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2. RESUMEN 

 

En la actualidad, Ecuador es un país con un potencial turístico único y 
biodiverso, ya que cuenta con variedad de flora y fauna, etnias, costumbres 
y religiones. Cada una con sus creencias y culturas, lo que hacen que el 
turista, nacional e internacional se sienta atraído por cada una de estas 
características. Hoy en día nuestro país recibe según el Ministerio de 
Turismo alrededor de 2’428.536 turistas extranjeros anualmente, esto 
genera cerca de 463.320 empleos en el sector turístico y significa un 2% 
de contribución directa la Producto Interno Bruto (PIB) nacional, lo cual 
hace del turismo, una opción potencial de generar ingresos económicos en 
cada uno de sus sectores.  

La región sur del Ecuador y en especial la provincia de Loja, no es la 
excepción ya que cuenta con un potencial turístico exquisito, que atrae 
visitantes de varias latitudes de nuestro planeta. Esto ha permitido que cada 
uno de los cantones desarrolle diferentes opciones de desplegar turismo 
en sus territorios.  

El cantón Loja, en especial, el sector rural, no se queda atrás ya que tiene 
una gran cantidad de atractivos turísticos naturales y culturales acordes 
para generar turismo de calidad. 

Tomando en cuenta que cada una de las parroquias rurales del cantón Loja 
y en mayor cantidad la parroquia Quinara, que es poseedora de un gran 
potencial turístico, resultó importante desarrollar el trabajo investigativo, 
para ello se planteó como objetivo general: “Fortalecer turísticamente el 
Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial para la parroquia Quinara, 
Cantón Loja, Provincia de Loja” dentro de este objetivo comprende todo lo 
referente al desarrollo del trabajo de investigación, para consecución del 
mismo se plantearon tres objetivos específicos; “Realizar el diagnóstico del 
componente turístico para la Parroquia Quinara, Cantón Loja, Provincia de 
Loja”, para ello, se utilizó el Método Analítico que sirvió para realizar un 
análisis de los atractivos turísticos de la parroquia Quinara, que forman 
parte del objeto de estudio; el Método Inductivo, que se utilizó para el 
análisis de las particularidades de la parroquia y sus comunidades en 
aspecto económico y sociocultural; así también se aplicó el método 
empírico de observación directa y la técnica de la entrevista con ciudadanos 
y representantes parroquiales, además se usó la Matriz de Diagnostico de 
Carla Ricaurte Quijano, Fichas de Inventario Turístico del MINTUR y Fichas 
de Resumen. El análisis del Plan de Ordenamiento Territorial sirvió de 
complemento para la recolección de información: geográfica, turística, 
económica, política y social; finalmente se realizó la metodología 
participativa con habitantes del sector, la cual fue fundamental para 
complementar la información además de desarrollar la matriz FODA para 
determinar la situación actual de la parroquia. 
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Así también se planteó el segundo objetivo: “Elaborar una propuesta de 
Desarrollo Turístico para la parroquia Quinara mediante la aplicación de 
una metodología participativa”, para la mismo se apoyó en el Método 
Sintético que permitió determinar que componentes son los más adecuados 
de utilizar dentro de esta investigación, la comunidad determino cada una 
de las partes que se integrarán dentro de la actividad turística, tomando en 
cuenta el potencial que poseen y siendo aprobada en este caso por los 
representantes parroquiales.  

Además se propuso un tercer objetivo denominado: “Proponer estrategias 
para la aplicación de la propuesta planteada para el desarrollo turístico de 
la parroquia Quinara, Cantón Loja, Provincia de Loja”. La cual se determinó 
a través del trabajo realizado dentro de la metodología participativa, esto 
desemboco en una serie de estrategias que se pueden implementar dentro 
de la parroquia y que serán de gran beneficio para el sector turístico de la 
parroquia y por ende de la comunidad. 

Por medio de este estudio se realizó un diagnóstico del componente 
turístico el cual permitió conocer cada uno de los atractivos y los 
componentes que posee y ofrece la parroquia Quinara, además se pudo 
determinar, mediante la aplicación de la metodología participativa una 
propuesta de desarrollo turístico para la parroquia y se formuló cinco 
estrategias para la aplicación de la propuesta previamente planteada. 

Las conclusiones que llegamos en la investigación, la parroquia Quinara 
cuenta con una gran cantidad de factores climáticos, de accesibilidad vial, 
atractivos turísticos naturales como culturales y servicios para la llegada de 
turistas. En el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial no existe el 
componente de turismo, no hay un buen manejo y conservación de los 
atractivos turísticos, la parroquia Quinara carece de una marca o imagen, 
no cuenta con información turística, carece de una oficina de información 
turística.  

Así mismo se recomienda destinar presupuesto para la actividad turística y 
que se tome en cuenta este tipo de investigaciones, del mismo modo 
realizar convenios entre el GADS parroquial y ministerio de turismo para la 
capacitación en componentes turísticos a la población.  
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ABSTRACT 

Currently, Ecuador is a country with a unique and biodiverse tourism 

potential, since it has a variety of flora and fauna, ethnicities, customs and 

religions. Each one with its beliefs and cultures, which make the tourist, 

national and international attracted to each of these characteristics. Today, 

our country receives about 2,428,536 foreign tourists annually according to 

the Ministry of Tourism, this generates about 463,320 jobs in the tourism 

sector and means a 2% direct contribution to the national Gross Domestic 

Product (GDP), which makes of tourism, a potential option to generate 

economic income in each of its sectors. 

The southern region of Ecuador and especially the province of Loja, is no 

exception as it has an exquisite tourist potential, which attracts visitors from 

various latitudes of our planet. This has allowed each of the cantons to 

develop different options to deploy tourism in their territories. 

The Canton Loja, especially the rural sector, is not far behind as it has a 

large number of natural and cultural tourist attractions in line to generate 

quality tourism. 

Taking into account that each one of the rural parishes of the Loja canton 

and in greater quantity the Quinara parish, which has great tourist potential, 

it was important to develop the investigative work, for this purpose it was 

proposed as a general objective: “Strengthen the Plan tourism Development 

and Territorial Planning for the Quinara parish, Canton Loja, Loja Province 

”within this objective includes everything related to the development of 

research work, three specific objectives were raised to achieve it; "Perform 

the diagnosis of the tourism component for the Quinara Parish, Canton Loja, 

Loja Province", for this, the Analytical Method was used to perform an 

analysis of the tourist attractions of the Quinara parish, which are part of the 

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

particularities of the parish and its communities in economic and socio-

cultural aspects; The empirical method of direct observation and the 

technique of the interview with citizens and parish representatives were also 

applied, in addition the Carla Ricaurte Quijano Diagnostic Matrix, MINTUR 

Tourist Inventory Sheets and Summary Sheets were used. The analysis of 

the Territorial Planning Plan served as a complement to the collection of 

information: geographical, tourist, economic, political and social; Finally, the 

participatory methodology was carried out with inhabitants of the sector, 

which was essential to complement the information as well as to develop 

the SWOT matrix to determine the current situation of the parish. 
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Thus, the second objective was also stated: “To elaborate a Tourism 

Development proposal for the Quinara parish through the application of a 

participatory methodology”, for this purpose it was based on the Synthetic 

Method that allowed to determine which components are the most 

appropriate to use within This investigation, the community determined each 

of the parts that will be integrated into the tourist activity, taking into account 

the potential they have and being approved in this case by the parish 

representatives. 

In addition, a third objective was proposed: "Propose strategies for the 

application of the proposed proposal for the tourism development of the 

Quinara parish, Canton Loja, Loja Province". Which was determined 

through the work carried out within the participatory methodology, this 

resulted in a series of strategies that can be implemented within the parish 

and that will be of great benefit to the tourism sector of the parish and 

therefore the community. 

Through this study, a diagnosis of the tourism component was made which 

allowed to know each of the attractions and the components that the 

Quinara parish possesses and offers, and it was also possible to determine, 

through the application of the participatory methodology, a tourism 

development proposal for the parish and five strategies were formulated for 

the application of the proposal previously raised. 

The conclusions reached in the investigation, the Quinara parish has a large 

number of climatic factors, road accessibility, natural and cultural tourist 

criteria and services for the arrival of tourists. In the Development and 

Territorial Planning Plan there is no tourism component, there is not a good 

management and conservation of tourist destinations, the Quinara parish 

lacks a brand or image, it does not have tourist information, it lacks a tourist 

information office. 

Likewise, it is recommended to allocate budget for the tourist activity and 

that this type of research be taken into account, in the same way to make 

agreements between the parish GADS and the Ministry of Tourism for the 

training in tourist components to the population. 
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3. INTRODUCCION 

 

El turismo hoy en día es  una esperanza potencial de generar recursos 

socio – económicos que si son bien aprovechados y dirigidos por las 

comunidades, puede llegar a ser un sustento principal de cada uno de los 

habitantes, para que esto suceda existen diferentes herramientas como el 

fortalecimiento turístico que es una serie de propuestas para mejorar el 

comportamiento de la actividad turística en un determinado sector. 

En Europa es quizás la región del planeta más desarrollada, con un 

régimen y reglamentación severa para cada uno de los componentes que 

involucran las actividades de ocio y descanso, esto conlleva a que este 

ejercicio busque la perfección día a día y pueda destacar sobre las demás 

latitudes del planeta.  

A diferencia del continente Europeo, América del Sur posee régimen y 

reglamentación que no se cumple a cabalidad, esto genera que en algunos 

lugares de Latinoamérica, exista un mal manejo de la actividad turística y 

por ende el desconocimiento del mismo.   

El Ecuador es un país que tiene condiciones naturales y culturales 

apropiadas para desarrollar diversos tipos de viajes de calidad tales como, 

Turismo de Playa, Religioso, Natural, Cultural, de Aventura, Agroturismo 

entre otros, que para su operación se apoyan en el MINTUR que es la 

entidad que dirige y supervisa toda la actividad turística dentro de nuestro 

país.  

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

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

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

desarrollar el turismo. Lastimosamente carece de una buena normativa 

interna dentro de cada uno de los sectores, especialmente del sector rural.  
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Es así que surge la necesidad de potenciar turísticamente a cada uno de 

estos lugares mediante un fortalecimiento turístico. 

En la Parroquia Quinara que se encuentra dentro del cantón Loja, se puede 

observar una gran variedad de atractivos naturales y culturales, clima 

agradable y calidez de gente que lo hace propicio para desarrollar esta 

actividad en sus territorios, lastimosamente su Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial, no cuenta con una especificación apropiada para 

la parte turística. 

Es por ello la investigación busca aprovechar el potencial de la parroquia 

Quinara e involucrarlo dentro de un Plan de Fortalecimiento Turístico al 

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial parroquial.  

A través del desarrollo de la investigación permitirá generar instrumentos 

que faciliten la toma de decisiones con respecto a las principales 

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

promoción de los atractivos de la parroquia, así como también la limitada 

información que existe de los atractivos. Motivo por el cual se realiza la 

investigación denominada: “Fortalecimiento Turístico Al Plan De Desarrollo 

Y Ordenamiento Territorial, Para La Parroquia Quinara Del Cantón Loja, 

Provincia De Loja” 

La investigación se planteó como objetivo general: Fortalecer 

turísticamente el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial para la 

parroquia Quinara, Cantón Loja, Provincia de Loja; y para su cumplimiento 

se establecen tres objetivos específicos: El primero, “Realizar el diagnóstico 

del componente turístico para la Parroquia Quinara, Cantón Loja, Provincia 

de Loja”, el cual permitió, obtener información acerca de su población y 

aspectos políticos, económicos y socio culturales, así también se realizó el 

inventario de los atractivos turísticos existentes en la zona; el segundo,  

“Elaborar una propuesta de Desarrollo Turístico para la parroquia Quinara 

mediante la aplicación de una metodología participativa”, desarrollado 

mediante el trabajo organizado entre habitantes de la comunidad y la 

investigadora mediante la metodología participativa; el tercero, “Proponer 
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estrategias para la aplicación de la propuesta planteada para el desarrollo 

turístico de la parroquia Quinara, Cantón Loja, Provincia de Loja” el cual 

permitió determinar una serie de estrategias que permitan el desarrollo 

turístico dentro de la parroquia y los sectores involucrados en la 

investigación. 

Entre los alcances conseguidos en el presente trabajo de investigación se 

recopiló información sobre los recursos turísticos, atractivos naturales y 

culturales que tiene la parroquia para generar una buena propuesta turística 

que sea en beneficio de la localidad. Los mismos se los plasmó mediante 

una tabla técnica de descripción. 

Se estableció el compromiso por parte del Gobierno Autónomo 

Descentralizado parroquial para realizar los cambios y actividades 

necesarias para promover el turismo parroquial. 

Dentro de las limitaciones que se pudieron encontrar mediante el 

levantamiento de información en el trabajo de campo fue la restringida 

información de los atractivos turísticos, en algunos casos se incursiono en 

terrenos privados con el fin conocer ciertos atractivos, en un principio existió 

poco interés de los habitantes de la parroquia por el trabajo que se estaba 

realizando, en las vías de acceso hacia los barrios se observó gran cantidad 

de fallas de la calzada lo cual imposibilitaba el tránsito de vehículos de baja 

altura, el acceso al algunos atractivos no se encontraba ejecutado ningún 

tipo de mantenimiento, lo cual generaba dificultad para obtener la 

información necesaria y el acceso hacia los mismos.  
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4. REVISION LITERARIA 

4.1. Marco Conceptual 

4.1.1. Normativa legal 

 

Los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial son los instrumentos 

de planificación previstos por la Constitución, y los Códigos Orgánicos de 

Organización Territorial, Autonomías y Descentralización y el de 

Planificación y Finanzas Públicas -COOTAD Y COPFP- (en vigencia desde 

octubre del 2010), que permiten a los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados –GADS-, desarrollar la gestión concertada de su 

territorio, orientada al desarrollo armónico e integral. 

En orden, el artículo 41 del COPFP: “Los planes de desarrollo son las 

directrices principales de los GAD respecto de las decisiones estratégicas 

de desarrollo en el territorio. Estos tendrán una visión de largo plazo, y 

serán implementados a través del ejercicio de sus competencias asignadas 

por la Constitución de la República y las Leyes, así como de aquellas que 

se les transfieran como resultado del proceso de descentralización”. 

(SENPLADES, 2016, pág. 6)  

El artículo 43 del COPFP: “Los Planes de Ordenamiento Territorial son los 

instrumentos de la planificación del desarrollo que tienen por objeto el 

ordenar, compatibilizar y armonizar las decisiones estratégicas de 

desarrollo respecto de los asentamientos humanos, las actividades 

económico-productivas y el manejo de los recursos naturales en función de 

las cualidades territoriales, a través de la definición de lineamientos para la 

materialización del modelo territorial de largo plazo, establecido por el nivel 

de gobierno respectivo”. (SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION 

Y DESARROLLO, 2017, pág. 2) 

Por lo anterior, es indispensable que los dos Planes guarden absoluta 

concordancia entre sí. En ese sentido, las directrices de desarrollo que son 

el sustento de los planes respectivos, determinan y orientan los contenidos 
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y políticas del ordenamiento territorial y de la gestión del territorio. Pero de 

igual manera las capacidades y potencialidades del territorio definen las 

posibilidades del desarrollo integral social, económico y ambiental que debe 

alcanzarse para el logro del Buen Vivir. 

Tanto el COOTAD como el COPFP, establecen directrices y disposiciones 

relacionadas con los procesos de formulación de los planes a los que deben 

ceñirse los Gobiernos Autónomos Descentralizados. Con el fin de enfrentar 

esos procesos con visiones concordantes, se abrió un espacio de diálogo, 

entre representantes de la SENPLADES y los gremios de los GAD, para 

definir y concretar los lineamientos para la planificación del desarrollo y el 

ordenamiento territorial, en el marco de las disposiciones y mandatos 

mencionados. 

Lineamiento 1. Reducción de inequidades sociales y satisfacción de 

necesidades básicas a través de una estrategia de desarrollo endógeno y 

de procesos de ordenamiento territorial que permitan su ejecución. · 

Lineamiento 2. Coordinación y gestión sectorial 

Lineamiento 3. Articulación intergubernamental 

Lineamiento 4. Articulación con el Plan nacional de desarrollo. 

Lineamiento 5. Promoción de la participación, la rendición de cuentas y el 

control social en los procesos de planificación y de ordenamiento territorial, 

que reconozca la diversidad de identidades. 

Los contenidos mínimos de los Planes de desarrollo y ordenamiento 

territorial están establecidos tanto en el COOTAD, el COPFP, como en las 

competencias de los GAD que señala la Constitución. 

a) Planes de desarrollo: diagnóstico, propuesta y modelo de gestión.   

b) Planes de ordenamiento territorial: estrategias territoriales, mecanismos 

de gestión, programas y proyectos. 
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Finalmente, la Constitución, la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, 

el COOTAD y el COPFP, establecen la necesidad de que los procesos de 

formulación de los Planes de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial sean 

obligatoriamente participativos. (Senplades, 2011, págs. 3 - 6) 

4.1.1.1. La planificación 

La planificación, la planeación o el planeamiento, es el proceso metódico 

diseñado para obtener un objetivo determinado. En el sentido más 

universal, implica tener uno o varios objetivos a realizar junto con las 

acciones requeridas para concluirse exitosamente. (Cortiñas, 2018, pág. 2) 

4.1.1.2. Importancia de la Planificación 

Lo importante de la planificación es precisamente la posibilidad de 

conseguir los objetivos perseguidos, lo cual se logra solamente luego de 

una cuidadosa reflexión, concentración de esfuerzos y acción coordinada. 

La planificación puede ser una herramienta efectiva de control e 

instrumento de comunicación que permite comunicar los objetivos de la 

organización y mecanismo para cerciorarse el compromiso en la ejecución 

de los planes acordados. Es además un instrumento para afrontar la 

inseguridad, por cuanto, como ocurre con alguna frecuencia, las 

previsiones sobre las cuales se basan los planes son incorrectas o suceden 

imprevistos que por la vía de la planificación se pueden cubrir, en alguna 

proporción y de manera práctica, estos riesgos. (Quintero, 2013, pág. 3) 

4.1.1.3. Clasificación de la Planificación 

 Planificación Estratégica 

La Planificación Estratégica, es una herramienta de gestión que permite 

apoyar la toma de decisiones de las organizaciones en torno al quehacer 

actual y al camino que deben recorrer en el futuro para adecuarse a los 

cambios y a las demandas que les impone el entorno y lograr la mayor 

eficiencia, eficacia, calidad en los bienes y servicios que se proveen. 

(Dumorne, 2014, pág. 12) 
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 Planificación Territorial 

La planificación u ordenamiento territorial es la expresión espacial de las 

políticas económicas, sociales, culturales y ecológicas de toda la sociedad, 

que se llevan a cabo mediante determinaciones que orientan el accionar de 

los agentes privados y públicos sobre el uso del suelo. El ordenamiento 

territorial es una política pública, destinada a orientar el proceso de 

producción social del espacio mediante la aplicación de medidas que tienen 

por finalidad la mejora de la calidad de vida de la población, a través de su 

integración social en el territorio y el uso y aprovechamiento 

ambientalmente sustentable y democrático de los recursos naturales y 

culturales. (Argentina, 2016, pág. 16) 

 Planificación Turística 

La planeación turística ha sido definida de manera general como el proceso 

racional u ordenado para alcanzar el crecimiento o el desarrollo turístico de 

un territorio en particular. (Castro, 2018, pág. 3) 

4.1.1.4. Características de la Planificación 

 Es un proceso continuo y permanente  

Una de las características de la planificación que más la distingue es que 

esta nunca se agota durante un plan de acción, más bien se ejecuta 

continuamente en una institución o empresa. La planificación siempre se 

muestra como un proceso continuo y unitario. Este cuando alcanza un 

determinado objetivo no finaliza, más bien se renueva para alcanzar nuevas 

metas. Cuando se renueva cambia sus fines, los medios y las actividades 

que se deberán de realizar para llegar a la nueva meta.  

 Es sistemática  

La planificación es considerada como sistemática ya que para su 

realización se toma en cuenta todos los sistemas y subsistemas que le 

forman. 
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 Es una técnica de asignación de recursos  

La finalidad de la planificación es el dimensionamiento, la definición y la 

asignación de recursos tanto humanos como no humanos de la empresa.  

 Unidad  

La planificación en general a pesar de tener cada plan su propio objetivo, 

debe ser congruente en sus metas y en sus medios, ya que se debe 

conseguir la forma de crear un solo plan general.  

 Penetrabilidad  

La planeación llega a ser obligatoria para cada uno de los ejecutivos que 

trabajen en un área de trabajo específica, por tanto esta nunca excluye 

ningún nivel jerárquico superior de la empresa.  

 Es innovadora  

Todos los objetivos que se plantean buscan generar un cambio y 

crecimiento en la empresa u organización.  

 Siempre está orientada al futuro  

Toda planificación se realiza pensando en los resultados que se obtendrán 

en el mañana, donde se planifica los beneficios sea mensual, trimestral o 

anual.  

 Se disminuye la incertidumbre  

Con la planeación se logra reducir al máximo la incertidumbre de las 

posibilidades o dificultades que una empresa enfrenta, ya que en su 

elaboración se toma en cuenta las decisiones y ciertas situaciones que 

pueden pasar durante la ejecución de una determinada actividad, 

mostrando a la vez los resultados esperados.  
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 Debe ser precisa  

Cada curso de acción a realizar debe estar perfectamente definido para así 

disminuir al máximo la imprevisión y así se podrá dar mayor énfasis en la 

preparación de los planes desarrollados.  

 Es una técnica de innovación y de cambio  

Con el empleo de la planificación se logra introducir innovaciones y cambios 

en una empresa, los cuales son establecidos y seleccionados previamente, 

y a la vez son programados para el futuro.  

 Es repetitiva  

La planificación suele tener fases o pasos que pasan una y otra vez.  

 Es una técnica de integración y de coordinación  

En la planificación se puede integrar y coordinar diversas actividades que 

permiten obtener objetivos previos.  

 Toma las decisiones basándose en la racionalidad  

Toda toma de decisión, la cual se basa en el futuro, es detenidamente 

evaluado aplicando la mayor racionalidad y la menor incertidumbre.  

 Es una técnica cíclica  

La planificación se considera como cíclica porque mientras se ejecuta se 

va convirtiendo en realidad. (ARQHYS, Revista ARQHYS, 2017, pág. 1) 

4.1.1.5. Estrategias de la Planificación 

 Estrategias de integración 

Esta integración se utiliza para disminuir las amenazas que hay en el 

ambiente y también como medio para que las empresas puedan obtener el 

control y disminuir el poder negociador sobre distribuidores, proveedores y 

competidores. Existen tres tipos de Estrategia de Integración:  

 Integración hacia delante: Donde se asocia a una red mayorista que 

facilite su producción o distribución.   
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 Integración hacia atrás: Esta se produce al generar oferta minorista, 

crear y vender directamente.  

 Integración Horizontal: Cuando se controla dos o más empresas que 

producen lo mismo. 

Uno de los principales atractivos de esta estrategia vincula con 

oportunidades y con la firme convicción de que es un método muy bueno 

para poder obtener ventajas competitivas para las empresas. (estrategias, 

2016, págs. 1 - 3) 

 Estrategias intensivas 

Las estrategias intensivas se denominan así porque exigen la realización 

de esfuerzos intensivos para mejorar la producción, posición competitiva, 

las ventas y la acogida en el mercado. (Erazo & Vaca, 2014, pág. 1) 

 Estrategias de diversificación 

Esta estrategia se trata, en definitiva, de introducir nuevas actividades 

empresariales con las que impulsar el crecimiento de la corporación, ya sea 

mediante la comercialización de nuevos bienes, realizando un nuevo 

enfoque a los existentes o atrayendo a públicos a los que no se dirigía hasta 

ese momento. (Management, 2016, pág. 1) 

 Estrategias defensivas 

Persiguen como objetivo disminuir el riesgo de un ataque por parte de un 

competidor hacia nuestra empresa, evitando los impactos negativos que 

pudiera ocasionar e influyendo en dicho competidor para que dirija sus 

esfuerzos hacia otros rivales. Esta estrategia no aumenta la ventaja 

competitiva de una empresa pero ayuda a conservarla y fortalecerla. 

(Osorio, 2013, pág. 10) 

4.1.1.6. Fases de la Planificación 

 Determinar objetivos a largo plazo 

 Analizar los factores internos que causan las cuestiones más 

importantes 



16 
 

 Crear opciones estratégicas que traten esas cuestiones, 

priorizándolas 

 Decidir entre las opciones 

 Monitorear los resultados de las etapas del proceso de planificación 

estratégica. (Pacheco, 2017, pág. 3) 

4.1.1.7. Fortalecimiento Turístico 

 Institucional 

El fortalecimiento institucional consiste fundamentalmente en la mejora de 

la eficiencia y la eficacia, principalmente a nivel organizacional. El término a 

veces se usa indistintamente con otros términos como desarrollo 

organizacional, desarrollo institucional y financiamiento. (Grantcraf, 2016, 

pág. 4) 

 Microempresario 

Ser microempresario es emprender por cuenta propia, en proyectos que no 

impliquen gran magnitud. Esto implica tomar decisiones, enfrentar riesgos 

y obtener beneficios de una actividad de la cual se es el principal 

responsable. (Futuro, 2012, pág. 2) 

 Marketing 

El marketing es un sistema total de actividades de negocios ideado para 

planear productos satisfactores de necesidades, asignarles precios, 

promover y distribuirlos a los mercados meta, a fin de lograr los objetivos 

de la organización (Stanton & Walker, 2016, págs. 32 - 33) 

 Nuevas tecnologías 

Nos referimos a ellas como una serie de nuevos medios que van desde los 

hipertextos, los multimedios, Internet, la realidad virtual, o la televisión por 

satélite. Una característica común que las definen es que estas nuevas 

tecnologías giran de manera interactiva en torno a las telecomunicaciones, 

la informática y los audiovisuales y su combinación como son los 

multimedios. (Gerr, 2018, págs. 1-2) 
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 Nuevas formas de gestión  

Hoy en día las empresas cambian a un ritmo acelerado, en términos de 

su  gestión, pero en muchos de los casos no se toma el tiempo debido para 

analizar y profundizar los impactos de estos cambios que en conjunto con 

la velocidad que se presentan son uno de los factores más importantes y 

menos comprendidos por las empresas. Es importante este método para 

analizar qué es lo que ha llevado a que estas se  produzcan, las causas 

que lo originaron, y sus consecuencias. De esta forma es posible estar 

preparado para tomar decisiones futuras con un mejor respaldo. (Sanchez, 

2015, págs. 1-2) 

 Niveles de calidad 

Se pueden detectar en las diversas empresas distintos niveles en los que 

se puede enmarcar el sistema de gestión de la calidad, dependiendo ello 

tanto del desarrollo del sistema de calidad existente, como de cuál es el 

centro de atención en cado uno de ellos. (Rodriguez A. , 2012, pág. 1) 

 Cooperación para el desarrollo 

Se define como la movilización de recursos financieros, técnicos y humanos 

para resolver problemas específicos del desarrollo, fomentar el bienestar y 

fortalecer las capacidades nacionales. La cooperación internacional para el 

desarrollo ha sido desde varias décadas un instrumento importante de la 

política exterior para promover los vínculos educativos y culturales, así 

como el desarrollo económico del país. (AGCICHILE, 2018, pág. 14) 

4.1.1.8. Metodologías para la actividad turística 

a. Metodología de diagnóstico turístico para comunidades de 

Carla Ricaurte Quijano 

Esta Matriz se basa en realizar un diagnóstico a un lugar determinado, por 

ende constituye la fuente directa de información que nos permite tomar 

decisiones acerca de las futuras estrategias, así como la herramienta que 

nos va a permitir evaluar el éxito o fracaso de planes, programas y 

proyectos, así mismo consiste en la recolección de información y análisis 
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técnico de los cinco elementos que permiten el funcionamiento turístico de 

un destino que a continuación se detallan:  

 Datos generales: La sección de datos generales sirve para establecer 

el lugar exacto donde se está realizando el diagnóstico o proyecto turístico. 

 Oferta de servicios: Identifica en número y tipo, los servicios turísticos 

que encontramos en la comunidad o destino. Dentro de los servicios se 

identifica alojamiento (hoteles, hostales, hosterías, pensiones, hospederías 

comunitarias); alimentación (restaurantes, cafeterías, fuentes de soda, 

bares); esparcimiento (discotecas, cines, teatros, instalaciones deportivas) 

y otros servicios de apoyo al turismo (agencias de viaje, operadoras, 

oficinas de información turística, bancos). 

Los componentes específicos para una oferta turística apropiada son: 

Hospedaje, Alimentación y Esparcimiento y que al carecer de estos tres 

componentes, el sector no podría desarrollar turismo (Pozo, 2012, pág. 1) 

 Infraestructura de servicios básicos: La infraestructura está 

constituida por los servicios básicos con los que cuenta el destino los cuales 

son indispensables para la producción de los servicios turísticos.  

En la ficha se identifica las distancias a otros centros turísticos, 

accesibilidad y vías de acceso al destino, medios y terminales de 

transporte. Se caracteriza además los medios de comunicación existentes, 

la disponibilidad de agua potable, centros de salud o atención médica 

inmediata, sistema de energía eléctrica, gasolineras y estaciones de 

servicio. 

Los servicios púbicos favorecen a la realización del turismo, en la 

actualidad el turista busca, transporte, salud, seguridad, comunicación, 

agua potable y alcantarillado. (Garcia G. , 2014, pág. 1) 

 Gobernanza: Se identifica los diferentes órganos reguladores que han 

apoyado en el desarrollo del turismo en el destino como oficinas nacionales, 

provinciales o municipales de turismo, así como los planes ejecutados y por 

ejecutar y la opinión y visión de la comunidad ante la planificación turística. 
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 Comunidad receptora: Se registra las actividades económicas más 

rentables que se desarrollan en el destino, así como el tipo y porcentaje de 

empleo turístico. Se identifica el nivel de participación ciudadana, el grado 

de formación de los habitantes, las habilidades y destrezas para turismo, 

actitudes con respecto a la actividad y finalmente problemas sociales 

existentes en la comunidad. 

 Diagnóstico turístico 

El Diagnostico Turístico de manera general, es entendido como la 

búsqueda y sistematización de información relativa a la oferta y la demanda 

turística en el destino, desde un enfoque físico territorial indica que el 

diagnóstico consiste en el análisis de los componentes básicos de la 

estructura turística (oferta y demanda) del uso y estructura del territorio, así 

como del medio ambiente del sitio a planificar. (Ricaurte, 2009, págs. 8-12) 

 Sistema Turístico  

El enfoque sistémico ha sido utilizado de manera recurrente para describir 

la actividad turística porque permite analizar su complejidad y superar las 

visiones reduccionistas que definen el turismo desde una perspectiva única, 

64 ya sea económica o social. Considerar el conjunto de elementos que 

componen el turismo como un todo interrelacionado y su referencia 

espacial en destinos concretos, permite describir los aspectos más 

relevantes de la oferta y demanda turística, y lo que puede resultar más 

relevante, la relación de estos subsistemas con el contexto. (Plata, 2014, 

pág. 64)  

 Metodologías participativas 

 Método de análisis rápida y planificación participativa 

(MARPP) 

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

aprendizaje que compensa la omisión de los métodos de investigación 

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

rural. Dicho método se sitúa entre la investigación formal (costosa y larga) 
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y la investigación informal (demasiada corta para lograr resultados seguros 

y calificados de « turismo rural »). El MARPP es un conjunto de métodos y 

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

urbanas de presentar su conocimiento de su propia situación y condiciones 

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

y reveladora de la población que los cuestionarios. 

 Análisis FODA 

El análisis FODA consiste en realizar una evaluación de los factores fuertes 

y débiles que en su conjunto diagnostican la situación interna de una 

organización, así como su evaluación externa; es decir, las oportunidades 

y amenazas. También es una herramienta que puede considerarse sencilla 

y permite obtener una perspectiva general de la situación estratégica de 

una organización determinada. El análisis FODA estima el hecho que una 

estrategia tiene que lograr un equilibrio o ajuste entre la capacidad interna 

de la organización y su situación de carácter externo; es decir, las 

oportunidades y amenazas.  

Una fortaleza de la organización es alguna función que ésta realiza de 

manera correcta, como son ciertas habilidades y capacidades del personal 

con atributos psicológicos y su evidencia de competencias. Otro aspecto 

identificado como una fortaleza son los recursos considerados valiosos y la 

misma capacidad competitiva de la organización, como un logro que brinda 

la organización y una situación favorable en el medio social. 

Una debilidad de una organización se define como un factor considerado 

vulnerable en cuanto a su organización o simplemente una actividad que la 

empresa realiza en forma deficiente, colocándola en una situación 

considerada débil. Para Porter, las fortalezas y oportunidades son, en su 

conjunto, las capacidades, es decir, el estudio tanto de los aspectos fuertes 

como débiles de las organizaciones o empresas competidoras (productos, 

distribución, comercialización y ventas, operaciones, investigación e 

ingeniería, costos generales, estructura financiera, organización, habilidad 

directiva, etc.  
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Las oportunidades constituyen aquellas fuerzas ambientales de carácter 

externo no controlables por la organización, pero que representan 

elementos potenciales de crecimiento o mejoría. 

La oportunidad en el medio es un factor de gran importancia que permite 

de alguna manera moldear las estrategias de las organizaciones. 

Las amenazas son lo contrario de lo anterior, y representan la suma de las 

fuerzas ambientales no controlables por la organización, pero representan 

fuerzas o aspectos negativos y problemas potenciales. Las oportunidades 

y amenazas no sólo pueden influir en la interactividad del estado de una 

organización; ya que establecen la necesidad de emprender acciones de 

carácter estratégico, pero lo importante de este análisis es evaluar sus 

fortalezas y debilidades, las oportunidades y las amenazas y llegar a 

conclusiones. (Ponce, 2016, pág. 1) 

 Metodología de inventario de atractivos turísticos del MINTUR 

El inventario de atractivos turísticos, se percibe como un registro valorado 

de todos los sitios que, por sus atributos naturales, culturales y 

oportunidades para la operación constituyen parte del patrimonio nacional. 

Es un instrumento dinámico de información integrada para respaldar la 

gestión, por su capacidad de aportar datos consistentes para planificar, 

ejecutar y evaluar el territorio facilitando la toma de decisiones en materia 

de desarrollo turístico. De esta forma el inventario de atractivos nacionales 

almacenado en una base de datos plana y en una base de datos geográfica 

constituye un insumo clave para alimentar al Sistema de Información 

Geográfica Turística orientado a la realización de análisis y planificación 

territorial turística. (Ministerio de Turismo, 2017, pág. 27) 
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A continuacion se puede observar las etapas de la metodologia MINTUR: 

Tabla 1: ETAPAS DE LA METODOLOGÍA MINTUR 

ETAPAS DE LA METODOLOGÍA MINTUR 

 
 
 
 
Etapa 1 

Realización del 
inventario de atractivos 
turísticos. 

 
Obligatorio GAD’s + 
C.Z. 
 

 
 
Fases I: 
Levantamiento y 
registro.  

- Clasificación 

- Levantamiento de información 
primaria 

- Verificación con información 
secundaria   

 
Fase II: 

Ponderación y 
Jerarquización  

- Definición de criterios de 
evaluación  

- Ponderación de criterios 

- Jerarquización de atractivos 
turísticos  

 
 
Fase III: 
Sistematización 
Geográfica de las 
fichas  

- Selección de atributos 

- Conversión de base de datos, a 
base de datos geográficos  

- Catalogación de los atractivos 
según Catálogo Nacional  

- Generación de mapa de atractivos 
turísticos 

 
 
Etapa 2: Generación de 

espacios turísticos. 
 
Opcional GAD’S 

 

 
Fase I:  

Identificación de 
atractivos 

- Identificación y asociación de los 
atractivos turísticos 

 
Fase II:  
Tipificación de 
espacios turísticos 
 

Matriz MINTUR 
 

- Especialización de información 
bases y temática  

- Análisis geográfico 
- Tipificación de espacios turísticos 

Fuente: MINTUR 2017 
Elaboración: María Gabriela Rodríguez Añazco 
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4.2. Marco Referencial 

4.2.1. Referencia de Estudios Similares 

 

El presente trabajo de investigación está sustentado por medio de tesis de 

planes de desarrollo turístico y planificación territorial, las cuales fueron 

dirigidas, elaboradas y publicadas bajo las normativas que propone cada 

una de las diferentes instituciones de educación superior siendo estás 

Universidad Nacional de Loja, Universidad Estatal Amazónica y 

Universidad Central del Ecuador que tienen como títulos lo siguiente:  

La trabajo de tesis “Plan de marketing turístico para la difusión de las 

ruinas de Quinara en la parroquia Quinara, cantón Loja– provincia 

Loja” dirigida por el Ing. Juan Peñarreta y elaborada por Janina Tatiana 

Ramón Bravo que se desarrolló con el propósito de contribuir al desarrollo 

del turismo de la parroquia Quinara a través de la elaboración de un plan 

de marketing en las Ruinas de Quinara, que servirá como una herramienta 

principal para la promoción y difusión de la comunidad, minimizando de 

esta manera los impactos negativos y maximizando los beneficios de la 

actividad turística en el entorno sociocultural, ambiental, económico y 

empresarial. 

Entre los resultados obtenidos se determina que el atractivo turístico las 

Ruinas de Quinara es el principal atractivo que posee la Parroquia Quinara; 

en el cual este debe contar con apoyo en la parte turística por parte de 

organismo de control como MINTUR entre otros. Para cada una de las 

conclusiones, se planteó las siguientes recomendaciones: Al Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial de Quinara y habitantes de la 

Parroquia cuiden y den mantenimiento del atractivo, para que siga 

manteniéndose en óptimas condiciones; A las Autoridades de la Parroquia, 

la ejecución del Plan de Marketing planteado en la presente tesis, para que 

sirva como una herramienta de información que difunda y promocione el 

atractivo turístico y a las autoridades y moradores de la Parroquia, ejecuten 
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el video turístico y tríptico promocional, para dar a conocer el atractivo 

turístico las Ruinas de Quinara. 

La investigación “Diseño de una ruta turística para la parroquia Quinara 

como parte del corredor turístico el éxodo de Yangana.” dirigida por la 

Lcda. María Paulina Paladines, elaborada por Luis Alejandro Trelles 

Pintado, el estudio está direccionado hacia un turismo sostenible cuya 

finalidad es generar opciones de visitas inolvidables en lugares donde los 

recursos naturales y culturales sean gestionados de mejor manera para que 

las necesidades económicas y sociales puedan ser satisfechas y al mismo 

tiempo se pueda conservar la integridad cultural, y la diversidad biológica. 

Como resultados se identifican la señalización a través de los senderos que 

conducen a los diferentes atractivos turísticos, lo que permitirá mayor 

facilidad de acceso y orientación hacia los atractivos turísticos. De igual 

manera se presenta un paquete turístico en cual consta las actividades a 

desarrollarse, los horarios y tiempo de duración en cada visita y finalmente 

un tríptico que promociona a esta parroquia. Es importante indicar que 

luego del trabajo realizado se concluye que son pocas las personas de la 

parroquia que conocen sobre los atractivos turísticos que hay en esta 

localidad; también, que hoy en día no existe un adecuado cuidado y 

mantenimiento de los senderos y atractivos turísticos de esta parroquia y 

que la vía que conduce hacia Quinara no está en buenas condiciones. 

La trabajo de investigación “Plan de desarrollo turístico en la parroquia 

Shell, cantón mera, provincia de Pastaza”. Dirigida por el Ing. Carlos 

Manosalvas Vaca y elaborada por Yolanda Ximena Visuma Mayancha, que 

se diseñó con el propósito de dar una mejor información y con mayor 

facilidad de desplazamiento turístico se desea diseñar el Plan de Desarrollo 

Turístico con el cual se permitirá potencializar estratégicamente los demás 

atractivos turísticos que posee la parroquia Shell y brindar a los turistas y 

visitantes experiencias únicas e inolvidables donde coexista una 

interrelación con el entorno natural. 
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Se determinó al concluir esta investigación, la formulación e 

Implementación de un Plan de desarrollo implica varias fases de desarrollo; 

un proceso estratégico que tiene como base fundamental, el análisis 

externo e interno de la organización. En este sentido, se realizó un 

diagnóstico situacional completo y detallado, utilizando herramientas como 

el Análisis PEST, Análisis de los recursos, capacidades y competencias 

internas y Análisis FODA. Los resultados de estos análisis permitieron 

sentar las bases sobre las cuales se construyó un Plan de desarrollo 

Turístico para la Parroquia Shell. 

La trabajo de tesis “Plan de desarrollo turístico para la parroquia de 

Yaruqui, perteneciente al Distrito Metropolitano de Quito, provincia de 

Pichincha periodo 2018 – 2020”. Dirigida por el Eco. Iván Morales 

Puruncaja y elaborada por Erika Patricia Fares Noguera y Sandra Liliana 

Velasco Sánchez, que se diseñó con el propósito de mejorar la calidad de 

vida de sus habitantes y brindar un buen servicio a los visitantes 

Por medio de este estudio se realizó una evaluación financiera de dichos 

proyectos para comprobar el nivel de rentabilidad que generara la 

aplicación del plan de desarrollo turístico para la Parroquia de Yaruquí. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. Materiales y equipos 

Para la realización del presente trabajo de investigación se utilizaron 

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

como: 

 Materiales de oficina: se utilizaron carpetas, esferos, hojas de papel 

bond, libreta de campo para anotaciones básicas, marcadores, entre 

otros. 

 Material bibliográfico: se utilizó fuentes de información secundaria 

como libros y revistas académicas de turismo; informes emitidos por 

instituciones del sector; páginas web referenciales de los sitios 

analizados; trípticos; periódicos, revistas, entre otros. 

 Equipos tecnológicos: el apoyo de la tecnología es indispensable en 

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

ello se utilizará computador portátil; cámara fotográfica; sistema GPS 

para el levantamiento de puntos de georeferenciación; grabadora para 

entrevistas; internet, entre otros. 

5.2. Métodos. 

 

 Método Analítico  

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

atractivos turísticos tanto naturales como culturales de la parroquia 

Quinara, por medio de las fichas de inventario Turístico del MINTUR 2017 

y la ficha de Diagnostico turístico de Carla Ricaurte. 

 Método Descriptivo 

El método descriptivo tiene el propósito de hacer la evaluación de algunas 

características de una población o situación en particular de la información 

obtenida para ser redactada en la investigación. Para describir las 

características de los atractivos turísticos naturales, culturales  la situación 

actual de la parroquia Quinara, el método descriptivo permitió recolectar 
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información relevante para realizar las fichas de jerarquización de los 

recursos y atractivos que posee Quinara, además permitió realizar las 

fichas de resumen de cada uno de los atractivos turísticos que posee.   

 Método Sintético  

Se utilizó para un análisis de los resultados bibliográficos, así también para 

evidenciar las facilidades y dificultades que tiene la Parroquia Quinara. A 

través de este método, se tomará en cuenta las necesidades más 

importantes para que la actividad turística crezca en este sector.  

 Método Inductivo.  

Este método servirá para realizar un estudio de las particularidades de la  

comunidad, permitiendo de esta manera determinar su incidencia social y 

económica.  

 Método Deductivo.  

A través del método deductivo se determinará las conclusiones que se han 

ocasionado en base a la problemática, necesidades y propuestas que 

asuman criterios técnicos en aspectos turísticos para el beneficio de los 

atractivos, fomentando el potencial turístico del sector. Así también, se 

determinará el desconocimiento y desinterés por los cuales se propone el 

Fortalecimiento turístico al Plan de desarrollo y Ordenamiento territorial de 

la Parroquia Quinara. 

 Método empírico de Observación.  

Este método permitió obtener información de primera mano para realizar el 

diagnóstico de la Parroquia Quinara, además permitió descubrir la realidad 

de cada uno de los atractivos que se encuentran frente a la problemática 

planteada, actividades que facilitarán el desarrollo de cada uno de los 

objetivos.  
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 Población.  

Para el desarrollo de la Investigación, se tuvo contacto con un aproximado 

de 75% de habitantes ya que al momento de realizar metodología 

participativa se contó la asistencia de miembros de la junta parroquial, 

líderes comunitarios de cada barrio y moradores. 

La participación de la población fue fundamental en el trabajo investigativo 

ya que son el contacto directo y son los poseedores de información 

relevante de la parroquia.  

5.3. Técnicas  

 

 Técnica MARPP 

Por medio de esta técnica se lograron conocer las diferentes opiniones de 

los actores involucrados con respecto al tema de investigación, además de 

identificar los principales atractivos turísticos de la parroquia Quinara y de 

esta manera validar la información obtenía por medio de la ficha de 

diagnóstico turístico de Carla Ricaurte. 

 Fichaje 

Por medio de la técnica de fichaje se levantó la información del estado 

actual de cada uno de los atractivos, identificando sus fortalezas y 

debilidades. De igual manera empleamos la matriz de Carla Ricaurte para 

el levantamiento de información general de la parroquia. 

 Metodología de inventario de atractivos turísticos del MINTUR 

El Inventario de atractivos turísticos es un proceso mediante el cual se 

registra ordenadamente los factores físicos, biológicos y culturales de los 

atractivos que en su conjunto, contribuyen a conformar la oferta turística. 

5.4. Metodología por Objetivos  

 

 Para el cumplimiento del primer objetivo específico: “Realizar el 

diagnóstico del componente turístico para la parroquia Quinara, 
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Cantón Loja, Provincia de Loja”. Se utilizó el método analítico 

conjuntamente con la metodología MARPP  lo que permitió realizar un 

análisis del entorno de los atractivos, con la finalidad de conocer la 

realidad de los mismos, además de identificar el sistema turístico que 

posee la parroquia. 

Para que el desarrollo de este primer objetivo se cumpla en su totalidad, 

se utilizó las técnicas de observación directa y con la ayuda de la técnica 

de fichaje se identificó el estado actual de cada uno de los atractivos de 

la parroquia al igual que sus datos generales; tomando como referencia 

los trabajos investigativos y otros estudios que reposan en el GAD de la 

parroquia Quinara. 

Se elaboró una matriz FODA la cual permitió determinar las Fortalezas, 

Debilidades, Oportunidades, y Amenazas que presenta la parroquia, 

arrojándonos como resultado estrategias que serán utilizadas en el 

presenta trabajo de investigación. 

 

 Para el cumplimiento del segundo objetivo específico: “Elaborar una 

propuesta de Desarrollo Turístico para la parroquia Quinara 

mediante la aplicación de una metodología participativa”. Se toma 

como base la matriz FODA, utilizando el método sintético que se 

determinó por medio del primer objetivo, con una síntesis de la 

información recolectada, dando como resultado la culminación del 

levantamiento de información de las fichas de inventario turístico del 

MINTUR. Por medio de la matriz FODA se identificaron las estrategias 

a utilizarse, dándonos paso a la propuesta del trabajo de investigación.  

 

Utilizando el método inductivo se identificó la incidencia social que tiene 

la parroquia con respecto a la actividad turística, por medio de una 

segunda reunión con los principales actores sociales de la parroquia se 

determinó los objetivos a plantearse en el trabajo de investigación, por 

último, el método deductivo por medio del cual se determinaron las 

estrategias a utilizarse en la investigación. 
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Con estos métodos y técnicas se da cumplimiento al segundo objetivo 

los cuales son la base para continuar con el desarrollo de la 

investigación, dándonos paso al tercer y último objetivo. 

 

 Para cumplir el tercer objetivo “Proponer estrategias para la 

aplicación de la propuesta planteada para el desarrollo turístico de 

la parroquia Quinara, Cantón Loja, Provincia de Loja” 

Para el cumplimiento de este tercer se utilizó el método deductivo 

apoyando en el método de análisis rápido y planificación participativa 

(MARPP) que luego de una reunión directa con los representantes 

parroquiales y miembros de la comunidad se determinó las estrategias 

que serán utilizadas dentro de la propuesta planteada para de esta 

manera contribuir al desarrollo turístico de la parroquia Quinara. 
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6. RESULTADOS 

 Cantón Loja 

 

El cantón Loja posee un gran potencial para desarrollar turismo, ya que 

cuenta con variedad de sitios naturales, culturales, climas variados que son 

propicios para desarrollar turismo, adicionalmente la calidez y sencillez de 

las personas que habitan en esta parte de la patria son un factor que genera 

mucha relevancia dentro del turista nacional e internacional. 

El territorio de este cantón está formado por dos secciones de cuencas 

hidrográficas: la del río Zamora, que fluye hacia el Amazonas, y la del 

Catamayo, que desemboca en el Océano Pacífico. También existen o 

confluyen 12 áreas o sectores de áreas protegidas, entre las cuales 

sobresalen, por su extensión e importancia, tres sectores: Parque Nacional 

Podocarpus (PNP), Corazón de Oro y Colambo Yacuri. (GPL, Prefectura 

de Loja.gob.ec, 2013) 

Por otro lado, en el cantón existen diversas actividades agroindustriales 

como el café tostado y molido, productos cárnicos, mermeladas y 

conservas, derivados de la leche, pan y pastelería, turrones y confites, 

condimentos, aliños, horchatas, bocadillos y aguardiente. 

El turismo en el cantón Loja viene desarrollándose cada vez más hacia la 

puesta en valor de sus atractivos naturales de los elementos de salud 

vinculados a estos, de los atractivos culturales, religiosos, gastronómicos, 

arqueológicos y urbanos. Los atractivos naturales están distribuidos en las 

13 parroquias rurales, y en la periferia de la ciudad de Loja. Uno de los 

mayores atractivos es el turismo religioso, con la peregrinación y 

veneración de la virgen de El Cisne, y la arquitectura contemporánea de la 

ciudad de Loja; sitios naturales como el Parque Nacional Podocarpus y el 

Valle de Malacatos; y gastronomía típica como la cecina, bocadillos, 

quesadillas, humitas o el reconocido tamal lojano. (GPL, Prefectura de 

Loja.gob.ec, 2013, págs. 2-3) 
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La ciudad Limita al: 

Norte: Cantón Saraguro.  

Sur: Provincia de Zamora Chinchipe.  

Este: Provincia de Zamora Chinchipe.  

Oeste: Provincia de El Oro, y cantones de Catamayo, Gonzanamá y 

Quilanga. (Loja, 2018) 

La ciudad de Loja está conformada por cuatro las siguientes parroquias 

Urbanas: 

1. El Sagrario 

2. Sucre 

3. El Valle 

4. San Sebastián 

5. Punzara 

6. Carigán 

Y por trece Parroquias Rurales: 

1. Chantaco 

2. Chuquiribamba 

3. El Cisne 

4. Gualel 

5. Jimbilla 

6. Malacatos 

7. Quinara 

8. San Lucas 

9. San Pedro de Vilcabamba 

10. Santiago 

11. Taquil 

12. Vilcabamba 

13. Yangana (LOJA, 2017) 

http://www.loja.gob.ec/node/175
http://www.loja.gob.ec/node/177
http://www.loja.gob.ec/node/176
http://www.loja.gob.ec/node/174
http://www.loja.gob.ec/node/6802
http://www.loja.gob.ec/node/6803
http://www.loja.gob.ec/contenido/chantaco
http://www.loja.gob.ec/node/161
http://www.loja.gob.ec/node/162
http://www.loja.gob.ec/node/163
http://www.loja.gob.ec/node/164
http://www.loja.gob.ec/node/165
http://www.loja.gob.ec/node/166
http://www.loja.gob.ec/node/167
http://www.loja.gob.ec/node/168
http://www.loja.gob.ec/content/santiago
http://www.loja.gob.ec/content/taquil
http://www.loja.gob.ec/content/vilcabamba
http://www.loja.gob.ec/content/yangana
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Ilustración 1: Mapa Cantón Loja 

 
Fuente:Trabajo de Campo 
Elaboracion: Maria Gabriela Rodriguez Añazco
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Parroquia Quinara 

Ilustración 2: Mapa Parroquia Quinara 

 
  Fuente: Trabajo de Campo 
  Elaboración: María Gabriela Rodríguez Añazco



35 
 

 Parroquia Quinara 

Quinara es un valle que forma parte de las trece parroquias con las que 

cuenta el cantón Loja, conocida nacionalmente por los mitos y leyendas 

que se encierran dentro de este territorio tales como el Tesoro del Inca, las 

Ruinas de Quinara, etc.  

En este sector se puede apreciar gran cantidad de paisajes y producción 

proveniente del trabajo de los campesinos así también disfrutar de su clima 

cálido y la generosidad de su gente.   

Aspectos Geográficos 

 Limites 

La Parroquia Quinara, limita al Norte con La parroquia Vilcabamba, al Sur: 

La parroquia Yangana, al Este con La parroquia Vilcabamba y al Oeste: 

con el cantón Quilanga de la provincia de Loja. 

 Clima 

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

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

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

templado - seco en la parte baja y frío - húmedo en la parte más alta. 

Las variaciones medias anuales o rangos de temperatura (máxima - 

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

de temperatura de las estaciones más cercanas Yangana y Vilcabamba nos 

sirven para establecer un aproximado del promedio mensual de la 

Parroquia Quinara en alrededor de los 20 °C. 

 Orografía  

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

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

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

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

partes altas posee algunos cerros como Chalalapo, Pico Azul, Aguacolla, 
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Maco, Infiernillo, Huaturcu; algunas lomas como  la Huaca, la Loma del 

Sapo, Palo Blanco etc. 

 Hidrografía.  

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

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

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

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

Yangana, Masanamaca, Masa (nueva captación para agua potable de la 

cabecera parroquial) y varias quebradas pequeñas que le proporcionan un 

importante caudal que al encontrarse con otros afluentes forman el río 

Catamayo el cual al unirse con el río Macará en el sector de Vicin, 

conforman el Río Chira que se encarga de transportar el agua al Perú y 

luego al Océano Pacífico. 

 Flora 

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

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

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

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

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

familiares que abastecen al hogar.  

 Fauna 

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

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

armadillos, venados, chontos, etc.  

 Aspectos históricos 

Esta parroquia conocida a nivel mundial en base a la leyenda del Tesoro 

de Quinara y que de acuerdo al historiador Pío Jaramillo Alvarado en su 

libro Historia de Loja y su Provincia relata la existencia de los siete guandos 

de oro enterrados en esta población en base a un ceremonial luego de la 
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muerte de Atahualpa y que en base a estas versiones se realizaron varias 

investigaciones y excavaciones para encontrar el codiciado tesoro. 

 Aspectos socioeconómicos 

Sus principales actividades son la Agricultura y la Ganadería, en los cuales 

se utilizan técnicas rudimentarias, que no permiten tener una alta 

productividad. Los principales productos agrícolas que se cultivan en la 

zona son: café, caña de azúcar, maní, naranja, limones, mandarinas, 

guineo, plátano, yuca, tomate riñón, toronjas. 

En forma silvestre se produce: chirimoyas, tunas, higos, guayabas, guabas, 

aguacates, los mismos que son llevados a los mercados de Loja y a otras 

ciudades de nuestro país. 

El campesino de Quinara es muy laborioso y práctica la  rotación de 

cultivos, en la tierra bajo riego; siembra una gran variedad de fréjol, maíz, 

zarandaja y en las partes altas se produce arveja, poroto bola y en la 

actualidad gran cantidad de tomate de árbol, cebada y trigo. Los huertos 

familiares son los que abastecen al hogar de lechugas, col, coliflor, 

zanahoria blanca y amarilla, cebolla colorada, cilantro entre otros 

productos. 

La producción ganadera también es considerable, entre las que tenemos 

ganado: bovino, caprino, porcino, equino. Así mismo se tienen aves de 

corral, gallinas, patos, pavos y gansos. 

Sus moliendas pueden ser apreciadas durante la semana, la materia prima 

la cultivan dentro de esta población obteniendo el producto final la PANELA 

de muy buena calidad y que es comercializada en la ciudad de Loja. 

 Aspectos de interés turístico 

 Iglesia de Quinara 

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

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

nave, dos torres, el campanario y el convento. 
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 Ruinas de Quinara 

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

de ancho, posee cuatro rutas de distinta dimensión y profundidad; se 

supone que fue construido por los Incas que habitaron en este lugar. El 

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

puede apreciar una magnifica vistosidad. 

 Loma del sapo 

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

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

rocosa de color blanco y negro. Este atractivo funciona como un mirador 

del barrio Quinara. 

 Las campanas 

Este lugar está constituido por tres cuevas de distinta dimensión y 

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

atractivo se complementa con la presencia de aves, mariposas y reptiles. 

 Río Piscobamba  

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

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

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

Existe un puente de hormigón armado y estructura metálica que conecta 

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

de la cordillera de los Andes por camino de herradura. 

 Monolitos del Saladillo 

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

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

figuras y hoyos que denotan curiosidad por estar grabados en estas rocas. 
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 Túnel de la Humedad 

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

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

utiliza para cerámica, porcelana y medicina. 

 Mina de los siete guandos 

Son excavaciones que se están haciendo en una parte del cerro Chalalapo, 

según los moradores del sector, con la esperanza de encontrar el tesoro 

del rescate de Atahualpa. 

 Churo del Chalalapo 

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

en forma espiral tomando la forma de un churo, su forma está ligada a la 

quipa, instrumento utilizado para la comunicación a larga distancia. A esto 

se suma que, en varios cerros de esta parroquia y zonas aledañas, existen 

churos, que ha sido destruido por huaqueros. 

 El Chalalapo 

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

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

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

mirador, de ahí se puede observar varias poblaciones. 

 Laguna de Chiriyacu 

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

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

antiguas fueron de gran extensión. 

 Aspectos Culturales.- Costumbres 

Las costumbres se tornan similares a las de las parroquias aledañas como: 

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

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

ollas encantadas, el palo encebado, danzas, los bailes populares, los 
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juegos recreativos, gimnasias etc. Otras costumbres son los desafíos 

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

La tradicional celebración de la Semana Santa perdura hasta la actualidad, 

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

realizan convivencias, rezos y se dramatiza esta conmemoración.   En otro 

aspecto también se destaca la tradición oral, la misma que se centra en el 

relato de historias y leyendas de la zona. 

 Fiestas 

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

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

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

de Santa Marianita de Jesús, se inicia 9 días antes con la novena en la que 

participan los barrios, entidades educativas y autoridades, los mismos que 

presentan varios números artísticos como bailes, veladas, vaca loca, 

artistas locales etc.  Luego de esto la fiesta dura tres días por lo general el 

fin de semana con la realización de eventos deportivos, religiosos, 

culturales y los tradicionales bailes populares. Cabe mencionar que en esta 

fiesta también se elige reina, pero esta vez representando a la fiesta de 

Santa Marianita. Estas fiestas también la celebran en cada uno de los 

barrios que pertenecen a la parroquia con la diferencia de que se la realiza 

en honor a otras personalidades religiosas   

Los Carnavales: A este lugar acuden una gran cantidad de personas tanto 

de la ciudad como de la provincia de Loja y de otras partes del país,  ya que 

el clima y el agua cristalina del río Piscobamba se conjugan y hacen de 

Quinara un lugar propicio para desarrollar esta actividad; La festividad se 

la realiza en las orillas del rio, cuenta con  un parador turístico que ofrece 

servicios de cabañas, alimentación y áreas verdes y recreativas, durante el 

feriado de carnaval propios y extraños se reúnen aquí para bailar y 

refrescarse con el agua del río. Esta fiesta se la vive con mucho entusiasmo 

y alegría usando materiales que desde tiempos atrás vienen siendo 

utilizados para este juego como son: achiote, harina, tizne, barro, polvo de 
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diferentes colores, y otros dependiendo de la creatividad que se tenga en 

ese momento. 

 Leyendas 

Los 7 guandos de oro: El historiador Pío Jaramillo Alvarado en su libro 

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

oro enterrados en esta población, tras una ceremonia luego de la muerte 

de Atahualpa. 

Se realizaron varias investigaciones y excavaciones para encontrar el 

codiciado tesoro. Aún quedan las piedras encontradas en excavaciones 

realizadas por buscadores de tesoros. Uno de los sectores más removidos 

es Huasaque, en donde existen varias esculturas talladas. 

Muchos historiadores afirman que “El mascarón”, una roca que tiene la 

forma de tres caras se orienta al lugar del supuesto entierro del tesoro, que 

se encuentra sobre una antigua casa de la hacienda cuyo propietario, 

Manuel Enrique Eguiguren, tuvo la fama de tener entre sus bienes una 

parte del codiciado tesoro, pero todavía no se lo ha encontrado en su 

totalidad. 
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6.1. Resultados Primer Objetivo.- Diagnóstico del componente 

turístico para la Parroquia Quinara, Cantón Loja, Provincia de 

Loja”  

 

Se partió con el Manual de Diagnostico Turístico Local de Carla Ricaurte, 

donde se realizó trabajo de campo que consistió en obtener información 

directa tomada de los habitantes y personal de la Junta Parroquial, 

específicamente sobre el estado actual de la misma, calidad de acceso, 

recursos turísticos, y los componentes que se necesita para proveer un 

adecuado servicio turístico. 

Datos Generales de la Parroquia: 

La Parroquia Quinara es una de las 13 parroquias rurales del cantón Loja, 

limita al Norte con la parroquia Vilcabamba, al sur con el cantón Espíndola 

y Yangana, al Este con la parroquia Yangana, y al Oeste con el cantón 

Quilanga. 

 

  Tabla 2: Datos de la Parroquia Quinara 

Provincia Loja 

Cantón Loja 

Parroquia Quinara 

Barrios - La Palmira,  

- Sahuayco,  

- La Y,  

- Quinara, 

- Huahuanga 

Extensión 139.79 km2 

Altura 1.612  m.s.n.m 

Temperatura 20 ºC 

Fuente: Municipio de Loja 
Elaboración: María Gabriela Rodríguez Añazco 
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Su Población de acuerdo a los datos obtenidos en el censo del 2010, la 

parroquia Quinara contaba con 1.384 habitantes con una tasa de 

crecimiento de 0.43%, para el año 2018 la parroquia cuenta con 1.432 en 

base a la tasa de crecimiento, se espera en un rango de 5 años su 

población aumente a 1.463 en el mismo rango de crecimiento. 

 Oferta de Servicios 

En la Parroquia Quinara no existe alojamiento turístico,  por ende se toma 

de referencia a los alojamientos más cercanos, en este caso los que se 

encuentran en el tramo Quinara – Vilcabamba como son Izhcayluma y 

Hostal Mandango; El Valor va desde $20  a $ 30 dólares por pax. 

 

Sin Embargo en la entrada principal a la parroquia, existe una posada 

comunitaria que pertenece a la Sra. Isabel Ordoñez, la prestación de este 

servicio es de manera eventual y por recomendación de conocidos o de 

habitantes del sector; el valor estimado es de $5.00 por persona. 

 

En cuanto a la alimentación, Quinara cuenta con un Parador turístico en 

donde se puede degustar de comida típica y variada, a la vez posee un 

área de recreación; Y Para realización de eventos cuenta con el 

¨Restaurante Piscobamba¨ el mismo de una capacidad de 60 pax, aquí los 

habitantes del sector o extraños pueden realizar todo tipo de eventos 

sociales. 

Así mismo en la parroquia existe 1 Estadio y 1 Coliseo en el cual se realizan 

eventos  deportivos o de cualquier tipo, también posee 4 Canchas privadas 

(2 de Indor y 2 de Boly) las mismas son alquiladas en $3.00 por partido,  

donde los moradores suelen practicar deporte.  

Además, existe dos Villas que no es muy frecuentada por visitantes, pero 

si por los moradores como esparcimiento nocturno, la atención es de 

Viernes y Sábado. 
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Infraestructura y servicios básicos 

 Transporte y accesibilidad 

La accesibilidad a la parroquia es muy buena ya que cuenta con una vía 

asfaltada y en muy buen estado, la distancia a la cabecera parroquial es de 

58.5km es decir 1h 26 minutos y la distancia a la cabecera cantonal es 59.1 

km aproximadamente 1h 25 minutos,  las cooperativas de transporte 

“Vilcabambaturis” y “Sur Oriente” prestan el servicio diario hacia la 

parroquia. 

 

Tabla 3: Transporte Quinara 

Nombre Precio Frecuencias 

Vilcabambaturis 1,75 $ por pax 
5 frecuencias 

diarias 

Cooperativa sur oriente 1,75$ por pax 
6  frecuencias 

diarias 

Tursur 1,75$ por pax 
1 Frecuencia 

Diaria 

Fuente: Trabajo de Campo – Cooperativas Terminal Terrestre Loja 

Elaboración: María Gabriela Rodríguez Añazco 

 

Los medios de transporte que se usan dentro de la parroquia son: 

 

Tabla 4: Transporte Interno Quinara 

Fuente: Trabajo de Campo  

Elaboración: María Gabriela Rodríguez Añazco 

 

 

Nombre Tipo de vehículo 

Cooperativa de Transporte Río 

Piscobamba 
Camioneta 
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 Comunicaciones 

En la parroquia Quinara no existe inconvenientes en el ámbito de 

comunicación ya que cuenta con todos los servicios, públicos y privados 

como Telefonía Fija, Móvil, servicio de internet y TV Cable.   

 Telefonía móvil 

La telefonía móvil en la zona esta con una cobertura aproximada del 65% 

del territorio, ya que en los barrios más alejados carecen de este servicio o 

se lo obtiene en baja calidad.   

 Telefonía fija 

La parroquia cuenta con telefonía fija de la compañía pública CNT está 

presente en el 90% de las viviendas de Quinara. 

 Disponibilidad de Internet 

En la parroquia cuentan con este servicio de manera pública y gratuita 

mediante el Infocentro parroquial, que atiende de 10h00 am a 18h00pm  y 

de forma privada para los hogares, mediante la empresa “VILCANET”. 

 Disponibilidad de TV cable 

En la parroquia el 34% de las familias tienen este servicio, en cuestión de 

cobertura no hay ninguna limitante ya que 3 empresas diferentes trabajan 

en esta zona.  Las empresas que ofrecen este tipo de servicio son: TV 

cable, CNT TV y DIRECTV. 

Sanidad 

 Agua 

En la parte céntrica de la parroquia cuenta con Agua potable la misma que 

es pertenece a la red pública del cantón Loja, se ha identificado además 

una captación de agua que sirven a los diferentes barrios, ubicada en el 

Canal de Riego Quinara, recibe tratamiento en una planta que ya ha 
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cumplido su vida útil, donde se realizan labores de filtración y cloración para 

ser posteriormente distribuido a la población. 

Esta Agua es distribuida a todos los barrios de la Parroquia, así mismo la 

población colabora en mingas en caso de daños en las tuberías. 

 Sistema de alcantarillado 

La cabecera parroquial cuenta con un sistema de alcantarillado en óptimas 

condiciones ya que fue una reciente obra con apoyo del Municipio de Loja, 

lo que para los barrios no existe por ende los habitantes eliminan las 

excretas en pozo sépticos. 

El Manejo de residuos sólidos en la parroquia es realizado por el GAD 

cantonal de Loja, mediante la recolección de la basura en carro recolector, 

los días martes en el horario de 15h00 en este recorrido también se 

encuentran las parroquias de Vilcabamba y Yangana , cabe mencionar que 

hay una limitante para los barrios ya que no existe el acceso vial adecuado 

para que el carro recolector haga el recorrido, por lo tanto la Junta 

Parroquial se encarga de recoger en cada barrio la basura inorgánica y que 

esta sea traslada al carro recolector que llega en el horario antes 

mencionado a la parroquia. 

La Basura Orgánica en toda la Parroquia opta por quemar o eliminar los 

desechos a campo abierto, que sirven de abono para sus huertos. 

 Servicio de salud 

En la parroquia existe un centro de salud que es dirigido por  el Seguro 

Social Campesino, el personal encargado existente es el siguiente:  

 1 Médico General  

 1 Odontólogo (atiende cada 3 meses)  

 1 Auxiliar de Enfermería.  

Su horario de atención es de 8:00 hasta las 16:00. 
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Así mismo en la parte céntrica de la parroquia se encuentra  una Farmacia 

en la cual se puede encontrar la mayoría de medicamentos que por lo 

general los habitantes necesitan. 

Para emergencias los habitantes deben recurrir al Hospital Básico en la 

Parroquia Vilcabamba, ubicado a unos 20 minutos. 

En el Barrio Palmira cuenta con un Curandero Tradicional Sr. Valto 

Romero, el mismo que presta sus conocimientos a los moradores. 

 Energía 

En el cantón Loja existen 5 sub estaciones (3 urbanas y 2 rurales) con un 

nivel de voltaje de 69/13,8 Kv que abastece gracias a la sublínea de 

transmisión eléctrica de Quinara al 100% de las viviendas de la parroquia.  

Para los visitantes es muy útil informarles que la Parroquia no cuenta con 

gasolinera, las más cercana es en la Parroquia Malacatos que se encuentra 

a 40 minutos de Quinara, o  ir abastecidos desde la ciudad de Loja. 

 Gobernanza 

Ilustración 3: ESTRUCTURA ORGANICA MUNICIPAL DE LOJA 

 

Fuente: www.loja.gob.ec 
Elaboración: María Gabriela Rodríguez Añazco 
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Tabla 5: Organización Estructural Parroquial de Quinara 

Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: María Gabriela Rodríguez Añazco 

 

La Junta Parroquial siempre está dispuesta a dar indicaciones al turista 

para que se estancia sea placentera dentro de la parroquia. Actualmente 

en Vigencia del PDyOT Parroquial, aprobado por SENPLADES 2015. 

 Actores Públicos, Privados y Sociedad Civil. 

En la Parroquia Quinara existen Corporaciones de Primer grado, no 

encontrándose otro tipo de corporación, Fundación, otras formas de 

organización u organizaciones con fines de gestión o control social 

constituidas por instituciones o funciones del Estado, cuya sede sea la 

Parroquia de Quinara. En tal virtud las Corporaciones de primer grado 

registradas y no registradas son: 

 Asociaciones de derecho  

- Asociación Agroartesanal “La Achirita” procesadora de chuno 

(constituida con Acuerdo Ministerial N°. 07 0137 MIC)  

 

 

Sr. Dario Javier Ruiz Salazar 

3er Vocal

Sr. Lenin Gabriel Cuenca Mendieta

Presidente

Sr. Edwin Briceño Castillo 

Vicepresidente

Sr. Eradio Efren Araujo 

1er Vocal

Sr. Jorge Enrique Namicela Rivera 

2do Vocal
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 Asociaciones de hecho  

Solamente se han definido tres organizaciones de hecho que por razones 

internas aún no han iniciado el proceso de regularización y formalización, 

estas organizaciones se ubican en la cabecera parroquial y barrios de la 

parroquia. Estas organizaciones son:  

 Junta de regantes Quinara 

 Junta de Regantes de Palmira 

 Asociación Nuevo Amanecer  

 Asociación barrial de Productores de panela (una en cada barrio) 

 Organizaciones Religiosas  

 Comunidad receptora 

 Principales actividades económicas 

Sus principales actividades son la Agricultura y la Ganadería, en los cuales 

se utilizan técnicas rudimentarias, que no permiten tener una alta 

productividad. 

Los principales productos agrícolas que se cultivan en la zona son: café, 

caña de azúcar, maní, naranja, limones, mandarinas, guineo, plátano, yuca, 

tomate riñón, toronjas, En forma silvestre se produce: chirimoyas, tunas, 

higos, guayabas, guabas, aguacates, los mismos que son llevados a los 

mercados de Loja y a otras ciudades de nuestro país. 

El campesino de Quinara es muy laborioso y práctica la rotación de cultivos, 

en la tierra bajo riego y además siembra una gran variedad de fréjol, maíz, 

zarandaja y en las partes altas se produce arveja, poroto bolo y en la 

actualidad gran cantidad de tomate de árbol, cebada y trigo. Las actividades 

más productivas son: 

 Producción de Panela – Caña de Azúcar 

 Siembre de Maíz 

 Frejol y Maracuyá. 
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 Actitud de la comunidad hacia la actividad turística 

Existe aceptación hacia la actividad turística en la parroquia, pues 

consideran que es una fuente de ingresos que puede repotenciarse. De 

igual manera aseguran que el turismo es uno de los principales temas en 

las reuniones que mantiene el municipio con la sociedad civil, por ende, es 

un tema prioritario en los sitios estudiados. 

La parroquia ha participado en las ferias agrícolas realizados por el 

Municipio de Loja, en el cual venden y dan a conocer los productos de la 

zona. 

 Problemas Sociales que afectan al desarrollo turístico de la 

comunidad. 

Uno de los mayores problemas que presenta la comunidad es la 

Explotación de materiales pétreos afectando de manera principal el acceso 

vial y los canales de riego. 

Alcoholismo y drogadicción en jóvenes  

Auxiliar de Campo: Miembros de la Junta Parroquial 

Fecha: 31/10/2018 
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Tabla 6: Diagnóstico de Barrios de Quinara 

Basándose en los parámetros que nos brinda la matriz de la Dra. Carla Ricarte Quijano sobre diagnostico se pudo obtener la siguiente 

información.    

BARRIOS: DATOS 

GENERALES 

OFERTA DE 

SERVICIOS 

INFRAESTRUCTURA 

DE SERVICIOS 

BÁSICOS 

GOBERNANZA COMUNIDAD 

RECEPTORA  

ATRACTIVOS 

TURISTICOS 

La y Se encuentra 

unos dos 

minutos antes 

de la cabecera 

parroquial. 

En barrio carece de 

infraestructura hotelera, 

por lo que debe apoyarse 

en parroquias vecinas 

para obtener servicio de 

alojamiento. 

Toda la comunidad 

posee red de agua 

potable, alcantarillado. 

En cuanto a desechos 

orgánicos son 

utilizados para sus 

huertos. 

La comunidad cuenta 

con seguro social 

campesino, así mismo 

con un centro del día en 

la cabecera central. 

 

Esta comunidad 

tiene una líder la 

Sra. Clara Iñiguez, 

quien pasa la voz 

de sus moradores a 

la Junta Parroquial. 

Esta comunidad 

destaca como 

actividad 

económica la 

Agricultura. 

-La Mumuna 

-La Picota del 

Inca 

-Loma de Sapo 

-La Caverna 

-El Pisco del 

Inca 

-Campanas 
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Quinara Es la Cabecera 

Parroquial que 

toma el mismo 

nombre. 

Este barrio no posee 

establecimientos 

hoteleros, lo que si 

cuenta con una posada 

comunitaria, 

perteneciente a la Sra. 

Isabel Ordoñez, con un 

costo de $5.00 dólares la 

noche. 

El transporte que se 

puede abordar son las 

diferentes 

cooperativas. 

Así mismo la calle es 

asfaltada existiendo 

señalética vial, más no 

turística. 

Aquí se encontrará un 

centro de salud del día, 

por cualquier 

emergencia que pueda 

suscitarse. 

Este Barrio está 

liderado por los 

miembros de la 

Junta Parroquial 

mencionados 

anteriormente, 

quienes están 

prestos a ayudar o 

despejar dudas a 

los visitantes. 

 

 

Han tenido el 

apoyo de 

instituciones como 

el Municipio de 

Loja en la 

construcción del 

Coliseo y 

remodelación del 

Estadio. 

-Ruinas de 

Quinara. 

-Rio 

Piscobamba 
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Palmira Se encuentra a 

10 minutos de la 

cabecera 

parroquial. 

No posee infraestructura 

hotelera. 

Para llegar a este barrio 

se lo puede hacer por 

medio de las 

compañías de 

transporte 

Vilcabambaturis, 

Tursur, Sur Oriente y 

compañías de 

transporte mixto 

parroquiales. 

 

En caso de emergencia 

médica se puede acudir 

con el Sr Valto Romero 

quien realiza la 

actividad de Curandero, 

quien está disponible 

en su hogar las 24 

horas del día. 

Además de estar 

gobernado por la 

Junta Parroquial, 

este barrio posee 

un líder el Señor 

Jorge Namicela, de 

lo cual se ha 

formado una 

Asociación ¨LA 

ACHIRITA¨, donde 

se realiza la 

fabricación de 

chuno. Y a la vez 

realizan el bocadillo 

proveniente de la 

Caña de Azúcar. 

Para comercializar 

sus productos tanto 

agrícolas como la 

fabricación de chuno 

y Bocadillo, han 

participado en ferias 

agrícolas o en 

eventos realizados 

por el Gobierno 

Provincial de Loja, 

cabe recalcar que el 

Bocadillo se lo 

vende actualmente 

en el Patronato de 

Amparo Social 

Municipal ubicado 

en las Calles Bolívar 

entre 10 de Agosto y 

Vicente Rocafuerte. 

O a su vez lo puede 

encontrar en su 

propia fábrica de 

producción. 

-El Atractivo 

Principal es el 

Mirador del 

Rio 

Piscobamba. 
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Zahuayco -Se encuentra a 

20 minutos de la 

cabecera 

parroquial de 

Quinara. 

No posee Infraestructura 

hotelera. 

-El Agua que utiliza la 

población es entubada, 

cabe recalcar que la 

parroquia tiene una 

organización que se 

dedica a tratar esta 

agua. 

-Posee dos tiendas 

-1 Escuela de 

Educación Básica 

¨Joaquín Palacios¨ 

-1 Iglesia.  

Posee red telefónica 

CNT. 

El líder de este 

Barrio, el Sr. Klever 

Torres.  

Su principal 

actividad es la 

agricultura y 

ganadería. 
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Huahuanga Se encuentra a 

5 Minutos de la 

Parroquia. 

No posee Infraestructura 

hotelera. 

En cuanto a servicios 

básicos: Posee Agua 

Potable, Energía 

eléctrica, Servicio 

telefónico, Red wifi en 

algunas casas. 

2canchas de 

Esparcimiento de 

carácter privado. 

 

Su líder es el Joven 

Darío Ruiz, quien 

es vocal de la Junta 

Parroquial de 

Quinara. 

Su fuente 

económica es en 

base a la 

agricultura. 

 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: María Gabriela Rodríguez Añazco 
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6.1.2. Validación de la información levantada mediante metodología 

participativa  

Fase I Preparación Previa 

Para ejecutar la reunión, se realizó una visita a la parroquia Quinara, para 

coordinar con el sr Ingeniero Lenin Cuenca (presidente de la Parroquia), de que 

trataba la misma, y mediante oficio se logró fijar una fecha para la reunión a 

realizarse conjuntamente con los miembros del GAD Parroquial y moradores del 

sector, la misma que se designó para el día 10 de Diciembre del 2018 a las 

09h00am en la oficina de la Junta Parroquial. 

Así mismo se realizó una convocatoria donde constaba el tema a tratar, día, hora, 

fecha y lugar, se contó con el apoyo del presidente quien ayudo al repartimiento 

de las mismas, se organizó un orden del día para dar cumplimiento a las 

actividades programadas. 

Fase II Taller participativo: 

El día 10 de Diciembre del 2018 a las 09h00 en el salón social de la junta 

parroquial se llevó a cabo el taller participativo, el mismo que tuvo la presencia 

de 15 personas entre ellas autoridades, involucradas en la actividad turística y 

moradores de la comunidad. 

Personal del Gad parroquial brindo todas las facilidades en cuanto a materiales 

Proyector, infocus, mesas, sillas. 

Se cumplieron las siguientes actividades:  

 Palabras de la bienvenida a cargo del Sr. Ing. Lenin Cuenca presidente 

del Gad Quinara, donde agradeció la presencia de los presentes.  

 Palabras a cargo de Ma. Gabriela Rodríguez estudiante de Décimo Ciclo 

de la carrera de Ingeniería en Administración Turística.  

 Socialización del trabajo de investigación, dar a conocer los resultados de 

la Metodología de Carla Ricaurte y validar la información obtenida de igual 

manera se obtuvo la priorización de los atractivos turísticos y el Análisis 

FODA.  
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Fase III 

Resultados del taller participativos. 

Con la ejecución del taller participativo se dio cumplimiento al primer objetivo, así 

mismo se comprobó y aprobó la información levantada mediante el trabajo de 

campo, tanto de la Metodología de Carla Ricaurte y de atractivos turísticos. 

Luego se procedió a la realización del FODA donde los participantes del taller 

colaboraron con ideas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 
 

6.1.1. Fichas resumen de los principales atractivos turísticos de la 

Parroquia Quinara 

Tabla 7: Ficha de Descripción del Rio Piscobamba 

Nombre del atractivo:  Jerarquía: 

Rio Piscobamba II 

Categoría: Tipo:  Subtipo: 

Sitios Naturales Ríos Rio 

Provincia: Cantón: Localidad: 

Loja Loja Quinara 

 

 
    Fuente: Trabajo de campo 

Ubicación:  

El Río Piscobamba se 

encuentra ubicado en el 

sector de Mayococha a 1 Km 

del centro de la Parroquia de 

Quinara 

Coordenadas: 

-4,32157 S; -79,23806 O 

Características 

Existe un puente que atraviesa y conecta el barrio central de Quinara con los 

barrios la Palmira y Sahuayco, Tiene una extensión de 100 metros, su agua 

que normalmente es dulce y transparente, últimamente se ve afectada por la 

incursión de la minería en la zona.  

Recomendaciones 

Llevar cámara fotográfica y filmadora.   

Bloqueador solar, gafas, gorra, etc.  

Zapatos cómodos, adecuados para caminar.   

Usar ropa cómoda.   

Llevar terno de baño. 

Actividades Turísticas 

En época de carnaval el Río y el balneario con el mismo nombre son muy 

visitados y un destino ideal para disfrutar de los carnavales.   

Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: María Gabriela Rodríguez Añazco 
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Tabla 8: Ficha de Descripción Mirador Rio Piscobamba 

Nombre del atractivo:  Jerarquía: 

Mirador del Rio Piscobamba II 

Categoría: Tipo:  Subtipo: 

Manifestación Cultural Arquitectura 
Infraestructura 
Recreativa 

Provincia: Cantón: Localidad: 

Loja Loja Quinara 

 
        Fuente: Trabajo de campo 

 

Ubicación:  

 

Se encuentra ubicada a 5 

minutos del Centro de la 

Parroquia Quinara. 

 

Coordenadas: 

 

-4.32200 S, -79.23866 O 

Características 

A las faldas del rio Piscobamba, se encuentra el mirador del mismo nombre, 

consta de una arquitectura moderna rodeada de vegetación y paisajes del valle 

de Quinara dignos de apreciar, se puede percibir la paz y la tranquilidad que 

nace del viento y el silencio de las alturas de este valle, desde este punto se 

puede apreciar la mayoría del territorio central de la parroquia.   

Recomendaciones 

Llevar cámara fotográfica y filmadora.   

Bloqueador solar y gorra.   

Zapatos cómodos, adecuados para caminar. 

Actividades Turísticas 

Fotografía 

Caminata 

Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: María Gabriela Rodríguez Añazco 
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Tabla 9: Ficha de Descripción Ruinas de Quinara 

Nombre del atractivo:  Jerarquía: 

Ruinas de Quinara I 

Categoría: Tipo:  Subtipo: 

Manifestación Cultural Sitios Arqueológicos Ruinas 

Provincia: Cantón: Localidad: 

Loja Loja Quinara 

 

 
        Fuente: Trabajo de campo 

 

Ubicación:  

 

Se encuentran ubicadas a 25 

minutos del Centro de la 

Parroquia Quinara. 

 

Coordenadas: 

 

-4.31915 S, -79.22596 O 

Características 

La entrada a este atractivo se encuentra en el centro de la Parroquia, a una 

cuadra del Parque Central. La caminata dura de veinte a veinticinco minutos 

por un sendero de tierra y piedras que no ha sido adecuado para visitas hasta 

el momento.  Las Ruinas de Quinara consisten en un túnel con una entrada de 

2m de altura y 75cm de ancho y en la parte interior se puede observar una 

cueva de poca profundidad en la cual existe una pequeña fuente de agua de 

color negro.   

Recomendaciones 

Llevar cámara fotográfica y filmadora.   

Bloqueador solar y gorra.   

Zapatos cómodos, adecuados para caminar. 

Actividades Turísticas 

Actualmente las Ruinas de Quinara no se encuentran incluido en ningún 

itinerario turístico, por su estado de sector privado, pero turistas aventureros 

que disfrutan de caminatas llegan hasta el atractivo acompañados de 

moradores de la zona que conocen el camino y están dispuestos a llevar a 

turistas hasta el lugar.   
Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: María Gabriela Rodríguez Añazco 

  



61 
 

Tabla 10: Ficha de Descripción Picota del Inca 

Nombre del atractivo:  Jerarquía: 

Picota del Inca II 

Categoría: Tipo:  Subtipo: 

Manifestación Cultural Sitios Arqueológicos Área Arqueológica 

Provincia: Cantón: Localidad: 

Loja Loja Quinara 

 
        Fuente: Trabajo de campo 

 

Ubicación:  

 

Se encuentran ubicadas a 25 

minutos del Centro de la 

Parroquia Quinara. 

 

Coordenadas: 

 

-4.31849 S, -79.23075 O 

Características 

La picota del inca es una formación arquitectónica natural, la cual también se 

apoya en las creencias culturales de los 7 huandos de oro, según la historia 

se dice que este era un punto referencial para poder encontrar el tesoro.  

Recomendaciones 

Llevar cámara fotográfica y filmadora.   

Bloqueador solar y gorra.   

Zapatos cómodos, adecuados para caminar. 

Actividades Turísticas 

Actualmente la Picota del Inca no se encuentra incluido en ningún itinerario 

turístico, por su estado de sector privado, pero turistas aventureros que 

disfrutan de caminatas llegan hasta el atractivo acompañado de moradores de 

la zona que conocen el camino y están dispuestos a llevar a turistas hasta el 

lugar.   
Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: María Gabriela Rodríguez Añazco 
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Tabla 11: Loma del Sapo 

Nombre del atractivo:  Jerarquía: 

Loma del Sapo  II 

Categoría: Tipo:  Subtipo: 

Sitios Naturales Montaña 
Formación 
Geográfica 

Provincia: Cantón: Localidad: 

Loja Loja Quinara 

 

 
   Fuente: Trabajo de campo 

 
Ubicación:  
 
Este atractivo se encuentra a 
5 minutos de caminata del 
centro de Quinara en el 
sector Palo Blanco. 
 
Coordenadas: 
 
-4.32707 S, -79.22726 O 

Características 

Hace mucho tiempo la Loma del Sapo y sus alrededores eran hogar de los 

pobladores de estas tierras, y consiste en una colina que debido a la erosión 

del suelo, ha tomado la forma de un sapo, está cubierta de vegetación y a su 

alrededor se puede observar un sin número de aves y reptiles. 

Recomendaciones 

Llevar cámara fotográfica y filmadora.   

Bloqueador solar, gafas, gorra, etc.  

Zapatos cómodos, adecuados para caminar.   

Usar ropa cómoda. 

Actividades Turísticas 

Actualmente la Loma del Sapo no se encuentran incluido en ningún itinerario 

turístico, pero turistas que disfrutan de caminatas largas se aventuran a llegar 

hasta el lugar.  Cabe recalcar que los senderos que llevan hasta este atractivo 

se has perdido por las lluvias y falta de mantenimiento. 

Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: María Gabriela Rodríguez Añazco 
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Tabla 12: Ficha de Descripción Iglesia Quinara 

Nombre del atractivo:  Jerarquía: 

Iglesia  I 

Categoría: Tipo:  Subtipo: 

Sitios Culturales Arquitectura Iglesia 

Provincia: Cantón: Localidad: 

Loja Loja Quinara 

 

 
    Fuente: Trabajo de campo 

 

Ubicación:  

 

Frente al Parque Central de 

la Parroquia Quinara. 

Coordenadas: 

-4.31945 S, -79.23438 O 

Características 

Es la Iglesia Matriz, se ubica frente al parque central de la parroquia Quinara, 

fue declara patrimonio cultural inmueble, posee una arquitectura Ecléctico 

Tradicional del siglo XX, cuenta con una única nave y se accede al coro a 

través de escaleras, Está decorada de forma tradicional y pintoresca por los 

habitantes de la comunidad frente a este santuario se efectúan fiestas de 

Parroquialización además de fiestas de la religión católica  y es la iglesia 

representativa de la Parroquia. 

Recomendaciones 

Llevar cámara fotográfica  

Respetar el silencio 

Actividades Turísticas 

Se pueden realizar visitas guiadas para observar el interior de la iglesia. 

Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: María Gabriela Rodríguez Añazco 
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Tabla 13: Ficha de Descripción Fiesta de Parroquialización 

Nombre del atractivo:  Jerarquía: 

Fiesta de Parroquialización II 

Categoría: Tipo:  Subtipo: 

Manifestaciones Culturales 
Acontecimientos 

Programados 
Eventos Artísticos 

Provincia: Cantón: Localidad: 

Loja Loja Quinara 

 

    Fuente: Trabajo de campo 

 

Ubicación:  

Se realiza en el Parque 

Central de la Parroquia el 14 

de Febrero de cada año. 

Coordenadas: 

-4.31988 S, -79.23422 O 

Características 

El 14 de Febrero de cada año es motivo de fiesta en la Parroquia Quinara, del 

Cantón Loja, Provincia de Loja, ya que se celebra su Parroquialización, esta 

festividad cuenta con comparsas, artistas en vivo, elección de su soberana, 

además de juegos tradicionales de la parroquia tales como: el palo encebado, 

carrera de encostalados, etc. Todo concluye en la noche con una fiesta popular 

organizada por los habitantes de la parroquia.  

Recomendaciones 

Respetar la Festividad 

Actividades Turísticas 

Se puede asistir sin ninguna restricción.  

Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: María Gabriela Rodríguez Añazco 
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Tabla 14: Ficha de Jerarquización de Atractivos 

N
o

m
b

re
 

C
a

te
g

o
rí

a
 

T
ip

o
 

S
u

b
ti

p
o

 

J
e

ra
rq

u
ía

 

P
ri

o
ri

z
a

d
o

 

Rio Piscobamba Sitios naturales Ríos Rio II   

Atractivos culturales 

Parroquialización   Manifestación 

cultural  

Acontecimientos 

Programados 

Eventos Artísticos  II   

Iglesia 

 

Sitio Culturales Arquitectura Iglesia I   

Picota del Inca Manifestación 

Cultural 

Sitios 

Arqueológicos 

Área Arqueológica II   

Ruinas de 

Quinara 

Manifestación 

Cultural 

Sitios 

Arqueológicos 

Ruinas I   

Mirador del Rio 

Piscobamba 

Manifestación 

Cultural 

Arquitectura Infraestructura 

Recreativa 

II   

Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: María Gabriela Rodríguez Añazco 
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6.1.2. Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas FODA 

Tabla 15: Matriz FODA 

Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: María Gabriela Rodríguez Añazco 

 

 
FORTALEZAS – F 

 
1) La Ubicación cercana a los centros de 

distribución turística de la provincia de 
Loja como Vilcabamba y la ciudad de 
Loja. 

2) La parroquia de Quinara cuenta con 
servicios básicos. 

3) Presencia de asociaciones comunitarias 
constituidas legalmente. 

4) Diversidad de Paisajes Naturales tipo 
planicies dignos del Valle. 

5) Atractivos turísticos naturales y 
culturales consolidados. 

6) Riqueza Arqueológica inventariada por 
el INPC tales como: La Palmira y Ruinas 
de Quinara. 

7) Clima y condiciones favorables 
agradables para el Turismo. 

8) Leyendas, tradiciones y costumbres 
documentadas como: los 7 guandos de 
oro y El tesoro del Inca. 

9) Diversidad de producción agroecológica. 
10) Emprendimientos empíricos en 

Agroturismo. 
11) Capacitación constante del Gad 

Parroquial a los moradores en materia 
turística. 
 

 

 
DEBILIDADES – D 

 
1) Desinterés de la comunidad en las 

actividades que realiza el Gad Parroquial. 
2) No hay productos turísticos. 
3) Inexistencia de un Plan de Desarrollo 

Turístico. 
4) Limitada promoción turística de la 

Parroquia. 
5) Infraestructura Turística limitada  
6) Inexistencia de servicios turísticos 

complementarios. 
7) Falta de mantenimiento y señalética de 

los sitios turísticos. 
8) Atractivos Turísticos y sitios 

arqueológicos ubicados en propiedad 
privada. 

9) Población local no especializada en 
turismo. 

10) Desconocimiento de la actividad turística 
por parte de la población. 

11) No posee convenios de cooperación con 
instituciones del sector turístico. 

12) Concesiones mineras afectan a canales 
de Riego. 

 
OPORTUNIDADES – O 

 
1) Nuevas tendencias del mercado  

turístico orientadas al agroturismo. 
2) Programas de promoción turística 

enfocados en el desarrollo sostenible 
por parte del Ministerio de turismo. 

3) Disposición  de instituciones públicas y 
privadas  para generar convenios de 
cooperación turística. 

4) Voluntad política a nivel parroquial para 
la generación de proyectos turísticos 
que generen empleo. 

5) Atractivos turísticos cercanos a la 
parroquia consolidada. 

6) Programas de capacitación gratuitos 
para prestadores turísticos por parte del 
Ministerio de turismo. 

7) Disponibilidad de personas nativas de la 
parroquia y residentes en otros lugares 
del mundo para la promoción turística  
de la parroquia. 

8) Financiamiento del sector público para 
emprendimientos turísticos. 

 
AMENAZAS – A 

 
1) Inestabilidad económica y política del 

país. 
2) Deterioro de los recursos naturales y 

culturales. 
3) Impacto ambiental notable en la 

parroquia por parte de Concesionaria 
minera.  

4) Deforestación de las cuencas 
hidrográficas por motivos de Minería. 

5) Parroquias cercanas  con oferta turística 
similar. 

6) Destrucción paulatina de vestigios 
arqueológicos ubicados en propiedad 
privada. 

7) Culturización de la población local por 
afluencia de turistas.  

8) No apertura de convenios  de 
instituciones públicas y privadas para la 
cooperación turística. 
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Tabla 16: Matriz FODA Cruzado 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

FORTALEZAS – F 
1) La Ubicación cercana a los centros de distribución turística de la 

provincia de Loja como Vilcabamba y la ciudad de Loja. 
2) La parroquia de Quinara cuenta con servicios básicos. 
3) Presencia de asociaciones comunitarias constituidas 

legalmente. 
4) Diversidad de Paisajes Naturales tipo planicies dignos del Valle. 
5) Atractivos turísticos naturales y culturales consolidados. 
6) Riqueza Arqueológica inventariada por el INPC tales como: La 

Palmira y Ruinas de Quinara. 
7) Clima y condiciones favorables agradables para el Turismo. 
8) Leyendas, tradiciones y costumbres documentadas como: los 7 

guandos de oro y El tesoro del Inca. 
9) Diversidad de producción agroecológica. 
10) Emprendimientos empíricos en Agroturismo. 
11) Capacitación constante del Gad Parroquial a los moradores en 

materia turística. 

DEBILIDADES – D 
1) Desinterés de la comunidad en las actividades que realiza el Gad 

Parroquial. 
2) Inexistencia de un Plan de Desarrollo Turístico. 
3) Limitada promoción turística de la Parroquia. 
4) Infraestructura Turística limitada  
5) Inexistencia de servicios turísticos complementarios. 
6) Falta de mantenimiento y señalética de los sitios turísticos.  
7) Atractivos Turísticos y sitios arqueológicos ubicados en propiedad 

privada. 
8) Población local no especializada en turismo. 
9) Desconocimiento de la actividad turística por parte de la población. 
10) No posee convenios de cooperación con instituciones del sector 

turístico. 
11) Concesiones mineras afectan a canales de Riego. 
12) Falta de ejecución del Plan de ordenamiento territorial por parte del 

Gad. 

OPORTUNIDADES – O 
1) Nuevas tendencias del mercado turístico orientadas al 

agroturismo. 
2) Programas de promoción turística enfocados en el 

desarrollo sostenible por parte del Ministerio de 
turismo. 

3) Disposición de instituciones públicas y privadas  para 
generar convenios de cooperación turística. 

4) Voluntad política a nivel parroquial para la generación 
de proyectos turísticos que generen empleo. 

5) Atractivos turísticos cercanos a la parroquia 
consolidada. 

6) Programas de capacitación gratuitos para prestadores 
turísticos por parte del Ministerio de turismo. 

7) Disponibilidad de personas nativas de la parroquia y 
residentes en otros lugares del mundo para la 
promoción turística  de la parroquia. 

8) Financiamiento del sector público para 
emprendimientos turísticos. 

ESTRATEGIAS – FO 

1. Generar programas de Agroturismo para la Parroquia 
Quinara, en la que se involucren las asociaciones 
comunitarias (F3, F10, F11, O2) 

2. Desarrollar productos turísticos sostenibles, que permitan 
la conexión entre los atractivos turísticos de la parroquia 
Quinara y los atractivos de lugares cercanos (F4, F1, O5) 

3. Firmar convenios de cooperación institucional entre el 
Gad parroquial y el Ministerio de turismo para la 
elaboración y capacitación turística de la población local. 
(F12, O6). 

4. Generar ordenanzas en Gad parroquial que permitan e 
incentiven la creación de emprendimientos turísticos por 
parte de la población. (F5, O8, O5) 

 

ESTRATEGIAS – DO 
1. Incentivar a  los pobladores para que asistan a las 

capacitaciones en materia turística que presta el Ministerio de 
Turismo para mejorar la formación de la población local.  (D8, 
D9 O6). 

2. Realizar convenios  del Gad parroquial con el MINTUR e 
instituciones privadas para generar un plan de promoción de 
los atractivos turísticos de la parroquia Quinara (D4, O3, O4, 
O6) 

3. Elaborar un programa de regeneración y mantenimiento de 
atractivos turísticos arqueológicos que permitan su 
conservación y futuro aprovechamiento. (D7, O7 

4. Elaborar un plan de desarrollo turístico en el que se incluyan 
proyectos para mejorar el desarrollo de la parroquia en este 
ámbito (D2, O4) 

5. Recopilar  información turística de la parroquia Quinara para 
que sea promocionada por el Ministerio de Turismo. (D3, O2). 

6. Crear normativas internas que regulen la actividad minera en 
el sector de Quinara (D11, O4) 
 

F.I. 

F.E. 
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AMENAZAS – A 
1) Inestabilidad económica y política del país. 
2) Deterioro de los recursos naturales y culturales. 
3) Impacto ambiental notable en la parroquia por parte de 

Concesionaria minera.  
4) Deforestación de las cuencas hidrográficas por 

motivos de Minería. 
5) Parroquias cercanas  con oferta turística similar. 
6) Destrucción paulatina de vestigios arqueológicos 

ubicados en propiedad privada. 
7) Aculturizacion de la población local por afluencia de 

turistas.  
8) No apertura de convenios  de instituciones públicas y 

privadas para la cooperación turística. 

ESTRATEGIAS – FA 
1. Realizar una agenda de eventos culturales y turísticos 

que se institucionalicen para que los pobladores 
muestren y comercialicen la producción agrícola del 
sector (F9, A1)  

2. Asignar dentro del plan de ordenamiento espacios 
propicios para siembra adecuada de cultivos propios de 
la zona (F7, F9, F10, A4)  

3. Generar corredores turísticos parroquiales para fomentar 
el encadenamiento productivo. (F4, F6, F7, O2, O5, O6). 

ESTRATEGIAS – DA 
1. Proponer la conformación de asociaciones público-privadas 

para la conservación de atractivos turísticos naturales y 
culturales. (D4, D6, D7, A6). 

2. Optimizar la infraestructura turística disponible para generar 
interés y diferenciación de la parroquia. (D3,A5) 

3. Aprovechar los recursos de promoción turística para focalizar 
la demanda en el agroturismo. (D3,O5). 

4. Incentivar a los pobladores para la creación e inversión en 
fincas agroturísticas que les permita realizar las dos actividades 
conjuntas. (D5, A1) 

Fuente: Trabajo de campo – Entrevistas – Matriz FODA 
Elaboración: María Gabriela Rodríguez Añazco 
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6.2. Resultados del Segundo Objetivo: “Elaborar una propuesta de 

Desarrollo Turístico para la parroquia Quinara mediante la 

aplicación de una metodología participativa”. 
 

Para el cumplimiento del segundo objetivo, propuso ideas y por ende propuestas 

para el mejoramiento de la actividad turística en esta parroquia las cuales se 

plasmaron tomando en cuenta las necesidades turísticas que tiene este sector.   

Además se aplicó una matriz de estrategias que arrojaron los siguientes 

objetivos.- 

  

1. Generar proyectos de Agroturismo para la Parroquia Quinara, en la que se 

involucren las asociaciones comunitarias. 

2. Desarrollar productos turísticos sostenibles, que permitan la conexión entre 

los atractivos y recursos turísticos de la parroquia Quinara y los atractivos de 

lugares cercanos. 

3. Elaborar un producto que considere la regeneración y mantenimiento de 

atractivos turísticos arqueológicos con alianza público privada. 

4. Incentivar a  los pobladores para que asistan a las capacitaciones en materia 

turística que presta el Ministerio de Turismo para mejorar la formación de la 

población local.   

5. Realizar convenios  del GAD parroquial con el MINTUR e instituciones 

privadas para generar un plan de promoción de los atractivos turísticos de la 

parroquia Quinara  

6. Establecer alianzas público privadas que permitan el aprovechamiento de los 

recursos turísticos de la parroquia.  

7. Recopilar  información turística de la parroquia Quinara para que sea 

promocionada por el Ministerio de Turismo. 

8. Crear normativas internas que regulen la actividad minera en el sector de 

Quinara. 

9. Generar políticas en GAD parroquial que permitan e incentiven la creación de 

emprendimientos turísticos por parte de la población.  

10. Realizar una agenda de eventos culturales y turísticos que se 

institucionalicen para que los pobladores muestren y comercialicen la 

producción agrícola del sector. 
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11. Asignar dentro del plan de ordenamiento espacios propicios para siembra 

adecuada de cultivos propios de la zona. 

12. Generar corredores turísticos parroquiales para fomentar el encadenamiento 

productivo. 

13. Proponer la conformación de  asociaciones público-privadas para la 

conservación de atractivos turísticos naturales y culturales. 

Aprovechar los recursos de promoción turística para focalizar la demanda en el 

agroturismo. 

Una vez recopilado todas las ideas se consideró dividirlas en diferentes ámbitos 

que se plantearon mediante un diseño  una matriz de propuesta donde se detalla 

el objetivo de la propuesta y las ideas propuestas en la reunión participativa. 

Diseño de la propuesta 

1. Diseñar un producto turístico: El fin de esta propuesta es generar una idea 

base para obtener un producto turístico relevante en la parroquia y así 

Quinara sea conocida turísticamente. 

2. Capacitaciones en formación turística: En el Ecuador existen sin número 

de servicios comunitarios turísticos empíricos, lo cual hace necesario 

involucrar a los habitantes en una capacitación dentro de varios temas que 

generen satisfacción al turista. 

3. Gestión de regulación y control de Turismo: El turismo no se puede 

obtener si se realiza sin parámetros de control y regulación, es por eso con 

estas ideas se busca controlar y generar un turismo de calidad en este sector. 

4. Adecuada promoción del potencial turístico: Quinara cuenta con factores 

potenciales para generar turismo, lastimosamente no se les ha dado la 

importancia adecuada, mediante ideas de marketing se puede dar la valides 

apropiada a cada uno de estos componentes.
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Tabla 17: Matriz de Propuesta 

Objetivo Estratégico Atractivos Naturales y 

Manifestaciones 

culturales. 

Propuesta Ventajas Desventajas 

 

 

 

 

 

 

1. DISEÑAR UN 

PRODUCTO 

TURÍSTICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atractivos Naturales 

 

 

 

 

 

Senderos 

interpretativos 

 Engloba todos los 

atractivos  

 Inclusión de 

personas que 

deseen realizar 

actividades 

turísticas. 

 Senderos guiados y 

Auto guiados. 

 Profesional en el 

campo  

 Presupuesto 

 Mantenimiento 

 Capacidad de 

carga 

 Impactos 

ambientales 

 

 

 

Ciclo Ruta 

 

 

 Recreación, deporte, 

movilidad, y cuidado 

y contacto directo 

con el medio 

ambiente. 

 Presupuesto 

 Sobrecarga 
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Manifestaciones 

culturales  

 

 

Agenda de Eventos 

Culturales    

 Propone eventos, 

proyectos, y 

actividades artísticas 

y culturales, teniendo 

en cuenta la 

diversidad de la 

comunidad, y su 

desarrollo cultural a 

partir de gustos y 

aficiones. 

 

 Presupuesto 

 Impresión de 

material. 

 

 

Ruta Agroturística 

 Ofrece al turista la 

posibilidad de 

conocer y 

experimentar de 

manera directa 

aspectos de la 

cultura local y 

aprender sobre 

prácticas 

tradicionales de 

cultivos, cosechas, 

procesamiento de 

productos 

agropecuarios, 

forestales, 

pesqueros, 

artesanías. 

 Efectos de 

contaminación. 

 Presupuesto 

 Establecer puntos 

de referencia 

 Trazar la ruta 
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Objetivo estratégico Propuesta Ventajas  Desventajas 

 

 

 

 

 

 

3. GESTION DEL  TURISMO. 

 

 

 

 

Oficina de Información 

Turística. 

 Provee de información a 

los Turistas 

 Proporciona materiales 

informativos gratuitos 

como mapas, planos y 

folletos, postales, afiches, 

recuerdos, vídeos, 

listados de empresas 

registradas y otros 

materiales de interés de 

la parroquia. 

 Solo Información 

Departamento de Turismo  Normativa 

 Personal Capacitado 

 Planificación 

 Financiamiento 

 

bjetivo estratégico Propuesta Ventajas  Desventajas 

 

 

2. CAPACITACIONES 

Talleres Participativos en 

materia Turística. 

 Capacitaciones en : 

 

 Hospitalidad 

 Operación Turística 

 Taller Motivacional 

 Dirigida al personal 

operativo, administrativo 

que forma parte del 

sector turístico, así como 

actores complementarios 

e indirectos del turismo. 

 Presupuesto 
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Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: María Gabriela Rodríguez Añazco

Objetivo estratégico Propuesta Ventajas  Desventajas 

 

 

 

 

4. PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN 

 

 

Ferias externas a la parroquia 

 

Dar a conocer los atractivos 

turísticos que posee la 

parroquia. 

 

 

 Presupuesto 

 Ubicación del Stand 

 

 

Guía Turística 

Detallará las características del 

lugar, las opciones que ofrece y 

sus atractivos, como sitios 

históricos, costumbres, 

fotografías y mapas para 

orientar a los visitantes. 

 

 

 Recursos de impresión 

 Material promocional no 

adecuado. 
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6.2.2 Validación de la propuesta mediante metodología participativa. 

La metodología participativa se realizó el día 07 de enero del presente año, a las 

09h00 am, en compañía de los miembros de la junta parroquial y moradores, con 

el fin que la comunidad se involucre y sean ellos quienes decidan ya que ellos 

conocen su entorno y son los principales interesados en que su parroquia crezca, 

de esta forma se logra proteger sus recursos, ponerlos en valor e incluso obtener 

un beneficio turístico, sin alterar dichos recursos. 

Ya que fue socializada las propuestas se determinaron las siguientes estrategias a 

desarrollarse en el tercer objetivo.  

Tabla 18: Validación de la propuesta de los objetivos estratégicos. 

OBJETIVO 
ESTRATEGICO 

ESTRATEGIA 
PLANTEADA 

ESTRATEGIA 
SELECCIONADA 

1.) Diseñar un producto 
turístico 

 Senderos 
Interpretativos 

 Ciclo Ruta 

 Agenda de Eventos 
culturales 

 Ruta Agroturística 

 Senderos 
Interpretativos 

 

 Ruta Agroturística 

2.) Capacitaciones  Talleres 
Participativos en 
materia turística. 

 Capacitaciones en 
hospitalidad, 
Operación Turística, 
Taller motivacional. 

 Capacitaciones en 
Materia Turística. 

 
 
 
 

3.) Gestión del Turismo  Oficina de 
Información Turística 

 Departamento de 
Turismo 

 Oficina de 
Información Turística 

4.) Promoción y Difusión  Ferias Externas a la 
Parroquia 

 Guía Turística 

 Guía Turística 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: María Gabriela Rodríguez Añazco 

 
Finalmente, por pedido de la comunidad y miembros del Gad Parroquial se solicitó 

la propuesta de una Marca Turística para estas estrategias, la cual refleje la esencia 

de la parroquia mediante diferentes características que este sector posee.  
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6.3. Resultados del Tercer Objetivo: “Proponer estrategias para la aplicación de la 

propuesta planteada de la Parroquia Quinara, Cantón Loja, Provincia de 

Loja”. 

Luego de la reunión realizada con los miembros del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la Parroquia Quinara y de acuerdo a las estrategias planteadas 

se determinó las opciones detalladas a continuación. - 

Tabla 19: Senderos Interpretativos 

Objetivo Estratégico Diseñar un Producto Turístico 

Medio Sendero Interpretativo 

Detalles 

 

 

 

Nombre El Tesoro Inca 

Objetivo General:  

- Generar espacios de recreación e interacción 
con la naturaleza de forma sostenible y 
sustentable.  

Objetivos Específicos: 

- Fomentar un acercamiento al entorno y dar a 
conocer la importante riqueza natural y cultural 
de la parroquia.  

- Promover la actividad turística como una fuente 
generadora de economía. 

- Generar la diversificación la oferta turística del 
sector.  

Denominación:  Sendero interpretativo natural 

Características 

Visión: Generar conocimiento y concientización al 
cuidado de los recursos naturales mediante la 
participación de estudiantes  de las diferentes 
instituciones educativas. 

Fuentes de Financiamiento: 

 Recursos de GAD Parroquial 

 Alianzas estratégicas (Gobierno Provincial de Loja, 
Gobierno Autónomo Descentralizado de Loja)  

 Créditos Institucionales: CAF (Corporación Andina 
de Fomento)  
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Responsables: 

 GAD Parroquial de Quinara 

Formas de Ejecución: 

 Convenio con el Gobierno Provincial de Loja. 

 Convenio con el GAD Cantonal de Loja.  

 Contratación de un profesional de turismo 

 Aporte de técnicos del MINTUR 

Parámetros a considerar para su diseño  

 Estudio Previo por un técnico en turismo 

 Readecuar senderos 

 Capacidad de carga e impacto ambiental  

 Levantamiento de información y jerarquización de 
los atractivos naturales y manifestaciones 
culturales a través de las fichas del MINTUR 2017 

 Considerar puntos de Georeferenciación UTM al 
programas de Arcgis y Arcmaps 

 Categorización  de los servicios y actividades  

 Señalética turística con pictogramas según la 
reglamentación del Mintur.  

 Superficie y extensión del sendero 

 Implementación  de los servicios básicos  en el 
refugio  

Superficie y extensión: una aproximación de 10 km.  

Punto de partida: Loma de Sapo 

Punto de llegada: Picota del Inca  

Tiempo: Previo a determinar.  

Estructura del sendero: Itinerario, Guion turístico, 
temáticas y material interpretativo (maqueta). 

Tipo de 
Señalética 
a usarse 

Señalética 
1 

Tipo: Señalética de Aproximación  

Materiales:  
Postes o parantes: • Para el Pictograma se usa un 
solo tubo galvanizado de 25,4mm x 25,4 mm (1” x 1”) y 
1,2 mm de espesor. • Deberán dejar una altura libre 
bajo la señal de 2,20 m. • El oferente podrá presentar 
la opción de acabado niquelado.  
Plintos: • Para soporte de señales de aproximación y 
vallas informativas de destinos 300 mm x 300 mm x 
1000 mm. • Estas especificaciones dependerán del 
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coeficiente y resistencia del suelo, el contratista deberá 
presentar una propuesta en caso de haber 
complicaciones en la instalación.  
Texto: “RUINAS DE QUINARA” 

Señalética Propuesta  

 

Señalética 
2 

Tipo: Señalética de Información  

Materiales:  
Poste: Poste de Madera de 1,25 m. con una 
profundidad en tierra de 50cm  

Plintos: Tablero de madera de 50cm x 50cm, escritura 
en pintura de látex.    

Texto: EXCAVACIÓN “RUINAS DE QUINARA”  

De acuerdo al historiador Pio Jaramillo Alvarado en su 
libro Historia de Loja y su Provincia relata la existencia 
de los 7 huandos de oro enterrados en esta población 
en base a un ceremonial luego de la muerte de 
Atahualpa y que en base a estas versiones se 
realizaron varias investigaciones y excavaciones para 
encontrar el codiciado tesoro.   

Señalética Propuesta 

 

 

 

 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: María Gabriela Rodríguez Añazco. 
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Tabla 20: Visión Entrada Sendero Interpretativo 

VISION ENTRADA 

ANTES 

 
 

DESPUES  

 
 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: María Gabriela Rodríguez Añazco 
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Tabla 21: Visión Interna "Ruinas de Quinara" 

VISION INTERNA “RUINAS DE QUINARA” 
ANTES 

 
 

DESPUÉS  

 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: María Gabriela Rodríguez Añazco 
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Tabla 22: PRESUPUESTO APROXIMADO SENDERO "EL TESORO DEL INCA" 

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR 
UNITARIO 

VALOR TOTAL 

Alquiler de GPS 1 $100 $100 

Elaboración de 
ruta. 

1 $200 $200 

Diseño y 
Diagramación 

1 $200 $200 

Señalética Nombre 3 $250 $750 

Señalética 
Referencia Madera 

3 $100 $300 

Portal Entrada 1 $500 $500 

COSTO APROXIMADO  $2050 

     Fuente: Trabajo de Campo 
     Elaboración: María Gabriela Rodríguez Añazco  
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Tabla 23: Ruta Agroturística 

Objetivo 
Estratégico 

DISEÑAR UN PRODUCTO TURISTICO 

Medio RUTA AGROTURISTICA 

Detalles 

Nombre Valle de Tradición. 

Objetivo General:  

Elaborar una propuesta de Ruta agroturística para la 
Parroquia Quinara con el fin de promover y difundir el 
turismo, incentivando al desarrollo turístico de la parroquia. 

Objetivos Específicos: 

 Establecer los atractivos turísticos y las empresas de 
producción inmersas en la ruta agroturística.  

 Proponer el trazado de la ruta agroturística. 

 Generar una nueva opción de  ingresos económicos a 
la parroquia. 

Denominación:  Producto turístico natural y 
manifestaciones culturales 

Características 

Visión: Consolidarse como una parroquia con un alto 
potencial turístico.  

Fuentes de Financiamiento: 

 Recursos de GAD con la debida adecuación a los 
recorridos. 

 Crédito Institucional CAF (Corporación Andina de 
Fomento) 

Responsables: 

 Representantes de GAD Parroquia de Quinara. 

Formas de Ejecución: 

 Consultoría de un profesional de turismo 

 Apoyo Interinstitucional: MINTUR, INPC, GAD Loja.  
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Parámetros a considerar para su diseño  

 Estudio Previo por un técnico en turismo 

 Estudio de impacto ambiental (Capacidad de carga) 

 Diseño de la ruta “Trazado de la ruta y zona de 
influencia” 

 Identificación de atractivos y sitios de visita 
direccionados a la temática  

 Definir el recorrido (conectividad y tiempos de 
recorrido) 

 Elementos tecnológicos: Sistema de Posicionamiento 
global. 

Superficie y extensión: Dato base de partida 3.5 Km. 

Punto de partida: Iglesia de Quinara 

Punto de llegada: Asociación la ¨Achirita¨. 

Estructura de la ruta: Itinerario, Guion Turístico, Mapa, 
afiche de presentación. 

Costo Aproximado COSTO APROXIMADO DE RUTA 

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

Alquiler de 
GPS 

1 $100 $100 

Elaboración 
de Mapa 

1 $200 $200 

Diseño y 
Diagramación  

1 $200 $200 

Impresión  1000 $1000 $1000 

Señalética 
General  

5 $300 $1500 

COSTO APROXIMADO $3000 

 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: María Gabriela Rodríguez Añazco 
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Tabla 24: Descripción de Puntos de Ruta 

PUNTOS DE RUTA 

IGLESIA 

CENTRAL DE 

QUINARA 

Es la Iglesia Matriz, se ubica frente al parque central de la 

parroquia Quinara, fue declara patrimonio cultural inmueble, 

posee una arquitectura Ecléctico Tradicional del siglo XX, 

cuenta con una única nave y se accede al coro a través de 

escaleras, Está decorada de forma tradicional y pintoresca por 

los habitantes de la comunidad frente a este santuario se 

efectúan fiestas de Parroquialización además de fiestas de la 

religión católica  y es la iglesia representativa de la Parroquia. 

RIO 

PISCOBAMBA 

Existe un puente que atraviesa y conecta el barrio central de 

Quinara con los barrios la Palmira y Sahuayco, Tiene una 

extensión de 100 metros, su agua que normalmente es dulce 

y transparente, últimamente se ve afectada por la incursión de 

la minería en la zona. 

MIRADOR 

RIO 

PISCOBAMBA 

A las faldas del rio Piscobamba, se encuentra el mirador del 

mismo nombre, consta de una arquitectura moderna rodeada 

de vegetación y paisajes del valle de Quinara dignos de 

apreciar, se puede percibir la paz y la tranquilidad que nace 

del viento y el silencio de las alturas de este valle, desde este 

punto se puede apreciar la mayoría del territorio central de la 

parroquia.   

MOLIENDA 

LA PALMIRA 

Propiedad del Sr. Edwin Briceño actual presidente del GAD 

Quinara, en esta se producen derivados de caña de azúcar 

tales como: Panela, Guarapo, Melcochas y bocadillos cada 

uno de estos con un proceso tradicional.  

ASOCIACIÓN 

“LA 

ACHIRITA” 

Esta Asociación de Hecho tiene como producto principal el 

“Chuno de Achira”, su representante es el Sr. Jorge Namicela 

y elaboran este producto con la técnica de sus antepasados.  

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: María Gabriela Rodríguez Añazco 
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Tabla 25: Mapa de Ruta 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: María Gabriela Rodríguez Añazco

PROPUESTA DE MAPA 
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Tabla 26: Capacitación sobre innovación turística 

Objetivo 
Estratégico 

PLAN DE CAPACITACION 

Medio CAPACITACIÓN EN MATERIA TURÍSTICA 

Detalles 

Nombres 

OPCION 1 OPCION 2 

Capacitación en 
desarrollo de 

productos 
agroturísticos 
innovadores 

Capacitación 
en guianza y 

conducción de 
grupos 

 
Objetivo General: Proveer el conocimiento adecuado a 
los prestadores de servicios turísticos de la parroquia 
Quinara.  

Objetivos Específicos: 

 Motivar a la comunidad a realizar la actividad 
turística. 

 Lograr que los beneficiarios tomen conciencia de 
cómo pueden utilizar los recursos al máximo. 

 Mejorar y diversificar la oferta de servicios turísticos 
en la parroquia. 

Denominación:  Capacitaciones turísticas  

Características 

Visión: Mejorar la competitividad de los destinos 
turísticos a través del fortalecimiento de la oferta turística 
pública, buscando la diversificación de productos 
turísticos. 

Fuentes de Financiamiento: 

 Recursos de GAD 

Responsables: 

 Representante del GAD Parroquial de Quinara  

Formas de Ejecución: 

 Contratación de un profesional de turismo por 
temática de capacitación. 
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 Aval del MINTUR. 

 

Parámetros a considerar para su diseño  

 Identificar las necesidades que requiere la parroquia 

 Espacio para el desarrollo de la capacitación  

 Temas que cubran las necesidades de la parroquia. 

 Materiales necesarios para la capacitación 

 Buscar al personal que podría facilitar información 
sobre los temas especializados. 

 Tiempo disponible para las capacitaciones 
presenciales.  

Temáticas:  

 Hospitalidad  

 Técnicas de guianza y animación de grupo 

 Emprendimientos turísticos  

 Charlas motivacionales 

 Atención al turista. 

Beneficiarios   Asociaciones comunitarias 

 Propietarios de restaurantes y Alojamientos 

 Personas interesadas en la actividad turística 

 Jóvenes de instituciones educativas  

Perfil del 
capacitador 

 Profesionales con título de cuarto nivel, 
preferentemente en el área de turismo. 

 Experiencia mínima de 2 años en dictar cursos y 
talleres. 

 Dominio de dicción, fluidez, y tono de voz.  

 Dominio de técnicas de instrucción. 

 Capacidad de toma de decisiones 

 Poseer capacidades comunicativas que 
favorezcan la interacción mutua. 

 Capacidad de motivar a sus asistentes.  

 Tener empatía , ser buen oyente  

 Tiene sentido del humor 

Estructura de la 
capacitación: 

Consideraciones mínimas: 

Personal: 2 Capacitadores Privados y 1 Miembro del 
GAD Quinara  

Mobiliario: Mostrador, sillas, escritorio. 
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Equipo: Computadora, Infocus, pantalla de proyección, 
impresora.  

Presupuesto 
Aproximado 

ELEMENTO CANTIDAD VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

Computadora 1 $1000 $1000 

Proyector 1 $500 $500 

Pantalla de 
Proyección  

1 $200 $200 

Impresora 1 $100 $100 

Capacitador 2 $200 $400 

 Valor Total Aproximado $2200 

Horario Se propone que la capacitación dure un lapso de 10 días. 
Con un horario tentativo de 4 horas diarias, desde las 
14h00 hasta las 18h00. 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: María Gabriela Rodríguez Añazco 

 

Tabla 27: Propuesta de Cronograma 

TEMA DE 
CAPACITACIÓN  

DIA 
1 

DIA 
2 

DIA 
3 

DIA 
4 

DIA 
5 

DIA  
6 

DIA 
7 

DIA 
8 

DIA 
9 

DIA 
10 

Introducción 
Beneficios de la 
Actividad Turística. 

          

Generar un producto 
turístico. 

          

Descripción técnica 
de Agroturismo 

          

Guianza y Manejo de 
Grupos. 

          

Protocolo de Atención 
al cliente. 

          

Finalización y 
Certificación.  

          

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: María Gabriela Rodríguez Añazco 
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Tabla 28: Propuesta de Afiche 

PROPUESTA DE AFICHE 

 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: María Gabriela Rodríguez Añazco 
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Tabla 29: Gestión del Turismo 

Objetivo 
Estratégico 

Institución reguladora de Turismo 

Medio Oficina de Turismo 

 

 

Detalles 

Objetivo General:  

- Generar información concreta y acertada a los visitantes. 

Objetivos Específicos: 

- Ayudar con información turística al visitante. 
- Promover el desarrollo turístico de la parroquia. 

Denominación:  Oficina de Turismo 

Características 

Visión de Futuro: La parroquia promocionara y  potencializara 
su actividad turística. 

Fuentes de Financiamiento: 

 Recursos de GAD Parroquial 

 Alianzas estratégicas (Gobierno Provincial de Loja, MINTUR, 
Ministerio del ambiente) 

 Créditos no reembolsables (BEDE) Banco de desarrollo del 
Ecuador 

Responsables: 

 GAD Parroquial de Quinara 

 GAD Cantonal de Loja 

 Profesional titulado en turismo. 

 Ministerio del turismo. 

Formas de Ejecución: 

 Convenio con el Gobierno Provincial de Loja. 

 Convenio con el GAD Cantonal de Loja.  

 Contratación de un profesional de turismo 

 Aporte de técnicos del MINTUR 

Parámetros a considerar para su diseño  
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 Estudio Previo por un técnico en turismo 

 Diseño en base a la propuesta de la Tesista. 

 Material Publicitario (Afiches, Guías, Postales etc.) 

 Personal Capacitado para atender y guiar al turista. 

 Presupuesto  

Encargados 
del Centro de 
Información 

 Profesional de Turismo 

 Gad Parroquial de Quinara. 

 Superficie y extensión: Las dimensiones serán de 6.20m de 
Ancho por 8.10 metros de largo.   

 Estructura de la Oficina:  

 Área de Bodega 

 Área de servicios Higiénicos masculino y femenino 

 Counter de información 

 Sala de espera. 

 Stand de información de la parroquia. 

Propuesta de 
Plano de la 
Oficina.  
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Propuesta de 
Oficina en 3D. 

 

 

 

 

Presupuesto 
Aproximado 
de 
Componente
s Internos. 

ELEMENTO CANTIDA
D 

VALOR 
UNITARI

O 

VALO
R 

TOTAL 

Mobiliario (Mueble, escritorio, 
perchas,silla) 

1 700 700 

Computadora 1 1000 1000 

Material de Oficina (lapices, esfero, 
borrador, etc) 

1 50 50 

Material para visitante (mapas, guia 
turistica) 

1 200 200 

Costo Aproximado 1950 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: María Gabriela Rodríguez Añazco 
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Tabla 30: Promoción y Difusión 

Objetivo 
Estratégico 

Promoción y Difusión 

Medio Guía Turística 

 
 
 

Detalles 
 

Objetivo General:  

Ofrecer al turista información de lugares importantes y 
destacados de la parroquia. 

Objetivos Específicos: 

-  Detallar información acertada sobre Atractivos 
Turísticos, servicios complementarios para 
satisfacción del turista. 

- Dar a conocer sobre los componentes turísticos con 
las que cuenta la parroquia.  

Denominación:  Guía Turística Parroquial 

Características 

Visión: Brindar el conocimiento a toda la población de toda 
la riqueza turística que posee la parroquia. 

Fuentes de Financiamiento: 

 Recursos de GAD Parroquial. 

Responsables: 

 GAD Parroquial de Quinara 

Formas de Ejecución: 

 Contratación de un profesional de turismo 

 Contratación de Diseñador Grafico 

Parámetros a considerar para su diseño  

 Estudio Previo por un técnico en turismo 

 Tomar en cuenta los principales atractivos turísticos del 
sector que se encuentran en Levantamiento de 
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información y jerarquización de los atractivos naturales 
y manifestaciones culturales a través de las fichas del 
MINTUR 2017 

 Servicios complementarios que faciliten la estadía y 
visita del turista. 

 Estructura de la Guía: Información general de la parroquia, 
Historia, fiestas, atractivos turísticos, servicios básicos, 
Paquete turístico y todas las Facilidades para el Turista. 

 ELEMENTO CANTIDAD VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

DISEÑO  1 $200 $200 

IMPRESIÓN 1000 $1 $1000 

CAMARA 1 $300 $300 

RECOPILACIÓN 
DE 
INFORMACIÓN 

1 $150 $150 

COSTO APROXIMADO $1650 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: María Gabriela Rodríguez Añazco 
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Ilustración 4: Propuesta de Portada Guía Turística Quinara 

 

 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: María Gabriela Rodríguez Añazco 
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Ilustración 5: Propuesta de Contra Portada Guía Turística Quinara 

 

 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: María Gabriela Rodríguez Añazco 
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Tabla 31: Propuesta de Marca Turística Parroquial 

PROPUESTA DE LOGO 

DISEÑO 

 
 

CARACTERISTICAS 

Para el presente logo se tomó a consideración diferentes componentes 
parroquiales tales como: 
 

 Puente sobre el rio Piscobamba:  
Representa la principal conexión entre el centro de la parroquia y los barrios 
La Palmira y Sahuayco siendo así el principal medio por el cual los agricultores 
de dichos barrios sacan sus productos para su posterior comercialización.  
 

 Ruinas de Quinara:  
Simboliza la inquietud de las personas que visitan Quinara, por conocer un 
poco más sobre los mitos que encierra esta población ya que a partir de libros 
y leyendas se manifiesta que en esta parroquia existe un gran tesoro 
procedente de las arcas de Atahualpa, esto ha llevado a realizar excavaciones 
por obtener el preciado tesoro. 
 

 Sol:  
Representa el clima cálido que posee la parroquia de Quinara, clima apropiado 
para realizar turismo en esta zona. 
 

 Perfil de Montaña:  
Figura las siluetas paisajísticas de las montañas que rodean el valle de 
Quinara. 

 

 Planta de Caña de Azúcar:  
Personaliza el principal producto agrícola del sector, la caña de azúcar de 
Quinara se usa para generar varios derivados de la misma, tales como: 
bocadillos, panela y aguardiente de caña.  

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: María Gabriela Rodríguez Añazco 
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Tabla 32: Propuesta De Marca En Souvenirs 

PROPUESTA DE LOGO EN SOUVENIRS 

CAMISETA DE ALGODÓN GORRA 

 

 
 

 

 
 
  

LLAVERO ESFERO 

 

 

 

LIBRETA BOLSA DE PAPEL 

 

 
 

 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: María Gabriela Rodríguez Añazco 
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Tabla 33: Presupuesto Aproximado General de Estrategias 

 

ESTRATEGIA DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL  

COSTO POR 
ESTRATEGIA 

P
ro

d
u
c
to

 T
u
rí

s
ti
c
o

 

 

S
e
n
d
e
ro

 I
n
te

rp
re

ta
ti
v
o
  

“E
l 
T

e
s
o
ro

 D
e
l 
In

c
a
” 

Alquiler de GPS 1 $100 $100  

Elaboración de 
ruta. 

1 $200 $200 

Diseño y 
Diagramación 

1 $200 $200 

Señalética 
Nombre 

3 $250 $750 

Señalética 
Referencia 
Madera 

3 $100 $300 

Portal Entrada 1 $500 $500 
 COSTO APROXIMADO $2050 

R
u
ta

 A
g
ro

tu
rí

s
ti
c
a

 

 

“V
a
lle

 d
e
 T

ra
d
ic

ió
n
” 

Alquiler de GPS 1 $100 $100 
 

Elaboración de 
Mapa 

1 $200 $200 

Diseño y 
Diagramación  

1 $200 $200 

Impresión  1000 $1000 $1000 

Señalética 
General  

5 $300 $1500 

 COSTO APROXIMADO $3000 

P
la

n
 d

e
 

C
a
p
a
c
it
a
c
ió

n
 

 

C
a
p
a
c
it
a
c
ió

n
 e

n
 

m
a
te

ri
a
 t

u
rí

s
ti
c
a

 

Computadora 1 $1000 $1000 
 

Proyector 1 $500 $500 
 

Pantalla de 
Proyección  

1 $200 $200 
 

Impresora 1 $100 $100 
 

 COSTO APROXIMADO $2200 

In
s
ti
tu

c
ió

n
 R

e
g
u

la
d

o
ra

 

d
e
 T

u
ri
s
m

o
 

O
fi
c
in

a
 d

e
 I

n
fo

rm
a
c
ió

n
 

T
u
rí

s
ti
c
a
 Q

u
in

a
ra

  

(C
o

m
p

o
n

e
n

te
 I

n
te

rn
o

) Mobiliario 
(Mueble, 
escritorio, 
perchas, silla) 

1 700 700  

Computadora 1 1000 1000  
Material de 
Oficina (lápices, 
esfero, 
borrador, etc.) 

1 50 50  

Material para 
visitante 

1 200 200  
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(mapas, guía 
turística) 

 COSTO APROXIMADO $1950 
P

ro
m

o
c
ió

n
 y

 

D
if
u
s
ió

n
 

 

G
u
ía

 T
u
rí

s
ti
c
a
 

DISEÑO  1 $200 
$200 

 

IMPRESIÓN 1000 $1 
$1000 

 

CAMARA 1 $300 
$300 

 

RECOPILACIÓ
N DE 
INFORMACIÓN 

1 $150 
$150 

 

 COSTO APROXIMADO $1650 
 PRESUPUESTO APROXIMADO GENERAL $10,850 
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7. DISCUSION 

 

En la actualidad Ecuador es un país con un potencial turístico único y biodiverso, 

ya que cuenta con variedad de flora y fauna, etnias, costumbres y religiones. Cada 

una con sus creencias y culturas, lo que hacen que el turista, nacional e 

internacional se sienta atraído por cada una de estas características. Hoy en día 

nuestro país recibe según el Ministerio de Turismo alrededor de 2’428.536 turistas 

extranjeros anualmente, esto genera cerca de 463.320 empleos en el sector 

turístico y significa un 2% de contribución directa la Producto Interno Bruto (PIB) 

nacional lo cual hace del turismo una opción potencial de generar ingresos 

económicos en cada uno de sus sectores. La región sur del Ecuador y en especial 

la provincia de Loja, no es la excepción ya que cuenta con un potencial turístico 

exquisito que atrae turistas de varias latitudes de nuestro planeta. Esto ha permitido 

que cada uno de los cantones desarrolle diferentes opciones de desplegar turismo 

en sus territorios. El cantón Loja, en especial el sector rural, no se queda atrás ya 

que tiene una gran cantidad de atractivos turísticos naturales y culturales acordes 

para desarrollar esta actividad. 

 

En la parroquia Quinara se encuentra gran cantidad de atractivos naturales y 

culturales que permiten a los visitantes tener esa sensación de satisfacción y 

esparcimiento que requiere. En el año 2012 la autora Jazbeth Pozo manifiesta que 

“Los componentes específicos para una oferta turística apropiada son: Hospedaje, 

Alimentación y Esparcimiento y que al carecer de estos tres componentes, el sector 

no podría desarrollar turismo” (Pozo, 2012, pág. 1), luego de esta investigación se 

pudo conocer que la parroquia Quinara carece de servicio de hospedaje común 

pero cuenta con un servicio de posada comunitaria perteneciente a la Sra. Isabel 

Ordoñez, por otra parte posee 2 restaurantes para el servicio de alimentación, 

cuenta con 2 canchas deportivas y un parador turístico para el servicio de 

esparcimiento, lo cual lo hace un lugar apropiado para desarrollar turismo. 

 

En el 2014, Geovanny García menciona que “los servicios públicos favorecen a la 

realización del turismo, en la actualidad el turista busca, transporte, Salud, 

Seguridad, Comunicación, Agua potable y Alcantarillado” (Garcia G. , 2014, pág. 1) 
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En cuanto a transporte y accesibilidad la parroquia Quinara cuenta con Trasporte 

Interno que lo presta la cooperativa de transporte mixto “Rio Piscobamba” funciona 

en todo horario y realiza transfer dentro y fuera de la provincia, referente al 

transporte externo la parroquia cuenta con el servicio de 3 cooperativas de 

transporte público como son: Vilcabambaturis, Cooperativa Sur Oriente y Tur-Sur. 

Las cuales generan un total de 12 turnos diarios entre Loja – Quinara y Viceversa. 

Cabe recalcar que la vía principal hacia la parroquia pertenece al cuarto eje vial 

provincial lo cual permite que cuente con una vía de primera orden, asfaltada en su 

totalidad. 

 

El trabajo en territorio también permitió conocer que Quinara, en ella encontramos 

un centro de salud dirigido por el Seguro Social Campesino en el cual constan 

servicios de medicina general, odontología y enfermería, lo cual genera un servicio 

de salud apropiado para el sector. En cuanto a seguridad la parroquia cuenta con 

vigilancia policial y la Unidad de Policía Comunitaria que opera las 24 horas del día.  

 

Las comunicaciones en la parroquia se dan mediante telefonía fija presente en un 

90% mediante el servicio de la compañía CNT, Móvil con una cobertura aproximada 

del 65% ya que en los barrios más alejados como Sahuayco no cuentan con este 

servicio e Internet, Publico mediante el infocentro parroquial que presta el servicio 

gratuito de 10h00 a 18h00 y Privado en los domicilios mediante la empresa 

“VILCANET”. 

 

En lo que concierne a servicio de agua potable, la parte céntrica de la parroquia 

cuenta con agua potable en un 100% y en los barrios se dotan de un servicio de 

agua tratada en un 85%. Cabe mencionar que solo el 30% de los habitantes de 

Quinara que corresponde a la cabecera parroquia cuenta con alcantarillado, el 70% 

restante desecha sus residuos mediante pozos sépticos.  

 

Para realizar la propuesta se establecieron objetivos estratégicos a través del 

análisis de matriz FODA, los cuales identifican las actividades que se van a 

desarrollar:  

 Diseñar un producto turístico  

 Capacitaciones en materia turística  
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 Gestión del turismo 

 Promoción y difusión 

Dentro de la elaboración de estrategias para dar cumplimiento al primer objetivo 

estratégico se creó un producto turístico y se elaboró una Ruta Agroturística y 

sendero interpretativo tomando en cuenta los atractivos turísticos naturales, 

culturales y los emprendimientos agrícolas que existe en la parroquia, es por esto 

que (Turismo C. F., 2019, pág. 1) menciona que el producto turístico es la 

integración de los recursos naturales y culturales con los respectivos servicios en 

una unidad que justifique un desplazamiento turístico. 

 

En el objetivo estratégico de capacitaciones se planteó la propuesta de 

capacitaciones en materia turística , con el objetivo de fortalecer los conocimientos 

en las personas interesadas en la actividad turística, así como también a aquellas 

que ofrecen servicios como; hospedaje colaborativo y alimentación, de acuerdo a 

esto (Parra, 2016, pág. 6) menciona que la adquisición de conocimientos se realiza 

mediante el aprendizaje enfocado en nuevos métodos e ideas que orienten a la 

mejora continua de un establecimiento, así mimo tiene que ser interactivo, continuo, 

permanente y regenerador, para facilitar que las organizaciones estén alerta y 

atentas en relación a lo que sucede en su entorno. La aplicación de estos métodos 

se convierte en una herramienta de competitividad para los sectores en los cuales 

se llevan a cabo y especialmente para la zona rural. 

 

En cuanto a la Gestión del turismo se planteó una oficina de turismo, con el objetivo 

de brindar información actualizada de los lugares que existen en la parroquia a los 

visitantes e impulsar la actividad turística, (Miralbell, 2007, pág. 13)menciona que 

la oficina de turismo cumple la función de brindar atención al visitante, despejar 

dudas,  y dar consejos para disfrutar de la visita. 

 

Para el objetivo de promoción y difusión de la parroquia se elaboró una guía 

turística, con la finalidad de dar a conocer la parroquia en general y sus 

potencialidades. Según (Ejarque, 2005, pág. 5) La promoción turística debe 

proporcionar a los consumidores el conocimiento de los atractivos y de la 

infraestructura existente diferenciando el destino de la competencia, inspirando 
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confianza y credibilidad además de influir en la elección del destino y en el proceso 

de compra.  

 

Las propuestas están encaminadas al fortalecimiento turístico del plan de desarrollo 

y ordenamiento territorial que busca como punto de partida vincular a la comunidad 

hacia la actividad turística; la parroquia Quinara es apta para el desarrollo de 

actividades relacionadas al turismo ya que como comunidad busca beneficios, ya 

sean económico-productivas, socio culturales o ambientales destinados para la 

totalidad de la población que acojan a visitantes o turistas. Sin embargo, es 

necesario destacar que este tipo de desarrollo turístico necesita de un fuerte 

componente de capacitación y de un mayor interés de la comunidad para así poder 

aumentar sus fortalezas y destrezas y exigir un equilibrio entre lo que se oferta y 

las necesidades de los turistas. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Una vez concluido el trabajo de investigación se concluye lo siguiente: 

- Conforme la matriz de diagnóstico de Carla Ricaurte, permitió conocer que la 

parroquia Quinara cuenta con una gran cantidad de factores climáticos, de 

accesibilidad vial, atractivos turísticos naturales como culturales y servicios para la 

llegada de turistas, lo cual permitió el aporte significativo a la investigación.  

- El trabajo de campo y las entrevistas realizadas dan constancia que no existe 

dentro del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial el componente turismo, 

factor principal para el desarrollo de esta investigación. 

- A través  del trabajo de campo, se pudo observar que no existe un buen manejo 

y conservación de los atractivos turísticos de la parroquia, ya que en algunos 

presentan deterioro y en otros difíciles accesos, lo que ha dificultado su visita y la 

promoción del turismo en la zona. 

- No existe la intervención de organizaciones ajenas a la parroquia, para el 

desarrollo de nuevas propuestas turísticas. 

- Con el apoyo de la metodología participativa efectuada con los habitantes de la 

parroquia, se obtuvo satisfactoriamente propuestas de ideas para generar 

herramientas útiles para sobrellevar las carencias que tiene el sector para tener un 

manejo correcto de la actividad turística.   

- Se pudo constatar que Quinara carece de una marca parroquial, lo cual significa 

no tener una imagen representativa que personifique las principales cualidades que 

posee este sector para desarrollar la actividad turística. 

- Con la información obtenida mediante el contacto con los habitantes de la 

parroquia a través de una entrevista, se pudo conocer que Quinara no cuenta con 

información de su potencial turístico; carece de una oficina que se dedique en 

promocionar y regular estas actividades. 

- Mediante esta investigación se ha incentivado mediante nuevas propuestas, ideas 

y estrategias a los principales dirigentes del Gobierno Parroquial de Quinara a creer 

en mayor magnitud en la actividad turística y los beneficios que traería si se la 
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desarrolla de una buena manera, esto ha llevaría a cada una de las personas a  

cuidar e informarse sobre las características turísticas que se encuentran en sus 

territorios. 

- Las estrategias se analizaron exhaustivamente conjuntamente con autoridades y 

habitantes de la parroquia Quinara y se pretende fortalecer turísticamente al sector 

y posicionarlo como un lugar acorde para el turismo.  
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9. RECOMENDACIONES 

 

Se pone a consideración las siguientes recomendaciones: 

-Al GAD de la parroquia Quinara gestionar adecuadamente los recursos 

económicos con instituciones gubernamentales y no gubernamentales nacionales, 

para el desarrollo de proyectos turísticos que permitan la correcta promoción y 

difusión de los atractivos turísticos. 

-Al GAD Cantonal  invertir en el cuidado de los atractivos de las parroquias rurales, 

para que se conserven los espacios naturales y culturales y así aprovechar su 

potencial turístico. 

 -Al Ministerio de Turismo, realizar la promoción y difusión de las potencialidades 

turísticas que posee la Parroquia Quinara.  

- A las autoridades encargadas de la actividad turística tomar en cuenta este tipo 

de investigaciones, de las cuales surgen excelentes ideas que quedan en el papel 

por la falta de apoyo de las instituciones. Este tipo de proyectos podrían ser 

implementados en las localidades estudiadas y podrían ser una nueva alternativa 

turística para las parroquias rurales en este caso. 

- Al GAD Parroquial diseñar un modelo de señalética vial a la entrada de la 

Parroquia en la que conste el logo parroquia o distintivo.  

- Proponer planes de limpieza, adecuación y conservación de atractivos turísticos 

ya que con su mejoramiento se obtendrá ser un referente del turismo dentro del 

cantón Loja y la Provincia.  

- Firmar convenios de cooperación institucional entre el Gad parroquial y el 

Ministerio de turismo para la elaboración y capacitación turística de la población 

local. 

- Al GAD Parroquial y Cantonal Proponer la conformación de asociaciones público-

privadas para la conservación de atractivos turísticos naturales y culturales. 

- A las autoridades encargadas dotar de información a los prestadores de servicios 

turísticos, ya que son la primera carta de presentación para el turismo de la zona. 
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11. ANEXOS  

 Anexo 1: Anteproyecto  
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1. TEMA 

 

“FORTALECIMIENTO TURÍSTICO AL PLAN DE DESARROLLO Y 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL (PDOT) PARA LA PARROQUIA QUINARA, 

CANTÓN LOJA, PROVINCIA DE LOJA” 
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2. PROBLEMATICA 

El turismo es una actividad que a nivel mundial está generando puestos de empleo 

y dinamizando la economía de los países en procesos de desarrollo como es el 

caso de Ecuador que es un país con una gran riqueza natural y cultural, 

denominado también como uno de los 17 países mega diversos del mundo por su 

diversidad de flora y fauna como también de su pluriculturalidad. Pero a pesar que 

es un país mega diverso no se ha visto destacado por la actividad turística, esto 

determina que territorialmente no está planificado y no cuenta con planes, 

proyectos que sean los que coadyuven al desarrollo del país y de sus comunidades.  

La provincia de Loja cuenta con una diversidad de atractivos turísticos dentro de 

sus cantones, parroquias urbanas y rurales, por tal razón es un destino turístico 

para ser visitado y potenciado en cuanto a la actividad turística por poseer una 

gama de bienes y servicios turísticos se la ha considerado como un crisol de una 

gran riqueza natural y cultural; pero a pesar que la provincia de Loja cuenta con 

una variedad de riquezas que no encontramos en otro lugar se ha visto rezagada 

al abandono y poco empoderamiento de los espacios que se creen que no tienen 

un valor suficiente para atraer turistas de otras ciudades e inclusive de países 

extranjeros; esto se suma que la mentalidad de las personas no ven la capacidad 

turística que podría llegar a tener  e inclusive sus actividades diarias podrían 

determinarse como una actividad turística, pero por el desconocimiento de la 

actividad y la falta de gestión no se ha revalorizado la identidad de muchos sectores 

tal es el caso de la Parroquia Quinara que por desconocimiento y falta de interés 

de los pobladores no existe un buen manejo y planificación de los recursos; así 

mismo carece de personal capacitado para promover esta actividad en la parroquia 

esto conlleva el no poder apreciar  los beneficios sociales y económicos que otorga 

el turismo. 
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3. JUSTIFICACION 

Dentro del ámbito turístico La parroquia Quinara, cuenta con variedad de recursos 

turísticos naturales y culturales, por ende el Plan de Desarrollo Turístico se 

constituye en un documento técnico que permitirá mejorar la planificación y 

desarrollo sostenible de la actividad turística en base a la situación actual de la 

parroquia, permitiendo de esta manera crear alternativas para la generación de 

recursos en beneficio de sus habitantes, a través de la implementación de 

productos turísticos que puedan ser aprovechados para de esta manera asegurar 

el éxito de las políticas del Buen Vivir en el ámbito turístico. 

Desde el punto de vista Socio–Económico la presente propuesta servirá de 

iniciativa para integrar a la comunidad e instituciones que fomentan el turismo e 

impulsar la actividad económica de la parroquia Quinara, Dando así una nueva 

forma de generar ingresos para la comunidad y dar una mejor calidad de vida a la 

misma. 

Dentro del ámbito económico con la elaboración de un Plan de Desarrollo Turístico 

se pretende reactivar la economía y generar nuevas plazas de empleo en la zona 

y reducir el índice de migración.  

Así mismo en el aspecto cultural se pretende rescatar las costumbres y tradiciones 

que han sido trasmitidas de generación en generación los conocimientos 

ancestrales que han sido originarios de la comunidad. 

Con todo lo mencionado anteriormente, surge la necesidad de proponer el  

¨Fortalecimiento Turístico al Plan de desarrollo y Ordenamiento Territorial para la 

Parroquia Quinara¨, en el cual se determinara lineamientos y estrategias,  que 

permitirá darle la importancia necesaria desde un enfoque turístico y a la vez lograr 

posicionar a la parroquia como un sitio propicio para recibir visitantes y los 

pobladores se vean beneficiados de esta actividad; generando oportunidades de 

emprendimiento para el desarrollo de la parroquia. 
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4. OBJETIVOS 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

“Fortalecer turísticamente el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

para la parroquia Quinara, Cantón Loja, Provincia de Loja” 

4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Realizar el diagnóstico del componente turístico para la Parroquia Quinara, 

Cantón Loja, Provincia de Loja. 

 Elaborar una propuesta de Desarrollo Turístico para la parroquia Quinara 

mediante la aplicación de una metodología participativa.  

 Proponer estrategias para la aplicación de la propuesta planteada para el 

desarrollo turístico de la parroquia Quinara, Cantón Loja, Provincia de Loja.  
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5. MARCO TEORICO 

5.1 MARCO CONCEPTUAL 

5.1.1 La planificación  

- Estrategias de Planificación  

- Etapas de la Planificación  

- Planificación estratégica  

- Características de la planificación  

- Fases de la planificación  

- Fases de la planificación turística 

- Desarrollo sostenible en la planificación  

5.1.2 Diagnostico Turístico 

- Sistema turístico 

- Infraestructura turística  

- Demanda 

- Factores de la demanda 

- Oferta 

- Competencia 

- Comunidad Receptora 

5.1.3 Análisis FODA 

5.1.4  Visión Filosófica 

- Misión  

- Visión 

- Objetivos 

- Políticas 

5.1.5 Metodologías aplicadas al turismo 

- Metodologías del MINTUR 

- Metodologías de Carla Ricaurte 

- Otras metodologías  
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5.2 Marco referencial 

5.2.1 Aspectos históricos 

5.2.2 Aspectos socioeconómicos 

5.2.3 Aspectos de interés turístico 
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6. METODOLOGIA 

6.1. Métodos 

 

- Método Deductivo. 

A través del método deductivo se determinará las conclusiones que se han 

ocasionado en base a la problemática, necesidades y propuestas que asuman 

criterios técnicos en aspectos turísticos para el beneficio de los atractivos, 

fomentando el potencial turístico del sector. Así también, se determinará el 

desconocimiento y desinterés por los cuales se propone el Fortalecimiento Turístico 

al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, buscando la integración de la 

comunidad local a la actividad turística. 

- Método descriptivo 

Mediante este método se puede determinar la situación actual la Parroquia Quinara, 

y de cada uno de los atractivos y recursos naturales y culturales que posea dicha 

Parroquia, Así mismo  este método nos permitirá explicar sistemas naturales únicos 

o eventos del pasado, los cual nos ayudara a recolectar información para realizar 

las fichas de jerarquización de los recursos y atractivos que posee la parroquia 

Quinara.  

- Método inductivo 

Este método servirá para realizar un estudio de las particularidades de la Parroquia 

Quinara, permitiendo de esta manera determinar su incidencia social y económica. 

Así también se logrará identificar sus condiciones de vida, sus actividades sociales, 

culturales y económicas.  

- Método Analítico 

Se utilizará para obtener un análisis de la situación actual  de cada uno de los 

atractivos turísticos naturales y culturales de la Parroquia Quinara. Así mismo en 

los sectores, que forman parte del objeto de estudio para proponer el Plan de 

Desarrollo Turístico. Con la finalidad de mejorar la actividad turística en este sector. 
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- Método Sintético  

Será utilizado para un análisis de los resultados bibliográficos, así también para 

evidenciar las facilidades y dificultades que tiene la Parroquia Quinara. A través de 

este método, se tomará en cuenta las necesidades más importantes para la 

integración de la comunidad con la actividad turística, concientizando a través de 

un Plan de Desarrollo Turístico.   

En esta investigación se va recurrir las siguientes Técnicas:  

Investigación de campo: Se organizaran salidas a la parroquia permitiendo la 

recopilación de datos que únicamente se los puede obtener visitando el lugar, 

además se utilizaran técnicas como: encuestas que servirán para obtener 

información relevante por parte de los habitantes del sitio.  

Observación Directa: La técnica de observación directa permitirá realizar un 

diagnóstico de la Parroquia Quinara, para buscar medidas que contribuyan al 

desarrollo turístico local, además permitirá descubrir la realidad de cada uno de los 

atractivos que se encuentran frente a la problemática planteada, actividades que 

facilitarán el desarrollo de cada uno de los objetivos.  

Las fuentes secundarias: Estas serán utilizadas para obtener información 

necesaria que complementen con la investigación, como internet, libros, folletos, 

etc. Mismos que servirán para el desarrollo del proyecto. 

Técnica de Entrevista: Se utilizará para sustentar el diseño de la propuesta de la 

tesis, estará dirigida para los actores principales que desarrollaran la actividad 

turística entre ellos el GAD Parroquial de Quinara, la unidad de turismo, 

empresarios turísticos que afiancen esta actividad  y además personas que se 

encuentren relacionados con el tema. 

Técnica de Encuesta: se la utilizara como procedimiento de investigación, ya que 

permitirá obtener y elaborar datos de modo rápido y eficaz. 

FODA: El análisis FODA Se la utilizará para realizar el estudio actual del lugar, 

realizando un análisis interno como son las Fortalezas y Debilidades y un análisis 

externo oportunidades y amenazas que presenta la parroquia Quinara, nos servirá 
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como herramienta de planificación estratégica, diseñada para realizar un análisis 

interno y externo de la parroquia.  

MARPP: Esta Técnica es un conjunto de métodos y herramientas, usados para dar 

la oportunidad a las poblaciones rurales y urbanas de presentar el conocimiento de 

su propia situación y condiciones de vida, que compensa la omisión de los métodos 

de investigación tradicionales. Esta técnica establece un proceso de comunicación 

más próxima y reveladora de la población que los cuestionarios aplicados. 

MINTUR: Instrumento de apoyo al proceso de identificación, clasificación y 

jerarquización de atractivos turísticos mediante la metodología para jerarquización 

de atractivos turísticos y generación de espacios turísticos del ecuador 2017, con 

el fin de obtener información integral respecto a los atractivos. En ese sentido, se 

considera fundamental incluir factores relacionados con la accesibilidad al medio 

físico para todas las personas. 

6.2. Metodología por objetivos 

Para el primer objetivo “Realizar el diagnóstico del componente turístico para 

la Parroquia Quinara, Cantón Loja, Provincia de Loja”  

Se partiría con la  metodología del MINTUR apoyado tanto de Fichas y Catastro 

(2017), además de la metodología de Carla Ricaute y MARPP, dichas fuentes se 

las utilizara para el levantamiento de información, se realizará un trabajo de campo 

que consistirá en obtener información directa tomada de los habitantes y personal 

del GAD Quinara, específicamente sobre los recursos turísticos de la parroquia, el 

estado actual de los mismos, calidad de acceso y los componentes que se necesita 

para proveer un adecuado servicio turístico, dichos resultados de plasmaran en 

fichas adecuadas aprobadas por el MINTUR y fotografías de calidad. 

 

Para el segundo objetivo “Elaborar una propuesta de Desarrollo Turístico para 

la parroquia Quinara mediante la aplicación de una metodología participativa”  

Se realizara un estudio comparativo de la realidad de la parroquia con el PDyOT, 

el mismo que apoyado en la metodología MARPP (Método de Análisis Rápida y 

Planificación Participativa), encuestas y entrevistas, nos otorgara una visión clara 
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de la situación actual de la parroquia Quinara sobre infraestructura, servicios 

básicos, planta turística, etc. Una vez obtenida la información apropiada se realizara 

un análisis FODA para plasmar una idea de las Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas que tiene la Parroquia frente a la actividad turística. 

Para el último objetivo “Proponer estrategias para la aplicación de la propuesta 

planteada para el desarrollo turístico de la parroquia Quinara, Cantón Loja, 

Provincia de Loja.”  

Teniendo los resultados del segundo objetivo se identificara los programas y 

proyectos adecuados a desarrollarse, se propondrá estrategias que permitirá 

desarrollar lo planteado y coadyuvar al desarrollo turístico y socioeconómico de la 

parroquia. Del mismo se propondrá estrategias y técnicas para promocionar la 

parroquia Quinara como un atractivo turístico agradable para el visitante.  
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7. CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 

SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

- Realización del primer objetivo: Realizar el diagnóstico del componente turístico la parroquia Quinara, del Cantón Loja, 

Provincia de Loja. 

 

Levantamiento de Información (Trabajo de Campo) 
                        

Inventario de Atractivos Turísticos según fichas y Catastro del MINTUR. 
                        

Redacción del primer objetivo 
                        

Presentación del Primer Objetivo 
                        

Correcciones del Primer Objetivo 
                        

- Cumplimiento del Segundo Objetivo: Elaborar una propuesta de Desarrollo Turístico para la parroquia Quinara de 

Vilcabamba, del cantón Loja, Provincia de Loja. 

 

Selección de información recopilada para incluirla en el plan de desarrollo Turístico. 
                        

Redacción del Plan de desarrollo turístico. 
                        

Presentación del Segundo Objetivo 
                        

Correcciones del segundo objetivo. 
                        

- Cumplimiento del Tercer objetivo específico: Proponer estrategias para la aplicación de la propuesta planteada para 

el desarrollo turístico de la parroquia Quinara, del cantón Loja, Provincia de Loja. 

 

Talleres de participación que involucren a Autoridades, Personal del GAD Parroquial de Quinara, Expertos en Turismo y Docentes. 
                        

Propuesta y formulación de estrategias de promoción y difusión. 
                        

Presentación de Tercer Objetivo Específico. 
                        

Correcciones del Tercer Objetivo Especifico 
                        

Presentación de Tesis 
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8. PRESUPUESTO 

8.1. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

Para el desarrollo del presente trabajo de Investigación se utilizará los siguientes 

recursos. 

RECURSOS HUMANOS 

 Tesista 

 Docentes 

 Miembros del Gad 

RECURSOS TECNOLÓGICOS 

 Computadora 

 Internet 

 Infocus 

 Cámara fotográfica 

 Cámara de Video 

 Alquiler de GPS 

RECURSOS MATERIALES 

 Papel Bond 

 Impresiones 

 Empastados 

 Anillados 

 Material de oficina 

 Copias 

 Lápices 

 Esferos 

RECURSOS EMPRESARIALES O INSTITUCIONALES 

 Aporte institucional-Información GAD. 

OTROS 

 Transporte 
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 Alimentación 

IMPREVISTOS 

 

Financiamiento 

El proyecto estará financiado en su totalidad por la aspirante y se sujetarán al 

siguiente presupuesto: $ 1,435.00 

Presupuesto 

El detalle de los rubros económicos a invertir en el proyecto de tesis es el siguiente: 

Tabla 1. Presupuesto 

 

DETALLE PRECIO TOTAL 

Recursos Humanos 

 Tesista 

 Docentes 

 Miembros del Gad 

 

    0.00 

    0.00 

    0.00 

Recursos Tecnológicos 

 Computadora 

 Internet 

 Infocus 

 Camara fotográfica 

 Cámara de Video 

 Alquiler de GPS 

 

    0.00 

120.00 

  20.00 

200.00 

200.00 

100.00 
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Recursos Materiales 

 Papel Bond 

 Impresiones 

 Empastados 

 Anillados 

 Material de oficina 

 Copias 

 Lápices 

 Esferos 

 

  10.00 

150.00 

  60.00 

  10.00 

  10.00 

150.00 

    2.00 

    3.00 

Recursos Empresariales o 

Institucionales 

 Aporte institucional-Información 

GAD. 

 

 

0.00 

Otros: 

 Transporte 

 Alimentación 

 Imprevistos 

 

200.00 

100.00 

100.00 

TOTAL: 1,435.00 
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 Anexo 2: Oficio de Aceptación GAD Quinara 
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  Anexo 3: Convocatoria a Reunión de Metodología Participativa  
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 Anexo 4: ACTA DE TALLER DE METODOLOGIA PARTICIPATIVA  
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 Anexo 5: ACTA DE SEGUNDO TALLER DE METODOLOGIA 

PARTICIPATIVA  
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 Anexo 6: Matriz de Diagnostico Turístico Local 

 

 

 

 

 

 

 

 



147 
 

 

 

 



148 
 

 

 

 

 



149 
 

 

 

 

 



150 
 

 

 

 

 



151 
 

 

 

 

 



152 
 

 

 

 

 

 



153 
 

 

 

 

 

 



154 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



155 
 

 Anexo 7: Fichas de Jerarquización de Atractivos Turísticos 

MINTUR 

 

 

Tabla 34: FICHA DE LEVANTAMIENTO Y JERERQUIZACIÓN DE ATRACTIVOS 
TURISTICOS MINTUR (RUINAS DE QUINARA) 
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Fuente: MINTUR 

Elaboración: María Gabriela Rodríguez Añazco 
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Tabla 35: FICHA DE LEVANTAMIENTO Y JERERQUIZACIÓN DE ATRACTIVOS 
TURISTICOS MINTUR (RIO PISCOBAMBA) 
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Fuente: MINTUR 

Elaboración: María Gabriela Rodríguez Añazco 
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 Anexo 8: Recopilación Fotográfica 

Ilustración 6: Entrada a la Parroquia Quinara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ilustración 7: Ruta del Café - Quinara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de Campo. 

Elaboración: María Gabriela Rodríguez Añazco 

Fuente: Trabajo de Campo. 

Elaboración: María Gabriela Rodríguez Añazco 
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Ilustración 8: Explotación Minera - Quinara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 9: Entrevista con el Presidente del GAD                                         
Parroquial Ing. Lenin Cuenca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Trabajo de Campo. 

Elaboración: María Gabriela Rodríguez Añazco 

Fuente: Trabajo de Campo. 

Elaboración: María Gabriela Rodríguez Añazco 
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Ilustración 10: Entrevista Sr. Jorge Namicela -                                                      
Miembro del GAD Parroquial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 11: Colegio Parroquia Quinara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de Campo. 

Elaboración: María Gabriela Rodríguez Añazco 

 

Fuente: Trabajo de Campo. 

Elaboración: María Gabriela Rodríguez Añazco 
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Ilustración 12: Mirador Rio Piscobamba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 13: Puente Rio Piscobamba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de Campo. 

Elaboración: María Gabriela Rodríguez Añazco 

 

Fuente: Trabajo de Campo. 

Elaboración: María Gabriela Rodríguez Añazco 
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Ilustración 14: Molienda de Caña de Azúcar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 15: Derivados Caña de Azúcar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de Campo. 

Elaboración: María Gabriela Rodríguez Añazco 

 

Fuente: Trabajo de Campo. 

Elaboración: María Gabriela Rodríguez Añazco 
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Ilustración 16: Entrevista Sra. Filia Cueva                                                              
Barrio La Palmira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 17: Entrevista Ing. Darío Ruiz Vocal GAD Parroquial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de Campo. 

Elaboración: María Gabriela Rodríguez Añazco 

 

Fuente: Trabajo de Campo. 

Elaboración: María Gabriela Rodríguez Añazco 
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Ilustración 18: Secretaria GAD Parroquial Quinara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 19: Asociación "La Achirita" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de Campo. 

Elaboración: María Gabriela Rodríguez Añazco 

 

Fuente: Trabajo de Campo. 

Elaboración: María Gabriela Rodríguez Añazco 
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Ilustración 20: Barrio La Palmira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 21: Carretera al Barrio La Palmira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de Campo. 

Elaboración: María Gabriela Rodríguez Añazco 

 

Fuente: Trabajo de Campo. 

Elaboración: María Gabriela Rodríguez Añazco 

 



184 
 

 

Ilustración 22: Parada de Cooperativas Barrio Sahuayco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 23: Entrevista Sr. Pedro Jimenez                                                                
- Barrio Sahuayco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de Campo. 

Elaboración: María Gabriela Rodríguez Añazco 

 

Fuente: Trabajo de Campo. 

Elaboración: María Gabriela Rodríguez Añazco 
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 Anexo 9: Diseño de Guía Turística de Quinara 
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ESTIMADO VISITANTE: 

 

Deseamos presentar a ustedes la GUIA TURISTICA 

QUINARA, una herramienta para conocer los atractivos de 

esta hermosa parroquia. 

 

Quinara, al igual que otros valles de la zona Sur Oriental del 

Cantón Loja, de la Provincia de Loja ocupa el valle privilegiado 

del río Piscobamba, pues sí salimos por el Sur de Loja y 

tomamos el cuarto eje vial provincial; nos encontraremos en 

un gran valle conformado por las parroquias Malacatos, 

Vilcabamba y Quinara. Esta última con un toque especial ya 

que en la misma se encierra una historia llena de misterio e 

inquietudes.  

 

Les invitamos a conocer la tierra del tesoro perdido de 

Atahualpa. 
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A 58.5 km de la capital cantonal de Loja, se encuentra ubicada 

una pequeña parroquia llamada Quinara, famosa por su gran 

producción de caña de azúcar y las leyendas que encierran un 

gran misterio.  

Quinara, Valle Parroquial de clima 

Subtropical con paisajes 

privilegiados, ubicado al Sur, 

constituyendo un lugar de gran 

atractivo turístico, con una población 

activa en el quehacer diario de la 

agricultura y el comercio, cuenta con 

un gran potencial de plantaciones 

vegetales que engalanan este sector 

del cantón Loja. 
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HISTORIA 

Según testimonios proporcionados por pobladores, 

manifiestan que históricamente lo que hoy es la parroquia 

Quinara fue constituida por dos haciendas y que posterior a 

ello se fue convirtiendo en un lugar atractivo por sus 

condiciones climáticas para constituirse en lo que es 

actualmente un centro poblado por muchas personas que lo 

habitan. 

Luego de algunos años de 

pertenecer como barrio a la 

Parroquia de Yangana, los 

pobladores de Quinara, 

reunidos en magna Asamblea 

el 15 de Mayo de 1992, deciden gestionar ante las instancias 

pertinentes, la Parroquialización de Quinara, logrando 

conseguir esta sana aspiración el 14 de Febrero de 1995, con 

Acuerdo Ministerial 0.14 en el Gobierno del Arq. Sixto Durán 

Ballén. A partir de esta fecha se organiza la Parroquia de 

Quinara, con las instancias propias de este nivel de gobierno. 
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ACTIVIDAD TURISTICA 

 

Unido al valle de Vilcabamba, ubicado al sur de la provincia de 

Loja, sus principales actividades son la agricultura y la 

ganadería; producen caña de azúcar y café, entre otros. 

Lugar ideal para admirar la belleza de verdes pastizales y 

cañaverales mecida por el viento. 

 

El río Piscobamba con aguas 

cristalinas que bañan esta 

parroquia se convierte en un 

interesante atractivo en la época 

de carnaval. Apto para realizar 

camping en sus riveras. Nace en 

las estribaciones de la Cordillera de Sabanilla  y durante su 

recorrido recibe las aguas de varios ríos y quebradas hasta 

pasar por este sector. 
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LEYENDAS 

Esta parroquia conocida a nivel mundial en base a la leyenda 

del Tesoro de Quinara y que de 

acuerdo al historiador Pío Jaramillo 

Alvarado en su libro Historia de Loja 

y su Provincia relata la existencia de 

los siete guandos de oro enterrados 

en esta población en base a un 

ceremonial luego de la muerte de 

Atahualpa y que en base a estas 

versiones se realizaron varias investigaciones y excavaciones 

para encontrar el codiciado tesoro. 

La leyenda no termina con Atahualpa. Hablar con uno de los 

habitantes del sector es introducirse en la historia de “los siete 

huangos” o cargas de oro enterradas en Quinara y recorrer el 

Camino del Inca, 

que pasaba por la 

Tuna, El Pico Azul 

y El Charalapo, 

todos estos sitios 

llamados así en 

honor a los incas. 
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Fiesta del Carnaval  

 

Desfile por fiestas de Parroquialización 
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Dentro de esta parroquia también encontramos un parador 

turistico denominado “Tesoro Escondido” que es propicio para 

el sano esparcimiento, cuenta con áreas verdes,  piscina, 

canchas deportivas y restaurante. Se encuentra abierto 

principalmente los fines de semana y días feriados. 

 

En este parador se efectua anualmente la celebracion de 

carnaval, con musica en vivo y concursos varios. 
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En esta parroquia existe el mirador del Rio Piscobamba, que 

se ubica a las faldas del mism, desde este punto se puede 

aprecias gran cantidad del 

paisaje con el que cuentael 

valle de Quinara, cuenta con 

servicios basicos 

aapropiados para los 

visitantes. 

Quinara está rodeada por majestuosas elevaciones naturales 

una de las mas particulares es: 
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Loma de sapo. 

 

Se encuentra a pocos metros del parque central de la 

parroquia en el sector de la Y, su peculiar forma se asemeja a 

la cabeza de un sapo, lo cual lo caracteriza y genera el nombre 

del mismo. Desde este sector se puede apreciar variedad de 

paisajes. 
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GASTRONOMIA 

 

 

Entre la variedad de exquisitos platos que se puede encontrar en 

Quinara, destacan:  

 El Caldo de gallina criolla 
 Seco de gallina criolla 

 Seco de Chivo con yuca 

 Sopa de repe con aguacate 

 Sopa de guineo verde con arveja y aguacate 

 Fritada de chancho 

 Yuca con queso 

 Humitas 

 Bizcochuelos de harina de achira 
 
 

Caldo de Gallina Criolla            Caldo de Arbeja con Guineo 
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Bebidas tradicionales 

 

 

 

 

 

Horchata                         Chicha 

 

 

 

 

Aguado (leche – Punta de Caña) 
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Agroturismo 

En este caliente valle se elaboran las sabrosas panelas 

hechas en sus tradicionales moliendas. 
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Servicios  de 

Alimentación que se 

prestan en la 

parroquia QUINARA. 

 

 

ALOJAMIENTO 

 

 

A 10 minutos del centro de quinara se encuentran los 

siguientes lugares de hospedaje: 

Nombre   Dirección 

Hosteria Izhcayluma   Sector Izhcayluma – Av. Loja 

Hostal Mandango  Av. Loja  

 

 

Nombre del Restaurante Dirección 

Parador Turístico “Tesoro Escondido” Av. Loja 

Restaurante Piscobamba Av. Loja 
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OTROS SERVICIOS EXISTENTES EN LA 

PARROQUIA: 

  

 

 

 

Q 

Centro de Salud Quinara       Infocentro Parroquial  Telefonía 

 

 

 

 

 

      Numero Unico de Emergencia 

 

Hospital Básico Vilcabamba ubicado a 15 minutos de la parroquia.  
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