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1. RESUMEN 
 
El presente trabajo se lo realizó en el Cantón Loja, con el objetivo de 
contribuir al desarrollo del Corredor Camino del Inca a través de la 
identificación y dinamización de los atractivos potenciales del Cantón. La 
investigación se orienta al conocimiento de la verdadera realidad existente 
del turismo en este cantón, para implementar nuevas acciones y decisiones 
fundamentales que den oportunidad a un mejor progreso del mismo. Loja 
está llena de gente amable, con un cálido clima, es un destino turístico que 
posee mucha riqueza natural, que al ser aprovechada puede ser un 
potencial para que genere ingresos turísticos ocasionando así un desarrollo 
del lugar. 

 
En la actualidad el Camino del Inca es un proyecto que tiene a cargo seis 
provincias del Ecuador, donde se trabaja en algunos tramos con respecto a 
investigación, rescate y valoración de los remanentes arqueológicos 
encontrados. 
 
Para el desarrollo de la investigación se plateó los objetivos: elaborar un 
diagnóstico turístico del cantón Loja para conocer la situación actual de la 
zona, estructurar una propuesta de dinamización turística de los atractivos 
de características arqueológicas del Camino del Inca del cantón Loja para su 
vinculación al corredor turístico “Camino del Inca” y socializar los resultados 
alcanzados con los actores involucrados para su posible ejecución. 

 
La metodología para alcanzar los objetivos trazados se basó en la utilización 
de métodos y técnicas, como el método científico, el analítico – sintético, la 
recolección bibliográfica, la encuesta y la entrevista. Además se utilizó la 
Metodología de inventarios turísticos del Ministerio de Turismo para la 
actualización del inventario de los atractivos turísticos del cantón Loja, el 
Catastro de la ciudad de Loja 2011 para el análisis de la oferta local, el 
Manual corporativo de Señalización Turística elaborado por el Ministerio de 
Turismo para la propuesta de señalización turística, y se complementó con la 
observación directa tanto de los atractivos como de servicios turístico, para 
cumplir con éxito el contenido que se presenta posteriormente. 

 
En cuanto al diagnóstico turístico de la Ciudad de Loja y las Parroquias 
Quinara, El Cisne, San Lucas, Pichig, Malacatos se desarrolló mediante la 
matriz de diagnóstico que constó del análisis de la situación turística; donde 
se detalla inventario de los atractivos naturales y culturales, planta de 
servicios turísticos, análisis de las encuestas y entrevistas realizadas, y se 
culmina con el análisis FODA, para tener un conocimiento adecuado y poder 
plantear la propuesta para el Corredor Turístico Camino del Inca. 

 
El Camino del Inca en Ecuador no cuenta con la atención necesaria para los 
tramos y los territorios que lo poseen, por lo que con la propuesta de 
Dinamización Turística trata una de las mayores necesidades en los destinos 
que forman parte de este corredor en la provincia de Loja, como es la 
implementación de Señalética en los atractivos priorizados como parte del 
Corredor, para ellos se utilizó las herramientas necesarias y las debidas 
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estrategias que permitirán fomentar la actividad turística; siendo esta un 
aporte al progreso turístico de la Provincia de Loja. 

 
Para la socialización de la propuesta se la desarrolló en la Parroquia San 
Lucas ya que es donde se encuentran los mayores vestigios arqueológicos 
del Cantón; donde se convocó a la Junta Parroquial y aledaños del sector y 
exponerles los resultados de la investigación. 
 
Se finaliza con la determinación de las respectivas conclusiones que 
dictaminaron que el Corredor Turístico es viable, la situación actual de los 
atractivos es en su mayoría conservados ocasiona interés en la ciudadanía 
por visitarlos, el diseño de una marca turística para definir el Corredor un 
mapa que distinga la ubicación del mismo y señalética en cada uno de los 
atractivos que componen la ruta. 
 
Y en cuanto a las recomendaciones el Gobierno Provincial debería tomar en 
cuenta esta propuesta para encaminar el desarrollo turístico de las 
Parroquias Rurales que componen el corredor, el mejoramiento de 
infraestructura básica y turística, así como también la accesibilidad y vías; y 
el cuidado, conservación de los recursos turísticos existentes en el cantón, 
mediante la formulación de planes y proyectos encaminados a un turismo 
sostenible y así poderse desarrollar como destinos turísticos. 
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SUMARY 
 

The present work was carried out it in the Canton Loja, with the objective 
of contributing to the development of the Corridor on the way to the Inca 
through the identification and to energize of the potential attractiveness of 
the Canton. The investigation is guided to the knowledge of the existent 
true reality of the tourism in this canton, to implement new actions and 
fundamental decisions that give opportunity to a better progress of the 
same one. Loja is full with kind people, with a warm climate, it is a tourist 
destination that possesses natural a lot of wealth that can be a potential to 
the taken advantage of being so that it generates tourist revenues causing 
this way a development of the place. 
 
At the present time the one on the way to the Inca is a project that he/she 
is responsible for, where one works in some tracts with regard to 
investigation, rescue and valuation of the archaeological opposing 
remainders. 
 
For the development of the investigation it was plated the objectives: to 
elaborate a tourist diagnosis of the canton Loja to know the current 
situation of the area, to structure a proposal of tourist to energize of the 
attractiveness of characteristic archaeological of the one on the way to the 
Inca of the canton Loja for their linking to the tourist corridor "on the way to 
the Inca" and to socialize the results reached with the actors involved for 
their possible execution. 
 
The methodology to achieve the objectives layouts was based on the use 
of methods and technical, as the scientific method, the analytic one, 
synthetic, the bibliographical gathering, the survey and the interview. The 
Methodology of tourist inventories of the Ministry of Tourism was also used 
for the upgrade of the inventory of the tourist attractiveness of the canton 
Loja, the Cadaster of the city of Loja 2011 for the analysis of the local 
offer, the corporate Manual of Tourist Signaling elaborated by the Ministry 
of Tourism for the proposal of tourist signaling, and it was supplemented 
with the observation direct point of the attractiveness as of tourist services, 
to fulfill success the content that shows up later on. 
 
As for the tourist diagnosis of the City of Loja and the Parishes Quinara, 
The Swan, San Lucas, Pichig, Malacatos was developed by means of the 
diagnosis womb that consisted of the analysis of the tourist situation; 
where inventory of the natural and cultural attractiveness is detailed, plant 
of tourist services, analysis of the surveys and carried out interviews, and 
you culminates with the analysis FODA, to have an appropriate knowledge 
and to be able to outline the proposal for the Tourist Corridor on the way to 
the Inca. 
 
The on the way to the Inca in Ecuador doesn't have the necessary 
attention for the tracts and the territories that possess it, for what with the 
proposal of Tourist to energize one of the biggest necessities tries in the 
destinations that are part of this corridor in the county of Loja, like it is the 
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implementation of to signal in the attractiveness prioritized as part of the 
Corridor, for them it was used the necessary tools and the due strategies 
that will allow to foment the tourist activity; being this a contribution to the 
tourist progress of the County of Loja. 
 
For the socialization of the proposal it developed it to him in the Parish 
San Lucas since it is where they are the archaeological biggest vestiges in 
the Canton; where it was summoned to the Parochial Meeting and 
bordering of the sector and to expose them the results of the investigation. 
 
You concludes with the determination of the respective conclusions that 
you/they ruled that the Tourist Corridor is viable, the current situation of 
the attractiveness it is in its conserved majority it causes interest in the 
citizenship to visit them, the design of a tourist mark to define the Corridor 
a map that distinguishes the location of the same one and to signal in 
each one of the attractiveness that you/they compose the route. 
 
And as for the recommendations the Provincial Government should take 
into account this proposal to guide the tourist development of the Rural 
Parishes that you/they compose the corridor, the improvement of basic 
and tourist infrastructure, as well as the accessibility and roads; and the 
care, conservation of the tourist existent resources in the canton, by 
means of the formulation of plans and projects guided to a sustainable 
tourism and this way to be possible to develop as tourist destinations. 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

La actividad turística a nivel mundial ha tenido un gran crecimiento durante 

los últimos años como fenómeno económico y social, presentando una 

innovación en los destinos donde Latinoamérica se ha convertido en uno de 

los más importantes del turismo mundial. 

 

El Ecuador posee zonas de gran atractivo que se destacan por su diversidad 

natural y cultural, constituyendo una de las principales fuentes de ingreso al 

país; este país fue parte del imperio de los Incas en su territorio se encuentra 

vestigios arqueológicos de trascendental importancia como testigos 

elocuentes en la historia; estos se conservan en algunas provincias 

constituyendo una riqueza cultural para el país.  

 

El Qhapaq Ñan o Camino Real, constituyó una herramienta de dominio 

eficaz para el control económico, político y militar del Incanato, siendo la ruta 

más extensa del mundo con más de 4600km, esta red se extendía desde los 

puestos de avanzada del Imperio al sur de Colombia hasta el valle de Maule 

en el centro de Chile, aunque apenas duró alrededor de 70 años, en lo que 

hoy es Ecuador. 

 

La provincia de Loja se encuentra ubicada al Sur de este país; está 

conformada por 16 cantones, cuenta con una irregular topografía la misma 

que encierra rincones mágicos de gran belleza, en algunos sentirá el frío del 

páramo andino y en otros la cálida brisa de una región costanera, lo que en 

particular ayuda a la existencia y conservación de diversos ecosistemas 

donde abunda la vida silvestre dotando de colorido y esplendor toda la 

geografía lojana. 

 

Esta provincia forma parte del Camino en donde se puede evidenciar restos 

arqueológicos de gran valor científico y ruinas que fueron de aporte para la 

conexión de grandes culturas que habitaron en Sudamérica; las actividades 

culturas y naturales son de mucha importancia por su contacto con el medio 
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ambiente, ya que se tiene un concepto más acertado de lo que es la 

conservación de los ecosistemas y su proyección para el futuro. 

 

Existen cuatro segmentos con una longitud de 31,74km, ubicados en los 

cantones Quilanga y Espíndola. El Sector Camino del Inca en el Cantón Loja 

se ubica en las parroquias de San Lucas y Vilcabamba, en la primera se 

encuentran las Ruinas de Ciudadela donde se puede evidenciar un centro 

arqueológico la mayoría de esta arquitectura se encuentra tapada y 

enterrada con la vegetación del lugar, deteriorada por el desconocimiento de 

los habitantes y descuido de las administraciones locales.  

 

En Vilcabamba se localiza las Ruinas del Filón de Taranza es un lugar 

ancestral donde se observa vestigios arqueológicos, que consisten en un 

pequeño pucara o recinto militar con plataformas únicas de la ladera con 

árboles en el lugar árido el cual se ha deteriorado con el pasar del tiempo, 

por ende es de apreciación científica de extranjeros y visitantes locales lo 

cual ayudaría al desarrollo de la parroquia. 

 

El Ministerio de Turismo mediante el PLANDETUR 2020, en el Programa de 

desarrollo de nuevos destinos turísticos y productos de Turismo Sostenible 

en el ámbito local, regional y nacional; se encargará de fortalecer y 

dinamizar la cadena de valor turístico de los destinos locales que han 

surgido en las distintas regiones del país: ha comenzado una atenuante 

labor de promoción y difusión de los atractivos culturales y naturales 

existentes en el Ecuador, con la finalidad de aprovechar todo el potencial 

que tiene nuestro país en su promoción y difusión. 

 

En la actualidad uno de los principales problemas es el deterioro en el que 

se encuentra los Vestigios Arqueológicos, por el desconocimiento se han 

extraído piezas de interés incásico sin su respectiva autorización, es por esto 

que estos lugares no se definen como productos viales y no puedan ser 

aprovechados en beneficio de mejorar las condiciones de vida de las 

comunidades de San Lucas y Vilcabamba que a decir serían un gran 

potencial para Loja y su provincia. 
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Teniendo en cuenta los aspectos antes mencionados se justifica el presente 

Proyecto con el Tema titulado “Identificación y Dinamización del 

Corredor Turístico Camino del Inca Cantón Loja, Provincia de Loja”, con 

el propósito de proporcionar información y orientar al turista por los 

principales atractivos turísticos que cuenta el Cantón Loja. 

 

Para el desarrollo de la presente Tesis se ha planteado como objetivo 

principal: Contribuir al desarrollo del Corredor Turístico Camino del Inca a 

través de la identificación y dinamización de los atractivos potenciales del 

cantón Loja y como objetivos específicos están: Elaborar un diagnóstico 

turístico del Cantón Loja para conocer la situación actual de la zona, 

Estructurar una propuesta de dinamización turística de los atractivos de 

características arqueológicas del Camino del inca del cantón Loja para su 

vinculación al Corredor turístico Camino del Inca y Socializar los resultados 

alcanzados con los actores involucrados para su posible ejecución. 

 

Para obtener los resultados se efectuaron salidas de campo en donde se 

visitaron las distintas parroquias urbanas y rurales para determinar los 

atractivos turísticos naturales y culturales de relevancia para el tema a 

tratarse y con esto realizar las tomas fotográficas de los diferentes sitios y 

conocer su ubicación así como el estado en el cual se encuentra 

actualmente cada uno de ellos que fueron detallados en Fichas informativas. 

Se realizó un análisis de los establecimientos que prestan servicios turísticos 

(Catastro Turístico del Ministerio de Turismo 2011) con la finalidad de 

conocer la oferta local, una encuesta a una muestra de los turistas que 

visitan la ciudad para determinar la demanda y competencia existente en la 

zona de estudio; datos que nos favorecieron para detallar el FODA del 

Corredor Turístico. 

 

Se desarrolló una Propuesta que consistió en la implementación de una 

Marca que sirva para la identificación del Corredor Turístico Camino del Inca 

que se ubicará en cada señalética como son: Vallas Publicitarias, Tótems 

turísticos, letreros de aproximación que se colocarán al ingreso de cada 

atractivo natural y cultural determinados dentro del Corredor, constituidos en 
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un mapa de la ruta y un itinerario con el fin de conocer el tiempo y costos 

aproximados de la misma. 

 

En cuanto a los alcances que se desarrollaron en el presente trabajo se 

reiteran los vínculos establecidos con la Junta Parroquial de San Lucas, y 

entre las limitaciones se debe enunciar la escasa información en lo referente 

a las Parroquias de San Lucas, Pichig y Quinara como sectores turísticos, la 

mala accesibilidad hacia los atractivos, el desinterés de los ciudadanos de 

mantener la riqueza de estos vestigios, por tal motivo se realizó la 

socialización de la Propuesta en la Junta Parroquial de San Lucas, para dar 

a conocer el proyecto y su posible ejecución. 
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3. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

3.1. Marco Conceptual 

3.1.1. Datos Generales 

3.1.1.1. Qhapaq Ñan del Ecuador.- “El Qapac Ñan es la vía principal o "El 

camino del Señor" o ”El camino andino principal”, es el eje principal de la red 

viaria del Imperio Inca. Todos los caminos del imperio se vinculaban con 

el Cusco, la capital imperial, de donde se desprenden una serie de caminos 

que unen los distintos pueblos del Imperio Inca; durante el Tahuantinsuyo 

constituyó un medio de integración para el desarrollo de la cultura andina en 

los aspectos político–administrativo, socioeconómicos, sociales, culturales y 

ambientales. 

 

El Cápac Ñan salía del Cusco en cuatro direcciones: al norte Chinchansuyo, 

ocupado por quechuas, yungas y chibchas; al sureste,Collasuyo, ocupado 

por aymaras y qollas; el Continsuyo, al suroeste, ocupado por pukinas, y 

el Antisuyo, al oriente, ocupado por los antis (las actuales poblaciones 

nativas de la Amazonía). 

 

El Cápac Ñan permitió la integración de estos pueblos y facilito al inca el 

acceso a los pueblos de toda la red del qhapaq ñan a través del intercambio 

de diversos productos, la transmisión de valores culturales, el acceso a los 

diferentes santuarios incaicos y el desarrollo de prácticas comunes.  

 

Fue además un símbolo del poder del Estado Inca que reflejaba su 

expansión a lo largo de la geografía sudamericana, llegando a abarcar seis 

países andinos actuales: Perú, Bolivia, Argentina, Chile, Ecuador y 

Colombia, y uniendo diferentes regiones que conformaban el Tawantinsuyo. 

 

El Qhapaq Ñan constituía la carretera principal norte-sur, que posibilitaba el 

control económico y político del imperio inca; con más de sesenta mil 

kilómetros de longitud, esta columna vertebral fue hábilmente construida por 

manos especialistas y puede ser comparada, por sus dimensiones, con 

la ruta de la seda o la China. El famoso Camino del Inca que une el valle 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cusco
http://es.wikipedia.org/wiki/Cusco
http://es.wikipedia.org/wiki/Chinchaysuyo
http://es.wikipedia.org/wiki/Collasuyo
http://es.wikipedia.org/wiki/Contisuyo
http://es.wikipedia.org/wiki/Antisuyo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ruta_de_la_seda
http://es.wikipedia.org/wiki/Camino_del_Inca
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sagrado de Cuzco con Machu Picchu, es sólo una parte mínima y tangencial 

de la gigantesca red de caminos incas se comenta en el artículo de 

UNESCO (2009). El Qhapac Ñan es un Proyecto estrella afirma UNESCO. 

Diario el Comercio (20/07/2009) 

 

3.1.1.1.1. Mística Ruta.- UNESCO (2009). El Qhapac Ñan cubre una red 

vial de aproximadamente 60.000km, calcula funcionario de la UNESCO”. 

Diario el Comercio (20/07/2009) indica que la mística ruta consiste en 

pavimento empedrado de 4 metros de ancho, gradas que suben a una altura 

de más de 4.500 metros, caminos sobre agua y puentes colgantes que 

cruzan ríos caudalosos. Por el circulaban a pie los mensajeros o chasquis, 

llevando mensajes en hilos anudados llamados quipus a la velocidad del 

rayo de un extremo del imperio al otro, así como las tropas y el Inca mismo. 

 

Como la columna vertebral de un sistema vial que cubre más de 60.000 

kilómetros en una región geográfica que es particularmente inusual y al 

mismo tiempo hostil, conectando tanto la costa del Pacifico, la sierra 

o Cordillera de los Andes como la Amazonía o la selva, el Qhapaq Ñan es 

una ruta mítica que no tiene nada que envidiar a los Caminos Romanos en el 

Oeste o a la Ruta de la Seda. 

 

Este Camino Real comunicaba las ciudades de Quito, Ecuador, en el Norte y 

Santiago, Chile, en el Sur, permitiendo al Inca controlar su Imperio y 

desplegar tropas según la necesidad desde la capital, Cusco. A lo largo de la 

ruta había lugares de aprovisionamiento (tambos) y de descanso, corrales 

para llamas, habitaciones domésticas y postas militares de diferentes 

tamaños y grandeza, espaciados regularmente. 

 

Gran parte de esta ruta se encuentra a una altura entre los 3.500 y 5.000 

metros y con tramos que llegan a un ancho de 20 metros, conectando áreas 

pobladas, centros administrativos, zonas agrícolas, zonas mineras y centros 

ceremoniales. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cuzco
http://es.wikipedia.org/wiki/Machu_Picchu
http://es.wikipedia.org/wiki/Chasqui
http://es.wikipedia.org/wiki/Quipu
http://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_inca
http://es.wikipedia.org/wiki/Inca
http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_los_Andes
http://es.wikipedia.org/wiki/Amazon%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Tambo
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El Qhapaq Ñan unía un inmenso y heterogéneo imperio a través de un 

sistema político de poder bien organizado. Hoy, tiene el potencial de 

intensificar la relación entre los diferentes pueblos de los Andes, que 

comparten una cultura común de larga tradición. 

 

3.1.1.1.2. Principales Caminos.- La UNESCO (2009). El Qhapac Ñan 

cubre una red vial de aproximadamente 60.000km, calcula funcionario de la 

UNESCO”. Diario el Comercio (20/07/2009) indica que los principales 

caminos eran: 

a. Caminos de la Costa norte: Salía del cuzco, une los pueblos de palpa 

(ICA), nazca, lima, huarmey, reyno chimú, los tallanes (PIURA), Ayavaca, 

tumbes, quito y hasta el rio Ancasmayo o pasto (COLOMBIA). 

b. Caminos de la Sierra norte: Sale del Cuzco, une los pueblos de 

Vilcashuaman, Jauja, Tarma, Huánuco, Cajamarca, Chachapoyas, 

Tumibamba, Loja, Quito, Quito y hasta el río Anacasmayo (COLOMBIA). 

c. Caminos de la costa sur: Sale del Cuzco, une los pueblos de Nazca, 

Palpa, Ica, Tambo Colorado, Catorpe, Copiapo y hasta el río Maule 

(CHILE). 

d. Caminos de la sierra sur: Sale del Cuzco, une los pueblos de Puno, 

Chucuito, La Paz (BOLIVIA), Pampas de Tucumán en Argentina y hasta el 

río Maule (CHILE). 

 

3.1.1.2. Espacio Turístico.- El espacio turístico es el que el hombre habita 

conocido como dos mundos:  

 Uno es el mundo natural de las plantas y los animales, de los suelos, del 

aire y del agua, que le precedió en millones de años y del cual forma parte.  

 El otro es el mundo de las instituciones sociales y de los artefactos que 

construye para sí mismo con sus herramientas y máquinas, su ciencia y sus 

sueños, para lograr un medio obediente a los propósitos o direcciones 

humanos. 

 

Así, de acuerdo al pensamiento anterior el espacio se puede dividir en dos 

grandes categorías: 

 Espacio natural 

http://www.monografias.com/trabajos14/plantas/plantas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/cani/cani.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
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 Espacio urbano 

 

3.1.1.3. Diagnostico o turístico.- Los diagnósticos constituyen la base para 

desarrollar el estudio de un fenómeno determinado, ofreciendo elementos 

para valorar la situación actual y a partir de este conocimiento implementar 

las posibles soluciones del problema. 

 

El concepto de diagnóstico “se inscribe dentro de un proceso de gestión 

preventivo y estratégico. Se constituye como un medio de análisis que 

permite el cambio de una empresa, de un estado de incertidumbre a otro de 

conocimiento, para su adecuada dirección. Por otro lado, es un proceso 

de evaluación permanente de la empresa a través de indicadores que 

permiten medir los signos vitales”. 

 

La realización de una metodología de diagnóstico establece una serie de 

pasos o fases que permiten el estudio de un fenómeno determinado, 

ofreciendo elementos para valorar la situación actual y a partir de este 

conocimiento implementar las posibles soluciones del problema. En la 

presente investigación se muestra una metodología para el diagnóstico de la 

capacitación, con enfoque de organización que aprende, enmarcada en una 

localidad donde el turismo es el eje central de subdesarrollo, por lo que se 

hace necesario tributar a su sostenibilidad.  

 

En esta metodología se listan una serie de pasos lógicos que conllevan a la 

comprensión y el estudio del proceso de capacitación, reflejando sus 

insuficiencias, virtudes, así como las posibles actividades a realizar para 

mejorar su funcionamiento y contribución al logro de los objetivos de las 

organizaciones. 

 

3.1.1.4. Dinamización turística.- Tiene como finalidad ampliar, mejorar y 

promocionar la oferta de una zona, renovando las infraestructuras turísticas, 

recuperando y embelleciendo los centros históricos, culturales y naturales, 

desarrollando planes de calidad. Los planes de dinamización turística sirven 

para mejorar y garantizar la accesibilidad del entorno, los productos y los 
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servicios de la zona, atendiendo no sólo a la normativa, sino también, a la 

practicidad de las adaptaciones.(Equalitas Vitae, 2002) 

 

3.1.1.5. DAFO.-La Universidad Nacional de Loja (UNL) (2009) indica que el 

análisis DAFO también conocido como Matriz o Análisis "FODA", o en inglés 

SWOT, es una metodología de estudio de la situación competitiva de una 

empresa en su mercado (situación externa) y de las características internas 

(situación interna) de la misma, a efectos de determinar sus Debilidades, 

Oportunidades, Fortalezas y Amenazas.  

 

La situación interna se compone de dos factores controlables: fortalezas y 

debilidades, mientras que la situación externa se compone de dos factores 

no controlables: oportunidades y amenazas. Es la herramienta estratégica 

por excelencia más utilizada para conocer la situación real en que se 

encuentra la organización.  

 

Durante la etapa de planificación estratégica y a partir del análisis DOFA se 

debe poder contestar cada una de las siguientes preguntas: 

 

 ¿Cómo se puede explotar cada fortaleza? 

 ¿Cómo se puede aprovechar cada oportunidad? 

 ¿Cómo se puede detener cada debilidad? 

 ¿Cómo se puede defender de cada amenaza? 

 

Este recurso fue creado a principios de la década de los setenta y produjo 

una revolución en el campo de la estrategia empresarial. El objetivo del 

análisis DAFO es determinar las ventajas competitivas de la empresa bajo 

análisis y la estrategia genérica a emplear por la misma que más le 

convenga en función de sus características propias y de las del mercado en 

que se mueve. 

 

El análisis consta de cuatro pasos: 

 Análisis Externo (también conocido como "Modelo de las cinco fuerzas de 

Porter") 

http://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_empresarial
http://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_empresarial
http://es.wikipedia.org/wiki/Estrategia_Empresaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Ventaja_competitiva
http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_Porter_de_las_cinco_fuerzas
http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_Porter_de_las_cinco_fuerzas
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 Análisis Interno 

 Confección de la matriz DAFO 

 Determinación de la estrategia a emplear 

 

1) Análisis Externo.- La organización no existe ni puede existir fuera de un 

ambiente, fuera de ese entorno que le rodea; así que el análisis externo 

permite fijar las oportunidades y amenazas que el contexto puede 

presentarle a una organización. 

 

El proceso para determinar esas oportunidades o amenazas se puede 

realizar de la siguiente manera: 

 

 Estableciendo los principales hechos o eventos del ambiente que tiene o 

podrían tener alguna relación con la organización. Estos pueden ser: 

 

a) De carácter político: 

 Estabilidad política del país. 

 Sistema de gobierno. 

 Relaciones internacionales. 

 Restricciones a la importación y exportación. 

 interés de las instituciones públicas. 

 

b) De carácter legal: 

1. Tendencias fiscales 

 Impuestos sobre ciertos artículos o servicios. 

 Forma de pago de impuestos. 

 Impuestos sobre utilidades. 

 

2. Legislación 

 Laboral. 

 Mantenimiento del entorno. 

 Descentralización de empresas en las zonas urbanas. 
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3. Económicas 

 Deuda pública. 

 Nivel de salarios. 

 Nivel de precios. 

 Inversión extranjera. 

 

c) De carácter social: 

 Crecimiento y distribución demográfica. 

 Empleo y desempleo. 

 Sistema de salubridad e higiene. 

 

d) De carácter tecnológico: 

 Rapidez de los avances tecnológicos. 

 Cambios en los sistemas. 

 

 Determinando cuáles de esos factores podrían tener influencia sobre la 

organización en términos de facilitar o restringir el logro de objetivos. Es 

decir, hay circunstancias o hechos presentes en el ambiente que a veces 

representan una buena oportunidad que la organización podría aprovechar, 

ya sea para desarrollarse aún más o para resolver un problema. También 

puede haber situaciones que más bien representen amenazas para la 

organización y que puedan hacer más graves sus problemas. 

 

a) Oportunidades 

Las Oportunidades son aquellas situaciones externas, positivas, que se 

generan en el entorno y que, una vez identificadas, pueden ser 

aprovechadas. 

 

Algunas de las preguntas que se pueden realizar y que contribuyen en el 

desarrollo son: 

 

¿A qué buenas oportunidades se enfrenta la empresa? 

¿De qué tendencias del mercado se tiene información? 

¿Existe una coyuntura en la economía del país? 
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¿Qué cambios de tecnología se están presentando en el mercado? 

¿Qué cambios en la normatividad legal y/o política se están presentando? 

¿Qué cambios en los patrones sociales y de estilos de vida se están 

presentando? 

 

b) Amenazas 

Las Amenazas son situaciones negativas, externas al programa o proyecto, 

que pueden atentar contra éste, por lo que llegado al caso, puede ser 

necesario diseñar una estrategia adecuada para poder sortearla. 

 

Algunas de las preguntas que se pueden realizar y que contribuyen en el 

desarrollo son: 

 

¿A qué obstáculos se enfrenta la empresa? 

¿Qué están haciendo los competidores? 

¿Se tienen problemas de recursos de capital? 

¿Puede algunas de las amenazas impedir totalmente la actividad de la 

empresa? 

 

2)  Análisis Interno 

Los elementos internos que se deben analizar durante el análisis DAFO 

corresponden a las fortalezas y debilidades que se tienen respecto a la 

disponibilidad de recursos de capital, personal, activos, calidad de producto, 

estructura interna y de mercado, percepción de los consumidores, entre 

otros. 

 

El análisis interno permite fijar las fortalezas y debilidades de la 

organización, realizando un estudio que permite conocer la cantidad y 

calidad de los recursos y procesos con que cuenta el ente. 

 

Para realizar el análisis interno de una corporación deben aplicarse 

diferentes técnicas que permitan identificar dentro de la organización qué 

atributos le permiten generar una ventaja competitiva sobre el resto de sus 

competidores. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ventaja_competitiva
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c) Fortalezas 

Las Fortalezas son todos aquellos elementos internos y positivos que 

diferencian al programa o proyecto de otros de igual clase. 

 

Algunas de las preguntas que se pueden realizar y que contribuyen en el 

desarrollo son: 

 

¿Qué ventajas tiene la empresa? 

¿Qué hace la empresa mejor que cualquier otra? 

¿A qué recursos de bajo coste o de manera única se tiene acceso? 

¿Qué percibe la gente del mercado como una fortaleza? 

¿Qué elementos facilitan obtener una venta? 

 

d) Debilidades 

Las Debilidades se refieren, por el contrario, a todos aquellos elementos, 

recursos, habilidades y actitudes que la empresa ya tiene y que constituyen 

barreras para lograr la buena marcha de la organización. También se 

pueden clasificar: Aspectos del Servicio que se brinda, Aspectos 

Financieros, Aspectos de Mercado, Aspectos Organizacionales, Aspectos de 

Control. 

 

Las Debilidades son problemas internos, que, una vez identificados y 

desarrollando una adecuada estrategia, pueden y deben eliminarse. 

 

Algunas de las preguntas que se pueden realizar y que contribuyen en el 

desarrollo son: 

 

¿Qué se puede mejorar? 

¿Que se debería evitar? 

¿Qué percibe la gente del mercado como una debilidad? 

¿Qué factores reducen las ventas o el éxito del proyecto? 
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Cuadro N° 1 

Matriz FODA 

 Fortalezas Debilidades 

Análisis 

Interno 

 Capacidades distintas 

 Ventajas naturales 

 Recursos superiores 

 Recursos y capacidades escasas 

 Resistencia al cambio 

 Problemas de motivación del 

personal 

 Oportunidades Amenazas 

Análisis 

Externos 

 Nuevas tecnologías 

 Debilitamiento de 

competidores 

 Posicionamiento estratégico 

 Altos riesgos – 

 Cambios en el entorno 

Elaborado por: Cristhian Rodríguez 

 

De la combinación de fortalezas con oportunidades surgen las 

potencialidades, las cuales señalan las líneas de acción más prometedoras 

para la organización. 

 

Las limitaciones, determinadas por una combinación de debilidades y 

amenazas, colocan una seria advertencia. 

 

Mientras que los riesgos (combinación de fortalezas y amenazas) y los 

desafíos (combinación de debilidades y oportunidades), determinados por su 

correspondiente combinación de factores, exigirán una cuidadosa 

consideración a la hora de marcar el rumbo que la organización deberá 

asumir hacia el futuro deseable. 

 

3.1.2. “Destinos Turísticos 

3.1.2.1. Corredor Turístico 

3.1.2.1.1. Definición.- Es un espacio homogéneo, en el que por la cercana 

distancia de los atractivos y servicios se llega a una natural 

complementariedad. Por lo general, se agrega que rutas troncales 

efectivizan su integración y la jerarquía de los atractivos y productos 

determinan el rango de convocatoria de dicho espacio. Ej. Playas 



19 

 

Patagónicas (Buenos Aires, Chubut, Río Negro), Patagonia de Los Lagos, 

Patagonia Central, etc. 

 

3.1.2.1.2. Clasificación.- Se pueden clasificar por su función en: 

Corredor turístico de traslado: Red de carreteras y caminos de un país 

a través de los cuales se desplazan los flujos turísticos para cumplir con 

sus itinerarios.  

 

Corredor turístico de estadía: Superficies alargadas, paralelas a las 

costas de mares, ríos o lagos, que tienen un ancho que no supera en sus 

partes más extensas los 5km.  

 

3.1.2.2. Conectividad Vial.- La Conectividad vial implica un sistema de 

calles proporcionar múltiples rutas y conexiones a los mismos orígenes y 

destinos.  Conectividad se refiere a cómo un área entera es conectada por el 

sistema de calles, no sólo para el número de intersecciones a lo largo de un 

segmento de la calle.  

 

3.1.2.3. Ruta Turística.- Siendo la ruta un camino hacia fines diversos, la 

ruta turística es también un recorrido que tiene un objetivo: permite admirar 

paisajes, rememorar sitios históricos, disfrutar de zonas de playas o 

montañas, de actividades deportivas o de aventura, siguiendo un itinerario 

predeterminado, conectando zonas con diversos atractivos, para quienes 

están de paseo y deseosos de admirarse con la geografía natural y/o 

humanizada del sitio. En este último caso, se habla de rutas culturales. 

 

En las paradas que se hacen en los distintos centros turísticos que integran 

la ruta, se hallan montadas instalaciones hoteleras, negocios y servicios para 

los turistas, que son una gran fuente de recursos económicos para la región. 

 

En general son las agencias de turismos las que trazan al viajero la ruta 

basados en un mapa, donde se le señalan los distintos destinos, los medios 

en que se trasladarán, el estado de las rutas, los horarios de salida y de 

arribo, las distancias entre un lugar y otro, los alojamientos y les describen 

http://deconceptos.com/ciencias-naturales/objetivo
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/ruta-turistica
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/itinerario
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/geografia
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/ruta-turistica
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/ruta-turistica
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los atractivos que disfrutarán. Otras rutas ya están predeterminadas por las 

respectivas regiones, exigiéndose un esfuerzo conjunto del sector público y 

privado. En las rutas turísticas no sólo se disfruta de los destinos fijados, 

sino del tránsito entre uno y otro lugar. 

 

3.1.2.4. Circuito turístico.- Es el conjunto de vías y visitas que se enlazan, 

constituyendo un itinerario cerrado, que nace y muere en idéntico lugar. 

 

3.1.2.5.  Itinerario turístico.- Actualmente llamamos itinerario, al recorrido 

que debe transitarse para llegar a ciertos lugares prefijados, indicando las 

rutas o caminos y describiéndolos con sus atractivos, servicios (como 

hotelería, restaurantes, paradores, estaciones de carga de combustibles, 

etcétera) y distancias entre lugares.  

 

El itinerario permite planificar, para evitar pérdidas de tiempo o errores, 

tomando caminos equivocados; tratando de seleccionar caminos más cortos 

o mejor acondicionados. Facilita orientarse en el espacio, y prever los 

obstáculos o beneficios que pueden encontrarse en cada tramo del 

recorrido. Los guías turísticos se ocupan de organizar itinerarios para atraer 

a los turistas. 

 

Los itinerarios no sólo pueden terrestres, sino que también puede tratarse de 

aéreos o marítimos. Por ejemplo cuando se describe el recorrido que va a 

efectuar un crucero, o en barcos que transportan mercaderías, 

describiéndose los recorridos y los puertos de arribo. 

 

Por extensión, se aplica la palabra itinerario en ámbitos no geográficos, en 

cualquier planificación que implica fijar objetivos, y pasos para arribar a ellos; 

como por ejemplo cuando se habla del itinerario de una vida, el itinerario 

espiritual, el itinerario de las palabras o del lenguaje en general, o de 

itinerarios culturales. 

 

3.1.2.6. Infraestructura turística.- Gómez y Quijano, se comenta que la 

infraestructura turística es toda construcción, instalación o servicio para la 

http://deconceptos.com/matematica/conjunto
http://deconceptos.com/ciencias-juridicas/publico
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/ruta-turistica
http://deconceptos.com/general/espacio
http://deconceptos.com/lengua/palabra
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/planificacion
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práctica del turismo. Como ejemplo se tiene: aeropuertos, rutas, sistemas de 

transporte, obras sanitarias, etc.” 

 

3.2. Marco Referencial 

3.2.1. Aspectos Generales del Área de Estudio 

3.2.1.1. Situación Geográfica 

3.2.1.1.1. Datos Generales.- Los datos generales son: 

Provincia: Loja 

Cantón: Loja, “La centinela del sur” 

 

Loja tiene características muy especiales que le dan una propia identidad, es 

una región de la patria ecuatoriana donde el desafío permanente de una 

naturaleza rústica y dura ha forjado un tipo de hombre abierto a la 

solidaridad, a la creatividad cultural y a la lucha solidaria por la supervivencia 

y el progreso; ser extranjero constituye un privilegio por la hospitalidad y 

cordialidad del lojano, es así que resalta y enaltece sus mejores 

tradiciones.(www.loja.gov.ec) 

 

3.2.1.1.2. Población.- La población total en el cantón Loja es de 218.000 

habitantes aproximadamente, la cual está distribuida en un 68 % en la zona 

urbana, 13% en la periferia, y 19% en las parroquias rurales, en base al 

censo de población y vivienda 2010.(www.loja.gov.ec) 

 

3.2.1.1.3. Altitud.- La altitud del cantón Loja esta en los2100 m.s.n.m 

 

3.2.1.1.4. Extensión y Límites.- La extensión es de 1.883 Km². Es el mayor 

de los 16 cantones de la provincia de Loja, seguido de Zapotillo, Paltas y 

Saraguro. 

Los límites del Cantón Loja son: 

Norte: Con el cantón Saraguro 

Sur y Este: Con la Provincia de Zamora Chinchipe 

Oeste: Parte de la Provincia de El Oro y los cantones Catamayo, 

Gonzanamá y Quilanga. 
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3.2.1.1.5. Clima.- Tiene un clima templado andino. A excepción de los 

meses de junio y julio, meses en los que se presenta una llovizna tipo 

oriental, con vientos alisios. 

 

3.2.1.1.6. Idioma Nativo.- El idioma nativo es el Castellano 

 

3.2.1.1.7. Superficie y temperatura.- La superficie es de 11026km2 y la 

temperatura es de 16°C(www.loja.gov.ec) 

 

3.2.1.1.8. División Política.- El cantón tiene 4 parroquias urbanas y trece 

parroquias rurales: 

a) Parroquias urbanas: 

 El Sagrario 

 San Sebastián 

 Sucre  

 El Valle 

b) Parroquias rurales: 

 Chantaco 

 Chuquiribamba 

 El Cisne 

 Gualel  

 Jimbilla 

 Malacatos 

 San Lucas 

 San Pedro de Vilcabamba 

  Santiago 

  Taquil 

  Vilcabamba  

 Yangana 

 Quinara 

 

Descripción urbana.-Loja es una ciudad culta por excelencia, se ha hecho 

conocer  desde siempre por ser cuna de artistas  destacados en diferentes 
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ámbitos siendo su principal don la sensibilidad ante las cosas bellas  y 

mágicas y su buen gusto y amor para plasmarlas con diferentes técnicas; el 

artista lojano conquista el alma de la gente con la suave textura que deja un 

pincel de color sobre un lienzo, con el destello de luz que se refleja en una 

fotografía,  con las delicadas curvas de una escultura, con  elocuentes 

versos  escritos con la pluma de la fantasía o con las suaves notas de una 

melodía.(Paladines Ludeña, 2011) 

 

Loja cuenta con aspectos arquitectónicos como: 

 Por sus valores coloniales, con sus balcones, canecillos, rejas, faroles, 

escalonamiento de sus casas. 

 Además los edificios individuales que destacan por sus méritos de 

construcción y ornamentación, o por ser representativos de un estilo de 

arquitectura religiosa o popular. 

 Las innumerables obras de arte arquitectónico, escultórico, pictórico de los 

siglos coloniales, los libros, documentos y demás objetos que reflejan de 

alguna manera el estilo de vida en época Colonial.(Esther, 2000) 

 

3.2.1.2. Historia del Cantón.- Enclavada en el rincón más bello de la sierra 

ecuatoriana, la ciudad de la música y la poesía es una de las más antiguas 

del país, sus añejas calles recuerdan su pasado colonial, con sus iglesias y 

rincones, sus bellos zaguanes y patios. La historia nos narra dos 

fundaciones, la primera en el valle de Garrochamba o Cangochamba a 

principios de 1547 y la definitiva realizada el 8 de Diciembre de 1548 por el 

Capitán Alonso de Mercadillo, en el valle de Cuxibamba; vocablo que quiere 

decir "llanura alegre o risueña", situado entre dos ríos pequeños: El 

Malacatos y el Zamora y al pie de la cordillera o serranía El Villonaco. 

 

3.2.1.3.1. Actividad Económica.- En el cantón Loja existen actividades 

económicas y de producción como la agricultura, ganadería, comercio, 

minería y pequeña industria. En el sector rural la ocupación campesina es 

combinada: se dedican a la producción de alimentos para el consumo, que 

incluye el cultivo de bienes agrícolas, la crianza de animales y obras 

artesanales. 
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La actividad económica en las parroquias de Loja son los siguientes: 

a) Chantaco: La agricultura y la ganadería son las fuentes de riqueza del 

sector, la población se dedica al cultivo de legumbres, hortalizas, frutas, 

maíz, y al cuidado y crianza de ganado vacuno y lanar.(Esther, 2000) 

 

b) Chuquiribamba: La parroquia de Chuquiribamba cuenta con un sistema 

productivo de calidad, referenciada en los mercados de Catamayo y Loja. Es 

productora de las siembras de temporada; la cuenca escurre paulatinamente 

las lluvias de tal manera que la producción a temporal, sale con las 

precipitaciones. Los agricultores deben utilizar las técnicas modernas para 

optimizar las siembras y dar buen uso del suelo y del agua. Deben utilizar 

para su producción abonos orgánicos. 

 

Además cuenta con infraestructura de Agua potable y Agua entubada en 

algunos barrios. La segunda trae como consecuencia el incremento de 

enfermedades gastrointestinales en la comunidad. Y es de desear que toda 

la comunidad se beneficie del servicio de Agua Potable. Así mismo existe la 

producción de microempresas dedicadas al procesamiento de hierbas 

aromáticas que son necesarias para la preparación de las sabrosas 

horchatas. (Esther, 2000) 

 

c) El Cisne: La agricultura y la ganadería son las fuentes de riqueza del 

sector, producto de las siembras de temporal. No tienen ningún sistema de 

producción de abono orgánico y utilizan abonos químicos, vertiendo los 

residuos en potreros y quebradas. 

 

Otra de las actividades principales de la Parroquia es la actividad religiosa y 

comercial, constituyendo el turismo religioso una actividad económica de 

especial significación. 

 

Cuenta con infraestructura de agua potable en algunos barrios, con el 

sistema eléctrico y de algunas instituciones que prestan importantes 

servicios a la comunidad.(Esther, 2000) 
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d) Gualel: La principal actividad productiva de la parroquia Gualel como en 

la mayoría del sector rural de la provincia de Loja es de carácter 

agropecuaria, según el INEC 2001 el 88% de la Población Económicamente 

Activa (PEA), se dedica a prácticas agro-productivas, la principal 

característica tipológica corresponde a una producción agrícola, la misma 

que es comercializada y para consumo familiar, determinada en mayor parte 

por cultivos anuales de clima húmedo, templado, frío, cuyos rendimientos 

por hectárea son modestos y están por debajo de las medias nacionales  y 

en el mejor de los casos son aproximados.  

 

Las zonas bajo cultivos de tamaño considerable se concentran en los 

alrededores de la cabecera parroquial, el tipo de riego predominante es por 

gravedad y aspersión este último sobre todo en áreas donde está la mayor 

producción.  

 

La ganadería, a pesar de que la mayor parte del territorio está bajo pasto 

natural no está debidamente desarrollada y sirve solo de sustento (bovino y 

ovino). La crianza de cobayos es la que más se comercializa reportando 

ingresos económicos sin que sean de mayor consideración.  

 

La actividad forestal no es importante, es baja con pequeñas plantaciones de 

eucalipto y pino. La actividad minera no cuenta con un significativo desarrollo 

pese a que la mayor parte del territorio de la parroquia esta bajo 

concesiones para explotación de metálicos.   

 

Los habitantes de esta parroquia se dedican un 50% a la ganadería, un 30% 

a la agricultura y un   20% a la crianza y comercialización de aves de corral. 

 

Así mismo se dedican a la fabricación de quesillo, produciendo 8 quintales 

diarios, los cuales se comercializan en Catamayo y Loja, así como también 

plantas medicinales.  
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e) Jimbilla: La Producción local se fundamenta en la agricultura y la 

ganadería, en las cuales utilizan técnicas rudimentarias que no permiten 

tener alta productividad, ya que no cuenta con tecnología agrícola para una 

mayor producción. 

 

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

como lechugas, col, zambo, tomate riñón, coliflor, brócoli, frutales como: 

manzanas, capulíes, duraznos, babaco, tomate de árbol, peras, reina 

claudia, pepino dulce, naranja, la mandarina, níspero, limón dulce y otras 

frutas; y cultivos de ciclo corto como el maíz, la arveja, fréjol, habas, cebada, 

trigo, patatas, guineo común, yuca,  camote, zanahoria blanca, la papa 

china,  la caña de azúcar, el plátano. También se produce la col, el nabo, la 

lechuga, la cebolla blanca y toda clase de hierbas aromáticas.     

 

La principal producción ganadera en la zona es: Bovino, ovino, porcino y 

aves de corral, la cría de cuyes y conejos. Como característica anexa existe 

abundante producción de pasto.(www.Loja.gov.ec) 

   

f) Malacatos: El Valle de Malacatos, conocido por sus frutas, cañaverales y 

buen aguardiente. Malacatos, Valle Parroquial de clima Subtropical con 

paisajes privilegiados, ubicado al Sur, con múltiples cultivos de carácter 

tropical, constituyendo un lugar de gran atractivo turístico, con una población 

activa en el quehacer diario del trabajo, cuenta con un importante mercado, 

con un centro turístico.  

 

En este caliente valle se elaboran las panelas hechas en sus tradicionales 

moliendas, la exquisitez de un negro café, cubre de aroma a esta región 

productora de un aguardiente de excelente 

calidad.(www.longevidadeecuador.com) 

 

g) San Lucas: La sobreexplotación del suelo, está generando problemas 

como es la utilización de suelos no aptos para realizar cultivos, llegándose a 

sembrar el maíz y fréjol en pendientes superiores al 80% (comunidades de la 
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parte baja) lo cual constituye una fuerte amenaza para la sobrevivencia de 

las familias. 

 

En la parroquia se cultiva principalmente maíz, fréjol, papa, ciertas hortalizas 

y árboles frutales(al momento no existe un adecuado manejo) como el 

duraznero, y el manzano.  

 

La superficie dedicada a estos cultivos es muy limitada y la producción está 

orientada al autoconsumo. Los pequeños lotes cultivados con una superficie 

promedio de 0,4 has, se encuentran por lo general junto a la casa de 

habitación, muy integrada a la vida familiar, por tratarse de una actividad que 

complementa el uso adecuado de los recursos humanos y asegura una 

buena parte de sus alimentos.(Comercio, 2009) 

 

Cuadro Nº 2 

RENDIMIENTO DE CULTIVOS 

CULTIVOS 
RENDIMIENTO 

SAN LUCAS PROVINCIAL NACIONAL 

Maíz 545 600 500 

Fréjol  200 350 590 

Papa 7200 8000 7110 

Durazno 3400 2900 4250 

Manzana 5400 5100 6770 

Elaborado por: INEC – MAG  
Fuente: Encuesta de superficie y producción  

 

Los índices productivos son buenos con relación a los promedios provincial y 

nacional, sin embargo es posible incrementar mediante un adecuado manejo 

del suelo en cuanto a fertilidad y conservación de suelos. 

 

Una de las amenazas para que se disminuya la producción agrícola es la 

topografía característica de la zona, con fuertes pendientes acentuándose 

más hacia el sur (Las Juntas, Capur, Bellavista, San José), lo cual ocasiona 

el proceso erosivo con la pérdida de la capa arable del suelo. 
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Los productos agrícolas que tienen una gran perspectiva productiva y de 

comercialización en la zona son las hortalizas, los frutales y las flores, que 

en ciertas épocas del año venden parte de sus pequeños excedentes. 

 

Cuadro Nº 3 

CALENDARIO AGRÍCOLAZONA: BAJA 

MESES ACTIVIDADES 

 Enero 
Aporque del maíz, inicio de la preparación del suelo para la 

siembra de arveja, cebada, trigo. 

 Febrero Mantenimiento de potreros y cuidado de los animales, carnaval 

 Marzo 
Cosecha de frutas: duraznos, manzanas, reina claudia; eventos 

socioculturales por el día Internacional de la mujer. 

 Abril 
Preparación del suelo para el cultivo de la papa, celebración 

religiosa por semana santa.  

 Mayo 
Inicio de la siembra de papa, haba, arveja, cebada, trigo, 

hortalizas; fiesta de las cruces, día de la madre (2° domingo) 

 Junio 
Siembra general de la papa, inician las cosechas del maíz, fiesta 

de Hábeas Cristi y de San Pedro. 

 Julio Cosecha general del maíz 

 Agosto Cosecha del maíz, arada para la siembra del maíz asociado 

 Septiembre 
Siembra del maíz asociado, melloco, oca, quinua, papa; romería 

a Loja. 

 Octubre 
Siembra general del maíz asociado (maíz+ fréjol), fiesta del 

patrono San Lucas el 18 de octubre. 

 Noviembre 
Deshierba del maíz, inicio de las cosechas de papa, celebración 

religiosa de todos los Santos y día de difuntos. 

 Diciembre Deshierba y aporque del maíz, fiestas de la Navidad y año viejo. 

Elaborado por: INEC – MAG  
Fuente: Encuesta de superficie y producción  
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Cuadro Nº 4 

CALENDARIO AGRÍCOLAZONA: MEDIA Y ALTA 

MESES ACTIVIDADES 

 Enero Aporque del maíz (maíz más fréjol) siembra de cebada y 

trigo. 

 Febrero Mantenimiento de potreros y cuidado de los animales, 

carnaval 

 Marzo Cosecha de frutas: duraznos, manzanas, peras, reina 

claudia; empieza las primeras producciones de granos 

tiernos; eventos socioculturales por el día Internacional de la 

mujer. 

 Abril Preparación del suelo para el cultivo de la papa, celebración 

religiosa por semana santa 

 Mayo Inicio de la siembra de papa, haba, arveja, cebada, trigo, 

hortalizas; fiesta de las cruces, día de la madre (2° domingo) 

 Junio Siembra general de la papa, fiesta de Corpus Cristi y de San 

Pedro. 

 Julio Cosecha general del maíz 

 Agosto Cosecha del maíz e inicio del barbecho (primera reja) para la 

siembra del maíz asociado 

 Septiembre Siembra del maíz asociado con fréjol, siembra de melloco, 

oca, romería a Loja. 

 Octubre Terminación de la siembra del maíz asociado (maíz y fréjol) y 

cosecha de papa, fiesta del patrón San Lucas el 18 

 Noviembre Deshierba del maíz, inicio de las cosechas de papa, 

celebración religiosa de todos los Santos y día de difuntos. 

 Diciembre Últimas deshierbas, inicio del aporque del maíz, fiestas de la 

Navidad y año Viejo 

 Elaborado por: INEC – MAG  
 Fuente: Encuesta de superficie y producción  

 

3.2.1.3.2. Actividad Artesanal.- La actividad artesanal para las 

comunidades de la parte media y alta es de carácter secundario, solamente 

dedican los espacios de descanso de las jornadas diarias de trabajo, sus 

productos son para el autoconsumo interno de las familias. 
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a) Quinara: 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 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. 

 

b) San Pedro de Vilcabamba: Las actividades productivas que se 

desarrollan en la Parroquia son dedicadas eminentemente agrícolas, 

destacándose la de caña de azúcar, yuca, frutales, micro empresas de 

apicultura.  

 

La agricultura ha sido la fuente de supervivencia para el contexto humano, si 

se toma en consideración la magnificencia de la tierra y por otra el adelanto 
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tecnológico. Que permite con el apoyo de insumos y materia orgánica 

abonarla para obtener mejor rendimiento. 

 

Se siembra café, caña de  azúcar, maíz, fréjol,  yuca, camote, papas, 

zanahorias, tapioca, cebolla, tabaco, en fruticultura tenemos:  naranja dulce 

y agria, mandarina, lima, limón, papaya, manzanas, uvas, duraznos, piñas, 

naranjillas, pomarrosas, nísperos, ciruelas, babacos, maracuyá,  guabas, 

lumos, granadilla, etc. 

 

También se cultivan leguminosas en la parte alta: arveja, cebada, trigo, 

maíz, fréjol serrano, habas, etc. Gran cantidad de plantas medicinales. 

 

La ganadería también es una fuente de ingreso que se desarrolla en una 

forma limitada.(www.vivavilcabamba.com) 

 

c) Santiago: Por las características del suelo, gran cantidad de vertientes y 

las frecuentes lluvias, la actividad productiva de este sector es diversa, pero 

el potencial productivo es la ganadería y la agricultura. 

 

En lo referente a la ganadería, predomina la explotación de ganado bovino, 

del cual obtienen el quesillo y ganado para carne el cual lo comercializan en 

el sector de las Juntas y en lo referente al quesillo lo expenden en la ciudad 

de Loja a través de intermediarios de la localidad.  

 

Impera en la agricultura el cultivo de maíz blanco, fréjol, arveja, papa, haba, 

y melloco; existen otras actividades en menor escala como: La fruticultura 

(durazno, manzana, pera y reina claudia), las artesanías (tejidos, 

manualidades), la cría de animales menores y la horticultura.  

 

Una de las actividades productivas que dio popularidad a Santiago, es la 

producción de Truchas, decayendo el número de productores por el cambio 

monetario del sucre al dólar; de los cuales subsisten dos criaderos.  
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d) Taquil: Desde sus ancestros y en la actualidad los moradores, una parte 

se dedican a la agricultura y ganadería, otros como profesionales en 

diferentes ramas del quehacer humano, contribuyendo con su trabajo para el 

desarrollo de la Provincia sin olvidar su lugar natal. Es muy importante 

destacar la elaboración de cerámicas de arcilla en los barrios Cera y 

Cachipamba. 

 

La Parroquia de Taquil cuenta con un sistema productivo de calidad, 

referenciada en los mercados de Catamayo y Loja. 

 

Actividades económicas no explotadas  

 Ecoturismo  

 Artesanías 

 Música 

 Microempresas agropecuarias y artesanales  

 

e) Vilcabamba: La agricultura constituye la principal ocupación de los 

habitantes de Vilcabamba; con el sistema de labranza mediante el arado. 

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

trabajo y meriendan a las 5 de la tarde. 

 

Vilcabamba, con sus habitantes laboriosos, acogedores; con su tierra tan 

hermosa cubierta de cañaverales y de diversos árboles frutales ha sido un 

lugar escogido  para el estudio por sabios, como el Padre Fray Vicente 

Solano,  que pasó gran parte de su vida de estudio por estas tierras 

tranquilas de belleza singular.(www.vivavilcabamba.com)    

 

f) Yangana: Gracias a la actividad del hombre por cultivar la tierra, con 

miras a obtener productos alimenticios de la zona, se encuentran gran 

cantidad de cereales, cultivos como el maíz y el fréjol que son los principales 

productos tanto en la parte alta como en el valle.  

 

Estos productos sirven para el consumos familiar, para la manutención de 

cerdos, aves de corral y aún para comercializarlos. 
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Estos suelos son también muy aptos para el cultivo de otros cereales 

como la cebada, trigo, lenteja, arveja y otros. Sus terrenos son de 

producción temporal razón por la que no se puede dar una cifra exacta de 

producción agrícola anual.  

 

El café, es muy importante por su alta producción y su excelente calidad, el 

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

constituye una gran fuente de ingresos para sus habitantes, por el activo 

comercio principalmente con la ciudad de Guayaquil donde la mayoría de la 

producción es llevada hasta esta ciudad para la elaboración de varios 

derivados del café, como también con otras ciudades del país.  

 

La caña de azúcar, esta se la cultiva en gran porcentaje en toda la parroquia 

de manera especial en el Valle de Piscobamba, se la emplea para la 

producción de raspadura y aguardiente. 

 

El tabaco, también se lo cultiva en el Valle y es elaborado para la picadura, 

para fabricar el cigarrillo llamado “El chamico”, también se comercializa 

para la industria. 

 

El banano, es uno de los principales productos de esta zona, se cultivan 

algunas variedades que no se observan en los mercados, entre estos 

tenemos: el orito, el común y el ortaete, etc.  

 

Esta zona produce una gran cantidad de frutas de tipo tropical, las mismas 

que semanalmente son llevadas a los mercados de la ciudad de Loja. Entre 

estas tenemos: naranjas, limas, limones agrios y dulces, granadillas, 

papayas entre otras.(www.loja.gov.ec) 

 

Es importante la labor de reforestación que ha cumplido esta parroquia en 

los últimos años. Algunos propietarios de considerables extensiones de 

terrenos con el afán de reforestar la zona y aprovechar los terrenos altos y 

pendientes, a estos los han cubierto de pinos y eucaliptos, cuya producción 

ya ha sido aprovechada, llegando a beneficiar a la ciudad de Loja.  
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La mayor parte de los suelos de esta zona están cubiertos de pastizales 

exuberantes, lo que facilita el desarrollo de la actividad ganadera. 

 

3.2.1.3.3. Actividad de Producción.- En el cantón Loja existen actividades 

de ocupación y producción como la agricultura, ganadería, comercio, minería 

y pequeña industria. En el sector rural la ocupación campesina es 

combinada, se dedican a la producción de alimentos para el consumo, que 

incluyen el cultivo de bienes agrícolas, la crianza de animales y obras 

artesanales. La agricultura se centra en cultivos típicos como los cereales, 

verduras y leguminosas. 

 

3.2.1.3. Aspectos Culturales y Turísticos 

a) Culturales.-Indica que Loja se precia de ser el suelo natal de connotados 

intelectuales de importancia nacional como Benjamín Carrión (fundador de la 

Casa de la Cultura Ecuatoriana), Pío Jaramillo Alvarado, Miguel Riofrío 

(escritor de la primera novela ecuatoriana), Pablo Palacio, Ángel Felicísimo 

Rojas, Miguel Ángel Aguirre, los escultores Daniel y Alfredo Palacio, es cuna 

de grandes músicos como Salvador Bustamante Celi, Segundo Cueva Celi, 

Marcos Ochoa Muñoz, Edgar Palacios, los integrantes del grupo Pueblo 

Nuevo, además de importantes pintores como Eduardo Kingman famoso por 

sus pinturas indigenistas y por ser el precursor de este movimiento artístico 

en el país. (Esther, 2000) 

 

La ciudad está llena de obras de arte, incluyendo enormes murales de 

azulejos pintados, frescos, y estatuas. De particular interés son los frescos 

de Bolívar y Sucre que saludan a los visitantes que pasan por la puerta de la 

ciudad. 

 

Existe una marcada inclinación por las artes, especialmente la música, lo 

que ha generado para la ciudad el apelativo, muy apreciado por los lojanos, 

de la "Capital Musical del Ecuador". 

 

También se proyectan como disciplinas que concitan interés y acción de los 

ciudadanos de Loja: la literatura, la pintura, la oratoria y el cine. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Benjam%C3%ADn_Carri%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=P%C3%ADo_Jaramillo_Alvarado&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Miguel_Riofr%C3%ADo
http://es.wikipedia.org/wiki/Pablo_Palacio
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81ngel_Felic%C3%ADsimo_Rojas
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81ngel_Felic%C3%ADsimo_Rojas
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Segundo_Cueva_Celi&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Marcos_Ochoa_Mu%C3%B1oz&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Eduardo_Kingman
http://es.wikipedia.org/wiki/Fresco
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Desde finales del siglo XX tiene una Orquesta Sinfónica que es reconocida 

por su nivel de desarrollo.(Esther, 2000) 

 

Museos 

 Museo Matilde Hidalgo de Procel 

 Museo de Madres Conceptas 

 Museo de Arqueología de la UTPL 

 Museo de Música de la Pío Jaramillo Alvarado Centro Cultural 

 Museo del Banco Central 

 Museo San Juan de El Valle 

 

b) Turísticos.- Paladines (2011) indica que el turismo en la ciudad cuenta 

con grandes atractivos turísticos, debido a su arte y cultura, que la podemos 

sentir principalmente en su Centro Histórico, sabiendo que también se 

encuentra rodeada de poblaciones con una rica tradición como Saraguro y 

Vilcabamba.  

 

Es por eso que es catalogada como uno de los lugares importantes para los 

destinos turísticos de los ecuatorianos y peruanos, para ello cuenta con una 

infraestructura hotelera que toda ciudad importante necesita para recibir a 

sus visitantes, siendo la tercera ciudad con mayor número de hoteles de lujo 

y hostales, de todo el Ecuador después de Quito y Guayaquil.(Paladines 

Ludeña, 2011) 

 

Lugares de Interés: 

 Puerta de la Ciudad 

 Iglesia de San Sebastián 

 Iglesia La Catedral 

 Iglesia de San Francisco 

 Iglesia de Santo Domingo 

 Iglesia de San Sebastián 

 Los Valles 

 Monumentos 
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Parques y recreación.- Hay seis parques dentro de la ciudad, y un jardín 

botánico a las afueras de los límites de la ciudad. 

 Parque Recreacional Jipíro 

 Parque La Banda 

 Parque El Pucará 

 Jardín Botánico Reinaldo Espinosa 

 Parque Lineal La Tebaida 

 Parque Daniel Álvarez 

 Parque Lineal Zamora Huayco 

 

3.2.1.4. Infraestructura y Servicios 

3.2.1.5.1. Servicios Básicos.- Los servicios básicos que dispone la ciudad 

de Loja son: 

a) Agua.- La prestación del servicio público de agua potable, en el sector 

urbano y rural del cantón Loja de acuerdo con sus necesidades sociales, 

productivas e individuales, sin ocasionar degradación del sistema ecológico, 

procurando mantener las condiciones generales naturales del entorno 

 

La UMAPAL se encarga de tratar y entregar agua de calidad para el 

consumidor, permite tomar el agua cruda de la naturaleza, tratar sus 

condiciones físicas, químicas y bacteriológicas hasta que sea apta para el 

consumo humano, y distribuirla en cada una de las viviendas de la ciudad. 

 

Consta de los siguientes componentes: 

 Micro cuenca 

 Captación y conducción 

 Planta de tratamiento 

 Distribución domiciliaria  

 

En la actualidad la UMAPAL cuenta con cinco plantas de tratamiento de 

agua potable: Pucará, Carigán, Curitroje, Pucacocha y Samana, equipadas 

con laboratorio e instrumentos de alta tecnología y 58 unidades de reserva.   

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Jard%C3%ADn_Bot%C3%A1nico_Reinaldo_Espinosa
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Es así como se logra que la ciudad de Loja y parroquias del cantón cuenten 

con agua en sus domicilios es por ello que en la actualidad se encuentra 

ejecutando el Plan de agua potable en Loja el cual consiste en cambiar las 

tuberías de la urbe para poder seguir brindando de agua potable de calidad 

a toda la ciudad durante 20 años más.(www.loja.gov.ec) 

 

b) Luz.- La ciudad de Loja cuenta con servicio de alumbrado público en su 

totalidad es por ello que se prevé implementar de alumbrado público en 

distintos sectores de las parroquias donde es necesario el funcionamiento de 

energía eléctrica en sectores como: 

 

 Cobertura total de servicio de energía eléctrica a nivel cantonal 

 Instalación de redes subterráneas de energía eléctrica en el Centro 

Histórico dela ciudad de Loja. 

 Mejoramiento de iluminación de vías y espacios públicos en sectores 

urbanos, periféricos y rurales 

 Instalación del alumbrado público de la plazoleta de Gualel, El Dorado, 

Panecillo y la Ramada 

 Alumbrado al Subcentro de salud Santiago 

 

c) Telefonía.-El cantón de Loja cuenta con las siguientes servicios de 

telefonía: 

 Telefonía privada: claro, movistar, alegro 

 Telefonía del estado CNT 

 

Cabe recalcar que no todas las parroquias cuentan con una cobertura de 

telefonía en todas sus redes que funcional en el país es por ello que en la 

mayoría de parroquias solo funciona la red de telefonía CLARO, y en 

algunas casas de las parroquias cuentan con telefonía pública, es por ello 

que es un servicio limitado para el aumento poblacional que necesita el uso 

de este servicio para sus hogares. 
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d) Internet.-Según el último informe emitido por la Superintendencia de 

Telecomunicaciones, existen 856 mil cuentas de Internet en Ecuador, de las 

cuales 354 mil corresponden a las operadoras móvil. 

 

Los principales proveedores del servicio de Internet con cobertura en Loja 

son: Claro y Movistar (Internet móvil), Jaime Aguirre, Cristian 

Carrión, CELEC, CNT, Easynet, ETAPA, Keimbrocks, Loja System, Ludeña 

Speed Telecom, Megadatos, Necusoft, Punto Net, Suratel, Telconet, UNL. 

 

En general, los usuarios califica al servicio por ser inestable, lento y con 

precios más altos que en otras ciudades, como Quito y Guayaquil. 

 

Por otro lado, no todas las escuelas y colegios cuentan con computadoras ni 

servicio de Internet para la enseñanza. Algunas escuelas tenían el servicio 

hace más de cuatro años, pero fue suspendido cuando ya no disponían de 

recursos para pagar a su proveedor. Las computadoras cumplieron su vida 

útil y solamente quedan viejos teclados que en ciertos casos son utilizados 

para "practicar mecanografía".(Paladines Ludeña, 2011) 

 

Es por ello que el internet en la mayoría de parroquias del cantón Loja no es 

una realidad debido a que las frecuencias en las parroquias es muy débil es 

así que es una herramienta muy importante en el mundo actual para darse a 

conocer y es ahí una falencia al momento de publicar los atractivos y 

destinos que cada cantón cuenta al momento de hacer turismo. 

 

e) Comunicación.- En lo que respecta a comunicación está: 

 Radio: el cantón Loja cuenta con las siguientes estaciones de radio: 

 Centinela del Sur 

 Radio Sociedad La Híper Estación 99.3 

 Súper Laser 105 FM 

 Luz y Vida 88.1 

 Súper Colosal 97.3 

  Rumba Estéreo 106.9 

 

http://radio.somoslatinos.es/ec/lo/cen.html
http://radio.somoslatinos.es/ecuador/loja/index.html
http://radio.somoslatinos.es/ec/lo/super.html
http://radio.somoslatinos.es/ecuador/loja/index.html
http://radio.somoslatinos.es/ecuador/loja/index.html
http://radio.somoslatinos.es/ecuador/loja/index.html
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 Televisión.- Se puede observar canales nacionales como: 

 Ecuavisa 

 Teleamazonas 

 Tc 

 Ecua Tv 

 RTU 

 Canal 1 

 UV televisión 

 Ecotel 

 

Para que estos canales se puedan observar se debe adquirir el servicio de 

Tv Cable el mismo que tiene un valor  de  $  27.00 mensuales 

proporcionando una señal dificultosa; información disponible en 

www.loja.gob.ec descargada (18/07/2011). 

 

3.2.1.5.2. Recolección de Basura.- Cabe destacar que Loja cuenta con 

una planta de reciclaje de desechos sólidos, el cual gracias a la clasificación 

de basura por parte de las familias lojanas ayuda a mantener un ecosistema 

más limpio, y por ende una ciudad reconocida a nivel nacional por su 

limpieza. 

 

3.2.1.5.3. Red Sanitaria.- Las aguas servidas son producto de las diversas 

actividades cotidianas de los seres humanos, estas aguas son altamente 

peligrosas por la presencia de heces fecales, orina, sustancias orgánicas 

microorganismos patógenos. Su eliminación inadecuada origina 

contaminación del medio ambiente y condiciones graves de insalubridad, 

caracterizada por la presencia de focos de infección de enfermedades, mal 

olor, mal aspecto e insectos y roedores. 

 

En el caso de las aguas lluvia cuando no son canalizadas adecuadamente, 

pueden originar inundaciones y desbordamientos de quebradas y ríos, 

ocasionando perjuicio a la ciudadanía y a sus bienes. 

 

http://www.loja.gob.ec/
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El sistema de alcantarillado se encarga de la recolección, transporte y 

disposición de las aguas servidas y aguas lluvias, a fin de que no se 

conviertan en un riesgo para la población. 

 

La ciudad de Loja consta de una red de tuberías de diferentes diámetros, 

pozos de revisión y conexiones domiciliarias que recolecta las descargas de 

aguas servidas y lluvias para ser interceptadas hacia los colectores que 

desembocan en la parte norte del sector de Virgenpamba. 

 

Las Plantas de Tratamiento de Aguas Servidas tienen como propósito 

eliminar la contaminación química y bacteriológica del agua que pueda ser 

nociva para los seres humanos, la flora y la fauna; de manera que esta agua 

sean dispuestas en el ambiente en forma segura. 

 

Una Planta de Tratamiento de Aguas Servidas bien operada debe eliminar al 

menos un 90% de la materia orgánica y de los microorganismos patógenos 

presentes en ella. 

 

En el año 2007 se construyó plantas de tratamiento en los sectores de 

Vicente Rocafuerte, La Dolorosa – San Francisco, Las Acacias, El Paraíso y 

en la cabecera parroquial de Quinara, evitando la contaminación de ríos y 

quebradas. 

 

Además, se ha contratado el diseño de la Planta de Aguas residuales para la 

ciudad de Loja, con la finalidad de continuar con el proceso de 

descontaminación de los ríos. 

 

3.2.1.5.4. Accesibilidad 

3.2.1.5.4.1. Aérea y Terrestre.- En cuanto a la aérea consta del Aeropuerto 

Camilo Ponce Enríquez, ubicado en el cantón Catamayo, constituye el medio 

de comunicación con la ciudad de Loja, mediante vuelos diarios que existen 

hacia el resto del país. 
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Y en la terrestre actualmente, se ha rehabilitado la Vía Panamericana en el 

trayecto Loja – Cuenca dejando así a la troncal de la sierra con un mayor 

incremento económico en estas regiones, usando pavimento rígido, y están 

en proceso de rehabilitación la Vía Panamericana en el Tramo Velacruz – 

Río Pindo y Loja – Zamora.  

 

En lo referente a la viabilidad interna dentro del cantón Loja tenemos que la 

única vía hacia las parroquias de, Malacatos, Vilcabamba, y quinara de 

alguna forma se encuentran en muy buen estado, de ahí en conexión con las 

demás parroquias la viabilidad es pésima debido a que no cuentan con una 

accesibilidad apropiada y por ende no existe un crecimiento económico ni 

turístico. (www.Loja.gov.ec) 

 

3.2.1.5.4.2. Transportes 

a) Aéreo: TAME, SAEREO 

Frecuencias con otras ciudades: 

 Loja- Quito y retorno 

 Loja-Guayaquil y retorno 

El Municipio de Loja en base al Plan "Loja Para Todos" definido por el Ing. 

Jorge Bailón Abad Alcalde de Loja, a través de la Unidad Municipal de 

Tránsito y Transporte Terrestre, implementa el proyecto Sistema Integrado 

de Transporte Urbano, el cual permitirá solucionar los problemas de 

movilidad urbana en la ciudad, bajo la perspectiva de ordenar y mejorar el 

servicio de transportación pública enmarcado dentro del desarrollo 

sustentable. 

 

Es un sistema tronco-alimentado de transportación vinculado al transporte 

tradicional por medio de líneas alimentadoras a través de estaciones de 

transferencias de pasajeros, con la aplicación de una sola operación para el 

pago del servicio. La tipología del sistema es lineal. 

 

La visión del Proyecto es un transporte urbano reestructurado que mejora la 

calidad de vida de los usuarios del bus, garantizando un servicio ordenado, 
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eficiente e ininterrumpido con el menor costo posible de la tarifa y máxima 

eficiencia en la movilización y atención al público. 

 

Como objetivos se encuentran: 

 Optimizar y mejorar la calidad de la transportación a nivel particular y global 

 Incentivar la auto sostenibilidad del sistema 

 Mejorar las condiciones de tráfico 

 Eliminar la guerra del centavo. 

 

Y dentro de las metas están: 

 Automatizar el cobro del pasaje 

 Integrar la transportación actual al nuevo sistema 

 Incentivar el uso de transporte público sobre los otros modos de     

transporte 

 Disminuir la contaminación ambiental. 

 

b) Terrestre: Se encuentra el Taxi que en la ciudad de Loja cuenta con 

varias compañías de taxis donde su tarifa va desde $1.00 dentro del 

perímetro urbano igual varios tipos de cooperativas de camionetas las cuales 

brindan con un mayor servicio de eficiencia si se trata de movilizarse a 

cualquier parte del cantón. 

 

3.2.1.5.4.3. Caminos.-Para poder acceder al cantón Loja podemos hacerlo 

mediante las grandes redes viales existentes como lo son, si llegamos desde 

la costa mediante la carretera Loja-Catamayo-Velacruz, en donde está 

siendo reconstruido un tramo de 67 Km donde será remplazado por 

pavimento rígido, si bien es cierto el acceso desde la parte sierra 

encontramos en un perfecto estado, la vía Loja- Cuenca la cual está siendo 

culminada en su última fase, y si optamos por llegar desde el oriente la vía 

se encuentra en perfecto estado es así que para llegar al cantón Loja en un 

futuro cercano será un paso referente de la costa la sierra y el oriente .  
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Pero una falencia que se puede notar en la actualidad es que las vías de 

acceso hacia las parroquias es deficiente y en algunos sectores es escasos, 

es por ello que es un factor fundamental a la hora de realizar turismo local en 

lugares de gran índole científico que se encuentran enmarcados en el 

Corredor Camino del Inca.  
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo y cumplimiento de sus 

objetivos como de la propuesta planteada se emplearon los métodos y 

técnicas mencionados a continuación: 

 

4.1. Métodos 

1) Como primer punto se realizó un Diagnóstico Turístico del Cantón 

Loja para lo cual se utilizaron los siguientes métodos: 

 

a) Revisión Literaria.- de la Información relacionada al Área de Estudio y 

Componentes del Proyecto; se utilizó el Método Analítico-Sintético, el cual 

permitió indagar, seleccionar y sintetizar los elementos teóricos básicos 

pertinentes y actualizados para el levantamiento de información, con lo cual 

se efectuó el correspondiente análisis de lo investigado. 

 

b) Levantamiento de Información para Diagnóstico.- se utilizó las 

técnicas de recolección bibliográfica y la entrevista: que permitió recopilar 

toda la información necesaria de libros, revistas, trípticos, folletos así como 

de internet con lo que se afianzó los conceptos acerca del tema en estudio, 

de igual manera también se recolectó información verbal por medio de la 

técnica de entrevista y se emplearon fichas para un oportuno levantamiento 

de información, para lo cual se diseñó una matriz para el diagnóstico, en la 

que se sistematizó toda la información recolectada.  

 

c) Levantamiento de Inventario.- se adquirió el modelo de las fichas de 

inventario de atractivos turísticos del Ministerio de Turismo del Ecuador. 

Seguidamente se recopiló información básica de cada uno de los atractivos 

a inventariar, como localizaciones y distancias con lo cual se pudo ubicar 

con facilidad los sitios turísticos y así facilitar las visitas de campo y se 

cumplió el objetivo de contrastar la información y asignar las diferentes 

características de los atractivos. Esta actividad se complementó con 

frecuentes visitas de campo, la observación directa, conversatorios y 

entrevistas, fotografías, entre otras. 
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 Análisis de la Oferta: para esto se utilizó el Catastro de Servicios 

Turísticos del MINTUR, el mismo que nos ayudó a identificar la oferta 

turística (alojamiento, restaurantes, cafeterías, centros recreacionales, 

centros nocturnos, transporte, entre otros). 

 

 Análisis de la Demanda: Se recurrió a la técnica de la encuesta, basada 

en la recolección de datos por medio de preguntas, cuyas respuestas se 

obtuvieron en forma escrita de forma masiva y dirigidas a cumplir con los 

objetivos de la investigación; se aplicó una encuestas dirigidas a los turistas 

que visitan la ciudad de Loja, pobladores de las parroquias de San Lucas y 

Vilcabamba, visitantes extranjeros. 

 

Para la obtención de los Resultados se utilizó el Método Sintético el cual 

sirvió para presentar de manera resumida y clara los resultados del presente 

trabajo investigativo. 

 

Para fortalecer la propuesta se realizó visitas de campo a zonas que tienen 

como prioridad la conservación y protección de las ruinas que forman parte 

del corredor turístico Camino del Inca, esta actividad es fundamental para 

reforzar el contenido de la propuesta. Además se tomará como base el “Plan 

Estratégico de Desarrollo del Turismo Sostenible en Ecuador hacia el año 

2020.(PLANDETUR2020, 2011) 

 

Para el análisis de Metodología en base a las necesidades definidas en el 

diagnóstico; fue necesario aplicar el método Analítico, ya que consiste en la 

desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos 

para observar las causas, la cultura y los efectos.  

 

Para la aplicación y desarrollo de la propuesta; se desarrolló mediante una 

matriz en base al diagnóstico realizado. Para la socialización de la propuesta 

se toma en cuenta los siguientes métodos y técnicas: 
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 Se determinó estrategias en base a una matriz, que me permitió identificar 

los actores claves para la socialización, con lo cual se llegó a consensos 

favorables. 

 

 Se definió estrategias de socialización.  

 

 Se estableció una fecha que facilitó la asistencia de los participantes, para 

ello se notificó con 20 días de anticipación; se llevó un registro físico de los 

asistentes y se captó las imágenes por medio de fotografías para 

corroborar la ejecución del mismo, además se socializó los atractivos con 

los asistentes que están más enfocados con el medio y se tuvo una mayor 

aceptación del cuidado y fortalecimiento de los recursos turísticos del lugar 

. 

 Se necesitó el apoyo de un asistente para facilitar los resultados esperados 

y para dinamizar la intervención, se empleó material audiovisual.  

 

4.2. Materiales 

Los recursos materiales que se utilizaron para el presente proyecto fueron: 

 Bibliotecas 

 Computadora 

 Cámara Fotográfica 

 Grabadora 

 Suministros de Oficina 

 Memory Flash 

 Casetes de Audio y Video 
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5. RESULTADOS 

 

5.1. Diagnóstico Turístico del Cantón Loja 

Para conocer el estado actual del Cantón Loja se realizó el diagnóstico 

turístico para el cual se creyó conveniente el análisis de los atractivos 

turísticos naturales y culturales que posee el Cantón, en cada una de sus 

parroquias tanto urbanas como rurales. 

 

Mediante un análisis de todos los atractivos de Loja se creyó conveniente los 

que tengan vestigios arqueológicos del antiguo camino del Inca o Qhapaq 

Ñan trascendentales para implementar el Corredor Turístico(Comercio, El 

Qhapac Ñan es un proyecto estrella afirma la UNESCO, 2009) 

 

5.1.1. Inventario de Atractivos Turísticos.- En cuanto al inventario de 

atractivos turísticos se los clasificó en naturales y culturales según las 

Parroquias en las cuales se encuentran ubicados. 

 

La información se la obtuvo mediante la observación directa y el traslado a 

cada uno de los atractivos, con lo cual se conoció el estado actual y la 

ubicación exacta de estos. 

 

En las presentes fichas informativas (formato del Ministerio de Turismo) se 

detalló los datos generales de la información recolectada, fotografías 

actualizadas y todos los tipos de especies que habitan, actividades que se 

pueden realizar y recomendaciones generales para cada atractivo. 

 

5.1.1.1. Fichas de Atractivos Naturales 

Las fichas de atractivos naturales que formarán parte de este Corredor se 

encuentran detalladas a continuación: 
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Cuadro N° 5 

RUINAS DE CIUDADELA 

 

 

 

Categoría:  

Manifestación Cultural 

Tipo: Históricas Subtipo: Sitios Arqueológicos 

Provincia: Loja Cantón: Loja Localidad: Parroquia San Lucas 

 

Ubicación: A 10km de la Parroquia San 

Lucas a 15min. en Carro hacia la 

Comunidad de Ciudadela 

Foto Nº 19 

Fuente: Observación directa. 

Elaboración: Cristhian Rodríguez Sarango 

 

Características: “Al Noroeste del pueblo de San Lucas a 2,755 m de altura se localizan las 

importantes ruinas de Ciudadela; se trata de un tambo grande construido en el Camino Real 

por Huayna Capac al mismo tiempo que Ingapirca, como Tambo Real, fortaleza muy 

importante, casi como una ciudad amurallada y con fosa, de allí que se llamó Ciudadela, 

pero también se la conocía con el nombre de Tambo Blanco. Según el orden de los tambos 

del Camino real o Capacñan que se señala en la lista de tambos de Guamán Poma de 

Ayala, este corresponde al llamado Cocha.” 

“Los Incas lo habían dedicado como posada durante las guerras de conquistas del sur, de 

allí su excepcional ubicación: en la misma entrada que lleva al encañonamiento formado por 

el cerro Acacana y el nudo de Guagra –Huma, separado por una falda que sirve de mirador 

natural hacia el Valle de Tupayali; además de estar localizado en la tierra del “Dorado”, es 

decir a la región amazónica, Max Hule al descubrirlas se admiró de su gran magnitud y las 

llamó “Ciudadela”, en el Camino real del Inca corresponde al número 14 entre los tambos 

del “Capacñan” dentro de la ruta que unía el Tahuantinsuyo por anchos senderos aún 

visibles en algunos trechos. El Capagñan vinculaba toda la serranía, buscaba el trecho más 

corto entre dos lugares estratégicos y lo mantenían bien dispuesto, empedrado y con 

cunetas a cada lado, este caminos que venía desde Cajamarca hasta Zaruma en dirección 

norte continuaba hasta Tomebamba.” 

Recomendaciones: 

Utilizar ropa propicia para caminata, gorra, gafas, llevar bebida hidratante. 

Actividades: 

 Recorrido por las Ruinas 
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Cuadro N° 6 

TERRAZAS DE PICHIG 

 

 

  

 

Categoría:  

Manifestación Cultural 

 

Tipo: Históricas Subtipo: Sitios Arqueológicos 

Provincia: Loja Cantón: Loja Localidad: Parroquia San Lucas 

 

Ubicación: A 3km de la Parroquia San Lucas a 5min. 

en vehículo hasta la entrada. 

Foto  Nº 20 

Fuente: Observación directa. 

Elaboración: Cristhian Rodríguez Sarango 

 

 

 

Características:  

Siguiendo por  la carretera principal que se dirige hacia Saraguro, a unos tres  kilómetros de 

la localidad de  San Lucas encontramos la  comunidad de Pichig, donde a lo alto de la 

montaña se puede observar una cruz que se encuentra  a lo alto de la cima donde mediante 

un trayecto de una media hora por un camino de herradura hacia la cima, pero cuando se 

está a punto de llegar se puede observar las terrazas que se encuentran de manera intacta 

las cuales no han sido modificadas en la actualidad, estos terrenos donde se encuentran las 

terrazas son de propiedad de la comunidad es por ello que su acceso no es muy riesgoso. 

 

Ya en la cima se puede observar un paisaje muy hermoso de montañas que están 

conformando parte del camino del inca, a su vez que hoy en día se está terminando de 

construir una capilla pequeña en la cima, en honor a las cruces.  

 

Recomendaciones: 

Utilizar ropa propicia para caminata, gorra, gafas, llevar bebida hidratante. 

 

Actividades: 

 Recorrido por las Terrazas 

 El tres de Mayo día de las cruces se realiza una caminata hacia la cima en honor al patrón 

de la comunidad de Pichig, “día de las cruces”. 
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Cuadro N° 7 

PARQUE ECOLÓGICO ORILLAS DEL ZAMORA 

 

Categoría: 

Manifestación Cultural 
Tipo: Obras Técnicas Subtipo: Parque Recreativo 

Provincia: Loja Cantón: Loja Localidad: Parroquia El Valle 

 

Ubicación: En el km. 4,5 vía antigua a 

Cuenca 

Foto  Nº 11 

Fuente: Observación directa. 

Elaboración: Cristhian Rodríguez Sarango 

 

 

Características: Ubicado a orillas del Río Zamora, el parque "Orillas del Zamora" está 

ubicado al norte de la ciudad en conexión con el Parque Recreacional Jipiro. El Kartódromo 

es uno de sus atractivos que tiene una excelente pista para los amantes de las carreras de 

vehículos karting, existe tribuna para espectadores,  jardines y canchas deportivas de 

Vóleibol, básquetbol e índor fútbol, igualmente encontramos espacios verdes, un Sendero 

Ecológico para transitar a pie y en bicicleta en un recorrido de 3 kilómetros, El Vivero 

Municipal también es uno de los atractivos que forma parte de este parque, aquí se puede 

observar plantas ornamentales, árboles forestales y de ornamentación, así como los 

bonsáis que se encuentran disponibles para la venta al público. 

 

En el Orquideario existen 3 naves con una gran variedad de especies nativas de orquídeas. 

Encontramos además una estación de lombricultura, ubicada dentro del Relleno Sanitario 

Municipal, donde se puede observar el proceso de reciclaje de la basura orgánica para la 

producción de humus, esta actividad puede ser observada todos los días en las mañanas. 

Aquí funciona además el Zoológico Municipal que cuenta con una gran variedad de 

animales de diferentes especies, y su animal estrella es una Jirafa conocido como "Chelito", 

cuya procedencia es de Chile, y su transportación la realizaron por barco. 

Recomendaciones: 

Utilizar ropa propicia, gorra, gafas, binoculares, llevar bebida hidratante. 

Actividades turísticas:  

 Caminatas por los diferentes senderos   

 Avistamiento de la flora y fauna existente en el Zoológico 

 Turismo recreativo. 

 Intercambio cultural 

 Desarrollo de distintas actividades recreativas y de esparcimiento 
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Cuadro N° 8 

PARQUE RECREACIONAL JIPIRO 

Categoría: 

Manifestación Cultural 
Tipo: Obras Técnicas Subtipo: Parque Recreativo 

Provincia: Loja Cantón: Loja Localidad: Parroquia El Valle 

 

Ubicación: En la Parroquia de El Valle de la Ciudad 

de Loja en las Calles Av. Salvador Bustamante Celi 

y Av. Orillas del Zamora 

Foto Nº 10 

Fuente: Observación directa. 

Elaboración: Cristhian Rodríguez Sarango 

Características: En el Parque se puede observar como la creatividad humana 

aprovechando la flora, fauna y la arquitectura de diversas civilizaciones, para ofrecer un 

acogedor parque náutico con laguna, cisnes, patos, escenario para eventos, botes, bares, 

restaurantes, canchas y espacios para camping.Uno de los atractivos principales de Jipiro 

son los nueve Troncos etno-culturales representados con réplicas de las más destacadas 

expresiones arquitectónicas y las facetas etno - culturales de la humanidad. Además cuenta 

con la Mezquita Árabe que da cabida al Planetario, también cuenta con una réplica de la 

Catedral de San Basilio, que posee resbaladeras que descienden de las torres y las 

cúpulas, destinadas para el entretenimiento de los visitantes del parque. También el parque 

se puede encontrar una locomotora a vapor, donde se puede tener accedo al internet.  

 

Otro de los atractivos del parque constituye la Pista de Bicicletas, ideal para los deportistas 

amantes del riesgo. Cada año en el lugar se realizan diversidad de competencias que 

atraen a concursantes de diferentes ciudades del país. Es el lugar ideal para observar a 

niños y jóvenes expertos realizando piruetas en el aire ya sea con la bicicletas, patines o 

patinetas. Los lugares más visitados en el Parque Jipiro son las La Pagoda China, es una 

réplica de un templo Budista de forma octogonal.  El Castillo Eurolatino es una muestra 

arquitectónica de los pueblos europeos, que cuenta con una videoteca, biblioteca 

computeca, que sirve como herramienta de aprendizaje para las Instituciones educativas de 

la ciudad de Loja. 

Recomendaciones: Utilizar ropa propicia, gorra, gafas, binoculares, llevar bebida 

hidratante. 

Actividades turísticas:  

 Caminatas por los diferentes senderos , Avistamiento de Aves 

 Turismo recreativo. 

 Intercambio cultural 

 Desarrollo de distintas actividades recreativas y de esparcimiento 
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Cuadro N° 9 

PARQUE UNIVERSITARIO DE EDUCACIÓN  

AMBIENTAL Y DE RECRACIÓN 

Categoría: Sitio Natural 
Tipo: Sistema Nacional de 

Áreas Protegidas                                                              
Subtipo: Bosque Protector 

Provincia: Loja Cantón: Loja 
Localidad: Parroquia Sucre 

(La Argelia) 

 
Ubicación: Esta localizado a 5 km de la ciudad de 

Loja, en la vía Vilcabamba, frente al Jardín Botánico 

Reinaldo Espinoza. 

Foto Nº 2 

Fuente: Observación directa. 

Elaboración: Cristhian Rodríguez Sarango 

Características: El Parque Universitario de Educación Ambiental y de Recreación “PUEAR” 

Francisco Vivar Castro tiene una extensión de 94.8 has. Se crea mediante decreto en el año 

1983 en terrenos de la U.N.L.  

Biodiversidad: se conservan pequeños bosques nativos de la hoya de Loja, incluye especies 

arbóreas como el aliso, almiscle, malo cedro, cascarilla, también vegetación de páramo 

como: orejas de conejo, joyapa, chuquiraguas, achupalla y pastizales, con sus nombres 

científicos Juglans neotropica, Cedrela montana, Vibumum triphyllum,Rapanea sodiroana, 

Streptosolen jamesonii, Palicourea heterochroma, Oreopanax rosei, Salvia hyrta, 

Rynchospora sp,Salvia tiliifoli, Piper asperiusculum, Peperomia galioides, Oxalis 

peduncularis Juglans neotropica; en la parte baja del bosque encontramos plantaciones de 

pino, ciprés, eucaliptos, nogal, árboles frutales. Encontramos dos formaciones de vegetales: 

bosque seco montano bajo y páramo arbustivo.  

Las especies de fauna que se pueden apreciar son: mamíferos como el conejo, armadillo, 

ardilla; aves como: gavilanes, golondrinas, chochines y algunos reptiles e insectos. 

Se destaca la topografía del parque que muestra formaciones geológicas y geomorfológica, 

también tiene dos miradores naturales en donde se puede apreciar la vista panorámica de la 

hoya de Loja. Permisos para acampar, picnic, caminar por los senderos, fotografiar. 

Recomendaciones: Utilizar ropa propicia para el campo, gorra, gafas, llevar bebida 

hidratante. 

 No encender fogatas, no arrojar basura, no extraer especies; no salirse de los senderos 

Actividades turísticas:  

 Existe un centro administrativo y de interpretación, zonas de picnic y camping, consta de 3 

senderos: Los Estoraques, Los Nogales y Quebrada León Huayco, también se encuentra 

zonificado; Zona de recuperación natural, de uso extrínseco. 

 Se realizan caminatas educativas guiadas por los senderos del Parque 
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Cuadro N° 10 

JARDIN BOTÁNICO REINALDO ESPINOZA 

Categoría: 

Manifestación Cultural 

Tipo:  Realizaciones Técnicas y 

Contemporáneas 

Subtipo: Centros 

Científicos - Técnicos 

Provincia: Loja Cantón: Loja 
Localidad: Parroquia 

Sucre (La Argelia) 

 
Ubicación: Esta localizado a 5 km de la ciudad de 

Loja, en la vía Vilcabamba, frente al Parque 

Universitario de Educación Ambiental y Recreación. 

Foto Nº 9 

Fuente: Observación directa. 

Elaboración: Cristhian Rodríguez Sarango 

Características: Fundado en 1949 por el ilustre botánico Reinaldo Espinoza; tiene una 

extensión de 6 has. Existen 400 especies vegetales entre nativas y exóticas, también se 

puede apreciar variedad de aves a tempranas horas, 06H00 a 09H00 am. 

Se encuentra organizado en las siguientes secciones: 

 Arboretum, tiene plantas nativas de Loja: faique, aruppo, roble andino, arrayán, 

Podocarpus, guayacán arabisco, etc. 

 Plantas Andinas, se cultivan y recatan cultivos perdidos de los incas como: oscas, 

mellocos, quinua, jícama, ataco, chocho, zanahoria blanca, babaco, camote, papa, 

tomate de árbol, uvilla, etc. 

 Medicinales y Ornamentales, en esta sección se encuentran: hierba luisa, congona, 

ajenjo, violeta, mareo, ruda, tilo, cascarilla, etc. 

 Orquideario, en esta sección se encuentran los génerosoncidium, epiderchum, sobralia. 

 Plantas Xerofílicas en esta sección se ha tratado de dar las condiciones necesarias en 

el suelo para plantas de altura como: joyapa, mortiño, tuna, etc. 

Cada sección se encuentra rotulada y senderizada; las plantas tienen su clasificación 

taxonomía (familia, género y especie). También existe un área de picnic; tiene cabañas, una 

plazoleta, una glorieta, invernadero y un laberinto en la sección arboretum. 

Se puede llegar al Jardín por medio de transporte público con la línea Capulí o en vehículo 

particular vía a Vilcabamba. 

Recomendaciones: Utilizar ropa propicia para el campo, gorra, gafas, binoculares, llevar 

bebida hidratante. 

Actividades turísticas:  

 Caminatas por los diferentes senderos   

 Avistamiento de Aves 

 Turismo recreativo. 

http://www.lojaturistico.com/files/u1/espinosa.jpg
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Cuadro N° 11 

PARQUE NACIONAL PODOCARPUS 

Categoría: Sitio Natural 
Tipo: Sistema de Áreas 

Protegidas                                                              
Subtipo: Parque Nacional 

Provincia: Loja Cantón: Loja Localidad: Cajanuma 

 
Ubicación: Se halla entre las provincias de Loja y a 

6 Km. de Zamora Chinchipe, en el nudo de 

Sabanilla 

Foto Nº 1 

Fuente: Observación directa. 

Elaboración: Cristhian Rodríguez Sarango 

Características: El Parque Nacional Podocarpus es conocido por su maravillosa flora, el 

mismo que ha sido denominado el Jardín Botánico de América. Existen más de 4.000 

especies de plantas, entre las que se destacan árboles que pueden medir hasta 40 metros y 

una variedad infinita de orquídeas, además, tiene cerca de 100 lagunas, con una extensión 

que cubre un área de 146.280 Hectáreas. 

 

Las incomparables lagunas del Compadre, Bombuscaro, Campanas Forestales, Banderillas, 

Rabadilla de Vaca, Vilcabamba y Margaritas, entre otras; el río Bombuscaro y sus cascadas 

impresionantes que semejan hilos de plata; las accesibles cumbres de las montañas que 

sirven de miradores para disfrutar el paisaje; los innumerables picachos donde sin riesgos 

se puede practicar el deporte de escalar montañas; la diversidad de orquídeas, anturios, 

bromélias y helyconicas; los milenarios romerillos o Podocarpus; la cascarilla o cinchona, el 

árbol nacional; los cañones profundos con una riqueza natural única; y una deslumbrante 

avifauna, se puede llegar al Parque con el uso de la línea de Taxis 11 de Mayo con la línea 

a Vilcabamba o Malacatos, o la Vilcatur. 

Recomendaciones: Utilizar ropa propicia para el campo, gorra, gafas, llevar bebida 

hidratante. 

 No encender fogatas, no arrojar basura, no extraer especies. 

 Mantener un extremo cuidado con la flora y fauna que habita en el área. 

 Tener el equipo necesario para realizar los recorridos a las Lagunas del Compadre 

 No salirse de los senderos 

Actividades turísticas:  

 Se puede recorrer sus tres senderos y disfrutar de la flora y fauna existente en el lugar. 

 Se realiza una caminata a las Lagunas del Compadre 

 Visita a los centros de interpretación que se encuentran dentro del Parque 

 Observación de las distintas especies de orquídeas y plantas.  

 Observación de las aves. 
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Cuadro N° 12 

VALLE DE VILCABAMBA 

Categoría: Sitio Natural Tipo: Planicie Subtipo: Valle 

Provincia: Loja Cantón: Loja Localidad: Parroquia Vilcabamba 

 

Ubicación: Situado en dirección sur – oriente de la 

ciudad de Loja, a 1900 msnm. 

Foto Nº 3 

Fuente: Observación directa. 

Elaboración: Cristhian Rodríguez Sarango 

 

Características: El nombre de Vilcabamba proviene de la expresión Huilcopamba= Pampa 

de Huilcos= Vilcabamba= Valle Sagrado. “Isla de la Longevidad”, un lugar de curiosidad 

mundial en donde un alto porcentaje de la población alcanza a vivir alrededor de los 100 

años sin presentar desgaste muscular, cardiovascular y óseo. Regada por los ríos Chamba 

y Uchima que tienen propiedades medicinales capaces de eliminar el colesterol u curar el 

reumatismo. Vilcabamba posee un clima templado delicioso y acogedor con una 

temperatura de 22 °C, con elevaciones de poca altura que la convierten en un “Paraíso 

Perdido” en las montañas.  

 

Los ríos Chamba y Uchima; ríos cristalinos que llevan en sus aguas el secreto de la “Eterna 

Juventud”, científicos e investigadores le atribuyen a los minerales que ellos poseen 

propiedades medicinales y la longevidad de sus habitantes. 

 

Los ríos Yambala y Capamaco forman El río Chamba que luego se une con el Uchima, que 

finalmente forman el Vilcabamba. 

 

Vilcabamba posee dos empresas de agua embotellada VilcaAgua y VilcaVida.  

 

Recomendaciones: Utilizar ropa propicia, gorra, gafas, binoculares, llevar bebida 

hidratante. 

 

Actividades turísticas:  

 Senderismo  

 Paseos a Caballo 

 Turismo de aventura y natural. 
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Cuadro N° 13 

CERRO MANDANGO 

 

Categoría: Sitio Natural 

 

Tipo: Montaña Subtipo: Cerro 

Provincia: Loja Cantón: Loja Localidad: Parroquia Vilcabamba 

 

Ubicación: Esta ubicado a 1Km de la Parroquia 

Vilcabamba.  

Foto Nº 4 

Fuente: Observación directa. 

Elaboración: Cristhian Rodríguez Sarango 

Características:“Mandango”, "Dios Acostado”, constituye un mirador natural de 

Vilcabamba, se asemeja a una catedral natural por su fisonomía majestuosa. Constituye un 

conjunto de color amarillento – café.  Al observarlo desde lejos se divisa la figura de un 

hombre acostado mirando al cielo, por esta razón los moradores de Vilcabamba lo llaman 

“el indio Mandango”.El proceso erosivo está directamente relacionado con la composición 

litológica y de la exposición a los procesos exógenos. Esto ha dado lugar a que el 

conglomerado y las arenas relativamente más erosionables que las capas de limonita 

formen en ciertos lugares pilares. 

 

El Cerro Mandango tiene una geoforma bastante atractiva dentro del paisaje circundante del 

Valle; es considerado como un mirador paisajístico natural. Es un montículo con 

formaciones similares a una gran pirámide, su forma bastante escarpada con formaciones 

geológicas extrañas, la carencia absoluta de agua lo vuelven inhabitable. 

 Lugar sagrado desde el tiempo de los Shyris, fue el oratorio de los Incas, lugar de reposo y 

fortalecimiento físico y espiritual de los Hijos del Sol. 

 Se traslada a Vilcabamba y luego desde el Parque Central hay que caminar un poco hasta 

llegar a una casa donde mediante el registro y cancelación de ingreso se sube al cerro. 

 

Recomendaciones: Utilizar ropa propicia, gorra, gafas, binoculares, llevar bebida 

hidratante. No encender fogatas 

 

Actividades turísticas:  

Turismo de Aventura (treeking) para ello, existe un sendero que permite llegar a la cumbre 

del mismo; aunque, aun no se encuentra debidamente señalizado, es recomendable ir 

acompañados bajo la conducción de un guía. 
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Cuadro N° 14 

PARQUE RECREACIONAL YAMBURARA 

Categoría: 

Manifestación Cultural 

Tipo:  Realizaciones Técnicas y 

Contemporáneas 
Subtipo: Obras Técnicas 

Provincia: Loja Cantón: Loja 
Localidad: Parroquia de 

Vilcabamba 

 

Ubicación: A 3km del Parque Central de la 

Parroquia Vilcabamba 

Foto Nº 16 

Fuente: Observación directa. 

Elaboración: Cristhian Rodríguez Sarango 

Características: Un lugar diseñado especialmente para compartir en familia, junto al río 

chamba permite disfrutar de la naturaleza y sus encantos con varias opciones de 

entretenimiento como el área de juegos infantiles y camping, en las que encontramos 13 

cabañas equipadas con hornillas para que los visitantes preparen sus propios alimentos. 

Este centro tiene áreas deportivas, compuestas por piscinas con toboganes, canchas 

deportivas y estanques donde se puede practicar la pesca deportiva. Además de ser un 

centro de entretenimiento tiene un área destinada a la educación sobre el medio ambiente, 

conformada por el mini Zoológico y el Orquideario - Vivero, al recorrer el mini zoológico se 

puede observar diferentes tipos de animales desde pumas y boas hasta las más coloridas y 

variadas aves. Este sitio permite la conservación y reproducción de especies en peligro de 

extinción. 

En el Orquideario-Vivero, se puede admirar la gran variedad de orquídeas provenientes de 

la zona, al ver los diferentes tipos, formas y colores los visitantes se enamoran de las más 

de 300 especies que se encuentran en exhibición, aunque no existe una temporada en la 

que todas florezcan, las que se puede apreciar cautivan con sus encantos. En el vivero, se 

encuentra una muestra de plantas ornamentales, que se pueden comprar a precios 

módicos. Es muy fácil llegar al Parque Recreacional, ya que está ubicado a 2 Km. del 

parque central, por la vía a Yamburara. Si se llega en vehículo, el parque tiene parqueadero, 

también se lo puede hacer caminando o a caballo. 

Recomendaciones: 

Utilizar ropa propicia, gorra, gafas, binoculares, llevar bebida hidratante. 

Actividades turísticas:  

 Caminatas por los diferentes senderos   

 Avistamiento de la flora y fauna existente. 

 Turismo recreativo. 

 Desarrollo de distintas actividades recreativas y de esparcimiento 
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Cuadro N° 15 

VALLE DE PISCOBAMBA 

Categoría: Sitio Natural Tipo: Planicie Subtipo: Valle 

Provincia: Loja Cantón: Loja Localidad: Quinara 

 

Ubicación:  

Foto Nº 5 

Fuente: Observación directa. 

Elaboración: Cristhian Rodríguez Sarango 

 

 

 

 

Características:  

El atractivo Valle de Piscobamba tiene una orografía y clima muy agradable para los 

turistas. Pues sus secas tierras están regadas por las aguas del Río Piscobamba y en los 

últimos tiempos por el canal de riego construidos por   INERHI, que toma las aguas del Río 

Masamaca y luego atraviesa la parte Oriental de la Parroquia Quinara y la va regando toda; 

así mismo pasa a regar las secas tierras del Barrio Tumianuma. 

 

En el seno de este valle se levanta gallardamente los barrios de Quinara, ubicados al 

margen oriental del Río Piscobamba;  Chumberos,  La Palmira y Zahuayco; comunidades 

que  se encuentran en la pequeña llanura  que forman al unirse  el Río Masanamaca con el 

Piscobamba; y San Gabriel ubicado aproximadamente a un kilómetro de la confluencia entre 

el Río Yangana y Piscobamba, levantado al margen izquierdo  del referido Río Yangana. 

 

Recomendaciones: 

 Utilizar ropa propicia, gorra, gafas, binoculares. 

 

 

Actividades turísticas:  

 Senderismo  

 Paseos a Caballo   

 Turismo de aventura y natural. 
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Cuadro N° 16 

RUINAS DE TARANZA 

Categoría:  

Manifestación Cultural 
Tipo: Históricas Subtipo: Zonas Arqueológicas 

Provincia: Loja Cantón: Loja 
Localidad: Quinara Sector 

Taranza 

 

Ubicación:  

Foto Nº 17 

Fuente: Observación directa. 

Elaboración: Cristhian Rodríguez Sarango 

 

 

 

Características:  

En la Parroquia de San Lucas uno de los atractivos que lo constituyen son las Ruina de 

Taranza de fundamental importancia tanto desde le punto de vista científico y cultural 

considerado como la gran vía ceremonial de Incas y Preincaicos. 

  

Un gran número de vestigios arqueológicos, plataformas habitacionales, pucaras, vías 

procesionales componen a este centro arqueológico. 

  

Su arquitectura religiosa vale la pena visitar construida en 1920 la primera iglesia que luego 

fue nuevamente construida, su estilo concebido con criterio colonial conserva algunas 

piezas relevantes del antiguo templo como la escultura del Señor de la Buena Muerte que 

fuera donada por Pbro. Fernando de la Vega en el año de 1777, se desconoce de dónde la 

trajo. 

 

 

Recomendaciones: 

Utilizar ropa propicia para caminata, gorra, gafas, llevar bebida hidratante. 

 

 

Actividades: 

 Recorrido por las Ruinas. 
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5.1.1.2. Fichas de Atractivos Culturales 

 

Cuadro N° 17 

SARAGUROS DE SAN LUCAS 

 

 

Categoría:  

Manifestación Cultural 

Tipo: Etnográfica Subtipo: Grupos Étnicos 

Provincia: Loja Cantón: Loja Localidad: Parroquia San Lucas 

 

Ubicación: Parroquia de San Lucas 

Foto Nº18 

Fuente: Observación directa. 

Elaboración: Cristhian Rodríguez Sarango 

 
 
 

Características: Entre los aspectos más notables de sus costumbres se destacan: 

 Vivienda: De bahareque, generalmente se hace de madera y barro, con postes de 

arqueta plantados directamente al suelo y con materiales del medio.  

 Artesanías: Algunas familias disponen de un telar rústico, confeccionan prendas para 

todo tipo de edad. Las prendas que laboran son de lana de borrego y algodón, entre 

ellas se destacan: ponchos, hamacas, gorros, guantes; también confeccionan 

sombreros, bordados en blusas y anacos. Tienen tiendas de artesanías.  

 Indumentaria: El hombre viste pantalón corto y cushma de lana negra de borrego, una 

faja de colores que asegura las prendas interiores, zamarro blanco de lana tejida, 

sombrero blanco o negro, a veces visten cinturón de cuero con adornos de plata. La 

mujer utiliza dos prendas interiores, la pollera y un anaco plisado, también una blusa de 

colores vivos y bordados, una faja de rayas que rodea su cintura, tiene la batea para 

cubrir su dorso el tupo de plata. Los adornos que llevan son las wallcas, zarcillos de 

plata. También visten sombrero. Las mujeres siempre suelen hilar lana con guango. 

 

Recomendaciones: Utilizar ropa propicia, gorra, gafas, llevar bebida hidratante. 

 

Actividades: 

 Fiestas del Niño de Wawelpamba, 24 de Diciembre 

 Fiesta de Tres Reyes, 6 de enero 

 Corpus Cristi – Inti Raimi, 21 de junio 
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Cuadro N° 18 

ROMERÍA DE LA VIRGEN DE EL CISNE 

 

Categoría: 

Manifestación Cultural 
Tipo: Etnográfica  Subtipo: Manifestación Religiosa 

Provincia: Loja Cantón: Loja Localidad: Parroquia El Sagrario 

 

Ubicación: Desde la Basílica de El Cisne hasta la 

Iglesia Catedral en la Ciudad de Loja por la vía a la 

Costa. 

Foto Nº 8 

Fuente: Observación directa. 

Elaboración: Cristhian Rodríguez Sarango 

 

Características: 

La peregrinación de la sagrada imagen de la Virgen de El Cisne es una  de las grandes 

tradiciones  de los fieles y la cumplen desde Julio de 1829 cuando el   libertador Simón 

Bolívar emitió un decreto cuyo texto puntualizaba  la creación de la Feria de Loja señalando 

además, que la Virgen debía salir desde El Cisne hasta Loja en hombros de sus hijos. Es 

así como cada año los devotos se concentran en la parroquia rural de El Cisne para iniciar 

el recorrido. La Santísima virgen de El Cisne sale el 17 de agosto del santuario y llega a su 

primera parada en la hacienda San Pedro, ahí se renueva la fe y repara energías para 

continuar hasta San Pedro de la Bendita, su segundo descanso.  

 

Continuando el camino se llega a Monterrey, el ingenio azucarero donde nuevas plegarias 

se suman a las miles de peticiones que seguirán aumentando hasta llegar a Catamayo, 

cantón de la provincia de Loja.  En este lugar la alegría se trastoca en fiesta y jornadas 

preparadas durante todo el año para rendir culto a la Virgen, la cual descansa en la iglesia 

de Catamayo. Con el cambio de ropa y actos religiosos respectivos se avanza a paso 

acelerado por sus fieles para hacer la entrada a la ciudad de Loja el 20 de agosto.  

Recomendaciones: 

Utilizar ropa propicia para caminar, gorra, gafas, llevar bebida hidratante. 

 

Actividades turísticas:  

 Caminata de El Cisne a San Pedro de la Bendita 

 Caminata desde San Pedro de la Bendita a Catamayo 

 Caminata desde Catamayo a la Ciudad de Loja 

 Intercambio cultural 

http://www.vivaloja.com/images/stories/LOJA/qhacer_cisne/virgen_cisne/dsc00334.jpg
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Cuadro N° 19 

PUERTA DE LA CIUDAD 

Categoría: 

Manifestación Cultural 

Tipo:  Realizaciones Técnicas y 

Contemporáneas 

Subtipo: 

Obras Técnicas 

Provincia: 

Loja 

Cantón:  

Loja 

Localidad: 

Parroquia El Sagrario 

 

Ubicación: En la Parroquia de El Sagrario de la 

Ciudad de Loja en las calles Av. Gran Colombia 

entre 18 de noviembre y sucre 

Foto Nº 7 

Fuente: Observación directa. 

Elaboración: Cristhian Rodríguez Sarango 

 

Características: El Rey Felipe II otorgó a Loja su escudo de armas, que marco para 

siempre su vocación histórica con la red fluvial del Amazonas, por noble y leal a la Corona 

Española. Este monumento erigido al iniciarse el tercer milenio constituye una réplica de la 

Puerta de la Ciudad abierta a la conquista de "El Dorado" y a partir de 1999 a los turistas en 

general. 

Los colores rosa, terracota, verde y gris identifican la Puerta de la Ciudad, uno de los 

mayores atractivos de Loja, se encuentra ubicada en la parte noreste de la ciudad, 

delimitada de la siguiente manera: desde la parte norte se puede ingresar por las Av. Gran 

Colombia, Nueva Loja y Machala, por el sur por la Av. Universitaria, Emiliano Ortega y 18 de 

noviembre, al este por las calles Cañar y Tena. 

Cuenta con cuatro salas de exposición temporales, un pequeño almacén de publicaciones y 

artesanía lojana, una cafetería y los miradores. Pero también esta infraestructura pretende 

simbolizar la puerta de entrada de Loja hacia un futuro promisorio, hacia el progreso, hacia 

el desarrollo integral que implica no solamente el desarrollo económico sino también el 

desarrollo cultural y artístico. 

 

Recomendaciones: 

Se recomienda respetar todas las señales que se encuentran dentro de la torre para que no 

existan accidentes con los objetos que se encuentran expuestos. 

Actividades turísticas:  

 Recorrido guiado por el Museo 

 Avistamiento de la ciudad en el Mirador de las Torres 

 Intercambio Cultural 

 Tomar fotografías 

http://www.lojaturistico.com/files/u1/Puerta1.jpg
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Cuadro N° 20 

MUSEO DEL MINISTERIO DE CULTURA DE LOJA 

Categoría:  

Manifestación Cultural 
Tipo: Histórico Subtipo: Arqueológico 

Provincia: Loja Cantón: Loja Localidad: Parroquia El Sagrario 

 

Ubicación: Parroquia el Sagrario de la Ciudad 

de Loja en las calles 10 de Agosto entre 

Bernardo Valdivieso y Bolívar 

Foto Nº 12 

Fuente: Observación directa. 

Elaboración: Cristhian Raúl Rodríguez 

 

Características: Llamada también Casa de los Servicios Culturales, es una casa que fue 

construida en 1731. De estilo tradicional republicano, se encuentra organizada en dos 

plantas. La primera planta tiene: Biblioteca, galería Eduardo Kingman, oficina de 

administración, auditorio, musicoteca - videoteca y cafetería. La segunda planta tiene el 

Museo del Ministerio de Cultura de Loja.   

El museo se encuentra organizado por 7 salas: 

 La Sala de Arqueología 

 La Sala de la Naturaleza 

 La Sala de la Loja Colonial 

 La Sala de la Loja Decimonónica 

 La Sala de Recibo Tradicional 

 La Sala de Personajes Lojanos 

 La Sala de Etnografía de los Saraguros  

El entorno del museo y casa de servicio es tradicional republicano, se aprecian la Casa de 

la Gobernación, Hostal Central Park, así mismo existen edificios con ornamentos 

característicos como las columnas con soportes antropomorfos. 

Recomendaciones: 

 Respetar todos los instrumentos y objetos que se encuentran dentro del Museo 

 Mantener el orden durante el recorrido del Museo 

 

Actividades: 

 Obras Teatrales  

 Conferencias 

 Seminarios 

 Exposiciones 
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Cuadro N° 21 

MUSEO MATILDE HIDALGO DE PROCEL 

Categoría:  

Manifestación Cultural 
Tipo: Históricas   Subtipo: Arquitectura Civil 

Provincia: Loja Cantón: Loja Localidad: Parroquia El Sagrario 

 

Ubicación: Parroquia El Sagrario de la Ciudad de 

Loja en las Calles Juan José Peña entre Bernardo 

Valdivieso y Bolívar 

Foto Nº 13 

Fuente: Observación directa. 

Elaboración: Cristhian Raúl Rodríguez 

 

Características: El de Museo Matilde Hidalgo de Procel fue creado en el año de 1998, el 

cual ha permitido perennizar su vida y ejemplo.  

 El museo tiene las siguientes colecciones: Fotografías de Matilde Hidalgo, artículos 

personales, placas de reconocimiento, manuscritos, datos biográficos e información de 

Matilde Hidalgo de Procel. 

 El museo funciona en la primera planta del Consejo Provincial, edificio que fue construido 

en febrero de 1948 proceso que culminó en 1965. Estilo tradicional republicano.    

 Ubicado en las instalaciones del Consejo Provincial. Matilde Hidalgo de Procel, primera 

mujer sufragista de Latinoamérica, coloca al Ecuador como el primer país de América 

Latina, donde el sufragio femenino se aprobó y ejerció. Fue también la Primera Médica del 

Ecuador. 

 

Su espíritu de lucha incansable la llevo a ser quien termine con los prejuicios de una época, 

convirtiéndose en la primera mujer que obtuvo el título de bachiller, posteriormente continuó 

sus estudios hasta graduarse como Licenciada en Medicina. En Latinoamérica fue la 

primera mujer que ejerció el derecho al voto dando un giro a la historia de la humanidad. 

Además por sus conocimientos y trabajo en beneficio a la sociedad fue la primera que 

ocupó una función pública en Ecuador, desempeñándose como Concejala y Diputada. 

 

Recomendaciones: 

 Mantener un respeto a todos los artículos que se encuentran en el Museo 

 Evitar tomar fotos ni filmar dentro del Museo  

Actividades: 

 Recorridos guiados por las salas del Museo 

 Charlas  
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Cuadro N° 22 

CIUDAD DE LOJA (CENTRO HISTÓRICO) 

 

Categoría: 

Manifestación Cultural 

Tipo:  Históricas Subtipo: Zonas Históricas, Conjuntos 

Provincia: Loja Cantón: Loja 
Localidad: Parroquia El Sagrario, San 

Sebastián 

 

Ubicación: En la parroquia de San Sebastián de la 

Ciudad de Loja 

Foto Nº 6 

Fuente: Observación directa. 

Elaboración: Cristhian Raúl Rodríguez 

 

Características: El Centro Histórico de Loja es un lugar para conocer ya que su historia 

data desde 1548 con la Fundación de la ciudad y algunos lugares antes de la llegada de los 

colonizadores europeos. 

El Centro Histórico de Loja fue nombrado bien perteneciente al Patrimonio Cultural del 

Ecuador el 15 de abril de 1983 con la resolución 033-DNPC-03 pues existen varias razones 

para esta designación, estas son: 

 Es una de las ciudades coloniales más antiguas del Ecuador que ha participado en la 

historia ecuatoriana con hechos importantes dentro del contexto político y cultural. 

 Su testimonio monumental, tanto en el campo de la arquitectura religiosa como civil, 

posee características de singular valor artístico, rodeado de un entorno paisajístico de 

singular belleza, que da a su fisonomía una identidad propia en el campo urbanístico. 

 A pesar de las graves transformaciones ocurridas por causas diversas, a pretexto de un 

mal entendido progreso acorde con su realidad estética, la ciudad aun mantiene su 

coherencia histórico – artística, con arquitectura colonial y trama humano de tradición. 

 

Recomendaciones: 

Para este recorrido si desea puede obtener el servicio de un guía el cual le explicara más 

detalladamente la historia y como se ha conformado la ciudad de Loja en épocas pasadas 

como se encuentra conformada en la actualidad. 

No se debe botar basura y respetar la cultura del lugar. 

 

Actividades turísticas:  

 Recorrido por las calles históricas de la Ciudad de Loja 

 Intercambio Cultural 
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Cuadro N° 23 

MOLIENDAS DE MALACATOS 

Categoría:  

Manifestación Cultural 
Tipo: Etnográfica  

Subtipo: Elaboración 

Agroindustrial 

Provincia: Loja Cantón: Loja Localidad: Parroquia Malacatos 

 

Ubicación: A 1km del Parque Central de la 

Parroquia Malacatos 

Foto Nº 15 

Fuente: Observación directa. 

Elaboración: Cristhian Raúl Rodríguez 

 

 

Características: Las tradicionales Moliendas, son un atractivo del lugar, siendo los 

misioneros Agustinos quienes trajeron los primeros trapiches de caña de Castilla, que 

permitieron el desarrollo económico del sector. Al visitar estos sitios se observa el proceso 

de elaboración de los derivados de la caña de azúcar, como la panela, raspadura y el 

aguardiente característicos del sector y muy codiciados tanto en el mercado local como en 

la región sur.  

 

Aquí podemos disfrutar de un refrescante “guarapo” jugo de caña, mientras se observa 

cómo trabajan los trapiches para la extracción. Sí el visitante desea lo puede acompañar 

con un poquito de “punta” que es el aguardiente de caña. Es común al pasear por el valle, 

ver a la gente cosechando y seleccionando la caña, que luego se transporta a lomo de 

asnos hasta las principales moliendas. 

 

El aguardiente de Malacatos es obtenido mediante técnicas artesanales, es un trabajo duro 

que se lo reparte entre cortadores, cargadores, destiladores y el hortelano. Algo que llama la 

atención de este largo proceso es ver a los llamados mieleros pendientes del hervor del 

“guarapo” en las pailas sobre el fuego de una caldera de leña, la destilación dura 

aproximadamente unas 6 horas. El excelente producto que se obtiene es solicitado por 

comerciantes de diferentes sectores de la provincia de Loja, incluso algunas moliendas 

venden el aguardiente a destilerías nacionales. 

Recomendaciones: 

 Llevar ropa para campo, gafas. 

 

Actividades: 

 Recorrido por las moliendas 
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Cuadro N° 24 

ARTESANÍAS DE SAN PEDRO DE VILCABAMBA 

Categoría:  

Manifestación 

Cultural 

Tipo: 

Etnográfica 
Subtipo: Artesanías 

Provincia: Loja Cantón: Loja Localidad: San Pedro de Vilcabamba 

 

Ubicación: En el ingreso a la parroquia de 

San Pedro de Vilcabamba 

Foto Nº 14 

Fuente: Observación directa. 

Elaboración: Cristhian Raúl Rodríguez 

 

 

 

Características: 

 En la localidad de San Pedro de Vilcabamba, encontramos a unos pocos metros del parque 

la “Sociedad Autónoma de Mujeres 25 de Junio” la cual está conformada por mujeres de la 

localidad que se dedican a la elaboración de artesanías con productos reciclables como 

cartas para invitaciones con detalles rústicos que a simple vista parecen tener un aspecto 

antiguo, también elaboran velas aromáticas de distintos fragancias que deleitan su aroma al 

tenerlas cerca. 

 

Estas y muchos más detalles se elaboran en esta asociación de mujeres de San Pedro en 

donde sus confecciones son expuestas los días feriados y fines de semana en el parque 

para su venta, muchos de estos productos se encuentran expuestos en centros comerciales 

de la ciudad de Loja por su alto valor de calidad con las q son elaborados estos productos.    

 

Recomendaciones: 

 Para apreciar la elaboración de estos productos se puede visitar la asociación de 

mujeres 25 de junio los días jueves, viernes, y fines de semana donde se elaboran los 

productos. 

 

Actividades: 

 Elaborar productos con materiales reciclables 

 También se da talleres de capacitación en la elaboración de productos artesanales. 
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5.1.1.3. Ficha de Resumen de los Atractivos Turísticos 

Cuadro N° 25 

PROVINCIA:   LOJA CANTÓN:  LOJA FECHA: MAYO 2011 
 

 
 

Nombre de la fiesta 

Calidad Entorno 
Max. 10 

Estado de 
conservación, 
max. 10 

Acceso 
Max. 

10 

Servicios 
Max. 10 

Asociación 
con otros 
atractivos 

Max. 5 

Significado Suma Jerarquía 
1,2,3,4 

Valor 
Intrínseco 

Max. 15 

Valor 
extrínseco 

Max. 15 

     Local 
Max 2 

Reg. 
Max. 

4 

Nac. 
Max 7 

 

Inter 
Max. 

12 

  

 
RUINAS DE 
CIUDADELA 

 
10 

 
7 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
2 

 
2 

 
1 

 
0 

 
0 

 
42 

 
II 

 
SARAGUROS DE SAN 
LUCAS 

 
13 

 
8 

 
8 

 
9 

 
8 

 
7 

 
3 

 
2 

 
1 

 
0 

 
0 

 
59 

 
III 

 
TERRAZAS DE PICHIG 

 
12 

 
10 

 
7 

 
7 

 
6 

 
1 

 
2 

 
2 

 
0 

 
0 

 
0 

 
47 

 
II 

 
PARQUE ECOLOGICO 
ORILLAS DEL  
ZAMORA 

 
9 

 
4 

 
7 

 
7 

 
9 

 
5 

 
2 

 
2 

 
0 

 
1 

 
0 

 
46 

 
II 

 
PARQUE 
RECREACIONAL 
JIPIRO 

 
10 

 
9 

 
5 

 
4 

 
9 

 
6 

 
3 

 
2 

 
0 

 
1 

 
1 

 
50 

 
II 

 
PUERTA DE LA 
CIUDAD 

 
12 

 
12 

 
8 

 
8 

 
9 

 
8 

 
4 

 
2 

 
4 

 
2 

 
1 
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III 

 
CIUDAD DE LOJA 
(CENTRO HISTÓRICO) 

 
9 

 
10 

 
7 

 
7 

 
8 

 
7 

 
4 

 
2 

 
3 

 
1 

 
0 

 
58 

 
III 

 
ROMERÍA DE LA 
VIRGEN DE EL CISNE 

 
13 

 
13 

 
8 

 
8 

 
8 

 
8 

 
3 

 
2 

 
3 

 
5 

 
2 

 
73 

 
II 

 
MUSEO DEL 
MINISTERIO DE 
CULTURA 

 
12 

 
12 

 
7 

 
7 

 
8 

 
8 

 
4 

 
2 

 
2 

 
1 

 
0 

 
59 

 
II 
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MUSEO DRA. MATILDE 
HIDALGO DE PROCEL 

 
9 

 
9 

 
9 

 
9 

 
8 

 
8 

 
4 

 
2 

 
4 

 
3 

 
2 

 
67 

 
II 

 
PUEAR 

 
10 

 
10 

 
7 

 
7 

 
7 

 
7 

 
3 

 
2 

 
2 

 
1 

 
0 

 
56 

 
II 

 
JARDÍN BOTÁNICO 
REINALDO ESPINOZA 
 

 
12 

 
8 

 
8 

 
8 

 
9 

 
5 

 
3 

 
2 

 
0 

 
1 

 
2 

 
58 

 
III 

 
PARQUE NACIONAL 
PODOCARPUS-
CAJANUMA 
 

 
15 

 
8 

 
8 

 
8 

 
8 

 
4 

 
2 

 
2 

 
2 

 
5 

 
10 

 
72 

 
II 

 
MOLIENDAS DE 
MALACATOS 
 

 
5 

 
3 

 
6 

 
9 

 
7 

 
6 

 
3 

 
2 

 
1 

 
1 

 
1 

 
44 

 
II 

 
ARTESANÍAS SAN 
PEDRO DE 
VILCABAMBA 
 

 
8 

 
8 

 
8 

 
8 

 
8 

 
5 

 
3 

 
2 

 
2 

 
1 

 
1 

 
54 

 
III 

 
VALLE DE 
VILCABAMBA 
 

 
9 

 
9 

 
7 

 
6 

 
8 

 
7 

 
3 

 
2 

 
3 

 
4 

 
7 

 
65 

 
III 

 
CERRO MANDANGO 

 
6 

 
6 

 
5 

 
8 

 
7 

 
6 

 
3 

 
2 

 
1 

 
1 

 
3 

 
48 

 
II 

 
PARQUE 
RECREACIONAL 
YAMBURARA 
 

 
4 

 
4 

 
4 

 
5 

 
8 

 
6 

 
3 

 
1 

 
1 

 
1 

 
0 

 
37 

 
II 

 
VALLE DE 
PISCOBAMBA 
 

 
6 

 
6 

 
4 

 
5 

 
5 

 
5 

 
3 

 
2 

 
1 

 
1 

 
1 

 
39 

 
II 

 
RUINAS DE TARANZA 
 

 
7 

 
5 

 
5 

 
5 

 
3 

 
2 

 
2 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
33 

 
II 

Elaborado por: Cristhian Rodríguez 
Fuente: Ministerio de Turismo 
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5.1.2. Análisis de la Oferta Local 

Se realizó un detalle de los distintos tipos de establecimientos que ofrece 

servicios turísticos en la ciudad de Loja y se detallan a continuación: 

 

5.1.2.1. Establecimientos de alojamiento.-Se ha llevado a cabo mediante 

la técnica de la Observación directa y con la ayuda de los datos del Catastro 

actualizado del año 2011 del Ministerio de Turismo del Cantón Loja. 

 

5.1.2.1.1. Tipos de Hoteles.- En la ciudad de Loja existen los siguientes 

hoteles con su respectiva categoría: 

De Lujo 

 Howard Johnson (Loja) 

 Grand Victoria 

 

Primera Categoría 

 Hotel Bombuscaro 

 Hotel Grand Hotel Loja 

 Hotel Jardines del Río 

 Hotel Libertador  

 Hotel Prado Internacional 

 Hotel Ramsés 

 Hotel Vilcabamba 

 Hotel Quo Vadis 

 Hotel Zamorano Real 

 Hotel La Castellana 

 

Segunda Categoría  

 Hotel Cristal Palace 

 Hotel Podocarpus  

 Hotel Floy’s Internacional 

 

Tercera Categoría  

 Hotel Saraguro’s Internacional  
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5.1.2.1.2. Tipos de Hostales.- En la ciudad de Loja existen los siguientes 

hostales con su respectiva categoría: 

De Lujo 

 Hostal Aguilera Internacional 

 Hostal Andes del Prado 

 

Primera Categoría 

 Hostal La Casa Lojana 

 Hostal Central Park 

 Hostal Delbus 

 Hostal América 

 

Segunda Categoría  

 Hostal Del Valle 

 Hostal Mirador 

 

Tercera Categoría  

 Hostal Alborada 

 Hostal México 

 Hostal Los Lirios 

 

5.1.2.1.3. Tipos de Hostales Residenciales.- En la ciudad de Loja existen 

los siguientes Hostales Residenciales con su respectiva categoría: 

Segunda Categoría  

 Hostal Inca 

 Hostal San Sebastián 

 Hostal Los Arupos 

 

Tercera Categoría  

 Hostal Berlín 

 Hostal Chandeller 

 Hostal Gaviota Azul 

 Hostal Hidalgo 
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 Hostal Internacional 

 Hostal Londres 

 Hostal Londres 

 Hostal Marbella 

 Hostal Mercadillo 

 Hostal Metropolitano 

 Hostal Orquídeas 

 Hostal La Peña 

 Hostal Primavera 

 Hostal Pucara 

 Hostal San Luis 

 Hostal Sumaq 

 Hostal Unihotel 

 

5.1.2.1.4. Tipos de Hotel Residencial.- En la ciudad de Loja existen los 

siguientes hoteles residenciales con su respectiva categoría: 

Tercera Categoría  

 Hotel Caribe 

 Hotel Carrión 

 Hotel Miraflores 

 Hotel Paris 

 Hotel San Andrés 

 

Cuarta Categoría  

 Hotel Americano 

 

5.1.2.1.5. Tipos de Hosterías.- En la ciudad de Loja existen las siguientes 

hosterías con su respectiva categoría: 

Segunda Categoría  

 Hostería Quinta Montaña 

 

5.1.2.1.6. Tipos de Moteles.- En la ciudad de Loja existen los siguientes 

moteles con su respectiva categoría: 
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Primera Categoría 

 Motel Alma Gemela 

 Motel casi ke no 

 Motel Eclipse 

 Motel Luna Azul 

 Motel El Rodeo 

 

Segunda Categoría  

 Motel Cupido 

 

Tercera Categoría  

 Motel Eggoos 

 Motel Los Jardines 

 Motel Los Pinos 

 

5.1.2.1.7. Tipos de Pensiones.- En la ciudad de Loja existen las siguientes 

pensiones con su respectiva categoría: 

Primera Categoría 

 Pensión Mendoza 

 

Segunda Categoría  

 Pensión Rivera 

 Pensión Vallto 

 

Tercera Categoría  

 Pensión Cavana 

 Pensión Quinara 

 Pensión San Luis N° 2 

 

Luego del análisis realizado a los establecimientos antes detallados; se 

presenta el valor de estadía en los diferentes tipos de alojamiento los cuales 

están dados por habitación simple de primera categoría estos varían 

dependiendo de la habitación. 
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Cuadro Nº 26 

Costos de las Habitaciones 

Categoría Costos  

Hoteles 75.00 $ hab. Sencilla 

Hostales 21.96 $ hab. Sencilla 

Hostales Residenciales 12.00 $ hab. Sencilla 

Hotel Residencial 15.00 $ hab. Sencilla 

Hosterías 25.00 $ hab. Sencilla 

Moteles 15.00 $ hab. Sencilla 

Pensiones   8.00 $ hab. Sencilla 

Elaborado por: El Autor 
Fuente: Catastro Ministerio de Turismo 

 

5.1.2.2. Establecimientos de Alimentos y Bebidas.- Se ha llevado a cabo 

mediante la técnica de la Observación directa y con la ayuda de los datos del 

Catastro actualizado del año 2011 del Ministerio de Turismo del Cantón Loja. 

 

5.1.2.2.1. Tipos de Restaurantes.- Se presenta a continuación la lista de 

los restaurantes ubicados en la ciudad de Loja según su categoría: 

Primera Categoría 

 Restaurante Buda 

 Restaurante Charme Encanto Francés 

 Restaurante KFC 

 Restaurante Mar Rojo 

 Restaurante Steak House 

 

Segunda Categoría  

 Restaurante Barbacoa Parrilladas 

 Restaurante Loja Kebab 

 Restaurante Brazzuka Grill 

 Restaurante 200 Millas 

 Restaurante El Carbonero 

 Restaurante Casasol 

 Restaurante La Cascada 
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 Restaurante Los Cebiches de la Rumiñahui 

 Restaurante Ch Farina 

 Restaurante Chifa Zang’s 

 Restaurante El Chinito 

 Restaurante La Comidilla 

 Restaurante Ecuatorianisima 

 Restaurante Fogón Grill 

 Restaurante Forno di Fango 

 Restaurante Gusy Principal 

 Restaurante Mama Lola 

 Restaurante Mangglata 

 Restaurante Mar Azul 

 Restaurante Mar y Cuba 

 Restaurante May Wok 

 Restaurante Mi Tierra 

 Restaurante Parrilladas de Chalo 

 Restaurante Parrilladas El Fogón 

 Restaurante Parrilladas Uruguayas 

 Restaurante Patio de Antaño 

 Restaurante Pio Pio 

 Restaurante Pizzeria Roma Suc. I 

 Restaurante Pollos de la Pio 

 Restaurante Las Redes 

 Restaurante Ricky 

 Restaurante Rincón de Borgoña 

 Restaurante Riscomar 

 Restaurante Sandy 

 Restaurante Sandy Centro 

 Restaurante Taco Macho 

 Restaurante La Casa de Max Parrilla Restaurant 
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Tercera Categoría  

 Restaurante El bocata Español 

 Restaurante Apetitto Café 

 Restaurante Arena y Mar 

 Restaurante Asados el Safari 

 Restaurante Asados mi Casa 

 Restaurante asados mi Casa Suc. 

 Restaurante Big Chiken 

 Restaurante Big Mac’s 

 Restaurante Bohio’s 

 Restaurante Bohio’s (Sucursal I) 

 Restaurante Bocadillos Tinizaray 

 Restaurante Bon Appetit a Vous 

 Restaurante La Brasa 

 Restaurante La Brasa Sucursal 1 

 Restaurante La Brasa Sucursal 2 

 Restaurante Brasería la Cuencanita 

 Restaurante La Cecina 

 Restaurante Coffee Brake 

 Restaurante Comidas Criodillas (Matriz) 

 Restaurante Comidas Criodillas (Sucursal) 

 Restaurante Chifa Xuan 

 Restaurante La Cueva del Cangrejo 

 Restaurante La Cuina  

 Restaurante Chifa Li 

 Restaurante Deli Chicken 

 Restaurante Dong Xing 

 Restaurante Ecuatorianisima Sucursal 1 

 Restaurante El Faisán Sucursal 

 Restaurante El Faisán Principal  

 Restaurante El Faisán Burguer 

 Restaurante La Fogata 
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 Restaurante Fronterizo 

 Restaurante El Guabo 

 Restaurante Hamza Shawarma y Pipa 

 Restaurante Happy Chicken 

 Restaurante Los Hermanos 

 Restaurante Hong Kong 

 Restaurante Homilla Orgánica  

 Restaurante El Hídolo 

 Restaurante Jandry 

 Restaurante Jhancris 

 Restaurante José Antonios 

 Restaurante el Krustáceo 

 Restaurante Loxa 

 Restaurante Mágico Sabor 

 Restaurante Juan Diego 

 Restaurante el Mago Rey 

 Restaurante Magnus 

 Restaurante Mar Azul Sucursal 2 

 Restaurante Mario’s 

 Restaurante Mi Casita 

 Restaurante Mi Cuchito 

 Restaurante Niño Jeremmy 

 Restaurante Parrilladas del Flaco 

 Restaurante Pavi Pollo N° 2 

 Restaurante Pavi Pollo N° 3 

 Restaurante Pavi Pollo Principal 

 Restaurante Perla del Pacífico 

 Restaurante Pizzería Roma (Principal) 

 Restaurante Pizzería Roma Sucursal Sur 

 Restaurante Pollos el Jefe 

 Restaurante Pollos Hot 

 Restaurante Pollos Vivanco 
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 Restaurante Puyango 

 Restaurante El Recreo 

 Restaurante Rincón del Ángel  

 Restaurante El Rincón Zarumeño 

 Restaurante Rizzoto 

 Restaurante Sabor Sabor 

 Restaurante Sabores de Costa y Sierra 

 Restaurante San Francisco 

 Restaurante Sandy Sur 

 Restaurante La Sazón  

 Restaurante Sazón de la Tocha Sucursal 

 Restaurante Sazón Paisa 

 Restaurante El Secreto del Sabor 

 Restaurante La Taza de Oro 

 Restaurante Los Tayos 

 Restaurante Tentadero de la Riviera Lojana 

 Restaurante El tiez’toe 

 Restaurante Apple Rich 

 Restaurante La Tulpa 

 Restaurante El Valle 

 Restaurante Vegetariano Paraíso 

 

Cuarta Categoría 

 Restaurante El Café Lojano 

 Restaurante Candy 

 Restaurante Cecinas la “Y” 

 Restaurante Chifa Oriental 

 Restaurante Cuba Eventos 

 Restaurante Los Delfines 

 Restaurante Lolita 

 Restaurante Manantial 

 Restaurante Manila 
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 Restaurante A lo Mero Mero 

 Restaurante Mi Pollito 

 Restaurante Plaza Bolívar 

 Restaurante El Pirata Cordobés 

 Restaurante La Sazón de la Tocha 

 

5.1.2.2.2. Tipos de Fuentes de Soda.- Se presenta a continuación la lista 

de las fuentes de soda ubicadas en la ciudad de Loja según su categoría: 

Primera Categoría 

 D’lucas 

 Jimmy Huber 

 Tropiburger 

 

Segunda Categoría 

 Los Alpes 

 Los Alpes fast & delicous (sucursal) 

 Beef and beef 

 C.V. Burguer 

 Dessert & Coffee 

 Disfruta 

 Jugo Natural 

 King Chicken Fast Food 

 Mamma Mia Pizzeria 

 Place Fast Food 

 Plaza Inn 

 Papitas del Soda Sucrusal 

 Shawarma  

 Topoli 

 Yogurt Express 

 

Tercera Categoría 

 Chabaquito’s 

 Chess Burguer 
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 Encuentros 

 La Estación Burguer 

 Festival del Yogurt 

 Jhon’s Topsy 

 Jugos Frutas y algo más 

 Hot Burguer 

 Nice Cream 

 Maxi Burger 

 Maxi Papa 

 Papakrunch 

 Paparazzi Soft 

 Papitas del Soda 

 Paraíso del Yogurt 

 Que Papas 

 Ritacco Brothers 

 Simbad Shawarma 

 Yogurt y Helados 

 Burguer Cositas Ricas 

 

5.1.2.2.3. Tipos de Cafeterías.- Se presenta a continuación la lista de las 

cafeterías ubicadas en la ciudad de Loja según su categoría: 

Primera Categoría 

 Artesanale sucursal 1 

 Maresto 

 Ruskina 

 

Segunda Categoría 

 Artesanale  

 Artesanale sucursal 2 

 Artesanale sucursal 3 

 El Café del Museo de la Música 

 Coffe House 

 Cuna de Artistas 
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 Fanáticos 

 Mimo’s Café de la Casa 

 El Sendero 

 Tamal Lojano 

 Tamal Lojano (sucursal) 

 The New Coffee 

 

Tercera Categoría 

 Aroma Café 

 El Aroma 

 Bo Café 

 Café Arte Puerta de la Ciudad 

 Caló  

 Cardamom Café 

 Con aroma 

 D’carpio 

 Don Pepe 

 La Ley del Café 

 Linburguer 

 Luz Victoria 

 El Sabor de la Olla Criolla 

 Sinaí 

 The Geo’s 

 Winona Café 

 Viejo Minero 

 

En lo referente a precios este depende de la variedad de comida que se va a 

consumir; por ello que las tarifas de restaurantes, cafeterías, fuentes de soda 

están a un mismo nivel de precios, los valores altos lo tienen los 

restaurantes de primera calidad donde se sirven platos a la carta que varían 

en su costo este servicio se lo realiza más en los hoteles de primera calidad 

de la ciudad o en bufetes.  
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Cuadro Nº 27 

Costos de Alimentación 

Tipo Consumo Costo 

Restaurantes Comida Tradicional  Desde $2.00 hasta $12.00 

Sodas  Frituras  Desde $1.00 hasta $5.00 

Cafeterías  Aperitivos  Desde $1.00 hasta $5.00  

Elaborado por: El Autor 
Fuente: Entrevista con el personal de locales Ciudad de Loja 

 

5.1.2.3. Establecimientos para Recreación 

Se ha llevado a cabo mediante la técnica de la Observación directa y con la 

ayuda de los datos del Catastro actualizado del año 2011 del Ministerio de 

Turismo del Cantón Loja. 

 

5.1.2.3.1. Tipos de Complejos Recreacionales.- En el Cantón Loja se 

encuentran dos complejos recreacionales reconocidos en la localidad como 

son: 

 El Parque Recreacional Yamburara ubicado en la Parroquia de Vilcabamba 

el mismo que cuenta con áreas recreativas, y un minizoológico con una 

gran diversidad de especies de flora y fauna;  

 El Complejo Recreacional Municipal de Malacatos ubicado en la Parroquia 

del mismo nombre el cual consta de áreas recreativas y grandes espacios 

verdes. 

 

5.1.2.3.2. Tipos de Discotecas.- En lo referente a discotecas de la ciudad 

no se hallan en un lugar estratégico si no en varios sectores de la localidad 

las cuales son detalladas a continuación: 

Segunda Categoría 

 Beer Factori 

 Champagne 

 De 2 Karaoke Pub 

 Disco Fiesta 

 D’JC 

 K’OS 
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 Le Paradaise 

 Noches de Paris 

 Palace  

 El Refugio 

 El Sitio de Nnick 

 Sharwest 

 Salm 

 Santo Remedio para tanto Pecado 

 The Mill’s 

 The Apple 

 

5.1.2.3.3. Tipos de Bares.- en cuanto a los bares de la ciudad de Loja se 

detallan a continuación: 

Primera Categoría 

 Cadillac 

 Friend’s 

 La Leyenda 

 Mystick 

 El Señor Feudal 

 Vip 

 Abuelo Bar 

 

Segunda Categoría 

 Casa Vieja Mesón Cultural 

 D’class 

 Leo’s Exclusive club  

 Mayesty 

 My Bar 

 Music Bar Love Lounge 

 Unicornio 

 

Tercera Categoría 

 Casa Tinku 
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 La Covacha 

 Champin 

 La Chonta 

 D’Gooss 

 Desahogos 

 Discordia Galería Café bar 

 El Escondite 

 El futbolero en tv 

 Libar 

 Hawaiano Mauno Loa 

 Onix’s 

 Ozeanz 

 Pantera 

 Pro-bar 

 Rioja 

 Rosso 

 La siembra 

 El Turco 

 D’tollyzz 

 La Fuego 

 

5.1.2.3.4. Deporte y Ocio.- en la ciudad de Loja se encuentran varios 

lugares para realizar todo tipo de deporte es así q uno de los principales 

lugares que existen son: el Parque Recreacional Jipiro un lugar ideal para 

que los niños y todas las personas disfruten de la naturaleza y los juegos 

que ofrece; tiene canchas deportivas, juegos, laguna artificial, mini zoológico, 

canoas, zona de camping, etc.  

 

En la actualidad se incrementaron paseos a caballo alrededor del parque por 

medio de los senderos que también se utilizan para caminar y pasear en 

bicicleta donde se encuentra conectado con el Parque Orillas de Zamora que 

cuenta con Zoológico donde su estadía es educativa; y para la emoción está 

el Cartodromo Municipal; y la pesca deportiva en las lagunas de la Hacienda 
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de Yanacocha las cuales se encuentran al nor-occidente de la ciudad en el 

barrio llamado del mismo nombre Yanacocha donde una laguna artificial que 

ha sido modificada para el criadero de truchas, y adicional ofrece el servicio 

de restaurante de preparación de truchas. 

 

5.1.2.4. Establecimientos para Seminarios y Conferencias 

5.1.2.4.1. Tipos de Centros de Recepción.- En la ciudad de Loja se 

encuentran algunas salas de recepciones y banquetes en donde  se llevan a 

cabo distintos congresos y eventos de gran importancia en la ciudad como 

son: 

 

Sala de Recepciones y Banquetes 

 Lojakropolis 

 Bella Época 

 Gala Eventos 

 Raimy 

 Majestad 

 Mega Eventos 

 Río Zamora 

 Sala de Recepciones del Hotel Howard Jhonson 

 

Centro de Convenciones 

 Punzara  

 

5.1.3. Análisis de la Demanda Turística 

Edad 

a) Análisis Cuantitativo 

En esta interrogante se consideró cinco rangos de edad: 

 16 – 20 

 21 – 25 

 26 – 30 

 31 – 35  

 36 – 40  



86 

 

b) Análisis Cualitativo 

Para la interrogante Edad se obtuvo los siguientes resultados:  

De las 66 personas encuestadas que representan el 100%, 11 personas que 

equivalen el 16,68% tienen una edad que va desde los 16 a 20 años, 24 

personas equivalen al 36,36% su edad está entre los 21 a 25 años, 16 

personas que equivalen el 24,24% tienen entre 26 a 30 años, 5 personas 

que equivalen al 7,58% tienen entre 31 a 35 años y 3 personas que 

equivalen al 4,54% son personas de 36 a 40 años. Por lo que se puede 

definir que los turistas que se hospedan en el Hostal en su mayoría van 

entre una edad de 21 a 25 años. 

 

Sexo: 

a) Análisis Cuantitativo 

Para esta interrogante se consideró los géneros: 

 Masculino y 

 Femenino 

 

b) Análisis Cualitativo 

Para la interrogante sexo se obtuvo los siguientes resultados: 

De 66 personas que representan el 100%, 41 personas que equivale al 

62.12% son de sexo masculino, 25 personas que equivale el 37.88% son de 

sexo femenino. En conclusión la mayoría de los encuestados pertenecen al 

sexo masculino, es decir los turistas que visitan son hombres en 

comparación de las mujeres.  

 

Nivel de Estudio: 

a) Análisis Cuantitativo 

Para esta interrogante se consideró 3 alternativas que son: 

 Secundario 

 Superior  

 Ninguno  
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b) Análisis Cualitativo 

De las 66 personas encuestadas que representan el 100%, 20 personas que 

equivale el 30.30% tienen un nivel de estudio secundario, 38 personas que 

equivale el 57.58% tiene un nivel de estudio superior, también existen 

personas que no tienen ningún tipo de preparación académica el cual está 

dado por 8 encuestas que da un valor de 12.12%. Dando como resultado 

que la mayor parte de los encuestados pertenece a un nivel de educación 

superior lo cual es importante ya que dan un aporte técnico y más visionario 

de lo que podría llegar a constituirse el Corredor Turístico Camino del Inca. 

 

Lugar de Residencia: 

a) Análisis Cuantitativo 

Para esta interrogante se consideró 4lugares que son: 

 Local 

 Provincial 

 Nacional 

 Extranjero  

 

b) Análisis Cualitativo 

De las 66 personas encuestadas que representan el 100%, 34 personas que 

equivale el 51.51% su lugar de residencia es local, 2 personas que equivale 

el 3.03% su lugar de residencia es provincial, 26 personas que equivale el 

39.40% su lugar de residencia es nacional y tenemos que 4 personas 

encuestadas son extranjeros y equivale al 6.06%. Se concluye que la 

mayoría de los encuestados tienen  como lugar de residencia el cantón de 

Loja, obteniendo  como resultado que la mayor fuerza turística de visita a la 

provincia de Loja es el turismo local interno y en un menor número tenemos 

que las los visitantes extranjeros se están interesando por visitar los 

atractivos locales. 

 

Lugar de Origen: 

a) Análisis Cuantitativo 

Para esta interrogante se consideró 3 lugares que son: 
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 Provincial 

 Nacional 

 Extranjero  

 

b) Análisis Cualitativo 

De las 66 personas encuestadas que representan el 100%, 34 personas que 

equivale el 51.51% su lugar de origen es provincial, 28 personas que 

equivale el 42.43% su lugar de origen es nacional, 4 personas que equivale 

al 6.06% son de origen extranjero. La mayor parte de personas encuestadas 

han sido de la provincia de Loja, mientras que una parte aceptable es de 

origen nacional y en menor proporción de visitantes extranjeros, a los cuales 

los atractivos de vestigios arqueológicos del cantón no son muy conocidos 

por falta de promoción, difusión e infraestructura turística y por falta de 

interés por conocer los atractivos que forman parte fundamental en la 

realidad turística de las parroquias del cantón Loja. 

 

Época de Visita: 

a) Análisis Cuantitativo 

Para esta interrogante se consideró 4 variantes que son: 

 

 Fines de semana 

 Feriados 

 Vacaciones 

 Otro 

 

b) Análisis Cualitativo 

De las 66 personas encuestadas que representan el 100%; 27 personas que 

equivale al 40,90% respondieron que la época de visita es en vacaciones, 2 

personas que equivale al 3,03% visitan de forma permanente y 37 personas 

que equivale el 56,07% no contestaron, en conclusión en su mayoría visitan 

en las vacaciones donde pueden disfrutar en familia. 
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Duración de Estadía: 

a) Análisis Cuantitativo 

Para esta interrogante se consideró 4 variantes que son: 

 Semana 

 8 días a un mes 

 6 meses a un año 

 No determinado 

 

b) Análisis Cualitativo 

De las 66 personas encuestadas que representan el 100%, 33 personas que 

equivale el 50% su duración de estadía son de siete días o  una semana, ya 

que es el tiempo libre en el cual pueden viajar y disfrutar de los atractivos 

turísticos; mientras que 7 personas que equivale el 11% lo realizan de ocho 

días a un mes de alojamiento, ya que aprovechan para conocer y visitar 

sitios de interés, también existen turistas en especial extranjeros que su 

estadía es de seis meses hasta un año el cual es de cuatro personas 

encuestadas que equivale al 6%,  y también que el 33% restante no delimita 

un tiempo exacto de su estadía por lo que realizan varias actividades y es 

por ello que también aprovechan para visitar a sus amigos o familia.  

 

Lo que significa que la duración de estadía se llevarían a cabo por varios 

días, considerando que la visita del corredor demanda algunos días dado 

que los atractivos se encuentran distantes en cada parroquia del cantón y de 

acuerdo a los paquetes que se oferten. 

 

Temporada de visita: 

a) Análisis Cuantitativo 

Para esta interrogante se consideró 3 alternativas que son: 

 Vacaciones 

 Permanente  

 No contestaron 
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b) Análisis Cualitativo 

De las 66 personas encuestadas que representan el 100%; el 40.90% 

realizan su visita en vacaciones, ya que consideran los momentos más 

populares del año para viajar, debido a las circunstancias climatológicas, el 

periodo vacacional o las fiestas culturales, religiosas y cívicas que se 

celebran en el cantón; mientras tanto el 3.03% realizan su visita de forma 

permanente, debido a que los turistas prefieren visitar los sitios de interés 

cuando tienen la oportunidad de hacerlo y además no hay mucho flujo de 

turismo. Es así que el 56.07% restante encuestadas no supieron dar 

contestación debido a que no tienen conocimiento de que temporada de 

visita se encuentra los atractivos debido a que la mayoría son turistas 

extranjeros y nacionales donde la visita de la mayoría de atractivos del 

cantón Loja se encuentran abiertos la gran mayoría del año. 

 

¿Conoce usted sitios turísticos con características Arqueológicas en la 

provincia de Loja? 

a) Análisis Cuantitativo 

En esta interrogante se consideró dar afirmativo o negativo.  

 Si 

 No  

 

b) Análisis Cualitativo 

De las 66 personas encuestadas equivalentes al 100%, 51 personas 

equivalentes al 96,99% si han visitado el cantón por poseer vestigios 

arqueológicos y 15 personas que equivale a 3,01% no conocen ningún lugar 

con características arqueológicas. 

 

De los siguientes sitios cuáles usted ha visitado 

a) Análisis Cuantitativo 

En esta interrogante se consideró necesario incluir como variables los 

siguientes cantones: 

 Loja 

 Catamayo 

 Gonzanamá 
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 Calvas 

 Quilanga  

 Espíndola 

 No contesta 

 

b) Análisis Cualitativo 

De las 66 personas encuestadas que representan el 100%, 51 personas que 

equivale al 25,63% ha visitado el cantón Loja, 49 turistas equivalentes al 

24,61% mencionan que han ido al cantón Catamayo, 26 usuarios 

equivalentes al 13,07% conocen el Cantón Gonzanamá,31 personas 

equivalentes al 15,58% han visitado Calvas, 22 personas que equivalen al 

11,06% han ido a Quilanga, 14 turistas equivalentes al 7,04% conocen el 

Cantón Espíndola y 6 usuarios que equivalen al 3,01% no supieron 

contestar. Lo que indica que en su mayoría de los turistas conocen en su 

mayoría los cantones de Loja y Catamayo en menor porcentaje han visitado 

los cantones de Gonzanamá, Quilanga y Espíndola y en su minoría no 

supieron dar ninguna contestación. 

 

Visita usted con frecuencia el/los sitios turísticos de tipo Arqueológico 

antes mencionados. 

a) Análisis Cuantitativo 

En esta interrogante se consideró dar afirmativo o negativo.  

 Si 

 No  

 

Y si su respuesta es afirmativa se dieron los siguientes lugares 

 Fin de semana 

 Feriados 

 Vacaciones 

 Otros  

 

b) Análisis Cualitativo 

De las 66 personas encuestadas que representan el 100%; 14 personas que 

equivale el 21.21% dieron su respuesta afirmativa y 52 turistas que 
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equivalen al 78,79% contestaron que no visitan con frecuencia los sitios 

turísticos arqueológicos. De las 66 personas encuestadas que representan el 

100%; 2 personas que equivale el 3% respondieron que visitan los fines de 

semana, 4 personas que equivale 6% visitan en los feriados, 5 personas que 

equivale el 8% visitan en vacaciones, mientras que 3 personas que equivale 

el 5% lo hacen en otra época del año. Las personas que visitan los sitios 

turísticos del Corredor turístico Camino del Inca, lo realizan en temporada de 

feriados y vacaciones, ya que estas fechas son primordiales donde se puede 

disfrutar momentos de esparcimiento, recreación y descanso familiar. 

 

¿Qué tipo de transporte utiliza para visitar el/los sitios turísticos del 

Corredor Turístico Camino del Inca? 

a) Análisis Cuantitativo 

En esta interrogante se consideró los siguientes tipos de vehículos: 

 Vehículo propio 

 Vehículo alquilado 

 Transporte público 

 Otros  

 

b) Análisis Cualitativo 

De las 66 personas encuestadas que representan el 100%; 13 personas que 

representan el 19.70% utilizan vehículo propio para visitar los sitios 

turísticos, lo cual demuestra la facilidad de movilización a los diferentes sitios 

de interés; 32 personas que representan el 48.49% utilizan un vehículo 

alquilado, este porcentaje está dado en función a que las personas poseen 

una estabilidad económica para poder hacer uso de este servicio. Mientras 

que 18 personas que representan el 27.27% de los encuestados utilizan 

transporte público, evidenciándose la preferencia por este medio de 

transporte que les permite llegar a los destinos deseados; finalmente 3 

personas que representan el 4.54% utilizan otros medios de transporte, 

demostrando que una mínima cantidad de personas hacen uso de este 

medio. Lo que significa que es necesario mejorar el servicio de transporte 

público, incrementar frecuencias y mejorar el parque automotor para que 

aporte representativamente en el uso del corredor. 
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¿Cuál es el presupuesto para visitar el/los sitios del Corredor Turístico 

Camino del Inca? 

a) Análisis Cuantitativo 

Al formular esta pregunta se incluyeron como variables las siguientes 

alternativas: 

 $0,00 a $20,00 

 $21,00 a $40,00 

 $41,00 a $60,00 

 $61,00 a $80,00 

 $81,00 a $100,00 

 Más de $100,00 

 

b) Análisis Cualitativo 

De las 66 personas encuestadas que representan el 100%, 15.15% el 

presupuesto para visitar el sitio es de $0,00 a 20,00; el 13.64% el 

presupuesto para visitar el sitio es de $21,00 a 40,00; 14 personas que 

equivale el 21.21% el presupuesto es de $41,00 a 60,00; 14 personas que 

equivale el 21.21% el presupuesto es de $61,00 a 80,00, 12 personas que 

equivale el 18.18% el presupuesto es de $81,00 a 100,00; mientras que 7 

personas que equivale el 10.61% el presupuesto es más de $100,00. Lo cual 

determina que los turistas para viajar asumen un presupuesto medio de $21 

alcanzando un máximo de $100 para realizar esta actividad. 

 

¿Qué actividades realiza cuando visita el/los sitios turísticos del 

Corredor Turístico Camino del Inca? 

a) Análisis Cuantitativo 

Al formular esta pregunta se incluyeron como variables las siguientes 

variables:  

 Caminatas 

 Paseos a caballo 

 Deportes extremos 

 Descanso 

 Observación de especies 

 Otros  
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b) Análisis Cualitativo 

De las 66 personas que representan el 100%, 48 personas que equivale el 

43.24% realizan caminatas cuando visitan los sitios turísticos del Corredor 

Camino del Inca, 4 persona que equivale el 3.60% realiza paseos a caballo, 

4 personas que equivale el 3.60% realizan deportes extremos. Unas 32 

personas que equivale el 28.83% realizan actividades de descanso en los 

sitios turísticos, 19 personas que equivale el 17.13% realizan observación de 

especies, mientras que 4 personas que equivale el 3.60% realizan otro tipo 

de actividades en estos sitios turísticos. 

 

5.1.4. Análisis de la Competencia 

5.1.4.1. Principales Zonas de Competencia 

A nivel nacional los tramos intervenidos para el Capac Ñan por el INPC son 

los siguientes con sus respectivos cantones: 

Provincia    Cantones 

Carchi Tulcán, Huaca, Juan Montalvo, Mira 

Pichincha Cayambe 

Chimborazo Alausí, Chunchi 

Cañar El Tambo, Cañar 

Azuay Cuenca 

Loja Quilanga, Espíndola 

 

De un total de 632 Km. ubicados por el INPC, el Proyecto actuó en el 15%, 

esto es 96,2 km. que están distribuidos en 6 tramos: 

 

Cuadro N° 28 

Principales zonas de Competencia 

Localización Tramos No. de Km. 

Carchi 7.6 

Pichincha 1.9 

Chimborazo 21.6 

Cañar 20.07 

Azuay 15 

Loja 31.7 
Elaborado por: El Autor 
Fuente: INPC 
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Entre los vestigios arqueológicos más importantes del Cápac Ñan o Camino 

del Inca, que atraviesa el territorio ecuatoriano esta la Región Interandina 

con: 

 En Pichincha, población de Achupallas  

 Provincia de Chimborazo, con una zona de montañas cubiertas de 

extensos pajonales, lagunas e innumerables fuentes de aguas.  

 Cañar por lugares como Paredones, Culebrillas, Ingapirca, Cojitambo, 

Pachamama. 

 En la Provincia del Azuay varios sitios: Turi, Luspa, Tambo de Taita 

Chugo en el Parque Nacional El Cajas, Nabón, Dumampara entre otros y 

 Saraguro en la Provincia de Loja. 

 

Aunque no se haya definidos corredores turísticos competidores dentro de lo 

que es sitios arqueológicos, existen algunas zonas que están dando realce 

al valor agregado de los vestigios preincaicos e incaicos con paisajes, flora y 

fauna. 

 

Es así que se destaca que las provincias más fuertes en el tema del Camino 

del Inca son Cañar y Azuay, quedando las demás provincias en proyectos de 

rescate y revalorización pero hasta la fecha no han sido implementados. 

 

Así en Cañar se encuentra el Complejo Arqueológico más importante del 

Ecuador El Ingapirca; el cual está construido con piedras perfectamente 

talladas y unidas con mortero natural de la cultura Cañari e Inca.  De 

estructura elíptica, este Templo del Sol sirvió para la realización de 

ceremonias y rituales de la cultura Cañari-Inca. También tuvo fines 

estratégico-militares. Las ruinas están conformadas por un cementerio, 

observatorios solares, caminos, depósitos, aposentos de sacerdotes y una 

plaza indígena, entre otros. En Azuay se encuentran vestigios de la misma 

cultura: Todos Santos y Pumapungo, que revelan la existencia de un 

complejo religioso provisto de bodegas, un templo al sol, un mausoleo, 

jardines y un aposento para mujeres elegidas.  
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El Complejo Arqueológico de Ingapirca recibe alrededor de 100000 visitas de 

turistas al año entre ellos 69000 son vistas de turistas nacionales; de esta 

manera se maneja un presupuesto mensual de 15000 dólares los cuales son 

destinados al pago del personal y cuidado de las áreas del complejo. 

(Antigua y Medieval: Ingapirca más deterioro en las piedras, 2007) 

 

5.1.4.2. Tipos de productos que ofrece la competencia 

De los productos que ofrecen al mercado están: 

a) Achupallas: se localiza a 28km de Alausí está por sobre los 3000 msnm, 

es el punto de partida cuando se desea recorrer el Camino del Inca, que 

atraviesa los páramos de tres cruces, las lagunas de culebrillas, entre 

otros. En Chimborazo están los páramos de Chunchi, comunidad que 

formó parte de la vía real que conectaba la ciudad de Cuzco con la de 

Quito; éste es el tramo mejor conservado en el Ecuador, ya que todavía 

se encuentra la huella del empedrado con el que fue construido hace más 

de 500 años. Durante el recorrido se puede disfrutar de una serie de 

atractivos, en un tiempo aproximado de 5 horas a caballo, considerados 

desde el corral de Launag Grande, atravesando Padre Urco, Tres Cruces, 

el Águila, Yaguarcocha, Espíndola, Sonsaguin, Chacapamba, el Ojo de 

Rumiñahui, entre otros hasta llegar al valle y la Laguna de Culebrillas. 

 

b) Culebrillas: esta laguna está en un valle, donde el cauce se desplaza 

como un  movimiento de serpiente, el cual alimenta a la mítica laguna. En 

la que existen vestigios de la civilización Cañari, quienes luego fueron 

conquistados por los Incas. Para llegar a la planicie se debe vencer el 

descenso de Quimsacruz, a través de un sendero que por el uso de los 

siglos, se presenta como un canal pedregoso que baja formando un 

laberíntico recorrido. Superado este tramo, se encuentran las 

empantanadas tierras que rodean a Culebrillas, se cruza el río del mismo 

nombre y se retoma el flanco de la montaña hasta el tambo de 

Paredones: se trata, en efecto, de un gran tambo que se mantuvo en uso 

hasta comienzos del siglo XX, cuando los viajes de Riobamba a Cuenca 

debían realizarse por esta ruta, antes de la construcción de las carreteras 

modernas. Por este camino se movilizaron los antiguos puruháes y 
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cañaris; los incas la ampliaron y dotaron de obras de infraestructura, en 

donde se identifica al actual tambo, que no obstante encontrarse en 

ruinas, aún delata la magnitud de su construcción. 

 

c) Ingapirca: Como el complejo y monumento Inca más importante, cuyo 

templo de forma elíptica no tiene comparación con ningún otro a nivel 

andino y mundial. Su estado de conservación es bueno y se halla bajo el 

cuidado directo de la Comisión del Castillo de Ingapirca, entidad 

autónoma conformada por miembros ad honorem que pertenecen a 

instituciones culturales y seccionales de la Provincia del Cañar y del 

Austro ecuatoriano. Si se continúa el trayecto al sur, se encuentra 

Cojitambo, “Parada de oro” en la capital de los Cañaris, en su paso por el 

Cantón Déleg de la misma provincia atraviesa la meseta de Pachamama, 

llega a la ciudad de Cuenca en donde hay importantes tramos en 

localidades como Turi, Luspa, Tambo de Taita Chugo en el Parque 

Nacional El Cajas, Nabón, Dumampara entre otros y llega a Saraguro. 

 

El cantón Saraguro se encuentra al Sur de los andes ecuatorianos a 64 

km al norte de la provincia de Loja y 140 km. al sur de Cuenca en donde 

se localiza la etnia de los Saraguros, unos de los centros indígenas más 

importantes de América del Sur. Sus habitantes aún conservan sus 

costumbres arcaicas entre las que se destacan su vestimenta, su idioma, 

elaboración de artesanías, la arquitectura tradicional, ritual en los 

solsticios, uso de las plantas medicinales, comidas y bebidas típicas, su 

música, danza andina, mitos y leyendas, son los elementos que 

identifican a este histórico pueblo heredadas de los incas. 

 

5.1.4.3. Puntos fuertes y débiles de las Zonas de Competencia 

a) Puertos Fuertes.- Como puntos fuertes se puede destacar: 

 La conservación de las zonas arqueológicas. 

 Organización de la comunidad aledaña a las zonas de interés para el 

cuidado y conservación.  

 La colaboración e interacción de las comunidades con los turistas hace 

que la experiencia de visitar estos lugares sean aún más rica en 
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conocimientos y experiencias, ya que tienen información de primera mano 

e interpretada por quienes realizan los trabajos de guianza. 

 Información turística en la web. 

 Disponibilidad de guías turísticos formados y principalmente el 

involucramiento de la comunidad. 

 Señalética en los lugares turísticos. 

 Disponibilidad de infraestructura y planta turística a servicio de los 

visitantes 

 

b) Puntos Débiles.- Como puntos débiles están: 

 El poco apoyo económico y técnico de las autoridades de turno para 

poder desarrollar nuevos proyectos encaminados al mejoramiento de 

estos sitios de interés.  

 Desconocimiento y avaricia de algunas personas han provocado el tan 

conocido huaqueo el mismo que consiste en la excavación y sustracción 

de vestigios que creen son los tesoros de los incas dejados en estas 

tierras; en muchos de los casos han sido esfuerzos fallidos pero que han 

dejado daños irreparables o pérdida total de las edificaciones y objetos 

que hoy en día formarían parte de la memoria e identidad de nuestro país. 

 No existe la vialidad adecuada para visitar todos los sitios arqueológicos. 

 Poca promoción de los diferentes vestigios arqueológicos. 

 Mala administración de los recursos económicos adjudicados por 

entradas y presupuestos a cada uno de los sitios turísticos. 

 

c) Sugerencias para explotar los puntos débiles 

 Recuperar espacios de valor histórico y puntos de observación de los 

paisajes y su entorno.  

 Involucramiento del INPC en el rescate de sitios arqueológicos. 

 Mejoramiento de equipamiento en zonas turísticas. 

 Consolidar y poner en valor los diferentes atractivos que pueden formar 

parte de estos corredores turísticos, mediante la aplicación de varias 

estrategias y del mejoramiento de servicios.  
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 Ministerio de Turismo, INPC y demás entidades que trabajan en el 

desarrollo de productos y rutas turísticas, implementar y actualizar la 

colocación de una adecuada Señalética. 

 

d) Sugerencias para cubrir los puntos fuertes 

 Investigación; implementación de proyectos de turismo comunitario; 

fortalecimiento del patrimonio inmaterial; promoción de manifestaciones 

culturales y difusión de las investigaciones junto con los logros de 

proyectos. 

 El Ecuador trabaja en el registro, el inventario y la catalogación de 

caminos y sitios arqueológicos asociados con sus diferentes ejes; 

patrimonio arqueológico; histórico y antropológico; recursos naturales y 

territorio; desarrollo comunitario y turismo sostenible. Por lo que se 

sugiere dar el financiamiento necesario para ejecutar lo antes 

mencionado, lo cual vendrá en beneficio de las comunidades y el 

aumento de divisas generadas por el turismo. 

 Adecuados planes de manejo que incluyan la preservación y 

conservación del Patrimonio Cultural y el cuidado del ambiente. 

 

5.1.5. Análisis de las tendencias del mercado 

5.1.5.1. Zona de influencia 

Considerando que el único corredor turístico de esta naturaleza en la zona 

sur del país, podría tener una gran incorporación para los visitantes que en 

la actualidad buscan sitios nuevos para realizar turismo, los cuales serían 

ofrecidos en diversidad de alternativas dispuestas en cada cantón de la 

provincia de Loja, si bien resaltado la característica principal de Camino del 

Inca, pero complementándose con otras actividades de trascendencia.  

 

Así mismo la demanda por el turismo cultural que en este caso se remonta a 

la cultura incásica, se encuentra en primer lugar a nivel de Sudamérica 

teniendo como punto estratégico las ruinas de Machu Pichuc, en el país de 

Perú, el cual por encontrarse como país vecino es una referencia muy fuerte 

si se trata de hablar sobre vestigios arqueológicos, teniendo en cuenta que 

este sitio arqueológico es muy conocido a nivel mundial y por ello como 
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antecesores en el trayecto hacia el camino real es muy relevante su 

participación en el corredor que esperamos incorporar.(Mendoza, 2005), 

 

Dejando por debajo las cifras de otras actividades turísticas competitivas 

como por ejemplo deportes extremos, ecoturismo, entre otros. Por tanto se 

menciona los Vestigios arqueológicos existentes en los territorios de los 

diferentes cantones que conforman el Corredor Turístico Camino del Inca, 

los mismos que serán rehabilitados y readecuados para ponerse a 

disposición de los visitantes 

 

Dentro de los proyectos del PLANDETUR2020; se encuentra ejecutando el 

Proyecto “Consolidación Institucional y Desarrollo organizativo del Turismo 

Comunitario”, donde se busca la consolidación, mejora y desarrollo 

institucional del turismo comunitario, a la vez que persigue incentivar formas 

de organización óptimas a nivel de los Centros de Turismo Comunitario. Este 

fortalecimiento de la gestión en el turismo comunitario permitirá posicionar a 

la oferta de Ecuador con altos niveles de competitividad, no sólo a través de 

las mejoras en la oferta que el fortalecimiento traerá aparejadas, sino 

también con la adquisición de conocimientos de gestión operativa óptima y 

negociación para la comercialización del turismo.  

 

Además para la provincia de Loja sería una nueva oportunidad de 

desarrollarse turísticamente, con esto lograr un mejoramiento y una 

readecuación de elementos que faltan para ofrecer buenos servicios a nivel 

turístico. Por ejemplo adecuación de accesibilidad y vialidad, señalética, 

capacitación de recurso humano que está en los diferentes establecimientos 

turísticos, es por ello que el PLANDETUR 2020 frente a estas necesidades 

plantea Diseñar e implementar una señalización turística vial y de sitio bajo 

un solo concepto de imagen y marca turística, a partir del manual elaborado 

por el MINTUR. Se coordinará con los gobiernos seccionales la 

implementación de plan de señalización en las áreas urbanas, rurales, 

comunitarias y con el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural en los sitios 

de Patrimonio Cultural. Se integrará y actualizará los proyectos de 

señalización que se encuentren en ejecución. (PLANDETUR 2020, 2007) 
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5.1.5.2. El efecto en la competencia 

La competencia en todas las industrias es intensa, si cualquier empresa 

detecta una debilidad de un competidor, no muestra ninguna piedad al 

aprovecharse de los problemas de este. 

 

Por tal razón al no estar aun en ejecución no podría afectar de manera 

negativa o a gran escala. Sin embargo en caso de que se llegara a ejecutar 

podría ser otro motivo más para visitar el país especialmente por turistas de 

la zona de la frontera Ecuador-Perú. 

 

En el Ecuador actualmente no existe un corredor que enlace 

representaciones incaicas es por ello que la estrategia principal de 

competencia en relación a la oferta turística existente seria el corredor 

turístico camino del inca, el cual comunicara varios puntos estratégicos que 

a su vez pertenecen a vestigios y sitios de gran interés para el visitante en la 

provincia de Loja, además las distancias de conexión entre los diferentes 

atractivos es relativamente corto y su paraje es exuberante y fastuoso para 

el turista, característica importante al momento de elegir un destino. Además 

los productos de la competencia no se encuentran totalmente diversificados 

y estructurados. 

 

Este sería un destino que aún no está explotado y el cual podría ser de gran 

beneficio para las comunidades conexas. Más aun cuando la demanda no se 

encuentra desenvuelta en un cien por ciento. Finalmente la infraestructura y 

planta turística en el corredor a implementarse es relativamente nueva la 

cual puede dar albergue y ofrecer sus servicios a gran número de visitantes. 

 

5.1.5.3. Evolución de la demanda respecto a los puntos fuertes 

La tendencia para competir crecerá de manera positiva no solo por ser un 

destino nuevo sino porque no existen corredores estructurados con 

características arqueológicas, así mismo se incrementará y se mejorará la 

planta e infraestructura turística. El Estado por medio de los respectivos 

ministerios están tomando cartas para que el Destino Sur sea integrado a las 

demás regiones, es así que la conectividad con provincias como el Oro, 
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Azuay y Zamora Chinchipe está siendo trabajada como una vía de primer 

orden, además que se hizo un levantamiento de toda la información de redes 

viales a nivel provincial. Por otra parte está la implementación de Señalética 

y vallas que den a conocer cada cantón que se visita. Se está 

implementando proyectos de capacitación y apoyo a micro emprendimientos 

en el sector turístico. 

 

Además haciendo referencia a las encuestas aplicadas se puede notar que 

hay un buen porcentaje que sería un mercado demandante, en donde la 

interpretación de resultado enmarca una amplia cobertura de afirmaciones 

que ayudarían a que el corredor se proyecte a futuro, tomando en cuenta 

que el corredor camino del inca no se encuentra fortalecido debido a las 

falencias que se encuentran en la actualidad es por ello que las demandas 

de los turistas se encuentra reflejada en cada uno de los cantones que se 

encuentra conformando el corredor camino  del inca. 

 

Como puntos fuertes tenemos la naturaleza y la cultura, en donde se puede 

constatar que los vestigios arqueológicos se encuentran conformando un 

75% del corredor es por ello que ese sería uno de sus puntos fuertes en la 

demanda del corredor, y se podría hablar de un 25% en lo referente a 

servicios y atractivos que se podrían insertar al corredor.  

 

Que aún se pueden mantener en toda la provincia; en contraparte a la 

aculturización que se está viviendo en la actualidad. 

 

Igualmente sería un corredor organizado que integra varios cantones, siendo 

uno de los más completos, ya que a nivel nacional solo hay zonas 

identificadas que se integran con otros atractivos pero que no son de la 

misma naturaleza. Sin embargo hay una realidad imperiosa donde se puede 

notar que este corredor estaría pendiente de estancarse debido al bajo nivel 

de conservación y apoyo de las diferentes instituciones y autoridades de 

turno. 
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5.1.5.4. La importancia de las tendencias 

Sin duda alguna hay que tomar en cuenta la ubicación de la provincia de 

Loja, por ser una zona fronteriza se tendrá visitantes extranjeros como del 

Perú debido a la cercanía que en comparación con otros sitios arqueológicos 

que por sus distancias no permiten ser visitados, ya que por la cercanía con 

el punto estratégico del Cusco donde se encuentran grandes restos de 

vestigios arqueológicos se podrían interesar por recorrer los indicios previos 

por donde pasa el camino Real o del Inca hacia el país desde el sur. 

 

Loja por ser testigo de varios pisos climáticos y la diversidad que por este 

motivo existe, lo hace aún más interesante al viaje; dado que se puede 

visitar valles con clima primaveral hasta lugares extremadamente secos y 

áridos, todo en una sola provincia y un solo corredor turístico que integrara 

atractivos disponibles y atrayentes a los visitantes. 

 

Además por ser la provincia que está en el centro de los mundos turísticos 

como son Costa y Amazonía nos permite tener mercado donde expandirse, 

ya que estaría organizado para comodidad y satisfacción de ambas 

tendencias. 

 

Por tanto se tendrá que masificar la publicidad del corredor turístico y de la 

provincia donde se encuentra ubicado mediante los diferentes medios de 

comunicación que resaltan en cada uno de los cantones, como prensa, radio 

y televisión local. 

 

Así mismo para alcanzar una gestión sostenible y competitiva de los 

destinos turísticos, ha de alcanzarse una activa coordinación entre los 

agentes participantes para el desarrollo del Corredor Turístico Camino del 

Inca; la misma que lograra comunicación y participación activa de todos para 

un eficiente servicio y desarrollo del corredor teniendo en cuenta la 

participación de las comunidades de cada una de las zonas que se 

encuentran conformando el corredor camino del inca. 
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5.1.5.5. Las alianzas y proyectos 

Proyecto de Facilitación Turística.- Costa de dos fases.- La primera se la 

realizo hace un año y medio, el cual es la construcción de la casa comunal 

de Vilcabamba en el cual se ubicó las oficinas del ITUR, dentro de este 

proyecto se pretende poner tiendas de artesanías, sala de exposición y 

capacitación para los servidores turísticos y dentro del ITUR, todo lo que 

comprende a internet y tecnología de punta en el área de turismo como 

investigaciones, actividades y atractivos turísticos.  

 

Este Proyecto se lo trabaja con diferentes departamentos del municipio 

como planificación, centro histórico entre otros además de COICA 

(Embajada de Korea). 

 Proyecto del Funcionamiento y control a 370 establecimientos que están 

registrados a nivel de Loja y cantonal.  

 Proyecto de Promoción Turística como vitrinas las cuales se realizan en 

algunas ciudades del país y el Perú. 

 Proyecto del Éxodo de Yangana, pretende fortalecer la unión de todas las 

parroquias sur orientales, mediante la participación de los moradores y 

presidentes de las juntas parroquiales, las parroquias que intervienen son: 

Malacatos, San Pedro de Vilcabamba, Vilcabamba, Quinara y Yangana. 

 Proyecto de promoción de la bienvenida a la Virgen del Cisne. 

 Promoción de la Feria Internacional, en la cual se ubica un stand 

promocionando la cuidad y cantones. 

 Proyecto de la Feria del dulce y Fiesta de San Sebastián, cada 19 de enero 

de cada año esto lo organizan con todos los que producen artesanías, 

gastronomía y golosinas lojanas. 

 Proyecto de un Autobús turístico de dos pisos, con capacidad para 88 

personas, 36 en la primera planta y 56 en el segundo piso; también cuenta 

con servicio de guía y bar-cafetería 

 

Este proyecto, que demandó una inversión de US$ 150 mil, fue ideado por la 

empresa StarTourism y contó con el respaldo de varias instituciones de la 

localidad. 
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El gerente de StarTourism, Frans Obaco, expresó que con este proyecto se 

ratifica el compromiso que tiene la Operadora de Turismo para apoyar la 

promoción de los destinos turísticos del Sur del país así como de la Marca 

País. 

Costos:  

Hombres y Mujeres: $5.00,  

Niños: $3.00,  

Estudiantes: $3.00 

 

Vínculos Empresariales.- Dentro del plan anual, existe el proyecto de 

capacitación de medios operativos en la planta turística del cantón Loja; 

además, la participación en las ferias, vitrinas turísticas y elaboración de 

trípticos, afiches y un video acerca de los atractivos de Loja y la provincia. 

 

Potenciales socios en la zona y fuera de ella 

 Instituto de Patrimonio Cultural (INPC) 

 Concejo Provincial de Loja. 

 Ministerio de Turismo 

 Ministerio del Ambiente 

 CAPTUR 

 

Uno de los objetivos de la Operadora de Turismo “StarTourism” es la 

promoción de la marca país y los destinos turísticos del sur, para lo cual 

cuenta con el apoyo de varias instituciones como el Ministerio de Turismo 

(Dirección Regional Frontera Sur), Municipio de Loja, Gobernación, 

Comisión Provincial de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial de 

Loja, Intendencia, Policía Nacional, entre otros. 

 

 Fundación Naturaleza y Cultura 

 Fundación Arcoíris  

 Fundación Funda Tierra 

 Crear puntos estratégicos y seguros, en donde los turistas puedan solicitar 

ayuda o información.  
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 Además vigilancia con cámaras y personal de seguridad en lugares donde 

se pueda incorporar. 

 Señalización en inglés y español. 

 Unidades de control, como la oficina de asesoría legal, unidades 

operativas, centros de información turística y sistemas integrados de 

seguridad. Las mimas que pueden crear altos niveles de servicios, 

movilidad, calidad ambiental y seguridad ciudadana, para construir un 

ambiente productivo y seguro para el desarrollo de las actividades turísticas 

en los diferentes destinos. 

 

5.1.6. Análisis FODA 

a) Fortalezas 

 Existe tres sistemas de transporte públicos que cubren las rutas 

permitiendo al usuario la facilidad de transportarse a cada uno de los 

lugares a visitar. 

 Los atractivos naturales priorizados en el Corredor ofrecen al turista una 

variedad de opciones como observación de una gran diversidad de flora y 

fauna, disfrutar de zonas paisajísticas, realizar una gran variedad de 

deportes, acceso a zonas de descanso y esparcimiento, entre otros.  

 Los atractivos culturales le permiten al visitante tener un intercambio 

cultural, conocer la historia y costumbres de la región permitiendo realizar 

recorridos por piezas históricas o lugares que conservan a la antigua 

ciudad de Loja.  

 Loja como lugar turístico dispone de una muy buena infraestructura 

hotelera que ofrece al turista una gran diversidad de lugares para elegir al 

momento de su estadía en la ciudad. 

 

b) Oportunidades 

 La mayoría de los atractivos naturales cuentan con una gran zona de 

potencial turístico, la misma que permitiría invertir en el crecimiento del 

desarrollo turístico y fomentar el turismo. 
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 Existe la conservación de algunos vestigios arqueológicos de los Incas 

asentados en los distintos atractivos turísticos de la zona que permite 

mantener la cultura de los ancestros. 

 Mediante la práctica y el recorrido de los distintos lugares correspondientes 

al Corredor Camino del Inca ayudan a la preservación de la cultura e 

intercambio con los turistas que visitan la Ciudad. 

 Mediante la elaboración y venta de artesanías hechas a mano incrementan 

los ingresos económicos a la población. 

 Cuenta con una gran diversidad de especies de flora y fauna que se 

permite observar mediante los senderos establecidos en cada atractivo 

turístico. 

 

c) Debilidades 

 Falta de asociaciones existentes para invertir al crecimiento del desarrollo 

turístico del cantón en la elaboración de nuevos proyectos que permitan 

fomentar el turismo comunitario. 

 Falta de iniciativa por parte de entidades turísticas que incrementen el 

personal calificado para cada atractivo turístico y se coloque señalética 

informativa que pueda dar a conocer la ubicación de cada uno de los 

lugares. 

 Escasa protección a la diversidad de especies en peligro de extinción 

existentes en los atractivos naturales del sector. 

 Escasa información turística de algunos atractivos de la Parroquias Rurales 

aledañas en donde se encuentran vestigios arqueológicos del Camino del 

Inca. 

 

d) Amenazas  

 Deterioro o inexistencia de las instalaciones y senderos de algunos lugares 

turísticos que pertenecen al Corredor Camino del Inca. 

 Al no contar con una mayor difusión de los atractivos turísticos genera poca 

afluencia turística en el lugares considerados como parte del Camino del 

Inca 
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 Falta de concientización por parte de los pobladores del sector al dar un 

mal aprovechamiento a los bosques y a la vegetación del lugar de una 

manera irresponsable lo que ocasiona una amenaza para quienes habitan 

en esos sectores y eliminando su alimentación.  

 La pérdida de costumbres y tradiciones que mantenían nuestros ancestros 

lo que genera el desgaste de la identidad propia del Sector. 

 

Conclusión.- El análisis FODA de cada uno de los atractivos a integrar al 

Corredor del Camino del Inca que cubre los cantones de Loja, Catamayo, 

Espíndola, Calvas, Quilanga, Gonzanamá y su zona de influencia  turística 

para la Provincia de Loja y  cada uno de los atractivos priorizados el mismo 

que permite conocer el estado como se encuentra cada uno de ellos y la 

principal debilidad es la falta de personal capacitado e interés de los 

ciudadanos para la conservación de estos atractivos mientras que sus 

fortalezas radican en la diversidad de atractivos y servicios que ofrecen a la 

ciudadanía en general la mayoría con buena ubicación y de fácil acceso.  

Es por eso que se necesita realizar más actividades turísticas y de 

información para que se pueden conservar estos lugares de gran 

importancia a nivel local, provincial y nacional.  
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6. DISCUSIÓN 

 

6.1. Propuesta de Dinamización Turística del Cantón Loja, para su 

vinculación al Corredor Camino del Inca 

6.1.1. Introducción.- El sector turístico ecuatoriano se ha consolidado como 

uno de los principales generadores de ingresos en Ecuador, junto con el 

petróleo y del banano, por lo tanto merece atención nacional a efectos de 

mejorar su competitividad y lograr cambios importantes en su estructura. El 

Ministerio de Turismo como órgano rector de la política turística del país 

cuenta con una estructura institucional muy fuerte que articula 

adecuadamente sus responsabilidades en el nivel técnico y político. La 

visión de un liderazgo en turismo sostenible para el país plantea retos 

adicionales que deben integrarse a la dinámica del sector en su conjunto con 

medidas que faciliten su actuación y que los diversos actores participen de 

manera efectiva en la ejecución y seguimiento del PLANDETUR 2020. 

 

Se ha creído conveniente fortalecer al sector turístico del Ecuador para 

garantizar el óptimo desarrollo de toda la cadena de producción y su 

comercialización, consolidar la organización interna del Ministerio de 

Turismo como organismo regulador y técnico para garantizar la ejecución de 

planes, programas y proyectos para el turismo sostenible de Ecuador con lo 

cual se pueda mejorar el posicionamiento del sector y generar las sinergias 

necesarias para la implementación del PLANDETUR 2020, a través de 

medidas a nivel administrativo y financiero. 

 

Mejorar el funcionamiento del sistema turístico que integre al Ministerio de 

Turismo, otros entes del gobierno y los gobiernos seccionales para facilitar la 

actividad privada y comunitaria del turismo a través de la mejora y reducción 

de la burocracia estableciendo un sistema de seguimiento y monitoreo del 

PLANDETUR 2020. 

 

El PLANDETUR es una herramienta de planificación estratégica que integra, 

ordena y orienta la gestión competitiva del desarrollo del turismo sostenible 

en el Ecuador en todos los ámbitos de actuación para el beneficio de sus 
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pueblos y el mejor uso de sus recursos. Plantea el reto de orientar la política 

sectorial con un horizonte al 2020 sobre la base de un acuerdo internacional 

en el cual la gran mayoría de los Estados del planeta ha reconocido la 

necesidad de aunar esfuerzos para un desarrollo sostenible y que ahora 

tiene la oportunidad de sentar las bases para un turismo sostenible en el 

Ecuador. 

 

Loja se ha constituido como uno de los territorios que posee una rica 

diversidad cultural y el ambiente natural del lugar el mismo que se constituye 

por sus elevaciones y montañas ofreciendo un escenario de alto valor 

paisajístico, parques con una gran diversidad de especies y un 

enriquecimiento cultural en sus iglesias, museos, etc.  

 

Es así como ofrece una gran diversidad de atractivos naturales y culturales, 

donde se puede realizar diferentes modalidades de turismo los cuales 

merecen ser conocidos y visitados debido al alto servicio turístico de la zona. 

 

Siendo uno de las mayores dificultades identificadas en el FODA es la 

escasa y algunos casos inexistente promoción de un conjunto de atractivos 

de características similares que se puede apreciar en los siete cantones que 

corresponden al Corredor del Camino del Inca. 

 

Tomando en cuenta esta realidad, se ha creído conveniente desarrollar 

como propuesta del presente trabajo investigativo la implementación de una 

marca turística que se la utilizará como publicidad incluyendo la creación de 

letreros, vallas y tótems publicitarios; con la cual se pretende incrementar la 

actividad turísticas consolidado con el desarrollo social, económico, 

ambiental y cultural de dichos cantones. 

 

6.1.2. Objetivos 

Objetivo General 

 Generar acciones encaminadas a la dinamización turística del cantón Loja 

como parte del Corredor Camino del Inca 
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Objetivos Específicos 

 Diseñar una Marca Turística que identifique al Corredor Turístico Camino 

del Inca, la cual será implementada en la Provincia de Loja. 

 Elaborar tótems publicitarios con los mapas que representan el Corredor 

Turístico Camino del Inca. (Elaborar un itinerario con presupuesto para 15 

pax) 

 Crear letreros y vallas publicitarias para la identificación de los atractivos 

turísticos que comprenden el Corredor Camino del Inca. 

 Definir el presupuesto referencial para la implementación de la presente 

propuesta 

 

6.1.3. Metodología.- La metodología utilizada en la presente propuesta es 

de acuerdo a la necesidad de identificar los puntos principales de difusión 

para la promoción del Corredor Turístico Camino del Inca de la provincia de 

Loja, para lo cual se ha creído conveniente la creación de una marca 

turística. 

 

La marca debe consistir, antes que nada, en definir una plataforma, que es 

la base invisible para su identidad de largo plazo y es su fuente esencial de 

energía. El método Branding, consiste en desarrollar y mantener el conjunto 

de atributos y valores de una marca de manera tal que sean coherentes, 

apropiados, distintivos, susceptibles de ser protegidos legalmente y 

atractivos para los consumidores. 

 

Para el diseño de las vallas, letreros y tótems publicitarios se han tomado en 

cuenta las indicaciones descritas en el Manual de Señalización Turística 

elaborado por el Ministerio de Turismo. 

 

La metodología se basa en las siguientes recomendaciones: 

Simpleza.- Limpio, fácil de escribir. Algo complicado o profundo es más 

apropiado para una ejecución de la comunicación más que la identidad de la 

marca. 

http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
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Práctico.- Va de la mano con la simplicidad. La vista de la marca debe ser 

apropiada para ser utilizado en todo tipo de medios, TV, impresos, uniformes, 

señalética, etc. 

 

Único.- No tiene caso tener una imagen excelente o un nombre 

sobresaliente, que vaya de acuerdo a los valores que se desean expresar, si 

se ve muy similar al de alguien más, especialmente si la otra marca tiene 

más presupuesto de publicidad. 

 

Memorable.- Si se aplican los puntos anteriores, probablemente la marca 

sea memorable. La coloración es un elemento importante, por lo general es 

más fácil dentro de los elementos en una marca, el recordar los colores. 

 

Reflejo.- Refleja las metas, valores y objetivos de la marca. Si el corredor 

representa calidad, entonces los colores, estilo y fotografía deben reflejar 

esto. Un buen proceso de creación de marcas no sólo refleja los valores, los 

promueve. 

 

Encaja.- Encaja con el mercado meta. No muy moderno para consumidores 

conservadores, no muy conservador para mercados modernos. 

 

Flexible.- No sólo encaja con los lineamientos centrales de la marca, sino 

también con nuevos productos o extensiones de línea. 

 

Sustentable.- Idealmente contemporáneo, pero algo clásico. Una gran 

cantidad de marcas actualiza sus logotipos cada 20 años, por tanto es 

importante tener un concepto que no se vuelva obsoleto pronto. 

 

6.1.4. Justificación.- La ejecución del presente proyecto permitirá a los 

cantones que abarcan el Corredor Camino del Inca beneficios económicos, 

proporcionando un auge cada vez mayor de turistas los mismos que tendrán 

contacto directo con la cultura y naturaleza mediante el contacto directo con 

la misma. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/clapre/clapre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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Por lo que se cree conveniente el desarrollo de una marca la cual por su 

importancia y significado en el mundo turístico de expandir el mercado tanto 

local, nacional como internacional, así como posesionar el destino turístico 

en la mente de cada uno de los visitantes.  

 

De igual manera la implementación de Vallas y Tótems publicitarios que 

permitirán difundir el turismo en cada uno de los cantones que conforman 

este Corredor; para el desarrollo del mismo es importante considerar la 

identidad, cultura y proyección de los turistas a los cuales se desea llegar. 

 

6.1.5. Desarrollo 

6.1.5.1. Visión 

Crear una Marca del Corredor Turístico Camino del Inca para difundirlo 

como un sector eco turístico, cultural y natural, destacando la fortaleza de los 

atractivos, cumpliendo con estándares de calidad internacional con un 

amplio acceso y posicionamiento en el mercado global. 

 

6.1.5.2. Misión 

Institucionalizar heráldicamente los cantones que corresponden al Corredor 

Turístico Camino del Inca como un compromiso con la Región Sur del 

Ecuador dirigida a turistas nacionales e internacionales ofreciendo un 

servicio único y exclusivo con los mejores estándares de calidad para 

aportar al desarrollo turístico cultural y natural. 

 

6.1.5.3. Mapa de la Ruta Propuesta 

Debido a la falta de señalización y publicidad en algunos de los Cantones 

que conforman el Corredor Turístico “Camino del Inca”, al implementar 

tótems publicitarios informativos y proporcionar información impresa (mapas) 

el turismo local y nacional podría visitar la comunidad, observar la diversidad 

cultural y natural en todas sus facetas, admirando sus paisajes y la 

diversidad de flora y fauna que es única en el lugar. 
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Grafico N° 1 
Diseño: Cristhian Rodríguez 
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6.1.5.4. Delimitación de las Actividades 

6.1.5.4.1. Marca turística.- Se comienza con una marca que pueda ser 

identificada en todo nivel publicitario prensa escrita o televisión; generando 

un reconocimiento a nivel local, nacional e internacional del Corredor 

Turístico. 

 

Para lo cual se identificó la identidad del destino, el mismo que se identifica 

por su historia siendo este el camino que recorrían en la antigüedad los 

incas asentados en estas zonas enmarcando la historia y cultura que 

mantienen cada uno de los atractivos. 

 

Diseño 

 

 

Grafico N° 2 
Diseño: Cristhian Rodríguez 

 

Descripción.- Para el diseño se han tomado como puntos estratégicos los 

vestigios arqueológicos siendo estas muy fundamentales como  

 

El Inca: Un inca Sapa Inca con la vestimenta de un guerrero y su arma 

primitiva la lanza que representa a la nobleza de la comunidad Inca y su 

paso por Ecuador. 
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Camino: Representa el Camino del Inca nombre del Corredor Turístico. 

 

6.1.5.4.2. Tótems publicitarios.- El Tótem se ubicará en la Gasolinera 

localizada en el Barrio Las Pitas. 

 

Diseño Anverso:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico N° 3 
Diseño: Cristhian Rodríguez 

 

Descripción: Panel con iluminación comprende lo siguiente: 

1,20m 

2
,4

4
 m
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 Marca turística del Ecuador y Marca del Corredor Camino del Inca 

 Foto de un atractivo del Corredor “Puerta de la Ciudad” 

 Nombre del Cantón “Loja” 

 Pictogramas turísticos de algunos de los atractivos del Manual de 

Señalización establecido por el Ministerio de Turismo 

 Logo del Ministerio de Turismo 

 

Diseño Reverso:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico N° 4 
Diseño: Cristhian Rodríguez 

 

Descripción: Panel con iluminación comprende lo siguiente: 

1,20 m 

2
,4

4
 m

 



118 

 

 Marca turística del Ecuador y Marca del Corredor Camino del Inca 

 Foto de un atractivo del Corredor “Valle de Piscobamba” 

 Mapa del Corredor Turístico por las Parroquias que lo comprenden. 

 Logo del Ministerio de Turismo 

 

 

Grafico N° 5 
Montaje del Tótem  
Diseño: Cristhian Rodríguez 

 

6.1.5.4.3. Valla publicitaria.- La Valla de atractivo de soporte tubular con la 

cual se identificará con el nombre del Corredor Turístico Camino del Inca. 

 

Descripción: La valla consta de: 

 Marca Turística del Ecuador y Marca de la Región Sierra 

 Nombre del destino “Corredor Camino del Inca” 

 Color de acuerdo al capítulo de cromática de Mundos del Manual de uso y 

aplicación de Marca Ecuador. 
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Diseño:  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Grafico N° 6 
Diseño: Cristhian Rodríguez 

 

 
Grafico N° 7 
Diseño: Cristhian Rodríguez 

 

6.1.5.4.4. Letreros de Aproximación.- Estos se los coloca para los 

atractivos que no tienen letrero de identificación y se los ubicara en lugares 

estratégicos en las vías principales y de fácil acceso. 
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Descripción:  

 Nombre del atractivo natural y cultural que comprende el Corredor. 

 Pictograma identificativo de cada atractivo 

 Señal con flecha para identificar la localidad del atractivo 

 Distancia aproximada en kilómetros o metros dependiendo del lugar 

 Color identificativo según el Manual de Señalización establecido por el 

Ministerio de Turismo. 

 

Diseño:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico N° 8 
Diseño: Cristhian Rodríguez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico N° 9 
Diseño: Cristhian Rodríguez 
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Grafico N° 10 
Diseño: Cristhian Rodríguez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico N° 11 
Diseño: Cristhian Rodríguez 
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Grafico N° 12 
Diseño: Cristhian Rodríguez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico N° 13 
Diseño: Cristhian Rodríguez 
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Grafico N° 14 
Diseño: Cristhian Rodríguez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico N° 15 
Diseño: Cristhian Rodríguez 
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Grafico N° 16 
Diseño: Cristhian Rodríguez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico N° 17 
Diseño: Cristhian Rodríguez 
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Grafico N° 18 
Diseño: Cristhian Rodríguez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Grafico N° 19 
Diseño: Cristhian Rodríguez 
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Grafico N° 20 
Diseño: Cristhian Rodríguez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Grafico N° 21 
Diseño: Cristhian Rodríguez 
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Grafico N° 22 
Diseño: Cristhian Rodríguez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico N° 23 
Diseño: Cristhian Rodríguez 
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Grafico N° 24 
Diseño: Cristhian Rodríguez 

 

6.1.6. Cronograma de Actividades 

 

Cuadro N° 29 

Actividades  
Meses 

Abril Mayo  Junio Julio 

Inventario de los atractivos turísticos 

naturales y culturales. 
X    

Definición del Corredor Turístico dentro 

del Mapa del Cantón Loja 
 X   

Creación de la Marca Turística   X  

Diseño de Tótems Publicitarios   X  

Elaboración del itinerario tentativo   X  

Fijación de Precios   X  

Socialización     X 

Elaborado por: El Autor 
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6.1.7. Presupuesto 

 

Cuadro N° 30 

DETALLE ÍTEM CANT. 
PRECIO 

UNIT. 
PRECIO 
TOTAL 

PERSONAL CONTRATADO 

1 Coordinador 
3 Trabajadores  

Mes 
Mes  

1 
4 

400,00 
2.000,00 

400.00 
6.000.00 

 Subtotal 6.400,00 

SEÑALÉTICA 

Marca Turística 
Valla informativa 
Señalética de 
aproximación 
Tótem 

Unidad 
Unidad 
Unidad 
Unidad 

1 
1 
9 
2 

350.00 
2.000.00 

500.00 
750.00 

350.00 
2.000.00 
4.500.00 
1.500.00 

 Subtotal 8.350,00 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Gastos administrativos 
(10%) 

   14.750,00 

 Subtotal 1.475,00 

 TOTAL 16.225,00 
Elaborador por: El Autor 

 

6.1.8. Itinerario Tentativo.- Se elaboro un itinerario tentativo para el 

recorrido del Corredor Turístico disponible para modificación cuando la 

ocasión lo amerite. 

 

DÍA 1 

06:00   Recibimiento de los turistas. 

06:15   Registro en el Hostal (América)           

07:00   Salida desde Loja hacia la Parroquia de San Lucas 

07:30   Llegada a la Parroquia 

08:00   Desayuno (Morocho con empanadas) 

08:30   Salida hacia las Terrazas de Pichig   

11:00 Recorrido por la Parroquia donde observaremos los Saraguros de San 

Lucas 

12:30   Almuerzo Salon  Kaspi Wasi 

13:30   Salida hacia las Ruinas de Ciudadela. 

15:00Retorno hacia la ciudad de Loja. 
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16:10   Recorrido por el Parque Ecológico Orillas del Zamora. 

17:00   Traslado al Parque Recreacional Jipiro.  

18:00   Luego hacia La Puerta de la Ciudad.  

19:00 Cena en el Restaurante Zamorano, ubicado en las calles Azuay entre 

Bolívar y mercadillo 

19:30   Recorrido por el Centro Histórico de Loja. 

20:00   Alojamiento Hostal (América) 

 

DÍA 2 

07:00 Desayuno (Restaurante del Hostal) 

08:00 Visita por el Museo Matilde Hidalgo de Procel. 

09:00 Visita al Museo del Ministerio de Cultura. 

10:00 Salida al Jardín Botánico Reinaldo Espinoza 

10:15 Recorrido por el Jardín 

11:45 Visita al Parque Universitario de Educación Ambiental y Recreación 

Francisco Vivar Castro 

12:15Salida hacia la Parroquia de Malacatos 

12:40 En el trayecto nos detenemos para almorzar en los salones de 

Landangui 

13:30   Visita a las Moliendas de Malacatos 

14:00   Salida hacia la Parroquia de San Pedro de Vilcabamba 

14:15   Visita a la Asociación Autónoma de Mujeres 29 de Junio, donde se 

podrá Observar las artesanías de San Pedro. 

15:00   Salida a la Parroquia de Vilcabamba 

15:10   Caminata por el Cerro Mandango 

16:00   Visita al Centro Recreacional Yamburara 

18:00   Hospedaje en la Hostería Vilcabamba 

19:00 Cena  

 

DIA 3 

09:00   Desayuno en el restaurante de la Hostería 

10:00   Salida hacia las Ruinas de Taranza 

14:00   Box lunch 

15:00   Visita por el Valle de Piscobamba 
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18:00   Retorno a Loja 

 

6.1.8.1. Costos.- Se han definido los costos para un grupo de 10 personas, 

con tarifa grupal, los cuales son los siguientes: 

 

DIA 1 

No Detalle    P/U  P/T 

10 Desayuno    1.00  10.00 

10 Almuerzos    2.00  20.00 

10 Cenas     2.00  20.00 

10 Entradas al Zoológico  0.50    5.00 

10 Hospedaje            18.00          180.00 

10 Transporte            10.00          100.00 

 

DIA 2 

No Detalle    P/U  P/T 

10 Desayuno    0.00  00.00 

10 Almuerzos    3.00  30.00 

10 Cenas     2.00  20.00 

10 Entradas al Museo Matilde 1.00  10.00 

10 Entradas al Museo Ministerio 1.00  10.00 

10 Entradas al Jardín Botánico 0.50    5.00 

10 Entradas al PUEAR   0.50    5.00 

10 Entradas al Cerro Mandango 1.00  10.00 

10 Entradas al Parque Yamburara 0.50    5.00 

10 Hospedaje   20.00 200.00 

10 Transporte            10.00          100.00 

 

DIA 3 

No Detalle    P/U  P/T 

10 Desayuno    0.00  00.00 

10 Box Lunch    1.50  15.00 

10 Transporte              5.00            50.00 

 Subtotal      79.50           795.00 

     Iva 12%       9.54             95.40 

      SS10%   7.95 79.50 

   Utilidad 20%     15,90 159.00 

  Imprevistos 5.00       ___50.00 

Total 178.90          1178.90 
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6.1.8.2. Lugares a Visitar.- La Ruta predestinada es: San Lucas – Loja – 

Cajanuma – Malacatos – San Pedro de Vilcabamba – Vilcabamba –

Yamburara – Quinara – Loja. 

 

Los sitios que se visitarán en esta ruta son: 

Parroquia San Lucas 

 Hostal América 

 Puesto de Morocho 

 Terrazas de Pichig 

 Saraguros de San Lucas 

 Salón Kaspi Wasi 

 Ruinas de Ciudadela 

 

Ciudad de Loja 

 Parque Ecológico Orillas del Zamora 

 Parque Recreacional Jipiro 

 Monumento de la Puerta de la Ciudad 

 Restaurante Zamorano 

 Centro Histórico  

 Museo Matilde Hidalgo de Procel 

 Museo del Ministerio de Cultura 

 Jardín Botánico Reinaldo Espinoza 

 Parque Universitario de Educación Ambiental y Recreación Francisco 

Vivar Castro 

 

Malacatos  

 Salón Landangui 

 Moliendas 

 

San Pedro de Vilcabamba 

 Asociación Autónoma de Mujeres 29 de Junio 

 Cerro Mandango 

 Hostería de Vilcabamba 
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Yamburara  

 Centro Recreacional Yamburara 

 

Quinara  

 Ruinas de Taranza 

 Valle de Piscobamba 

 

Ida: San Lucas – Loja – Cajanuma – Malacatos – San Pedro de Vilcabamba 

Retorno: Vilcabamba – Yamburara – Quinara – Loja  

Duración: 3días2 noches  

Participantes: Turistas 

Medio de transporte: Buseta rentada 

Costo del tour: 120 USD 

 

6.1.8.3. Condiciones Generales.- las condiciones son las siguientes: 

 El itinerario establecido será cumplido en su totalidad, por tanto no se 

acepta atrasos ni excusas para no cumplir con las caminatas y visitas a 

los diferentes atractivos e instalaciones hoteleras. 

 No se puede ingerir bebidas alcohólicas  

 Todos los turistas tienen que hospedarse en los establecimientos 

previamente reservados, no pueden ir a otros lugares (familiares) 

 En caso de existir un turista que tenga problemas alérgicos, entre otros 

deberá informar a los profesores con anticipación para evitar 

inconvenientes 

 

Pre salida: Carpeta que constara de información de los lugares a visitar en 

todo el recorrido a realizarse  

Salida: Una introducción del paquete 

 

Recomendaciones y precauciones  

 En el transcurso del paquete se ira informando diariamente las 

actividades a realizarse 
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 Se encargara de detallar la historia y los principales hechos 

trascendentales de cada atractivo a visitar. 

 

Que llevar 

 Câmara fotográfica 

 Protetor solar 

 Ropa abrigada para 2 dias  

 Terno de baño  

 Repelente 

 Sapatos antidezlizantes  

 Gorra 

 Guantes y bufanda  

 Gafas obscuras 

 Cantimplora o uma botella de água plástica 

 Chompa de lana 

 Útiles de aseo  

 Bolsas plásticas para ropa sucia  

 Pilas  

 Linterna  

 Ropa ligera para 1 días  

 

Lo que incluye  

 Transporte  

 Alimentación 

 Hospedaje 

 Pago de entradas  

 

Lo que no incluye 

 Servicios adicionales (compras artesanías) 

 Bebidas (aguas, refrescos) 

 Bebidas alcohólicas  
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6.1.9. Socialización 

 

INFORME DE LA SOCIALIZACION DE LA PROPUESTA 

 

Nombre del lugar: Parroquia de San Lucas Cantón Loja, Provincia de Loja 

Responsable: Ing. Patricio Lozano, Presidente de la Junta Parroquial de 

San Lucas 

Asistentes: Seis asistentes miembros de la junta Parroquial de San Lucas 

(Anexo Nº 5) 

Fecha: Se realizó la socialización el 29 de Julio del 2011 

Locación: Se llevó a cabo en el salón de la junta Parroquial de San Lucas 

Materiales Utilizados: Los materiales utilizados para la exposición son: 

 Cámara 

 Data Show 

 Pen drive 

 Laptop 

Expositor: Cristhian Raúl Rodríguez Sarango  

 

Temas a tratar 

 

Descripción del corredor: El corredor denominado camino del inca, es muy 

importante en el ámbito turístico cultural debido a que se encuentra 

rescatando lugares de gran importancia en lo referente a vestigios 

arqueológicos el cual ayudara a que se siga conservando lugares turísticos 

que con el pasar del tiempo podrían desaparecer y se estaría olvidando las 

raíces ancestrales de los pueblos antepasados. 

 

Sitios de importancia: Tenemos sitios de gran importancia en la Parroquia 

de San Lucas los cuales han sido encaminados al corredor entre los cuales 

tenemos: 

 Terrazas de Pichig 

 Ruinas arqueológicas de Ciudadela 

 Saraguros de San Lucas 
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Resultados: Los atractivos de la zona de San Lucas son de gran 

importancia para la activación del corredor 

 Con la activación del corredor se  podrá contar con una mayor afluencia de 

turistas 

 Con el estudio del corredor se pudo identificar los atractivos que se 

encuentran es estado de destrucción 

 Se logró hacer un consentimiento sobre las personas que se encuentran 

cerca de los atractivos para su cuidado y valor histórico que presentan 

cada uno de ellos 

  La junta Parroquial de San Lucas  se encontró muy motivada con la 

propuesta del corredor para su Parroquia 

 

Planes Propuestos: Se ha propuesto una gran cantidad de señaletica para 

la identificación de los atractivos como los siguientes: 

 Valla publicitaria 

 Un  Tótems con el mapa  corredor y otro con el mapa de los atractivos del 

cantón 

 Letreros de aproximación de los atractivos 

 

Discusión: Se tomaron puntos muy importantes de la propuesta donde 

existió un amplio interés como lo son: 

 Que beneficios traería el corredor a su Parroquia 

 Cuanto les costaría a su Parroquia 

 Que medios se encuentran inmersos en el proyecto 

 Que se lo siga tomando en cuenta a la Parroquia para proyectos 

posteriores  

 

Soluciones Planteadas: Si no se activa el corredor buscarían la forma de 

hacer que la propuesta se cumpla en la Parroquia de San Lucas, mediante la 

ayuda de medios privados con el fin de que de alguna forma se cumpla con 

lo planteado ya sea en su totalidad o en una pequeña parte. 
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Se tomara en cuenta que los atractivos que se enmarcan en la Parroquia de 

San Lucas son de gran importancia y es por ello q se comprometen a brindar 

protección, para que se sigan manteniendo en el futuro los atractivos 

mencionados en el corredor. 
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7. CONCLUSIONES 

 

Se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

 En la investigación se realizó un inventario de atractivos tanto naturales 

como culturales de las parroquias San Lucas, Sucre, San Sebastián, 

Malacatos, Vilcabamba, Cajanuma, Quinara y Pichig para conocer el 

estado en el cual se encuentran cada una. 

 

 Para determinar el Corredor se realizó un diagnóstico de la oferta, 

demanda y competencia turística que presenta el cantón Loja en cada 

Parroquia tanto urbana como rural existente en el Cantón Loja. 

 

 La delimitación del Corredor Turístico Camino del Inca es la Parroquia San 

Lucas como punto de partida, para continuar por la Parroquia Sucre, 

Parroquia, el casco colonial, Parroquia San Sebastián, Cajanuma, 

Malacatos, Vilcabamba, Quinara y Pichig. 

 

 Dentro del análisis se observó que los atractivos de San Lucas, Quinara y 

Pichig no cuentan con una señalética adecuada que permita a los turistas 

reconocer los atractivos turísticos con los que cuenta cada parroquia. 

 

 Una vez que se identifica los atractivos turísticos del corredor se podrá 

analizar las falencias y determinar sus correcciones a futuro. 

 

 La Propuesta que se planteó en la presente investigación es el diseño de 

una Marca turística, un mapa identificativo del Corredor Turístico; y la 

creación de Vallas Publicitarias, Totems, implementar señalética para cada 

uno de los atractivos que comprendan la ruta planteada. 

 

 Se realizó la socialización de la propuesta en la Parroquia San Lucas 

siendo el lugar donde se encuentran mayores vestigios arqueológicos del 

Corredor Turístico, con la finalidad de que la Junta Parroquial y aledaños 
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del sector tomen importancia de la riqueza arqueológica que posee el 

sector. 

 

 Con la activación del corredor se tendría un mayor cuidado de los vestigios 

arqueológicos de la zona, el mismo que cuenta con un alto grado de 

satisfacción por parte de  los habitantes de las zonas que se encuentran 

conformando parte de este proyecto. 

 

 Se puede decir que este Corredor permitirá avanzar al desarrollo de la 

provincia, y de igual forma se conseguirá que se fortalezca el turismo 

arqueológico que en este sector del país se encuentra en un grado de 

desaparición a causa de los distintos factores como el deterioro y la 

desaparición de la riqueza ictiológica que estos tienen. 

  



140 

 

8. RECOMENDACIONES 

 

Al culminar el presente trabajo investigativo se puede llegar a las siguientes 

recomendaciones: 

 Para que se complemente la presente tesis el Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantonal de Loja debe considerar este proyecto para 

su posible ejecución y así encaminar el desarrollo turístico de la ciudad. 

 

 El Municipio de Loja debería mejorar la infraestructura básica y turística, 

la accesibilidad y vías, lo cual es indispensable para satisfacer las 

necesidades tanto de los habitantes como las de los turistas; además es 

significativo que se asocie con los otros cantones que conforman el 

Corredor Turístico Camino del Inca, para que trabajen conjuntamente 

desarrollándose como destinos turísticos. 

 

 Que el Ministerio de Turismo siga facilitando sus amplias herramientas de 

trabajo, con la finalidad de realizar proyectos que permitan el desarrollo 

turístico de los distintos sitios naturales y culturales que existen en el 

entorno y aún no han sido explotados. 

 

 Que la presente tesis sirva como fuente de consulta a estudiantes de la 

Universidad Nacional de Loja, y en sus investigaciones puedan 

seleccionar correctamente los métodos a utilizar, recolectando la 

información necesaria y teniendo en cuenta las necesidades, lo cual 

permitirá obtener excelentes resultados y cumplir los objetivos que se 

planteen. 

 

 Para que el corredor alcance las expectativas expuestas en su desarrollo 

se lo debe activar y trabajar con personas capacitadas que estén 

predispuestas a trabajar por su adelanto y desarrollo, fortaleciendo sus 

ventajas y de esta manera competir con otros corredores fortalecidos el 

ámbito cultural en el país; ofreciendo todos los servicios básicos en cada 

uno de los trayectos para un mejor recorrido. 
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 GALERA, Mendoza Esther “Loja”, Diputación Granada, Granada 2000. 

 Diario El Comercio, Artículo “El Qhapac Ñan es un Proyecto estrella 

afirma UNESCO”, 20/07/2009. 

 Diario El Comercio, Artículo “El Qhapac Ñan cubre una red vial de 

aproximadamente 60000km calcula funcionario de la UNESCO”, 

20/07/2009. 

 

 Páginas Web 

 www.loja.gov.ec 

 www.longevidadeecuador.com 

 www.vivavilcabamba.com/content/view/64/154/lang,es/ 

 

 Enlaces 

 http://www.loja.gov.ec/contenido/san-lucas 

 http://www.tiwanakuarcheo.net/7_flash/qapaqnan/qapaqnan.html 

 http://es.wikipedia.org/wiki/Artesanal#Etimolog.C3.ADa. (2010).  

 http://www.loja.gov.ec/contenido/vilcabamba. 
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 de http://www.ministeriopatrimonio.gov.ec/index.php/es/el-

ministerio/proyectos-emblematicos/qhapaq-nan 

http://www.loja.gov.ec/contenido/san-lucas
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 HYPERLINK "http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1pac_%C3%91an" 

http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1pac_%C3%91an 

  HYPERLINK 

"http://www.monografias.com/trabajos15/ecoturismo/ecoturismo.shtml" \l 

"ESPACIO" 

http://www.monografias.com/trabajos15/ecoturismo/ecoturismo.shtml#ES

PACIO 

  HYPERLINK "http://www.buenastareas.com/ensayos/Diagnostico-

Turistico/1440020.html" 

http://www.buenastareas.com/ensayos/Diagnostico-

Turistico/1440020.html 

  HYPERLINK "http://diariocronica.com.ar/lectores/glosario.htm" 

http://diariocronica.com.ar/lectores/glosario.htm 

 http://deconceptos.com/ciencias-sociales/itinerario 

  HYPERLINK 

"http://www.visitaecuador.com/andes.php?opcion=datos&provincia=12&ci

udad=kdrsuQ8S" 

http://www.visitaecuador.com/andes.php?opcion=datos&provincia=12&ciu

dad=kdrsuQ8S 
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1. TEMA: 

“Identificación y Dinamización para la Implementación del Corredor Turístico 

Camino del Inca, Subsector Cantón Loja, provincia de Loja” 

 

2. PROBLEMA: Ecuador posee un gran potencial de recursos 

aprovechables, es un país con una extensa riqueza cultural, la diversidad 

que cuenta sus cuatro regiones, es impresionante debido a la culturalidad 

que enmarca cada rincón del Ecuador, y uno de sus principales atractivos 

que en su momento fue muy importante para el comercio e integración de 

los pueblos incas es la ruta que se la denominó Qhapaq Ñan o Camino del 

Inca, la cual fue la más extensa del mundo con una extensión de 4600 Km, 

esta red se extendía desde los puestos de avanzada del imperio en el sur de 

Colombia hasta el valle de Maule en el centro de Chile, la extensión del 

imperio en el año 1532 (Paladines ludeña, 2011) 

 

Su centro o punto de partida, era el Cusco, de donde se establecía los 

límites de los cuatro suyos o territorios del Tawantinsuyo,  debemos recalcar 

que existían muchos caminos a la época anterior a los incas; estos las 

heredaron de sociedades anteriores.(M.Rostworowski, 2005) 

 

Sobre todo de sociedades que tuvieron amplios territorios que también 

necesitaron buena comunicación entre las provincias para la distribución de 

productos, comercio y movimiento de ejércitos, sin embargo los incas 

lograron renovarlas, mejorarlas, pero sobretodo integrarlas en una extensa 

red que servía la administración imperial desde el centro del Cusco y desde 

cada uno de los centros administrativos provinciales. 

 

La red se organizaba en dos ejes longitudinales y múltiples ejes 

transversales, de la sierra a la costa o del altiplano a los valles.(Higueras, 

2005) 

 

Es así que nuestro país se encuentra enmarcado en esta ruta inca es por 

ello que entre los años 2007-2008 el Gobierno ecuatoriano a través de la 

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo –SENPLADES- consideró 
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al proyecto como prioridad nacional y lo nombró “Proyecto Emblemático” por 

ser  promotor de desarrollo y estar en concordancia con el Plan del Buen 

vivir. 

 

El Ministerio de Coordinación de Patrimonio fundamentándose en los 

vestigios del camino y los recursos patrimoniales asociados al mismo, realizó 

durante el período 2008-2009, la investigación de varios tramos del Qhapaq 

Ñan, desarrolló acciones de sensibilización sobre la importancia de 

conservar el bien cultural e identificó las actividades productivas de las 

comunidades relacionadas al camino. Los resultados de este esfuerzo 

constituyen también un insumo para que el Instituto Nacional de Patrimonio  

prepare el expediente a ser entregado a la UNESCO.(Ñan, 2011) 

 

En especial encontramos que la provincia de Loja forma parte de este 

impresionante camino que a medida que se lo recorre se puede evidenciar 

restos arqueológicos de gran valor científico y ruinas que en su momento 

fueron de gran aporte para la conexión de grandes culturas que habitaron en 

Sudamérica. (MARCIANA, 2005) 

 

Las actividades culturales y naturales son de mucha importancia debido a 

que se tiene contacto con la naturaleza, además  se tiene un concepto más 

claro de lo que es la conservación de los ecosistemas y su proyección a 

futuro es por ello que se encuentra trabajando por la recuperación de los 

vestigios arqueológicos. 

 

En lo que respecta a la provincia de Loja, existen cuatro segmentos con una 

longitud total de 31.74 Km., ubicados en los cantones Quilanga y Espíndola. 

El primero inicia en el poblado de San Antonio de las Aradas, pasa por el filo 

de la montaña hasta la cota de 2720 m., en el sector conocido como Plaza 

del Inca, en Quilanga, con una longitud de 7.9 Km.; el segundo tramo 

empieza en el punto de enlace con la red vial de Perú hasta el poblado de 

Las Limas, tiene una longitud de 16.04 Km.; el tercer tramo comienza en la 

población de Jimbura hasta el sector conocido como el Puente Roto, 

Espíndola, longitud 2.1 Km.; el cuarto y último tramo inicia en Guambo, 
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Lance y termina en Llamacanqui, longitud 5.7 Km.  CITATION Cro10 \l 

12298  (Tarde, 2010) 

 

El Sector Camino del Inca, en el cantón Loja, ubicado en las parroquias de 

San Lucas y Vilcabamba, encontramos las Ruinas de Ciudadela en San 

Lucas, donde se puede evidenciar que es un centro arqueológico que existe 

huella o pequeños muros de una antigua ciudad incásica, la cual estaba 

conformada con la puerta del palacio, la plaza, el cuartel donde vivía la 

guarnición, el salón de recepciones y la cisterna de castigo, además existe 

un muro de contención; sobre este estaba un canal de agua con dirección al 

interior del castillo y el cementerio ubicado a 500 metros al sur del recinto. 

 

La mayoría de esta arquitectura se encuentra tapada y enterrada con la 

vegetación del lugar, es por ello que se encuentra deteriorada por el 

desconocimiento de los habitantes y descuido de las administraciones 

locales. 

 

Así mismo en la parroquia de Vilcabamba encontramos las Ruinas del Filón 

de Taranza, que se encuentra conformando el sector Camino del Inca, es un 

lugar ancestral donde se puede observar vestigios arqueológicos existentes 

que consisten en un pequeño pucará o recinto militar con plataformas 

habitacionales y otros indicios probablemente incaicos, se construyeron 

plataformas con muros de contención de piedra para darle horizontalidad al 

terreno, las plataformas tuvieron un uso agrícola limitado, pues corresponde 

a los únicos lugares de la ladera que presenta a sus alrededores pasto, 

árboles en medio de un paisaje totalmente árido el cual con el pasar del 

tiempo se encuentra en proceso de deterioro, por ende es de apreciación 

científica de extranjeros y visitantes locales, es así que sus atractivos de 

gran potencial ayudarían al desarrollo de las parroquias y de los lugares 

turísticos que se encuentran atravesados por el corredor turístico Camino del 

Inca. CITATION mun101 \l 3082  (loja, 2010) 

 

En la actualidad uno de sus principales problemas es que al momento. “Los 

Vestigios Arqueológicos se Encuentran en Deterioro”, así mismo 
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huaqueros de las zonas han extraído piezas de interés incásico sin su 

respectiva autorización, debido a que no existe una preocupación por parte 

de las administraciones de turno, lo que impide que lugares de alto interés 

científico como las ruinas de Ciudadela ubicadas en la parroquia San Lucas, 

y las ruinas del Filón de Taranza, ubicadas en la parroquia de Vilcabamba, 

no se definen como productos potenciales y no han sido aprovechados en 

beneficio de mejorar las condiciones de vida de las comunidades de San 

Lucas y de Vilcabamba que a decir de algunos visitante sería un gran 

potencial turístico para Loja y su provincia. 

 

Es por ello que con la dinamización se espera de alguna forma ayudar a la 

conservación y recuperación de los vestigios arqueológicos de bien 

patrimonial para la humanidad y que enmarcan una reseña histórica de los 

pueblos actuales, como de sus costumbres y tradiciones.  

 

3. JUSTIFICACIÓN: Como estudiantes de la Universidad Nacional de Loja, 

del Área Jurídica, Social y Administrativa de la carrera de Ingeniería en 

Administración Turística, somos conscientes de la misión que tiene la 

Universidad Nacional de Loja, que es formar profesionales de calidad, 

enfocados a solucionar las necesidades del mercado actual y de esta 

manera coadyuvar al desarrollo de la RSE y del País. 

 

La investigación se justifica por las siguientes razones: 

Justificación Académica: Constituye la base fundamental sobre la cual la 

Universidad Nacional de Loja, busca establecer el vínculo entre el estudiante 

y la colectividad a fin de lograr excelentes  profesionales; que no solo tengan 

conocimientos teóricos, sino también que estén capacitados para resolver 

cualquier eventualidad que ha futuro se nos presente. Teniendo en cuenta 

los aspectos antes mencionados, es importante la temática propuesta en el 

proyecto por dos razones fundamentales: la obtención del título como 

Ingeniero en Administración Turística y segundo porque nos permite aportar 

con conocimientos actualizados y verdaderos de la investigación 

correspondiente. 
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Justificación Económica: La crisis económica que ha venido atravesando 

en los últimos periodos nuestro país y en especial nuestro cantón Loja, ha 

afectado principalmente al sector turístico, debido a la escasa asignación de 

recursos económicos para el mejoramiento de los atractivos, es así que lo 

poco que se destina para el  sector turístico se va en el pago administrativo 

de los departamentos turísticos del cantón, por tal motivo se ha visto la 

necesidad de” Elaborar corredores turísticos que vayan acorde con el buen 

manejo y promoción de los atractivos que se encuentran atravesados por el 

corredor Camino del Inca cantón Loja”, y a través de ello ayudar al desarrollo 

del cantón Loja. 

 

Justificación Social: Mediante la aplicación del presente proyecto se 

contribuirá para que las instituciones gubernamentales y no 

gubernamentales se mantengan en constante proceso de formación y 

actualización, proceso que se brindara a través de una capacitación general, 

de esta manera se lograra el buen manejo y mantenimiento de los atractivos 

turísticos y la difusión de los mismos. 

 

Además se logrará cumplir con las exigencias y requerimientos de la carrera, 

que como profesionales debemos desarrollar en beneficio del cantón y que 

están dentro del marco de referencia. 

 

Justificación Turística: El motivo del proyecto de basa en  brindar un 

aporte técnico de los atractivos mediante la difusión y manejo adecuado de 

los atractivos que se encuentran atravesados por el corredor turístico camino 

del Inca, es así que ello permitirá a las personas involucradas en el sector 

turístico y principalmente a la comunidad, al desarrollo de los atractivos, 

debido a que el principal beneficiario es en sí, es la comunidad que forma 

parte del atractivo y  que además ayuda a la conservación, por ende la 

socialización de este proyecto permitirá el realce de conservación y difusión 

de los lugares turísticos que cuenta el cantón Loja .  

3. OBJETIVOS: 

3.1. OBJETIVO GENERAL 
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 Contribuir al desarrollo del corredor turístico Camino del Inca a través de 

la identificación y dinamización de los atractivos potenciales del cantón 

Loja. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Elaborar un diagnóstico turístico del cantón Loja para conocer la situación 

actual de la zona. 

 Estructurar una propuesta de dinamización turística de los atractivos de 

características arqueológicas del Camino del Inca del cantón Loja para su 

vinculación al corredor turístico “ Camino del Inca”. 

 Socializar los resultados alcanzados con los actores involucrados para su 

posible ejecución. 

 

4. MARCO TENTATIVO 

CAPITULO I  

DATOS GENERALES 

1.       Hotspots 

2.       Qhapaq Ñan del Ecuador 

3.       Espacio Turístico 

4.       Diagnostico turístico 

5.       Dinamización turística 

6.       FODA 

 

CAPITULO 2  

Corredores Turísticos 

1.       Definición 

2.       Clasificación 

3.       Conectividad turística 

4.       Ruta y circuito turístico 

5.       Itinerario turístico 

6.       Infraestructura turística 
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CAPITULO 3  

Aspectos Generales del Área de Estudio 

1.       Ubicación geográfica 

2.       Historia del cantón 

3.       Extensión y  límites 

4.       Aspectos Culturales 

5.       Comercio y Turismo 

 

5. METODOLOGÍA: La educación de tercer nivel en el Ecuador exige para 

la graduación de sus egresados el desarrollo de un proceso investigativo que 

unifique la teoría y la práctica, además debe basarse en información 

oportuna y confiable, que pueda significar aporte a la excelencia 

universitaria. Para ello debe necesariamente fundamentarse en métodos, 

técnicas y procedimientos auxiliares de recolección y monitoreo de datos 

referentes al tema. 

 

La naturaleza del problema y el propósito del presente estudio consistente 

en: CONTRIBUIR AL DESARROLLO DEL CORREDOR TURÍSTICO 

CAMINO DEL INCA A TRAVÉS DE LAIDENTIFICACIÓN Y 

DINAMIZACION DE LOS ATRACTIVOS POTENCIALES DEL CANTÓN 

LOJA, propósito que requiere de una adecuada selección de los 

instrumentos investigativos, de tal forma que conduzcan a la correcta 

realización del proceso de indagación. 

 

Para el desarrollo de la presente propuesta y cumplimiento de los objetivos 

se emplearán los métodos y técnicas mencionados a continuación: 

Primer Objetivo: ELABORAR UN DIAGNÓSTICO TURÍSTICO DEL 

CANTÓN LOJA PARA CONOCER LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA 

ZONA.- Para el desarrollo del presente objetivo se realizaran los siguientes 

pasos:  

a) Revisión Literaria de la Información relacionada al Área de Estudio y 

Componentes del Proyecto; se utilizara el Método Analítico-Sintético, el cual 

nos permitirá indagar, seleccionar y sintetizar los elementos teóricos básicos 

pertinentes y  
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b) Actualizados para el levantamiento de información, que luego servirá para 

efectuar el correspondiente análisis de lo investigado. 

 

c) Levantamiento de Información para Diagnóstico; se utilizara las técnicas 

de recolección bibliográfica y la entrevista: la cual nos permitirá recopilar 

toda la información necesaria de libros, revistas, trípticos, folletos así como 

de internet para afianzar los conceptos acerca del tema en estudio, en caso 

de no encontrar la información requerida por esta técnica recurriremos a la 

entrevista con el objetivo de recolectar información verbal. Si es necesario se 

emplearan fichas para un oportuno levantamiento de información, para lo 

cual se diseñara una matriz para el diagnóstico, en la que se sistematizara 

toda la información recolectada.  

 

d) Levantamiento de Inventario; se deberá adquirir la metodología del 

Ministerio de Turismo del Ecuador. Seguidamente se recopilará información 

básica de cada uno de los atractivos a inventariar, como localizaciones y 

distancias con la finalidad de ubicar con facilidad los sitios turísticos y así 

poder facilitar las visitas de campo con el objetivo de contrastar la 

información y asignar las diferentes características de los atractivos. Esta 

actividad se complementa con frecuentes visitas de campo, la observación 

directa, conversatorios o entrevistas, fotografías, entre otras. 

 

- Análisis de la Oferta: para esto utilizaremos el Catastro de Servicios 

Turísticos del MINTUR, el mismo que nos ayudara a identificar la oferta 

turística (alojamiento, restaurantes, cafeterías, centros recreacionales, 

centros nocturnos, transporte, entre otros). 

 

- Análisis de la Demanda: Se recurrirá a la técnica de la encuesta, basada 

en la recolección de datos por medio de preguntas, cuyas respuestas se 

obtienen en forma escrita de forma masiva y dirigidas a cumplir con los 

objetivos de la investigación; se aplicarán tres modelos de encuestas 

dirigidas a los habitantes de la ciudad de Loja, pobladores de las 

parroquias de San Lucas y Vilcabamba, visitantes extranjeros. 
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 Sistematización de Resultados Obtenidos; se utilizara el Método Sintético 

el cual servirá para presentar de manera resumida y clara los resultados 

del presente trabajo investigativo. 

 

Segundo Objetivo: ESTRUCTURAR UNA PROPUESTA DE 

DINAMIZACIÓN TURÍSTICA DE LOS ATRACTIVOS DE 

CARACTERÍSTICAS ARQUEOLÓGICAS DEL CAMINO DEL INCA DEL 

CANTÓN LOJA PARA SU VINCULACIÓN AL CORREDOR TURÍSTICO 

CAMINO DEL INCA .-La propuesta dependerá básicamente de los 

resultados obtenidos en el diagnóstico efectuado en el primer objetivo.  

 Para fortalecer la propuesta será necesario efectuar visitas de campo a 

zonas que tienen como prioridad la conservación y protección de las ruinas 

que forman parte del corredor turístico Camino del Inca, esta actividad  

será fundamental para reforzar el contenido de la propuesta. Además se 

tomará como base el “Plan Estratégico de Desarrollo del Turismo 

Sostenible en Ecuador hacia el año 2020 (PLANDETUR2020). 

 Análisis de Metodología en base a las necesidades definidas en el 

diagnóstico; será necesario  aplicar el método Analítico, ya que consiste en 

la desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o 

elementos para observar las causas, la cultura y los efectos.  

 Aplicación y Desarrollo de la Propuesta; se desarrollara mediante una 

matriz en base al diagnóstico realizado.  

 

Tercer Objetivo: SOCIALIZAR LOS RESULTADOS ALCANZADOS CON 

LOS ACTORES INVOLUCRADOS PARA SU POSIBLE EJECUCIÓN.-Para 

llevar a cabo esta actividad será fundamental:  

 Determinar estrategias en base a una matriz, que me permitirá identificar 

los actores claves para la socialización, con la finalidad de llegar a 

consensos favorables. 

 Definir estrategias de socialización.  

 Se establecerá una fecha que facilite la asistencia de los participantes, para 

ello se notificará con 20 días de anticipación; se llevará un registro físico de 

los asistentes y se captarán las imágenes por medio de fotografías para 
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corroborar la ejecución del mismo, además se podrá socializar los 

atractivos con los asistentes que están más enfocados con el medio y si se 

tendrá una mayor aceptación del cuidado y fortalecimiento de los recursos 

turísticos del lugar. 

 Será necesario el apoyo de un asistente para facilitar los resultados 

esperados y para dinamizar la intervención, se empleará material 

audiovisual.  

 

6. RECURSOS: 

6.1. Recursos Humanos: 

 Un director de tesis 

 Un aspirante a ingeniería en Administración Turística 

 Un asesor 

 Directivos de empresas públicas y privadas del cantón Loja y que 

estén relacionadas con el turismo. 

 Turistas locales, nacionales e internacionales, visitantes 

temporales. 

 

6.2. Recursos Materiales 

 Computadora 

 Bibliotecas 

 Fotocopiadora 

 Suministros y materiales, cuaderno, hojas de papel bond, 

esferográficos, portaminas, borrador. 

 Internet, Material bibliográfico 

 Cámara fotográfica 

 Pen drive 

 

7. PRESUPUESTOS: Los recursos financieros serán asumidos 

íntegramente por el aspirante a la obtención del título de Ingeniería en 

Administración Turística, y se detallan en el siguiente presupuesto. 
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Cuadro N° 31 

Elaborado por: 
Cristhian 
Rodríguez 

PRESUPUESTO 

INGRESOS EGRESOS 

FONDOS 
PROPIOS 

2740,65 

Material Bibliográfico 50,00 

Materiales de Oficina 50,00 

  
 

Internet 75,00 

  
 

Elaboración del proyecto 50,00 

  
 

Portátil 799,00 

  
 

Alquiler de Infocus 30,00 

  
 

Cámara Fotográfica 200,00 

  
 

Levantamiento del borrador y Tesis 200,00 

  
 

Impresión de ejemplares 150,00 

  
 

Empastado 90,00 

  
 

Postulante: 1 viaje por 

mes (5 meses) 

Movilización 
(Loja - Vilcabamba-Loja)( 

Loja-San Lucas - Loja) 100,00 

  
 

 

(Movilización en las 

parroquias) 80,00 

  
 

Alimentación Desayunos (20) 
40,00 

  
 

 
Almuerzos (20) 

50,00 

  
 

 
Cenas (10) 

20,00 

  
 

Hospedaje (2 veces al mes) 100,00 

  
 Director de Tesis: 

Movilización 
(Loja -Vilcabamba-

Loja)(Loja-San Lucas - Loja) 5,00 

  
 

Alimentación Desayuno 
2,00 

  
 

 
Almuerzo 

2,50 

  
 

  Cena 
3,00 

  
 

  Invitaciones 
50,00 

  
 Socialización: 

Alquiler de Infocus 
20,00 

  
 

Refrigerios 
75,00 

  
 

Impresión de Documentos 
50,00 

  
 

Derechos y Aranceles Universitarios 
200,00 

  
 

Subtotal 
2491,50 

  

Imprevistos 10 % 
249,15 

TOTAL 2740,65 
TOTAL 

2740,65 
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8. CRONOGRAMA 

Cuadro N° 32 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

ACTIVIDADES 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AG 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 

SONDEO                                           

ELABORACION DEL PLAN DE TESIS                                           

CORRECCIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN DE TESIS                                           

EXPLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS PARA DIAGNÓSTICO                                           

DESARROLLO DEL PRIMER OBJEITVO                                           

REVISIÓN LITERARIA DE LA INOFRMACIÓN RELACIONADA CON EL  

ÁREA DE ESTUDIO Y COMPONENTES DEL PROYECTO                                           

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA DIAGNÓSTICO                                           

LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO                                           

SISTEMATIZACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS                                           

REVISIÓN DE LA SISTEMATIZACIÓN                                           

DESARROLLO SEGUNDO OBJETIVO                                           

ANÁLISIS DE METODOLOGÍA EN BASE A LAS NECESIDADES 

DEFINIDAS EN EL DIAGNÓSTICO                                           

APLICACIÓN Y DESARROLLO DE LA PROPUESTA                                            

REVISIÓN DE LA PROPUESTA PLANTEADA                                           

DESARROLLO TERCER OBJETIVO                                            

DETERMINAR LAS ESTRATEGIAS PARALA SOCIALIZACIÓN CON 

LOS ACTORES INVOLUCRADOS                                            

SOCIALIZACIÓN CON LOS ACTORES INVOLUCRADOS                                           

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES                                           

REDACCIÓN DEL TRABAJO INDIVIDUAL FINAL                                           

REDACCIÓN DOCUMENTO COMPILADO                                           

PRESENTACIÓN                                            

Elaborado por: Cristhian Rodríguez 
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ANEXO 2 

 

MODELO DE ENCUESTA 

ENCUESTA PARA LOS TURISTAS 

Para el desarrollo de la Presente Tesis con el Tema: “Identificación y 

Dinamización del Corredor Turístico Camino del Inca, Cantón Loja, 

Provincia de Loja” le solicito se digne en contestar cada una de las 

interrogantes: 

 

EDAD     ____________________________ 

SEXO     ____________________________ 

NIVEL DE ESTUDIO  ____________________________ 

LUGAR DE RESIDENCIA  ____________________________ 

LUGAR DE ORIGEN  ____________________________ 

EPOCA DE VISITA   ____________________________ 

DURACIÓN DE ESTADÍA  ____________________________ 

TEMPORADA DE VISITA  ____________________________ 

 

1) Conoce usted sitios turísticos con características de Arqueológicas 

en la provincia de Loja? 

SI  (   ) 

NO (   ) 

 

2) De los siguientes sitios cuáles usted  ha visitado: 

Loja  (   ) 

Catamayo (   ) 

Gonzanamá (   ) 

Calvas  (   ) 

Quilanga  (   ) 

Espíndola (   ) 

 

3) Visita usted con frecuencia el/los  sitios  turístico de tipo 

Arqueológico  antes mencionados. 

SI  (   ) 
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NO (   ) 

 

Si su respuesta es afirmativa, señale la frecuencia: 

Fin de semana (   ) 

Feriados  (   ) 

Vacaciones  (   ) 

Otros  (   ) 

 

4) Considera usted que el/los sitios antes señalados podrían constituir 

un corredor turístico denominado Camino del Inca?  

SI   (   ) 

NO   (   ) 

PORQUE  (   ) 

 

5) Qué tipo de transporte utiliza para visitar el/los sitios turísticos  del  

Corredor Turístico Camino del Inca? 

Vehículo propio  (   ) 

Vehículo alquilado (   ) 

Transporte público (   ) 

Otros   (   ) 

 

6) Cuando visita el/ lo sitios turísticos  del Corredor Turístico Camino 

del Inca   lo hace: 

Solo  (   ) 

Con amigos (   ) 

Con familia (   ) 

Con su pareja (   ) 

 

7) Cuáles de las siguientes alternativa toma en cuenta para visitar  

el/los sitios del Corredor Turístico Camino del Inca? 

Servicios   (   ) 

Clima   (   ) 

Infraestructura  (   ) 

Vías de acceso  (   ) 
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Comodidades  (   ) 

Precio   (   ) 

Ubicación   (   ) 

 

8) Cuál es el presupuesto para visitar el/ los sitios  del Corredor 

Turístico Camino del Inca? 

$ 0,00   a  20,00  (   ) 

$ 21,00 a  40,00  (   ) 

$ 41,00 a  60,00  (   ) 

$ 60,00 a  80,00  (   ) 

$ 80,00 a 100,00 (   ) 

Más de 100,00  (   ) 

 

9) Cuáles de los servicios detallados a continuación, usted encuentra 

en el/lo sitios turísticos del Corredor Turístico Camino del Inca? 

Senderos  (   ) 

Información  (   ) 

Señalética (   ) 

Alimentación (   ) 

Guianza  (   ) 

 

10) En qué condiciones se encuentran los  servicios existentes en el/los 

sitios turísticos del Corredor Turístico Camino del Inca? 

Regular   (   ) 

Bueno   (   ) 

Muy bueno  (   ) 

Excelente   (   ) 

No existen servicios (   ) 

 

11) Qué actividades realiza cuando visita el/ los sitios turísticos del 

Corredor Turístico Camino del Inca? 

Caminatas   (   ) 

Paseos a caballo  (   ) 

Deportes extremos  (   ) 
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Descanso   (   ) 

Observación de especies (   ) 

Otros    (   ) 

 

12) A través de que medio recibió información de el/ los sitios turísticos 

del Corredor Turístico Camino del Inca? 

Trípticos   (   ) 

Guías turísticas  (   ) 

Internet   (   ) 

Amigos   (   ) 

 

13) Cuáles son las principales deficiencias que usted ha encontrado en 

el/los sitios turísticos del Corredor Turístico Camino del Inca. 

Servicios turísticos  (   ) 

Infraestructura turística  (   ) 

Conectividad   (   ) 

Comunicación   (   ) 

 

14) Qué acciones sugiere usted para que el corredor antes mencionado 

se active turísticamente 

 
__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 

GRACIAS POR SU ATENCIÓN 
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ANEXO 4 

 

TABULACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En la tabulación de datos se tomó en cuenta los resultados obtenidos de la 

encuesta realizada a los habitantes de la ciudad de Loja los cuales fueron 

los siguientes: 

 

EDAD     

  
Cuadro Nº 33 

Edad  F P 

15 – 20 años  11 16,68% 

21 – 25 años  24 36,36% 

26 – 30 años 16 24,24% 

31 – 35 años 5 7,58% 

36 – 40 años 3 4,54% 

más de 40 años 1 1,51% 

No contestan  6 9,09% 

Total  66 100% 

 Elaborado por: Cristhian Rodríguez 
 Fuente: Encuestas aplicadas a turistas 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico Nº 25 
Fuente: Encuestas aplicadas a turistas 
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62,120%

37,880%

,000%

10,000%

20,000%

30,000%

40,000%

50,000%

60,000%

70,000%

Sexo

Masculino

Femenino

SEXO      

 

Cuadro Nº 34 

Sexo  F P 

Masculino  41 62,12% 

Femenino 25 37,88% 

Total  66 100% 

Elaborado por: Cristhian Rodríguez 
 Fuente: Encuestas aplicadas a turistas 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Gráfico Nº 26 
 Fuente: Encuestas aplicadas a turistas 

 

 

NIVEL DE ESTUDIO   

 

Cuadro Nº 35 

Nivel de Estudio F P 

Secundaria 20 30,30% 

Superior 38 57,58% 

No contestan 8 12,12% 

Total  66 100% 

Elaborado por: Cristhian Rodríguez 
 Fuente: Encuestas aplicadas a turistas 
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Gráfico Nº 27 
Fuente: Encuestas aplicadas a turistas 

 

LUGAR DE RESIDENCIA   

 

Cuadro Nº 36 

Lugar de Residencia  F P 

Loja 34 51,51% 

Ambato 2 3,03% 

Duran 10 15,15% 

Arenillas 6 9,10% 

Yanzatza 2 3,03% 

Cuenca 8 12,12% 

Otros 4 6,06% 

Total  66 100% 

 
 Elaborado por: Cristhian Rodríguez 
 Fuente: Encuestas aplicadas a turistas 
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Gráfico Nº 28 
Fuente: Encuestas aplicadas a turistas 

 

LUGAR DE ORIGEN   

 

Cuadro Nº 37 

Lugar de Origen F P 

Loja 34 51,51% 

Tungurahua 2 3,03% 

Guayas 10 15,15% 

El Oro 6 9,10% 

Pichincha  2 3,03% 

Azuay 8 12,12% 

Otros 4 6,06% 

Total  66 100% 

 Elaborado por: Cristhian Rodríguez 
 Fuente: Encuestas aplicadas a turistas 
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Gráfico Nº 29 
 Fuente: Encuestas aplicadas a turistas 

 

 

EPOCA DE VISITA    

Cuadro Nº 38 

Época de Visita F P 

Vacaciones 27 40,90% 

Permanente 2 3,03% 

No contestan 37 56,07% 

Total  66 100% 
 Elaborado por: Cristhian Rodríguez 
 Fuente: Encuestas aplicadas a turistas 
 
 

 
Gráfico Nº 30 
 Fuente: Encuestas aplicadas a turistas 
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DURACIÓN DE ESTADÍA   

 

Cuadro Nº 39 

Duración de Estadía  F P 

De 1 a 7 días 33 50,00% 

De 8 a 15 días 4 6,07% 

De 16 a 24 días 1 1,51% 

1 mes 2 3,03% 

6 meses 3 4,55% 

1 año 1 1,51% 

No contestan 22 33,33% 

Total  66 100% 

 Elaborado por: Cristhian Rodríguez 
 Fuente: Encuestas aplicadas a turistas 

 

 

Gráfico Nº 31 
 Fuente: Encuestas aplicadas a turistas 
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1) De los siguientes sitios cuáles usted  ha visitado: 

 

 Cuadro Nº 40 

Sitios F P 

Loja 51 25,63% 

Catamayo 49 24,61% 

Gonzanamá 26 13,07% 

Calvas 31 15,58% 

Quilanga 22 11,06% 

Espíndola 14 7,04% 

No contesta 6 3,01% 

Total  199 100% 

 Elaborado por: Cristhian Rodríguez 
 Fuente: Encuestas aplicadas a turistas 

 

 

 

Grafico N° 32 
 Fuente: Encuestas aplicadas a turistas 
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2) Visita usted con frecuencia el/los  sitios  turístico de tipo 

Arqueológico  antes mencionados 

 

Cuadro Nº 41 

Variables F P 

Si 14 21,21% 

No 52 78,78% 

Total  66 100% 

Elaborado por: Cristhian Rodríguez 
 Fuente: Encuestas aplicadas a turistas 

 

 

Grafico N° 33 
 Fuente: Encuestas aplicadas a turistas 

 

3) Qué tipo de transporte utiliza para visitar el/los sitios turísticos  del  

Corredor Turístico Camino del Inca? 

 

Cuadro Nº 42 

Variables F P 

Vehículo Propio 13 19,70% 

Vehículo Alquilado 32 48,49% 

Transporte Público 18 27,27% 

Otros  3 4,54% 

Total  66 100% 

Elaborado por: Cristhian Rodríguez 
 Fuente: Encuestas aplicadas a turistas 

21,210%

78,780%

,000%

10,000%

20,000%

30,000%

40,000%

50,000%

60,000%

70,000%

80,000%

90,000%

Visita con Frecuencia

Si

No



 

 

 

230 

 

 

Grafico N° 34 
 Fuente: Encuestas aplicadas a turistas 

 

4) Cuál es el presupuesto para visitar el/ los sitios  del Corredor 

Turístico Camino del Inca? 

 

Cuadro Nº 43 

Variables F P 

$0,00 a $20,00 10 15,15% 

$21,00 a $40,00 9 13,64% 

$41,00 a $60,00 14 21,21% 

$61,00 a $80,00 14 21,21% 

$81,00 a $100,00 12 18,18% 

Más de $101,00 7 10,61% 

Total  66 100% 

 Elaborado por: Cristhian Rodríguez 
 Fuente: Encuestas aplicadas a turistas 
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Grafico N° 35 
 Fuente: Encuestas aplicadas a turistas 
 

 

5) Qué actividades realiza cuando visita el/ los sitios turísticos del 

Corredor Turístico Camino del Inca? 

 

Cuadro Nº 44 

Variables F P 

Caminatas 48 43,24% 

Paseos a Caballo 4 3,60% 

Deportes extremos 4 3,60% 

Descanso 32 28,83% 

Observación de especies 19 17,13% 

Otros  4 3,60% 

Total  111 100% 

 Elaborado por: Cristhian Rodríguez 
 Fuente: Encuestas aplicadas a turistas 
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Grafico N° 36 
 Fuente: Encuestas aplicadas a turistas 
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ANEXO 5 

 

FICHA Y CERTIFICADO DE ASISTENCIA DE LA SOCIALIZACIÓN 

 

FICHA DE ASISTENCIA  
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CERTIFICADO DE ASISTENCIA 
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ANEXO 6 

FOTOGRAFÍAS DE PRESENTACIÓN DE LA SOCIALIZACIÓN 

 

Gráfico N° 37 

Foto tomada por: Asistente Daniel Balcázar 

Fuente: Preparando la exposición 

 

 
Gráfico N° 38   

Foto tomada por: Asistente Daniel Balcázar 

Fuente: Durante la exposición 
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Gráfico N° 39 

Foto tomada por: Asistente Daniel Balcázar 

Fuente: Foro de discusión 

 

 
Gráfico N° 40 

Foto tomada por: Asistente Daniel Balcázar 

Fuente: Asistentes 
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ANEXO 7 

FOTOGRAFIAS DE ATRACTIVOS DEL CORREDOR 

TERRAZAS DE PICHIG 

 
Gráfico N° 41 
Foto tomada por: Cristhian Rodríguez 

 

 

Gráfico N° 42 
Foto tomada por: Cristhian Rodríguez 
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Gráfico N° 43 
Foto tomada por: Cristhian Rodríguez 

 
RUINAS DE CIUDADELA 

 

 

Gráfico N° 44 
Foto tomada por: Cristhian Rodríguez 
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Gráfico N° 45 
Foto tomada por: Cristhian Rodríguez 

 

 

 

Gráfico N° 46 
Foto tomada por: Cristhian Rodríguez 
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SARAGUROS DE SAN LUCAS 

 
Gráfico N° 47 
Foto tomada por: Cristhian Rodríguez 

 

 

Gráfico N° 48 
Foto tomada por: Cristhian Rodríguez 
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Gráfico N° 49 
Foto tomada por: Cristhian Rodríguez 

 

ROMERIA DE LA VIRGEN DE ELCISNE 

 

Gráfico N° 50 
Foto tomada por: Cristhian Rodríguez 
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Gráfico N° 51 
Foto tomada por: Cristhian Rodríguez 

 

 

Gráfico N° 52 
Foto tomada por: Cristhian Rodríguez 
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PARQUE LINEAL ORILLAS DEL ZAMORA 

 

Gráfico N° 53 
Foto tomada por: Cristhian Rodríguez 

 
 

 

Gráfico N° 54 
Foto tomada por: Cristhian Rodríguez 
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Gráfico N° 55 
Foto tomada por: Cristhian Rodríguez 

 

PARQUE RECREACIONAL JIPIRO 

 

Gráfico N° 56 
Foto tomada por: Cristhian Rodríguez 
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Gráfico N° 57 
Foto tomada por: Cristhian Rodríguez 

 

PUERTA DE LA CIUDAD 

 

 
Gráfico N° 58 
Foto tomada por: Cristhian Rodríguez 
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Gráfico N° 59 
Foto tomada por: Cristhian Rodríguez 

 

MUSEO DE MATILDE HIDALGO DE PROCEL 

 

Gráfico N° 60 
Foto tomada por: Cristhian Rodríguez 
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Gráfico N° 61 
Foto tomada por: Cristhian Rodríguez 

 

 

 

Gráfico N° 62 
Foto tomada por: Cristhian Rodríguez 
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MUSEO DEL MINISTERIO DE CULTURA 

 

Gráfico N° 63 
Foto tomada por: Cristhian Rodríguez 

 

 

 

Gráfico N° 64 
Foto tomada por: Cristhian Rodríguez 
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Gráfico N° 65 
Foto tomada por: Cristhian Rodríguez 

 

CENTRO HISTÓRICO 

 
Gráfico N° 66 
Foto tomada por: Cristhian Rodríguez 
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Gráfico N° 67 
Foto tomada por: Cristhian Rodríguez 

 

JARDIN BOTÁNICO REINALDO ESPINOZA 

 

Gráfico N° 68 
Foto tomada por: Cristhian Rodríguez 
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Gráfico N° 69 
Foto tomada por: Cristhian Rodríguez 

 

 

 

Gráfico N° 70 
Foto tomada por: Cristhian Rodríguez 
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PARQUE NACIONAL PODOCARPUS 

 
Gráfico N° 71 
Foto tomada por: Cristhian Rodríguez 

 

 
Gráfico N° 72 
Foto tomada por: Cristhian Rodríguez 
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PARQUE UNIVERSITARIO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL  

 

Gráfico N° 73 
Foto tomada por: Cristhian Rodríguez 

 

MOLIENDAS DE MALACATOS 

 
Gráfico N° 74 
Foto tomada por: Cristhian Rodríguez 
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Gráfico N° 75 
Foto tomada por: Cristhian Rodríguez 

 

 

Gráfico N° 76 
Foto tomada por: Cristhian Rodríguez 
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ARTESANIAS DE SAN PEDRO DE VILCABAMBA 

Gráfico N° 77 
Foto tomada por: Cristhian Rodríguez 

 

 
Gráfico N° 78 
Foto tomada por: Cristhian Rodríguez 
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Gráfico N° 79 
Foto tomada por: Cristhian Rodríguez 

 

VALLE DE VILCABAMBA 

 

Gráfico N° 80 
Foto tomada por: Cristhian Rodríguez 
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Gráfico N° 81 
Foto tomada por: Cristhian Rodríguez 

 

 

 

Gráfico N° 82 
Foto tomada por: Cristhian Rodríguez 
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ZOOLÓGICO DE YAMBURARA 

 

Gráfico N° 83 
Foto tomada por: Cristhian Rodríguez 

 
Gráfico N° 84 
Foto tomada por: Cristhian Rodríguez 
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Gráfico N° 85 
Foto tomada por: Cristhian Rodríguez 

 

CERRO MANDANGO 

 

Gráfico N° 86 
Foto tomada por: Cristhian Rodríguez 
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Gráfico N° 87 
Foto tomada por: Cristhian Rodríguez 

 

 
Gráfico N° 88 
Foto tomada por: Cristhian Rodríguez 
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