanizados 
de 50,8 mm. x 50,8 mm. (2” x 2”) x 2 mm., de 
espesor de 3800 mm. de longitud.  
Deberán dejar una altura libre bajo la 
señalde2200mm.  
Fondo: El fondo será una composición de 

material retrorreflectivo prismático, que 
cumplirá los niveles de retrorreflectividad tipo 
XI o tipo IV (de acuerdo a la información de 
zonas pluviosas) 

 

 

 

 

 

Mantenimiento: 

Revisión anual de la pintura, letras e imágenes 

o regeneración en caso de deterioro 

Costo: 

$ 180 

Observaciones:  

Se utiliza la simbología de lenguaje universal basado en el Manual de señalética del Ministerio de 

Turismo También se ubicara esta señal en otras lagunas que se encuentran en la Reserva 

Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Donald Michael Arévalo M. 
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Cuadro N° 103: Diseño y Propuesta Señal de Direccionamiento 

Hacienda Gonzabal. 

Situación Actual 

 

 

Propuesta 

 

 

Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Donald Michael Arévalo M. 
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Cuadro N° 104: Señal Direccionamiento Cerro Catishapa. 

Sistema de señalética turística 

Tipo de Señal: 
Señal de Aproximación y Direccionamiento  

Coordenadas: 
-3.880105   -79.330412 

Función: 
Se las usa para informar sobre la aproximación 

y direccionamiento a destinos, atractivos o 

servicios turísticos.  

Ubicación: 

Se localiza en la via a Chuquiribamba 

entrada al Cerro Catishapa.   

Materiales: 
Sustrato: El elemento sobre el que se adherirá 

el material retrorreflectivo, está constituido por 
láminas de aluminio liso anodizado de 2mm. de 
espesor. La medida de las Señales Turísticas 
de Aproximación es 2400 mm. x 600 mm.  
Plintos: Serán cubos de dimensiones 

geométricas definidas, de hormigón de 180 
kg/cm2 fundidos en sitio, los que servirán 
además de soportar la estructura de la señal 
para nivelar lamisma. Tendrán las siguientes 
dimensiones: largo= 300 mm., ancho = 300 
mm. y profundidad= 1000 mm. 
Pantallas: Tendrá 2 componentes: La 

estructura, fabricada en tubo cuadrado de 50,8 
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 de 2mm.; éstas 
pantallas se sujetarán a los postes mediante 
acoples y perno galvanizados de al menos 2” 
x½”. 
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.  
Postes o Parantes: Para la señal turística de 

aproximación se usa dos tubos galvanizados 
de 50,8 mm. x 50,8 mm. (2” x 2”) x 2 mm., de 
espesor de 3800 mm. de longitud.  
Deberán dejar una altura libre bajo la 
señalde2200mm.  
Fondo: El fondo será una composición de 

material retrorreflectivo prismático, que 
cumplirá los niveles de retrorreflectividad tipo 
XI o tipo IV (de acuerdo a la información de 
zonas pluviosas) 

 

 

 

 

 

Mantenimiento: 

Revisión anual de la pintura, letras e imágenes 

o regeneración en caso de deterioro 

Costo: 

$ 180 

Observaciones:  

Se utiliza la simbología de lenguaje universal basado en el Manual de señalética del Ministerio de 

Turismo También se ubicara esta señal en otras lagunas que se encuentran en la Reserva 

Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Donald Michael Arévalo M. 
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Cuadro N° 105: Diseño y Propuesta Señal de Direccionamiento Cerro 

Catishapa. 

Situación Actual 

 

 

 

Propuesta 

 

 

 

Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Donald Michael Arévalo M 
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Cuadro N° 106: Señal Direccionamiento Chorrera de Shiripara. 

Sistema de señalética turística 

Tipo de Señal: 
Señal de Aproximación y Direccionamiento  

Coordenadas: 
-3.879048   -79.3249794 

Función: 
Se las usa para informar sobre la aproximación 

y direccionamiento a destinos, atractivos o 

servicios turísticos.  

Ubicación: 

Se localiza a la entrada de la Chorrera 

Shiripara al frente del GAD Parroquial. 

Materiales: 
Sustrato: El elemento sobre el que se adherirá 

el material retrorreflectivo, está constituido por 
láminas de aluminio liso anodizado de 2mm. de 
espesor. La medida de las Señales Turísticas 
de Aproximación es 2400 mm. x 600 mm.  
Plintos: Serán cubos de dimensiones 

geométricas definidas, de hormigón de 180 
kg/cm2 fundidos en sitio, los que servirán 
además de soportar la estructura de la señal 
para nivelar lamisma. Tendrán las siguientes 
dimensiones: largo= 300 mm., ancho = 300 
mm. y profundidad= 1000 mm. 
Pantallas: Tendrá 2 componentes: La 

estructura, fabricada en tubo cuadrado de 50,8 
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 de 2mm.; éstas 
pantallas se sujetarán a los postes mediante 
acoples y perno galvanizados de al menos 2” 
x½”. 
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.  
Postes o Parantes: Para la señal turística de 

aproximación se usa dos tubos galvanizados 
de 50,8 mm. x 50,8 mm. (2” x 2”) x 2 mm., de 
espesor de 3800 mm. de longitud.  
Deberán dejar una altura libre bajo la 
señalde2200mm.  
Fondo: El fondo será una composición de 

material retrorreflectivo prismático, que 
cumplirá los niveles de retrorreflectividad tipo 
XI o tipo IV (de acuerdo a la información de 
zonas pluviosas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mantenimiento: 

Revisión anual de la pintura, letras e imágenes 

o regeneración en caso de deterioro 

Costo: 

$ 180 

Observaciones:  

Se utiliza la simbología de lenguaje universal basado en el Manual de señalética del Ministerio de 

Turismo También se ubicara esta señal en otras lagunas que se encuentran en la Reserva 

Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Donald Michael Arévalo M.  
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Cuadro N° 107: Diseño y Propuesta Señal de Direccionamiento 

Chorrera Shiripara. 

Situación Actual 

 

 

Propuesta 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Donald Michael Arévalo M. 
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Cuadro N° 108: Señal Direccionamiento Chorrera de Tesalia 
 

Sistema de señalética turística 

Tipo de Señal: 
Señal de Aproximación y Direccionamiento  

Coordenadas: 
-3.825998  -79.339974 

Función: 
Se las usa para informar sobre la aproximación 

y direccionamiento a destinos, atractivos o 

servicios turísticos.  

Ubicación: 

Se localiza barrio tesalia  

Materiales: 
Sustrato: El elemento sobre el que se adherirá 

el material retrorreflectivo, está constituido por 
láminas de aluminio liso anodizado de 2mm. de 
espesor. La medida de las Señales Turísticas 
de Aproximación es 2400 mm. x 600 mm.  
Plintos: Serán cubos de dimensiones 

geométricas definidas, de hormigón de 180 
kg/cm2 fundidos en sitio, los que servirán 
además de soportar la estructura de la señal 
para nivelar lamisma. Tendrán las siguientes 
dimensiones: largo= 300 mm., ancho = 300 
mm. y profundidad= 1000 mm. 
Pantallas: Tendrá 2 componentes: La 

estructura, fabricada en tubo cuadrado de 50,8 
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 de 2mm.; éstas 
pantallas se sujetarán a los postes mediante 
acoples y perno galvanizados de al menos 2” 
x½”. 
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.  
Postes o Parantes: Para la señal turística de 

aproximación se usa dos tubos galvanizados 
de 50,8 mm. x 50,8 mm. (2” x 2”) x 2 mm., de 
espesor de 3800 mm. de longitud.  
Deberán dejar una altura libre bajo la 
señalde2200mm.  
Fondo: El fondo será una composición de 

material retrorreflectivo prismático, que 
cumplirá los niveles de retrorreflectividad tipo XI 
o tipo IV (de acuerdo a la información de zonas 
pluviosas) 

 

 

 

 

 

Mantenimiento: 

Revisión anual de la pintura, letras e imágenes 

o regeneración en caso de deterioro 

Costo: 

$ 180 

Observaciones:  

Se utiliza la simbología de lenguaje universal basado en el Manual de señalética del Ministerio de 

Turismo También se ubicara esta señal en otras lagunas que se encuentran en la Reserva 

Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Donald Michael Arévalo M. 
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Cuadro N° 109: Diseño y Propuesta Señal de Direccionamiento 

Chorrera de Tesalia. 

Situación Actual 

 

 

 

Propuesta 

 

 

Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Donald Michael Arévalo M. 
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Cuadro N° 110: Señal Direccionamiento de la Laguna Negra y Cerro 

Santa Bárbara. 

 

Sistema de señalética turística 

Tipo de Señal: 
Señal de Aproximación y Direccionamiento  

Coordenadas: 
-3.825998   -79339974 

Función: 

Se las usa para informar sobre la aproximación 

y direccionamiento a destinos, atractivos o 

servicios turísticos.  

Ubicación: 

Se localiza en el Reservorio Aguarongo 

entrada a la Laguna Negra.  

Materiales: 
Sustrato: El elemento sobre el que se adherirá 

el material retrorreflectivo, está constituido por 
láminas de aluminio liso anodizado de 2mm. de 
espesor. La medida de las Señales Turísticas 
de Aproximación es 2400 mm. x 600 mm.  
Plintos: Serán cubos de dimensiones 

geométricas definidas, de hormigón de 180 
kg/cm2 fundidos en sitio, los que servirán 
además de soportar la estructura de la señal 
para nivelar lamisma. Tendrán las siguientes 
dimensiones: largo= 300 mm., ancho = 300 mm. 
y profundidad= 1000 mm. 
Pantallas: Tendrá 2 componentes: La 

estructura, fabricada en tubo cuadrado de 50,8 
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 de 2mm.; éstas pantallas se 
sujetarán a los postes mediante acoples y perno 
galvanizados de al menos 2” x½”. 
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.  
Postes o Parantes: Para la señal turística de 

aproximación se usa dos tubos galvanizados de 
50,8 mm. x 50,8 mm. (2” x 2”) x 2 mm., de 
espesor de 3800 mm. de longitud.  
Deberán dejar una altura libre bajo la 
señalde2200mm.  
Fondo: El fondo será una composición de 

material retrorreflectivo prismático, que cumplirá 
los niveles de retrorreflectividad tipo XI o tipo IV 
(de acuerdo a la información de zonas 
pluviosas) 

 

 

 

 

 

 

Mantenimiento: 

Revisión anual de la pintura, letras e imágenes 

o regeneración en caso de deterioro 

Costo: 

$ 180 

Observaciones:  

Se utiliza la simbología de lenguaje universal basado en el Manual de señalética del Ministerio 

de Turismo También se ubicara esta señal en otras lagunas que se encuentran en la Reserva 

Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Donald Michael Arévalo M. 
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Cuadro N° 111: Diseño y Propuesta Señal de Direccionamiento de la 

Laguna Negra y Cerro Santa Bárbara. 
 

Situación Actual 

 

 

Propuesta 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Donald Michael Arévalo M. 
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Cuadro N° 112: Señal Direccionamiento Cerro Yanatronco 

 

Sistema de señalética turística 

Tipo de Señal: 
Señal de Aproximación y Direccionamiento  

Coordenadas: 
-3.833036    -79.351190 

Función: 
Se las usa para informar sobre la aproximación 

y direccionamiento a destinos, atractivos o 

servicios turísticos.  

Ubicación: 

Se localiza el barrio pordel   

Materiales: 
Sustrato: El elemento sobre el que se adherirá 

el material retrorreflectivo, está constituido por 
láminas de aluminio liso anodizado de 2mm. de 
espesor. La medida de las Señales Turísticas 
de Aproximación es 2400 mm. x 600 mm.  
Plintos: Serán cubos de dimensiones 

geométricas definidas, de hormigón de 180 
kg/cm2 fundidos en sitio, los que servirán 
además de soportar la estructura de la señal 
para nivelar lamisma. Tendrán las siguientes 
dimensiones: largo= 300 mm., ancho = 300 
mm. y profundidad= 1000 mm. 
Pantallas: Tendrá 2 componentes: La 

estructura, fabricada en tubo cuadrado de 50,8 
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 de 2mm.; éstas 
pantallas se sujetarán a los postes mediante 
acoples y perno galvanizados de al menos 2” 
x½”. 
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.  
Postes o Parantes: Para la señal turística de 

aproximación se usa dos tubos galvanizados 
de 50,8 mm. x 50,8 mm. (2” x 2”) x 2 mm., de 
espesor de 3800 mm. de longitud.  
Deberán dejar una altura libre bajo la 
señalde2200mm.  
Fondo: El fondo será una composición de 

material retrorreflectivo prismático, que 
cumplirá los niveles de retrorreflectividad tipo 
XI o tipo IV (de acuerdo a la información de 
zonas pluviosas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mantenimiento: 

Revisión anual de la pintura, letras e imágenes 

o regeneración en caso de deterioro 

Costo: 

$ 180 

Observaciones:  

Se utiliza la simbología de lenguaje universal basado en el Manual de señalética del Ministerio de 

Turismo También se ubicara esta señal en otras lagunas que se encuentran en la Reserva 

Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Donald Michael Arévalo M. 
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Cuadro N° 113: Diseño y Propuesta Señal de Direccionamiento Cerro 

Yanatronco. 

Situación Actual 

 

 

Propuesta 

 

 

Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Donald Michael Arévalo M. 
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Cuadro N° 114: Presupuesto referencial de la Señalética Turística 

LETREROS 

Tipo Subtipo Cantidad V. Unitario V. Total 

Informativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Panel en el inicio de la cicloruta 1 400 400 

Panel de la olla de barro 1 400 400 

Panel entrada Cerro Tunduranga 1 400 400 

Panel entrada Cerro Catishapa 1 400 400 

Panel entrada Chorrera de Shiripara 1 400 400 

Panel entrada Laguna Negra 1 400 400 

Panel entrada Chorrera de Tesalia 1 400 400 

Panel entrada Cerro Yanatronco 1 400 400 

Panel entrada Cerro Santa Barbara 1 400 400 

Subtotal de señaletica informativa. 3600 

 
 
 

Direccional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Letrero  Cerro Tunduranga 1 180 180 

Letrero Olla de Barro 1 180 180 

Letrero las Palmeras de Machay 1 180 180 

Letrero Hacienda de Gonzabal 2 180 360 

Letrero Cerro Catishapa 2 180 360 

Letrero Chorrera Shiripara 1 180 180 

Letrero Laguna Negra 2 180 360 

Letrero Chorrera de Tesalia 3 180 540 

Letrero Cerro Yanatronco 2 180 360 

Letrero Cerro Santa Barbara. 3 180 540 

Subtotal de señaletica informativa. 3240 

Pictograma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pictograma de Mirador 2 160 320 

Pictograma de Ciclismo 9 160 1440 

Pictograma de Fotografia 8 160 1280 

Pictograma de Caminata 6 160 960 

Pictograma de Observacion de Flora 4 160 640 

Pictograma de Pesca Deportiva 2 160 320 

Pictograma de Iglesia 2 160 320 

Pictograma de Senderismo 1 160 160 

Pictograma de Artesanias de la Sierra 1 160 160 

Pictograma de Cabalgata 1 160 160 

Pictograma de Canyoning 1 160 160 

Subtotal de señalética informativa. 5920 

TOTAL SEÑALETICA. 12760 

Personal 
Técnico 

Coordinador 1 40 200 

Técnico 1 70 350 

Obrero 2 150 300 

TOTAL PERSONAL 850 

TOTAL SEÑALETICA + PERSONAL 13610 
Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Donald Michael Arévalo M. 
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6.3 Resultado Tercer Objetivo. 

Socializar con la población el diseño de la cicloruta de atractivos en 

las parroquias Taquil, Chantaco y Chuquiribamba. 

Socialización de la propuesta de la Ciclo Ruta Turística para los GAD 

Parroquiales.  

Presentar la Ciclo Ruta las Bandas de Pueblo a las autoridades de los 

GADS Parroquiales y entidades públicas y privadas. 

En esta fase realizare una invitación previa a la socialización a todos y 

cada uno de los entes involucrados en la presente propuesta Ciclo Ruta 

las Bandas de Pueblo para la respectiva presentación final del Proyecto 

de Tesis, para ello elaborare una tarjeta de invitación, una hoja de 

asistencia y sugerencias acerca del Trabajo de Investigación a través de 

los resultados de dicha socialización. 

Desarrollo de la Socialización del Proyecto de Tesis  

Fase 1: Preparación Previa  

Previo a la Socialización del proyecto de tesis, se presentó oficios a los 

Presidentes de los G.A.D Parroquiales de Taquil, Chantaco y 

Chuquiribamba, con el fin de contar con su presencia y solicitar el 

respectivo permiso para poder llevar a cabo dicha socialización. 

Luego se procedió a realizar los respectivos preparativos:  

Fecha: 26 de Marzo del 2018  

Día: Lunes  

Hora: 11:00 am  

Lugar: Salón Social 2do Piso del G.A.D Chuquiribamba. 

Invitaciones: Las invitaciones fueran dadas a las principales autoridades 

de los G.A.D de las Parroquias  
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MODELO DE INVITACIÓN 

 

INVITADOS: 

Presidente del G.A.D Parroquial Taquil; Sr. Rodrigo Ladislao Patiño. 

Secretaria G.A.D de la Parroquia Taquil; Sra. Janeth Ganashapa. 

Presidente del G.A.D Parroquial Chantaco; Sr. Willian Sinche  

Secretaria G.A.D de la Parroquia Chantaco; Sra. Mónica Robalino. 

Presidente del G.A.D Parroquial Chuquiribamba; Sr. Carlos Jiménez 

Secretaria G.A.D de la Parroquia Chuquiribamba; Sra. Mónica 

Robalino. 

Presidenta de la Asociación Divino Niño de ceramista  del Barrio 

Cera. 

Gerente Propietario de la Palmeras de Machay.  

Hoja de Asistencias: Aquella que permitirá identificar a las personas que 

fueron convocadas al acto de socialización. 

Fase 2: Socialización del Proyecto de tesis  

La socialización se realizó en el Salón del G.A.D Parroquial de 

Chuquiribamba, a las 11:00am, con la presencia de los Presidentes de los 

G.A.D de las Parroquias Taquil, Chantaco y comunidad en general, en 

dicha socialización se contó con 20 PAX. Para llevar a cabo la 

socialización se preparó material físico audiovisual, en el cual a través de 
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diapositivas se presentó los resultados del Proyecto de tesis, dando a 

conocer de esta manera el desarrollo del proyecto desde el inicio hasta la 

propuesta en sí. Luego se brindó un espacio a los asistentes para que 

contribuyan con sugerencias por parte de ellos acerca del presente 

proyecto. Además al finalizar se agradeció a los asistentes, y a todas las 

personas que colaboraron a lo largo del desarrollo del proyecto.  

A continuación se presenta la agenda de actividades: 

Cuadro N° 115: Agenda de Socialización. 

AGENDA DE SOCIALIZACION 

Lugar: Salón Social 2do piso del G.A.D. Chuquiribamba 

Fecha: Lunes 26 de Marzo del 2018 

11h00 Registro de Participantes 

11h15 

Bienvenida por parte del Presidente del 
G.A.D. Parroquial de Chuquiribamba 

 

11h20 

Saludo de Bienvenida a cargo del expositor 
Donald Arévalo estudiante del décimo ciclo de 

la Carrera de Administración Turística de la 
UNL 

 

11h30 

Socialización del Trabajo de Investigación: 
Cicloruta de Atractivos de las Parroquias 

Taquil, Chantaco y Chuquiribamba del Cantón 
Loja 

 

12h00 
Discusión de Resultados ( Conclusiones) 

 

12h30 
Agradecimiento y Clausura de Socialización 

 
Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Donald Michael Arévalo M. 

Fase 3: Posterior a la Socialización  

Luego de realizar la socialización correspondiente, se adjunta la lista de 

firmas de asistencias al acto.  

A continuación se detallan los resultados de la socialización:  
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Sugerencias de la Socialización:  

 

 Los atractivos turísticos de las parroquias necesitan de la 

señalética turística como vial, además del  manteniendo vial para 

ser visitados. 

 Motivar e incentivar a los jóvenes mediante charlas para 

involucrarlos en el desarrollo turístico de las parroquias sobre el 

turismo. 

 Los habitantes de Parroquias no conocen de sus propios recursos 

turísticos, siendo ellos mismos quienes no los visitan y por ende no 

los pueden dar a conocer a los turistas.  

 El turismo en las parroquias en una oportunidad en generar 

recursos económicos, cuya población debe involucrarse en la 

actividad turística con el fin de difundir los atractivos con los que 

cuentan las mismas. 
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7. DISCUSIÓN  

El turismo a nivel mundial ha requerido la preparación de entornos 

naturales y culturales para una actividad turística segura e infraestructura 

y facilidades apropiadas. Justamente las ciclorutas que se han 

desarrollado en los territorios del mundo en los últimos años, permiten 

generar condiciones que faciliten los desplazamientos, aseguren al 

visitante llegar a su destino y disfrutar de una experiencia satisfactoria. 

Países como China, Alemania y Holanda han visto que la bicicleta puede 

ser el transporte del futuro y por tal razón han hecho grandes apuestas 

para que los ciclistas tengan las mejores condiciones para desplazarse en 

centros urbanos y rurales. 

Como ejemplo tenemos a Alemania que ha sido pionero en implementar 

las autopistas para bicicletas, el objetivo es tener un tramo 100 kilómetros. 

Que conecte algunas de las ciudades más importantes del país europeo. 

De momento hay construidos cinco kilómetros que cubren a las ciudades 

de Diusburg, Hamm y Bochum; la vía exclusiva es utilizada por cerca de 2 

millones de ciclistas diariamente. Si traducimos este dato en reducción de 

automotores, estaríamos hablando de unos 50.000 vehículos menos en la 

zona. 

Para el desarrollo de la tesis se propuso el siguiente tema: Cicloruta de 

Atractivos de las Parroquias Taquil, Chantaco y Chuquiribamba del 

Cantón Loja. Para cumplir con el desarrollo del tema antes mencionado 

se plantearon los siguientes objetivos:  

Realizar el diagnóstico turístico de la situación actual de las parroquias 

Taquil, Chantaco y Chuquiribamba, como segundo objetivo se planteó: 

Proponer el diseño de la cicloruta de atractivos de las parroquias Taquil, 

Chantaco y Chuquiribamba y finalmente como tercer objetivo se propuso: 

Socializar con la población el diseño de la cicloruta de atractivos en las 

parroquias antes mencionadas.  

Para realizar el análisis en cuanto a lo referente a las parroquias Taquil, 

Chantaco y Chuquiribamba, se aplicó la Matriz de diagnóstico para 

comunidades de Carla Ricaurte, Fichas de Inventario de Atractivos 
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Turísticos del Ministerio de Turismo del Ecuador de igual manera se 

consideró el apoyo de la Información del Plan de Desarrolló y 

Ordenamiento Territorial de las Parroquias.  

La metodología de Carla Ricaurte Quijano constituye un documento para 

la recolección de información y elaborar una base de datos, sirvió como 

un instrumento para determinar la situación actual de las parroquias 

Taquil, Chantaco y Chuquribamba, en la cual se desarrolló y se tomaron 

aspectos necesarios de la metodología, una matriz muy importante para 

desarrollar este tipo de Diagnósticos.  

La metodología para inventariar atractivos turísticos del Ministerio de 

Turismo, ficha de información que recoge datos para el inventario de los 

atractivos naturales y culturales. Se realizó el inventario de todos los 

atractivos, con el propósito de conocer los recursos turísticos de las 

parroquias, a fin de que sirva de base de desarrollo y apoyo a la actividad 

turística.  

Otro factor importante constituye las entrevistas que se desarrollaron para 

ser posteriormente aplicadas a los involucrados de la actividad turística; 

en la cual manifestaron y corroboraron la información analizada en los 

referentes teóricos para determinar el nombre de la cicloruta. Así mismo 

en las entrevistas se evidencio el desinterés en cuanto a los atractivos 

turísticos y poco presupuesto a las parroquias para el desarrollo de un 

proyecto de Turismo y el adecuamiento de los lugares turísticos naturales 

y culturales.  

En lo referente a la propuesta de la “Cicloruta de Atractivos de las 

Parroquias Taquil, Chantaco y Chuquiribamba del Canton Loja, se diseñó 

para plasmar lo más representativo de las mismas, que servirá como 

referente de nuevas investigaciones. La misma que podrá ser ejecutada y 

también estará sujeta a cambios, de esta manera se aportará al turismo 

mediante la promoción de aquellos atractivos naturales y culturales, la 

importancia de la presente propuesta para empezar el desarrollo turístico 

de las parroquias.  
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La iniciativa Ciclotuta de las Bandas de Pueblo busca generar turismo, 

visitar los atractivos turísticos que ofrecen estas parroquias y promover el 

uso de la bicicleta alternativa de movilidad saludable, recreativa, accesible 

y sustentable, mecanismo que permitirá que se realice un turismo 

consciente y responsable con el medio ambiente.   
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8. CONCLUSIONES  

 Las Parroquias Taquil, Chantaco y Chuquiribamba, cuentan con 

atractivos naturales y culturales, sin embargo no han sido 

valorados por los propios habitantes, ni por las autoridades quienes 

no se preocupan por el desarrollo de la actividad turística la que 

genere ingresos económicos, es por esto que los pobladores se 

dedican a otras actividades como es la ganadería y agricultura, 

ocasionando un bajo crecimiento turístico al no aprovechar los 

atractivos turísticos de las parroquias. 

 Realizado el diagnóstico en las parroquias se concluye que no 

existe planta turística y no cuenta con instalaciones adecuadas 

para acoger a turistas y viajeros durante su visita, es por esto que 

las personas que acuden a estos lugares deben retornar hasta la 

ciudad de Loja.  

 La propuesta Cicloruta de Atractivos de las Parroquias Taquil, 

Chantaco y Chuquiribamba, es importante porque ayudará a 

promocionar y difundir los atractivos turísticos de las parroquias 

aportando al desarrollo turístico de las mismas. 

 El desarrollo de la Señalética Turística para la ciclo ruta turística, 

está basada en el Manual del Ministerio de Turismo, la misma que 

pretende proveer al visitante información de orientación y 

visualización concreta y clara acerca de los atractivos turísticos al 

momento de visitar los diferentes atractivos turísticos existentes en 

el trayecto, brindando seguridad e información al turista al 

momento de recorrer la ciclo ruta.  

 Plantear estrategias de promoción sobre el producto turístico de la 

Ciclo ruta  de Atractivos de las Parroquias Taquil, Chantaco y 

Chuquiribamba, permitirá  posesionar a nivel local, nacional 

contribuyendo de esta forma al fortalecimiento del turismo en las 

parroquias. 
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9. RECOMENDACIONES  

 

 A la comunidad y a los Gobiernos Autónomos Descentralizados de 

las Parroquias Taquil, Chantaco y Chuquiribamba, valoren y 

pongan mayor énfasis a la actividad turística, aprovechando los 

atractivos turísticos naturales y culturales con los que cuenta, con 

el fin de cuidarlos, evitando así su deterioro y olvido.  

 A los habitantes de las parroquias mediante la ciclo ruta,  se los 

invita a visitar de sus principales recursos turísticos, con el fin que 

de involucrarse en la actividad turística, para que promocionen  los 

atractivos internos y externos de la ciclo ruta, de esta manera 

interesar al turista.  

 A los  G.A.D. de las Parroquias de Taquil, Chantaco y 

Chuquiribamba, de llevarse a cabo la presente Señalética Turística 

de la ciclo ruta, se lo maneje de acuerdo al Manual del Ministerio 

de Turismo, a fin de utilizar materiales afines con la zona y previo a 

una evaluación de impactos ambientales para la conservación del 

medio ambiente, evitando de esta manera un impacto significativo 

al momento de visitar los atractivos.  

 Al Ministerio de Turismo Zona 7 de Loja, brindar apoyo y gestión a 

los GAD parroquiales para que puedan desarrollar actividades 

vinculadas al ámbito turístico logrando de esta manera nuevas 

fuentes de empleo a los habitantes y vincularlos al turismo.  

 Crear actividades turísticas que puedan complementar el recorrido 

de la ciclo ruta turística y realizar un adecuado mantenimiento de la 

señalética una vez instalada.  
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1. TEMA: 

CICLORUTA DE ATRACTIVOS DE LAS PARROQUIAS TAQUIL, 

CHANTACO Y CHUQUIRIBAMBA DEL CANTÓN LOJA. 
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2. PROBLEMÁTICA. 

La cicloruta a nivel mundial se ha convertido en una herramienta para el 

desarrollo de ciudades sostenibles y saludables y para que muchos 

colectivos de la sociedad civil, organizados en redes, adquieran la forma 

de un movimiento social global orientado a construir un mundo mejor a 

partir de la más fácil movilidad en las ciudades mediante el uso de la 

bicicleta. La bicicleta sigue siendo uno de los medios de movilidad más 

usados y el único cuya propulsión es humana. En nuestros días, la 

bicicleta se ha erigido como la alternativa de transporte no motorizado 

más importante del mundo y lo ha logrado gracias a una conciencia 

ambientalista cada día más sólida y cada día más justificada. Lo ha 

conseguido también porque cada vez resulta más difícil transportarse en 

un automóvil en las ciudades, debido al aumento constante de carros en 

la vía, así como al atentado para la salud mental que significa movilizarse 

en medios masivos de transporte.  

Ecuador es considerado como uno de los 17 países donde está 

concentrada la mayor biodiversidad del planeta. Por su ubicación 

geográfica es un país naturalmente beneficiado con una extensa e 

inigualable riqueza natural y cultural. Sus cuatro regiones Costa, Sierra, 

Oriente y Región Insular que se destacan por sus suelos, playas, islas, 

clima, montañas, volcanes, nevados, páramos y selva, ofrecen 

innumerables zonas de gran atractivo turístico que son ideales para 

realizar acciones orientadas a fomentar el uso de la bicicleta para la 

recreación y movilidad urbana, como las ciclo rutas, es un caso concreto y 

una instancia ideal para la sensibilización ciudadana, sobre la 

contaminación que generamos, el sedentarismo y la inadecuada 

alimentación que llevamos, para de esta manera promover un estilo de 

vida saludable a través de actividad física  y la concientización sobre el 

uso de un transporte sostenible y amigable con el ambiente, al mismo 

tiempo genera otros beneficios relacionados generación de empleo, 
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incremento del turismo, reducción de la contaminación por la emisión de 

gases y el ruido que generados por la circulación vehicular.  

La zona 7 está conformada por 3 provincias como: El Oro, Loja, Zamora 

Chinchipe que dan la oportunidad al visitante de realizar diversas 

modalidades de turismo que ayudará a dinamizar la economía local y 

mejorar  la calidad de vida de la población así también para no alterar la 

integridad del ecosistema ni la cultura local y deberá generarse 

oportunidades económicas que permiten la conservación del área y el 

desarrollo de la población local, a través de un compromiso compartido 

entre los habitantes, empresas turísticas y turistas.   Fomentar la 

reinversión de los beneficios económicos generados por el proyecto e 

incentivar de la misma forma a la población a hacerlo y promover 

actividades de capacitación dirigidas a  la población en actividades 

turísticas sostenibles. En tales procesos debe existir un intercambio de 

conocimientos entre la población y los demás involucrados en la ciclo 

ruta.  

El cantón Loja está divido políticamente, en 4 parroquias urbanas y 13 

parroquias rurales. Las parroquias Taquil, Chantaco y Chuquiribamba 

están rodeadas de amplios paisajes naturales que invitan al turista a 

recorrerlos y conocer su variada geografía y fértil tierra en la que sus 

habitantes cultivan sus productos. Los problemas que afectan al turismo 

de las Parroquias antes mencionadas son: la falta de proyectos turísticos 

debido a que no existen convenios con entidades públicas y privadas lo 

que ocasiona que no se conozcan los atractivos de la localidad; de la 

misma manera la Inexistencia de productos turísticos esto debido a la  

falta de interés de la población hacia el desarrollo de los mismos lo que 

provoca que no existan visitantes en el lugar, también la falta de difusión 

de los atractivos turísticos por la insipiente gestión de los  GAD 

parroquiales lo que ocasiona desconocimiento de los atractivos; otro 

problema es la inexistencia de infraestructura turística cercana al lugar, ya 

que no existe inversión pública ni privada, por la falta de interés de la 

población, además otro inconveniente son las vías de acceso de tercer 
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orden, lo que ocasiona malestar en los turistas ya que los atractivos se 

encuentran distantes entre sí. 

De lo anteriormente anotado tenemos que el principal problema es la 

“Inexistencia de un producto turístico que permita el desarrollo de estas 

parroquias” 
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3. JUSTIFICACION. 

Académicamente este trabajo investigativo se justifica por ser un 

requisito indispensable para la graduación y obtención del título 

profesional de Ingeniero en Administración Turística, cumpliendo la 

misión del Área Jurídica, Social y Administrativa de entregar a la 

sociedad talentos humanos que respondan necesidades del país 

dentro de los factores político, social, económico, tecnológico, cultural, 

ambiental y por ende en el sector turístico.  

Las parroquias Taquil, Chantaco y  Chuquiribamba cuentan con una 

variedad de atractivos turísticos, muchos de ellos desconocidos para 

la mayoría de la población, de manera que se puede aprovechar su 

explotación a través de la propuesta aquí planteada que se refiere al 

diseño de una ciclo ruta de atractivos, el mismo que con una buena 

promoción se constituirá en una fuente importante de desarrollo social 

y económico de la sociedad, añadiendo la posibilidad de la 

incorporación de actividades turísticas con tendencias a la creación de 

fuentes de empleo y por ende a mejorar la calidad de vida de sus 

habitantes.  

Finalmente este proyecto constituye un eje esencial para impulsar el 

turismo dentro de la localidad, incrementando la actividad turística y 

desarrollando actividades que atraigan a los turistas, así mismo este 

proyecto ayudará a descubrir debilidades en el manejo turístico de los 

atractivos, esperando encontrar soluciones que contribuyan al 

desarrollo y enriquecimiento del turismo, proponiéndolo como un 

producto de valor para ofrecer al turista, la misma que proporcione 

una información clara, oportuna y sobre todo útil en lo que se refiere a 

ubicación, distancias y todo los detalles que permita ubicarse a los 

visitantes propios y extranjeros, a tal punto que sientan a las 

parroquias antes mencionadas como un destino para visitar.  
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4. OBJETIVOS. 

 

OBJETIVO GENERAL. 

Diseñar una cicloruta de atractivos de las parroquias Taquil, Chantaco y 

Chuquiribamba del cantón Loja de la provincia de Loja. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 

 Realizar el diagnóstico turístico de la situación actual de las parroquias 

Taquil, Chantaco y Chuquiribamba.  

 Proponer el diseño de la cicloruta de atractivos de las parroquias 

Taquil, Chantaco y Chuquiribamba.  

 Socializar con la población el diseño de la cicloruta de atractivos en las 

parroquias antes mencionadas.  
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5. MARCO TEORICO. 

a. MARCO CONCEPTUAL. 

i. Diseño. 

ii. Ruta. 

1. Cicloruta. 

2. Ubicación Geográfica. 

3. Distancia. 

4. Tiempo. 

5. Destino. 

6. Itinerario. 

iii. Atractivos turísticos. 

iv. Turismo. 

1. Turismo de Descanso, o de Sol y Playa. 

2. Turismo de Aventura. 

3. Turismo Cultural. 

4. Turismo Religioso. 

5. Turismo Gastronómico. 

v. Señalética: 

1. Tipos de señales turísticas. 

a. Orientativas (O).  

b. Informativas (I).  

c. Identificativas (ID).  

vi. Turista. 

vii. Metodología. 

1. Método Analítico. 

2. Método Sintético. 

3. Método Inductivo. 

4. Método Deductivo. 

viii. Oferta Turística. 

ix. Demanda Turística. 

x. Producto Turístico. 

xi. Inventario Turístico. 
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xii. Diagnostico Turístico. 

xiii. FODA. 

xiv. Impacto Ambiental. 

xv. Matriz de Leopol. 

xvi. Técnicas de Marpp. 
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6. MARCO REFERENCIAL. 

i. PARROQUIA TAQUIL. 

1. Latitud. 

2. Longitud. 

3. Extensión. 

4. Altura. 

5. Clima. 

6. Población. 

7. Temperatura. 

8. Distancia. 

9. Límites. 

10. fiestas cívicas. 

11. fiestas religiosas. 

12. Atractivos Turísticos. 

13. Producción. 

ii. PARROQUIA CHANTACO. 

1. Latitud. 

2. Longitud. 

3. Extensión. 

4. Altura. 

5. Clima. 

6. Población. 

7. Temperatura . 

8. Distancia. 

9. Fiestas Cívicas. 

10. Fiestas Religiosas. 

11. Límites. 

12. Atractivos Turísticos. 

13. Producción. 
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iii. PARROQUIA CHUQUIRIBAMBA. 

1. Latitud. 

2. Longitud. 

3. Extensión. 

4. Altura. 

5. Clima. 

6. Población. 

7. Temperatura . 

8. Distancia. 

9. Límites. 

10. Fiestas Cívicas. 

11. Fiestas Religiosas. 

12. Producción. 

13. Microempresas. 

14. Atractivos Turísticos. 
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7. METODOLOGÍA. 

Para cumplir con el trabajo de investigación del “Diseño de una cicloruta 

de atractivos de las parroquias Taquil, Chantaco y Chuquiribamba” se 

utilizará los siguientes métodos: 

Método analítico.- Permitirá realizar un estudio detallado de los 

atractivos, obteniendo como resultado conclusiones positivas o negativas 

del sistema turístico que posee las parroquias antes mencionadas. 

Método Sintético.- Será aplicado para ejecutar  los resultados así como 

también servirá para conocer y determinar las dificultades que presentan 

estos lugares en lo que respecta a los atractivos turísticos. 

Método Deductivo.- Se podrá realizar las respectivas conclusiones en 

base a las necesidades y propuestas que tengan criterios técnicos en 

aspectos turísticos de los lugares para beneficio y mejoramiento de los 

atractivos fomentando el potencial turístico. 

Método Inductivo.- Permitirá estudiar las particularidades tanto positivas 

como negativas del sitio con el fin de determinar su incidencia social y 

económica de las parroquias.  

a. TECNICAS. 

 

Técnica de Observación Directa.- Permitirá investigar la realidad actual 

de las parroquias en cuanto a la actividad turística, para examinar 

medidas que contribuyan hacia el desarrollo local y turístico de la zona; 

además descubrir  la realidad local en el manejo de los atractivos, estas 

actividades facilitan el desarrollo de cada uno de los objetivos, buscando 

acciones acordes a la realidad local. 

Técnica de la Entrevista.- Esta técnica ayudará a obtener la información 

adecuada y precisa mediante la realización de preguntas pertinentes al 

caso a los presidentes de los GAD parroquiales y además a los 

pobladores del   sector, autoridades, visitantes y personas involucradas al 

turismo, sobre el desarrollo turístico en las Parroquias, las ventajas y 
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desventajas de la inexistencia de un producto turístico que permita el 

desarrollo de las parroquias antes mencionadas. 

FODA.- El análisis FODA es una herramienta que permite obtener el 

análisis de la situación real que atraviesan las parroquias del objeto de 

estudio, permitiendo de esta manera obtener un diagnóstico preciso que 

permite, en función de ello, tomar decisiones acordes con los objetivos 

formulados. 

 

MARPP.- Se utilizará para socializar la propuesta del “Diseño de una 

cicloruta de atractivos de las parroquias Taquil, Chantaco y 

Chuquiribamba”. Se utilizará el Método de Análisis Rápido y Planificación 

Participativa (MARPP), el cual se desarrollará en tres fases: antes, 

durante y después; en la primera fase se buscara el lugar, se acordara la 

fecha y se realizara las convocatorias para los asistentes; la segunda fase 

consistirá en la presentación de la propuesta mediante diapositivas a 

todos los presentes y la tercera fase se recopilara sugerencias por parte 

de los asistentes.  

b. METODOLOGÍA POR OBJETIVOS. 

Para el cumplimiento del primer objetivo específico: Realizar el 

diagnóstico turístico de la situación actual de las parroquias Taquil, 

Chantaco y Chuquiribamba del Cantón Loja.  

Se empleará el método analítico el cual permitirá realizar un análisis del 

entorno de los atractivos, dando a conocer la situación actual de los 

mismos. Además, se utilizará el método sintético para la recopilación de 

información bibliográfica, obteniendo así información del lugar. De igual 

manera se utilizará  la Matriz de Carla Ricaurte para la realización del 

diagnóstico turístico de la situación actual de los diferentes atractivos 

turísticos de las parroquias antes mencionadas.  

Se manejará la técnica de observación directa mediante la ficha de 

atractivos turísticos del MINTUR, la misma que permitirá autenticar la 

jerarquía en la que se encuentran actualmente los atractivos y determinar 
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el potencial turístico que los mismos presentan para el desarrollo turístico 

del sector. Así también se realizarán entrevistas a las autoridades de la 

parroquia, con la finalidad de recolectar la información necesaria para el 

desarrollo  y la elaboración del análisis FODA, a través de la cual se 

podrá obtener información pertinente del estado actual de las parroquias 

Taquil, Chantaco y Chuquiribamba, estas técnicas de estudio contribuirán  

a la realización del presente proyecto de investigación. 

También se  utilizara la matriz de causa y efecto de Leopold que nos 

permitirá identificar y analizar el medio natural donde se encuentra la 

cicloruta, y los posibles impactos positivos y negativos del proyecto. Se 

elaboró también un plan de manejo ambiental para prevenir controlar y 

mitigar dichos impactos. 

Para el cumplimiento del segundo objetivo específico: Proponer el 

diseño de la cicloruta  de atractivos de las parroquias Taquil, 

Chantaco y Chuquiribamba.  

 

Mediante el empleo del método inductivo y deductivo se estudiarán las 

particularidades de las parroquias  desde un punto general a lo particular, 

es decir se analizará y redactará la información general y de esta manera 

se realizarán las propuestas del objetivo.  

Para el diseño de la cicloruta turística se tomara en cuenta las fuentes 

bibliográficas como en el Manual de Señalización Turística del MINTUR, 

para la elaboración y ubicación de la señalética correspondiente, además 

se utilizará una ficha para la explicación de la señalética correspondiente 

en donde constan los datos informativos, tipo de señal, ubicación, 

leyenda. Igualmente se elaborará el presupuesto para la señalética 

turística analizando las especificaciones técnicas obtenidas en el estudio 

realizado y donde conste el mantenimiento de los mismos. 
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La motivación para desarrollar el presente trabajo  está dada por la 

necesidad de promocionar el turismo a nivel local y regional manteniendo 

una idea clara de lo que el turista busca en las parroquias Taquil, 

Chantaco y Chuquiribamba. Que cuentan con diversos atractivos 

turísticos por lo que se creara el producto turístico denominado “Cicloruta 

de atractivos de las parroquias Taquil, Chantaco y Chuquiribamba”. Ello 

permitiría, mejorar la calidad de vida de los habitantes incrementar sus 

ingresos, con la ayuda de los GAD parroquiales se les capacitara en 

comunicación, atención al cliente e información de los atractivos. Esté 

producto va dirigido a la comunidad en general y a turistas nacionales y 

extranjeros. Se brindara atención personalizada y de buena calidad para 

que el cliente quede satisfecho y así impulse a otros turistas a visitar el 

lugar. Los precios de este producto turístico serán equilibrados para 

ambas partes el que brinda el servicio y el turista. La promoción de la 

cicloruta se la realizara por radio, televisión, prensa escrita, internet, redes 

sociales (Facebook, Instagram. Twitter, entre otros). También existirán 

puntos de información turística en los GAD parroquiales para los turistas. 

Para el cumplimiento del tercer objetivo específico: Socializar con la 

población el diseño de la cicloruta de atractivos en las parroquias 

antes mencionadas. 

Para el cumplimiento de este objetivo se utilizará la técnica de Marpp, se 

procederá a exponer el tema “Diseño de una cicloruta de atractivos de las 

parroquias Taquil, Chantaco y Chuquiribamba”, con la finalidad de hacer 

conocer a los habitantes de las comunidades involucradas, autoridades 

de los GAD Parroquiales, acerca de la importancia que presenta la 

actividad turística en relación al mejoramiento de la economía de los 

habitantes de la parroquias mencionadas. Además de destacar la 

importancia de los diferentes atractivos turísticos.  
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8. PRESUPUESTO. 

 

FINANCIAMIENTO  

El presente proyecto de investigación da un costo total de mil veinte y uno 

dólares con sesenta y cinco centavos el mismo que será financiado en su 

totalidad por el tesista. 

 

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

GASTOS 

Transporte 6 $ 4.00 $ 24.00 

Alimentación 10 $ 3.00 $30.00 

MATERIALES Y SUMINISTRO 

Copias e impresiones  50 $ 0.10 $ 5.00 

Suministro de oficina 10 $ 2.00 $ 20.00 

Empastado 5 $ 35.00 $ 175.00 

Anillado 1 $ 10.00 $ 10.00 

CD 3 $ 1.00 $ 3.00 

Carpeta 3 $ 1.00 $ 3.00 

Cuaderno 1 $ 1.50 $ 1.50 

Esferográficos 3 $ 0.50 $ 1.50 

EQUIPO 

Equipo de computación  1 $ 350.00 $ 350.00 

Cámara fotográfica 1 $ 250.00 $ 250.00 

Infocus 1 $ 50.00 $ 50.00 

GPS 1 $ 50.00 $ 50.00 

TOTAL GASTOS $ 973.00 

IMPREVISTOS 5% $ 48,65 

TOTAL $1021.65 
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Anexo 2. Fichas del Ministerio de Turismo. 
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Anexo 3. Preguntas para la entrevista. 

PREGUNTAS PARA LA ENTREVISTA. 

Preguntas de entrevista a presidentes de los GAD parroquial. 

1. ¿Qué afluencia de turistas tienen los atractivos de la parroquia?  

2. ¿Cómo se promocionan los atractivos turísticos de la parroquia?  

3. ¿Qué problemas son los que aquejan los atractivos de la 

parroquia?  

4. ¿Existe apoyo por parte de las autoridades locales en cuanto a 

la actividad turística?  

5. ¿Qué opina usted de la ciclo ruta turística que integra las 

parroquias Taquil, Chantaco y Chuquiribamba?  

6. ¿Qué servicios deberían implementarse en el trayecto de la 

ciclo ruta de atractivos?  

 

Preguntas de entrevista a visitantes y turistas. 

 

1. ¿Con qué frecuencia visita usted la Parroquia?  

2. ¿Por qué razón visita la parroquia?  

3. ¿Conoce usted los atractivos turísticos que tiene la Parroquia?  

4. ¿Cuál de ellos le llama la atención visitar?  

5. ¿Considera usted que la accesibilidad hacia los tractivos de su 

interés se encuentra en buen estado?  

6. ¿Qué elementos cree usted que le hace falta para mejorar el 

atractivo y por lo tanto se más visitado?  

7. ¿Qué opina usted de la ciclo ruta turística que integra las 

parroquias Taquil, Chantaco y Chuquiribamba?  
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Anexo 4. Registro de Asistencia. 
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Anexo 5. Diapositivas de Socialización. 
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Anexo 6. Imágenes Socialización. 

IMÁGENES SOCIALIZACION. 

 
            Fuente: Trabajo de Campo 
            Elaboracion: Donald Michael Arevalo M. 
 

 
                           Fuente: Trabajo de Campo 
                           Elaboracion: Donald Michael Arevalo M. 
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