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RESUMEN. 

El presente estudio se fundamenta en el MANUAL PARA EL DIAGNOSTICO 
TURÍSTICO LOCAL de Carla Ricaurte Quijano, guía esencial metodológica 
que permitió desarrollar el presente proyecto, la misma que en primera 
instancia describe al diagnóstico turístico como la etapa del proceso de 
planificación donde se establece y evalúa la situación de un destino en un 
momento determinado; además, se constituye la fuente directa de 
información que nos permite tomar decisiones acerca de las futuras 
estrategias y la herramienta que nos va a permitir evaluar el éxito o fracaso 
de planes, programas y proyectos. En definitiva, constituye el punto de 
partida y los cimientos sobre los cuales se asienta todo proceso de 
planificación turística. 
 
En nuestro país como entorno turístico, es necesario enfatizar nuestra 
provincia de Loja, constituida por 16 cantones en los que se realizan 
diversas modalidades de turismo como agroturismo, turismo arqueológico, 
comunitario, religioso, ecoturismo, entre otros. Debido a la existencia de un 
potencial turístico  claramente  identificado, se realizó dos sondeos con la 
finalidad de apreciar de mejor manera el área de estudio se analizó sus 
generalidades, así tenemos que la parroquia rural Casanga se encuentra 
ubicada al suroeste del cantón Paltas, a 26 Km. de la cabecera cantonal 
Catacocha, cuenta con una extensión territorial de 52 Km2; ostenta tierra 
agrícola por tradición, en donde encontramos diversidad de paisajes, en esta 
área de estudio se determinó la “Carencia de un diagnóstico Turístico”, 
debido a que no cuenta con un estudio o línea base verídica y formal que le 
permita identificar las potencialidades de turismo que se pueden realizar en 
la zona, por ende existe un limitado aprovechamiento de los recursos 
naturales y culturales. El diagnóstico turístico constituye el primer filtro para 
determinar la factibilidad de otros proyectos desde cualquier punto de vista, 
a partir de la caracterización del Sistema Turístico de la Parroquia.  
 

Frente a la problemática detectada, se ha planteado el siguiente tema de 
tesina: Diagnostico Situacional Turístico de la Parroquia Rural Casanga, 
del Cantón Paltas, de la Provincia de Loja, con la finalidad de dar solución 
a la misma y de aportar a la parroquia con una base de datos confiables que 
ayudará a conocer su potencial turístico y permitirá el eficaz desarrollo de 
proyectos factibles. Por lo analizado se planteó un objetivo general que 
consistió en identificar alternativas de desarrollo turístico a través de un 
diagnóstico situacional, para cuya ejecución se plantearon objetivos 
específicos que consistieron fundamentalmente en caracterizar la situación 
actual del turismo en la parroquia rural Casanga, del cantón Paltas, de la  
provincia de Loja, con sus oportunidades y limitaciones, asimismo 
determinar la composición de su oferta y demanda para de esta manera 
diseñar estrategias de desarrollo turístico la referida parroquia. Para el 
desarrollo de cada uno de los objetivos fue necesario emplear metodologías 
y técnicas apropiadas, es así que para caracterizar la situación actual del 
turismo en el área de estudio, se empleó la matriz de levantamiento de 
información de Carla Ricaurte Quijano, ajustándola a la realidad de la 
parroquia, teniendo como finalidad sistematizar la información recopilada; 
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con el propósito de determinar la composición de la oferta se realizó un 
inventario de atractivos turísticos de la parroquia, con el apoyo de la 
“metodología para inventario de atractivos turísticos” y la ficha de inventario 
otorgada por el Ministerio de Turismo. Manifestando la existencia de la 
siguiente oferta turística dentro de la categoría sitios naturales existen el 
Cerro Chamba, Laguna La Quebrada, Balneario El Almendral, Loma La 
Capilla, Loma Mayor; en cuanto a manifestaciones culturales tenemos la 
Iglesia central, Centro Binacional Zapotepamba, Finca Integral Familia 
Campoverde Balcázar, busto en Honor a Francisco Balcázar, Colegio 
Técnico Agropecuario Manuel J. Jaramillo, Mini Museo Luis y Asiscla; 
además, se determinó la presencia de Yachaks certificados (personas que 
realizan curaciones utilizando medicinas naturales). Para analizar los 
establecimientos que ofrecen servicios turísticos se revisó  la información 
existente en las oficinas de turismo del cantón, tomando en cuenta de la 
inexistencia de registros, se procedió a levantar la información utilizando la 
matriz entregada por la oficina de Información Turística (ITUR) del Ilustre 
Municipio de Loja referente a los prestadores de servicios. Finalmente, para 
conocer la demanda turística se utilizó la técnica de la encuesta, cuestionario 
que fue aplicado a turistas que han visitado la parroquia.  

Tras obtener la información necesaria y efectuar el cumplimiento del tercer 
objetivo, fue preciso identificar los problemas prioritarios que se derivan de la 
situación actual de la parroquia en estudio para proponer posibles soluciones 
a través del diseño de estrategias de desarrollo en el marco de un proceso 
de planificación participativa, siendo fundamental establecer vínculos con los 
actores involucrados directamente en la actividad turística y contar con la 
participación de los agentes interesados, tanto de aquellos que influyen en 
políticas, programas y actividades de desarrollo, como quienes se ven 
afectados; en consecuencia, se organizó un taller participativo que se llevó a 
cabo en la parroquia, con la finalidad de dar validación a los objetivos 1 y 2, 
y realizar un análisis de la situación interna y externa de la comunidad a 
través de la matriz FODA, la misma que nos permitió establecer estrategias 
de desarrollo.  

En conclusión se determinó que la parroquia rural Casanga posee diversidad 
de atractivos turísticos naturales y culturales que son potenciales para el 
desarrollo de la actividad turística; sin embargo, estos necesitan ser dotados 
de cualidades y aptitudes para satisfacer las necesidades de la demanda. 
Por consiguiente, se recomienda al Gobierno Autónomo Descentralizado de 
la localidad desarrollar proyectos de inversión turística que permitan 
dinamizar la economía local generando empleos y erradicando la 
emigración; además, se recomienda capacitar a los pobladores dentro de la 
temática que aborda el presente estudio, concientizando sobre las buenas 
prácticas agrícolas, sin dejar de lado el rescate de las costumbres y 
tradiciones de la parroquia. 
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SUMMARY 

The present study is based on the GUIDE FOR TOURIST LOCAL 
DIAGNOSTIC of Carla Ricaurte Quijano, methodological essential guide that 
allowed develop this project, the same as in the first instance, described the 
touristic diagnosis as the stage planning process which establishes and 
evaluates the status of a destination at a given time; moreover, is the direct 
source of information that allows us to make decisions about future strategies 
and tools that will allow us to evaluate the success or failure of plans, 
programs and projects. In short, is the starting point and the foundation on 
which everything rests tourism planning process. 

In our country as tourist environment, it is necessary to emphasize our 
province of Loja, consisting of 16 cantons where they perform various forms 
of tourism and agro-tourism, archaeological tourism, community, religious, 
eco-tourism, among others. Due to the existence of a clearly identified 
tourism potential, two surveys were conducted in order to better appreciate 
the study area was analyzed its generalities, so we have to Casanga rural 
parish is located southwest of Catacocha canton, 26 Km of the cantonal 
Catacocha, has an area of 52 km2, holds agricultural land for  tradition, 
where diverse landscapes found in this area of study determined the "Lack of 
a diagnosis Tourist", because no has a baseline study or formal truthful and 
allows you to identify the potential of tourism that can be performed in the 
area, therefore there is limited use of natural and cultural resources. The 
Tourist Diagnosis is the first filter to determine the feasibility of other projects 
from any point of view, from the characterization of the Parish Tourist 
System. 

Faced with the problem detected, has raised the following dissertation topic: 
Diagnostic situational touristic of the rural Casanga parish of the Paltas 
canton of Loja Province, in order to solve it and to provide the parish with 
reliable database that will help meet its tourism potential and allow effective 
development of feasible projects. We analyzed was raised a general purpose 
was to identify alternative tourism development through a situational analysis, 
the performance of which raised specific objectives consisted primarily 
characterize the current state of tourism in the Casanga rural parish of Paltas 
canton of Loja Province, with its opportunities and limitations also determine 
the composition of the supply and demand for design thus tourism 
development strategies the said parish. For the development of each of the 
objectives was necessary to use appropriate methodologies and techniques, 
so that to characterize the current state of tourism in the study area, was 
used to gather information matrix of Ricaurte Carla Quijano, adjusting to 
reality of the parish, with the aim to systematize the information collected, for 
the purpose of determining the composition of the offer was made an 
inventory of attractions in the parish, with the support of the "methodology for 
inventory attraction" and the tab stock issued by the Ministry of Tourism. 
Expressing the existence of the following tourist sites within the category are 
the natural Cerro Chamba, Laguna La Quebrada, bath El Almendral, Loma 
La Capilla, Loma Mayor; in terms of cultural events have the Central Church, 
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Zapotepamba Binational Center, Villa Integral Campoverde Family Balcazar, 
bust in honor of Francisco Balcazar, Manuel J. Jaramillo Agricultural 
Technical College, Luis and Asiscla Mini Museum, also indicated the 
presence of Yachaks certificates (persons performing cures using natural 
medicines). To analyze establishments offering tourist services reviewed the 
information in the tourist offices of the county, taking into account the lack of 
records, we proceeded to gather the information using the matrix provided by 
the Tourist Information Office (ITUR) of Illustrious Municipality of Loja 
regarding service providers. Finally, to meet the demand for tourism 
technique was used for the survey questionnaire was administered to tourists 
who have visited the parish. 

After obtaining the necessary information and make compliance with the third 
goal, it was necessary to identify priority problems arising from the current 
situation of the parish under study for possible solutions through the design 
of development strategies in the context of a process participatory planning, 
and essential to establish links with those involved directly in tourism and 
have the participation of stakeholders, both those that influence policies, 
programs and development activities, as those affected and consequently, 
are organized a participatory workshop that took place in the parish, in order 
to give validation to objectives 1 and 2, and an analysis of the internal and 
external situation of the community through the SWOT matrix, the same as 
we allowed to establish development strategies. 

In conclusion it was determined that the rural parish Casanga has diverse 
natural and cultural attractions that are potential for development of tourism, 
but these need to be endowed with qualities and skills to meet the demand. 
Therefore, it is recommended to Government Autonomous Decentralized 
develop local tourism investment projects that allow boost the local economy 
by creating jobs and eradicating emigration also recommended to train 
people within the subject matter addressed by the present study, raising 
awareness about good agricultural practices, without neglecting the rescue of 
the customs and traditions of the parish. 
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1. INTRODUCCIÓN.  

 

El Turismo se ha establecido hoy en día como una de las estrategias 

fundamentales de desarrollo del país y una significativa fuerza económica en 

el mundo, constituyéndose una alternativa económica viable en zonas 

rurales que afrontaban la pérdida de competitividad de las demás 

actividades productivas, tradicionales, agropecuarias, entre otras. El turismo 

es, sin lugar a dudas, un eje fundamental para la reactivación económica, la 

generación de empleo, la inversión local y extranjera y el desarrollo de los 

pueblos. 

 
Ecuador es uno de los países mega diversos del mundo, tiene una de las 

mayores diversidades de ecosistemas y culturas en un territorio 

relativamente pequeño y ubicado estratégicamente, lo cual hace que tenga 

condiciones excepcionales para proyectar su desarrollo sostenible en el 

turismo, es una de las áreas turísticas prioritarias gracias a la variedad de 

paisajes, grupos étnicos y las numerosas posibilidades de realizar turismo, 

ya sea rural, de aventuras, de negocios o culturales que hacen de este país  

andino un destino turístico muy importante. 

 
Nuestra provincia de Loja, ubicada en la región Sierra del Ecuador, al 

extremo sur oriental, se dibuja con irregular topografía, produciendo una 

extensa gama de climas y microclimas que abarcan desde el tropical seco 

hasta el templado andino, está llena de riqueza, cultura y tradición situada en 

cada uno sus 16 cantones en los cuales se realizan diversas modalidades de 

turismo. El cantón Paltas al ser parte de ella no podía ser la excepción, ya 

que muestra al igual que todos sus cantones, un magnifico potencial turístico 

marcado en cada una de sus 9 parroquias, tal es el caso del objeto del 

presente estudio, la PARROQUIA RURAL CASANGA, ubicada al suroeste 

del cantón Paltas, a 26 Km. de la cabecera cantonal Catacocha, cuenta con 

una extensión territorial de 52 Km2, con un gran potencial turístico que no ha 

sido desarrollado en su totalidad, debido a la falta de conocimiento de la 

importancia del desarrollo turístico por parte de la comunidad involucrada; 
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cabe recalcar que mediante la aplicación de dos sondeos realizados 

directamente sobre la aceptación y colaboración de las personas 

involucradas del sector y acerca de la verificación de la existencia de 

atractivos turísticos, se pudo evidenciar la carencia de un diagnóstico 

turístico en la parroquia rural Casanga, cantón Paltas, provincia de 

Loja, que proporcione información base para el desarrollo de este campo, 

permitiendo identificar las potencialidades de turismo que se pueden realizar 

en la zona, frente a esta realidad es necesario aportar positivamente a través 

de la elaboración del diagnóstico referido en  la parroquia, estudio que 

pretende generar nuevas alternativas para el desarrollo del sector a partir de 

la caracterización del sistema de turismo existente. 

 
Tomando en cuenta la importancia del levantamiento de información como 

recurso básico para el desarrollo de proyectos, recalco que la razón principal 

para desarrollar este trabajo investigativo es caracterizar a  la parroquia rural 

Casanga a través de un diagnóstico turístico que permita conocer la 

situación actual de esta actividad, de la misma forma, aportar a la sociedad 

con soluciones en cumplimiento a los objetivos de la Universidad Nacional 

de Loja de vincularse con la colectividad y sirva de punto de partida para la 

planificación turística local y regional. 

 

Simultáneamente, se pretende integrar las parroquias urbanas y rurales del 

cantón Paltas en los programas de desarrollo y en las estrategias nacionales 

de reducción de la pobreza para fomentar el buen vivir y de esta forma 

buscar alternativas para mejorar el uso eficiente de los recursos que posee 

la Parroquia. Asimismo, es necesario profundizar el estudio de los atractivos 

turísticos, aquellos que ya son aprovechados con sus fortalezas y 

debilidades, incluir atractivos no registrados en la base de datos del 

Ministerio de Turismo, que sin embargo, son considerados atractivos por la 

comunidad receptora y su afluencia de turistas definiendo aspectos de 

utilización y conservación, proponiendo a la vez el manejo adecuado de los 

sitios de atracción turística y ofreciendo servicios de calidad en los distintos 

lugares de interés, con la finalidad de aumentar la demanda e incrementar  

los ingresos económicos de los habitantes. 
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Uno de los propósitos del presente estudio es dar a conocer los conceptos 

básicos de turismo y su importancia en el desarrollo local, incentivando la 

práctica de la gestión autónoma de los territorios, la revitalización de sus 

culturas, la dinamización de sus actividades productivas y la oportunidad de 

aportar, desde la práctica de la interculturalidad, la construcción de una 

sociedad solidaria y responsable, fortaleciendo las manifestaciones 

culturales de la parroquia. 

 
Por lo expuesto y para dar cumplimiento a la temática, se planteó el objetivo 

general de “Identificar alternativas de desarrollo turístico de la parroquia rural 

casanga del cantón paltas de la  provincia de Loja a través de un diagnóstico 

turístico”; para lo cual fue necesario caracterizar la situación actual del 

turismo, determinar la composición de la oferta y demanda, y diseñar 

estrategias de desarrollo turístico en la parroquia rural Casanga, del cantón 

Paltas, de la  provincia de Loja.  

El alcance del presente trabajo se basa inicialmente en el desarrollo de un 

diagnostico turístico, el cual facilitará información necesaria y actual de la 

parroquia, en donde se analizó la oferta y demanda existente en el lugar 

para luego platear posibles proyectos enfocados en la actividad turística. 

Una de las limitaciones fue la escasez de fuentes bibliográficas de 

información básica de la parroquia, elemento que dificultó el desarrollo del 

trabajo, además de existir un desconocimiento por parte de la comunidad 

sobre temáticas que aborda el presente estudio. 
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2. REVISIÓN LITERARIA. 

2.1 Marco Conceptual  

2.1.1 Turismo.  

 

El término Turismo proviene de tour o turn, derivado del verbo latino tornare 

que se deriva a su vez del sustantivo tornus, que significa volver, girar o 

retornar, en conclusión quiere decir ir y volver. (Manuel Carrion, 2007)  

 
Turismo es una abstracción, un concepto del cual todos tenemos distintas 

interpretaciones. Por esta razón, existe gran variedad de definiciones, 

algunas muy diferentes entre sí, según sea el enfoque que se dé al concepto 

o bien al ámbito de formación o trabajo de quien las formula. (Manuel 

Carrion, 2007) 

 

Turismo es la suma de relaciones y de servicios resultantes de un cambio de 

residencia temporal y voluntario no motivado por razones de negocios o 

profesionales. (Padilla, 2007) 

 
El turismo es un fenómeno social1 que consiste en el desplazamiento 

voluntario y temporal2 de individuos o grupos de personas que 

fundamentalmente con motivo de recreación, descanso, cultura o salud, se 

trasladan de su lugar de residencia habitual a otro en el que no ejercen 

ninguna actividad lucrativa ni remunerada, generando múltiples 

interrelaciones de importancia social, económica y cultural” 

2.1.2 Modalidades de Turismo 

2.1.2.1 Turismo Rural. 

 

El  Turismo Rural es una actividad turística que se realiza en un espacio 

rural, habitualmente en pequeñas localidades (menores a los 1.000 o 2.000 

habitantes) o fuera del casco urbano.  

                                            
1
 Fenómeno Social.- Manifestación del comportamiento humano, resultado de la interacción social. 

2
 Desplazamiento voluntario y temporal.- Movilización de las personas a un lugar determinado. 
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Turismo rural es un tipo de turismo especializado en el cual el turista se 

involucra con el campesino en labores del campo, principalmente las   

agrícolas. Por sus características, este tipo de turismo se desarrolla en   

actividades vinculadas a la agricultura, la ganadería u otra actividad, 

buscando con ello generar un ingreso adicional a la economía rural. Este tipo 

de turismo permite al visitante un contacto personalizado, un acercamiento al 

medio rural de sus pobladores y, en lo posible una participación en sus 

tareas, costumbres y modos de vida. 

 
 
El turismo rural responde de alguna manera a las nuevas apetencias de   

algunos segmentos de la demanda que buscan contacto con la naturaleza y   

sobre todo, la posibilidad de convivir de cerca con las costumbres y el 

entorno de poblaciones dedicadas a ciertas actividades rurales. Se trata 

básicamente de habitantes de centros urbanos para quienes la experiencia 

en un medio rural es particularmente interesante. Sin embargo, estos 

visitantes también demandan actividades recreativas y de ocio en el medio 

rural, por   lo   cual   es   necesario conocer los segmentos que lo conforman 

y atender sus expectativas  

 

2.1.2.2 Turismo Consciente. 

 
El turismo consciente es una experiencia de vida transformadora que genera 

un crecimiento personal que nos convierte en mejores seres humanos. Este 

nuevo concepto se sustenta en los principios de sostenibilidad y ética y 

promueve los valores de la paz, la amistad, el respeto y el amor a la vida 

como la esencia de la práctica turística. 

 
 
Constituye un pacto de convivencia, responsabilidad, respeto mutuo y 

comunión entre los agentes turísticos de las comunidades emisoras y 

receptoras, el turista y el patrimonio natural y cultural. El turismo consciente 

es un concepto vivo, dinámico y en constante construcción. Es una 

experiencia del dar y recibir. 
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2.1.2.3.  Turismo comunitario. 

 

El concepto de turismo comunitario es la relación de la comunidad con los 

visitantes desde una perspectiva intercultural en el desarrollo de viajes 

organizados con la participación consensuada de sus miembros, 

garantizando el manejo adecuado de los recursos naturales, la valoración de 

sus patrimonios, los derechos culturales y territoriales de las nacionalidades 

y pueblos para la distribución equitativa de los beneficios generados. 

 
 
Además, Turismo Comunitario significa Turismo Responsable, con respecto 

al medio ambiente y de la sensibilidad de la comunidad huésped.  Para 

ayudar al visitante a mantener un comportamiento responsable, se ha 

desarrollado el siguiente código de conducta, publicado en el Manual de 

Calidad del Turismo Comunitario del Ecuador. 

  

2.1.2.4.  Agroturismo. 

 
El Agroturismo es una forma de turismo en la que la cultura rural es 

aprovechada económicamente para brindar diversas opciones de distracción 

y atraer turistas con la naturaleza, y principalmente con paisajes cultivados. 

 
Paisajes cultivados.- Este término es clave. Para hacer agroturismo es 

indispensable desarrollar primero una cultura de cultivos sanos y como 

consecuencia de su sanidad vegetal, cultivos eficientes, rentables y 

competitivos. Ningún turista querrá estar en una finca o hacienda mal 

cultivada, desordenada, con faltas de higiene, sin valor cultural o 

tecnológico. 

 

Por esa razón, el orden lógico es el de aprender y educar a todos los 

involucrados en practicar una agricultura limpia, sana, productiva y si es 

posible, con valor agregado, para que este emprendimiento, con esas 

características, por si solo se vaya convirtiendo en algo digno de ser visitado. 

(AGRO-ECO EFICIENCIA, 2012) 

 



  

7 

2.1.2.5 Turismo Cultural. 

 
 
Ese tipo de turismo vivencial, motivado por el conocer, experimentar 

elementos patrimoniales relacionados con: la arquitectura, la gastronomía, 

las artes, la religión, la historia, la ciencia, la artesanía, incluyendo a las 

denominadas culturas urbanas.  Esta clase de turismo, además de esta 

motivación, debe incluir el movimiento económico en el marco de políticas 

públicas que se expresen en servicios claramente diseñados con la finalidad 

de que sea una experiencia satisfactoria. (Paredes, 2012) 

 
2.1.2.6.  Etnoturismo. 

 
 
Etnoturismo: Busca esa necesidad de los turistas por rescatar las culturas 

ancestrales, dentro de su propio paradigma, encontrar claves milenarias que 

transportan a los orígenes del ser humano en este mundo, que se encuentra 

en la búsqueda de vestigios históricos que logren encadenar recuerdos rotos 

por el mismo hombre. 

 
2.1.2.7. Ecoturismo. 
 
 
El termino ecoturismo no tiene una única definición, es mas, tiene distintas 

connotaciones para diferentes personas. La palabra resulta de la 

combinación de dos palabras: ecología y turismo. Ecología se refiere al 

estudio de las interacciones entre los seres vivos y entre estos y su 

ambiente; mientras que el Turismo se refiere a aquella actividad de viajar a 

un sitio con el fin de recrearse. El ecoturismo implica la realización de 

actividades turísticas en sitios naturales, y; por tanto, puede dañar los 

recursos silvestres. 

 

Podemos definir ecoturismo como una actividad turística que involucra el 

viaje responsable a áreas silvestres, promueve una mayor comprensión de 

la cultura y el ambiente del sitio visitado, generando oportunidades 

económicas que hacen que la conservación de los recursos naturales 

signifique un gran beneficio para las comunidades locales. 
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Los ecoturistas o turistas naturalistas son amantes de la naturaleza y 

prefieren admitir las bellezas escénicas más que asistir a los casinos o 

presenciar los deportes para multitudes, buscan ser testigos del arribo de 

tortugas, identificar aves, adentrarse en monasterios antiguos y conocer 

culturas que han conservado  tradiciones milenarias. (Ching & Espinoza, 

2009) 

 

2.1.3 Planificación turística. 

 

 

El turismo es una actividad que tiene  importantes impactos económicos,  

socioculturales  y medioambientales.  La planificación permite detectar 

cuáles son los problemas más importantes del turismo, con la finalidad de 

minimizarlos. Asimismo, permite  conocer mejor  cuáles son los beneficios 

potenciales del turismo, con la  finalidad de  maximizarlos. 

 

 
Podemos concebir la planificación turística como un instrumento que busca  

definir las condiciones generales de desarrollo turístico de un territorio en un  

plazo de tiempo amplio. 

 

La planificación turística  es el proceso que se basa en la investigación y la 

evaluación, y que busca optimizar la potencial contribución del turista al 

bienestar humano y a la calidad ambiental. 

 
a). Planificación turística integral: donde  se integran todos los elementos del 

sistema turístico con la finalidad de planificar el desarrollo turístico, tal y 

como acabamos de comentar.  

 
b). Planificación estratégica: más centrada en la identificación y resolución  

inmediata de los problemas y objetivos propuestos. Estaría orientada, pues,  

hacia las situaciones futuras cambiantes, así como sus implicaciones 

organizativas,  es decir, a los sucesos inesperados y su resolución. 
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2.1.4. Facilidades turísticas. 

 

Facilidades turísticas son aquellas que complementan los atractivos pues 

permiten la permanencia y el disfrute de una estancia agradable, en si son 

todas aquellas instalaciones y servicios destinados a facilitar el alojamiento, 

alimentación  y esparcimiento del turista o visitante. 

 

2.1.5. Inventario Turístico. 

 
Los atractivos turísticos son la materia prima del turismo y la más importante 

razón de los viajes turísticos. En este sentido, el planificador turístico   acude 

al levantamiento de INVENTARIOS TURÍSTICOS, los cuales se constituyen 

en base fundamental para el desarrollo de la actividad en una determinada 

área geográfica.  

 
El Inventario turístico permite realizar una evaluación cualitativa (se 

determinan las características  del  recurso)  y  cuantitativa  (se  da  una  

valoración  numérica  de  los recursos turísticos) lo cual brinda la información 

que permite potenciar acciones de mejoramiento de su calidad y su 

incorporación en el diseño de productos diversos.  

 

2.1.5.1 Etapas para la elaborar el inventario de atractivos. 

 
El siguiente proceso sirve para  considerar su aplicación al caso de los 

atractivos turísticos. Se sugiere, por una parte, validar aquellos   que   

figuran   en   el   inventario   turístico,   y   por   otra,   incorporar   aquellos 

identificados desde las entidades rurales o comunidad involucrada. 

  
a) Clasificación del atractivo: Identificar el tipo de atractivo de acuerdo 

con la clasificación definida. 

b) Recopilación o acopio de información: Se refiere a la tarea de 

investigar o recopilar la información o características del atractivo, a 

través de las fichas de caracterización turística, acudiendo a 

entidades relacionadas con el tema. 
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c) Trabajo de campo: Consiste en la visita que se debe efectuar con el 

fin de confrontar y complementar la información inicial y la toma de 

fotografías del atractivo en su estado actual.  

d) Registro de la información: Se consigna la información definitiva en 

los formatos establecidos para tal fin.  

e) Evaluación y calificación: Es el análisis de cada atractivo con el fin de 

evaluarlo en función de su conocimiento y de variables previamente 

definidas. 

 

2.1.6. Diagnóstico Turístico. 

 

Se entiende como diagnostico turístico a la búsqueda y sistematización de 

información relativa a la oferta y la demanda turísticas de un destino, desde 

un enfoque físico-territorial indica que el diagnóstico consiste en el análisis 

de los componentes básicos de la estructura turística oferta y demanda del 

uso y estructura del territorio. (Carla Ricaurte Quijano, 2009). 

 

2.1.6.1 Importancia del diagnóstico. 

  
El diagnóstico sienta las bases para determinar y asignar prioridades a los 

problemas, a las cuestiones debatibles decisivas y a las oportunidades que 

se ofrezcan. El diagnóstico ayuda a identificar las actividades que permiten 

el mejoramiento de las condiciones de vida de la población.  

 

Para que el diagnóstico sea efectivo es necesario recopilar y analizar toda la 

información y los datos relativos al medio natural, a los procesos a la 

estructura, y a otros elementos esenciales, se trata de un intento para 

vincular la diversidad bastante extensa de factores viables, con los 

resultados futuros de la organización o comunidad. (Sarango Ana Cecilia, 

2011). 
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2.1.6.2.  Pasos del diagnóstico. 

a) Identificar los problemas.- Consiste en investigar los problemas que 

tiene la comunidad o la realidad que le rodea, se elige un problema, se 

recoge información sobre él, se analiza sus causas y consecuencias, su 

relación con otros problemas, los conflictos que abarca, etc. 

b) Recoger información.- Aquí la principal diferencia es con respecto a las 

fuentes secundarias y principales. 

c) Procesar información. Esto significa que la información tiene que ser 

preparada y procesada, esto implica clasificar, relacionar, resumir y 

reflexionar. 

d)  Socializar los resultados.- Todo diagnóstico desemboca en 

conclusiones prácticas, pues no es solo la mera suma de informaciones y 

reflexiones, también implica conclusiones para la práctica a corto y largo 

plazo. A partir de una comprensión de problema, se formulan una serie de 

ideas completas para la acción. 

 2.1.7 Sistema Turístico. 

 
El sistema turístico nace alrededor del turismo en una trama de relaciones 

que caracterizan su funcionamiento. Esas relaciones forman un sistema. 

Pero no existe una versión única del sistema turístico, lo cual no significa 

que haya muchos sistemas turísticos, sino uno solo con varias facetas. 

(Boullón, 2007). 

Fig. Nº 01 Funcionamiento del Sistema Turístico. 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboración: Gabriela Román 
Fuente. (Boullón, 2007) 
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En la fig. Nº 01 Se han representado las partes integradas del sistema 

turístico según el modelo oferta demanda señalando las relaciones 

esenciales. 

 2.1.7.1 Caracterización del Sistema Turístico 

  
 

De acuerdo con la propuesta de Sergio Molina el sistema turístico de un 

destino tiene las siguientes características: 

 

a). Es un sistema abierto. Intercambia energía, materia e información 

con su entorno, lo cual permite su supervivencia. En el sistema turístico de 

un municipio o una comunidad, por ejemplo, el entorno está dado por las 

condiciones sociales, políticos, económicos y ambientales que afectan al 

turismo algunas veces fuertemente, por ejemplo en el caso de crisis 

económicas o desastres naturales pero que no forman parte directa de la 

actividad. Estas condiciones pueden estar dentro de la localidad o fuera de 

ella, es decir, que pueden ser regionales, nacionales o internacionales. 

(Carla Ricaurte Quijano, 2009) 

                

b). Tiene Límites. Es posible definir dónde se acaba el sistema y 

empieza el entorno. Esta delimitación puede ser de tipo territorial y 

conceptual. La primera delimitación está dada por los límites políticos del 

territorio o destino que se va a planificar, mientras que los límites 

conceptuales se refieren a qué elementos vamos a dejar dentro o fuera del 

sistema turístico y por ende, nos marcan qué tipos de estudios vamos a 

realizar. (Carla Ricaurte Quijano, 2009) 

 
 
c). Está compuesto por seis elementos o sub-sistemas que lo 

caracterizan. Cada uno de los elementos tiene una función específica y son 

gobernanza, comunidad receptora, demanda, infraestructura, oferta de 

servicios y atractivos naturales y culturales. Estos elementos serán descritos 

más adelante y cada uno de ellos está compuesto a su vez por elementos 

más pequeños que también deben examinarse. (Carla Ricaurte Quijano, 

2009) 
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d). Tiene un objetivo o un propósito. El objetivo común de todo 

sistema turístico es atraer y mantener a la demanda, pero a veces este 

objetivo puede afinarse durante la planificación turística en función de los 

intereses locales: mejora de la calidad de vida, conservación ambiental, 

crecimiento de la oferta, incremento del gasto turístico, entre otros. (Carla 

Ricaurte Quijano, 2009) 

 
e). Tiene un funcionamiento. Es decir, el sistema total “funciona” para 

cumplir con su propósito. El funcionamiento está dado por la interrelación de 

las funciones que cumple cada uno de los elementos que lo conforman 

(Carla Ricaurte Quijano, 2009) 

 2.1.8 Estructura del Sistema Turístico 

 

El sistema turístico está compuesto por seis elementos  a  los  que  

llamaremos  subsistemas que agrupan a todos los actores sociales del 

turismo, así como a  los atractivos,  servicios turísticos y básicos que son 

necesarios para el  funcionamiento de la actividad (Ver figura Nº. 02). 

Fig. Nº 02 Estructura del Sistema Turístico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Carla Ricaurte Quijano, 2009) 
Elaboración: Gabriela Román. 
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En el presente manual la nomenclatura y componentes  al interior  de  cada 

subsistema han sido adaptados de los originales de Sergio Molina para 

Actualizarlos con  las  nuevas  tendencias de  desarrollo de la actividad  y  

con base en  los parámetros de la Organización Mundial de Turismo, la Ley 

de Turismo del Ecuador y el  PLANDETUR  2020.  Por  lo  tanto,  la  función  

de  cada subsistema es la siguiente: 

a) Gobernanza.  

 

Es el subsistema regulador, se encarga de dirigir a la  actividad turística y 

está compuesto por las organizaciones  públicas, privadas y no  

gubernamentales  que  toman  decisiones  o de alguna manera inciden en el 

desarrollo turístico. Se incluyen  además  los documentos normativos como 

leyes, políticas, regulaciones, planes y proyectos que cumplen la misma 

función. 

b) Demanda.  

 

Su  función  es  hacer  uso  de  los  espacios,  servicios  y atracciones 

turísticas a la vez que inyecta divisas en el destino y mantiene la dinámica 

del sistema. La demanda está compuesta por los visitantes, que según la 

OMT, dependiendo de su origen pueden ser internacionales o internos. La 

demanda de un destino también puede caracterizarse en real, potencial o 

futura. 

c) Atractivos. 

 

Se los considera como el origen del sistema turístico ya que territorialmente, 

el sistema se genera alrededor de estos. Los atractivos pueden ser naturales 

o culturales y pueden ser jerarquizados de acuerdo a su capacidad de 

generar una demanda o de acuerdo a su potencialidad de desarrollo.  

(Rivera, 2009) 

d) Oferta de servicios. 

 

Incluye a los servicios propiamente turísticos como la alimentación, 

alojamiento, esparcimiento y otros, cuya función es facilitar y extender la 
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estadía del visitante. También se incluye la oferta de actividades turísticas 

que tiene un destino. Este subsistema  puede caracterizarse a través de 

inventarios o catastros que aglutinan a todas las empresas e instalaciones  

de carácter turístico de un lugar determinado. 

e) Infraestructura. 

 

Su función es sostener la producción, es decir apoyar a la oferta de 

servicios, por eso es considerado un elemento del sistema. Se incluyen 

servicios básicos como agua potable, energía eléctrica y alcantarillado pero 

también servicios de salud y gasolineras. Aquí se identifican además los 

servicios de transporte, vías y terminales que permiten la llegada de la 

demanda y su traslado desde y hacia otros espacios turísticos.   

2.1.9 Demanda turística. 

 
 
La demanda se pude medir contabilizando el total de turistas que concurren 

a una región o país es decir la demanda turística es la cantidad de bienes y 

servicios que están disponibles para los turistas o el numero de turistas que 

están consumiendo estos bienes. (Manuel Carrion, 2007) 

 
 
El concepto de demanda está íntimamente relacionado con el proceso de 

toma de decisiones que los individuos realizan constantemente en el 

proceso de  planificación de sus actividades de ocio y, por lo tanto, su 

determinación depende de numerosos factores no sólo económicos, sino 

también psicológicos,  sociológicos, físicos y éticos. (Buhalis & Gallego, 

2007) 

2.1.10. Oferta turística. 

 
 
El  análisis económico entiende por oferta a la cantidad de mercancía o 

servicios que entra en el mercado consumidor a un precio dado y por un 

periodo dado. 
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La oferta turística es el conjunto de productos y servicios asociados a un 

determinado espacio geográfico y socio-cultural y que poseen un 

determinado valor o atractivo turístico que es puesto a disposición de los 

públicos en un mercado. 

 
Dada la transitoriedad de los servicios y en consideración de que la 

demanda es igualmente transitoria  para que un servicio turístico se 

convierta en oferta turística, es imprescindible que el consumidor potencial 

conozca su existencia, de lo contrario ese producto no cumple con el 

requisito de “haber entrado en el mercado por un periodo determinado” ese 

periodo en nuestro caso estaría representado el número diario de veces que 

la duración de cada consumo permite renovar la oferta de servicio. Esto 

indica que el turista real o consumidor potencial es quien localmente, 

establece el tiempo que cada producto puede entrar en el mercado porque 

después que se fue, el que lo suplanta ya integra otro mercado que debe ser 

informado y conquistado en el corto tiempo que permanecerá en el lugar 

visitado. (Boullón, 2007) 

 

2.1.11. Clasificación de los Atractivos Turísticos. 

 
 
La clasificación de las categorías de atractivos en esta metodología se 

hacen en dos grupos: sitios naturales y manifestaciones culturales, las dos 

categorías se agrupan en tipos y subtipos. 

 

La categoría de sitios naturales agrupa tipos: montañas, planicies, desiertos, 

ambientes lacustres, ríos, bosques, aguas subterráneas, fenómenos 

espeológicos, costas o litorales, ambientes marinos, tierras insulares, 

sistema de áreas protegidas. 

 

En la categoría manifestaciones culturales se conocen los tipos: históricos, 

etnográficos, realizaciones técnicas y científicas, realizaciones artísticas 

contemporáneas, y acontecimientos programados. (Ministerio de Turismo, 

2011). 
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a) Categoría: Define los atributos que tiene un elemento y 

motivan la visita turística dependiendo de su naturaleza. 

b) Tipo: Son los elementos de características similares en una 

categoría. 

c) Subtipo: Son los elementos que caracterizan los tipos. 

2.1.12. Jerarquización de atractivos. 

 

Esta labor tiene lugar luego de realizadas las actividades de campo y será 

de exclusiva responsabilidad del Supervisor del Trabajo, quien deberá 

consignar su nombre en la ficha. 

 
En esta ficha de evaluación, a más del nombre de la provincia y del atractivo, 

se calificará las variables, registrando en cada casilla el valor en números 

enteros asignados a cada factor de esa variable, sin sobrepasar los puntos 

máximos señalados. 

 
En el casillero Jerarquía, se debe anotar, en números romanos la jerarquía 

del  I a IV, que corresponda según el rango dentro del cual se ubica la cifra 

de puntos totales escrita en la casilla anterior. 

Los atractivos de acuerdo a la jerarquización que se les ha asignado, 

deberán responder aproximadamente a la siguiente descripción. (Gerencia 

Nacional de Recursos Turisticos, 2004) 

  

a). JERARQUÍA IV: 

Atractivo excepcional de gran significación para el 

mercado turístico internacional, capaz por sí solo 

de motivar una importante corriente de visitantes 

actual o potencial. 

 b). JERARQUÍA III: 

Atractivo con rasgos excepcionales en un país, 

capaz de motivar una corriente actual o potencial 

de visitantes del mercado interno, y en menor 
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porcentaje el internacional, ya sea por sí solos o 

en conjunto con otros atractivos contiguos. 

c). JERARQUÍA II:   

Atractivo con algún rasgo llamativo, capaz de 

interesar a visitantes de larga distancia, ya sea del 

mercado interno, y receptivo, que hubiesen 

llegado  a la zona por otras motivaciones 

turísticas, o de motivar corrientes turísticas 

actuales o potenciales, y atraer al turismo 

fronterizo de esparcimiento. 

 d). JERARQUÍA I: 

Atractivos sin mérito suficiente para considerarlos 

a nivel de las jerarquías anteriores, pero que 

igualmente forman parte del patrimonio turístico 

como elementos que pueden complementar a 

otros de mayor jerarquía en el desarrollo y 

funcionamiento de cualquiera de las unidades que 

integran el espacio turístico. 

 

La jerarquía se establece a partir de la suma de los valores asignados a 

cada factor, y en función de los puntos obtenidos se determina el rango 

jerárquico donde se ubica el atractivo. 

 

Cuadro Nº 01 Niveles Jerárquicos 

 

JERARQUÍA PUNTUACIÓN 

Jerarquía I 1 a 25 puntos 

Jerarquía II 26 a 50 puntos 

Jerarquía III 51 a 75 puntos 

Jerarquía IV 76 a 100  puntos 

         Fuente: (Carla Ricaurte Quijano, 2009) 
         Elaboración: Gabriela Román.  
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2.1.13. Recurso Turístico. 

 
 
Cualquier elemento natural, actividad humana o producto antropológico que 

pueda motivar el desplazamiento con el móvil esencial de la curiosidad o la 

posibilidad de realizar una actividad física o intelectual. Todos los bienes y 

servicios que, por intermedio de la actividad del hombre y de los medios con 

que cuenta, hacen posible la actividad turística y satisfacen las necesidades 

de la demanda. Posteriormente se transforma en un producto turístico. 

 

El concepto de recurso turístico implica la utilización potencial y/o real del 

patrimonio y/o de los atractivos turísticos con la finalidad turística a través de 

una serie de actuaciones humanas ligadas a la creación de un producto 

turístico y su promoción. El análisis de los recursos turísticos nos permite 

evaluar la potencialidad para el desarrollo de la actividad turística de un 

determinado espacio. (Rivera, 2009) 

 

2.1.14 Comunidad Receptora. 

 
 
La comunidad receptora como parte del sistema turístico mantiene un papel 

muy importante con todos y cada uno de los otros elementos que 

constituyen el sistema. La comunidad local es simple y complejamente un 

elemento imprescindible en la existencia del turismo. Por un lado, la 

comunidad, aunque quizá como parte de su vida ordinaria, provee los 

servicios necesarios para la satisfacción de las necesidades de la demanda, 

del visitante. Estos servicios incluyen no sólo aquellos relacionados con la 

satisfacción de necesidades fisiológicas (hospedaje y alimentación), sino 

también aquellos como servicios médicos, de recreación, y de consumo; es 

decir, servicios que fueron mayormente generados para beneficio de la 

comunidad local pero que son paralelamente aprovechados por el turismo. 

Por otro lado, y de forma similar, en algunos casos la comunidad local 

participa en la oferta de servicios generados por los integrantes de la misma.  
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En casos como el turismo rural, no existirían servicios ofertados al turista si 

la comunidad local no estuviera presente. Asimismo, la comunidad local, 

dentro de un contexto de oferta y demanda, se ha incluso identificado como 

un elemento clave en el atractivo de los destinos. El grado de amabilidad u 

hostilidad que la comunidad receptora presente es de suma importancia a tal 

grado de poder determinar la visita o el regreso de turistas al destino. En 

este mismo sentido, la disposición de la comunidad local ante el turismo 

puede definir el éxito o fracaso de un destino turístico, tal y como se ha 

mostrado en aquellos estudios basados en la teoría del ciclo de vida de los 

destinos turísticos. (Cordero, 2009). 

 

2.1.15. Superestructura. 

 
 

Es el conjunto de organismos públicos y privados que regulan, fomentan y 

coordinan la actividad turística, permitiendo armonizar la producción y venta 

de servicios de la práctica turística. 

 

2.1.16. El espacio geográfico 

 
 
Base física donde tiene lugar la conjunción o encuentro entre la oferta y la 

demanda y en donde se sitúa la población residente, que si bien no es en sí 

misma un elemento turístico, se considera un importante factor de cohesión 

o disgregación, según se la haya tenido en cuenta o no a la hora de 

planificar la actividad turística. 

 

2.1.17. Los operadores del mercado. 

 
 
Son aquellas empresas y organismos cuya función principal es facilitar la 

interrelación entre la oferta y la demanda. Entran en esta consideración las 

agencias de viajes, las compañías de transporte regular y aquellos 

organismos públicos y privados que, mediante su labor profesional, son 

artífices de la ordenación y/o promoción del turismo. 
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2.1.18 Ficha de caracterización de atractivos y recursos turísticos. 

 
La  ficha de caracterización unifica los métodos de recolección y tratamiento 

de la información turística, con el propósito de permitir y fomentar la 

comparación entre las características turísticas de un territorio y otro. 

 

2.1.19. Ficha de caracterización de la demanda.  

 
 
La ficha de caracterización de la demanda recoge información mayormente 

cualitativa por medio de observación directa o preguntas a varios 

informantes clave. No está diseñada específicamente para hacer estadística 

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

recoger información cuantitativa. 

2.1.22. Análisis FODA. 

 
 
El análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas), es 

una de las herramientas esenciales y útiles  para el proceso de planificación  

estratégica, proporcionando información necesaria para la implantación de 

acciones y medidas correctivas y la generación de nuevos o mejores 

proyectos, además permite conformar un cuadro de la situación actual de la 

empresa u organización, permitiendo obtener un diagnóstico preciso en la 

toma de decisiones de acuerdo con los objetivos y políticas planteadas. 

a) Fortalezas. 

 

Son las características y capacidades internas de la comunidad que le han 

permitido llegar al nivel actual de éxito y lo que le distingue a la competencia 

(ventaja competitiva). Las fortalezas pueden convertirse en debilidades  

b) Oportunidades. 

 

Son aquellos factores externos de la comunidad que esta puede aprovechar 

para obtener ventajas competitivas. La comunidad no los controla y no 

depende de esta pero puede obtener ventajas. 
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c) Debilidades. 

 

Son las características y capacidades internas de la comunidad que no están 

en un punto que deberían para contribuir al éxito y más bien provocan 

situaciones desfavorables.  

d) Amenazas. 

 

Son aquellas situaciones que presenta el entorno externo a la comunidad, 

que no puede controlar pero le pueden afectar desfavorablemente y en 

forma relevante. Las oportunidades pueden convertirse en una amenaza. 
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2.2 Marco Referencial. 

 

2.2.1 Parroquia Casanga.  

 

2.2.1.1 Ubicación territorial de la Parroquia Casanga. 

 

 

Al sur de América latina en Ecuador, provincia de Loja, a 27 km del cantón 

Paltas se encuentra ubicada la parroquia Casanga, con un  número 

aproximado de 1805 habitantes, de los cuales 931 son hombres y 874 son 

mujeres, según datos del Censo Nacional de Población y Vivienda del 2010. 

(Paladines & Asociados, 2012) 

 

2.2.1.2 División política. 

 

 

Políticamente a la parroquia Casanga, la integran 8 barrios que son: 

Guaypirá, La Sota, Zapotepamba, Sabanilla, Buena Esperanza, El Naranjo 

Macandamine, Piedra Punta, sectorizados por afinidad político-administrativa 

en 4 sectores y la correspondiente área urbana de la cabecera parroquial. 

(Paladines & Asociados, 2012) 

 

2.2.1.3. Símbolos Patrios 

 

a) Heráldica del Escudo de la parroquia Casanga. 

 
 
Está formado por un polígono mixtilíneo; en la parte superior sobresale una 

franja de color verde en su interior cuya leyenda dice cultura, trabajo y 

progreso, la franja descansa sobre siete estrellas que representan los 

caseríos rurales de los que esta conformado la parroquia: Guaypirá, 

Macandamine, Buena esperanza, La Sota, Naranjo, Sabanilla, 

Zapotepamba. 
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A los lados del polígono se destacan dos 

banderas bicolores que simbolizan; el 

verde, el majestuoso valle de Casanga: el 

Blanco, la paz y tranquilidad que brindan los 

moradores a todas las personas quienes 

visitan esta cálida y acogedora parroquia de 

Casanga. En la parte superior interna del 

escudo se encuentra el sol que simboliza el 

majestuoso e imponente clima que favorece 

la vegetación existente. 

 

 

En la parte central del mismo encontramos dos elevaciones el Huaco y el 

Chamba; distinguiéndose en este una roca grande donde supuestamente 

por versiones de los antepasados apareció la imagen de la Virgen del Cisne 

es por ello que ha este lugar le conocen como “La Piedra de la Virgen” en 

donde sus devotos le rendían homenaje celebrando su fiesta con diferentes 

actividades religiosas; de ahí se originan las diferentes leyendas que 

antiguamente se propagaban en este querido pueblo de Casanga. 

 
 
En la parte inferior interna se encuentra el valle de Casanga, asiento 

histórico y cultural de sus pobladores; en el centro del mismo sobresale la 

vía carrozable que es el principal medio de comunicación terrestre y sirve 

para transportar a la cabecera cantonal los productos principales que se dan 

como es el maní, el fréjol, el maíz.    

 
 
Así mismo en la parte derecha sobresale el templo espiritual simbolizando la 

fe y religiosidad de sus habitantes, un libro abierto que significa la ciencia la 

educación y la cultura de sus moradores, así mismo un habitante sostiene 

una antorcha luminosa; que significa la libertad lograda con lealtad y 

sacrificio ya que en tiempos antiguos estuvieron sometidos a la esclavitud, 

Se observa el ganado vacuno representando la riqueza industrial de la 

Fuente: Archivos de secretaria GAD-C  
Elaboración: Gabriela Román 

Fig. Nº 03. El Escudo 
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parroquia que a beneficio de ello se ha formado la asociación de ganaderos 

también se destacan herramientas de labranza que representan el trabajo 

cotidiano de sus hijos por adelanto y progreso de sus pueblos. (Dolores 

Abad, 2012) 

 

b) Heráldica de la Bandera de Casanga. 

 

 La Bandera de la parroquia 

Casanga, está formada por un 

asta de color café y el emblema 

cuyos colores verdes y blanco 

tienen significado idéntico que la 

heráldica del escudo, el verde el 

majestuoso Valle de Casanga; el 

Blanco la paz y tranquilidad que 

brindan los moradores a todas 

las personas quienes visitan esta 

cálida y acogedora Parroquia de 

Casanga. 

 
 
En el centro lleva el Escudo de la Parroquia. En la parte inferior lleva el 

nombre de la parroquia a la cual representa. (Dolores Abad, 2012)  

 
 
El escudo y la bandera de la parroquia Casanga fueron aprobados; en 

asamblea el 23 de mayo del 2006. (Dolores Abad, 2012) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Archivos de secretaria GAD-C 
Elaboración: Gabriela Román 

Fig. Nº 04. La Bandera  
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 2.2.1.4 Himno a la Parroquia. 

  

Coro  

 

SALVE, SALVE PARROQUIA BENDITA 

¡OH! CASANGA GRANDIOSA Y QUERIDA 

(NUESTRA VIRGEN DEL QUINCHE ES PATRONA 

DIOS LO QUISO HASTA LA ETERNIDAD) 

 
 

1 era  Estrofa 

 
 

SON TUS HIJOS DE ESTIRPE HONROSA 

DAN ORGULLO A ESTE VALLE DE CASANGA 

ARRAIGADOS EN LAS FALDAS DEL CHAMBA 

UN FEBRERO 22 TU DÍA DE GLORIA 

EN EL PALTAS PARROQUIA TE DECRETARON 

Y POR SIEMPRE CASANGA TE ACLAMARON 

 
 

2 da Estrofa. 
 
 

VERDE Y BLANCO FLAMEA TU BANDERA 

CON SU ESCUDO QUE ABARCA TU SEMBLANZA 

TIERRA FÉRTIL DE PROGRESO Y ESPERANZA 

(QUIERA DIOS BENDECIRTE  SIN FIN) 

 
 
 
 

Letra: José Veranio Celi Carrión 

Arreglos musicales: Leonel Eras Díaz 
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2.2.1.5. Actividad económica. 

 
La actividad económica de la parroquia corresponde a la agricultura. Y 

ganadería. Los principales cultivos que se dan en la parroquia son los 

siguientes: maní, fréjol, maíz, caña de azúcar, mango, limón, café, yuca, 

camote, banano, naranja, zapote, guaba, ciruelo, granadilla, lima, maracuyá 

y sandía. Las principales especies de animales en la parroquia son: ganado 

vacuno, porcino, caprino, equinos y aves, estos sirven para el autoconsumo 

de las familias y en pequeños casos para la venta. 

 

2.2.1.6. Historia de Casanga. 

 
 
Son muy resumidos los datos a nuestro alcance sobre el pasado de 

Casanga, constituyéndose un verdadero mito las etapas históricas de la 

parroquia. 

Para reconstruir una 

visión del pasado 

histórico de la 

parroquia, nada mejor 

que recurrir a los relatos 

de los pobladores, 

quienes vivieron y 

guardaron en sus 

recuerdos hechos que 

no se han escrito.  

 

Según relatos de los pobladores más antiguos de la localidad, Casanga es 

un valle que por mucho tiempo ha formado parte de la comunidad 

marginada, se encuentra ubicada a 27 km de la cabecera cantonal Paltas de 

la provincia de Loja, de topografía irregular, con una temperatura que oscila 

entre los 20 a 26 ºC. Allí donde la montaña protege al valle con pasión y el 

agua fluye por sus laderas, es por tradición tierra agrícola. 

 

Fig. Nº 05. Vista panorámica Casanga 

 

Fuente: Observación Directa. 
Elaboración: Gabriela Román 
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Adentrándonos más a la historia, gracias a los recuerdos de  los pobladores, 

se pudo conocer que hace algunos siglos Casanga  fue constituida 

patrimonio de familias terratenientes de la ciudad de Loja, que luego 

vendieron las tierras conjuntamente con un número indeterminado de 

esclavos, ganado vacuno y caprino. 

 
 
Más tarde, lo que hoy conocemos como la parroquia rural Casanga pasa a 

dominio de la familia Valdivieso, entre los que se encontraba don Bernardo 

Valdivieso, quien mediante escritura pública donó al Colegio que hoy lleva su 

nombre en la ciudad de Loja; sin embargo, después de una serie de 

patrañas se deja sin efecto tal donación y pasa a pertenecer a otros 

desmesurados ambiciosos, continuando así un tormentoso vía crucis para 

quienes moraban en el valle.  

 

Acentuándose la ruda actitud del patrón y los precaristas que continuaron 

una vida esclavista, los esclavos por concepto de arriendo de tierras, debían 

trabajar una semana al mes o un mínimo de cuatro meses al año, según la 

extensión de terreno que habían adquirido, en el caso de los hombres, sus 

labores consistían en actividades agrícolas y ganaderas, además de cuidar y 

cargar a los hijos de su patrón o hacendado, satisfaciendo con vehemencia 

sus necesidades y ansias de enriquecimiento; aún mas, en ese entonces 

existía la denominada semana de cainadura3, donde debían trabajar durante 

siete días con sus respectivas noches como compensación por vivir en aquel 

valle. 

 
 
La alimentación para los esclavos era casi nula, a veces, en el transcurso del 

día, tan solo se les proporcionaba el almuerzo y en otras ocasiones no. En el 

caso de las madres solteras desde el momento que nacía su hijo se 

constituían en esclavos, mientras se encargaba de los trabajos de cocina, 

actividades de limpieza lo que incluía la casa, ropa y el cuidado de los niños, 

entre  otras ocupaciones que el hacendado ordenaba que realizare.  

                                            
3
 Cainadura.- Siete días con sus respectivas noches de trabajo en la casa del hacendado 

como derecho a vivir en el Valle. 
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En situaciones en que un esclavo, sin importar su genero, no cumplía a 

cabalidad con su trabajo o caprichos mandados por el hacendado, eran 

condenados a un castigo llamado “El Cepo4”, que se trataba de atar 

cruelmente al esclavo en un tronco de madera en ropa interior, para 

proceder a azotarlo hasta calmar sus ansias de imponer orden y respeto a 

sus intereses.  

 
En muchos de los casos, el patrón se refería a los esclavos como animales 

comparándolos con los burros o animales de carga, vociferando y aplicando 

sobre sus esclavos la básica y cruel costumbre de coaccionar a los animales 

cuando sus fuerzas han sido agotadas ante sus agobiadoras y cotidianas 

labores. Tal es el caso que, en el barrio Macandamine perteneciente a la 

parroquia, existía un señor marcado con las iniciales del hacendado, como 

castigo a su desobediencia; cuando un esclavo persistía en no acatar las 

ordenes de su patrón, era condenado a ser expulsado de la hacienda 

negándosele radicalmente todos sus derechos, sus pertenencias eran 

inmediatamente incineradas y sus terrenos pasaban a ser propiedad del 

hacendado. 

 
 
Con la presencia del Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y 

Colonización (IERAC), parte de estos sufrimientos terminaron, debido a que 

los esclavos fueron ubicados en terrenos de menor calidad agrícola 

vendiéndoles a precios razonables. Alcanzando la libertad y erradicando la 

esclavitud. 

 
 
Hasta la actualidad los moradores de El Valle Casanga se dedican a la 

agricultura tradicional, empleando para ello el arado a caballos, la limpieza 

del terreno la realizan con lampas, picos y su herramienta tradicional el 

machete de vaina. Cultivan variedad de productos como maní, maíz, frejol, 

mango, papaya, limón, naranja, zapotes, entre otros.  

 

                                            
4
 Cepo.- Maderos que sujetaban al individuo de los brazos y la cabeza o pies. 
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    Fuente: Observación Directa. 
     Elaboración: Gabriela Román 

 

Casanga se caracteriza culturalmente con el Chazo Lojano, campesino 

hospitalario que incita tranquilidad, amante de la vida sencilla pero con 

grandes anhelos de prosperidad, ostenta anécdotas innumerables. El Chazo 

Lojano es aquel campesino lleno de fortaleza por su trabajo, dotado de 

inteligencia, cultura y respeto; su vestimenta se caracteriza por una camisa 

de mangas largas, pantalón sencillo, un sombrero de paja o cuero que cubre 

hasta sus hombros, suele lucir acompañado de un machete de vaina y una 

alforja de lana donde guarda la cosecha o compras del día. 

 
 
Los campesinos Casanguenses a pesar de ser agobiados por la 

marginación, han luchado fervientemente por la superación de su pueblo; es 

así que, en 1936 se fundó el primer centro educacional de educación 

primaria, funcionando inicialmente con tres grados académicos logrando 

posteriormente en 1940 el funcionamiento de la escuela Juan Ramón 

Jiménez y prolongadamente una serie de escuelas uni y pluri-docentes, tales 

como las escuelas Maximiliano Barba (La Sota), Guillermo Humberto 

Veintimilla (La Sota) Juan Iván Cueva (Sabanilla), Segundo Vicente Carrión 

Ortega (Buena Esperanza), Juan Ramón Jiménez (Casanga), Corina Parral 

de Velasco Ibarra (Guaypirá), 19 de Septiembre (Zapotepamba) y Jorge 

Guillermo Armijos (Macandamine). 

 

En 1958 se construyó mediante mingas la iglesia o templo donde se 

celebran los ritos católicos. En 1974 se consiguió una línea telegráfica que 

presta sus servicios de  telegramas y conferencias. En 1977  se consigue el 

Fig. Nº 06 Plantaciones Agrícolas 
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servicio de agua entubada. En 1979  se crea el sub-centro de salud para 

cuidar el bienestar físico orgánico y nutricional de los moradores.  

 
 
En 1980 se crea una institución de nivel académico medio, dando inicio de 

esta manera al colegio s/n de Casanga y en 1984 el Subsecretario de 

educación nomina al establecimiento con razón social de “Manuel José 

Jaramillo” dando la especialidad de Administración de Granjas. En 1985 se 

dio la instalación de alumbrado eléctrico, servicio que sin lugar a duda fue 

uno de los más importantes. 

 
El 14 de diciembre de 1985 se conformó el Comité Pro-Parroquializción 

Casanga, constituyéndolo de personas oriundas del lugar, resultando electos 

de forma voluntaria y democrática los señores: Promotor: Sr. Jorge A Celi 

Balcázar. Coordinador: Sr. Luis Balcázar. Presidente: Sr. Rigoberto 

Campoverde. Vicepresidente: Sr. Federico Bravo. Secretaria Benigna 

Vargas. Tesorero: David Balcázar. Vocales: Sr. Anastasio Campoverde, 

Guillermo Bravo, Sr. Urbano Campoverde, Sr. Gregorio Balcázar, Sr. Ramón 

Rodríguez, Sr.  Artemio Balcázar.  Personas comprometidas a la 

representación del Valle y su progreso, sacrificando esfuerzos hasta 

conseguir la parroquialización de Casanga, entre los barrios que se hicieron 

presentes para conformar la parroquia tenemos: Macandamine, Naranjo, 

Zapotepamba, Sabanilla, Guaypirá, La sota y Buena Esperanza.  

 
 
En definitiva, el 22 de febrero de 1990 se plasma la parroquialización de 

Casanga; sin embargo, en comité reunido el 14 de abril de 1990 en sesión 

ordinaria realizada por el Comité Pro-Parroquialización con la presencia de 

los representantes de Casanguenses residentes en Guayaquil, Quito, Santo 

Domingo, Huaquillas, Loja y pueblo en general, acordaron celebrar las 

festividades de parroquialización los días 9, 10 y 11 de agosto, en dicha 

sesión también se conformó la primera Junta Parroquial integrada por los 

señores: Presidente Egdo. Pedro Balcázar, Guillermo Bravo 2do Vocal, 

Javier Campoverde 3er Vocal, Elías Balcázar, 2do Vocal Suplente, Arcesio 

Balcázar 3er Vocal Suplente, Rigoberto Campoverde 1er Vocal Suplente, 
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Toribio Balcázar Teniente Político, Carmita Balcázar Secretaria, la misma 

que fue posesionada legalmente el 28 de abril de 1991 tomando lugar en sus 

funciones de inmediato. 

 

En marzo de 1991 funciona la Tenencia Política, siendo el primer Teniente 

Político el Sr. Ángel Toribio Balcázar y desde el mes de abril entra como 

Secretaria la Sra. Carmita Balcázar Suarez. La Junta Parroquial y Tenencia 

Política deciden trabajar en conjunto por el adelanto de Casanga y sus 

barrios, logrando en julio del mismo año dos lámparas para alumbrado 

público de la parroquia, obra que fue ejecutada a partir de septiembre. 

En la actualidad la parroquia rural Casanga, es habitada por 1805 

habitantes, entre hombres y mujeres, cifras dadas según el Censo Nacional 

de Población y Vivienda realizado el año 2010. 

Organizacionalmente cuentan con la Junta Parroquial bajo la denominación 

Gobierno Autónomo Descentralizado, el mismo que se encuentra dirigido por 

el Sr. Hermel Merizalde, en calidad de Presidente, el Sr. Alcívar Balcázar,  

Vicepresidente, Sr. Reinaldo Campoverde Primer Vocal, Sr. Victoriano 

Otuna, Segundo Vocal, Sr. Alberto Gálvez Tercer Vocal; y, Sra. Marianita 

Balcázar en calidad de Teniente Político de la Parroquia, personas 

designadas por votación democrática por el periodo. 2008 – 2012.    
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3. MATERIALES Y MÉTODOS. 

3.1.  Materiales. 

 
Para el desarrollo y cumplimiento de los objetivos planteados en el presente 

estudio se emplearon los siguientes materiales. 

a). Materiales Bibliográficos: Libros, revistas, mapas de la parroquia, 

plan de desarrollo territorial de la parroquia. Fichas de levantamiento 

de información. 

b). Material Tecnológico: Laptop, impresora, pen drive, cámara digital, 

sistema de información satelital (GPS) para obtener información 

precisa de la ubicación y altitud de los atractivos.  

 

3.2.  Metodología por Objetivos. 

 
 
Para el cumplimiento del primer objetivo específico que es ¨Caracterizar la 

situación actual del turismo en la  parroquia rural  Casanga del cantón 

Paltas de la provincia de Loja con sus oportunidades y limitaciones¨, en 

primera instancia se empleó el método científico, analítico-sintético, 

descriptivo, bibliográfico, facilitando el análisis de  la realidad de la Parroquia 

a través del contacto directo con la comunidad, empleando la técnica de la 

observación directa, de la misma forma se adaptó la matriz de levantamiento 

de información de Carla Ricaurte Quijano  (Ver  Anexo Nº 03 pág. 140),  

adaptándola a la realidad de la parroquia en estudio. Con la finalidad de 

sistematizar la información recopilada que prevalece el análisis de la 

situación turística.  

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

parroquia rural Casanga, se empleó el método científico y bibliográfico, en 

donde se acudió a la revisión del catastro de prestadores de servicio del 

ministerio de turismo. Para determinar la demanda se manejó la técnica de 

la encuesta a turistas que han visitado la parroquia (Ver anexo Nº 6 pág. 

227), por ende para conseguir el número exacto de encuestas se tomó en 



  

34 

cuenta los registros de los establecimientos de hospedaje y alimentación del 

cantón Paltas, debido a la inexistencia de un registro de turistas en la oficina 

de información turística del cantón. (Ver anexo Nº 14 pág. 260.) 

 

Identificación de la muestra. 

 

Ésta técnica es necesaria para establecer el número exacto en encuestas 

que serán aplicadas al universo seleccionado, con el objetivo de determinar  

la demanda turística de la parroquia.  

 

Para la aplicación de la muestra se tomó en cuenta la siguiente fórmula que 

permite medir universos finitos: 

Fórmula  

 
Simbología:  

n = Tamaño de la muestra. 
Z = Nivel de confianza (1.96) 2 
p = Probabilidad a favor (0.5) 
q = Probabilidad en contra (0.5) 
e = Margen de error de estimación (0.005)2 =0.0025 
N = Universo proyectado. 
 
Remplazando valores se obtuvo:  

 

 

 

 

 

 

≈ 369 

370 encuestas aplicadas 
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En cuanto la oferta turística se estipuló a través de la metodología del 

Ministerio de Turismo para el levantamiento de información de los atractivos 

turísticos (ver anexo Nº 2 pág. 132). Para analizar los establecimientos que 

ofrecen servicios turísticos, se examinó la información existente en las 

oficinas de turismo del cantón y se efectuó un recorrido de campo para 

verificar y constatar los datos existentes, además se incluyó atractivos y 

establecimientos de servicios no registrados en la base de datos del 

Ministerio de Turismo, empleando la matriz de levantamiento de información, 

entregada por la Oficina de Información Turística (ITUR) del Ilustre Municipio 

de Loja adaptada a la realidad del área en estudio (ver Anexo Nº 05  Pág. 

222).  

 
 
 
Para el consecución del tercer objetivo: ¨Diseñar estrategias de desarrollo 

turístico de la parroquia rural Casanga, cantón Paltas, provincia de 

Loja¨, fue fundamental establecer vínculos con los actores involucrados 

directamente en la actividad turística (Ver anexo Nº 9 Pág. 253), así mismo, 

fue indispensable la opinión de la comunidad receptora, por ende se 

organizó un taller participativo que se llevó a cabo en la parroquia, con la 

participación trascendental del Gobierno Autónomo Descentralizado de la 

Parroquia Rural Casanga (GAD-C), los involucrados en el desarrollo de la 

actividad turística y prestadores de servicios. Durante el desarrollo del taller 

se validó el cumplimiento del primer y segundo objetivo planteado en el 

presente estudio, como también se pudo identificar alternativas para 

impulsar futuros programas y proyectos que coadyuven al desarrollo 

turístico, mejorando la calidad de vida de la comunidad y en definitiva, se 

determinó el análisis de la situación interna y externa de la comunidad a 

través de la matriz FODA. (Ver pág. 103) 
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4. RESULTADOS. 

4.1 Caracterización de la situación actual de la parroquia rural 

Casanga con sus oportunidades y limitaciones. 

 

4.1.1  Datos Generales. 

 

4.1.1.1 Ubicación geográfica de la parroquia Casanga. 

 

En el noroeste sudamericano, en Ecuador, provincia de Loja, cantón Paltas, 

se encuentra ubicada la parroquia rural Casanga, con 1805 habitantes, de 

los cuales 931 son hombres y 874 mujeres, según datos del Censo Nacional 

de Población y Vivienda realizado el año 2010, población distribuida en sus 

ocho barrios como son: Guaypirá, La Sota, Zapotepamba, Sabanilla, Buena 

Esperanza, El Naranjo, Macandamine, Piedra Punta y su cabecera 

parroquial Casanga. 

 

4.1.1.2.   División política de la parroquia. 

 
 
Políticamente a la parroquia Casanga, la integran 8 barrios denominados: 

Guaypirá, La Sota, Zapotepamba, Sabanilla, Buena Esperanza, El Naranjo 

Macandamine, Piedra Punta, sectorizados por afinidad político-administrativa 

en 4 sectores y la correspondiente área urbana de la cabecera parroquial. 

 
 

4.1.1.3.  Extensión y Límites. 

 
 
Casanga cuenta con una extensión territorial de 52 Km2 (5226,40 

Hectáreas), limitando al norte con las parroquias Lauro Guerrero y 

Cangonamá, al sur con la parroquia Catacocha, al este con las parroquias 

Lourdes y Catacocha, al oeste con la parroquia Guachanamá. 
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 Fig. Nº 07  Mapa Político de la  parroquia Casanga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Centro Integrado de Geometría Ambiental (CINFA), de la Universidad Nacional de Loja. 

Elaboración: Edición y arreglos Ing. Fabián del CINFA.     



  

38 

4.1.1.4.  Clima y Temperatura. 

 
 
Basado en los registros del INEC, el clima considerado para la parroquia es 

de tipo Climático Ecuatorial Mesotérmico Semi-húmedo, con una 

temperatura promedio anual de 17ºC, diferenciando una fluctuación de 18ºC 

hacia la parte baja y media de la parroquia y de 16ºC desde la parte media 

en el sentido latitudinal hacia la parte alta de la parroquia. 

 

4.1.1.5.  Orografía y Relieve. 

 
 
La unidad fisiográfica importante es la "colina"5, cuyas laderas constituyen el 

lugar preferido para hacer agricultura y también ganadería. Existen pocas 

"terrazas" planas altas, las cuales son bien aprovechadas solamente si 

poseen riego. Las "cimas"6 de las colinas están cubiertas de vegetación 

natural, pero en su gran mayoría se encuentran erosionadas, debido a la 

fuerte intervención humana. Las "vegas de colina" ubicadas en el fondo de la 

colina son ocupadas para agricultura, ya que presentan los mejores suelos 

debido a su origen, generalmente aluvial o coluvial, en los cuales por su 

profundidad, fertilidad y humedad se producen buenas cosechas. 

 
 

4.1.1.6.   Altitud y precipitación. 

 
 
Por motivos de analizar más detalladamente la situación actual de la 

parroquia, se la ha dividido en 3 zonas según sus altitudes. La Zona Alta con 

un rango altitudinal que va desde 1760 – 2240 m.s.n.m.; la Zona Media 

desde 1280 – 1760 m.s.n.m. y la Zona Baja desde 800 – 1280 m.s.n.m. con 

una precipitación promedio anual de 1250 a 1500 mm debido a que la 

mayoría de los barrios de la parroquia tienen un régimen de lluvias 

comprendidas entre diciembre y mayo. 

                                            
5
 Colinas.- Elevación natural del terreno, de poca altura y bordes suaves. 

6
 Cimas.- se trata del punto de una superficie que es más elevado en altitud en 

comparación a todos los puntos inmediatamente adyacentes a él. 
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4.1.1.7. Hidrografía. 

 
 
La parroquia Casanga pertenece a la sub-cuenca hidrográfica del río Playas, 

que a su vez forma parte de la cuenca del río Catamayo, el río Playas es el 

cauce hidrográfico Paltense por excelencia, nace y muere en el cantón 

Paltas, con unos 40 Km. de longitud riega aproximadamente unas 400 

hectáreas de terreno fértil antes de depositar sus aguas en el río Catamayo.  

 
 
Los principales tributarios que aportan al río Playas nacen la cordillera de 

San Pablo y son: quebrada, Chinchanga, Coche, El Naranjo, San Pablo, 

Mayesina, Guayacán, San Francisco, Macandamine, El Chombo, Agua 

Turbia y El Achiote; el río Playas, que en la época lluviosa tiene un cauce 

abundante, en los últimos meses del tiempo seco llega a agotarse totalmente 

conservando únicamente algunos charcos en su cauce seco.  

4.1.2.   Análisis Ecológico y Ambiental. 

  

4.1.2.1.  Análisis Ecológico. 

 
 
La parroquia en el ámbito ecológico-ambiental presenta varios problemas 

debido a la desinformación de la población y por la influencia de factores 

sociales, políticos y económicos, que los conllevan a tener aptitudes 

insensibles hacia la conservación del ambiente, para ello se debe Impulsar 

iniciativas que conjuguen acciones de conservación y producción 

(conservación de fuentes de agua vinculadas a proyectos productivos), por 

ejemplo, se podría motivar a las familias campesinas a conservar sus 

recursos naturales, puesto que dentro de la lógica campesina, el recurso 

natural es a la vez un recurso productivo. 

 

La acción humana desordenada, sin criterios de conservación, tanto en el 

uso como en el manejo de los recursos naturales, obedece a la necesidad 

de extender mayores áreas de cultivos, pastizales y consumo de leña, lo que 

conduce inevitablemente a la deforestación. Esta acción a su vez se 

manifiesta en la disminución de especies de flora y fauna, desarticulando las 
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cadenas tróficas y delimitando el hábitat de especies animales y vegetales a 

medida que el hombre altera su medio y degrada los recursos disponibles. 

 

La vegetación primaria de esta zona ha sido muy alterada por las actividades 

del hombre, teniendo en la actualidad muy pocas asociaciones de árboles y 

muchas áreas de cultivo. En las innumerables lomas que aparecen en el 

paisaje se nota la limpieza de ellos y apenas se observan pequeñas machas 

boscosas, árboles aislados y una vegetación achaparrada que cubren las 

pendientes. 

 

4.1.2.2.  Formaciones Vegetales. 

 
 
La parroquia cuenta con tres formaciones vegetales claramente 

identificadas:  

a) Bosque Deciduo Pie Montano de la Costa. Con un área de 3352.3 

hectáreas, Ocupando la mayor cantidad del territorio de la parroquia, se 

encuentra en la zona céntrica y sur; cubriendo los barrios Zapotepamba, 

Sabanilla, La Sota, Cabecera parroquial, El Naranjo, Macandamine y Piedra 

Punta. 

 
b) Bosque Semi Deciduo Montano Bajo de los Andes Occidentales. Con un 

área de 991 hectáreas, ubicado en la zona norte y céntrica de la parroquia, 

aquí se asientan los siguientes poblados: Guaypirá, Buena Esperanza y la 

cabecera parroquial. 

 
c) Matorral Seco Montano de los Andes del Sur. Con un área de 886,1 

hectáreas Formación vegetal presente en la parte nor–occidental de la 

parroquia. 
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4.1.2.3.  Recursos Naturales. 

 

 

La base material del desarrollo de toda sociedad o cualquier espacio, es el 

ambiente y los recursos naturales; porque representan la fuente a partir de la 

cual se alimentan tanto los procesos de producción primarios (agrícolas, 

pecuarios, forestales, pesqueros y mineros), como los industriales; pero, a la 

vez su mal manejo–gestión, produce su desestructuración y/o desequilibrios, 

en muchos casos irreversibles, atentando contra el desarrollo y la vida 

misma.  

  

4.1.2.4.  Fauna. 

 

 

La fauna silvestre es diversa aunque no muy abundante, la alteración del 

hábitat ecológico y la fragmentación de la vegetación natural a expensas de 

áreas de cultivo ha modificado y lo sigue haciendo, la composición y 

densidad de las animales así como del escenario de las interrelaciones 

ecológicas. Entre las principales especies de avifauna encontramos: 

  

Cuadro Nº 02.   Especies de aves registradas en la parroquia Casanga. 

 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA 

Carpintero  Piculus rubiginosus  Picidae  

Perico  Leptosittaca sp  Psittacidae (Parrots) 

Paloma  Columba fasciata  Columbidae 

Tordo  Turdus reevei  Turdidae. 

Chilalos  Furmarius rufus  Furnariidae 

Pasharaca  Ortalis erythroptera  Cracidae 

Fuente: ficha de caracterización Turística 
Elaboración: Gabriela Román. 
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Cuadro Nº 03.  Especies de mamíferos registradas en la parroquia 

Casanga. 

 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA 

Tejon  Potes flavus  Procyonidae 

Chucurillo  Mustela frenata  Mustelidae 

León  Felis concolor   

Sacha Ovejo  Bradypus variegatus   

Guantas  Dinomyis branickii  Dinomyidae 

Guatusas  Dasyprocta punctata  Dasyproctidae 

Venado  Manzama rufina  Cervidae 

Añas  Conepatus semistriatus  Mustelidae 

Sajino  Tayassu sp   

Armadillos  Daspus nevensinetus   

Conejo  Sylvilagus sp  Leporidae 

Raton de Campo  Mus musculus  Muridae 

Fuente: ficha de caracterización Turística 
Elaboración: Gabriela Román 

 

 

Cuadro Nº 04. Especies de reptiles  registradas en la Parroquia Casanga. 

 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA 

Macanche equis  Brothrops atrox  Viperidae 

Izhipes  Botrox Lozensis   

Pacazo  Iguana iguana  Iguanidae 

Colambo    

Coral  Micrurus sp  Elapidae 

Fuente: ficha de caracterización Turística 
Elaboración: Gabriela Román  

  

 

 

 



  

43 

4.1.2.5  Flora. 

 

 

En una recopilación general de información de la flora existente en la 

parroquia tanto a nivel de campo, información verbal de los pobladores y 

fuentes especializadas en el tema como el Herbario de la UNL, podemos 

mencionar las siguientes especies. 

 

Cuadro Nº 05. Especies vegetales registradas en la Parroquia Casanga. 

 
 

ESPECIES DE ÁRBOLES NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA 

Guararo  Lafoensia acuminata  Lythraceae. 

Higuerón  Ficus áxima  Moraceae 

Palton  Persea americana  Lauraceae 

Sauce  Salix sp  Salicaceae 

Luzumbe  Pradosia montana  Sapotaceae 

Faique  Acacia macracantha  Fabaceae 

Ceibo  Ceiba pentandra  Malvaceae 

Guabo  Inga sp  Fabaceae 

Fuente: ficha de caracterización Turística 
Elaboración: Gabriela Román. 

  

4.1.3. Áreas Naturales. 

 

4.1.3.1  Antecedentes del Área Protegida. 

 

Según registros 2012 del Ministerio del Ambiente, en la parroquia Casanga 

no existen áreas protegidas registradas. Debido a la existencia de extensas 

áreas de terreno destinadas ha plantaciones agrícolas estacionales.  
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4.1.4. Análisis político poblacional. 

 

4.1.4.1.  Organización Política y Social. 

 

Existen directivas de gestión y apoyo por los organismos de desarrollo. La 

mayoría de organizaciones están formadas de hecho y no de derecho. En 

algunos casos existen problemas de tenencia de la tierra, pues esta no está 

legalizada y los propietarios no pueden acceder a políticas sociales de 

apoyo. Uno de los principales objetivos es lograr una equidad social 

específicamente desechando la discriminación en razón de género, formar 

organizaciones autónomas y legalizadas, despojar el egoísmo y la 

comunidad integrada participativa. 

 
4.1.5.  Antecedentes Demográficos. 

 

4.1.5.1.   Número de habitantes de la parroquia. 

 
 
Según los datos del Censo Nacional de Población y Vivienda del 2010, la 

población total de la parroquia Casanga es de 1805 habitantes, de los cuales 

931 son hombres y 874 son mujeres. 

 

4.1.6.  Análisis Socioeconómico. 

 

4.1.6.1. Antecedentes económicos. 

 

Las actividades más comunes que se han dado a lo largo de los años en la 

historia de la parroquia rural Casanga son la agricultura y la ganadería, 

constituyen una tradición propia de sus habitantes. Las principales especies 

agrícolas que los Casanguenses han cultivado son los siguientes: maní, 

fréjol, maíz, caña de azúcar, mango, limón, café, yuca, camote, banano, 

naranja, zapote, guaba, ciruelo, granadilla, lima, maracuyá y sandía; y, en la 

actividad ganadera existen especies de ganado vacuno, porcino, caprino, 

equinos y aves de corral, los cuales sirven para el autoconsumo de las 

familias y en pequeños casos para la venta. 
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4.1.6.2.  Actividades productivas más rentables de la parroquia. 

 
Las principales actividades productivas de la parroquia son producción 

agropecuaria y compra venta de productos agropecuarios con la cabecera 

cantonal. 

 

4.1.6.3.  Producción Agrícola.  

 
En cuanto a la producción agropecuaria podemos mencionar que en los 

barrios Guaypirá, La Sota, Zapotepamba, Sabanilla, El Naranjo, 

Macandamine y Piedra Punta, cultivan principalmente maní, fréjol, maíz, 

mango, mientras que en los barrios Buena Esperanza y la cabecera 

parroquial la producción de recursos agrícolas varía debido  a la facilidad de 

riego del sector. Por ende, los cultivos son: maíz, café, limón, guineo, 

naranjas, mangos, caña de azúcar, mango, limón, café, yuca, camote, 

banano, naranja, chirimoya, zapote, guaba, ciruelo, granadilla, lima, 

maracuyá y sandía. Toda la producción de la parroquia se la comercializa en 

la cabecera cantonal. 

 

4.1.6.4.  Producción Pecuaria. 

 
Los moradores de la parroquia Casanga promueven exclusivamente la 

crianza de especies de ganado como el vacuno, porcino, caprino, equino y 

aves de corral, estos son destinados para el autoconsumo de las familias y 

en pequeños casos para la venta. 

 

4.1.6.5.  Producción Artesanal. 

 
En cuanto a la producción artesanal existe un porcentaje minoritario, según 

comentarios de los pobladores esta actividad se ha ido perdiendo tras el 

paso de los años, es así que en la actualidad existen escasas personas que 

realizan tejidos tales como: jergas, alforjas, fajas, tejidos realizados con la 

lana de borrego donde las amas de casa realizan el trabajo de recolectar la 
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lana del borrego, hilarla y teñirla para luego realizar sus tejidos. Los hombres 

de la parroquia se dedicaban a la elaboración de adobe, teja y ladrillo; 

actividad que ha ido perdiendo valor debido a la incorporación de la 

construcción moderna, sin embargo, en la cabecera parroquial encontramos 

una persona que aun se dedica a esta actividad. 

 

En la actualidad  se determino la presencia de dos artesanos reconocidos a 

nivel parroquia: 

 

El Sr Adonay Merizalde, por iniciativa 

propia, bajo la necesidad y carencia de 

dinero, empezó a trabajar en madera, 

desde 1936 a sus 20 años de edad,  

Su domicilio se encuentra ubicado a 3 km 

de la cabecera parroquial Casanga, en vía 

que conduce al barrio Buena Esperanza. A 

15 min en vehículo desde la cabecera 

Parroquial y a 30 min caminando.   

El Sr. Adonay con el pasar del tiempo ha 

perfeccionando sus técnicas en la elaboración de enseres como lomillos, 

bateas, porrones, mesitas, bancas,  banquetas, moledores de aliño y demás 

variedades de artículos necesarios en el medio. Ha realizado trabajos para 

las familias de la parroquia Casanga, siendo muy conocido a nivel cantonal. 

Para la realización de su trabajo utiliza madera propia de la zona como  

Pegapega, Mango, Romerillos, Faique, raíces de Higuerones, Aguacatillo y  

otros, dándole la oportunidad a los clientes de escoger la madera que 

deseen.   

 

 

 

 

Fig. Nº 08 Sr. Adonay Merizalde 

   Fuente: Observación directa  

    Elaboración: Gabriela Román. 
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La Srta. Rosa Bravo,  la 

encontramos en su domicilio 

ubicado en la parte céntrica del 

barrio Macandamine. Se puede 

ingresar desde la cabecera 

cantonal Catacocha, por la vía que 

conduce al sector Palo Blanco, 

trayecto que tiene una duración de 

45 minutos en vehículo. 

La Srta. Rosa Bravo, realiza 

artesanías desde 1995 utilizando 

como materia prima especialmente 

el hilo. Cabe recalcar que no ha seguido ningún tipo de capacitación 

artesanal, su trabajo nace por iniciativa y habilidad propia. Realiza 

artesanías como accesorios para baños, mochilas, bolsos, carteras, 

bufandas, muñecas para decoración, muñecas de hoja de maíz, tejidos 

decorativos para autos, manteles tejidos, etc., artesanías que comúnmente 

son vendidas en de la parroquia, como también en la cabecera cantonal 

Paltas y en la ciudad de Loja.  

 

4.1.6.5.  Actividades Extractivas en el Sector. 

 
 

Según versiones de los moradores existía la explotación artesanal de oro, 

actividad que afectaba negativamente a los recursos naturales del sector, 

entre ellos la tala de bosques, la contaminación de las vertientes y el 

movimiento de tierra de forma inadecuada. Para detener esta actividad 

negativa, los habitantes de la parroquia se decidieron organizar para 

oponerse a la explotación inadecuada del oro en el sector, erradicándola por 

completo. 

 

 

Fig. Nº 09 Srta. Rosa Bravo 

   Fuente: Observación directa  

    Elaboración: Gabriela Román. 
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4.1.7.  Análisis Histórico Cultural. 

 

4.1.7.1.  Aspectos históricos de la comunidad. 

 
Esta singular campiña constituía patrimonio de familias terratenientes de la 

ciudad de Loja. Narra la historia que esta hacienda fue propiedad de la 

familia Valdivieso, entre los que se encontraba el Ilustre señor Don Bernardo 

Valdivieso, quien lo dona mediante escritura pública al colegio que en la 

ciudad de Loja lleva su nombre. Años después de esta acción, se deja sin 

efecto tal donación y pasa a pertenecer a gente adinerada de Loja, quienes 

acentúan aun más la esclavitud, la presencia del patrón incomodaba a los 

precaristas quienes se organizan y mediante la reforma agraria pasan a ser 

dueños de los terrenos que cultivaban. Casanga, luego fue creado como 

parroquia el 22 de Febrero de 1990. 

 

4.1.7.2.  Gastronomía. 

 
 
En cuanto a gastronomía podemos mencionar que en la cabecera parroquial 

y sus barrios los platos tradicionales son: seco de chivo, seco de pollo criollo, 

los tamales, repe con maní y el caldo de cuy,  mientras que en platos típicos 

tenemos los siguientes: Sango de aba, repe con maní, arroz de maíz, chicha 

de maíz tostado y molido, chicha de maní, mote de maní tierno. 

 

4.1.7.3.  Tradiciones. 

 
 
Gran parte de las costumbres y tradiciones se han ido perdiendo con el 

pasar de los años, es así que, en antaño las mujeres se dedicaban a la 

realización de tejidos en lana de borrego (jergas, sacos de algodón, fajas, 

bolsos), mientras que los hombres se dedicaban a la agricultura, practicaban 

por ejemplo el arado con caballos o toros, esta forma de trabajo se ha ido 

innovando con la implementación de formas tecnificadas de trabajo. 

Tradicionalmente se realiza la elaboración de panela, producto derivado de 

la caña de azúcar. 
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4.1.7.4.  Medicina tradicional.  

 
 
Algunas familias de la parroquia actualmente practican la medicina 

tradicional con el uso de algunas plantas como Cola de Caballo, Sábila, 

Berro, Leche de Piñón, Laritaca, La Chaya, Manzanilla, Toronjil, Verbena, 

Paico, Menta, Ruda, Alcanfor, Mortiño, Llantén, entre otros.  

 

Estas plantas son utilizadas en forma de extractos y en forma de té, para el 

tratamiento de problemas de resfrío, estomacales, entre otras. Existen 

actualmente algunos casos de atención de partos que son atendidos por 

parteras del lugar, además de la presencia de Yachas Certificados. 

 

4.1.7.5.   Artesanías. 

 
 
Respecto a artículos artesanales se puede mencionar que existe la 

elaboración de tejidos en lana como mochilas, carteras y demás arreglos 

necesarios para la decoración de los domicilios o vehículos. 

 

4.1.7.6.  Vestimenta. 

 
 
El Chazo Lojano pertenece a uno de los grupos étnicos más representativos 

de la región sur del país. Sus antepasados fueron quienes poblaron estas 

tierras en el tiempo de la Colonia. 

 

Al llegar a la Parroquia Casanga y otros poblados de la provincia de Loja 

encontramos al campesino hospitalario que emana tranquilidad, quizá un 

poco desconfiado con el extraño, pero sin embargo, al establecer una 

conversación, es el mejor anfitrión. Recios campesinos endurecidos por 

todos los rigores, inteligentes, cultos, respetuosos, altivos, apasionados por 

la vida sencilla con anhelos de prosperidad, sus anécdotas son 

innumerables. 
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Su caminar pausado y la alforja de tonalidades claras que lleva en el 

hombro, denotan esa tranquilidad que guarda la alegría de años pasados. 

Allí cargan las compras del día o algo de la cosecha de sus huertas que 

utilizan para el autoconsumo. 

 

4.1.7.7.  Juegos Populares y Leyendas. 

 

Los juegos populares de la parroquia Casanga son: El Indor, Vóley, Trompos 

y Bolichas; mientras que en leyendas tenemos: El Huaco, El Duende, Los 

Gagones, etc. 

 

4.1.7.8.  Festividades.   

 

Cuadro Nº 06.  Calendario Festivo-Cívico de la parroquia rural Casanga 

 

FIESTAS CÍVICAS DE LA PARROQUIA CASANGA 

Fecha Lugar Motivo Forma de festejar 

8-10 Agosto Casanga Parroquialización 

Baile, juegos deportivos, desfile, 

elección de Reinas. Festival de la 

canción, maratón atlético mujeres 

y hombres. 

Diciembre Escuelas 
Navidad, 

fin de año 

Entrega de Juguetes. 

Baile. 

        Fuente: Hermel Merizalde. (Presidente del GAD Casanga) 
        Elaboración: Gabriela Román 
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Cuadro Nº 07.  Calendario de festivo Religioso de la Parroquia Casanga. 

FIESTAS RELIGIOSAS 

Fecha Lugar Motivo Foto Forma de festejar 

20 Enero Casanga San Sebastián. 

Fig. Nº 10 Fiesta San Sebastián.   

 
La fiesta da inicio con celebración de la misa, 
continuando con la realización del basar, donde el 
sacerdote de la parroquia solicita a los moradores la 
donación de algún bien material o especies animales 
según el espíritu de colaboración de los mismos con 
la finalidad de generar fondos para la Iglesia. 

 

Abril Casanga Semana santa 

Fig. Nº 11 Semana Santa.  
Según moradores de la parroquia se acostumbraba a 
realizar la semana de ejercicios espirituales, los 
seminaristas reunían  en diferentes horarios a niños, 
jóvenes y adultos para estudiar las parábolas de la 
sagrada biblia católica, acentuando la fe, finalizando 
con la confesión católica y recordando la muerte y 
crucifixión de nuestro señor Jesucristo. En la 
actualidad se realiza la celebración de la misa de 
viacrucis donde se recuerda la muerte y resurrección 
de Jesús. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuete: Observación Directa. 
Elaboración Gabriela Román. 
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13 mayo Casanga 
Feria ganadera, 
aniversario de 
la asociación. 

Fig.  Nº 12 Feria Ganadera. 
Celebración a cargo de la sociedad ganadera de 
Casanga, cuyo propósito es mejorar la calidad de 
ganado vacuno para venderlo a buenos precios. 
La celebración se la realiza el 13 de mayo de cada 
año, realizando concursos sobre la mejor calidad 
de esta especie de la zona en raza, carne y leche, 
como también se exponen productos derivados del 
ganado. Para finalizar se realiza un baile popular 
auspiciado por los socios ganaderos. 

 
 
 
 
 
 
 

27-28 Mayo Casanga 
Virgen del 
Quinche. 

Fig.  Nº 13 Fiesta virgen del Quinche  

Fiesta a cargo del Párroco Eclesiástico de la 
parroquia (Sacerdote Ángel Chuquimarca), la 
fiesta inicia con la celebración de la misa en honor 
a la patrona de la Parroquia,  luego se realiza la 
quema del castillo, juegos populares con la 
participación de jóvenes, presentación de danzas, 
ágape y finalizando con el baile popular.   

 
 
 
 
 
 
 

13 de 
Agosto 

Casanga  
Virgen del 
Cisne  

Fig. Nº 14 Fiesta Virgen del Cisne. 
El 13 de agosto de cada año, el Sr. Salomón 
Balcázar, oriundo de Casanga, realiza la fiesta en 
honor a la Virgen del Cisne, por motivo de fe 
cristiana, en esta festividad religiosa se realiza 
misa en honor a la Virgen, juegos pirotécnicos,  
vaca loca, ruedas, como también tradicionalmente  
se ofrece seco de chivo a toda la comunidad 
presente, finalizando con el tradicional baile 
popular. 
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15 de 
agosto 

Guaypirá   
Virgen del 
Cisne 

Fig.  Nº 15 Fiesta Virgen del 
Cisne Organiza la familia Alades Bravo, fiesta realizada 

por devoción del Sr. Alcívar, quien por una 
enfermedad realizó la promesa a la Virgen del 
Cisne de celebrar la fiesta cada año tras su 
sanación. 
En esta festividad se ofrece al visitante seco de 
chivo, chicha de maíz o chicha de jora, gracias a la 
colaboración de los priostes de fe. 
Además existen priostes de ruedas. (Se les 
denomina así a las personas que llevan una rueda 
con el compromiso de devolver al año siguiente 
además de agregarle algo a la rueda). 

 

15 de 
agosto  

Casanga  
Virgen 
del Cisne  

Fig. Nº 16 Fiesta Virgen 
del Cisne 

Fiesta tradicional organizada por la Familia, Ramírez Suarez, desde 1960, 
en su inicio la organizaba el Sr. Abel Ramírez y Lucía Días, tras su 
muerte la hereda el Sr. Orfilio Ramírez. La celebración inicia con la 
Caminata en honor  a la virgen del Cisne, acompañada de la comunidad 
desde la Iglesia Central, hasta la capilla de la familia Ramírez, donde se 
celebra la misa en agradecimiento a la Virgen. Cabe recalcar que la 
caminata se la realiza con antorchas, dentro del desenlace, de la 
celebración se realiza la quema de castillo, vaca loca, baile popular con 
bandas de la localidad; y durante el día, se realizan juegos tradicionales 
como ollas encantadas, palo encebado, entre otros. Priostes de cocina: 
Orfilio Ramírez, Antonio Yaguachi, Bolívar Ramírez, Modesto Córdova, 
quienes se encargan de la preparación de comida, ofreciendo el 
tradicional caldo de cuy, sopa de menudencia de chivo o res,  seco de 
chivo, y seco de gallina criolla. Priostes de rueda, denominadas las 
personas que llevan una rueda (alimentos colgados en un pedazo de 
madera), con la finalidad de incrementarla para el año siguiente. 

 
 

 Fuente: Dialogo directo con la comunidad involucrada, Fotos observación directa    
 Elaboración: Gabriela Román. 
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4.1.8.  Gobernanza. 

 

4.1.8.1.  Tipo de organizaciones de la Parroquia. 

 
 

La parroquia Casanga cuenta con el Gobierno Autónomo descentralizado, 

elegido por votación popular,  a nivel parroquial existen cooperativas de 

productores agrícolas en los barrios El naranjo, Macandamine, y Guaypirá, 

así mismo, existen organizaciones de mujeres en el Barrio Guaypirá y 

Zapotepamba, además de existir la organización de clubs deportivos 

organizados en cada uno de sus barrios. En el ámbito educativo, en el nivel 

primario y secundario se maneja comités de padres de familia para gestionar 

acciones como institución educativa. 

 

La parroquia para su adelanto ha recibido apoyo de organizaciones locales 

como: el consejo Provincial y el Ilustre Municipio de Paltas entidades que 

han desarrollado proyectos en mejora de la parroquia con intervenciones en 

la vía, sistemas de riego, mejoramientos de los servicios básicos creación de 

parques y proyectos emergentes en el sistema educativo, en cuanto a 

entidades Nacionales no gubernamentales ha recibido el apoyo de la FEPP 

en el desarrollo de fincas integrales, la organización URIEL ha apoyado a 

varias familias con el desarrollo en programas de producción de aves de 

corral, dándoles las debidas capacitaciones para lograr un buen trabajo. 

   

Dentro de los Planes o Proyectos de desarrollo en la Parroquia, se 

implementará el sistema de riego en los sectores Las Achiras, San Francisco 

proyecto previsto para el 2012 a 2013; el mejoramiento de la práctica de 

crianza de ganado caprino proyecto que se implementara en todos los 

barrios de la parroquia y se pretende desarrollar para el año 2013 – 2014; la 

remodelación del Parque, proyecto que se desarrollara en el presente año, y, 

los proyectos de creación de un polideportivo, asfalto de la vía y la creación 

de una casa comunal para el registro civil, se los esta gestionando para 

desarrollarlos durante los años 2013 – 2014. 
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4.1.9.   Comunidad Receptora. 

 
 
En cuanto al ámbito turístico, se pudo determinar que la comunidad muestra 

indiferencia hacia el desarrollo local de la actividad turística, prefieren evitar 

el tema por desconocimiento de su importancia, conllevando a que la 

juventud pierda el interés por desarrollar destrezas en el campo turístico e 

induciéndolos a migrar a ciudades desarrolladas, en este caso se pudo 

determinar que gran parte de la población migra a la ciudad de Guayaquil en 

busca de mejores ingresos económicos, sin embargo se observó un mínimo 

de empleos informales en dicho ámbito. 

 
El turístico local no ha logrado su desarrollo debido a la presencia de 

problemas relevantes como la falta de proyectos turísticos e inversión del 

sector público y privado. Además existe un des interés por parte de los 

moradores de la parroquia en conocer y participar en los proyectos, por ende 

la única forma de lograr la participación de los pobladores es a través de 

asambleas comunitarias, donde el Gobierno Autónomo Descentralizado de 

la parroquia informa de sus labores. 

 

4.1.10.  Infraestructura de Servicios Básicos. 

 

4.1.10.1.  Transporte y accesibilidad. 

 
La parroquia Casanga se encuentra ubicada a  37 km del cantón Paltas de la 

provincia de Loja, en vía que conduce a Celica - Macará, cuenta con dos 

puntos de ingreso; uno por la entrada principal Casanga por carretera de 

tierra carrozable y un ingreso secundario por el barrio El Naranjo, carretera 

empedrada que permite el ingresos de carros medianos, mas transitada en 

temporada de invierno. La señalización de transito existe pero en mal estado 

en la vía principal, mientras que la señalización turística no existe en el lugar. 

Los medios de transporte para llegar a la parroquia son: La Cooperativa 

Catamayo, buses rurales del barrio San francisco, camionetas y vehículos 

particulares. Cabe destacar que dentro de la parroquia no existen terminales 

o estaciones de buses. 
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4.1.10.2.  Comunicaciones. 

 
 
El servicio de telecomunicaciones que brinda la CNT, se limita 

exclusivamente para la cabecera parroquial, sin embargo para los barrios se 

ha implementado las líneas telefónicas inalámbricas que funcionan bajo la 

red de la empresa Claro y CNT, en tanto la telefonía celular, Claro tiene 

mayor cobertura. En la parroquia actualmente no existen cabinas telefónicas, 

existe servicio de internet en la cabecera parroquial disponible para toda la 

ciudadanía, servicio administrado por el Gobierno Autónomo Casanga. 

 

4.1.10.3.   Sanidad. 

 
El gobierno local sigue trabajando en mejora de la calidad de vida de los 

pobladores, actualmente se podría decir que un 20% de la población cuenta 

con agua entubada, la misma que es recogida de los ríos y vertientes de la 

zona. Así mismo, existe un sistema de alcantarillado, servicio que no se da 

ha todos los barrios aledaños, por tal motivo varias familias utilizan pozos 

sépticos y letrinas para el depósito de los desechos orgánicos humanos. 

 
La eliminación de la basura se da en la cabecera parroquial actualmente 

cuenta con moto recolectora, en los barrios no existe el manejo de basura. 

En cuanto al servicio de Salud, solamente la cabecera parroquial cuenta con 

un Centro de Salud, al mismo que acuden los pobladores de todos los 

barrios que componen esta parroquia. El servicio que presta el Centro de 

Salud de Casanga, por lo general es preventivo, tratando enfermedades 

comunes del sector, además entre los moradores de la parroquia, existen 

parteras no capacitas, curanderos tradicionales y chamanes. 

 

4.1.10.4.  Energía. 

 
Se pudo evidenciar que la mayor parte de la población cuenta con el servicio 

de energía eléctrico con un sistema interconectado a través de la red de 

servicio público, solamente un mínimo de la población no cuenta con este 

servicio. 
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4.1.10.5.  Servicios educativos. 

 

 

Cuadro Nº 08.  Establecimientos Educativos. 

 

ESCUELA  BARRIO  NIVEL 

Maximiliano barba  Sota Primaria 

Guillermo Humberto Veintimilla  Sota Primaria 

Juan Iván Cueva  Sabanilla Primaria 

Segundo Vicente Carrión Ortega  Buena Esperanza Primaria 

Juan Ramón Jiménez  Casanga Primaria 

Corina Parral de Velasco Ibarra  Guaypirá  Primaria 

19 de Septiembre  Zapotepamba Primaria 

Jorge Guillermo Armijos Macandamine Primaria 

COLEGIOS Barrio NIVEL 

Colegio Nacional Macandamine Macandamine Secundarias  

Técnico Agropecuario Manuel José 

Jaramillo  
Casanga 

Secundarias. 

Centro de formación técnica 

Agropecuaria Zapotepamba. 
Zapotepamba  

Superior 

Fuente: Hermel Merizalde (presidente del GAD- Casanga) 
Elaboración: Gabriela Román. 

 

4.1.10.6.  Vigilancia y seguridad de la parroquia. 

 
 

Actualmente existe el servicio de dos oficiales de policía permanentes en la 

parroquia, sin embargo no cuenta con las instalaciones apropiadas dentro de 

la parroquia. 
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4.1.11.  Oferta de servicios. 

 

4.1.11.1.  Alojamiento. 

 

En cuanto a servicios de alojamiento  en la parroquia existe la Hostería 

Paraíso de los Paltas, que brinda el servicio de alojamiento  con una 

capacidad para treinta huéspedes.    

 

4.1.11.2.   Alimentación. 

 
 

Se pudo determinar que existe la prestación de este servicio en el barrio El 

Naranjo, donde funcionan los siguientes restaurantes: El Descanso, El 

Caserito, comedor El Naranjo y El Viajero, que ofrecen platos tradicionales, 

en el caso del Restaurante El Descanso se puede encontrar todo tipo de 

mariscos. 

 
Cuadro Nº 09.  Establecimientos de  Alimentación. 

 

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO BARRIO/SECTOR CATEGORÍA 

Comedor El Naranjo  Barrio El Naranjo. Segunda 

Comedor El Viajero. Barrio El Naranjo. Cuarta 

Restaurante El Descansó  Barrio El Naranjo. Segunda 

Restaurante El Caserito. Barrio El Naranjo. Segunda 

Fuente: Hermel Merizalde (presidente del GAD- Casanga); y, Observación directa   
Elaboración: Gabriela Román.    

 

4.1.11.3.  Esparcimiento. 

 

Dentro de la parroquia, en el Barrio el Naranjo existen discotecas que 

prestan sus servicios por temporadas como son en el feriado de carnaval, el 

resto del año cierran sus puertas. 
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Cuadro Nº 10.  Lugares de esparcimiento. 

 

ATRACTIVO. BARRIO / SECTOR 

Chorro o balneario El Almendral Zapotepamba. 

Hostería Paraíso de los Paltas Naranjo 

Laguna de La Quebrada San Francisco 
Casanga 
(portachuelo) 

Cerro de Chamba Buena esperanza 

Piedra de la Virgen Buena esperanza 

Loma la Capilla Casanga 

Loma Mayor Naranjo 

Pailas Naturales Casanga 

 Fuente: Hermel Merizalde (presidente del GAD- Casanga) 
 Elaboración: Gabriela Román. 

 

4.1.12.  Caracterización de la demanda. 

 
En la parroquia Casanga existe la demanda de turistas temporal o 

estacional, por lo general las personas que visitan la parroquia lo hacen de 

forma independiente y son propios de la zona que actualmente residen en 

otros lugares por motivos económicos. 

 

4.1.13.  Análisis de la Competencia. 

 

4.1.13.1.   Introducción. 

 
 
La parroquia rural Casanga, ubicada al Sur Oeste del Cantón Paltas, a 26 

Km. de la cabecera cantonal Catacocha, cuenta con una extensión territorial 

de 52 Km2, con un  número aproximado de 1805 habitantes, población 

dividida entre sus ocho barrios como son  Guaypirá, La Sota, Zapotepamba, 

Sabanilla, Buena Esperanza, El Naranjo, Macandamine, Piedra Punta y su 

cabecera Parroquial Casanga. Tierra milenaria que esconde innumerables 

historias, tierra antiguamente habitada por terratenientes, gente apoderada 

con grandes riquezas,  que acechaban al campesino, tomándolo como 

esclavo, sin embargo un 22 de febrero de 1990 Casanga fue declarada 

parroquia. 
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La parroquia Casanga tierra agrícola por tradición, en donde encontramos al 

campesino hospitalario que emanan tranquilidad, amante de la vida sencilla 

pero lleno de prosperidad, con anécdotas innumerables, desconfiado con el 

extraño, Tenaces campesinos endurecidos por su trabajo, inteligentes, cultos 

y respetuosos, hacen de esta parroquia un lugar dingo de ser visitado 

además cuenta con gran diversidad de paisajes, flora y fauna, lugares de 

esparcimiento, tales como el Chorro de Almendral, Hostería Paraíso de los 

Paltas, y el recorrido de Agroturismo en la extensión de la Universidad 

Nacional de Loja sector Zapotepamba, Loma la capilla, loma Mayor lugares 

que esconden gran diversidad paisajística, El cerro Chamba sobre el cual se 

asienta la parroquia y sin dejar atrás sus fiestas, costumbres y tradiciones 

que brindan un ambiente único y acogedor a los visitantes.  

 
Por lo antes mencionado, tomando en consideración  la oferta de atractivos 

turísticos tanto naturales como culturales  y la oferta de servicios que posee 

el cantón, es considerable tomar como referencia competitiva a las Parroquia 

Yamana, San Antonio, Catacocha , tomando en cuenta que ofrecen similares  

productos turísticos  al mercado en diferente escala de desarrollo. 
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Cuadro Nro. 11. Competencia Local. 

PRINCIPALES 
ZONAS CON LAS 

QUE SE VA A  
COMPETIR 

QUE PRODUCTOS OFRECEN 
EN EL MERCADO 

ZONAS DE COMPETENCIA SUGERENCIAS PARA 
APROVECHAR LOS 
PUNTOS DÉBILES 

SUGERENCIAS PARA 
CUBRIR LOS PUNTOS 

FUERTES 
PUNTOS FUERTES  PUNTOS DÉBILES  

Yamana 

 Fiestas tradiciones y 
religiosas,  costumbres y 
tradiciones 

 Gastronomía tradicional. 
 Petrograbados en roca. 
 Museo arqueológico 
 Agroturismo 
 Bosque Protector 

Suquinda. 
 Flora y fauna 
 Laguna de las mariposas. 

 Petrograbados 
 Bosque protector 

suquinda. 
 Sitios 

Arqueológicos y 
Paleontológicos 

 No cuenta con 
infraestructura 
turística. 

 Escasos proyectos 
turísticos. 

 Inexistencia de 
infraestructura 
hotelera. 

 No brinda el servicio 
de alimentación  

 Mejorar la 
infraestructura 
turística. 

 Educar a los 
moradores en la 
importancia del 
desarrollo turístico 
local  

 Capacitar a los 
prestadores de 
servicios. 

 Buscar alternativas 
de desarrollo 
turístico. 

 Identificar el 
potencial turístico 
local y 
aprovecharlo. 

 Capacitar a los 
prestadores de 
servicio en 
atención al cliente. 

PRINCIPALES 
ZONAS CON LAS 

QUE SE VA A  
COMPETIR 

QUE PRODUCTOS OFRECEN 
EN EL MERCADO 

ZONAS DE COMPETENCIA SUGERENCIAS PARA 
APROVECHAR LOS 
PUNTOS DÉBILES 

SUGERENCIAS PARA 
CUBRIR LOS PUNTOS 

FUERTES 

PUNTOS FUERTES  PUNTOS DÉBILES  

San Antonio  

 La Piedra del Sol  
 Tasines en la quebrada 

de Chipillico 
 la Chorrera de Soracola. 
 Los bocadillos  
 Destiladora de Mayorca  

 Reconocimiento 
por la 
elaboración de 
bocadillos. 

 Viabilidad en mal 
estado 

 Inexistencia de 
servicios de 
alimentación y 
hospedaje. 

 Dar mantenimiento 
constante, y 
gestionar el asfalto 
de la vía. 

 
 Enfatizar el 

desarrollo 
turístico. 

 
 

Fuente:  (Ministerio de Turismo, 2011) 
Elaboración: Gabriela Román. 
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PRINCIPALES 
ZONAS CON LAS 

QUE SE VA A  
COMPETIR 

QUE PRODUCTOS OFRECEN 
EN EL MERCADO 

ZONAS DE COMPETENCIA SUGERENCIAS PARA 
APROVECHAR LOS 
PUNTOS DÉBILES 

SUGERENCIAS PARA 
CUBRIR LOS PUNTOS 

FUERTES 
PUNTOS FUERTES  PUNTOS DÉBILES  

Catacocha  Mirador el Shyriculapo o 
Balcón del Inca 

 El Museo De Los 
Hermanos Maristas. 

 Casas patrimoniales. 
 La Piedra del Sol Palta 
  
 

 Atractivos turísticos  
definidos. 

 Variedad en Oferta 
de servicios 
(alimentación 
alojamiento y 
esparcimiento) En 
la zona urbana 

 Es un pueblo con 
memoria e 
identidad propia, 
su gastronomía es 
reconocida a todo 
nivel  

 Falta de guías 
turísticos. 

 Señalización turística 
en mal estado. 

 Casas patrimoniales 
no conservadas. 

 Fomentar el 
interés sobre el 
desarrollo turístico 
local. 

 Fortaleces la 
oferta de servicios. 

 

 Identificar el 
producto 
turístico. 

 Mejorar la 
calidad de la 
oferta de 
servicios. 

 Investigar 
nuestra historia e 
identidad cultural. 

 

 

 

Conclusiones. 

Una vez analizados nuestros tres puntos de competencia se ha determinado que: 

 La competencia tiene más puntos débiles que fuertes, por ende como parroquia se debe cubrir los puntos débiles y fortaleces los puntos fuertes. 

 Dentro de la competencia local se tomó en consideración el la parroquias Urbanas: Yamana, San Antonio, Catacocha, parroquias donde su mayor 

desarrollo es la agricultura, y la amabilidad de sus habitantes. 

  Casanga cuenta con atractivos turísticos, sin embargo no se ha fomentado el interés sobre el desarrollo turístico. 

Fuente:  (Ministerio de Turismo, 2011) 
Elaboración: Gabriela Román. 
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4.1.13.2.  Competencia Nacional. 

 
 
Introducción:  

La parroquia Casanga cuenta con diversidad de atractivos turísticos 

naturales, culturales y mas elementos idóneos para atraer turistas, sin 

embargo no ha logrado un desarrollo turístico local que le permita competir 

por si sola a nivel nacional, por tal motivo, se tomó en consideración 

consolidar la oferta turística a nivel cantonal permitiéndonos competir como 

Patrimonio Cultural de la Nación, denominación otorgada por el Instituto 

Nacional de Patrimonio Cultural en 1994.  

Paltas, se encuentra ubicado en el callejón interandino de la sierra 

Ecuatoriana, al occidente de la ciudad de Loja, lleva su nombre por la 

presencia de la aguerrida etnia preincaica Palta, que constituye el elemento 

fundamental de la etnografía e historia provincial. Sus construcciones datan 

del siglo XVIII, como son: portales, balcones, aleros, escalinatas, iglesias, 

conjugados con sus hermosos paisajes, convierten a esta ciudad en un 

conjunto de gran valor arquitectónico. 

Por lo antes mencionado, tomando en consideración  la oferta de atractivos 

turísticos tanto naturales como culturales  y la oferta de servicios que posee 

el cantón, es considerable tomar como referencia competitiva al cantón 

Zaruma ubicada  al suroeste de esta provincia del el Oro, asentada en el 

callejón interandino en una grada de la cordillera de Vizcaya que se 

desprende de la cordillera de Chilla. Es considerada como una de las 

ciudades más hermosas del Ecuador,  conocida por su arquitectura de la era 

republicana que evoca el pasado, por sus minas de oro, por su cultura y 

tradición, por su arte, su café, su gente amable, la belleza de sus mujeres y 

por haber sido fundada por el español Alonso de Mercadillo. Todos estos 

atributos le han hecho poseedora de varios títulos relevando sus valores 

tangibles e intangibles. En 1998 el Instituto de Patrimonio Cultural del 

Ecuador inscribió a la ciudad de Zaruma como una Ciudad Elegible 

Patrimonio Cultural de la Humanidad ante la Unesco. 
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Cuadro Nro. 12. Competencia Nacional 
PRINCIPALES ZONAS 
CON LAS QUE SE VA 

A  COMPETIR 

QUE PRODUCTOS OFRECEN EN EL 
MERCADO 

ZONAS DE COMPETENCIA 
SUGERENCIAS PARA 
APROVECHAR LOS 
PUNTOS DÉBILES 

SUGERENCIAS PARA 
CUBRIR LOS PUNTOS 

FUERTES PUNTOS FUERTES PUNTOS DÉBILES 

ZARUMA 
 

ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

 Monolitos con figura humana 
 Restos Arqueológicos de 

Guanazán 
 Petroglifos de Trencillas 
 Petroglifos de Chepel 
 Petroglifos de San Pablo 
 casas patrimoniales  
 Fiestas tradicionales y religiosas,  
 Mirador Natural Batea Rumí 
 Cerro Urcu 
 Santuario Virgen del Carmen  
 Mina Turística El Sexmo 
 Museos  
 Cascadas 
 Orquidearios 
 artesanías  ERCURSA y JEMICRE 

GASTRONOMÍA 

 El exquisito tigrillo, 

 El aromático café,  

INFRAESTRUCTURA 

 Centros de alimentación  

 Hospedaje 

 Esparcimiento 

 

 Conserva las casas 
patrimoniales. 

 Variedad en Oferta de 
servicios (alimentación 
alojamiento y 
esparcimiento) En la 
zona urbana 

 Posee sitios de valor 
universal tanto en lo 
urbano como en lo rural  

 Riqueza histórica y 
cultural  

 Posee un clima 
templado, variedad, en 
flora y fauna -Hay una 
bio-diversidad únicas. 

 El país  aje natural no es 
monótono  

 Bajo nivel Delincuencial  
 Riqueza de bienes 

intangibles en su gente  

 Es un pueblo con 
memoria e identidad 
propia, 

  su gastronomía es 
reconocida  

 El café tiene un 
renombre mundial. 

 Guías Turísticos 

  Es promocionada a 
través de varios medios  

 Señalética   

 Vías  angostas y en 
mal estado debido a la 
falta de 
mantenimiento. 
 

 No hay una 
infraestructura básica 
ni turística en el sector 
rural. 
 

 Capacitación  
 
 

 Establecer programas y 
proyectos de 
señalización turística. 

 Mejorar las vías de acceso  
a los atractivos. 

 Desarrollar Turismo 
comunitario en las zonas 
rurales del cantón 
especialmente en las 
parroquias que poseen 
atractivos turísticos  

 Mantener en constante 
capacitación al personal 
que brinda servicios 
turísticos y a las 
personas que está en 
contacto directo con los 
turistas (guías nativos). 

 Incentivar a los 
prestadores de 
servicios que mejoren 
sus servicios  

 Retomar la protección 
y conservación de las 
casas patrimoniales y 
por ende la 
preservación de la 
declaratoria de 
patrimonio cultural del 
ecuador. 

 Rescatar y resaltar las 
costumbres y 
tradiciones a nivel 
cantonal. 

 Potenciar la 
gastronomía del 
cantón con 
restaurantes de 
comida típica.  

 Fortalecer los atractivos 
naturales que posee el 
Cantón. 
 Concienciar a la 
población para que 
mantengan las 
costumbres y 
tradiciones. 

 Promocionar al  
Cantón en los 
diferentes medios de 
comunicación. 

Fuente:  (Ministerio de Turismo, 2011) 
Elaboración: Gabriela Román   

http://www.vivazaruma.com/monolitos
http://www.vivazaruma.com/restos-arqueologicos
http://www.vivazaruma.com/restos-arqueologicos
http://www.vivazaruma.com/petroglifos/106-petroglifos-de-trencillas
http://www.vivazaruma.com/petroglifos/105-petroglifos-de-chepel
http://www.vivazaruma.com/petroglifos/104-petroglifos-de-san-pablo
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Conclusiones  

Una vez analizados nuestros tres puntos de competencia se ha determinado que: 

 La competencia tiene más puntos fuertes que débiles, pero  con una buena 

planificación partiendo del diagnóstico turístico se puede llegar a desarrollar 

mayormente. 

 Dentro de la competencia nacional que se ha tomada en consideración el cantón 

Zaruma, en el ámbito patrimonial, con la diferencia que Zaruma es la que mas 

conserva sus casas patrimoniales.  

 Al cantón Paltas le hace falta una planificación turística. 

 El cantón tiene potencial pero no es aprovechado, promocionado ni difundido como 

para atraer gran corriente de turistas al sector. 

 Que la oferta de Servicios en el Cantón es aun deficiente, específicamente en el 

sector rural la prestación de servicios es deficiente por ende no satisface las 

necesidades del turística. 

 Se debe conservar los puntos fuertes del cantón, que son casas patrimonio, 

naturaleza y cultura; estableciendo conjuntamente con las autoridades competentes 

políticas de cuidado y preservación.  

 Las autoridades locales deben crear una conciencia en los ciudadanos del cantón, 

destacando y considerando al turismo como una actividad económica alternativa 

que ayude al desarrollo de su cantón. 

 Es necesario crear una unidad de planificación turística dentro del cantón Paltas que 

se encargue específicamente de proyectos turísticos y de la generación de obras de 

infraestructura de acceso a los atractivos, que es de lo que más carece el cantón. 
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4.2  Determinar la composición de la oferta y la demanda Turística. 

4.2.1 Análisis de la Oferta Turística existente en a Parroquia rural Casanga del cantón Paltas, provincia de Loja. 

4.2.1.1 Atractivos Turísticos. 

Cuadro Nº 13.  Ficha de inventario de atractivos turístico de la parroquia rural Casanga. 

Nº Nombre del atractivo Categoría  Tipo Subtipo 
Jerarquí
a 

1 Cerro Chamba Sitios Naturales Montañas Montañas I 

2 Laguna La Quebrada. Sitios naturales Ambientes Lacustres Lagunas I 

3 Balneario el Almendral Sitios Naturales Costas o Litorales Canales I 

4 Loma La Capilla Sitios Naturales Montañas Lomas. I 

5 Loma Mayor Sitios Naturales Montañas Lomas. I 

6 Iglesia Central Manifestaciones Culturales Históricas Arquitectura Religiosa I 

7 
Centro Binacional 
Zapotepamba. 

Manifestaciones Culturales 
Realización Técnicas y 
Científicas 

Centros Científicos y Técnicas II 

8 
Finca integral Familia 
Campoverde Balcázar. 

Manifestaciones Culturales 
Realizaciones Técnicas 
y Científicas 

Explotaciones agropecuarias I 

9 
Busto. Honor Francisco 
Balcázar. 

Manifestaciones Culturales Históricas 
Arquitectura 
Civil 

I 

10 
Colegio Técnico 
agropecuario Manuel José 
Jaramillo. 

Manifestaciones Culturales 
Realizaciones Técnicas 
y Científicas 

Explotaciones agropecuarias I 

11 
Mini Museo Luis y Asiscla  Manifestaciones Culturales Históricas Colecciones Particulares I 

 
Fuente: Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos. 

Elaboración: Gabriela Román 
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Cuadro Nº 14. Ficha de descripción del Cerro Chamba. 

 

Nombre del atractivo:  CERRO CHAMBA Jerarquía:  I 

Categoría: Sitios Naturales Tipo:  Montañas Subtipo: Montañas 

Provincia: Loja Cantón:  Paltas 
Localidad: 
Casanga. 

Fig. 17 Cerro Chamba 

 

 Ubicación.- Se encuentra 
ubicado en la parroquia 
Casanga vía a San Francisco a 
2.5 km desde la cabecera 
parroquial. 

Características:  
Está ubicado en la Provincia de Loja, cantón Paltas, Parroquia Casanga, 
sector Portachuelo a 3 km de la cabecera parroquial. 
Se puede observar variedad de flora y fauna del sector, en cuanto a flora 
tenemos: Higuerón (Ficus máxima), Guararo  (Lafoensia acuminata), 
Chachacomo (Escallonia paniculada), Paltón (Persea americana), Sauce 
(Salix sp), Faique (Acacia macracantha), Guabo (Inga sp).  
En cuanto a fauna encontramos: Palomas (Columba fasciata), Tordos (Turdus 
reevei), Pasharaca (Ortalis erythroptera), Chilalos (Furmarius rufus), Arañas 
(Conepatus semistriatus). 
El Cerro Chamba mirador natural, donde se puede observar el valle de 
Casanga, el Cantón Paltas, el Cerro Pizaca, Pizaquita y Pizaquilla, el poblado 
cercano de San Francisco perteneciente a la parroquia de Lauro Guerrero. 
También se puede observar la práctica de ordeña de ganado y degustación 
del quesillo tierno o cuajada con panela. 

Recomendaciones: 
Usar protector solar, repelente 
Usar zapatos cómodos para caminar. 
Usar camisas manga larga para protegerse del sol. 

Actividades Turísticas: 

 Observación de flora y fauna 

 Caminatas. 

 Cabalgatas. 

 Practica de ordeña de vacas 

 degustación del quesillo tierno o cuajada con panela. 
Fuente: Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos (Ver Anexo Nº 4.1  pág. 154) 
Elaboración: Gabriela Román 
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 Cuadro Nº 15. Ficha de descripción de la Iglesia Central. 

 

Nombre del atractivo:  IGLESIA  CENTRAL Jerarquía: I 

Categoría: Manifestaciones 
Culturales 

Tipo:  Históricas 
Subtipo: Arquitectura 
Religiosa 

Provincia:  Loja Cantón:  Paltas Localidad: Casanga 

Fig. Nº 18 Iglesia  Central 

 
 
  
 
 
 
 
 
                          

 

Ubicación.- Se encuentra 
ubicada en la cabecera 
parroquial Casanga, en la 
parte céntrica, frente al 
parque central a pocos pasos 
de las instalaciones de la 
Junta Parroquial Casanga. 

Características: Se encuentra ubicado en la parte céntrica de cabecera 
parroquial Casanga frente al parque central. Según palabras de los 
moradores, el Sr Víctor Burneo, quien hace algunos años fue El Patrón de la 
hacienda, donó el terreno para la construcción de la Iglesia. 
La Iglesia Central Católica se construyó en 1958, gracias a la gestión del 
síndico Modesto Campoverde y el Sacerdote Jorge Guillermo Armijos, 
construyéndose en base a mingas con material propio de la zona donado por 
los moradores de la Parroquia. 
Dentro de la iglesia se encuentran las siguientes imágenes: Imagen san 
Sebastián, imagen tallada en madera de más de 100 años. Imagen nuestra 
señora del quinche traída desde Quito por devotos, los mismos que celebran 
la fiesta el 26 de mayo de cada año, se encuentra también la imagen de la 
Virgen del Carmen, Imagen de la Virgen Fátima, imagen de la virgen 
inmaculada, el Santísimo Centro de la fe Cristiana. 
Según comentarios de los pobladores la iglesia fue reconstruida en el 2010, 
especialmente el tumbado donde se utilizaron los materiales tales como el 
seique traídos desde Catamayo y dura techo. 

Recomendaciones: 

 Usar protector solar 

 Usar ropa ligera o fresca. 

 Comunicarse con anticipación con el GAD para que les designe un 
guía. 

Actividades Turísticas: 

 apreciación del arte religioso. 

 Toma de fotografías. 

Fuente: Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos (Ver Anexo Nº 4.2  pág. 158) 
Elaboración: Gabriela Román 
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 Cuadro Nº 16. Ficha de descripción del Centro Binacional de  

   Formación Técnica  Zapotepamba (CBFT-Z) 

Nombre del atractivo:  
Centro Binacional de Formación Técnica  Zapotepamba (CBFT-Z) 

Jerarquía:  
II 

Categoría: 
Manifestaciones 

Culturales 

Tipo:  
Realización Técnicas y 

Científicas 

Subtipo: 
Centros Científicos y 

Técnicas 

Provincia: Loja Cantón: Paltas Localidad: Zapotepamba. 

Fig. Nº 19 Centro Binacional de Formación 
Técnica  Zapotepamba. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ubicación.- Se encuentra 
ubicada en la provincia de 
Loja, cantón Paltas, 
parroquia Casanga, Barrio 
Zapotepamba. 

Características:  
Para la gestión del Centro Binacional de Formación Técnica en Zapotepamba, se 
constituyó la Corporación Catamayo, con la participación de seis socios 
fundadores como son: Universidad Nacional de Loja (UNL), Honorable Consejo 
Provincial de Loja (HCPL) hoy llamado Gobierno Provincial de Loja (GPL), 
Ministerio de Educación (ME), Plan Binacional capítulo Ecuador, Cooperación 
Española para el Desarrollo AECID; y, Asociación Flamenca de Cooperación al 
Desarrollo y Asistencia Técnica (VVOB), sus estatutos fueron aprobados por éste 
Ministerio el 13 de septiembre del 2004. 
El Centro Binacional de Formación Técnica Zapotepamba (CBFT-Z), está 
ubicado en el barrio Zapotepamba, a  20 minutos de la cabecera parroquial 
Casanga, en la vía que conduce Catacocha-Macará. Cuenta con una finca de 
196 hectáreas, de las cuales 40 hectáreas son potencialmente regables, las 
mismas que están ubicados en la parte baja de la finca, 23 hectáreas se 
encuentran en producción pero solamente cuatro hectáreas cuentan con un 
sistema de riego tecnificado. 
El Centro Binacional de Formación Técnica Zapotepamba CBFTZ, tiene una 
cobertura binacional, es decir está en la capacidad de interactuar en la región sur 
del Ecuador y norte del Perú, en formación académica desde el área educativa, 
producción con enfoque agroecológico y la investigación con políticas de 
participación comunitaria rescatando saberes y material germoplástico del área 
de influencia; aparte de brindar educación formal, el CBFTZ, brinda a los 
productores de la zona binacional Ecuador-Perú, educación no formal que 
permite capacitarlos debidamente en algunos ámbitos agropecuarios. 
El CBFTZ pertenece a la zona de vida Bosque seco tropical (Bs-T) según Sierra, 
de clima subtropical seco, con una precipitación media anual de 660 mm, 
encontrándose un régimen pluviométrico definido con un déficit de lluvia durante 
los meses de mayo a diciembre y precipitaciones concentradas en los meses de 
enero, febrero, marzo, y abril. Además, tiene tres áreas de trabajo, el área de 
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educación, área de producción y el área de extensión e investigación; todas ellas 
se agrupan en las diferentes actividades que desarrolla el Centro. En el área de 
producción en la actualidad se están desarrollando 13 programas productivos 
como son:  
 
1.- Programa Bovino. 
2.- Programa Caprino 
3.- Programa Porcino. 
4.- Programa Avícola. 
5.- Programa Apícola. 
6.- Programa Conejos y Cobayos. 
7.- Programa Piscícola. 
8.- Programa Cultivos Tradicionales, 
9.- Programa de Abonos Orgánicos, 
10.- Programa de Viveros, 
11.- Programa de Hortalizas, 
12.- Programa Agrosilvopastoril,  
13.- Programa de Sericicultura (cría del gusano der seda). 
14.- Programa de Procesamiento Agropecuario.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Recomendaciones: 
Comunicarse previamente con la institución para realizar la visita. 
Usar ropa y zapatos cómodos para caminar. 
Usar protector solar, Repelente. 
Llevar cámara fotográfica. 

Actividades Turísticas: 

 Recorridos por diferentes programas que desarrolla la institución y 
conocer las técnicas de cultivo orgánico de los principales productos 
agrícolas de la parroquia. 

 Pesca deportiva. 

 Toma de fotografías.  
Fuente: Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos  (Ver Anexo Nº 4.3  pág. 162) 
Elaboración: Gabriela Román  
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 Cuadro Nº 17. Ficha de descripción de la finca integral familia  

    Campoverde-Balcázar. 

Nombre del atractivo: Finca Integral Familia Campoverde 
Balcázar. 

Jerarquía: I 

Categoría: Manifestaciones 
Culturales 

Tipo: Realizaciones 
Técnicas y Científicas 

Subtipo: Explotaciones 
agropecuarias 

Provincia: Loja Cantón:  Paltas Localidad:  Casanga  

Fig. Nº 20 Finca Integral Familia Campoverde Balcázar 

 

Ubicación: Se encuentra ubicada a 5 km de la cabecera parroquial Casanga, 
sector Portachuelo, en los terrenos del señor Victoriano Campoverde y esposa. 

Características: Finca agraria de propiedad privada del Sr. Santos Victoriano 
Campoverde Bravo y esposa Sra. Esterfilia Balcázar. 
La finca agraria cuenta con la molienda de la familia Campoverde Balcázar, la 
misma que presta sus servicios desde 1984, molienda tradicional que empezó 
trabajando con toros; y, desde 1990 hasta la actualidad trabaja con la fuerza de 
caballos. Dentro de los productos derivados de la caña de azúcar que ofrece son: 
jugo de caña o guarapo, miel liquida, miel espesa, panela, panela con maní, 
además le permite realizar su propio blanqueado, ofrece recorridos por las áreas 
agrícolas. (Proceso de recolección de caña hasta la elaboración de panela), si el 
visitante desea se le prepara estofado de gallina criolla. En la finca con el apoyo de 
las organizaciones FEPP y Uriel se han desarrollado programas agrícolas, tales 
como: crianza de aves de corral, crianza de chanchos, cuyes y  siembra de 
verduras ( col, lechuga, rábano, pepino, pimiento, cilantro, perejil), organizaciones 
que apoyaron con materia prima como malla, sinc, procesos agrícolas ecológicos, 
implementación de riego por goteo, aspersión, gravedad y capacitaciones 
constantes para desarrollo de cada programa, con el fin incrementar los ingresos 
económicos de las familias además de ayudar al aprovechamiento de la materia 
prima de la zona dando alternativas de trabajo a la comunidad.   

Recomendaciones: 
Usar ropa cómoda, repelente anti-mosquitos. 

Protector solar y gorra, llevar ropa 
de baño, mochila. 

Actividades Turísticas:  

 convivir con la comunidad y adquirir conocimientos sobre el desarrollo de la 
molienda y el proceso de la elaboración de los productos derivados de la 
caña de azúcar.  

 recolección y degustación de frutas. 

 Participar del desarrollo de la molienda. 

 Caminatas. 

 Toma de fotografías.  

Fuente: Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos  (Ver Anexo Nº 4.4 pág. 166) 
Elaboración: Gabriela Román
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 Cuadro Nº 18. Ficha de descripción de la Laguna la Quebrada. 

 
Nombre del atractivo: LAGUNA LA QUEBRADA Jerarquía: I 

Categoría: Sitios 
naturales 

Tipo: Ambientes Lacustres Subtipo: Lagunas 

Provincia: Loja Cantón: Paltas 
Localidad: Casanga (sector 
Portachuelo) 

Fig. Nº 21 Laguna La Quebrada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ubicación.- Se encuentra 
ubicada a 7km de la cabecera 
parroquial Casanga, sector 
Portachuelo, quebrada San 
Francisco, en los terrenos del 
señor Reinaldo Campoverde. 
 

Características: 
Laguna conformada por grandes rocas y una pequeña paila de piedra en la 
parte superior, conexa a la laguna o posa azul, que según moradores son 
lagunas encantas donde se han ahogado personas. 
Por el sendero que conduce a la laguna se pueden observar variedad de flora y 
fauna tales como: Higuerón  (Ficus máxima), Guararo  (Lafoensia acuminata), 
Sauce (Salix sp),  Faique (Acacia macracantha), Guabo (Inga sp), en cuanto 
fauna, Palomas (Columba fasciata), Tordos (Turdus reevei), Pasharaca (Ortalis 
erythroptera), Chilalos (Furmarius rufus), Arañas (Conepatus semistriatus). 
Para llegar se puede acceder en transporte hasta el sector portachuelo en la vía 
que conduce a san francisco. Luego se  camina de media hora a una hora 
según su paso.  

Recomendaciones: 
Usar ropa cómoda 
Repelente anti-mosquitos. 
Cámara fotográfica  

Protector solar y Gorra 
Ropa de baño. 
Mochila.   
Lunch  

Actividades Turísticas: 

 Observar diversidad de flora y fauna 

 Tomar fotografías. 

 Caminata. 

 Toma de fotografías. 

Fuente: Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos (Ver Anexo Nº 4.5 pág. 170) 
Elaboración: Gabriela Román 
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 Cuadro Nº 19. Ficha de descripción del Balneario El Almendral. 

 

Nombre del atractivo: Balneario el Almendral Jerarquía: I 

Categoría:  Sitios Naturales Tipo: Costas o Litorales Subtipo: Canales 

Provincia: Loja Cantón: Paltas Localidad: Zapotepamba. 

Fig. Nº 22 Balneario el Almendral 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ubicación.-. Se encuentra 

ubicado en la parroquia 

Casanga, sector 

Zapotepamba, a 0.5 km 

del Centro Binacional de 

Formación Técnica 

Zapotepamba (CBFT-Z), y 

a 123 km de la ciudad de 

Loja. 

Características: 
 

El balneario El Almendral, es un sitio muy visitado por propios y extraños, 

sobre todo en las festividades de carnaval. El agua cae caudalosa sobre 

un piso de cemento, es decir, es un sitio propicio para tomar un baño 

debido a la acogida en temporadas de carnaval. Actualmente cuenta con 

tres cabañas y un chorro adicional con la finalidad de evitar accidentes en 

esta temporada. 

En festividades de carnaval se brindan espectáculos musicales de acuerdo 

a la temporada, con un costo simbólico que no supera los tres dólares. 

 

Recomendaciones: 

Usar ropa cómoda 

Repelente anti-mosquitos. 

Cámara fotográfica  

Protector solar 

Ropa de baño. 

Actividades Turísticas: 

 Bañarse  en sus cálidas aguas. 

 toma de fotografías. 
 

Fuente: Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos. (Ver Anexo Nº 4.6 pág. 174) 
Elaboración: Gabriela Román 
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 Cuadro Nº 20. Ficha de descripción del busto Francisco Balcázar. 

 

Nombre del atractivo: Busto en Honor Francisco Balcázar. Jerarquía: I 

Categoría: Manifestaciones 
Culturales 

Tipo: Históricas 
Subtipo: Arquitectura 
Civil 

Provincia: Loja Cantón: Paltas Localidad: Casanga 

Fig. Nº 23 Busto Francisco Balcázar 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
. 

Ubicación.- Se encuentra ubicado 
en la parte céntrica del parque 
central Casanga. 

Características: 
Tras la parroquialización de Casanga se crea el busto en honor a Francisco 
Balcázar en la parte céntrica de la parroquia. 
Francisco Balcázar fue el primer hombre casanguense que lucho por el adelanto 
de su pueblo, su obra más reconocida es la creación del colegio Manuel José 
Jaramillo, obra que se vio plasmada en 1980. 
En 1981, el Sr. Santiago Francisco Balcázar preside  el comité de  padres de 
familia, donde se logra la donación de terreno  para la edificación del colegio y su 
huerto e instalaciones que se encuentran hasta la actualidad. 
Es importante recalcar que los moradores de Casanga realizaron la gestión 
respectiva para que la Institución llevara su nombre, sin embargo su anhelo no 
rindió frutos, y en 1984 el subsecretario de educación nomina al establecimiento 
con la razón social “Manuel José Jaramillo”. Según recuerdos de los pobladores 
de la parroquia, el Sr. Francisco Balcázar fue el primer habitante en migrar a 
otras ciudades en busca de mejores ingresos económicos, tras su salida otros 
habitantes siguieron su ejemplo tomando como punto de llegada la casa del Sr. 
Francisco, quien les ayudaba a encontrar trabajo y estabilizarse en una ciudad 
extraña. Más tarde la migración incrementó convirtiéndose en la primera fuente 
de ingresos económicos para su comunidad, por tal motivo el Sr. Francisco toma 
la iniciativa de organizar a las comunidades de migrantes y trabajar juntos por el 
adelanto de su pueblo, es ahí donde nacen las colonias de Casanguenses 
residentes en Guayaquil, Quito, Loja y otras ciudades del Ecuador, colonias que 
hasta la actualidad presiden las festividades y el adelanto de Casanga. Tras la 
muerte de Francisco Balcázar, los moradores y organizaciones sociales de 
Casanga como la Sociedad 9 de Octubre, se encargaron del traslado y acogida 
de su cuerpo, donde a más de llorar la muerte de un luchador, recordaban su 
esfuerzo y valentía al luchar siempre por el adelante de su pueblo que lo vio 
nacer. Su cuerpo descansa en el panteón del barrio Naranjo, parroquia Casanga. 

Recomendaciones: 
Cámara fotográfica 

Protector solar 

Actividades Turísticas:  

 toma de fotografías. 
Fuente: Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos. (Ver Anexo Nº 4.7 pág. 178) 
Elaboración: Gabriela Román 
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 Cuadro Nº 21. Ficha de descripción del Colegio Técnico Agropecuario 

    Manuel José Jaramillo. 

Nombre del atractivo: COLEGIO MANUEL JOSÉ JARAMILLO Jerarquía: I 

Categoría: 
Manifestaciones 
Culturales 

Tipo: Realizaciones 
Técnicas y Científicas  

Subtipo: Explotaciones 
agropecuarias 

Provincia: Loja Cantón: Paltas Localidad: Casanga 

 
Fig.  Nº 22 Colegio Técnico Agropecuario Manuel 

José Jaramillo 

 
 
 
 
 
 
 
 
            
 

Ubicación.- Ubicado en la 
cabecera parroquial 
Casanga, en la calle 
Francisco Balcázar, tras la 
Iglesia central. 

Características: 
En 1980 se dictó el Acuerdo Nº 9716 con el que se crea el un plantel de nivel 
medio, dándose de esta manera el inicio al colegio S/N de Casanga. 
En 1984 el subsecretario de educación nomina al establecimiento con la razón 
social de “Manuel José Jaramillo” 
En 1986 se Constituyó la primera promoción de Bachilleres, con la especialidad 
de Administración de Granjas. En la actualidad el colegio cuenta con  
instalaciones propias como son: canchas deportivas, salón de uso múltiple, 
laboratorio, granjas para la práctica agrícola. 
Actualmente bajo la dirección del Dr. Carlos Manuel Zúñiga Dávila, Rector de la 
institución se está trabajando en 11 proyectos educativos y productivos, 
proyectos desarrollados con los estudiantes del estabelecimiento y que han sido 
motivo de visita por muchos turistas además de intercambios educativos en 
prácticas agrícolas por instituciones del vecino país  Perú. Entre los proyectos 
podemos mencionar: 
Manejo agropecuario de pollo boiler, gallina finqueras, las gallinas ponedoras, 
cerdos, programa cobayos (cuyes, conejos), tilapia, bovinos, pastos de corte, 
producción de violes, producción de humus, producción de hortalizas (col, 
lechuga, remolacha, acelga, entre otras), programa de viveros, programa de 
productos agroindustriales, producción industrial (garrapiñadas, pollo ahumado, 
helados, jamón, mortadela de chancho y de gallina). 
Dentro de las instalaciones de riego se emplean el por goteo, por aspersión y por 
gravedad. 

Recomendaciones: 
Usar ropa cómoda 
Repelente anti-mosquitos. 

Protector solar 
Gorra.  
Cámara fotográfica 

Actividades Turísticas: 

 recorrido por los diferentes programas, 

 compartir experiencias con los estudiantes encargados de cada programa.  
Fuente: Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos (Ver Anexo Nº 484 pág. 182) 
Elaboración: Gabriela Román  
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 Cuadro Nº 22. Ficha de descripción de la loma La Capilla. 

Nombre del atractivo: Loma La Capilla Jerarquía: I 

Categoría:  Sitios Naturales Tipo:  Montañas Subtipo: Colina. 

Provincia:  Loja Cantón: Paltas 
Localidad:  Casanga (sector la 
cruz) 

 
Fig.  Nº 23 Loma la Capilla 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ubicación.- Se encuentra 
ubicada en la cabecera 
parroquial sector La Cruz, se 
puede acceder por el barrio El 
Naranjo por la vía secundaria 
que conduce a la parroquia, 
carretera que se caracteriza 

por las plantaciones de ceibo. 
 
 

Características: Según relatos de los pobladores de la parroquia, en esta loma se 
esconden restos arqueológicos de la cultura de los gentiles, cultura que guarda 
muchos mitos y leyendas, la comunidad tiene la creencia de que esta cultura 
trabajaba la tierra con utensilios de piedra, por ende se encuentran diversidad de 
piedras con varias formas. 
El Sr. Victoriano Otuna, propietario de uno de los terrenos ubicados en La Loma, 
narra que en el 2008 mientras araba la tierra con maquinaria, descubrió un entierro 
de gentil encontrando aparentemente tres cadáveres, dos de ellos correspondían a 
mujeres, y el otro a un hombre. Al realizar la excavación el Sr. Victoriano encontró 
huesos y argollas, posiblemente aretes que usaban los jefes de la familia, además 
de encontrar restos de artesanías de barro. Pues, se dice que los gentiles eran 
poco instruidos y creían que al morir empezarían otra vida, por ende la costumbre 
de enterrar  a sus seres queridos acompañados por las personas más cercanas, 
además de enterrar ollas con alimentos preparados a sus pies, creyendo que en la 
noche se levantarían a comer.    
Mientras realizaba el recorrido de la Loma se puedo observar varios saqueos, 
debido creencia de la población que existen entierros llenos de oro o materiales de 
gran valor.   

Recomendaciones: 
Usar ropa cómoda 
Repelente anti-mosquitos. 
Cámara fotográfica  

Protector solar 
 

Actividades Turísticas: 

 caminatas 

 observar diversidad de flora. 

Fuente: Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos. (Ver Anexo Nº 4.9 pág. 187) 
Elaboración: Gabriela Román. 
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 Cuadro Nº 23. Ficha de descripción de La Loma Mayor. 

 

Nombre del atractivo: Loma Mayor.  Jerarquía: I 

Categoría:  Sitios 
Naturales 

Tipo:  Montañas Subtipo: Colina 

Provincia: Loja Cantón: Paltas Localidad: Naranjo 
Fig. Nº 26 Loma Mayor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ubicación.- Se encuentra a 
la llegada del barrio El 
Naranjo, su  ingreso principal 
cerca del restaurante El 
Descanso.  

Características. 
En 2010 la población de Casanga y lugares aledaños se reunieron en la 
cima de La Loma junto con el párroco para realizar una misa rogatoria 
debido a la falta de agua en el sector. Según cuentan los pobladores al 
terminar la celebración de la misa empezó a garuar, para todos los 
creyentes esta fue la señal de que Dios les había escuchado, al pasar el 
tiempo se dieron cuenta que fue el año en que más había llovido. 
La Loma Grande como muchos la conocen se caracteriza por la 
abundancia de rocas.  
Existe una leyenda que narra que hace muchas décadas, La Loma fue 
poblada por una cultura desconocida que edificaba sus casas de piedra y 
que un cierto día hizo un terremoto que destruyó todas las edificaciones y 
parte de ellas fueron enterradas, de igual forma se cree que existieron 
pirámides y que en la guerra mundial por la frecuencia de avionetas estas 
fueron destruidas.  
Al recorrer la Loma se puede observar infinidad de rocas muchas de ellas 
agrupadas como formando un muro, rocas que a simple vista son iguales a 
los adobes de barro, además existen saqueos o búsquedas de huacas.  

Recomendaciones. 

 Usar ropa cómoda 

 Repelente anti-mosquitos. 

 Cámara fotográfica  

 Protector solar 

 Llevar agua. 

Actividades Turísticas. 

 Observar abundantes rocas con diversas formas. 

 Caminatas. 

 Observación de fauna. 
Fuente: Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos. (Ver Anexo Nº 4. 10 pág. 191) 
Elaboración: Gabriela Román 
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Cuadro Nº 24. Ficha de descripción del Mini Museo Luis y Asiscla. 

 

Nombre del atractivo: Mini Museo Luis y Asiscla.  Jerarquía:  I 

Categoría:  
Manifestaciones Culturales 

Tipo: Históricas 
Subtipo: 
Colecciones 
Particulares 

Provincia: Loja Cantón:  Paltas Localidad:  Casanga 
Fig. Nº 27 Mini Museo Luis y Asiscla 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ubicación.- Ubicado en la 
escuela Juan Ramón 
Jiménez de la cabecera 
parroquial Casanga, en el 
aula de quinto año de 
educación básica. 

Características: 
El mini Museo Luis y Asiscla, lleva su nombre en honor a los padres del 
Dr. Franco Tacuri, por ser la persona que brinda su ayuda a la institución 
año por año a través de la Fundación Personas en Peligro Ecuador, 
Alemania. 
El MINI Museo, nace gracias a la iniciativa de la profesora Dolores 
Esperanza Abad Suarez, quien lleva laborando en la Institución 11 años, 
su amor por la recolección de restos arqueológicos la llevo plasmar uno de 
sus anhelos como lo es la creación del mini Museo, gracias a la 
colaboración de los niños que año a año se educan en la escuela. 
El museo se encuentra en el aula de quinto año de educación básica, está 
conformado básicamente por un están, donde se encuentran todos los 
restos arqueológicos recolectado, cabe recalcar que no se han hecho 
estudios arqueológicos pero sin embargo son piedras con diferentes 
formas, que sin lugar a duda esconden innumerables historias. 
Todos los restos arqueológicos fueron recolectados dentro de la parroquia, 
recalcando que la mayor parte de ellos fueron extraídos de la loma La 
Capilla. 
 

Recomendaciones: 

 Usar ropa cómoda 

 Repelente anti-mosquitos. 

 Cámara fotográfica  

 Protector solar. 

Actividades Turísticas: 

 Se puede observar restos arqueológicos 

 Tomar fotografías. 

 Compartir experiencias con los niños. 
Fuente: Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos. (Ver Anexo Nº 4.11  pág. 195) 
Elaboración: Gabriela Román 
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Cuadro Nº 25  ficha de inventario de atractivos turísticos de la parroquia rural Casanga categoría manifestaciones culturales. 

Nº Nombre del atractivo Categoría  Tipo Subtipo Jerarquía 

 MEDICINA  TRADICIONAL 

12 Sr. Antonio Bravo Balcázar  Manifestaciones culturales Etnografía  Chamanismo  I 

13 
Sr. José Martin Vargas 

Campoverde 
Manifestaciones culturales Etnografía Chamanismo I 

14 
Sr. Juan Francisco Celi 

Balcázar  
Manifestaciones culturales Etnografía Chamanismo I 

 FESTIVIDADES 

17 
Fiesta de  Parroquialización Manifestaciones culturales Etnografía 

Manifestaciones 

Tradicionales 
I 

Fuente: Fichas para Inventario de Atractivos Turísticos. 

Elaboración: Gabriela Román 
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4.2.1.2. Medicina Tradicional.  

 

Cuadro Nº 26. Ficha de descripción del Chaman Sr. Antonio Bravo Balcázar. 

 

Nombre del atractivo: Sr. Antonio Bravo Balcázar. Jerarquía: I 

Categoría: Manifestaciones  Culturales Tipo: Etnografía  
Subtipo: 
Chamanismo 

Provincia: Loja Cantón: Paltas 
Localidad:  Casanga (Sector La 
Cruz) 

Fig. Nº 28 Sr. Antonio Bravo Balcázar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ubicación.- Presta sus servicios 
en su domicilio ubicado en la 
cabecera parroquial Casanga, en 
la carretera secundaria o 
empedrada que conduce a 
Casanga, desde el barrio El 
Naranjo, sector La Cruz.  .   

Características: 
El Sr. Antonio Bravo Balcázar lleva trabajando aproximadamente desde 1982, en 
primera instancia trabajó como secretario del Sr. Arcesio y el Sr. José Vargas, 
trabaja en las instalaciones de su domicilio, donde realiza actividades como 
limpias de aire, curación de la mala suerte, levantamiento de personas 
(Incremento de bienes económicos), curación de males ocultos y demás rituales. 
Dentro de las plantas más utilizadas en su trabajo se encuentran las siguientes: 
Sango Racha, Guáchalo, Santamaría, Alcanfor de jardín, Guanjuro, Guando, 
Masa che, Paico, Mortiño, Canchalagua, Grama Dulce, Ruda, Miel de Abeja, Miel 
de Bermejo, Limas, Rosas de Castillas, Aguas Sagradas, San Pedro entre otras 
plantas propias de la zona que sirven para curar diferentes malestares ya sea en 
preparación de bebidas o mediante los denominados soplos. 
Además usa preparaciones tales como 7 machos, San Antonio, contra hechizos, 
preparaciones, etc. 

Recomendaciones. 
Llevar ropa extra. 
Ir acompañado de un familiar 

Prever que tipo de Yachak necesita 
como  Brujo, Turístico o Sanador. 

Actividades Turísticas. 

 Pronosticaciones 

 limpias. 

 Florecimientos. 

 Rituales o curar malestares. 

Fuente: Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos.  (Ver Anexo Nº 4.12  pág. 199) 

Elaboración: Gabriela Román 
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Cuadro Nº 27. Ficha de descripción Yachak Visionario Sr. José Martin  

 
Nombre del atractivo: Yachak visionario  Sr. José Martin 
Vargas Campoverde 

Jerarquía: I 

Categoría: Manifestaciones Culturales Tipo:  Etnografía  
Subtipo: 
Chamanismo 

Provincia: Loja Cantón: Paltas Localidad: Casanga 

Fig. Nº 29 Yachak visionario  Sr. 
José Martin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ubicación.- Sr. Martin Vargas presta 
sus servicios en su domicilio ubicado 
en la entrada de Casanga, en la vía 
que conduce a Macará. 
 
Además cuenta con un domicilio en la 
cabecera parroquial junto a la 
guardería en la carretera principal, a 
10min del centro de Casanga. 

Características.- El señor Martin Vargas, Yachak visionario certificado por el 
Ministerio de Salud del Ecuador, practica la medicina tradicional desde 1980. 
Inicialmente trabajó 9 años como asistente de Chamanes. Al pasar el tiempo su 
amigo el Sr. Pedro Campoverde le entrega sus instrumentos de trabajo llamados 
mesada como herencia y empieza a trabajar independientemente, apasionado por 
su trabajo y fiel creyente de la existencia del bien y el mal, empieza su carrera 
como curandero visionario. Interesado por adquirir nuevos conocimientos ha 
asistido a talleres de capacitación por cinco años en el cantón Saraguro, 
compartiendo experiencias con profesionales del mismo campo tanto nacionales 
como internacionales. Tras el desarrollo de su trabajo ha realizado rituales en 
diferentes ciudades del Ecuador con la finalidad de dar a conocer su trabajo. Para 
la ejecución de su labor, utiliza bebidas compuestas por diferentes elementos, 
bebidas que le permite  conectarse con un mundo oculto, permitiéndole observar 
el estado de cada persona, para luego aliviar los malestares equiparando las 
energías.  
Dentro de los trabajos más frecuentes realiza la denominada Cartonancia 
(Visiones o predicciones mediante cartas), Limpias (Las realiza utilizando plantas, 
bebidas, huevos o en ocasiones utiliza un cuy negro), Florecimientos (Atracción de 
buena suerte), para cuya realización es indispensable contar con agua bendita, 
agua de lagunas encantadas, maíz blanco, flores blancas, miel, perfumes, etc. Los 
rituales constan de tres partes: la primera es una visita a las lagunas para bañarse 
en sus heladas aguas que absorberán todas las enfermedades pasando a un 
segundo punto que consiste en un florecimiento que dotará de energías positivas a 
quien lo reciba y para concluir se realiza una ceremonia conocida como mesada y 
tiene lugar durante la noche en casa del maestro o Yachak. 

Recomendaciones.- Llevar ropa extra, ir acompañado de un familiar, prever que 
tipo de Yachak necesita: brujo, turístico o sanador, en caso de duda acerca del 
Chamanismo, se puede acudir a un Yachak Turístico. 

Actividades Turísticas. 

 Pronosticaciones 

 Limpias. 

 Florecimientos 

 Rituales, 
Fuente: Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos. (Ver Anexo Nº 4.13  pág. 203) 
Elaboración: Gabriela Román 
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Cuadro Nº 28. Ficha de descripción Chaman Sr. Juan Francisco Celi 

Balcázar. 

Nombre del atractivo: Juan Francisco Celi Balcázar. Jerarquía:  I 

Categoría: Manifestaciones 
Culturales 

Tipo: Etnografía  
Subtipo: 
Chamanismo 

Provincia: Loja Cantón: Paltas Localidad:  Casanga 

Fig. Nº 30 Juan Francisco Celi Balcázar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ubicación.- Presta sus 
servicios en su domicilio 
ubicado  a 5min del centro 
de Casanga, cerca de las 
instalaciones de la 
Tenencia Política. 

Características: 
 
Trabaja en la medicina tradicional desde 1980, cura a base de plantas 
medicinales propias de la zona,  tales como, hierba buena, dulcamara, tilo, noni, 
toronjil, naranjo agrio, limón, cedrón, manzanilla, malva olorosa, ajenjo, albaca, 
ajo, alfalfa, sábila, amapola, anís, apio, berenjena, berro, borraja, cebolla, 
culantro, cola de caballo, girasol, helechos, laurel, limón, maíz, papaya, maní, 
menta, ortiga. 
Por ejemplo con la manzanilla realiza la curación de cólicos, males estomacales; 
para curar hechizos recomienda bañarse con agua de manzanilla  9 días 
consecutivos. 
Además, realiza florecimientos, levantamientos, amarres, etc. 

Recomendaciones. 
Usar ropa cómoda 
Repelente anti-mosquitos. 
Cámara fotográfica  

Protector solar 
Ropa de baño. 

Actividades Turísticas. 

 Pronosticaciones 

 Limpias 

 Florecimientos 

 Rituales o curación de malestares, etc. 
Fuente: Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos. (Ver Anexo Nº 4.14  pág. 207) 
Elaboración: Gabriela Román 
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 4.2.1.4. Festividades.  

Cuadro Nº 29. Ficha de descripción de las fiestas de Parroquialización. 

Nombre del atractivo: Fiestas de Parroquialización   
(09 - 10 y 11 Agosto 2012) 

Jerarquía: I 

Categoría: 
Manifestaciones Culturales 

Tipo: Etnografía 
Subtipo: Manifestaciones 
tradicionales. 

Provincia: Loja Cantón: Paltas Localidad: Casanga 

Fig. Nº 31 Fiestas de Parroquialización  
Casanga. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ubicación.- La parroquia 
rural Casanga está ubicada a 
26 km del cantón Paltas, en la 
vía que conduce a Macará. La 
cabecera parroquial se 
encuentra  a 5km de la vía 
principal. 

Características: 
La parroquialización de Casanga, tuvo lugar el 22 de febrero de 1990. 
Posteriormente el 14 de abril de 1990 en sesión ordinaria realizada por el comité 
Pro-Parroquialización, con la presencia de los representantes de Casanguenses 
residentes en Guayaquil, Quito, Santo Domingo, Huaquillas, Loja y el pueblo en 
general acordaron celebrar las festividades de Parroquialización los días 9, 10 y 
11 de agosto de cada año, tradición que se ha mantenido por parte de las 
autoridades parroquiales, siendo las colonias residentes los anfitriones año a año 
de dichas festividades.  
Desarrollo de las festividades 2012: 
     Día 9 de agosto.- Pregón de las festividades con la participación de 
instituciones educativas, agrícolas, ganaderas y el pueblo en general; en este 
desfile cívico se aprecia la presentación de comparsas, carros alegóricos, en la 
noche se da la elección y coronación de la reina, con la presencia de artistas 
nacionales e internaciones, presentación de danzas, show artístico. 
     Día 10 de agosto.- 1era Feria Agrícola Ganadera-Artesanal, en ella participa 
la comunidad local y parroquias aledañas. En esta feria se organizan juegos 
recreativos, encuentros deportivos, misa en honor a los 22 años de 
parroquialización, noche sociocultural de las colonias Casanguenses residentes 
en otras ciudades y presentación de la reina representante de los residentes.  
     Día 11 de agosto.- Desfile cívico estudiantil, sesión solemne donde se dio la 
entrega de una placa recordatoria a los integrantes de la Junta Pro-
Parroquialización, integrantes que lucharon hasta conseguir la Parroquialización 
de su pueblo. Además, se llevó a cabo el  cuadrangular de vóley y baile 
amenizado por la orquesta “Kaliente” del vecino país Perú. 

Recomendaciones. 

 Visitar la parroquia en sus festividades. 

 Usar protector solar 

 Llevar cámara 
fotográfica. 

Actividades Turísticas. 

 Disfrutar de las festividades y ser partícipes durante su desarrollo. 
Fuente: Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos. (Ver Anexo Nº 4.15  pág. 211) 
Elaboración: Gabriela Román 
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Cuadro Nº 30. Ficha general de Jerarquización de Atractivos Turísticos de la Parroquia Casanga. 

 

Nombre del atractivo 

Calidad Apoyo Significado 

suma 
Jerarquía 

I II III IV V 
Val. 
Int. 
15 

Val. 
Ext. 
15 

Entorno 
Max 10 

Estado 
conserv. 
Max 10 

Acceso  Ser. Asociación 
atractivos 

Max 5 

Loc.  Prov. Mac. Int. 

Cerro Chamba 5 5 4 3 3 1 1 1 0 0 0 23 I 

Iglesia Central 4 5 4 2 3 2 3 1 0 0 0 24 I 

Centro Binacional 
Zapotepamba. 

8 8 5 7 9 2 2 2 1 0 0 44 II 

Finca integral Familia 
Campoverde Balcázar. 

5 4 4 4 3 3 1 1 0 0 0 25 I 

Laguna La Quebrada. 2 3 2 3 2 0 1 1 0 0 0 14 I 

Balneario el Almendral 4 4 3 1 8 0 2 1 1 0 0 24 I 

Busto. Honor Francisco 
Balcázar. 

2 3 3 2 4 1 3 1 0 0 0 19 I 

Colegio Técnico 
agropecuario Manuel José 
Jaramillo. 

5 5 4 3 3 2 1 1 0 0 1 25 I 

Loma La Capilla 4 3 4 3 4 2 1 1 0 0 0 22 I 

Loma Mayor 4 3 4 4 4 2 2 1 0 0 0 24 I 

Mini Museo Luis y Asiscla  2 3 3 2 4 1 3 1 0 0 0 19 I 
Fuente: Ficha de jerarquización turística. 

Elaboración: Gabriela Román 
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Cuadro Nº 31. Ficha general de Jerarquización de Atractivos Turísticos de la Parroquia Casanga 

 

Nombre del atractivo 

Calidad Apoyo Significado 

suma 
Jerarquía 

I II III IV V 
Val. 
Int. 
15 

Val. 
Ext. 
15 

Entorno 
Max 10 

Estado 
conserv. 
Max 10 

Acceso  Ser. Asociación 
atractivos 

Max 5 

Loc.  Prov. Mac.  Int. 

MEDICINA TRADICIONAL 

Sr. José Martin Vargas 
Campoverde 

5 3 2 2 5 1 1 1 0 0 0 20 I 

Sr. Antonio Bravo Balcázar. 4 3 2 2 5 1 1 1 0 0 0 19 I 

Sr. Juan Francisco Celi 
Balcázar. 

3 3 2 2 5 1 1 1 0 0 0 18 I 

FESTIVIDADES 

Fiestas de Parroquialización. 5 5 3 1 5 2 2 1 0,5 0,5 0 25 I 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ficha de jerarquización turística. 

Elaboración: Gabriela Román 
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Cuadro Nro. 32. Ficha general de resumen de los prestadores de servicios de la Parroquia Rural Casanga 

 

Razón Social Dirección Categoría 

V
e

h
íc

u
lo

 

H
a

b
. 

M
e

s
a

s
 

p
la

z
a

s
 

P
e

rs
o
n
a

l 

ALIMENTACIÓN  

Comedor El Naranjo  Barrio El Naranjo. Segunda 0 0 5 25 2 

Comedor el viajero. Barrio El Naranjo. Cuarta 0 0 4 20 2 

Restaurante El Descansó  Barrio El Naranjo. Segunda 0 0 3 30 3 

Restaurante El Caserito. Barrio El Naranjo. Segunda 0 0 5 24 2 

ALOJAMIENTO   

Hostería Paraíso de los 
Paltas  

Barrio El Naranjo. Segunda 1 10 10 100 3 

 

  

Fuente: Ficha de prestadores de servicios. 

Elaboración: Gabriela Román 
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4.2.2.  Análisis de la información receptada del turista y visitante de la 

parroquia rural Casanga del catón Paltas provincia Loja. 

1. Datos generales. 

 
 

a). Nacionalidad. 

 
Análisis cuantitativo y cualitativo  
 
 

De las 370 encuestas realizadas a personas que han visitado la parroquia 

Casanga, se pudo evidenciar que en su totalidad, correspondiendo al 100%  

son de nacionalidad Ecuatoriana, denotando escases de turistas extranjeros, 

sin embargo, por testimonio de los prestadores de servicios se puede 

mencionar que la presencia de turistas extranjeros existe en un mínimo 

porcentaje, por ende se debe desarrollar estrategias que permitan flujo de 

turistas de forma permanentes ya sean nacionales o extranjeros. (Ver Anexo 

Nº 7 pág. 223)  

 

 

b). Residencia. 

 
Análisis cuantitativo y cualitativo  
 
 

De las 370 encuestas realizadas a personas que han visitado la parroquia 

Casanga, se evidenció la presencia de turistas locales, provinciales y 

nacionales. Denotándose un 40% la presencia de turistas nacionales, 

resaltando que son personas Casanguenses, que han emigrado a otras 

ciudades del Ecuador en busca de mejores ingresos económicos, mientras 

que un 32. % corresponde a turistas locales, dejando un porcentaje mínimo 

de 27%, de turista provinciales, (Ver Anexo Nº 7 pág. 224). 
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c). Género: 

Análisis cuantitativo y cualitativo. 
  
Según datos obtenidos de las 370 encuestas realizadas a personas que han 

visitado la parroquia Casanga se indica, que el 47.3% son visitantes de 

índole masculino, mientras que el 52.7% son turistas de género femenino, de 

esta forma concluimos que los visitantes que acuden a la parroquia con un 

mínimo de diferencia son mujeres debido a muchos factores entre ellos los 

viajes familiares. (Ver Anexo Nº 7 pág. 225)  

 
 
d). Edad. 
 
Análisis cuantitativo y cualitativo.  

  
De los datos obtenidos en las encuestas realizadas se determinó que el 

45.9% son turistas con una edad promedio de 15 a 25 años siendo el rango 

de mayor afluencia en la parroquia, de igual forma un 24.3% tienen un rango 

de edad promedio de 26 a 30 años, dejando un mínimo de personas adultas 

entre los 36 a 55 años de edad. Por los datos antes mencionados, se  

evidencia que la mayor parte de turistas son jóvenes y adultos jóvenes de 

condiciones físicas adecuadas para desarrollar diferentes actividades 

turísticas en el ámbito rural. (Ver Anexo Nº 7 pág. 226) 

 
 

e). Nivel de estudios. 

Análisis cuantitativo y cualitativo. 
 
De las encuestas realizadas se determinó que el 51% de los visitantes 

cuenta tienen un nivel de estudios secundario debido a que en su mayoría 

son visitantes residentes que se han visto obligados ha abandonar sus 

estudios para ir en busca de trabajos mejor remunerados ya que la 

agricultura no les permitía gozar de una vida digna, así mismo de denotó que 

un 35% se encuentran cursando un nivel de estudios superior; y, cuentan 

con títulos de tercer nivel, dejando un mínimo de 14%  de visitantes que 

cuentan con un nivel de instrucción primario, (Ver Anexo Nº 7 pág. 227) 
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f) Profesión. 

 

Análisis cuantitativo y cualitativo  

 
 
De las encuestas realizadas se determinó, que un 37.8% se encuentran 

cursando estudios de nivel secundario y superior, como también un 25.7% 

se dedican a la actividad comercial, igualmente un 10% cuentan con títulos 

de tercer nivel. Es decir, son visitantes con grandes visiones hacia el futuro, 

conscientes que el estudio es la mejor opción en la vida. (Ver Anexo Nº 7 

pág. 228) 

 
 
 
g). Nivel de ingresos mensuales. 

 
Análisis cuantitativo y cualitativo. 
 
 
Al denotarse mayor afluencia de turistas jóvenes que se encuentran 

estudiando, se determina un 29% de ingresos económicos de 50 a 100 

dólares mensuales; y, un 25% con un ingreso promedio de 101 a 300 

dólares personas que en su mayoría son comerciantes independientes, así 

mismo un 12% de personas con niveles de ingresos mensuales promedio 

301 a 500 dólares, como también existe un 14.9% de personas 

microempresarias con nivel de ingresos económicos mensuales de 1000 

dólares en adelante. (Ver Anexo Nº 7 pág. 229). 
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2. ¿Cuántas veces ha visitado la parroquia al año? 

 
 
Análisis cuantitativo y cualitativo. 
 
 

De los visitantes encuestados el 33.8% manifestaron que han visitado la 

parroquia una vez al año, debido al desarrollo de sus festividades en el mes 

de agosto, mientras que un 31.1% ha visitado tres veces al año debido a 

acogida de su gente, el cálido clima y por ser un sector tranquilo, con poco 

ruido de autos. Dejando un 16% de turistas que visitan la parroquia dos 

veces al año durante sus festividades. Datos que nos revelan una estancia 

importante, aludiendo  que se debería desarrollar actividades que permitan 

alargar la estancia del visitante, ya que un gran porcentaje de turistas 

permanece un día debido a la falta de variedad de actividades turísticas. 

(Ver Anexo Nº 7 pág. 230) 

 
 
 

3. ¿Cuál ha sido el motivo de su visita? 

 
 
Análisis cuantitativo y cualitativo. 
 
 
De las personas encuestadas se pudo determinar que el 50%, acuden a la 

parroquia por motivos vacacionales, debido al desarrollo de las festividades, 

mientras que un 28.4% lo hacen por motivos turísticos dejando como un 

mínimo de 4.1%  de turistas que realizan su visita con motivos enfocados al 

campo agrícola. (Ver Anexo Nº 7 pág. 231). 
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4. Ud. por lo general viaja con: 

 
 
Análisis cuantitativo y cualitativo. 
 
 
De los visitantes que acuden a la parroquia se determinó que un 57%, 

realizan su visita en compañía de familiares, recalcando que son visitantes 

locales residentes en diferentes ciudades del Ecuador; y, un 28% realizan su 

visita con amigos y compañeros de trabajo. Dejando un mínimo de 4% viajan 

acompañados de sus parejas e inclusive solos, debido a su corta 

permanencia dentro de la parroquia. (Ver Anexo Nº 7 pág. 232). 

 

 

5. ¿Cuantos días permanece en la parroquia rural Casanga? 

 
 
Análisis cuantitativo y cualitativo. 

 

Dentro de los 370 turistas encuestados, se evidencio que el 51.4% 

permanecen tres días en la parroquia, debido al desarrollo de las 

festividades de parroquialización, mientras que un 35.1% perduran menos 

de un día y un máximo de dos días debido escasa oferta de servicios y 

actividades turísticas que permitan prolongar la estancia del visitante, 

dejando un mínimo de 8.1% de visitantes que permanecen mas de tres días 

por motivos familiares. (Ver Anexo Nº 7 Pág. 233). 
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6. ¿En qué época realizó su visita? 

 
 
Análisis cuantitativo y cualitativo. 

 
 
De los datos obtenidos de las encuestas realizadas, se determinó que el 

51% de los visitantes acuden a la parroquia en días festivos, siendo su 

mayor atracción las fiestas de parroquialización, mientras que un 30% de los 

turistas lo realizan en temporadas vacacionales, temporada adecuada para 

viajes familiares, como también un 13.5% ha realizado su visita los fines de 

semana, mientras que un mínimo de 5.4% han visitado la parroquia entre 

semana. Denotando que la mayor afluencia de turistas que visitan la 

parroquia lo realizan en los días festivos de la misma o temporada de 

vacaciones del régimen costa. (Ver Anexo Nº 7 Pág. 234). 

 

 

7.  ¿Por qué medio de información se entero sobre este destino 

turístico? 

 
 
Análisis cuantitativo y cualitativo. 
 
 
De la indagación obtenida se puede manifestar que el medio de información, 

por el cual los turistas han conocido este destino turístico, ha sido en un 

67.6% por familiares y amigos, dejando un 14% a los medios de 

comunicación específicamente programas de radio de la localidad, además 

gracias al avance tecnológico. La parroquia Casanga cuenta con información 

básica en la web, enlace en Facebook, por ende un 6.8% se entero de la 

existencia de este sitio por dicho enlace. Mientras que un 4% conocen el 

lugar por agencias de viajes. (Ver Anexo Nº 7 Pág. 235). 
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8.  ¿Qué atractivos visitó durante su estadía? 

 
Análisis cuantitativo y cualitativo. 
 
De los datos  obtenidos en las encuestas realizadas, se determinó que los 

atractivos más visitados son: con una fluctuación de 370 visitantes por 

atractivo. mencionamos el 17.3% de turistas ha participado de las fiestas de 

parroquialización, así mismo con un 15% ha visitado la Hostería Paraíso de 

los Paltas, igualmente con un 11% el Balneario El Almendran, dejando un 

9% a la caminata desde Playas a Casanga y las fiestas de parroquialización 

eclesiástica, variando en un porcentaje de 5 a 7% los atractivos tales como 

fiestas de la Virgen del Cisne, fiestas de los ganaderos, Iglesia Central 

Virgen del Quinche, laguna de La Quebrada; y, el recorrido de agroturismo 

en el sector Zapotepamba. (Ver Anexo Nº 7 Pág. 236). 

 
 

9.  De las siguientes actividades turísticas que Ud. ha desarrollado en la 

parroquia. De un calificativo de 1 a 4  según su interés. 

 
Análisis cuantitativo y cualitativo. 
 
De los datos obtenidos en las encuestas realizadas se indica, que el 32,4% 

coincidieron darle un calificativo de 4 puntos al servicio de degustación 

gastronómica de la parroquia, respuesta justificada por la presencia de 

turistas locales quienes aman la sazón de su pueblo, además al ser 

parroquia rural el 30% coincidieron en dar la puntuación de 3 puntos a la 

realización de caminatas debido al cálido clima de la parroquia y su belleza 

paisajística que les permite relajarse y salir de la rutina.  Así mismo, el 24.3% 

coincidió darle el calificativo de 2 puntos a la actividad de paseo en caballos, 

animales que durante las temporadas de invierno son utilizados como 

animales de carga, y un 13.5% manifestaron darle el calificativo de un punto 

a la actividad de observación de aves, actividad que se la puede realizar en 

las pocas plantaciones arbustivas que existen en la parroquia debido a la 

tala y quema de bosque, acción imperceptible que les permite a los 
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pobladores incrementar sus plantaciones agrícolas. (Ver Anexo Nº 7 Pág. 

237). 

 

10.  De un calificativo a los siguientes servicios según su criterio. 

 

Análisis cuantitativo y cualitativo. 

 

De los datos obtenidos en las encuestas realizadas se puede mencionar que 

el 31%, coincidieron darle un calificativo de Muy Buena (MB) al servicio de 

alimentación, de igual forma un 24%, acordaron darle un calificativo de 

Regular (R) a los senderos debido a la falta de mantenimiento e 

inexistencias de senderos para ingresar a diferentes atractivos turísticos. 

Como también un 19%, acordaron en dar el calificativo de Regular (R) al 

servicio de guianza, servicio que se da por iniciativa propia de los 

pobladores, ya que no han recibido ninguna capacitación en dicho campo. 

Mientras que el 14% dieron el calificativo de Bueno (B) al servicio de 

alojamiento  existente en el barrio Naranjo. Asimismo el 7% de las personas 

coincidieron en dar el calificativo de Bueno (B) al servicio de información 

existente en el Lugar, al igual que el 5% de encuestados denotaron en dar el 

calificativo de Pésimo (P) a la señalética por encontrarse en mal estado y por 

no existir en todos los atractivos turísticos. (Ver Anexo Nº 7 Pág. 238). 

 

 
11.  ¿Qué medio de transporte utilizó para su traslado desde la ciudad 

de Loja hasta Casanga? 

 

Análisis cuantitativo y cualitativo. 

 
En datos obtenidos a través de la encuesta, se evidenció un 54% que el 

transporte mas utilizado son carros propios, no obstante un 23% hace uso 

del transporte de la cooperativa Catamayo que sale desde la ciudad de Loja 

a las 4:30 pm en turno Loja-Catacocha-Casanga llegando a las 8 pm a la 

parroquia, como también un 7% visita la parroquia haciendo uso de los 

buses y camionetas de turno que salen desde la cabecera cantonal hacia la 

el Barrio San francisco perteneciente a la Parroquia Lauro Guerrero, y en un 

mínimo del 4 al 5 % utilizan el servicio de la Cooperativa Loja (turnos que 
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pasan a zapotillo, macara, Pindal, Piura), hasta la entrada principal de 

Casanga para luego hacer uso de camionetas que prestan el servicio de taxi 

de forma informal. (Ver Anexo Nº 7 Pág. 239). 

12. ¿Qué tipo de alojamiento utilizó durante su visita? 

 

Análisis cuantitativo y cualitativo. 

 

Según datos obtenidos el 66% de los turistas que acuden a la Parroquia se 

hospedan en casas de familiares o amigos, mientras que un 8% ha hecho 

uso del servicio de hospedaje que presta la Hostería del Barrio Naranjo de 

igual forma que un 14% no ha pernoctado dentro de la parroquia Casanga 

por ello no ha hecho uso de estos servicios. (Ver Anexo Nº 7 pág. 240). 

 

13. ¿Ha consumido alimentos en algún restaurante de la localidad? 

Análisis cuantitativo y cualitativo. 

 
De los datos obtenidos a través de la aplicación de la encuesta se determinó 

que el 66% de visitantes ha consumido alimentos en establecimientos 

prestadores de servicios existentes dentro de la parroquia. Mientras que el 

34% de visitantes no ha hecho uso se estos servicios. (Ver Anexo Nº 7 pág. 

241). 

 

14. ¿Cuál de los siguientes productos Ud. consumió durante su visita? 

 
Análisis cuantitativo y cualitativo. 
 
De las 370 personas encuestadas. 50 de ellas correspondiendo a un 68% de 

encuestados nos manifestaron que durante su estancia ha degustado platos 

tradicionales, de igual forma un 27% han consumido bebidas típicas. 

Asimismo de los 370 turistas encuestados un 100% correspondiendo a la 

totalidad de visitantes ha consumido alimentos y bebidas tradicionales. 

Mientras que de los 370 visitantes un 20% ha ingerido comida rápida 

expendida en tiendas de la localidad. Por consiguiente se puede manifestar 

que los alimentos de mayor consumo tradicionales, con ello se evidencia 
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escasa acogida la comida típica del lugar como son la sopa de maíz, repe de 

maní, entre otros. (Ver Anexo Nº 7 pág. 242). 

 
 

15. ¿Cuánto gastó durante su visita? 

 

Análisis cuantitativo y cualitativo. 

 
 
De las personas que visitan la parroquia Casanga a través de la aplicación 

de la encuesta se pudo determinar que su promedio de gastos va: con un 

12% de 5 a 10 dólares por ser visitante de corta permanencia, mientras que 

el 35% de visitantes invierten en su estadía un promedio de 11 a 50 dólares, 

dejando un 53% de turistas con un promedio de gastos de 50 a mas de 100 

dólares, por ser personas que viajan en compañía de familiares y amigos 

además que su visita concuerda con el desarrollo de festividades motivo por 

el cual prolongan su estancia determinándoles un incremento de gastos. 

(Ver Anexo Nº 7 pág. 243). 

 

16. ¿Qué acciones sugiere para que la parroquia Casanga sea conocida 

turísticamente?  

 
Análisis cuantitativo y cualitativo. 

 
De las sugerencias dadas por los visitantes de la parroquia, el 23% 

concordaron  que dentro de la parroquia hace falta promocionar y difundir los 

atractivos existentes ya que muchos de ellos no han sido escuchados por 

ende no los han visitado. Mientras que el 30% concordaron que se debería 

dar mayor mantenimiento a las vías e incrementar rutas que permitan dar un 

recorrido por los principales atractivos de la parroquia, además manifestaron 

que se debería gestionar el asfalto de la vía principal. Asimismo, el 11% de 

encuestados sugirió el desarrollar proyectos turísticos generando fuentes de 

trabajo con la finalidad de erradicar la migración de los jóvenes, al mismo 

tiempo manifestaron que se debe educar a la ciudadanía en cuanto a la 

importancia del desarrollo turístico local creando conciencia en la ciudadanía 
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y por ende rescatar las costumbres y tradiciones. Otra sugerencia 

importante, desarrollar talleres de capacitación enfocados a los propietarios 

de establecimientos prestadores de servicios en atención al cliente y 

manipulación de alimentos. (Ver Anexo Nº 7 pág. 244). 
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Cuadro Nº 33  Perfil del turista de la Parroquia Rural Casanga. 

 Fuente: Encuestas aplicadas. 
 Elaboración: Gabriela Román. 

PERFIL DEL TURISTA DE LA PARROQUIA RURAL CASANGA. 
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Promocionar y difundir más los atractivos existentes dentro de la parroquia.  
Dar mantenimiento a las vías, y gestionar el asfalto de la vía principal. 
Difundir la importancia del desarrollo turístico, y dar capacitaciones en atención al cliente a los propietarios de 
establecimientos prestadores de servicios.  
Dar mayor importancia turismo, e implementar señalética turística. 
Desarrollar proyectos turísticos generando fuentes de trabajo con la finalidad de erradicar la migración de jóvenes. 
Mejorar las áreas recreativas y el parque central. 
Dar mantenimiento al Balneario El Almendral y senderos que conducen a diferentes atractivos turísticos. 
Incrementar el transporte en la parroquia y rescatar las costumbres y tradiciones. 
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4.3 Diseñar estrategias de desarrollo de la parroquia rural 

Casanga. 

 

 4.3.1. Introducción. 

 

Tras obtener la información necesaria, fue preciso identificar los problemas 

prioritarios que se derivan de la situación actual de la parroquia en estudio, 

para proponer posibles soluciones, a través del diseño de estrategias de 

desarrollo en el marco de un proceso de planificación participativa. Para ello, 

es fundamental contar con la participación de los agentes interesados, tanto 

de aquellos que influyen en políticas, programas y actividades de desarrollo, 

como quienes se ven afectados. Las estrategias de desarrollo local 

reconocen, la actividad turística como un elemento importante para la 

determinación de potencialidades de desarrollo.  

 

El desarrollo local y el turismo son a la vez estrategias de desarrollo que 

están en función del potencial territorial y de la riqueza natural, cultural y 

social. Por ende, para la ejecución del tercer objetivo fue fundamental 

establecer vínculos con los actores involucrados directamente en la actividad 

turística, asimismo, fue indispensable la opinión de la comunidad receptora, 

razones por las que se organizó un taller participativo que se llevó a cabo en 

la parroquia con la participación trascendental del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la Parroquia Rural Casanga (GAD-C), los involucrados 

en el desarrollo de la actividad turística y prestadores de servicios. Durante 

el desarrollo del taller se validó el cumplimiento del primer y segundo 

objetivo planteado en el presente estudio, como también se pudo identificar 

alternativas para impulsar futuros programas y proyectos que coadyuven al 

desarrollo turístico, mejorando la calidad de vida de la comunidad, y en 

definitiva, se determinó el análisis de la situación interna y externa de la 

comunidad a través de la matriz FODA. 
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 4.3.2.  Metodología aplicada para el diseño de estrategias de  

  desarrollo de la parroquia.  

 

Tomando en cuenta la importancia de la comunidad receptora, sus 

conocimientos, a si como su incidencia en él desarrollo de la comunidad se 

tomó en consideración desarrollar un taller participativo el mismo que se 

llevó a cabo en las instalaciones del Gobierno Autónomo de la parroquia en 

estudio, para lo cual fue imprescindible utilizar la siguiente metodología. 

 

 4.3.1.  Método de análisis rápido y planificación participativa   

  (MARPP). 

 

Es un método de investigación participativa y una herramienta de 

aprendizaje, que compensa la omisión de los métodos de investigación 

tradicionales. El MARPP fue considerado como la mejor estrategia para dar 

la oportunidad a la parroquia rural Casanga de presentar el conocimiento de 

su propia situación y condiciones de vida. 

 
Durante la realización del taller participativo, se desarrollaron diferentes 

actividades, tales como utilización del MARPP, exposición directa 

enfatizando en datos  primarios y secundarios de la parroquia en estudio, 

dando a conocer la situación actual de la parroquia en cuanto al ámbito 

turístico, sus posibilidades de desarrollo e importancia del desarrollo 

turístico. En cuanto a la utilización de materiales de apoyo para el desarrollo 

de taller, se empleó lo siguiente: paleógrafos, mapa de la parroquia, fichas 

FODA, perfiles históricos, fotografías, marcadores de colores, esferográficos, 

infocus, portátil, los mismos que permitieron validar la información del trabajo 

de campo de la parroquia en estudio, complementando el proceso con la 

ayuda de los involucrados presentes se desarrollo el análisis FODA 

(Fortalezas, Oportunidades Debilidades y Amenazas) el mismo que arrojó 

resultados que ayudaron a diseñar las estrategias de desarrollo turístico para 

la parroquia rural Casanga, dando así cumplimiento al tercer objetivo 

específico  del presente proyecto. 
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Es necesario recalcar que para llegar a los resultados de este objetivo se 

aplicaron 4 FASES que son detalladas a continuación. 

 

  FASE I: Preparación Previa. 

 

Previo al cumplimiento del taller participativo en la parroquia de estudio, se 

realizó un esquema de las actividades y puntos a desarrollarse en el taller 

para lo cual fue indispensable disponer lo siguiente: 

 Recopilación previa de información. 

 Resumen de resultados de los objetivos específicos  1 y 2 que implicó 

realizar: 

1. Identificación de la Oferta (Inventario de Atractivos y servicios  

Turísticos). 

2. Identificación de los prestadores de servicios de la parroquia. 

3. Identificación del perfil de la demanda turística. 

4. Determinar el perfil del turista.  

5. Analizar y determinar la competencia local y nacional. 

6. Determinar los involucrados directos en el desarrollo de la 

actividad turística de la parroquia rural Casanga. 

 Elaboración  de la convocatoria al Taller Participativo. 

 Elaboración de material didáctico (mapa de ubicación, matriz FODA, 

logos de atractivos, diapositivas etc.). 

 Gestión para apoyo logístico. 

  Logística 

 
 Entrega de convocatorias a los involucrados en el desarrollo de 

la actividad turística y representantes del GAD-C y comunidad 

en general. (Ver Anexo N° 10 pág. 246). 

 Gestión de un salón para el desarrollo del taller con sus 

respectivas herramientas de trabajo. 

 Contratación de  Coffe break para los asistentes. 

 Diseño del itinerario para el cumplimiento de las actividades 

programas en el cantón y  parroquia. 
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 FASE II: Desarrollo del Taller Participativo. 

 

El día 10 de julio del 2012 se llevó a cabo el taller participativo en la 

parroquia rural Casanga en el salón social del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Casanga, donde asistieron las personas previamente 

convocadas. 

Durante su desarrollo  se cumplieron las siguientes actividades:  

1) Apertura del taller   

2) Introducción por parte de la docente directora de tesis Ing. María 

Helena Iñiguez, cuya participación se basó en datos generales de la 

Universidad Nacional de Loja, carrera de Ingeniería en Administración 

Turística y las líneas estratégicas que maneja la carrera con su 

distribución en diferentes cantones de la provincia de Loja estipulados 

en el  presente curso de titulación; y, que están siendo desarrollados 

por los alumnos de los décimos módulos, enfocándose básicamente  

en la sub-línea de Diagnostico Turístico referente al tema en estudio, 

denotando los objetivos y metodología utilizada en el proceso de la 

investigación, dando así paso a la intervención a la aspirante. 

3) Socialización de los objetivos específicos 1 y 2, que tuvo como 

finalidad validar la información plasmada en los antes mencionados 

objetivos. 

4) Foro abierto que recogió las opiniones vertidas por los asistentes en 

base a lo expuesto y que permitieron corroborar y ampliar 

información. 

5) Utilización del material didáctico (ubicación de atractivos en el mapa). 

6) Trabajo en grupo de las personas involucrada para establecer el 

análisis FODA. 

7) Participación de la docente Directora para el análisis y priorización  de 

estrategia de desarrollo turístico. 

8) Agradecimiento a los asistentes  y degustación de un Coffe break. 
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 FASE III: Resultados del Taller. 

 
 

Con el cumplimiento del taller participativo se pudo dar cumplimiento al 

tercer objetivo específico que consiste en: “Diseñar estrategias de desarrollo  

turístico de la parroquia rural Casanga del cantón Paltas de la provincia de 

Loja”.  El cual obtuvo los siguientes Resultados:  

 Validación de la Información: 

 

Dentro del taller organizado se pudo recoger las opiniones vertidas por los 

asistentes en base a los dos objetivos expuestos, información que hubo que 

ratificar y argumentar en algunos puntos de presente trabajo de estudio 

como: 

 Incluir Atractivos: 

 Loma Mayor. 

 Loma La Capilla. 

 Costumbres y tradiciones. 

 Chamanismo. 

 Artesanías. 

 Fiestas cívicas y religiosas. 
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  FASE IV  Resultados  del Taller. 

 Cuadro Nº 34 Análisis FODA. 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 Vías de acceso y transporte en buen 

estado. 

 La parroquia se caracteriza por su 

tranquilidad, seguridad, amabilidad  y 

hospitalidad de la gente. 

 Existencia de flora y fauna. 

 La parroquia cuenta con un clima 

cálido y agradable para quien lo 

visita. 

 Costumbres y tradiciones. 

 Existencia de restos arqueológicos y 

paleontológicos. 

 Bondades Gerontológicas. 

(longevidad). 

 Agroturismo. 

 Existencia de atractivos turísticos. 

 Crear organizaciones de 

emprendimiento en 

microempresas. 

 Involucrar a la comunidad en la 

elaboración de proyectos de 

desarrollo turístico local. 

 Creación de un museo. 

 Mayor gestión por parte del GAD. 

 Creación de asociaciones 

artesanales. 

 Incremento de fincas integrales y 

asesoramiento agropecuario. 

 Atraer turistas a través del rescate 

de costumbres y tradiciones. 

 Cuentan con organizaciones no 

gubernamentales que ayudan a la 

mejora de la producción agrícola.  

DEBILIDADES AMENAZAS 

 Deficiente infraestructura turística. 

 Inexistencia de información turística. 

 falta de estudios arqueológicos y 

paleontológicos. 

 Falta de conocimiento sobre 

educación ambiental. 

 Carencia de fuentes de empleo, sus 

pobladores migran. 

 Inexistencia de señalética de los 

atractivos turísticos y senderos. 

 Poca difusión de los recursos 

turísticos existentes. 

 Inexistencia de capacitaciones en 

áreas de servicio turístico. 

 Limitado acceso a los recursos 

turísticos. 

 Pérdida de la identidad cultural 

 Desaparición de los bosques 

debido a la tala y quema de áreas 

naturales. 

 Valores y costumbres extranjeras 

ocasionan desvalorización y 

pérdida de costumbres 

ancestrales. 

 Débil interés institucional por 

aprovechar los recursos turísticos. 

 Inasistencia de los turistas por 

falta de información y promoción  

 Inexistencia de proyectos 

turísticos. 

Fuente: Taller participativo 
Elaboración: Gabriela Román 
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 Posibles programas y proyectos. 

 

 Establecer contacto con la Universidad Nacional de Loja y la 

comunidad artesanal de la parroquia, con la finalidad de 

participar en el encuentro de artes y artesanías en la ciudad de 

Loja.  

 Crear convenio con la Universidad Nacional de Loja para que 

brinde el apoyo con estudiantes en elaboración de estudios de 

planes de negocio, enfocados a la creación de un museo y 

microempresas. 

 Elaboración de proyectos de marketing y promoción de los 

atractivos turísticos de la parroquia. 

 Capacitaciones en cuanto a importancia del rescate de 

costumbres y tradiciones. 

 Sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de desarrollo 

turístico local, y el rescate de costumbres y tradiciones de la 

localidad.  

 Incrementar el desarrollo de Proyectos de fincas integrales 

coadyuvando al buen manejo de las prácticas agrícolas. 

Estrategias. 

 

Cabe indicar que una de las estrategias es la carta de compromiso entre la 

Universidad Nacional de Loja, Carrera de Administración Turística y la 

Parroquia Rural Casanga antecedida por el Sr Hermel Merizalde presidente 

del  Gobierno Autónomo Descentralizado Casanga, carta que está 

comprendida por un lapso de tiempo de cinco años, la misma que podrá ser 

modificada las veces que fuere necesario, previo acuerdo de las partes 

involucradas, permitiendo que los estudiantes puedan realizar sus proyectos 

de tesis en los lugares de mutuo acuerdo. Dentro de la carta de compromiso 

se señalan algunas cláusulas establecidas entre las partes involucradas (Ver 

Anexo N° 15. Pág. 255). 
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  Cuadro Nº 35.  Posibles estrategias de desarrollo turístico. 

OBJETIVO GENERAL Diseñar estrategias de desarrollo turístico de la parroquia rural Casanga. 

Objetivos: Específicos. ESTRATEGIAS LÍNEAS DE ACCIÓN BENEFICIARIOS 

1. Mejorar los servicios 
turísticos para asegurar su 
competitividad. 

1.1 Desarrollo y capacitación de 
los recursos humanos locales. 
 

1.1.1 Identificar las necesidades específicas de 
capacitación de la población en el ámbito 
turístico y  
1.1.2 Elaborar planes de contenidos para 
cursos, seminarios y afines. 

La  parroquia 
Casanga y 
prestadores de 
servicios. 

2. Incrementar la estadía 
de los turistas dentro de la 
Parroquia. 

2.1 Ampliar en cantidad y calidad 
la oferta turística (aumento del 
valor agregado). 

2.1.1 Identificar y desarrollar nuevos nichos de 
mercado y nuevos productos para implementar, 
integrando estándares nacionales e 
internacionales en el servicio turístico. 

Comunidad en 
general. 
(prestadores de 
servicios, 
pequeños 
comerciantes). 

3. Optimar la 
infraestructura física 
turística de la región. 

3.1 Mejoramiento de la 
infraestructura física, 
especialmente: accesos de los 
atractivos turísticos, y 
mantenimientos de los mismos.  

3.1.1 Catastro de infraestructura faltante: 
Elaboración de planes de desarrollo de 
infraestructura en conjunto con las instituciones 
involucradas (colaboración interinstitucional). 

Prestadores de 
servicios 
turísticos. 
(Alimentación, 
alojamiento, 
transporte). 

4. Señalización de 
atractivos turísticos 
locales. 

4.1 Implementación de 
señalización y señalética, en los 
principales atractivos turísticos 
naturales y culturales.   

4.1.1 Catastro de atractivos turísticos. 
(identificación de atractivos); 
4.1.2 Investigación histórica y científica de los 
atractivos; y, 
4.1.3 Diseñar el tipo y estilo de la señalética que 
será representativa para el área, para señalizar 
a los lugares, actividades y atractivos turísticos 
de acuerdo a los normativos establecidos por el 
ministerio de turismo Ecuador.  

Parroquia 
Casanga. 

Fuente: Taller Participativo, (participación involucrados en la actividad turística de la parroquia Casanga)  
Elaboración: Gabriela Román 
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5. Mejorar la promoción de 
los destinos turísticos 
locales.  

5.1 Campañas de promoción 
turística. 

5.1.1 Elaborar plan para promoción (campañas 
publicitarias, viajes de familiarización, 
elaboración de página web, participación en 
ferias de promoción, establecer contactos y 
convenios con agentes claves entre varios otros 
más). 

Parroquia 
Casanga. 

6. Aumentar el gasto diario 
del turista.  

6.1 Aumentar y mejorar la 
colaboración entre los 
empresarios que cuenten con 
productos complementarios, para 
asegurar el traspaso de los 
clientes de uno a otro (asociación 
de empresarios) 6.2 Mejorar la 
entrega de información al turista 

6.1.1 Actividades de motivación y capacitación a 
través de monitores locales 
1.1.2 Fortalecimiento del turismo a nivel local 
6.2. Entregar información turística a nivel local a 
través de puestos de información y los 
empresarios 
 

Parroquia 
Casanga. 

7. Rescatar la cultura e 
identidad de la parroquia. 

7.1 Implementación de eventos 
sociales y culturales; y, 
7.2 Creación de un museo 
arqueológico y cultural 

7.1.1 Creación de grupos de teatro, danza y 
música. Genero folklórica y nacional; y, 
7.2.1 Proyecto de rescate de piezas 
arqueológicas en Casanga 

Parroquia 
Casanga. 

8. Fortalecer las 
organizaciones y fomentar 
microempresas 
Productivas y de turismo. 

8.1 Creación y fortalecimiento de 
las organizaciones sociales 

8.1.1 Capacitación a la juventud sobre liderazgo 
y emprendimiento. 

Parroquia 
Casanga. 

9. mejorar el ámbito 
Ambiental. 

9.1 Realización de un inventario 
forestal, de recursos hídricos y 
estudios de manejo y 
conservación de micro-cuencas 
de la Parroquia.  
 

9.1.1 Participación de las comunidades en la 
elaboración, gestión y ejecución de los 
proyectos de manejo y conservación de los 
recursos naturales.  
Programas de capacitación ambiental en las 
escuelas y las comunidades. 

Parroquia 
Casanga. 

 Fuente: Taller Participativo, (participación involucrados en la actividad turística de la parroquia Casanga)  
Elaboración: Gabriela Román 
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Clausura.  

 
El taller participativo en la parroquia rural Casanga culminó con carácter 

eficiente y comprometedor, donde se obtuvo la colaboración de los 

asistentes tras la intervención de la directora de la tesina  Ing. Mg. Sc. 

María Helena Iñiguez Gallardo. 

 

Representantes del GAD de Casanga, involucrados en el desarrollo 

turístico local y prestador de servicio, se comprometieron a brindar la 

ayuda necesaria para el levantamiento de información.  

 

Las actividades programadas en el itinerario se cumplieron en su 

totalidad, para finalizar el taller  se procedió a brindar un Coffe break a los 

asistentes agradeciéndoles por su participación y asistencia. 
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5. Conclusiones. 

 

 La parroquia rural Casanga no cuenta con un Diagnóstico Situacional 

Turístico que permita conocer el potencial de los atractivos que 

posee. 

 
 

 El área de estudio posee diversidad de atractivos naturales y 

culturales que son potenciales para el desarrollo de la actividad 

turística, sin embargo, estos necesitan ser dotados de cualidades y 

aptitudes turísticas para satisfacer las necesidades de la demanda. 

 

 

 El Gobierno Autónomo Descentralizado de Casanga ha demostrado 

un desinterés en la gestión de la actividad turística, por consiguiente, 

se evidencia escases de proyectos turísticos en la localidad. 

  
 

 Si bien es cierto, la comunidad receptora inicialmente no había 

tomado en cuenta la importancia del desarrollo turístico local, sin 

embargo en el transcurso del trabajo, la comunidad creo conciencia y 

participo  activamente en la elaboración del estudio. 

 

 

 La economía de la localidad se basa fundamentalmente en la 

producción ganadera y agrícola estacional, es decir, sus moradores 

se dedican a cultivar productos agrarios en la época de invierno. 

 

 

 La parroquia rural Casanga cuenta con prestadores de servicios de 

alimentación, alojamiento  y esparcimiento, sin embargo no cuentan 

con personal capacitado en manipulación de alimentos y atención al 

cliente. 
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 Los moradores de la parroquia por costumbre y falta de conocimiento 

practican la tala y quema indiscriminada de bosques, con la finalidad 

de extender sus plantaciones agrícolas en temporadas de invierno.  

 

 Los barrios que integran la parroquia no cuentan con adecuadas vías 

de acceso y los servicios básicos son deficientes, de manera que 

constituyen un impedimento para un desarrollo turístico eficaz. 

 

 Se pudo evidenciar la presencia de jóvenes con aptitudes para el 

desarrollo turístico, sin embargo no cuentan con la capacitación y 

orientación debida en dicho campo. 
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5.  

6. Recomendaciones. 

 

Luego de culminar el presente estudio y efectuar cada uno de los objetivos, 

Se recomienda lo siguiente: 

 Tomar en consideración el Diagnóstico Situacional Turístico de la 

parroquia rural Casanga desarrollado en el presente estudio, con 

la finalidad de coadyuvar al progreso de proyectos. 

 

 Respecto al limitado aprovechamiento de los  recursos naturales y 

culturales de la parroquia, se recomienda incrementar proyectos 

turísticos que le permita dinamizar la economía local generando 

empleos y al mismo tiempo reduciendo  la migración de los 

jóvenes. 

 

 Debido al desinterés del Gobierno Local recomienda enfatizar en 

el desarrollo de la actividad turística, implementando proyectos 

turísticos enfocados a la señalización de atractivos y senderos de 

al localidad dándoles mantenimiento constante. 

 

 Frente al desconocimiento de la importancia del desarrollo turístico 

se recomienda, capacitar a los pobladores dentro de la temática 

que aborda el presente estudio, además de concienciar sobre las 

buenas prácticas agrícolas y el cuidado del medio ambiente, del 

mismo modo que el rescate de las costumbres de tradiciones de la 

parroquia. 

 

 Debido a  que la principal actividad económica de la parroquia es 

la agricultura, se recomienda el desarrollo de proyectos enfocados 

al buen desarrollo de prácticas agrícolas e implementar un sistema 

de riego que permita la producción durante todo el año y 

esencialmente implementar proyectos de agroturismo.  
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 Dar capacitaciones  a los prestadores de servicios en lo que se 

refiere a manipulación de alimentos y atención al cliente, 

mejorando la calidad de servicios. 

 

 Concienciar a la población sobre los perjuicios que conlleva la 

practica de quema y tala indiscriminada de los bosques, acción 

que evidencia la perdida de flora y fauna propias de la zona. 

 

 Para lograr el desarrollo turístico de la parroquia, se debe mejorar 

los servicios básicos como la dotación de agua potable, salud 

pública, saneamiento, sistema de letrinas, educación, 

equipamiento, infraestructura, seguridad, medios y recursos agro-

productivos y pecuarios. 

 

 Desarrollar proyectos de capacitación y formación de 

promotores/as turísticos/as, con la finalidad de incrementar la 

construcción de infraestructura turística en sitios estratégicos de la 

parroquia Casanga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

114 

7. BIBLIOGRAFÍA. 
 

1.- AGRO-ECO EFICIENCIA. (2012). AGRO-ECO EFICIENCIA. Recuperado 

el  26 de 08 de 2012, de Agroturismo: 

 http://www.tpagro.com/espanol/agroturismo/agroturismo.htm 

2.- Boullón, R. C. (2007). Planificación del Espacio Turistico. 

3.- Buhalis, D., & Gallego, J. (2007). Introducción al Turismo. 

4.- Carla Ricaurte Quijano. (2009). Manual para Diagnostico Turistico Local. 

mexico: litoral. 

5.- Ching, A. V., & Espinoza, A. R. (2009). Manejo y Conduccion de Grupos 

Ecoturistas. 

6.-Cordero, J. C. (2009). COMUNIDAD RECEPTORA: ELEMENTO 

ESENCIAL EN LA GESTIÓN TURÍSTICA.  

7.-Dolores Abad, S. (06 de 07 de 2012). Heraldia a la Bandera. (G. Román, 

Entrevistador) 

8.-Gerencia Nacional de Recursos Turisticos. (2004). Metodologia para 

inventario de atractivos turisticos. 

8.-Manuel Carrion, D.-B. (2007). Introducción al Turismo. 

10.-Ministerio de Turismo. (2011). Inventario de Atractivos Turísticos. Loja. 

11.-Padilla, O. d. (2007). Turismo, Fenemeno Social. mexico. 

12.-Paladines & Asociados. (2012). PLAN DE DESARROLLO Y 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA CASANGA. Loja. 

13.-Paredes, F. (04 de 09 de 2012). Gestión Creativa Iberoamericana, 

Corporación Cultural. Recuperado el 25 de 08 de 2012, de Introducción 

al Turismo Cultural:  

 http://www.gestioncreativa.org/1/post/2012/04/introduccin-al-turismo-

cultural.html 

14.-Rivera, S. R. (08 de 05 de 2009). blogspot. Recuperado el 06 de 08 de 

2012, de Estudios del Turismo: 

  http://estudiosdelturismo.blogspot.com/2009/05/conceptos-de-

patrimonio-atractivo.html 

15.- Sarango Ana Cecilia, M. (2011). Plan de desarrollo Turistico para el 

cantón San Felipe, Oña provincia del Azuy. Azuay. 

 

 

http://www.tpagro.com/espanol/agroturismo/agroturismo.htm


  

115 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL 

DE LOJA 

 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA  

 

CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA  

 

“DIAGNÓSTICO SITUACIONAL TURÍSTICO DE LA 

PARROQUIA RURAL CASANGA DEL CANTÓN 

PALTAS DE LA PROVINCIA DE LOJA” 

 

 

 

 

 

ASPIRANTE: Gabriela Cristina Román 

Campoverde 

 

LOJA-ECUADOR 
2012 

8. ANEXOS. 

Anexo Nº 01. Proyecto de tesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PROYECTO DE TESIS PREVIO A LA 

OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERÍA 

EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

 

 



  

116 

 

 

 

 

 

 

 

1. TÍTULO: 

 

 

“DIAGNÓSTICO SITUACIONAL TURÍSTICO DE LA PARROQUIA 

RURAL CASANGA DEL CANTÓN PALTAS  DE LA PROVINCIA DE 

LOJA” 
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2. PROBLEMÁTICA. 

 
 

El turismo es una de las actividades más importantes del mundo, 

constituyéndose en una estrategia fundamental de desarrollo de los países y 

una significativa fuerza económica en el mundo. La Organización Mundial de 

Turismo (OMT) destaca que en este siglo, la industria turística y de ocio será 

considerada como el primer sector de la economía mundial. 

 

El Ecuador es un país que muestra condiciones particulares en su medio 

ambiente y sus variados ecosistemas han configurado espacios con altísima 

diversidad biológica los cuales al ser conjugados con la pluriculturalidad de 

los pueblos lo convierten en un escenario mega-diverso multicultural y 

multiétnico que atrae gran corriente de turistas al País 

 

Ecuador está conformado por cuatro regiones naturales que son: Costa, 

Sierra, Amazonia y Región Insular, que a través del Plan Estratégico de 

Desarrollo de Turismo Sostenible (PLANDETUR 2020) busca potenciar en 

los próximos trece años un desarrollo sostenible integral con visión sectorial 

para un desarrollo humano en armonía con la naturaleza y con una base 

institucional sólida en cada una de sus Regiones.  

 

La Región Sur del Ecuador o Región 7 está conformada por las 

Provincias de Loja, Zamora y El Oro. La Provincia de Loja al formar parte de 

Ecuador se dibuja con irregular topografía, con una extensa gama de climas 

y microclimas, conocida como “Cuna de la Música Nacional”, conformada 

por 16 Cantones: Loja, Calvas, Catamayo, Celica, Chaguarpamba, 

Espíndola, Gonzanamá, Macará, Olmedo, Paltas, Pindal, Puyango, 

Quilanga, Sozoranga, Saraguro y Zapotillo, los mismos que están llenos de 

riqueza, cultura y tradición, guardando múltiples posibilidades de desarrollo 

turístico. 
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Adentrándonos más al Cantón Paltas tierra milenaria, denominado  

Patrimonio Cultural del Ecuador,  al ser parte de la Provincia de Loja  

muestra gran potencial turístico marcado en cada uno de sus Parroquias 

Urbanas y Rurales tal es el caso de mi objeto de estudio la Parroquia Rural 

CASANGA, ubicada al Sur Oeste del Cantón Paltas, a 26 Km. de la 

cabecera cantonal Catacocha, cuenta con una extensión territorial de 52 

Km2, tierra agrícola por tradición, en donde encontramos diversos paisajes, 

flora y fauna, lugares de esparcimiento, tales como el Chorro de Almendral, 

Hostería Paraíso de los Paltas, y el recorrido de Agroturismo en la extensión 

de la Universidad Nacional de Loja sector Zapotepamba, y sin dejar atrás 

sus fiestas, costumbres y tradiciones que brindan un ambiente único y 

acogedor a los visitantes.  

 
Para conocer e identificar la realidad de la Parroquia se realizaron dos 

sondeos, los mismos que ayudaron a determinar los involucrados directos en 

la actividad turística del lugar. Para luego ser entrevistados con el fin de 

detectar el problema más relevante, como es “Carencia de un diagnóstico 

Turístico en la Parroquia Rural Casanga del Cantón Paltas de la  

Provincia de Loja”, provocando que la parroquia no cuente con una línea 

base verídica y formal que le permita identificar las potencialidades de 

turismo que se pueden realizar en la zona y por ende existe un limitado 

aprovechamiento de los recursos naturales y culturales del sector, 

destacando que el diagnostico turístico se convierte en el primer filtro para 

determinar la factibilidad de otros proyectos desde cualquier punto de vista a 

partir de la caracterización del Sistema Turístico de la Parroquia.   

 
Como estudiante de la Universidad Nacional de Loja, de la carrera de 

Ingeniería en Administración Turística, frente a la problemática detectada, se 

ha planteado el siguiente tema de tesina; Diagnostico Situacional 

Turístico de la Parroquia Rural Casanga del Cantón Paltas de la 

Provincia de Loja, con la finalidad de dar solución a la misma, además de 

aportar a la parroquia con una base de datos confiables que ayudará a 

conocer el potencial turístico de la localidad permitiendo el desarrollo de 

proyectos factibles coadyuvando a su desarrollo. 
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3. JUSTIFICACIÓN. 

 
Cumpliendo con la malla curricular en la que los décimos módulos de la 

carrera de Ingeniería en Administración Turística realizan el curso de 

titulación que tiene como enunciado “La investigación turística y su 

incidencia en el desarrollo de la Región Sur del País, se plantea el trabajo de 

tesis denominado “DIAGNÓSTICO SITUACIONAL TURÍSTICO DE LA 

PARROQUIA URBANA CASANGA DEL CANTÓN PALTAS DE LA  

PROVINCIA DE LOJA”. Siendo un requisito indispensable para la obtención 

del título profesional según el criterio de la normativa legal (Art. 129) del 

reglamento del régimen académico del Sistema Nacional de Educación 

Superior en el nivel de formación profesional. 

 
La razón principal para desarrollar este trabajo investigativo es caracterizar a  

la parroquia rural Casanga a través de un diagnóstico turístico que permita 

conocer la situación actual de esta actividad, de la misma forma aportar a la 

sociedad con soluciones, en cumplimiento a los objetivos de la Universidad 

Nacional de Loja de vincularse con la colectividad y sirva de punto de partida 

para la planificación turística local y regional. Al mismo tiempo se pretende 

integrar las Parroquias Urbanas y Rurales del Cantón Paltas en los 

programas de desarrollo y en las estrategias nacionales de reducción de la 

pobreza para fomentar el buen vivir de los actores e involucrados y de esta 

forma buscar alternativas para mejorar el uso eficiente de los recursos que 

posee la Parroquia. 

 
También intenta profundizar el estudio de los atractivos turísticos, aquellos 

que ya son aprovechados turísticamente con sus fortalezas y debilidades y 

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

conservación. Simultáneamente  proponiendo la adecuación correcta de los 

sitios de atracción turística y ofreciendo servicios de calidad en los distintos 

lugares de interés se lograra aumentar la demanda y aumentar los ingresos 

económicos de los habitantes de la comunidad receptora. 
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Fortaleciendo las bases sociales en los aspectos de planificación y gestión 

turística de la parroquia rural Casanga del cantón Paltas de la Provincia de 

Loja, con el propósito de mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Del 

mismo modo uno de los propósitos es dar la oportunidad de la gestión 

autónoma de los territorios, la revitalización de sus culturas, la dinamización 

de sus actividades productivas y la oportunidad de aportar, desde la práctica 

de la interculturalidad, la construcción de una sociedad solidaria y 

responsable. Fortaleciendo las manifestaciones culturales de la parroquia 

para que sirvan de base de estudio para próximas investigaciones, e 

inclusive plantear la forma para rescatar la identidad cultural de los 

habitantes de la comunidad. 
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4. OBJETIVOS. 

 

4.1. General: 

 

 Identificar Alternativas de desarrollo Turístico de la Parroquia 

Rural Casanga del Cantón Paltas de la Provincia de Loja a 

través de un Diagnóstico Turístico 

 

4.2. Específicos: 

 

 Caracterizar la situación actual del turismo en la Parroquia Rural 

Casanga del Cantón Paltas de la Provincia de Loja con sus 

oportunidades y limitaciones 

 

 Determinar la composición de la oferta y demanda turística de la 

Parroquia Rural Casanga del Cantón Paltas de la Provincia de 

Loja. 

 

 Diseñar estrategias de desarrollo turístico de la Parroquia Rural 

Casanga del Cantón Paltas de la Provincia de Loja 
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5. MARCO TEÓRICO. 
5.1. Marco Conceptual. 

5.1.1. Turismo. 
5.1.2. Turismo en el Ecuador. 
5.1.3. Modalidades de Turismo. 

5.1.3.1. Turismo consciente. 
5.1.3.2. Turismo sostenible. 
5.1.3.3. Agroturismo. 

5.1.4. Potencial Turístico. 
5.1.4.1. Fase de diseño del diagnóstico  
5.1.4.2. Fase de recolección de información de campo 
5.1.4.3. Fase de análisis y sistematización de resultados 

5.1.5. Diagnóstico Turístico. 
5.1.6. Planificación Turística. 
5.1.7. Inventario Turístico.   

5.1.7.1. Etapas para la elaborar el inventario de atractivos 
5.1.7.1.1. Clasificación de los Atractivos. 
5.1.7.1.2. Recopilación de Información. 
5.1.7.1.3. Trabajo de Campo. 
5.1.7.1.4. Evaluación y Jerarquización. 

5.1.8. El Sistema Turístico. 
5.1.8.1. Atractivos. 
5.1.8.2. Comunidad Receptora. 
5.1.8.3. Oferta.  
5.1.8.4. Demanda. 
5.1.8.5. Infraestructura. 
5.1.8.6. Superestructura. 
5.1.8.7. Oferta de servicios. 
5.1.8.8. Caracterización del Sistema Turístico. 

 
 
 

5.2. Marco Referencial. 
5.2.1. Datos generales. 

5.2.1.1. Parroquia Casanga. 
5.2.1.2. Historia.  
5.2.1.3. Ubicación territorial de la Parroquia Casanga 
5.2.1.4. División Política.  
5.2.1.5. Infraestructura. 
5.2.1.6. Himno a la Parroquia. 
5.2.1.7. Símbolos patrios. 
5.2.1.8. Costumbres y Tradiciones. 
5.2.1.9. Actividad económica. 

 

 

 

 



  

123 

6. METODOLOGÍA. 

 6.1.1 Métodos y Técnicas. 

 

6.1.1.1 Métodos. 
 
 

6.1.1.1.1  Método Científico. 
 
 
Facilita llegar al conocimiento de los fenómenos que se producen en el 

campo de estudio  y  la sociedad  mediante la conjugación de la reflexión 

comprensiva y el contacto directo con la realidad objetiva. 

 
 
6.1.1.1.2 Método Analítico. 
 
 
Permite la descomposición de las características internas de los 

componentes del sistema turístico que se encuentran en la Parroquia, para 

identificar el problema  las causas y sus posibles efectos. Este método tiene 

como objetivo llegar a conocer los aspectos esenciales y las relaciones 

fundamentales del sistema turístico que se manifiestan en el área de estudio. 

 
 
6.1.1.1.3 Método Sintético. 
 
 
Ayuda ordenar y reconstruir todo lo descompuesto en el método analítico, 

para poder plantear posibles estrategias de desarrollo turístico, cuando se 

utiliza el análisis, sin llegar a la síntesis, los resultados no sé comprenden 

verdaderamente y cuando ocurre lo contrario el análisis arroja resultados 

ajenos a la realidad. 

 
 
6.1.1.1.4  Método Descriptivo. 
 
 
Éste método se fundamenta en la descripción de cada uno de los 

componentes del sisma turístico. Las principales características de este 

método son: El conocimiento detallado de los rasgos internos del Sistema 
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Turístico. El tratamiento de la información recopilada y procesada de manera 

descriptiva y cualitativa. Sin llegar a un análisis cuantitativo de los resultado. 

Finalmente por su carácter descriptivo, no cuenta con los suficientes 

elementos para demostrar científicamente la problemática descrita en el 

proyecto. 

 
 
6.1.1.1.5 Método Bibliográfico. 
 
 
Ayudará en la recopilación de la información a través de libros, trípticos, 

guías que permitan obtener cualquier dato del lugar. 

 

 
6.1.1.2 Técnica  
 
 
6.1.1.2.1  Técnica de Observación. 
 
 
Consiste en realizar un sondeo rápido del lugar de estudio para obtener 

información básica del sistema turístico así como  identificar los actores 

directamente involucrados en la actividad turística. 

 
6.1.1.2.2 Técnica de la entrevista. 
 
 
Permite obtener información mediante un sistema de preguntas a través de 

la interrelación verbal con los involucrados en la actividad turística del sector. 

 
 
6.1.1.2.3 Técnica de la Encuesta. 
 
 
Sirve para obtener información a través de indicadores de la demanda 

identificada y así conseguir resultados de carácter cualitativo y cuantitativo 

para conocer la opinión y valoración del tema de estudio. 
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6.1.1.2.4 La muestra. 

 
Ésta técnica es necesaria para obtener el número exacto en encuestas que 

serán aplicadas al universo seleccionado. 

Para la aplicación de la muestra se tomará en cuenta la siguiente fórmula 

que permite medir universos finitos: 

Fórmula  

 

 

Simbología:  

n = Tamaño de la muestra. 

Z = Nivel de confianza (1.96) 2 

p = Probabilidad a favor (0.5) 

q = Probabilidad en contra (0.5) 

e = Margen de error de estimación (0.005)2 =0.0025 

N = Universo proyectado. 

 

 

6.1.2.4 Determinación y cálculo de la muestra 

 

Para determinar el cálculo de la muestra se tomara en cuenta el registro de 

turistas de Información turística del Cantón Paltas, de no existir algún 

registro en información turística, se tomara en cuenta los turistas de los 

establecimientos prestadores de servicios turísticos del Cantón.  
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6.1.2. Metodología por Objetivos. 

Para el cumplimiento del primer objetivo específico que es ¨Caracterizar la 

situación actual del turismo en la  parroquia rural  Casanga del cantón 

Paltas de la provincia de Loja con sus oportunidades y limitaciones¨, se 

utilizará el método científico, analítico-sintético, descriptivo, bibliográfico, 

técnica de la observación y se  realizará la adaptación de la matriz de 

levantamiento de información de Carla Ricaute Quijano ajustándola a la 

realidad de la parroquia en estudio. 

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

parroquia rural Casanga se utilizara el método científico y bibliográfico. En 

el caso de la demanda  se utilizará la técnica de la encuesta, para conseguir 

el número exacto de encuestas se tomaran registros de las oficinas de 

información turística y establecimientos de hospedaje referente a los turistas 

que llegan al lugar de estudio. 

 
La oferta turística se determinará a través de la metodología del Ministerio 

de Turismo para el levantamiento de información de los atractivos turísticos.  

Para analizar los establecimientos que ofrecen servicios turísticos, primero 

se revisará la información existente en las oficinas de turismo de la 

Parroquia y se realizará un recorrido de campo para verificar y constatar los 

datos existentes,  en el caso de no existir información se levantará la misma 

por medio de una matriz entregada por la Oficina de Información Turística 

(ITUR) del Ilustre Municipio de Loja o se utilizará la  matriz  de Carla Ricaute 

Quijano referente a los prestadores de servicios 

 
Para el cumplimiento del tercer objetivo que es ¨Diseñar estrategias de 

desarrollo turístico de la Parroquia Rural Casanga, Cantón Paltas, 

Provincia de Loja¨, se diseñará una matriz de involucrados y una matriz 

FODA que permitirá evidenciar la situación interna del área de estudio, como 

también la situación externa que influye de manera directa e indirecta en la 

misma. 
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Dentro de los factores internos se describirán las fortalezas y debilidades 

que muestra la Parroquia y una vez descritas se realizará un análisis para 

destacar la de mayor relevancia. En cuanto a factores externos se detallarán 

las amenazas y oportunidades detectando problemas que serán priorizados 

y que puedan ser propuestas para objeto de solución. 

 
6.2 Metodología de Campo. 

 

 Se efectuará una salida por parte de los tutores, para entregar la 

propuesta de las líneas de investigación del programa de titulación de 

los estudiantes de los décimos módulos de la Carrera de Ingeniería 

en Administración Turística de la Universidad de Loja a la Parroquia 

Rural Casanga del Cantón Paltas de la Provincia de Loja. 

 

 Se desarrollará dos sondeos preliminares por parte de los 

estudiantes: el primero se realizará en base a una ficha de 

observación para ubicar los aspectos más importantes de la Parroquia 

y los involucrados en la actividad turística del sector; y, el segundo se 

realizará a través de una entrevista a los involucrados  para identificar 

la problematización, el tema y problema de la tesina. 

 

 Se realizará una salida el mes de abril por parte de los tutores de las 

tesinas, con la finalidad de firmar las cartas compromiso para delimitar 

las obligaciones de los involucrados. 

 

 Se hará dos salidas por parte de los estudiantes el mes de mayo para 

aplicar el levantamiento de información para llenar la matriz del 

diagnóstico situacional turístico de la parroquia rural Casanga del 

Cantón Paltas de la Provincia de Loja y  dos salidas para analizar las 

oportunidades y limitaciones de la Parroquia. 
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 Se realizará una salida el mes de mayo por parte de los tutores  para 

la verificación del objetivo general y el primer objetivo específico. 

 

 Se cumplirán dos salidas el mes de Junio por parte de los estudiantes 

para el cumplimiento del segundo objetivo de realizar un estudio de la 

oferta y demanda y dos salidas para identificar las estrategias de 

desarrollo turístico de la parroquia. 

 

 Se efectuará una salida por parte de los tutores el mes de junio para 

la verificación del cumplimiento del segundo y tercer objetivo. 

 

 Se realizará una salida de estudiante y docente el mes de julio para 

socializar la tesina de la Parroquia correspondiente. 

 

6.3 Resultados. 

Los estudiantes culminarán con el estudio de campo y el desarrollo de su 

tesis para obtener el título en Ingeniería en Administración Turística. 

 

El levantamiento de información para el diagnóstico turístico servirá para 

identificar los proyectos y programas que puedan desarrollarse en la 

diferentes Parroquias al mismo tiempo proponer algunas rutas turísticas y 

productos turísticos. 

 

El resultado de la tesina será socializado y entregado a la Parroquia en la 

cual se desarrolle el estudio. 
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7. Cronograma.  
 

ACTIVIDADES 
Marzo Abril Mayo Junio Julio 

Septie

mbre 

oct  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 

 Propuesta de las líneas de investigación y 

conformación de grupos. 
x x                       

 

Distribución de cantones y parroquias objeto de 

estudio 
  x                      

 

Primera salida del Sondeo (aplicación de fichas)    x                      

Segunda salida del Sondeo (entrevistas a los 

involucrados) 
    x                    

 

Identificación del Problema, redacción de la 

problemática, Justificación, Cronograma, 

presupuesto 

     x                    

 

Correcciones       x                    

Planteamiento del Tema, Objetivos         x                    

Elaboración de la metodología       x                   

Elaboración del esquema del marco teórico       x                   

Correcciones        x                   
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Presentación del Anteproyecto de la tesina         x                  

Aprobación del plan de la tesina         x                 

Viaje a la parroquia Casanga          x                

Aplicación de Encuestas           x               

Levantamiento de ficha de inventario            X              

Levantamiento de ficha de operadores de Turismo             x             

Tabulación de encuestas, entrevistas, resumen de 

inventario 
             x           

 

Elaboración del FODA, resultados del FODA               x x          

Levantamiento de información                  x x x x      

Presentación del Borrador                      X     

Correcciones                      x    

Presentación de borradores de tesinas a 

tribunales 
                      x  

 

Trámites legales                        x X  

Graduación.                         x 
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8. Presupuesto.   

8.1 Recursos. 

 

8.1.1 Recursos Humanos. 

 

 La investigación estará a cargo del aspirante a Ingeniero en 

Administración Turística. 

 Asesores de Tesis  María Helena Iñiguez. 

 Director de Tesis. 

 Presidente de la parroquia Casanga Hermel Merizalde. 

 Comunidades locales del área de intervención. 

 

8.1.2 Recursos Materiales. 

 

 Material de escritorio: papel bond, carpetas, borrador, lápices etc. 

 Bibliografía: textos, revistas, folletos, internet. 

 Computador. 

 Impresora. 

 Cámara Digital. 

 GPS. 

 Flash Memory. 

 

8.1.3 Recursos Institucionales 

 

Las fuentes de información Bibliográficas serán: Biblioteca de la Universidad 

Nacional de Loja, Internet, Bibliotecas Públicas y Privadas, Gobierno 

Autónomo de la Parroquia Casanga e Involucrados. 
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8.2. COSTOS. 

8.2.1 Ingresos. 

Aspirante: Gabriela Cristina Román Campoverde     2125.00 

8.2.2 Egresos. 

CANTIDAD RUBROS 
COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

 Suministros de Oficina   

200 Hojas papel bon 0.05 10.00 

10 Carpetas  1.00 10.00 

10 Esferográficos 0.35 3.50 

2 Libreta de apuntes 1.20 2.40 

100 Copias 0.02 2.00 

5 Borrador de lápiz 0.15 0.75 

2 Lápiz (portaminas) 1.50 3.00 

 Material bibliográfico   

2 Libros 30.00 60.00 

2 Revistas 12.00 24.00 

5 Levantamiento del texto de 

la tesis 

17.00 85.00 

10 Derechos 5.00 50.00 

 Recursos Logísticos   

30 Alimentación 2.50 75.00 

10 Hospedaje 7.00 70.00 

30 Transporte 3.50 105.00 

30 horas Internet 0.80 24.00 

1 Computador (portátil) 1.000.00 1.000.00 

1 Cámara digital  500.00 

 Imprevistos  100.00 

TOTAL 2,124.65 
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8.3 Financiamiento. 

El presente estudio será financiado el 100% con recursos propios de la 

aspirante Gabriela Cristina Román Campoverde. 

9. Bibliografía.  

Asociación de Monitores Medioambientales Almijara. (s.f.). TURISMO 

SOSTENIBLE. Recuperado el 23 de Abril de 2012, de definicion de 

turismo sotenible: http://www.turismo-sostenible.org/docs.php?did=1 

Carla, R. (2009). Manual de diagnóstico tuíistico local. 

Colegio Nacional Agropecuario Manuel J. Jaramillo. (1986). Reseña 

Histórica Casanga. Horizonte, 20,21,22. Pág. 

Elhers, F. (2012). Turismo Consiente. Ecuador Ama la vida. Ecuador: 

http://Ecuador.travel/yodescubri/index.php?option=com_content&view

=article&id=4&Itemid=2. 

paladines & asociados. (2012). Plan de Ordenamiento Territorial. Loja. 

Información turística, apoyos teóricos, sobre turismo, estrategias de 

desarrollo. 

MANUAL PARA EL DIAGNÓSTICO TURÍSTICO LOCAL, Guía Para 

Planificadores Carla Ricaurte Quijano 
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Anexo Nº 02. Materiales y Técnicas 

Ficha de levantamiento de información turística del MINTUR 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 
 

1. DATOS GENERALES. 
1.2. ENCUESTADOR:……………………………………………                      1.2. FICHA N°:……… 
1.3. SUPERVISOR EVALUADOR:   ……………………………                     1.4. FECHA: ………… 
1.5. NOMBRE DEL ATRACTIVO:     ……………………………                     1.6. PROPIETARIO: ……… 
1.7. CATEGORÍA: ………………………     1.8. TIPO: ……………………      1.9. SUBTIPO: ……………….. 

2. UBICACIÓN 
2.1. PROVINCIA:     ……………                 2.2. CANTÓN:      …………    2.3. LOCALIDAD: …………… 
2.4. SECTOR:          ………………            2.5. NÚMERO:    ………………………………..                                    

2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:        LATITUD:…………  Norte              LONGITUD: ……………….Este                  

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 

3.1. NOMBRE DEL POBLADO:                      ……………..                                DISTANCIA: ………km 
3.2. NOMBRE DEL POBLADO:                      ……………..                                DISTANCIA: ………km 

C
 A

 L
 I

 D
 A

 D
 

V
 A

 L
 O

 R
  
  
  
i 
X

 T
 R

 Í
 N

 

S
 E

 C
 O

 

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.1. ALTURA:    …………………        4.2. TEMPERATURA: ………….       4.3. PRECIPITACIÓN:…….  

 

V
 A

 L
 O

 R
  
  

  
  

E
 X

 T
 R

 Í
 N

 S
 E

 C
 O

 

 
5. USOS (SIMBOLISMO). 

 
 
 
 
 
 
 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

 
  

 

 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
 

ALTERADO  NO ALTERADO  

CONSERVADO  DETERIORADO  

EN PROCESO DE DETERIORO:   

CAUSAS:  
 

6.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 

NOMBRE: 
FECHA DE DECLARACIÓN: 
CATEGORÍA: 
          Patrimonio de la Humanidad: 
          Patrimonio del Ecuador: 

7. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

 
CAUSAS: 
 Terrenos dedicados a la crianza de ganado vacuno. 

ALTERADO  NO ALTERADO x 

CONSERVADO  DETERIORADO  

EN PROCESO DE DETERIORO:   

A
 P

 

O
 Y

 

O
 8.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO ESTADO DE LAS VÍAS TRANSP FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE 
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BN RG ML OR-TE DR SM MN EV ACCESO 

T
e

rr
e

s
tr

e
 

Asfaltado    Bus     

Días al año 
360 

Lastrado    
Automóv
il     

Empedrado    4 x 4     

Sendero    Tren     

A
c
u

á
ti
c
o
 

Marítimo 
   Barco     

Días al mes 
    Culturales:      

  Naturales:  30  

   Bote     

Fluvial 
   Canoa     

   Otros     

A
é

re
o
 

    Avión     Horas al día 
    Culturales:  
    Naturales:  9 
    08 H 00 a 17 H 00 

    Avioneta     

    
Helicópt
ero 

    

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 

OBSERVACIONES: …………………………………………………………………………………………… 

9.  FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S 

O
T

R
O

S
 LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 

No 
Esta
ble 

Plaz
as 

No 
Estble 

Plazas 
No 
Estble 

Plaza
s 

No 
Esta
ble 

Plazas 
No 
Esta
ble 

Plazas 

ALOJAMIENTO  0 0 0 0 0 1 0 0 0 0  

ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0  

ESPARCIMIENTO 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0  

AGENCIAS DE VIAJES:                                                                        ALMACENES DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                                                            TELÉFONOS. FAX.: 
OBSERVACIONES:  

Centros de  alojamiento  más cercano en el Barrio el Naranjo. 

10. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

10.1. AGUA: 

POTABLE:  TRATADA:  ENTUBADA:  DE POZO:  NO EXISTE:  OTROS: .......  
10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA 

SISTEMA INTERCONECTADO:  GENERADOR:  NO EXISTE:  OTROS: ......   
10.3. ALCANTARILLADO: 

RED PÚBLICA:                    POZO CIEGO:  POZO SÉPTICO:  NO EXISTE: X OTROS: ......  
10.4. PRECIO 

SI:                                              NO:   ENTRADA LIBRE:  OTROS: .......   

Observaciones: …..…………………………………..…………………………………..…………………….. 
 

11. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRE                                                                DISTANCIA: 

Molienda familia Campoverde Balcázar                      ……km 
Cerró Chamba.                                                            ……km 

S
IG

N
IF

IC
A

D
O

 

12. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

LOCAL:                  

PROVINCIAL:   

NACIONAL:   

INTERNACIONAL:  
 

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos    ............................................................                                                 
                                                                                                 Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 
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Ficha de Resumen  de Atractivos Turísticos 

 

 

Nombre del atractivo:  
 

Jerarquía:  
 

Categoría: 
 

Tipo:  
 

Subtipo: 
 

Provincia:  
 

Cantón:  
 

Localidad:  
 

Fig.  

 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  
Elaboración: 

Ubicación. 

Características. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Recomendaciones. 

 

Actividades Turísticas. 
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Tabla de jerarquización de los atractivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del atractivo:  
…………………………………………. 

Jerarquía:  
………. 

CATEGORÍA: 
……………………. 

TIPO: 
……………………………… 

SUBTIPO: 
……… 

VARIABLE FACTOR 
PUNTOS 

MÁXIMOS 

CALIDAD 

a) Valor Intrínseco. … / 15 

b) Valor Extrínseco. …./ 15 

c) Entorno. …./ 10 

d) Estado de Conservación y/o 
Organización. 

…./ 10 

SUBTOTAL …./ 50 

APOYO 

e) Acceso. …./ 10 

f) Servicios. …./ 10 

g) Asociación con otros atractivos. …./ 05 

SUBTOTAL …./ 25 

SIGNIFICADO 

h) Local. …./ 02 

i) Provincial. …./ 04 

j) Nacional. …./ 07 

k) Internacional. …./ 12 

SUBTOTAL …./ 25 

                         TOTAL 100/ 100 
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Clasificación de Atractivos Turísticos 

 

CATEGORÍA. TIPO SUBTIPO 

1.1    SITIOS 
NATURALES 
  

1.1    MONTAÑAS 
 

a) Altas montañas 
b) Cordilleras 
c) Nudos 
d) Volcanes 
e) Colinas 
f)  Desfiladeros 
g) Glaciares 
z).................... 

1.2    PLANICIES 
 

a) Costeros 
b) Salitrales 
c) Valles 
f)  Mesetas 

1.3    DESIERTOS 
 

a) Costeros 
b) De interior 
c) Dunas 
z)................. 

1.4    AMBIENTES 
LACUSTRES 

a) Lagos 
b) Lagunas 
c) Ciénegas 
d) Pozas 
e) Cochas 
f)  Pantanos 
g) Chacras Estacionales 
z)........................ 

1.5  RÍOS 

a) Manantial o fuente 
b) Riachuelo o Arroyo 
c) Rápidos o raudales 
d) Cascadas, cataratas o 
Saltos 
e) Riberas 
f)  Deltas 
g) Meandros 
h) Vados 
i)  Remansos 
z)..................... 

1.6  BOSQUES 

 

a) Paramos 

b)  Ceja de Selva Oriental 

c)   Ceja de Selva  Occidental 

d)   Nublado Oriental 

e)   Nublado Occidental 

f)    Montano bajo Oriental 

g)   Montano bajo Occidental 

h)   Húmedo Tropical Amazónico 

i)     Húmedo Tropical Occidental 

j)    Manglar 
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k)   Seco Tropical 

l)    Seco Interandino 

m)    Petrificado 

z)   ...........................   

1.- SITIOS 

NATURALES 
1.7  AGUAS 

 SUBTERRÂNEAS 

a)  Aguas Minerales 

b)  Aguas Termales 

c)  Aguas Sulfurosas 

z)   ........................... 

  

1.8  FENÓMENOS 

ESPELEOLÓGICOS 

a)   Cuevas 

b)  Cavernas 

c)   Ríos Subterráneos 

z)........................... 

1.9  FENÓMENOS 

GEOLÓGICOS 

a) Cráteres 

b)  Calderas 

c)   Flujos de lava 

d)   Tubos de lava 

e)   Géiseres 

f)    Escarpas de falla 

g)   Solfataras 

h)   Fumarolas 

z)   ...................... 

1.10      COSTAS O 

LITORALES 

a)   Playas 

b)   Acantilados 

c)   Golfos 

d)   Bahías 

e)   Cabos 

f)    Ensenadas 

g)   Fondeaderos 

h)  Penínsulas 

i)   Promontorios 

j)    Puntas 

k)   Istmos 

l)   Estrechos  

m) Canales 

n) Dunas 

o) Línea de costa 

p) Estuarios 

q) Esteros 

r)  Palmeras 

1.11   AMBIENTES 

MARINOS 

a)  Arrecifes de coral 

b)  Cuevas  

c)  Cráteres 

d)  Acantilados 

e)  Fosas 

f)  Puntos calientes 

g) Trincheras 

h) Cordilleras 

i)  Bentos y Bentónicos 

z).......................... 

1.12     TIERRAS a)   Islas continentales 
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      INSULARES b)  Islas oceánicas 

c)  Archipiélagos 

d)  Islotes 

e)   Rocas 

z).......................... 

 1. SITIOS 

    NATURALES 

1.13    SISTEMA 

 DE ÁREAS 

 PROTEGIDAS 

a)   Parque Nacional 

b)  Reserva Ecológica 

c)  Refugio de Vida Silvestre 

d)  Reserva Biológica 

e)  Área Nacional de Recreación 

f)   Reserva de Producción 

Faunística 

g)  Área de Caza y Pesca 

h) Bosque Protector 

i)  Reserva Geobotánica 

z)    ........................... 

 2.  

MANIFESTACIONES 

    CULTURALES 

 

2.1 HISTÓRICAS 

 

a)  Arquitectura,  Civil, Religiosa, 

Militar 

b)  Zonas Históricas, Ciudades 

      Sectores 

            Conjuntos parciales 

c)  Minas Antiguas 

d)  Sitios Arqueológicos 

Zonas arqueológicas 

            Conjuntos Aislados 

e) Museos, Religiosos,       

Coloniales, Arqueológicos,       

Históricos, Técnicos,      

Artísticos, Generales,           

Etnográficos 

f) Colecciones Particulares 

z)   .................... 

CATEGORÍA. TIPO SUBTIPO 

2. MANIFESTACIONES 

    CULTURALES 

 2.2       ETNOGRAFÍA 

 

a)  Grupos étnicos 

b)  Arquitectura vernácula 

c)  Manifestaciones religiosas, 

tradiciones y creencias populares 

d) Música y danza 

e) Artesanías 

-Instrumentos musicales 

-Tejidos, indumentaria 

-Máscara 

-Alfarería 

-Metales 

-Cueros Pieles 

-Madera 

-Piedras 

-Tejidos en paja 

-Objetos rituales 

-Pintura 
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-Imaginería 

-Armas 

f)        Ferias y mercados 

g)     Comidas y bebidas típicas 

h)      Chamanismo 

z)    ...................  

 

 2.3     REALIZACION

ES TÉCNICAS Y 

CIENTÍFICAS 

a)       Explotaciones mineras 

b)       Explotaciones 

agropecuarias 

c)        Explotaciones 

industriales 

d)        Obras técnicas 

  

e)       Centros científicos y 

técnicos 

Zoológicos y acuarios 

Jardines botánicos 

Bibliotecas  

z)       Viveros 

-Orquidearios 

      -Explotación    

        Piscícola 

2.4       REALIZACION

ES ARTÍSTICAS 
CONTEMPORÁNEAS 

 

a)      Museos 

b)      Obras de arte 

c)      Pintura 

d)      Escultura 

e)      Galería 

z)        ........................ 

 

2.5 
ACONTECIMIENTOS 

PROGRAMADOS 

 

a) Artísticos 

b) Fiestas 

c) Vida nocturna 

d) Gastronomía 

e) Rodeos 

f) Feria y Congreso 

g) Eventos deportivos 

z)     ………………….. 
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Anexo Nº 3. Matriz de Caracterización Turística 
 

 

Caracterización turística de la Parroquia Urbana Casanga del Cantón 

Paltas Provincia de Loja. 

1. DATOS GENERALES 

 1.1 Ubicación Geográfica de la Parroquia 

Localización de la Parroquia Rural Casanga 

Ubicación Global  

País  

Nombre de la Provincia  

Nombre del Cantón  

Nombre de la Parroquia  

Barrios / Sectores 
 

Número aproximado de 

habitantes de la Parroquia Rural 

Casanga. 

 

Fuente: ………………………………………………… 
Elaboración: ……………………………………….. 
 

1.1 Descripción 

............................................................................................................. 

1.2 DIVISIÓN POLÍTICA DE LA PARROQUIA: 

 ……………………………………………………………………………… 

1.3 EXTENSIÓN Y LÍMITES. 

 ……………………………………………………………………………… 

1.4 CLIMA Y TEMPERATURA. 

 ……………………………………………………………………………… 

1.5 OROGRAFÍA Y RELIEVE. (Fisiografía) 

………………………………………………………………………………. 

1.6 ALTITUD Y PRECIPITACIÓN 

………………………………………………………………………………. 

1.7 HIDROGRAFÍA: 

………………………………………………………………………………. 
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  2. ANÁLISIS ECOLÓGICO Y AMBIENTAL 

……………………………………………………………………………... 

2.1  ANÁLISIS ECOLÓGICO. 

…………………………………………………………………………….. 

2.2 FORMACIONES VEGETALES. 

 

2.3 RECURSOS NATURALES. 

………………………………………………………………………… 

2.4 Fauna. 

……………………………………………………………………….... 

2.5 Flora  

………………………………………..………………………………. 

2.6 Áreas Naturales. 

…………………………………………………..……………………. 

2.7 Antecedentes del Área Protegida. 

…………………………………………………………………………. 

2.8 Análisis de la Gestión Ambiental 

…………………………………………………………………………. 

2.9 Análisis de la Gestión Social. 

………………………………………………………………………. 

3.  ANÁLISIS POLÍTICO POBLACIONAL. 

3.1 O

rganización Política y Social. 

…………………………………………………………………………….. 

3.2 A

ntecedentes demográficos. 

………………………………………………………………………………. 

3.3 D

atos poblacionales. 

……………………………………………………………………………… 

4. ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO. 

4.1 Dimensión Económica. 

………………………………………………………………………… 

4.1.1 Antecedentes económicos 

…………………………………………………………………… 

4.1.2 Actividad económica del sector. 
 

Rama de Actividad Porcentaje 
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TOTAL 100,00% 
Fuente: ……………………………… 

Elaboración:……………………… 
4.1.3 Cuáles son las tres actividades productivas más rentables de 

la Parroquia. Nómbrelas. 

…………………………………………………………………… 

Datos Económicos  

4.1.4 Producción Agrícola  

PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y DESTINO 

BARRIO / SECTOR PRODUCTOS 
AGRÍCOLAS 

DESTINO 

   

   

   
Fuente: ………………………………… 
Elaboración: ………………………... 

     

4.1.5 Producción Pecuaria 

PRODUCTOS PECUARIA Y DESTINO 

BARRIO / 
SECTOR 

PRODUCTOS PECUARIOS DESTINO 

   

   

   
Fuente: ………………………………………….. 

Elaboración: ………………………………….. 
4.1.6 Producción Artesanal 

PRODUCTOS ARTESANALES Y DESTINO 

   

   

   

Fuente: ……………………………………. 

Elaboración: ……………………………. 

4.1.7 Actividades Extractivas en el Sector. 

 Actividades extractivas y destino 

Barrio / 
sector 

Extracción de 
recursos no 
renovables 

Renovable
s  

Actividad Destino 

     

     

     
Fuente: …………………………………. 
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Elaboración: …………………………. 
 

 

4.2 Tipo de actividad en la que participa la parroquia: puede marcar más 

de uno si así fuere el caso.  

 Trabajo en grupo 
 Minga 
 Reunión parroquial 
 Otras 

 

5.  ANÁLISIS HISTÓRICO CULTURAL 

5.1 Aspectos históricos de la comunidad. 

…………………………………………………………………………….. 

5.1.1 Aspectos Culturales de la comunidad. 

5.1.2 Gastronomía  

COMIDAS Y BEBIDAS TRADICIONALES 

BARRIO / SECTOR COMIDAS Y BEBIDAS PREPARACIÓN 

   

   

   

   

   

. 
5.1.3 Tradiciones. 

……………………………………………………………………… 
5.1.4 Artesanías. 

……………………………………………………………………… 

5.1.5 Música y Danza. 

……………………………………………………………………. 

5.1.6 Vestimenta 

……………………………………………………………………… 

5.1.7 Juegos populares 

……………………………………………………………………… 

5.1.8 Leyendas 

…………………………………………………………………….. 

5.1.9 Festividades 

……………………………………………………………………. 

 

6. GOBERNANZA. 

 

6.1 D

imensión político- Institucional 
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6.1.1 Qué tipo de organizaciones tiene la Parroquia (marque con 

una x) 

6.1.2  

Tipo de organización 

1. Junta parroquial  

2. Comité de barrio  

3. Directiva comunitaria  

4. Comité de desarrollo  

5. Cooperativas (de productores agrícolas, naranjo 
Macandamine, Guaypirá) 

 

6. Organización de mujeres.  

7. Comité de padres de familia.  

8. Organizaciones religiosas.  

9. Clubes  

10. Asociaciones de turismo  

11. Otras  

 
 

6.1.3 De qué instituciones recibe o ha recibido apoyo la parroquia para 
su desarrollo: nombre a las instituciones involucradas, el periodo 
en que se recibió el apoyo de las mismas. Puede obtener 
información en municipios, juntas parroquiales o el líder de la 
comuna. 

 

INSTITUCIÓN NOMBRE DESDE HAST

A 

ACTIVIDA

D 

1. NACIONALES 
    

    

2. INTERNACIONALES     

Fuente: ………………………… 

Elaboración: ……………….. 

 
 

6.1.4 Organizaciones que actualmente trabajan en la parroquia. 
 
 

Nombre de la organización Sector 

  

  

  

Fuente: ………………………. 

Elaboración: ……………… 
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6.1.5 Existen planes o proyectos de desarrollo en la Parroquia. Si 

es así, nombre el plan o proyecto; y, el año en que se 
empezó o empezara a ejecutar. 

 

SI        

 NO  

 

7. COMUNIDAD RECEPTORA  
 

7.1 Tipo de empleo turístico (solo para comunidades que 

prestan servicios turísticos). 

Para contestar esta pregunta se encuesto a …. personas. 

    

Empleos formales en turismo (personal con contrato verbal o 
escrito, establecimientos con documentos en regla) 

 

Empleos informales en turismo (vendedores informales, prestadores 
de servicios sin documentos en regla o sin permisos de 
funcionamiento) 

 

Fuente: …………………………………. 
Elaboración: ………………………… 

 
7.2 Tipo de actividad en la que participa la comunidad: puede marcar 

más de uno si así fuere el caso.  

         

1. Trabajo en grupo  

2. Minga  

3. Asamblea comunitaria  

4. Otras  

7.3  Ha participado la Comunidad o la Directiva Comunitaria en la 

elaboración de los Planes Estratégicos locales con: 

 SI NO 

1. Municipio   

2. Gobierno provincial   

 

7.4 Destrezas para turismo encontradas en la comunidad. El 

encuestador puede preguntar dentro de la comunidad una vez que 

haya logrado el acercamiento y establecerá el número de personas 

que tengan las siguientes habilidades (Se puede obtener esta 

respuesta a través de encuestas a los moradores). 

                # de personas 

1. Inglés  
2. Capacidad o experiencia en guianza  
3. Cocina  
4. Contabilidad / administración  
5. Otra…………………………………….  
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7.5 Actitud de la comunidad hacia la actividad turística. El encuestador 

puede preguntar dentro de la comunidad una vez que haya logrado 

el acercamiento y establecerá el número de personas que tengan 

las siguientes habilidades (Se puede obtener esta respuesta a 

través de encuestas). 

Para contestar esta pregunta se encuestó a …………. personas. 

                     % 

relativo  

El turismo es considerado como un instrumento importante de 
desarrollo (es considerado en planes, políticas, hay asociaciones 
de prestadores de servicios turísticos, etc.) 

 

El turismo es una actividad económica alterna y estacional (La 
comunidad se dedica a la actividad turística solamente durante 
temporada alta, en temporada baja se dedica a otras actividades). 

 

Indiferencia hacia el desarrollo local de la actividad turística (La 
comunidad no contesta preguntas relacionadas al turismo, no 
opinan) 

 

Rechazo hacia el desarrollo de la actividad turística en la 
comunidad (La comunidad rechaza el desarrollo turístico, 
considera que es peligroso, no cree que solucione sus problemas 
económicos) 

 

 

7.6  Problemas sociales que según el encuestador pueden afectar al 

desarrollo turístico de la comunidad. Se pueden identificar también 

necesidades de capacitación de acuerdo a los resultados obtenidos 

en la pregunta (7.5). 

 

8. INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS. 

8.1 TRANSPORTE Y ACCESIBILIDAD. 

  8.1.1.  Distancias 

 

Identifique las distancias que hay desde el punto de partida (centro turístico 

más cercano o ciudad principal) hasta la parroquia, así como el tiempo de 

recorrido y medio de transporte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente:  
  Elaboración: 

 1 
Bus 

2 
Camioneta 

3 
Bestias 

4 
Caminando 

PUNTO DE PARTIDA:  Catamayo 

Distancia a la cabecera 
parroquial (Km): 

    

Distancia a la cabecera 
cantonal (km): 
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8.1.2  Principales vías de acceso a la Parroquia: 

1. pavimentada/asfaltada  

2. adoquinada 7  
3. empedrada  

4. lastrada  

5. de tierra (carrosable)  

6. sendero   
7. otro  

8.1.3  Para llegar a la Parroquia (o dentro de ella) existe señalización: 

 a) VIAL 

1. Sí  

2. No  

 b) TURÍSTICA 

1. Sí  

2. No  

 
8.1.4  En la Parroquia se hace uso de los siguientes transportes públicos 

(puede marcar más de una opción): 

1. COOPERATIVA  

2. BUS  

3. CAMIONETA   

4. TAXIS   

5. NINGUNO  

6. OTRO____________  

  

8.1.5  En la Parroquia existen las siguientes terminales o estaciones de 

 transporte (puede marcar más de una opción): 

1. COOPERATIVA  

2. BUS  

3. CAMIONETA   

4. TAXIS   

5. NINGUNO  

6. OTRO____________  

8.1.6 Descripción del transporte público terrestre que presta servicio a la 

Parroquia 

 

 

  

 

 

 

 

 Fuente: 
 Elaboración: 

8.1.7  Si no existe medio de transporte público, señale la distancia a la  que 

 se puede abordar cualquier tipo de transporte motorizado ____ Km. 

 

NOMBRE DE LA 
COOPERATIVA 

ESTACION/ 
TERMINAL 

TIPO DE TRANSPORTE 
(MARQUE CON UNA X) 

FRECUENCIA 
DEL 
SERVICIO 

TIPO DE 
VEHÍCULO 

Local Provincial 
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8.2 COMUNICACIONES 

 

8.2.1  Existe servicio telefónico en la comunidad: Marque con una X 

1. Sí  

2. No  

8.2.2 Existe señal de servicio telefónico celular en la comunidad: 

1. Sí  

2. No  

8.2.3  En la comunidad existen 0 cabinas de servicio telefónico para uso 

público. 

1. Sí  

2. No  

8.2.4 En la comunidad existen 1 cibercafés o establecimientos de uso 

público de Internet. 

1. Sí  

2. No  

8.2.5  Existe oficina de correos en la comunidad:  

 

8.3 SANIDAD 

 

8.3.1  Existe red de agua entubada: 

1. Sí  

2. No  

…..% de la población con agua entubada. 

 

  8.3.2  Se trata con cloro el agua en la fuente de distribución: 

1. Sí  

2. No  

 8.3.3 Fuente principal de abasto / Qué tipo de agua se consume: 

1. Red pública  6. Pozo  

2. Pila o llave pública  7. Río, vertiente, acequia  

3. Fuente por tubería  8. Agua lluvia  

4. Carro repartidor  
9. Otro___________ 

 

5. Triciclo   

 

8.3.4  Existe sistema de alcantarillado en la parroquia: pueden  obtener la 

información preguntando al municipio, junta parroquial o  líder comunal). 

1. Sí  

2. No  
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8.3.5  En dónde elimina las excretas la mayoría de la población:  pueden 

obtener la información preguntando al municipio, junta  parroquial o líder 

comunal). 

 

1. Excusado y alcantarillado  

2. Letrina  

3. Aire libre, río, estero  

4. Pozo séptico  

5. Pozo ciego  

6. Otro_____________________  

8.3.6  Cómo elimina la basura la mayoría de la población: 

1. Carro Recolector  

2. Se quema  

3. Se entierra  

4. Otro __________________  

8.3.7  Existen establecimientos de salud en la parroquia: 

1. Sí X 

2. No  

8.3.8  Instancias y/o establecimientos de salud que existen: Puede marcar 

 más de una casilla si es necesario. 

 CUANTOS  CUANTOS 

1. PARTERAS 
CAPACITADAS 

 9. HOSPITAL PUBLICO  

2. PARTERAS NO  

CAPACITADAS 
 10. DISPENSARIO 

PÚBLICO 
 

3. PROMOTORES DE 
SALUD 

 11. UNIDAD MOVIL.  

4. CURANDERO 
TRADICIONAL 

 12. CONSULTORIO 
PRIVADO 

 

5. SHAMAN  13. CLINICAS  
6. BOTIQUÍN 
COMUNITARIO 

 14. HOSPITAL PRIVADO  

    
    
7. SUB CENTRO DE 
SALUD 

 15. FARMACIA  

8. CENTRO DE SALUD  16. OTRO (Enfermeras)  

 

8.3.9  Si no hay establecimientos de salud en la comunidad. 

1. A cuál establecimiento asisten para atender su salud. ………… 

2. Parroquia o cabecera cantonal a la cual pertenece el establecimiento de 

salud. ………… 

3. Distancia del establecimiento al cuál asisten (Km)……………… 

8.4 ENERGÍA 

8.4.1  Existe servicio de energía eléctrica en la parroquia: 



  

152 

1. Sí  

2. No  

8.4.2  Distancia al lugar más cercano con energía eléctrica: ________ Km. 

8.4.3  Qué porcentaje de la población tiene energía eléctrica: …..%. 

8.4.4  Existen gasolineras en la parroquia 

1. Sí  

2. No  

  ¿Cuántas?_________________________ 

8.4.5  Distancia a la gasolinera más cercana: ….Km. 

8.5 SERVICIOS EDUCATIVOS…………………………………………… 

8.6. VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE LA PARROQUIA..……………… 

9. OFERTA DE SERVICIOS 

 

9.1 ALOJAMIENTO  

Identifique el tipo y número de establecimientos de alojamiento  existentes 

en la Parroquia. 

1. HOTELES   5. MOTELES  

2. HOSTERÍAS   6. HOSPEDERÍAS 
COMUNITARIAS 

 

3. HOSTALES   7. CAMPIN  

4. PENSIONES   8. OTRO_____________  

9.2 ALIMENTACIÓN 

Identifique el tipo y número de establecimientos de alimentos y bebidas 

existentes en la parroquia   

1. RESTAURANTES   5. CANTINAS  

2. CAFETERÍAS   6. KIOSCOS DE 
COMIDA 

 

3. FUENTES DE SODA   7. OTROS_________N  

4. BARES   

 

9.3 ESPARCIMIENTO 

 

 Identifique el tipo y número de establecimientos de esparcimiento 

 existentes en la comunidad. 

             

Discotecas  

Instalaciones deportivas  

Bingos  

Otros………………………  

 

9.4 Otros servicios 

Identifique el tipo y número de establecimientos de otros servicios 

existentes en la comunidad.  
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1. Operadora   

2. Información al turista  

3. Guías de turismo  

4. Cooperativas financieras  

5. Otros………………………….  

 
10. CARACTERIZACIÓN DE LA DEMANDA 

 
10.1 Existe demanda turística en la comunidad 

1. Si          

2. No  

10.2 Frecuencia de la demanda de la comunidad. 

Permanentemente (todo el 
año) 

 

Estacional (solo por 
temporadas) 

 

Esporádica (de vez en 
cuando) 

 

Inexistente  

10.3 Forma de viaje.  

Independiente  

Organizado (paquetes, 
TOURS) 

 

10.4 Tipo de demanda que posee la comunidad. 

10.4.1 Con respecto al origen. 

Internacional  

Nacional  

Regional    

10.4.2 Con respecto al tiempo de estadía. 

Turistas   

Excursionistas    

10.5 Indique tres razonas o atractivos principales por los cuales  es 

visitada la parroquia. 

 

10.6 Los servicios turísticos que consumen los visitantes son:  

 

TIPO DE SERVICIO 

Alojamiento    

Restaurantes  

Bares  

Servicios de guianza local  

Otro………………………..  

Ninguno……….  

 
11. CARACTERIZACIÓN DE LOS ATRACTIVOS Y RECURSOS 

TURÍSTICOS. 
11.1 SEÑALE QUE TIPO DE ATRACTIVOS EXISTEN EN LA 

PARROQUIA. 
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NATURALES  CULTURALES  

LAGUNA  MUSEO  

RESERVAS  ÁREA DE PETROGLIFOS  

CASCADA  ARQUITECTURA  

RÍOS  MANIFESTACIONES RELIGIOSA  

AGUAS TERMALES  FERIAS  

BOSQUES  GASTRONOMIA  

CERROS  FIESTAS CÍVICAS  

CULTIVOS    

11.2 DATOS GENERALES DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS  

 

N
O

M
B

R
E

 

U
B

IC
A

C
IÓ

N
 

A
C

C
E

S
IB

IL
ID

A
D

 

EPOCA  DE 
VISITA 

V
A

L
O

R
 D

E
 

IN
G

R
E

S
O

 

D
IS

T
A

N
C

IA
 A

 L
A

 

C
O

M
U

N
ID

A
D

 M
A

S
 

C
E

R
C

A
N

A
 

N
O

R
M

A
S

 D
E

 

IN
G

R
E

S
O

 

Marque 
con una 
x los 
atractiv
os 
aprovec
hados 
turística
mente 

El atractivo 
tiene algún 
uso por 
parte de la 
comunidad 

T
O

D
O

 E
L

 

A
Ñ

O
 

T
E

M
P

O
R

A
D

A

S
 

E
V

E
N

T
U

A
L

 
si No 

Natu
rales 

            

            

            

            

Cult
urale
s  

            

            

            

            

 

11.3 ¿A dónde se dirigen los recursos obtenidos por los atractivos? 

 

 

12. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 
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Anexo Nº 4. Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos. 

Anexo 4.1 Ficha de levantamiento de información del Cerro Chamba.  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 

2. DATOS GENERALES 
1.2. ENCUESTADOR:       Gabriela Cristina Román Campoverde               1.2. FICHA N°:   001 
2.3. SUPERVISOR EVALUADOR:   María Helena Iñiguez                          1.4. FECHA: Junio 2012 
12.5. NOMBRE DEL ATRACTIVO:     Cerro Chamba                                    1.6. PROPIETARIO: …………  
1.7. CATEGORÍA:        Sitios Naturales     1.8. TIPO:     Montañas               1.9. SUBTIPO:  Cerro 

13. UBICACIÓN 
2.1. PROVINCIA:     Loja                   2.2. CANTÓN:         Paltas                        2.3. LOCALIDAD: Casanga 
2.4. SECTOR:          Portachuelo      2.5. NÚMERO:             n/a                                    
2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:        LATITUD:   9557571 Norte            LONGITUD: 636030 Este                  

14. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
3.1. NOMBRE DEL POBLADO:                            Macara                                 DISTANCIA:  
3.2. NOMBRE DEL POBLADO:                            Loja                                      DISTANCIA:  

C
 A

 L
 I
 D

 A
 D

 

V
 A

 L
 O

 R
  

 E
X

 T
 R

 Í
 N

 S
 E

 C
 O

 

15. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.1. ALTURA:   1853 msnm    4.2. TEMPERATURA: 17ºC      4.3. PRECIPITACIÓN: 1250 a 
1500 msnm. 
Está ubicado en la Provincia de Loja cantón Paltas Parroquia Casanga, sector portachuelo a 2.5 km de la 
cabecera parroquial. 
Se puede observar variedad de flora y fauna del sector, en cuanto a flora tenemos: Higuerón (Ficus 
máxima), Guararo  (Lafoensia acuminata ), Chachacomo (Escallonia paniculada), Palton (Persea 
americana), Sauce (Salix sp), Faique (Acacia macracantha), Guabo (Inga sp. En cuanto a fauna 
encontramos: Palomas (Columba fasciata), Tordos (Turdus reevei), Pasharaca (Ortalis erythroptera), 
Chilalos (Furmarius rufus), Arañas (Conepatus semistriatus). El cerró Chamba mirador natural, donde se 
puede observar el valle de Casanga, el cantón Paltas, el cerro pizaca y Pizaquita y Pizaquilla, el poblado 
cercano de sanfrancisco perteneciente a la parroquia de Lauro Guerrero. También se puede observar la 
práctica de ordeña de ganado y degustación del quesillo tierno o cuajada con panela. 
 Conformado por la PIEDRA DE LA VIRGEN. 

Según comentan los pobladores en la piedra de la virgen se celebraban misa,  comelonas, fiesta, ferias de 
productos propios de la zona, donde toda la gente acudía a la fiesta en honor a la virgen del Cisne. Poco a 
poco esta costumbre se fue perdiendo y en la actualidad solo queda una gran roca olvidada, que ha 
perdido su significado. 

V
 A

 L
 O

 R
  
  

  
 I
 X

 T
 R

 Í
 N

 S
 E

 C
 O

 

16. USOS (SIMBOLISMO). 

 
Mirador Natural  
Prácticas agrícolas 
 
 
 
 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS 
PROGRAMADOS) 

 
Crianza de ganado vacuno. 
Siembra de maíz, Maní. 
 
 
 
 
 

ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

ALTERADO:                                                
NO ALTERADO:                                                   
EN PROCESO DE 
DETERIORO: 

x CONSERVADO:                                          
DETERIORADO:                                 

 
 

  

  

CAUSAS:  

La vegetación ha cambiada debido a la quema de áreas para 
la realización de  prácticas agrícolas. Como son la ganaría y el 
cultivo de maíz en temporada de invierno. 
6.2 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 

NOMBRE: 
FECHA DE DECLARACIÓN: 
CATEGORÍA: 
          Patrimonio de la Humanidad: 
          Patrimonio del Ecuador: 

CONSERVADO:                                         DETERIORADO:                                
EN PROCESO DE DETERIORO: 
CAUSAS:  

 

ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
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Alterado: X Conservado:                                           

 No alterado:  Deteriorado:                                  

En proceso de deterioro:  

Causas: debido a la tala y quema del bosque. 

 

A
 P

 O
 Y

 O
 

17. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO 
SUBTIP
O 

ESTADO DE LAS VÍAS TRAN
SPOR
-TE 

FRECUENCIAS 
TEMPORALIDAD DE 

ACCESO BN RG ML DR SM MN EV 

T
e

rr
e
s
tr

e
 

Asfaltado    Bus     

Días al año 
 

Lastrado    
Autom
óvil 

    

Empedra
do 

   4 x 4     

Sendero  x  Tren     

A
c
u
á
ti
c
o

 

Marítimo 
   Barco     

Días al mes 
 
    Culturales:      

  Naturales:  

   Bote     

Fluvial 
   

Cano
a 

    

   Otros     

A
é
re

o
 

    Avión     

Horas al día 
    Culturales:  
    Naturales:  

    
Avion
eta 

    

    
Helicó
ptero 

    

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 
OBSERVACIONES: El medio de transporte.-  existe un bus Urbano desde la cabecera  cantonal (Paltas), a  las 5H45am y 
12H00 am que llega a Casanga y pasa a Sanfrancisco, que lo deja en la entrada al cerro de ahí camina una hora y media.  
También se puede llegar en caballos previamente alquilados. (Costo del caballo 10 dólares el día). 

18.  FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S 

O
T

R
O

S
 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 

N
o
 

E
s
t

a
b
le

 

P
la

z

a
s
 

N
o
 

E
s
t

a
b
le

 

P
la

z

a
s
 

N
o
 

E
s
t

a
b
le

 

P
la

z

a
s
 

N
o
 

E
s
t

a
b
le

 

P
la

z
a
s
 

N
o
 

E
s
t

a
b
le

 

P
la

z

a
s
 

ALOJAMIENTO  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

ESPARCIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

AGENCIAS DE VIAJES:                                                                        ALMACENES DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                                                            TELÉFONOS. FAX.: 
OBSERVACIONES:  
No existen servicios adicionales. 

19. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
10.1. AGUA: 
Potable:             Tratada:               Entubada:              De Pozo:                No Existe:                 Otros: ...x... 
10.2. Energía eléctrica: 
Sistema Interconectado:                      Generador:                       No Existe:     x                   Otros: .... 
10.3. Alcantarillado: 
Red Pública:                 Pozo Ciego:                 Pozo Séptico:                No Existe:      x              OTROS: ...... 
10.4. PRECIO 
SI:                                            NO:                                        ENTRADA LIBRE:                                           OTROS: ....... 
Observaciones: en el atractivo existen solo existen vertientes de agua, no existe energía eléctrica ni alcantarillado. El ingreso 
es totalmente gratuito, se recomienda visitarlo con una persona que conozca la zona. 

20. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRE                                                          DISTANCIA:    
Piedra de la Virgen                                        100mtrs. 
Molienda Familia Campoverde                       2km 
Iglesia central (Cabecera parroquial)              3km 

S
IG

N
IF

IC
A

D
O

 

21. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

LOCAL:                     X 
PROVINCIAL:  
NACIONAL:  
INTERNACIONAL:          

 
 
Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos    ............................................................                                                 
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                                                                                                 Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 

Fuente: Victoriano Campoverde. 

Elaboración Gabriela Román 

 

ANEXO 4.1.1. Tabla de jerarquización del cerro Chamba. 

  

Nombre del Atractivo: 
CERRO CHAMBA. 

Jerarquía: 
I 
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 Fuente: ficha de levantamiento de información  
 Elaboración: Gabriela Román 
 
 
 

 

 

Anexos 4.1.1. Fig. Del Cerro Chamba. 

 

 

 

Categoría: 
Sitios Naturales 

Tipo:  
Montañas 

Subtipo: 
Cerro 

VARIABLE FACTOR 
PUNTOS 

MÁXIMOS 
C

A
L

ID
A

D
 

a) Valor Intrínseco. 5/ 15 

b) Valor Extrínseco. 5/ 15 

c) Entorno. 4/ 10 

d) Estado de Conservación y/o 
Organización. 

3/ 10 

SUBTOTAL 17/ 50 

A
P

O
Y

O
 

e) Acceso. 3/ 10 

f) Servicios. 1/ 10 

g) Asociación con otros atractivos. 1/ 05 

SUBTOTAL 5/ 25 

S
IG

N
IF

IC
A

D
O

 

h) Local.  1/ 02 

i) Provincial. 0/ 04 

j) Nacional. 0/ 07 

k) Internacional. 0/ 12 

SUBTOTAL 1/ 25 

                         TOTAL 23/ 100 
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Anexo 4.2. Ficha de levantamiento de información del Iglesia Central. 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 

3. DATOS GENERALES. 
 
1.2. ENCUESTADOR:       Gabriela Cristina Román Campoverde               1.2. FICHA N°:   002 
3.3. SUPERVISOR EVALUADOR:   María Helena Iñiguez                          1.4. FECHA: Junio 2012 
21.5. NOMBRE DEL ATRACTIVO:     Iglesia  Central                            1.6. PROPIETARIO: Moradores de la  

                                                                                                                                                 Parroquia 

Tema: cerro Chamba. 
Fuente: observación Directa. 
Elaboración: Gabriela Román 

Tema: cerro Chamba. 
Fuente: observación Directa. 
Elaboración: Gabriela Román 

Tema: Piedra de la Virgen 
Fuente: observación Directa. 
Elaboración: Gabriela Román 

Tema: Piedra de la Virgen 
Fuente: observación Directa. 
Elaboración: Gabriela Román 

Tema: cima del cerro Chamba. 
Fuente: observación Directa. 
Elaboración: Gabriela Román 
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1.7. CATEGORÍA: Manifestaciones Culturales    1.8. TIPO: Históricas      1.9. SUBTIPO:  Arquitectura Religiosa 

22. UBICACIÓN 
2.1. PROVINCIA:     Loja                   2.2. CANTÓN:         Paltas                        2.3. LOCALIDAD: CASANGA 
2.4. SECTOR:          Cabecera Parroquial (Casanga)                                          2.5. NÚMERO:             n/a                                    
2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:        LATITUD:  9556252  Norte              LONGITUD: 637192 Este                  

23. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 

3.1. NOMBRE DEL POBLADO:                      Macara                           DISTANCIA: 98.5 km 
3.2. NOMBRE DEL POBLADO:                      Loja                                 DISTANCIA: 122 km 

C
 A

 L
 I

 D
 A

 D
 

V
 A

 L
 O

 R
  

  
  

  
E

 X
 T

 R
 Í

 N
 S

 E
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 O
 24. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

4.1. ALTURA:    905 msnm        4.2. TEMPERATURA: 17ºC    4.3. PRECIPITACIÓN: 1250 a 1500 msnm. 

Se encuentra ubicado en la parte céntrica de cabecera parroquial Casanga frente al parque central. 
Según palabras de los moradores, El Sr Víctor Burneo, quien hace algunos años fue El Patrón de la 
hacienda, donó el terreno para la construcción de la Iglesia. 
La Iglesia Central Católica se construyó en 1958, gracias a la gestión del síndico Modesto Campoverde; y, 
el Sacerdote Jorge Guillermo Armijos, construyéndose en base a mingas con material propio de la zona 
donado por los moradores de la Parroquia. 
Dentro de la iglesia se encuentran las siguientes imágenes: 
Imagen san Sebastián, imagen tallada en madera de más de 100 años. Imagen nuestra señora del 
quinche traída desde Quito por devotos los mismos que celebran la fiesta el 26 de mayo de cada año. 
Imagen de la virgen del Carmen, Imagen de la virgen Fátima, Imagen de la virgen inmaculada, El 
santísimo centro de la fe cristiana. 
Según comentarios de los pobladores la iglesia fue reconstruida en el 2010, reconstruyéndose el tumbado 
donde se utilizaron los materiales tales como el seique traídos desde la ciudad de Catamayo y dura techo. 

V
 A
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I 

N
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 N
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 E
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 O
 

 
25. USOS (SIMBOLISMO). 
 
Religioso. 
 
Patrona de la Virgen del Quinche 
 
 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 
 
 Misas relevantes,  28 de mayo Virgen 

del Quinche, 16 de julio  Virgen del 
Carmen,  13 de mayo  Virgen de 
Fátima,  20 de enero San Sebastián.  

 Bautizos 
 Matrimonios 
 Primeras comuniones 
 Confirmaciones. 
 Celebración de semana santa  

26. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
 

ALTERADO X NO ALTERADO  

CONSERVADO  DETERIORADO  

EN PROCESO DE DETERIORO:   

 
CAUSAS:  
 
Debido a remodelaciones con diferentes materiales. 

 
6.3 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
NOMBRE: 
FECHA DE DECLARACIÓN: 
CATEGORÍA: 
          Patrimonio de la Humanidad: 
          Patrimonio del Ecuador: 

 

27. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
CAUSAS:  
 
Causas:  El gobierno local ha realizado varias intervenciones, en su 

alrededor: intervención en el parque, calles, escuela, etc.  

ALTERADO x NO ALTERADO  

CONSERVADO  DETERIORADO  

EN PROCESO DE DETERIORO:   

A
 P

 O
 Y

 O
 

28.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS VÍAS TRANSP

OR-TE 

FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE 
ACCESO BN RG ML DR SM MN EV 

T
e

rr
e
s
tr

e
 

Asfaltado x   Bus X    

Días al año 
360 

Lastrado    
Automóv
il 

X    

Empedrado    4 x 4     

Sendero    Tren     

A
c
u
á
ti
c
o
 Marítimo 

   Barco     
Días al mes 

    Culturales:      
  Naturales:  30  

   Bote     

Fluvial 
   Canoa     

   Otros     

A
é
r

e
o
     Avión     Horas al día 

    Culturales:      Avioneta     
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Helicópt
ero 

    
    Naturales:  9 
    08H00 a 17H00 

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 

OBSERVACIONES:  
La carretera para llegar a la parroquia es de tierra, sin embargo la parte céntrica de la parroquia es adoquinada. El medio de transporte existe 
un bus Urbano desde la cabecera  cantonal (Paltas), desde las 5H45am – 12H00 am,  y desde la ciudad de Loja a las 16H30 llegando a la 
parroquia a las 20H00. 

29.  FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S 

O
T

R
O

S
 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 

No 
Esta
ble 

Plaza
s 

No 
Estble 

Plazas 
No 
Estbl
e 

Plazas 
No 
Esta
ble 

Plazas 
No 
Esta
ble 

Plazas 

ALOJAMIENTO  0 0 0 0 0 1 0 0 0 0  

ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0  

ESPARCIMIENTO 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0  

AGENCIAS DE VIAJES:                                                                        ALMACENES DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                         X                                                                  TELÉFONOS. FAX.: 
 
OBSERVACIONES:  
 El lugar más cercano de hospedaje es la Hostería Paraíso de los Paltas en el barrio El Naranjo, con disponibilidad de 5 habitaciones dobles y 
cinco habitaciones simples, en cuanto alimentación ofrece variedad de latos tradicionales. 

30. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
10.1. AGUA: 

POTABLE:  TRATADA:  ENTUBADA: X DE POZO:  NO EXISTE:  OTROS: .......  

10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA 

SISTEMA INTERCONECTADO: X GENERADOR:  NO EXISTE:  OTROS: ......   

10.3. ALCANTARILLADO: 

RED PÚBLICA:                  X  POZO CIEGO:  POZO SÉPTICO:  NO EXISTE:  OTROS: ......  

10.4. PRECIO 

SI:                                              NO:   ENTRADA LIBRE: X OTROS: .......   

Observaciones: El agua existente en la cabecera es tratada pero presenta problemas de periodicidad de 
distribución pues no hay todo el tiempo. 

31. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRE                                                                DISTANCIA: 
El chorro de almendral                                                 5.5 km 
Laguna la quebrada.                                                    2km 

S
IG

N
IF
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A

D

O
 

32. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
 

LOCAL:                 X 

PROVINCIAL:   

NACIONAL:   

INTERNACIONAL:  
 

 

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos    ............................................................                                                 
                                                                                                 Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 

Fuente: Entrevista, Sacerdote Ángel Chuquimarca y Comunidad receptora 
Elaboración: Gabriela Román  

 

 

4.2.1 tabla de jerarquización de la Iglesia Central. 

Nombre del atractivo:  
IGLESIA  CENTRAL 

Jerarquía:  
I 
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 Fuente: Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 

 Elaboración: Gabriela Román 

 

 

 

 

Anexo 4.2.2 Fig.  De la Iglesia Central 

 

 

 

Categoría: 
Manifestaciones 

Culturales 

Tipo:  
Históricas 

Subtipo: 
Arquitectura Religiosa 

VARIABLE FACTOR 
PUNTOS 
MÁXIMOS 

C
A

L
ID

A
D

 
a) Valor Intrínseco. 4 / 15 

b) Valor Extrínseco. 5/ 15 

c) Entorno. 4/ 10 

d) Estado de Conservación y/o 
Organización. 

2/ 10 

SUBTOTAL 15/ 50 

A
P

O
Y

O
 

e) Acceso. 3/ 10 

f) Servicios. 2/ 10 

g) Asociación con otros atractivos. 3/ 05 

SUBTOTAL 8/ 25 

S
IG

N
IF

IC
A

D
O

 

h) Local. 1/ 02 

i) Provincial. 0/ 04 

j) Nacional. 0/ 07 

k) Internacional. 0/ 12 

SUBTOTAL 1/ 25 

                         TOTAL 24/ 100 
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ANEXO 4.3  Ficha de levantamiento de Información CBFT-Z 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 

4. DATOS GENERALES. 
1.2. ENCUESTADOR:       Gabriela Cristina Román Campoverde               1.2. FICHA N°:   003 
4.3. SUPERVISOR EVALUADOR:   María Helena Iñiguez                          1.4. FECHA: Junio 2012 
32.5. NOMBRE DEL ATRACTIVO: Centro Binacional de Formación Técnica  Zapotepamba (CBFT-Z)    
32.6. PROPIETARIO: Corporación Catamayo 
1.7. CATEGORÍA: Manifestaciones Culturales                                1.8.TIPO: Realización Técnicas y Científicas    
1.9.SUBTIPO: Centros Científicos y Técnicas 

33. UBICACIÓN 
2.1. PROVINCIA:     Loja                   2.2. CANTÓN:         Paltas                        2.3. LOCALIDAD: CASANGA 
2.4. SECTOR:          Zapotepamba    2.5. NÚMERO:             n/a                                    
2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:        LATITUD:  9552879  Norte              LONGITUD: 635311 Este                  

Tema: Iglesia Central  
Fuente: observación Directa. 
Elaboración: Gabriela Román 

Tema: Virgen del Quinche 
Fuente: observación Directa. 
Elaboración: Gabriela Román 
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34. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 

3.1. NOMBRE DEL POBLADO:                      Macara                           DISTANCIA:  98 km 
3.2. NOMBRE DEL POBLADO:                      Loja                                 DISTANCIA: 132 km 

C
 A

 L
 I

 D
 A

 D
 

V
 A
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35. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.1. ALTURA:    978 msnm             4.2. TEMPERATURA: 17ºC        4.3. PRECIPITACIÓN: 660 mm, 

Para la gestión del Centro Binacional de Formación Técnica, en Zapotepamba, se constituyó la 
Corporación Catamayo, con la participación de seis socios fundadores como son: Universidad Nacional de 
Loja (UNL), Honorable Consejo Provincial de Loja (HCPL) hoy llamado Gobierno Provincial de Loja (GPL), 
Ministerio de Educación (ME), Plan Binacional capítulo Ecuador, Cooperación Española para el Desarrollo 
AECID; y, Asociación Flamenca de Cooperación al Desarrollo y Asistencia Técnica (VVOB), sus estatutos 
fueron aprobados por éste Ministerio el 13 de septiembre del 2004. El Centro Binacional de Formación 
Técnica Zapotepamba (CBFT-Z), está ubicado en el barrio Zapotepamba, a  20 minutos de la cabecera 
parroquial Casanga, en la vía que conduce Catacocha Macara. Cuenta con una finca de 196 hectáreas, 
de las cuales 40 hectáreas son potencialmente regables, las mismas que están ubicados en la parte baja 
de la finca, 23 hectáreas se encuentran en producción pero solamente cuatro hectáreas cuentan con un 
sistema de riego tecnificado. El Centro Binacional de Formación Técnica Zapotepamba, Pertenece a la 
zona de vida Bosque seco tropical (Bs-T) según Sierra, de clima Subtropical seco, con una precipitación 
media anual de 660 mm, encontrándose un régimen pluviométrico definido con un déficit de lluvia durante 
los meses de mayo a diciembre; y, precipitaciones concentradas en los meses de enero, febrero, marzo, y 
abril. El CBFT-Z, tiene tres áreas de trabajo, el área de educación, área de producción y el área de 
extensión e investigación; todas ellas se agrupan en las diferentes actividades que desarrolla el Centro. 
En el área de producción en la actualidad se están desarrollando 8 programas de intervención como: 
Agroforestería, bovinos, cuyes y conejos, aves de corral, porcinos, procesamiento, apícola y peces, en 
donde se presta el servicio de recorrido por cada uno de los programas sin costo alguno, indicando como 
se desarrollo cada programa. 
 

V
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X
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R
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 E
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36. USOS (SIMBOLISMO). 
 Brinda asesoramiento en educación 

técnica. 
 Pasantías, 
 Capacitación a productores, instituciones 

públicas y privadas a través de talleres, 
foros, seminarios, otros 

 Cuenta con un buen equipamiento 
 El centro cuenta con una infraestructura 

básica compuesta por oficinas, aulas y 
viviendas tanto para los estudiantes 
como para los docentes. 

 
 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 
 
 Ferias de exposición. 

37. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

ALTERADO  NO ALTERADO  

CONSERVADO X DETERIORADO  

EN PROCESO DE DETERIORO:   

CAUSAS:  
Se da constante mantenimiento. 

6.4 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
NOMBRE: 
FECHA DE DECLARACIÓN: 
CATEGORÍA: 
          Patrimonio de la Humanidad: 
          Patrimonio del Ecuador: 

38. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO. 

CAUSAS: No hay mantenimiento por parte de las personas encargadas. 

ALTERADO  NO ALTERADO  

CONSERVADO  DETERIORADO X 

EN PROCESO DE DETERIORO:   

A
 P

 O
 Y

 O
 

39.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE LAS 
VÍAS TRANS

POR-TE 

FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE 
ACCESO 

BN RG ML DR SM MN EV 

T
e

rr
e
s
tr

e
 

Asfaltado x   Bus X    

Días al año 
Lunes a viernes  

Lastrado    
Automóv
il 

X    

Empedrado    4 x 4 X    

Sendero    Tren     

A
c
u
á
ti
c
o
 Marítimo 

   Barco     
Días al mes 

    Culturales:      
  Naturales:  24 

   Bote     

Fluvial 
   Canoa     

   Otros     

A
é
r

e
o
     Avión     Horas al día 

    Culturales:      Avioneta     
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Helicópter
o 

    
    Naturales:  9 
    08H00 a 17H00 

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 
OBSERVACIONES: Para facilitar el recorrido se debe comunicar con anticipación con el Ing. Roberto Guerrero Rodríguez 
(097498347), para la autorización del recorrido y designación del Guía. 
Para mayor información: Email: info@corporacioncatamayo.org.ec Teléfono: 3030516-2486505 

40.  FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S 

O
T

R
O

S
 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 
No 
Esta
ble 

Plaz
as 

No 
Estble 

Plazas 
No 
Estble 

Plaz
as 

No 
Esta
ble 

Plazas 
No 
Esta
ble 

Plazas 

ALOJAMIENTO  0 0 0 0 0 1 0 0 0 0  

ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0  

ESPARCIMIENTO 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0  

AGENCIAS DE VIAJES:                                                                        ALMACENES DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                                                            TELÉFONOS. FAX.: 
OBSERVACIONES:  
Se encuentra a 15km de la cabecera parroquial, a 20 min en carro particular. Los establecimientos de alimentación y 
hospedaje se encuentran en el barrio El Naranjo a 10km tales como: hostería paraíso de Los Paltas, cuenta con 5 
habitaciones simples y 5 habitaciones dobles en alimentación trabaja bajo pedido.  
Restaurantes el Naranjo, el Viajero ofrecen alimentos tradiciones como: seco de chivo, gallina criolla, cecina, variedad de 
sopas etc. 

41. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
10.1. AGUA: 

POTABLE:  TRATADA: X ENTUBADA:  DE POZO:  NO EXISTE:  OTROS: .......  
10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA 

SISTEMA INTERCONECTADO: X GENERADOR:  NO EXISTE:  OTROS: ......   

10.3. ALCANTARILLADO: 

RED PÚBLICA:                  X  POZO CIEGO:  POZO SÉPTICO:  NO EXISTE:  OTROS: ......  
10.4. PRECIO 

SI:                                              NO:   ENTRADA LIBRE: X OTROS: .......   

Observaciones:  

42. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRE                                                                DISTANCIA: 

Hostería Paraíso de los Paltas.                                    10 km 

S
IG

N
IF

IC
A

D

O
 

43. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
 

LOCAL:                 X 

PROVINCIAL:  X 

NACIONAL:  X 

INTERNACIONAL: X 
 

 
Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos    ............................................................                                                 
                                                                                                 Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 

Fuente: Ing. Roberto Guerrero. 
Elaboración Gabriela Román. 

4.3.1 Tabla De Jerarquización del centro Binacional De Formación 

Técnica  Zapotepamba (Cbft-Z). 

Nombre del atractivo:  
CENTRO BINACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA  

ZAPOTEPAMBA (CBFT-Z) 

Jerarquía:  
II 
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Fuente: Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos. 
Elaboración: Gabriela Román. 

 

 

 

 

 

Anexo 4.3.2 Fig. Centro Binacional de Formación Técnica Zapotepamba  

(CBFT-Z) 

 

 

Categoría: 
Manifestaciones 

Culturales 

Tipo:  
Realización Técnicas y 

Científicas 

Subtipo: 
Centros Científicos y 
Técnicas  

VARIABLE FACTOR 
PUNTOS 

MÁXIMOS 
C

A
L

ID
A

D
 

a) Valor Intrínseco. 8 / 15 

b) Valor Extrínseco. 8 / 15 

c) Entorno. 5 / 10 

d) Estado de Conservación y/o 
Organización. 

7/ 10 

SUBTOTAL 28/ 50 

A
P

O
Y

O
 

e) Acceso. 9 / 10 

f) Servicios. 2 / 10 

g) Asociación con otros atractivos. 2 / 05 

SUBTOTAL 13 / 25 

S
IG

N
IF

IC
A

D
O

 h) Local. 2 / 02 

i) Provincial. 1 / 04 

j) Nacional. 0 / 07 

k) Internacional. 0 / 12 

SUBTOTAL 3 / 25 

                         TOTAL 44/ 100 
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Anexo 4.4 ficha de levantamiento de información finca integral y 

molienda  Familia Campoverde Balcázar. 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 

5. DATOS GENERALES. 
1.2. ENCUESTADOR:       Gabriela Cristina Román Campoverde               1.2. FICHA N°:   004 
5.3. SUPERVISOR EVALUADOR:   María Helena Iñiguez                          1.4. FECHA: Junio 2012 

Tema: CBFT-Z (programas) 
Fuente: observación Directa. 
Elaboración: Gabriela Román 

Tema: CBFT-Z (programas) 
Fuente: observación Directa. 
Elaboración: Gabriela Román 
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43.5. NOMBRE DEL ATRACTIVO:     FINCA INTEGRAL Y MOLIENDA  FAMILIA CAMPOVERDE BALCÁZAR. 
43.6. PROPIETARIO: Victoriano Campoverde y Esposa.  
1.7. CATEGORÍA: Manifestaciones Culturales    1.8.TIPO: Realizaciones Técnicas y Científicas  
1.9.SUBTIPO: Explotaciones agropecuarias 

44. UBICACIÓN 
2.1. PROVINCIA:     Loja                   2.2. CANTÓN:         Paltas                        2.3. LOCALIDAD: CASANGA 
2.4. SECTOR:          Portachuelo      2.5. NÚMERO:             n/a                                    
2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:        LATITUD:  9557918  Norte              LONGITUD: 638282 Este                  

45. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
3.1. NOMBRE DEL POBLADO:                      Macara                           DISTANCIA: 98.5 km 
3.2. NOMBRE DEL POBLADO:                      Loja                                 DISTANCIA: 122 km 

C
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 D

 A
 D
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46. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.1. ALTURA:    978 msnm       4.2. TEMPERATURA: 17ºC    4.3. PRECIPITACIÓN: 1250 a 1500 msnm. 

 
Se encuentra ubicada a 1km de la cabecera parroquial Casanga, sector portachuelo, en los terrenos del señor 
Victoriano Campoverde y Esposa.En la finca agraria con el apoyo de FEPP y URIEL se han desarrollado programas 
agrícolas, tales como: crianza de aves de corral, crianza de chanchos, siembra de verduras ( col, lechuga, rábano, 
pepino, pimiento, cilantro, perejil), organizaciones que apoyaron con la materia prima como son: malla, Singh, y 
capacitaciones para desarrollar cada programa, con el fin incrementar los ingresos económicos de las familias además 
de ayudar al aprovechamiento de la materia prima de la zona dando alternativas de trabajo para amas de casa. En la 
finca se puede realizar diferentes actividades dependiendo de la temporada, entre ellas son recolección y degustación 
de frutas tales como: zapotes, mangos rojos, mangos amarillos, naranjas, ciruelas, caña de azúcar, guabas y 
mandarinas. Además tiene la oportunidad de convivir e intercambiar conocimientos con los habitantes de la zona. La 
finca agraria cuenta con La molienda de la Familia Campoverde Balcázar, la misma que presta sus servicios desde 
1984, molienda tradicional que empezó trabajando con toros, desde 1990 hasta la actualidad trabaja con la ayuda de 
caballos. Dentro de los productos que ofrece son: Jugo de caña o guarapo con jugo de naranja agria, Miel liquida, Mil 
espesa, Panela, Panela con maní, Le permite realizar su propio Blanqueado, Ofrece recorridos por las áreas agrícolas. 
(Proceso de recolección de caña hasta la elaboración de panela), Si el visitante desea se le prepara estofado de gallina 
criolla. Como complemento de la Finca el visitante puede darse un baño en el chorro, lugar que nació como un sistema 
de riego para las plantaciones agrícolas, debido a la necesidad y carencia de agua potable la familia Campoverde 
Balcázar lo tomo tradicionalmente como el sitio apropiado para tomar un baño, debido a su abundante agua lo cual les 
permitía relajar su cuerpo después de barias horas de trabajo. 
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47. USOS (SIMBOLISMO). 
 
Convivencia de familias. 
Degustación de Panela. 
Degustación  de caña de azúcar. 
Arriendo de caballos  
 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 
 
  
Moliendas cada semana según la el pedido 
dentro de la Parroquia y la disponibilidad de 
la caña de azúcar. 
 

48. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

ALTERADO  NO ALTERADO X 

CONSERVADO  DETERIORADO  

EN PROCESO DE DETERIORO:   

CAUSAS:  
La arquitectura de la molienda se ha conservado, se han realizado 
remodelaciones usando los mismos materiales, tales como teja, adobe, 
pambil, barro. 
Para la elaboración de panela se sigue utilizando tradicionalmente, 
bateas, bombas de poto(planta propia de la zona), espátulas(cucharas 
planas echas de madera). 

6.5 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
NOMBRE: 
FECHA DE DECLARACIÓN: 
CATEGORÍA: 
          Patrimonio de la Humanidad: 
          Patrimonio del Ecuador: 

49. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

CAUSAS: 
Terrenos dedicados a la agricultura, en temporadas de verano queman 
grandes extensiones de terreno con la finalidad de incrementar las 
plantaciones agrícolas. 
 

ALTERADO x NO ALTERADO  

CONSERVADO  DETERIORADO  

EN PROCESO DE DETERIORO:   

A
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 Y

 O
 

50.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS VÍAS TRANSP

OR-TE 

FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE 
ACCESO BN RG ML DR SM MN EV 

T
e

rr
e

s
tr

e
 

Asfaltado    Bus     

Días al año 
360 

Lastrado    Automóvil X    

Empedrado    4 x 4     

Sendero X   Tren     
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A
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 Marítimo 
   Barco     

Días al mes 
    Culturales:      

  Naturales:  30  

   Bote     

Fluvial 
   Canoa     

   Otros     

A
é
re

o
 

    Avión     Horas al día 
    Culturales:  
    Naturales:  9 
    08H00 a 17H00 

    Avioneta     

    Helicóptero     

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 
OBSERVACIONES:  
Se puede acceder en transporte hasta el sector portachuelo en la vía que conduce a san francisco en el turno rural que 
sale desde Catacocha en los horarios de: 06h00  12H00 o pagar carrera desde Catacocha con un valor de 10$. Desde la 
entrada de Casanga con un valor de 5$. Desde la cabecera parroquial con un costo de 1$ Luego se  camina 15 minutos. 

51.  FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S 

O
T

R
O

S
 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 

No 
Esta
ble 

Plaz
as 

No 
Estble 

Plazas 
No 
Estble 

Plaz
as 

No 
Esta
ble 

Plazas 
No 
Esta
ble 

Plazas 

ALOJAMIENTO  0 0 0 0 0 1 0 0 0 0  

ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0  

ESPARCIMIENTO 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0  

AGENCIAS DE VIAJES:                                                                        ALMACENES DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                                                            TELÉFONOS. FAX.: 
OBSERVACIONES:  
Centros de  alojamiento  y alimentación más cercana en el Barrio el Naranjo. La hostería paraíso de los Paltas. Con una 
disponibilidad de 5habitaciones dobles y 5 habitaciones simples. En caso de que el turista desee pernoctar dentro de la 
zona, tiene la opción de realizar campamento.  

52. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

10.1. AGUA: 

POTABLE:  TRATADA:  ENTUBADA: X DE POZO:  NO EXISTE:  OTROS: ....... X 

10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA 

SISTEMA INTERCONECTADO: X GENERADOR:  NO EXISTE:  OTROS: ......   

10.3. ALCANTARILLADO: 

RED PÚBLICA:                    POZO CIEGO: X POZO SÉPTICO:  NO EXISTE:  OTROS: ......  

10.4. PRECIO 

SI:                                              NO:   ENTRADA LIBRE: X OTROS: .......   

Observaciones:  
                Precio de la panela simple 0.50 ctv. 
                Panela con Maní 0.60 ctv. 

53. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRE                                                                DISTANCIA: 
Laguna la quebrada                                                        0.7 km 
Cerró Chamba.                                                               2.5 km 
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54. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

LOCAL:                 X 

PROVINCIAL:   

NACIONAL:   

INTERNACIONAL:  
 

 
Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos    ............................................................                                                 
                                                                                                 Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 

Fuente: Entrevista Sr. Victoriano Campoverde y familia. 

Elaboración: Gabriela Román  

4.4.1 Tabla de jerarquización de la finca agraria y molienda familia 

Campoverde Balcázar. 

Nombre del Atractivo: 
FINCA AGRARIA Y MOLIENDA FAMILIA 

CAMPOVERDE BALCÁZAR. 

Jerarquía: 
I 
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Fuente: Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 
Elaboración: Gabriela Román  

 

 

 

 

Anexo 4.4.2 Fig. De la Finca Integral. 

 

 

Categoría: 
Manifestaciones 

Culturales 

Tipo:  
Realizaciones Técnicas y 

Científicas 

Subtipo: 
Explotaciones 
agropecuarias 

VARIABLE FACTOR 
PUNTOS 
MÁXIMOS 

C
A

L
ID

A
D

 
a) Valor Intrínseco. 5/15 

b) Valor Extrínseco. 4/15 

c) Entorno. 4/10 

d) Estado de Conservación y/o 
Organización. 

4/10 

SUBTOTAL 17/50 

A
P

O
Y

O
 

e) Acceso. 3/10 

f) Servicios. 3/10 

g) Asociación con otros atractivos. 1/05 

SUBTOTAL 7/25 

S
IG

N
IF

IC
A

D
O

 

h) Local. 1/02 

i) Provincial. 0/04 

j) Nacional. 0/07 

k) Internacional. 0/12 

SUBTOTAL 1/25 

                         TOTAL       25/100 
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Anexo 4.5 Ficha de levantamiento de información, Laguna la Quebrada. 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 

6. DATOS GENERALES. 
1.2. ENCUESTADOR:       Gabriela Cristina Román Campoverde               1.2. FICHA N°:   005 

Tema: finca Integral. 
Fuente: observación Directa. 
Elaboración: Gabriela Román 

Tema: finca Integral.  
Fuente: observación Directa. 
Elaboración: Gabriela Román 
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6.3. SUPERVISOR EVALUADOR:   María Helena Iñiguez                          1.4. FECHA: Junio 2012 
7.3. NOMBRE DEL ATRACTIVO:     Laguna la Quebrada                 1.6. PROPIETARIO: Reinaldo Campoverde 
1.7. CATEGORÍA: Sitios naturales 1.8.TIPO: Ambientes Lacustres             1.9.SUBTIPO:  Lagunas 

55. UBICACIÓN 
2.1. PROVINCIA:     Loja                   2.2. CANTÓN:         Paltas                        2.3. LOCALIDAD: CASANGA 
2.4. SECTOR:          Portachuelo      2.5. NÚMERO:             n/a                                    

2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:        LATITUD:  9557918  Norte              LONGITUD: 638282 Este                  

56. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
3.1. NOMBRE DEL POBLADO:                      Macara                           DISTANCIA: 98.5 km 
3.2. NOMBRE DEL POBLADO:                      Loja                                 DISTANCIA: 122 km 
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 57. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

4.1. ALTURA:    978 msnm       4.2. TEMPERATURA: 17ºC    4.3. PRECIPITACIÓN: 1250 a 1500 msnm. 

Se encuentra ubicada a 1km de la cabecera parroquial Casanga, sector portachuelo, el la quebrada San francisco, en 
los terrenos del señor Reinal Campoverde. 
Laguna conformada por grandes rocas, y un pequeña laguna en la parte superior, conexa a la laguna o posa azul, que 
según moradores son lagunas encantas donde ya han muerto personas. 
Por el sendero que conduce a la laguna se pueden observar variedad de flora y fauna tales como: Higuerón  (Ficus 
máxima), Guararo  (Lafoensia acuminata ), Sauce (Salix sp),  Faique (Acacia macracantha), Guabo (Inga sp), en cuanto 
fauna, Palomas (Columba fasciata), Tordos (Turdus reevei), Pasharaca (Ortalis erythroptera), Chilalos (Furmarius 
rufus), Arañas (Conepatus semistriatus). 
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58. USOS (SIMBOLISMO). 
 
 
Balneario Natural. 
Convivencia de familias. 
 
 
 
 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 
 
  
 
 

59. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

ALTERADO  NO ALTERADO x 

CONSERVADO  DETERIORADO  

EN PROCESO DE DETERIORO:   

CAUSAS: No se han realizado intervenciones en el área. 
 

6.6 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
NOMBRE: 
FECHA DE DECLARACIÓN: 
CATEGORÍA: 
          Patrimonio de la Humanidad: 
          Patrimonio del Ecuador: 
 

60. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO. 

CAUSAS: Terrenos dedicados a la crianza de ganado vacuno. 

ALTERADO  NO ALTERADO x 

CONSERVADO  DETERIORADO  

EN PROCESO DE DETERIORO:   

A
 P
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 Y

 O
 

61.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO. 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS VÍAS TRANSP

OR-TE 

FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE 
ACCESO BN RG ML DR SM MN EV 

T
e

rr
e

s
tr

e
 

Asfaltado    Bus     

Días al año 
360 

Lastrado    Automóvil     

Empedrado    4 x 4     

Sendero X   Tren     
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 Marítimo 
   Barco      

 
Días al mes 

    Culturales:      
  Naturales:  30  

   Bote     

Fluvial 
   Canoa     

   Otros     

A
é
re

o
 

    Avión     
Horas al día 

    Culturales:  
    Naturales:  9 
    08H00 a 17H00 

    Avioneta     

    
Helicópt
ero 

    

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 
OBSERVACIONES:  
Se puede acceder en transporte hasta el sector portachuelo en la vía que conduce a san francisco en el turno rural que sale 
desde Catacocha en los horarios de: 06h00  12H00 o pagar carrera desde Catacocha con un valor de 10$. Desde la entrada 
de Casanga con un valor de 5$. Desde la cabecera parroquial con un costo de 1$ Luego se  camina 45 minutos. 

62.  FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS C A T E G O R Í A S O T R O S
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LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 
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ALOJAMIENTO  0 0 0 0 0 1 0 0 0 0  

ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0  

ESPARCIMIENTO 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0  

AGENCIAS DE VIAJES:                                                                        ALMACENES DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                                                           TELÉFONOS. FAX.: 
OBSERVACIONES:  
Centros de  alojamiento  y alimentación más cercana en el Barrio el Naranjo. La hostería paraíso de los Paltas. Con una 
disponibilidad de 5habitaciones dobles y 5 habitaciones simples. 

63. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

10.1. AGUA: 

POTABLE:  TRATADA:  ENTUBADA:  DE POZO:  NO EXISTE:  OTROS: ....... X 
10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA 

SISTEMA INTERCONECTADO:  GENERADOR:  NO EXISTE: X OTROS: ......   

10.3. ALCANTARILLADO: 

RED PÚBLICA:                    POZO CIEGO:  POZO SÉPTICO:  NO EXISTE: X OTROS: ......  

10.4. PRECIO 

SI:                                              NO:   ENTRADA LIBRE: X OTROS: .......   
 

64. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRE                                                                DISTANCIA: 
Molienda familia Campoverde Balcázar                      0.7 km 
Cerró Chamba.                                                               2km 
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65. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

LOCAL:                 X 

PROVINCIAL:   

NACIONAL:   

INTERNACIONAL:  
 

 
Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos    ............................................................                                                 
                                                                                                Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 

Fuente: GAD- CASANGA y Comunidad Receptora. 
Elaboración: Gabriela Román 

 

 

 

 

 

Anexo 4.5.1 Tabla de jerarquización de los atractivos. 

Nombre del atractivo:  
Laguna la Quebrada       

Jerarquía:  
I 
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Fuente: GAD- CASANGA y Comunidad Receptora. 
Elaboración: Gabriela Román 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4.5.2 Fig. De la Laguna La Quebrada. 

 

 

CATEGORÍA: 
Ambientes Lacustres 

TIPO: 
Ambientes Lacustres 

SUBTIPO: 
Lagunas 

VARIABLE FACTOR PUNTOS MÁXIMOS 

CALIDAD 

a) Valor Intrínseco. 2 / 15 

b) Valor Extrínseco. 3 / 15 

c) Entorno. 2 / 10 

d) Estado de Conservación y/o 
Organización. 

3 / 10 

SUBTOTAL 10 50 

APOYO 

e) Acceso. 2 / 10 

f) Servicios. 0 / 10 

g) Asociación con otros atractivos. 1 / 05 

SUBTOTAL 3 / 25 

SIGNIFICADO 

h) Local. 1 / 02 

i) Provincial. 0 / 04 

j) Nacional. 0 / 07 

k) Internacional. 0 / 12 

SUBTOTAL 1 / 25 

                         TOTAL 14/ 100 
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Anexo 4.6 Ficha de levantamiento de información, Balneario El Almendral. 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 

7. DATOS GENERALES. 

Tema: Laguna  Azul. 
Fuente: observación Directa. 
Elaboración: Gabriela Román 

Tema: Laguna Azul. 
Fuente: observación Directa. 
Elaboración: Gabriela Román 
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1.2. ENCUESTADOR:       Gabriela Cristina Román Campoverde               1.2. FICHA N°:   006 
8.3. SUPERVISOR EVALUADOR:   María Helena Iñiguez                          1.4. FECHA: Junio 2012 
9.3. NOMBRE DEL ATRACTIVO:     Balneario el Almendral                1.6. PROPIETARIO:  
1.7. CATEGORÍA:    Sitios Naturales    1.8.TIPO:  Costas o Litorales         1.9.SUBTIPO:  Canales  

66. UBICACIÓN 
2.1. PROVINCIA:     Loja                   2.2. CANTÓN:         Paltas                        2.3. LOCALIDAD: CASANGA 
2.4. SECTOR:          Zapotepamba    2.5. NÚMERO:             n/a                                    

2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:        LATITUD:  9553104  Norte              LONGITUD: 634703 Este                  

67. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 

3.1. NOMBRE DEL POBLADO:                      Macara                           DISTANCIA:  97 km 
3.2. NOMBRE DEL POBLADO:                      Loja                                 DISTANCIA: 123 km 
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 68. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.1. ALTURA:    1003 msnm             4.2. TEMPERATURA: 17ºC        4.3. PRECIPITACIÓN: 660 msnm. 

Se encuentra ubicado en la Parroquia Casanga, Sector Zapotepamba, a 0.5km del Centro Binacional de 
Formación Técnica Zapotepamba (CBFT-Z), y a 123km de la provincia de Loja. 
El Balneario el almendral, es un sitio muy visitado por propios y extraños, sobre todo en las festividades 
de carnaval. El agua cae caudalosa sobre un piso de cemento, es decir, es un sitio propicio para tomar un 
baño debido a la acogida en temporadas de carnaval Actualmente cuenta con tres cabañas, y un chorro 
adicional, con la finalidad de evitar accidentes en esta temporada. 
En festividades de carnaval de brindan espectáculos musicales de acuerdo a la temporada, con un costo 
simbólico que no supera los tres dólares. 
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69. USOS (SIMBOLISMO). 

 
Balneario. 
Sistema de riego. 
Lugar de esparcimiento y convivencia 
familiar. 
 
 
 
 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

 
 Feriado de carnaval. 

70. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

ALTERADO  NO ALTERADO  

CONSERVADO  DETERIORADO X 

EN PROCESO DE DETERIORO:   

CAUSAS:  
No se le da mantenimiento constante, solo en el mes de febrero por 
feriado de carnaval. 

6.7 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 

NOMBRE: 
FECHA DE DECLARACIÓN: 
CATEGORÍA: 
          Patrimonio de la Humanidad: 
          Patrimonio del Ecuador 

71. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

CAUSAS:  

Son áreas abandonadas, que necesitan intervenciones.  

ALTERADO  NO ALTERADO  

CONSERVADO  DETERIORADO  

EN PROCESO DE DETERIORO:  X 
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72.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS VÍAS TRANSP

OR-TE 

FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE 
ACCESO BN RG ML DR SM MN EV 

T
e

rr
e

s
tr

e
 

Asfaltado x   Bus X    

Días al año 
360 

Lastrado    
Automóv
il X    

Empedrado    4 x 4     

Sendero    Tren     

A
c
u

á
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c
o
 

Marítimo 
   Barco     

Días al mes 
    Culturales:      

  Naturales:  30  

   Bote     

Fluvial 
   Canoa     

   Otros     

A
é

re
o
 

    Avión     Horas al día 
    Culturales:  
    Naturales:  9 
    08H00 a 17H00 

    Avioneta     

    
Helicópt
ero 
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Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 

OBSERVACIONES:  

Se puede acudir en cooperativas de transporte que salen desde Loja a: Macara, Zapotillo, Piura. 

73.  FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S 

O
T

R
O

S
 LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 

No 
Esta
ble 

Plaz
as 

No 
Estble 

Plazas 
No 
Estble 

Plaza
s 

No 
Esta
ble 

Plazas 
No 
Esta
ble 

Plazas 

ALOJAMIENTO  0 0 0 0 0 1 0 0 0 0  

ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0  

ESPARCIMIENTO 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0  

AGENCIAS DE VIAJES:                                                                        ALMACENES DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                                                            TELÉFONOS. FAX.: 
OBSERVACIONES:  

Por feriado de carnaval frente al Balneario, hay puestos de comida rápida. 
Centros de  alojamiento  y alimentación más cercana en el Barrio el Naranjo. La hostería paraíso de los 
Paltas. Con una disponibilidad de 5habitaciones dobles y 5 habitaciones simples.  

74. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

10.1. AGUA: 

POTABLE:  TRATADA:  ENTUBADA:  DE POZO:  NO EXISTE:  OTROS: ....... X 
10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA 

SISTEMA INTERCONECTADO: X GENERADOR:  NO EXISTE:  OTROS: ......   

10.3. ALCANTARILLADO: 

RED PÚBLICA:                  X  POZO CIEGO:  POZO SÉPTICO:  NO EXISTE:  OTROS: ......  

10.4. PRECIO 

SI:                                              NO:   ENTRADA LIBRE: X OTROS: .......   

Observaciones: al ser un atractivo estacional no cuenta con servicios básicos. Cabe destacar que el balneario 
nació como un sistema de riego debido a le necesidad de conducir agua hacia las plantaciones agrícolas del 
CBFT-Z 

75. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRE                                                                DISTANCIA: 

Hostería Paraíso de los Paltas.                                                 5km 
Centro Binacional de formación Técnica Zapotepamba        0.5km 
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 76. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

 

LOCAL:                 X 

PROVINCIAL:   

NACIONAL:   

INTERNACIONAL:  
 

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos    ............................................................                                                 
                                                                                                 Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 

Fuente: GAD- CASANGA.  
Elaboración: Gabriela Román 
 

 

 

 

 

Anexo 4.6.1 Tabla de Jerarquización de Balneario el Almendral. 
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 Fuente: Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 
 Elaboración: Gabriela Román  

 

 

 

 

 

 

Anexo 4.6.2 Fig.  Del Balneario el Almendral 

 

Nombre del atractivo:  
Balneario el Almendral                 

Jerarquía:  
I 

CATEGORÍA:    
 Sitios Naturales 

TIPO:   
Costas o Litorales 

SUBTIPO:  
Canales 

VARIABLE FACTOR PUNTOS MÁXIMOS 

C
A

L
ID

A
D

 

a) Valor Intrínseco. 4 / 15 

b) Valor Extrínseco. 4 / 15 

c) Entorno. 3 / 10 

d) Estado de Conservación y/o 
Organización. 

1 / 10 

SUBTOTAL 12/ 50 

A
P

O
Y

O
 

e) Acceso. 8 / 10 

f) Servicios. 0 / 10 

g) Asociación con otros atractivos. 2 / 05 

SUBTOTAL 10 / 25 

S
IG

N
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A

D
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 h) Local. 1 / 02 

i) Provincial. 1 / 04 

j) Nacional. 0 / 07 

k) Internacional. 0 / 12 

SUBTOTAL 2  / 25 

                         TOTAL 24 / 100 
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Anexo 4.7 Ficha de Levantamiento de Información, Busto Francisco 

Balcázar. 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 

8. DATOS GENERALES. 
10.3. ENCUESTADOR: Gabriela Román Campoverde                                  1.2. FICHA N°: 007 

Tema: BALNEARIO EL ALMENDRAL 
Fuente: observación Directa. 
Elaboración: Gabriela Román 

Tema: Balneario El Almendral 
Fuente: observación Directa. 
Elaboración: Gabriela Román 

Tema: Balneario El Almendral 
Fuente: observación Directa. 
Elaboración: Gabriela Román 
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11.3. SUPERVISOR EVALUADOR:   Ing. María helena Iñiguez                    1.4. FECHA:  
76.5. NOMBRE DEL ATRACTIVO: Busto en Honor Francisco Balcázar          1.6. PROPIETARIO: Casanga 
1.7. CATEGORÍA: Manifestaciones Culturales   1.8. TIPO: Históricas          1.9. SUBTIPO: Arquitectura Civil 

77. UBICACIÓN 
2.1. PROVINCIA:     Loja                   2.2. CANTÓN:         Paltas                        2.3. LOCALIDAD: CASANGA 
2.4. SECTOR:          Cabecera Parroquial (Casanga)                                          2.5. NÚMERO:             n/a                                    
2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:        LATITUD:  9556252  Norte              LONGITUD: 637192 Este                  

78. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
3.1. NOMBRE DEL POBLADO:                      Macara                           DISTANCIA: 98.5 km 
3.2. NOMBRE DEL POBLADO:                      Loja                                 DISTANCIA: 122 km 
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79. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.1. ALTURA:    905msnm     4.2. TEMPERATURA: 17ºC     4.3. PRECIPITACIÓN: 1250 a 1500 msnm. 

Se encuentra ubicado en la parte céntrica del Parque central Casanga. 
Tras la Parroquialización de Casanga se crea el busto en Honor a Francisco Balcázar en la parte céntrica de la 
parroquia. 
Francisco Balcázar, fue el primer hombre casanguense que lucho por el adelanto de su pueblo, su obra mas 
reconocida es la creación del colegio Manuel José Jaramillo. Obra que se vio plasmada en 1980. 
En 1981 El Sr. Santiago Francisco Balcázar preside  el comité de  padres de familia, donde se logra la donación de 
terreno  para al edificación del Colegio y su huerto e instalaciones que se encuentran hasta la actualidad. 
Es importante recalcar que los moradores de Casanga realizaron la gestión respectiva para que la Institución llevara 
su nombre, sin embargo su anhelo no rindió frutos, y en 1984 el subsecretario de educación nomina al 
establecimiento con la razón social “Manuel José Jaramillo”. 
Según recuerdos de los pobladores de la Parroquia, el Sr. Francisco Balcázar 
fue el primer habitante en migrar a otras ciudades en busca de mejores ingresos económicos, tras su salida otros 
habitantes siguieron su ejemplo tomando como punto de llegada la casa del Sr. Francisco, quien les ayudaba a 
encontrar trabajo y estabilizarse en una ciudad extraña. Mas tarde la migración incremento convirtiéndose en la 
primera fuente de ingresos económicos para su comunidad, por tal motivo el Sr. Francisco toma la iniciativa de 
organizar a las comunidades de migrantes y trabajar juntos por el adelanto de su pueblo, es ahí donde nacen las 
colonias de Casanguenses residentes en: Guayaquil, Quito, Loja y otras ciudades del Ecuador, colonias que hasta la 
actualidad presiden las festividades y el adelanto de Casanga. 
Tras la muerte de Francisco Balcázar, los moradores y organizaciones sociales de Casanga como la Sociedad 9 de 
octubre, se encargaron del traslado y acogida de su cuerpo, donde a mas de llorar la muerte de un luchador, 
recordaban su esfuerzo y valentía al luchar siempre por el adelante de su pueblo que lo vio nacer. Su cuerpo 
descansa en el Panteón del Barrio Naranjo parroquia Casanga. 
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80. USOS (SIMBOLISMO). 
 
Reconocimiento por sus obras realizadas. 
 
 
 
 
 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS 
PROGRAMADOS) 
 
 Ferias agrícolas. 
 Fiestas de Parroquialización. 
 Juegos tradicionales 
 Área de descanso. 

81. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
 

ALTERADO  NO ALTERADO  

CONSERVADO  DETERIORADO X 

EN PROCESO DE DETERIORO:   

CAUSAS: no se le da mantenimiento, por ende se encuentra 
despintado, en su placa no se distingue la escritura. 

PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
NOMNBRE: 
FECHA DE DECLARACIÓN: 
CATEGORÍA: 
          Patrimonio de la Humanidad: 
          Patrimonio del Ecuador: 

82. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

CAUSAS: 
No s ele ha dado el debido mantenimiento, por ende se debe mejorar su 
diseño e implementar atracciones para los niños. 

ALTERADO  NO ALTERADO  

CONSERVADO  DETERIORADO x 

EN PROCESO DE DETERIORO:   

A
 P

 O
 Y

 O
 

83.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS VÍAS TRANSP

OR-TE 
BN 

FRECUENCIAS 
ESTADO DE LAS VÍAS 

BN RG ML RG ML BN RG 

T
e

rr
e

s
tr

e
 

Asfaltado x   Bus   x  

Días al año 
360 

Lastrado    Automóvil     

Empedrado    4 x 4     

Sendero    Tren     

A c u á t i c o
 

Marítimo    Barco     Días al mes 
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   Bote         Culturales:      
  Naturales:  30  

Fluvial 
   Canoa     

   Otros     

A
é
re

o
 

    Avión     

Horas al día 
    Culturales:  
    Naturales:  9 
    08H00 a 17H00 

    Avioneta     

    
Helicópt
ero 

    

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 
OBSERVACIONES:  
La carretera para llegar a la parroquia es de tierra, sin embargo la parte céntrica de la parroquia es adoquinada. El medio 
de transporte existe un bus Urbano desde la cabecera  cantonal (Paltas), desde las 5H45am – 12H00 am,  y desde la 
ciudad de Loja a las 16H30 llegando a la parroquia a las 20H00. 

84.  FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S 

O
T

R
O

S
 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 

No 
Esta
ble 

Plaza
s 

No 
Estble 

Plazas 
No 
Estble 

Plaza
s 

No 
Esta
ble 

Plazas 
No 
Esta
ble 

Plazas 

ALOJAMIENTO  0 0 0 0 0 1 0 0 0 0  

ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0  

ESPARCIMIENTO 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0  

AGENCIAS DE VIAJES:                                                                        ALMACENES DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                                                           TELÉFONOS. FAX.: 
OBSERVACIONES:  
 El lugar más cercano de hospedaje es la Hostería Paraíso de los Paltas en el barrio El Naranjo, con disponibilidad de 5 
habitaciones dobles y cinco habitaciones simples, en cuanto alimentación ofrece variedad de latos tradicionales. 

85. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

10.1. AGUA: 

POTABLE:  TRATADA:  ENTUBADA: X DE POZO:  NO EXISTE:  OTROS: .......  
10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA 

SISTEMA INTERCONECTADO: X GENERADOR:  NO EXISTE:  OTROS: ......   

10.3. ALCANTARILLADO: 

RED PÚBLICA:                  X  POZO CIEGO:  POZO SÉPTICO:  NO EXISTE:  OTROS: ......  

10.4. PRECIO 

SI:                                              NO:   ENTRADA LIBRE: X OTROS: .......   

Observaciones: El agua existente en la cabecera es tratada pero presenta problemas de periodicidad de distribución pues 
no hay todo el tiempo. 

86. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRE                                                                DISTANCIA: 
El chorro de almendral                                                 5.5 km 
Laguna la quebrada.                                                    2km 
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87. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

LOCAL:                 x 

PROVINCIAL:   

NACIONAL:   

INTERNACIONAL:  
 

 
 
Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos    ............................................................                                                 
                                                                                                 Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 

Fuente: Entrevista  Sr. Artemio Balcázar, y Sr. Victoriano Otuna.  
Elaboración: Gabriela Román 

 

Nombre del atractivo:  
Busto. Honor Francisco Balcázar. 

Jerarquía:  
I 
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Anexo 4. 7.1 Tabla de Jerarquización del Busto. Honor Francisco 

Balcázar. 

Fuente: Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 
Elaboración: Gabriela Román  

 

 

 

 

 

 

 

CATEGORÍA: 
Manifestaciones 

culturales 

TIPO: 
Históricas  

SUBTIPO: 
Arquitectura civil. 

VARIABLE FACTOR PUNTOS MÁXIMOS 

CALIDAD 

l) Valor Intrínseco. 2 / 15 

m) Valor Extrínseco. 3 / 15 

n) Entorno. 3 / 10 

o) Estado de Conservación y/o 
Organización. 

2 / 10 

SUBTOTAL 10 / 50 

APOYO 

p) Acceso. 4 / 10 

q) Servicios. 1 / 10 

r) Asociación con otros atractivos. 3 / 05 

SUBTOTAL 8 / 25 

SIGNIFICADO 

s) Local. 1 / 02 

t) Provincial. 0/ 04 

u) Nacional. 0/ 07 

v) Internacional. 0/ 12 

SUBTOTAL 1/ 25 

                         TOTAL 19/ 100 
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Anexo Nº 4.7.2 Fig. Del Busto en Honor a Francisco Balcázar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema: BUSTO (FRANCISCO BALCÁZAR) 
Fuente: observación Directa. 
Elaboración: Gabriela Román 

Tema: BUSTO (FRANCISCO BALCÁZAR) 
Fuente: observación Directa. 
Elaboración: Gabriela Román 

Tema: BUSTO (FRANCISCO BALCÁZAR) 
Fuente: observación Directa. 
Elaboración: Gabriela Román 
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Anexo 4.8 ficha de levantamiento de información del Colegio Técnico 

Agropecuario Manuel José Jaramillo 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 

9. DATOS GENERALES. 
1.2. ENCUESTADOR: Gabriela Román Campoverde                                  1.3. FICHA N°: 008 
1.4. SUPERVISOR EVALUADOR:   Ing. María helena Iñiguez                     1.5. FECHA: 03/09/2012 
1.6 NOMBRE DEL ATRACTIVO: Colegio Técnico  Agropecuario Manuel José Jaramillo         
1.7 PROPIETARIO: Casanga. 
1.8 CATEGORÍA: Manifestaciones Culturales   1.8. TIPO: Realizaciones Técnicas Científicas   
1.9 SUBTIPO: explotaciones agropecuarias. 

88. UBICACIÓN 
2.1. PROVINCIA:     Loja                            2.2. CANTÓN:      Loja           2.3. LOCALIDAD: Casanga 
2.4. SECTOR:          Casanga  (centro)     2.5. NÚMERO:     S/N 
2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:        LATITUD:  9556252 norte   LONGITUD:   637192  Este 

89. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 

3.1. NOMBRE DEL POBLADO:                      Macara                           DISTANCIA: 98.5 km 
3.2. NOMBRE DEL POBLADO:                      Loja                                 DISTANCIA: 122 km 
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90. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.1. ALTURA:    905 msnm     4.2. TEMPERATURA: 17 ºC     4.3. PRECIPITACIÓN: 1250 a 1500 msnm. 

Ubicación.- ubicado en la Cabecera Parroquial Casanga, en la calle Francisco Balcázar. Tras la iglesia 

Central. 
En 1980 se dicto el acuerdo Nº 9716 con el que se crea el un plantel de nivel medio, dándose de esta 
manera el inicio al colegio S/N de Casanga. En un principio la escuela “Juan Ramón Jiménez” y la 
Sociedad 9 de octubre, sirvieron como albergue ya que el colegio no contaba con local propio. Años más 
tarde gracias al comité de padres de familia precedido por el Sr. Francisco Balcázar, se hace la donación 
del terreno tanto para la edificación del colegio y sus instalaciones. En 1984 el subsecretario de educación 
nomina al establecimiento con la razón social de “Manuel José Jaramillo” En 1986 se constituyo la primera 
promoción de bachilleres, con la especialidad de administración de Granjas. En la actualidad el colegio 
cuenta con  instalaciones propias como son: canchas deportivas, salón de uso múltiple, laboratorio, 
granjas para la práctica agrícola. 
Actualmente bajo la dirección del Dr. Carlos Manuel Zúñiga Dávila Rector de la institución se esta 
trabajando en 11 proyectos educativos productivos, proyectos desarrollados con los estudiantes del 
estabelecimiento y que han sido motivo de visita por muchos turistas además de intercambios educativos 
en practicas agrícolas por instituciones del vecino país Perú. Entre los proyectos podemos mencionar. 

 Manejo agropecuario de pollo Boiler. Programa que se desarrolla en 6 semanas. Trabajan con 

un máximo de 100 pollos, produciendo pollos de 5 a 6 libras, los mismos que son vendidos 
dentro de la parroquia y en la cabecera cantonal. 

 Gallina Finqueras. Programa que se lo desarrolla durante un año, esta especie se la desarrolla 

con la finalidad de producir carne y huevos. Las gallinas ponedoras tienen la capacidad genética 
para producir un gran número de huevos, con un tamaño promedio y pueden lograr buen peso 
del huevo tempranamente en el período de postura. 

 Cerdos. Para el desarrollo de este programa que se basa en la cría de lechones, se aplica la 

técnica de inseminación artificial mejorando la calidad y reproductividad de los mismos. 
Obteniendo partos de  13 a 14 lechones  por parto, y son vendidos al destete

7
 con un peso 

promedio  de 14 a 15 libras. 

 Programa Cobayos.  a). Cuyes.- Actualmente el colegio cuenta con 90 cuyes, se los vende 

dentro de la parroquia, en tiempo de festividades se les da un valor agregado y se los vende en 
diferentes platos. (velos por cuy Vivo 7.00 $). b). Conejos.- cuentan con 12 conejos, se los 

vende para mascotas (5.00 $), preparados (12.00 $ a 13.00 $), dentro de la parroquia. 

 Tilapia. Se esta produciendo 1000 tilapias con una duración promedio de 7 a 8 meses con peso 

promedio de libra a libra y media por especie, venta que se la realiza dentro de la parroquia y 
dentro del cantón. La institución cuenta con dos peceras. 

 Bovinos. Se trabaja con dos Vacas Broncas, de las que se extrae la leche, producto del cual se 

elabora Yogurt, Helados y más derivados de la Leche. Estos productos de los vende en el bar del 
colegio y se distribuye a las tiendas principales de la parroquia. 
 

                                            
7
 Destete.- separa a los lechones de la madre a las 6 semanas de nacidos. 
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 Pastos de corte. Programa desarrollado por los estudiantes de los 6to año, este programa se 

desarrolla ecológicamente, y sirve para la alimentación de las Vacas, cuyes, conejos, y demás 
animales de la institución. 

 Producción de violes. Con la ayuda de los estudiantes se utiliza todo el estiércol de los 

animales de los diferentes programas. Se produce  1000 litros de Viol, los mismos que son 
utilizados en pastos, producción de hortalizas, y en todos los programas de siembra que 
desarrolla la institución.   

 Producción de humus. La institución cuenta con 5 compoteras, se emplea la lombriz 

californiana produciendo humus de buena calidad. Con un aproximado de 150 sacos cada 6 
meses. 

 Producción de hortalizas. Se cultiva todo tipo de hortalizas entre las que podemos mencionar: 

col, lechuga, Remolacha, acelga, entre otras. 

 Programa de viveros. Se cultivan plantas nativas de la zona, con la finalidad de entregarles a 

los padres de familia para la reforestación de las micro-cuencas 

 Programa de productos agroindustriales. Para la producción industrial se cuenta con una 

cocina, refrigeradora, horno, pailas, Ollas, materiales indispensables para darle valor agregado a 
los productos de la granja, produciendo, manjar, yogurt, mermeladas, Garrapiñadas, Pollo 
ahumado, helados, Jamón, Mortadela de chancho y de gallina. 

 Dentro delas instalaciones de riego se emplean. El riego por goteo, por aspersión, por gravedad. 
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USOS (SIMBOLISMO). 
 
Capacitaciones agrícolas. 
Educación técnica. 
Venta de productos. 
 
 
 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 
Talleres de capacitación agropecuaria 
padres de familia 
Reforestación de micro cuencas. 
  
 

ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO. 

ALTERADO  NO ALTERADO  

CONSERVADO x DETERIORADO  

EN PROCESO DE DETERIORO:   

CAUSAS:   Se le da constante mantenimiento. 

PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
NOMBRE: 
FECHA DE DECLARACIÓN: 
CATEGORÍA: 
          Patrimonio de la Humanidad: 
          Patrimonio del Ecuador: 
91. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

CAUSAS: Se da mantenimiento y rotación a las plantaciones 

agrícolas. 

ALTERADO  NO ALTERADO  

CONSERVADO X DETERIORADO  

EN PROCESO DE DETERIORO:   

A
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 O
 

92.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE LAS 
VÍAS 

TRANSP
ORTE 

FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE 
ACCESO 

BN RG ML DR SM MN EV 

T
e

rr
e

s
tr

e
 

Asfaltado X   Bus X    

Días al año 
360 

Lastrado X   Automóvil X    

Empedrad
o 

   4 x 4     

Sendero    Tren     

A
c
u

á
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c
o
 

Marítimo 
   Barco     

Días al mes 
    Culturales:      

  Naturales:  28 

   Bote     

Fluvial 
   Canoa     

   Otros     

A
é

re
o
 

    Avión     Horas al día 
    Culturales:  
    Naturales:  8 
     

    Avioneta     

    
Helicópter
o 

    

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 
OBSERVACIONES:  

La carretera para llegar a la parroquia es de tierra, sin embargo la parte céntrica de la parroquia es 
adoquinada. El medio de transporte existe un bus Urbano desde la cabecera  cantonal (Paltas), desde las 
5H45am – 12H00 am,  y desde la ciudad de Loja a las 16H30 llegando a la parroquia a las 20H00.  

93.  FACILIDADES TURÍSTICAS 
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SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S 

O
T

R
O

S
 

LUJO PRIMERA SEGUNDA 
TERCER
A 

CUARTA 

N
o
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s
 

N
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a
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s
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o

 

E
s
ta
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l

e
 

P
la
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ALOJAMIENTO  0 0 0 0 0 1 0 0 0 0  

ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0  

ESPARCIMIENTO 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0  

AGENCIAS DE VIAJES:                                                                        ALMACENES DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                                                           TELÉFONOS. FAX.: 
OBSERVACIONES:  

 El lugar más cercano de hospedaje es la Hostería Paraíso de los Paltas en el barrio El Naranjo, con 
disponibilidad de 5 habitaciones dobles y cinco habitaciones simples, en cuanto alimentación ofrece variedad 
de latos tradicionales.    

94. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

10.1. AGUA: 

POTABLE:  TRATADA: x ENTUBADA:  DE POZO:  NO EXISTE:  OTROS: .......  
10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA 

SISTEMA 
INTERCONECTADO: 

x GENERADOR:  NO EXISTE:  OTROS: ......   

10.3. ALCANTARILLADO: 

RED PÚBLICA:                  x  POZO CIEGO:  
POZO 
SÉPTICO: 

 
NO 
EXISTE: 

 
OTROS: 
...... 

 

10.4. PRECIO 

SI:                                              NO: x  ENTRADA LIBRE:  OTROS: .......   

Observaciones: El agua existente en la cabecera es tratada pero presenta problemas de periodicidad de 

distribución pues no hay todo el tiempo.  

95. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRE                                                                DISTANCIA: 

El chorro de almendral                                                 5.5 km 
Laguna la quebrada.                                                    2km 

S
IG

N
IF

IC
A

D

O
 

96. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

LOCAL:                 X 

PROVINCIAL:  X 

NACIONAL:  X 

INTERNACIONAL:  
 

 
Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos    ............................................................                                                 
                                                                                                 Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 

Fuente: Entrevista  al Rector del Colegio Dr. Carlos Zúñiga. 
Elaboración: Gabriela Román. 
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Anexo 4.8.1 Tabla de jerarquización del Colegio Técnico Agropecuario 

Manuel José Jaramillo. 

 
 

Fuente: Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 
Elaboración: Gabriela Román  

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del atractivo:  
Colegio Técnico agropecuario Manuel José Jaramillo.  

Jerarquía:  
I 

CATEGORÍA: 
Ambientes Lacustres 

TIPO: 
Ambientes Lacustres 

SUBTIPO: 
Lagunas 

VARIABLE FACTOR PUNTOS MÁXIMOS 

CALIDAD 

a) Valor Intrínseco. 5 / 15 

b) Valor Extrínseco. 5 / 15 

c) Entorno. 4/ 10 

d) Estado de Conservación y/o 
Organización. 

3 / 10 

SUBTOTAL 17/ 50 

APOYO 

e) Acceso. 3 / 10 

f) Servicios. 2 / 10 

g) Asociación con otros atractivos. 1 / 05 

SUBTOTAL 6 / 25 

SIGNIFICADO 

h) Local. 1 / 02 

i) Provincial. 0 / 04 

j) Nacional. 0 / 07 

k) Internacional. 0 / 12 

SUBTOTAL 1 / 25 

                         TOTAL 24/ 100 
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ANEXO Nº 4.8.2 Fig. Del Colegio Técnico Agropecuario Manuel José 

Jaramillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema: Sistema de riego. 
Fuente: observación Directa. 
Elaboración: Gabriela Román 

Tema: Cultivos. 
Fuente: observación Directa. 
Elaboración: Gabriela Román 

Tema: Chancheras 
Fuente: observación Directa. 
Elaboración: Gabriela Román 

Tema: Violes 
Fuente: observación Directa. 
Elaboración: Gabriela Román 

Tema: COLEGIO MANUEL JOSÉ JARAMILLO. 
Fuente: observación Directa. 
Elaboración: Gabriela Román 
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ANEXO 4.9 Ficha de levantamiento de Información Loma La Capilla. 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 

10. DATOS GENERALES. 
1.2. ENCUESTADOR: Gabriela Román Campoverde                                  1.3. FICHA N° 009 
1.4. SUPERVISOR EVALUADOR:   Ing. María helena Iñiguez                     1.5. FECHA: 03/09/2012 
1.6 NOMBRE DEL ATRACTIVO: Loma la capilla                                             PROPIETARIO: Casanga. 
1.7. CATEGORÍA: Sitios Naturales         1.8. TIPO: Montañas                    1.9. SUBTIPO: Lomas 

97. UBICACIÓN 
2.1. PROVINCIA:     Loja                            2.2. CANTÓN:      Loja           2.3. LOCALIDAD: Casanga 
2.4. SECTOR:          Casanga  (SECTOR LA CRUZ))     2.5. NÚMERO:     S/N 
2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:        LATITUD:  9555428 norte   LONGITUD:   17638934  Este 

98. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 

3.1. NOMBRE DEL POBLADO:                      Macara                           DISTANCIA:  98 km 
3.2. NOMBRE DEL POBLADO:                      Loja                                 DISTANCIA: 124 km 

C
 A

 L
 I

 D
 A

 D
 

V
 A

 L
 O
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E
 X
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 N
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 E
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 O

 

99. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.1. ALTURA:    1049 msnm    4.2. TEMPERATURA: 17 ºC   4.3. PRECIPITACIÓN: 1250  a 1500 msnm 

Se encuentra ubicada en la cabecera parroquial sector la Cruz, se puede acceder por el Barrio Naranjo 
por la vía secundaria que conduce a la parroquia. Carretera que se caracteriza por las plantaciones de 
ceibo. Según relatos de los pobladores de la parroquia en esta loma se esconden restos arqueológicos, 
de la cultura de los gentiles, cultura que guarda muchos mitos y leyendas, la comunidad tiene la creencia 
de que esta cultura trabajaba la tierra con utensilios de piedra, por ende se encuentran diversidad de 
piedras con varias formas. 
El Sr Victoriano Otuna propietario de uno de los terrenos ubicados en la Loma, narra que en el 2008 
mientras araba la tierra con maquinaria descubrió un entierro de gentil encontrando aparentemente tres 
cadáveres, dos de ellos correspondían a mujeres, y el otro a un hombre. Al realizar la excavación el Sr. 
Victoriano encontró huesos, y argollas posiblemente aretes que usaban los jefes de la familia, además de 
encontrar restos de artesanías de barro. Pues se dice que los gentiles eran poco instruidos y creían que al 
morir empezarían otra vida, por ende la costumbre de enterrar  a sus seres queridos acompañados por las 
personas mas cercanas, además de enterrar ollas con alimentos preparados a sus pies, creyendo que en 
la noche se levantarían a comer. Mientras realizaba el recorrido de la Loma se puedo observar varios 
saqueos, debido creencia de la población que existen entierros llenos de oro, o materiales de gran valor.    

V
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USOS (SIMBOLISMO). 
 
Plantaciones agrícolas. 
Búsqueda de restos arqueológicos. 
Búsqueda de huacas. 
Crianza de ganado. 
 
 
 
 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 
 
 Investigaciones. 
 
 

ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO. 

ALTERADO X NO ALTERADO  

CONSERVADO  DETERIORADO  

EN PROCESO DE DETERIORO:   

CAUSAS: Debido a la quema indiscriminada de los terrenos, 

además de saqueos de restos arqueológicos.  
PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
NOMBRE: 
FECHA DE DECLARACIÓN: 
CATEGORÍA: 
          Patrimonio de la Humanidad: 
          Patrimonio del Ecuador: 
100. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

CAUSAS: 

 Terrenos dedicados a la crianza de ganado y plantaciones 
agrícolas 

ALTERADO x NO ALTERADO x 

CONSERVADO  DETERIORADO  

EN PROCESO DE DETERIORO:   

A
 P

 O
 Y

 O
 

101.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE LAS 
VÍAS 

TRANS
PORTE 

FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE 
ACCESO 

BN RG ML DR SM MN EV 

T
e

rr
e

s
tr

e
 Asfaltado    Bus     

Días al año 
360 Lastrado    

Automó
vil 

   X  
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Empedrad
o 

 x  4 x 4     

Sendero    Tren     

A
c
u

á
ti
c
o
 

Marítimo 
   Barco     

Días al mes 
    Culturales:      

  Naturales:  28 

   Bote     

Fluvial 
   Canoa     

   Otros     

A
é

re
o
 

    Avión     
Horas al día 

    Culturales:  
    Naturales:  8 
     

    
Avionet
a 

    

    
Helicóp
tero 

    

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 
OBSERVACIONES:  

Para realizar la visita a la Loma la capilla, se debe llegar a la cabecera parroquial, hablar con el señor 
Victoriano Otuna, propietario de un terreno situado en la loma, donde se encontraron restos arqueológicos en 
el 2008. 

102.  FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S 

O
T

R
O

S
 LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 

No 
Est
able 

Plaz
as 

No 
Estbl
e 

Plazas 
No 
Estbl
e 

Plaz
as 

No 
Est
able 

Plaza
s 

No 
Est
able 

Plaza
s 

ALOJAMIENTO  0 0 0 0 0 1 0 0 0 0  

ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0  

ESPARCIMIENTO 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0  

AGENCIAS DE VIAJES:                                                                        ALMACENES DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                                                           TELÉFONOS. FAX.: 
OBSERVACIONES:   El lugar más cercano de hospedaje es la Hostería Paraíso de los Paltas en el barrio El 

Naranjo, con disponibilidad de 5 habitaciones dobles y 5 habitaciones simples, en cuanto alimentación ofrece 
variedad de latos tradicionales. 

103. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
10.1. AGUA: 

POTABLE:  TRATADA:  ENTUBADA:  DE POZO: x NO EXISTE:  OTROS: .......  

10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA 

SISTEMA INTERCONECTADO:  GENERADOR:  NO EXISTE: x OTROS: ......   

10.3. ALCANTARILLADO: 

RED PÚBLICA:                    POZO CIEGO:  POZO SÉPTICO:  NO EXISTE: x OTROS: ......  

10.4. PRECIO 

SI:                                              NO:   ENTRADA LIBRE: x OTROS: .......   

Observaciones:  
No existen servicios son áreas dedicadas a la agricultura en temporada de invierno mientras que en verano 
son aprovechados para crianza de granado vacuno. 

104. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRE                                                                DISTANCIA: 
 Loma Mayor                                                             5km 

 Chaman Antonio Bravo                                            2  km 

S
IG

N
IF
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A

D

O
 

105. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

LOCAL:                 x 

PROVINCIAL:  X 

NACIONAL:   

INTERNACIONAL:  
 

 
Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos    ............................................................                                                 
                                                                                                 Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 

Fuente: Entrevista  Sr. Victoriano Otuna. 
Elaboración: Gabriela Román 
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Anexo 4.9.1 Ficha de Jerarquización de Atractivos Turísticos 

  

Fuente: Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 

Elaboración: Gabriela Román. 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del atractivo:  
Loma la Capilla 

Jerarquía:  
I 

CATEGORÍA: 
Sitios Naturales  

TIPO: 
Montañas  

SUBTIPO: 
Lomas 

VARIABLE FACTOR 
PUNTOS 

MÁXIMOS 

C
A

L
ID

A
D

 

a) Valor Intrínseco. 4 / 15 

b) Valor Extrínseco. 3 / 15 

c) Entorno. 4 / 10 

d) Estado de Conservación y/o 
Organización. 

3 / 10 

SUBTOTAL 14 / 50 

A
P

O
Y

O
 

e) Acceso. 4 / 10 

f) Servicios. 2 / 10 

g) Asociación con otros atractivos. 1 / 05 

SUBTOTAL 7 / 25 

S
IG

N
IF

IC
A

D
O

 h) Local. 1 / 02 

i) Provincial. 0 / 04 

j) Nacional. 0 / 07 

k) Internacional. 0 / 12 

SUBTOTAL 1 / 25 

                         TOTAL 22/ 100 
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Anexo 4.9.2  Fig. Loma La Capilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema: LOMA LA CAPILLA 
Fuente: observación Directa. 
Elaboración: Gabriela Román 
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Anexo 4.10 Ficha de levantamiento de información de La Loma Mayor. 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 

11. DATOS GENERALES. 
1.2. ENCUESTADOR: Gabriela Román Campoverde                                  1.3. FICHA N°: 10 
1.4. SUPERVISOR EVALUADOR:   Ing. María helena Iñiguez                     1.5. FECHA: 03/09/2012 
1.6 NOMBRE DEL ATRACTIVO: Loma la Mayor                                             PROPIETARIO: Casanga. 
1.7. CATEGORÍA: Sitios Naturales         1.8. TIPO: Montañas                    1.9. SUBTIPO: Lomas 

106. UBICACIÓN 
2.1. PROVINCIA:     Loja                                                2.2. CANTÓN:      Loja           2.3. LOCALIDAD: Casanga 
2.4. SECTOR:          El Naranjo                                      2.5. NÚMERO:     S/N 
2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:        LATITUD:  955380 norte   LONGITUD:   17640605  Este 

107. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 

3.1. NOMBRE DEL POBLADO:                      Macara                           DISTANCIA:  97 km 
3.2. NOMBRE DEL POBLADO:                      Loja                                 DISTANCIA: 122 km 

C
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 D
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108. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.1. ALTURA:    1060 msnm    4.2. TEMPERATURA: 17 ºC   4.3. PRECIPITACIÓN: 1250  a 1500 msnm 

En 2010 la población de Casanga y lugares aledaños se reunieron en la cima de la loma, junto con el 
párroco de la parroquia para realizar una misa rogatoria, debido a la falta de agua en el sector. Según 
cuentan los pobladores al terminar la celebración de la misa empezó a garuar, para todo los creyentes 
esta fue la señal de que Dios los había escuchado, al pasar el tiempo se dieron cuenta que fue el año en 
que mas había llovido. La loma Grande como muchos la conocen, se caracteriza por la abundancia de 
rocas. Existe una leyenda que narra que hace muchas décadas, la loma fue poblada por una cultura 
desconocida que edificaba sus casas de piedra y que un cierto día hizo un terremoto que destruyo todas 
las edificaciones y parte de ellas fueron enterradas, de igual forma se cree que existieron pirámides y que 
en la guerra mundial por la frecuencia de avionetas estas fueron destruidas. Al recorrer la Loma Ud. 
Puede observar infinidad de rocas muchas de ellas agrupadas como formando un muro, rocas que a 
simple vista son iguales a los adobes de barro, además existen saqueos o búsquedas de huacas. 
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USOS (SIMBOLISMO). 
Plantaciones agrícolas. 
Búsqueda de restos arqueológicos. 
Búsqueda de huacas. 
Crianza de ganado. 
Búsqueda de restos arqueológicos. 
 
 
 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 
 
 Investigaciones. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO. 

ALTERADO X NO ALTERADO  

CONSERVADO  DETERIORADO  

EN PROCESO DE DETERIORO:   

CAUSAS: Debido a la quema indiscriminada de los terrenos, 

además de saqueos de restos arqueológicos.  

PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
NOMBRÉ: 
FECHA DE DECLARACIÓN: 
CATEGORÍA: 
          Patrimonio de la Humanidad: 
          Patrimonio del Ecuador: 

109. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

CAUSAS:  Terrenos dedicados a la crianza de ganado y 

plantaciones agrícolas 

ALTERADO x NO ALTERADO x 

CONSERVADO  DETERIORADO  

EN PROCESO DE DETERIORO:   

A
 P

 O
 Y

 O
 

110.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE LAS 
vías 

TRANS
PORTE 

FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE 
ACCESO 

BN RG ML DR SM MN EV 

T
e

rr
e

s
tr

e
 Asfaltado  X  Bus X    

Días al año 
360 

Lastrado    
Automó
vil 

X   X  

Empedrad
o 

   4 x 4 X    
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Sendero    Tren X    

A
c
u

á
ti
c
o
 

Marítimo 
   Barco     

Días al mes 
    Culturales:      

  Naturales:  28 

   Bote     

Fluvial 
   Canoa     

   Otros     

A
é

re
o
 

    Avión     
Horas al día 

    Culturales:  
    Naturales:  8 
     

    
Avionet
a 

    

    
Helicóp
tero 

    

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 

OBSERVACIONES:- Se debe visitar el barrio el naranjo, y caminar 25min. 

111.  FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S 

O
T

R
O

S
 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 

N
o

 

E
s
ta

b
l

e
 

P
la

z
a
s
 

N
o

 

E
s
ta

b
l

e
 

P
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z
a
s
 

N
o

 

E
s
ta

b
l

e
 

P
la

z
a
s
 

N
o

 

E
s
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b
l

e
 

P
la

z
a
s
 

N
o

 

E
s
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b
l

e
 

P
la

z
a
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ALOJAMIENTO  0 0 0 0 0 1 0 0 0 0  

ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0  

ESPARCIMIENTO 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0  

AGENCIAS DE VIAJES:                                                                        ALMACENES DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                                                           TELÉFONOS. FAX.: 
OBSERVACIONES:  

  El lugar más cercano de hospedaje es la Hostería Paraíso de los Paltas en el barrio El Naranjo, con 
disponibilidad de 5 habitaciones dobles y cinco habitaciones simples, en cuanto alimentación ofrece variedad 
de latos tradicionales. 

112. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

10.1. AGUA: 

POTABLE:  TRATADA:  ENTUBADA:  DE POZO:  NO EXISTE: x OTROS: .......  

10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA 

SISTEMA 

INTERCONECTADO: 

X GENERADOR:  NO EXISTE:  OTROS: ......   

10.3. ALCANTARILLADO: 

RED PÚBLICA:                    POZO CIEGO:  POZO 
SÉPTICO: 

 NO 
EXISTE: 

x OTROS: 
...... 

 

10.4. PRECIO 

SI:                                              NO:   ENTRADA LIBRE:  OTROS: .......   
 

113. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRE                                                                DISTANCIA: 

  Loma La capilla                                                            5km 
 Hostería paraíso de los Paltas                                       2km 

S
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IF
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A

D
O

 114. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

LOCAL:                 x 

PROVINCIAL:  X 

NACIONAL:   

INTERNACIONAL:  
 

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos    ............................................................                                                 
                                                                                                Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 

Fuente: Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 

Elaboración: Gabriela Román  
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Anexo 4.10.1 Ficha de Jerarquización Loma mayor. 

 
 

Fuente: Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 
Elaboración: Gabriela Román  

 

 

 

 

 

 

NOMBRE DEL ATRACTIVO  
Loma mayor 

Jerarquía:  
I 

CATEGORÍA: 
Sitios naturales  

TIPO: 
Montañas  

SUBTIPO: 
Lomas 

VARIABLE FACTOR 
PUNTOS 

MÁXIMOS 

C
A

L
ID

A
D

 

a) Valor Intrínseco. 4 / 15 

b) Valor Extrínseco. 3 / 15 

c) Entorno. 4 / 10 

d) Estado de Conservación y/o 
Organización. 

4 / 10 

SUBTOTAL 15/ 50 

A
P

O
Y

O
 

e) Acceso. 4 / 10 

f) Servicios. 2 / 10 

g) Asociación con otros atractivos. 2 / 05 

SUBTOTAL 8 / 25 

S
IG

N
IF

IC
A

D
O

 h) Local. 1 / 02 

i) Provincial. 0 / 04 

j) Nacional. 0 / 07 

k) Internacional. 0 / 12 

SUBTOTAL 1 / 25 

                         TOTAL 24/ 100 
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Anexo 4.10.2 Fig. Loma Mayor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema: LOMA MAYOR 
Fuente: observación Directa. 
Elaboración: Gabriela Román 
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Anexo 4.11. Ficha de levantamiento de información del Mini Museo Luis 

y Asiscla. 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 

12. DATOS GENERALES. 
1.2. ENCUESTADOR: Gabriela Román Campoverde                                  1.3. FICHA N°: 11 
1.4. SUPERVISOR EVALUADOR:   Ing. María helena Iñiguez                     1.5. FECHA: 03/09/2012 
1.6 NOMBRE DEL ATRACTIVO Mini Museo Luis y Asiscla                   PROPIETARIO: Licda. Dolores Abad 
1.7. CATEGORÍA: Manifestación Cultural     1.8. TIPO: Históricas        1.9. SUBTIPO: Colecciones Particulares 

115. UBICACIÓN. 
2.1. PROVINCIA:     Loja                                                2.2. CANTÓN:      Loja           2.3. LOCALIDAD: Casanga 
2.4. SECTOR:          Casanga                                        2.5. NÚMERO:     S/N 
2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:        LATITUD:  9556178 Norte   LONGITUD:   17637571  Este 

116. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
3.1. NOMBRE DEL POBLADO:                      Macara                           DISTANCIA:  93 km 
3.2. NOMBRE DEL POBLADO:                      Loja                                 DISTANCIA: 125 km 

C
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 117. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

4.1. ALTURA:    1093 msnm   4.2. TEMPERATURA: 17ºC   4.3. PRECIPITACIÓN: 1250  a 1500 msnm 

Ubicado en la escuela juan ramón Jiménez de la cabecera parroquial Casanga, en el aula de quinto año de educación 
Básica.  El Mini Museo Luis y Asiscla, lleva su nombre en honor a los Padres del Dr. Franco Tacuri, por ser la persona 
que brinda su ayuda a la institución año por año, a través de la Fundación Personas en Peligro Ecuador, Alemania.  
El museo mini Museo, nace gracias a la iniciativa de la profesora Dolores Esperanza Abad Suarez, quien lleva 

laborando en la Institución 11 años, su amor por la recolección de restos arqueológicos la llevo plasmar uno de sus 

anhelos como lo es la creación del mini Museo, gracias a la colaboración de los niños que año a año se educan el la 

Escuela.  El museo se encuentra en el aula de quinto año de educación básica, esta conformado básicamente por un 

están, donde se encuentran todos los restos arqueológicos recolectado, cabe recalcar que no se han hecho estudios 

arqueológicos pero sin embargo son piedras con diferentes formas, que sin lugar a duda esconden innumerables 

historias. Todos los restos arqueológicos fueron recolectados dentro de la Parroquia, recalcando que la mayor parte de 

ellos fueron extraídos de la loma la Capilla. 

V
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USOS (SIMBOLISMO). 
 
 
 
 
 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 
 

ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO. 

ALTERADO  NO ALTERADO  

CONSERVADO  DETERIORADO  

EN PROCESO DE DETERIORO:   
 

PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
NOMBRE: 
FECHA DE DECLARACIÓN: 
CATEGORÍA: 
          Patrimonio de la Humanidad: 
          Patrimonio del Ecuador: 

118. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

CAUSAS: Remodelaciones realizadas para mejorar el nivel de estudios 
primarios.  

ALTERADO  NO ALTERADO  

CONSERVADO  DETERIORADO  

EN PROCESO DE DETERIORO:   

A
 P

 O
 Y

 O
 

119.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE LAS VÍAS 

TRANSPOR-TE 

FRECUENCIAS 
TEMPORALIDAD DE 
ACCESO BN RG ML DR SM MN 

E
V 

T
e

rr
e
s
tr

e
 

Asfaltado x   Bus x    

Días al año 
 

Lastrado x   Automóvil x    

Empedrado    4 x 4     

Sendero    Tren     

A
c
u
á
ti
c

o
 

Marítimo 
   Barco     

Días al mes 
    Culturales:      

  Naturales:   

   Bote     

Fluvial 
   Canoa     

   Otros     

A
é

re
o
     Avión     Horas al día 

    Culturales:  
    Naturales:   
     

    Avioneta     

    Helicóptero     
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Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 

OBSERVACIONES:- Se puede acceder en transporte hasta la escuela juan Ramón Jiménez en los horarios de: 06h00  

12H00 o pagar carrera desde Catacocha con un valor de 10$. 

120.  FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S 

O
T

R
O

S
 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 

N
o
 

E
s
ta

b
l

e
 

P
la

z
a
s
 

N
o
 

E
s
ta

b
l

e
 

P
la

z
a
s
 

N
o
 

E
s
ta

b
l

e
 

P
la

z
a
s
 

N
o
 

E
s
ta

b
l

e
 

P
la

z
a
s
 

N
o
 

E
s
ta

b
l

e
 

P
la

z
a
s
 

ALOJAMIENTO  0 0 0 0 0 1 0 0 0 0  

ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0  

ESPARCIMIENTO 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0  

AGENCIAS DE VIAJES:                                                                        ALMACENES DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                                                           TELÉFONOS. FAX.: 
OBSERVACIONES: - Centros de  alojamiento  y alimentación más cercana en el Barrio el Naranjo. La hostería paraíso de 
los Paltas. Con una disponibilidad de 5habitaciones dobles y 5 habitaciones simples. 

121. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

10.1. AGUA: 

POTABLE:  TRATADA:  ENTUBADA:  DE POZO:  NO EXISTE:  OTROS: .......  

10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA 

SISTEMA INTERCONECTADO:  GENERADOR:  NO EXISTE:  OTROS: ......   

10.3. ALCANTARILLADO: 

RED PÚBLICA:                    POZO CIEGO:  POZO SÉPTICO:  NO EXISTE:  OTROS: ......  

10.4. PRECIO 

SI:                                              NO:   ENTRADA LIBRE:  OTROS: .......   
 

122. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRE                                                                             DISTANCIA: 
  Colegio Técnico Agropecuario Manuel José Jaramillo            0.5km 
  Busto Francisco Balcázar                                                         0.5 km 

S
IG

N
IF

IC
A

D

O
 

123. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

LOCAL:                  

PROVINCIAL:   

NACIONAL:   

INTERNACIONAL:  
 

 
Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos    ............................................................                                                 
                                                                                                 Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 

Fuente: Dolores Abad (propietaria del mini museo)  
Elaboración: Gabriela Román  
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Anexo 4.11.1 Tabla de Jerarquización del Mini Museo Luis y Asiscla. 

  
 

Fuente: Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 
Elaboración: Gabriela Román  

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del atractivo.  
Mini Museo Luis y Asiscla. 

Jerarquía:  
I 

CATEGORÍA: 
Manifestaciones 

Culturales 

TIPO: 
Históricas 

SUBTIPO: 
Colecciones 
Particulares  

VARIABLE FACTOR 
PUNTOS 

MÁXIMOS 

C
A

L
ID

A
D

 

a) Valor Intrínseco. 2 / 15 

b) Valor Extrínseco. 3 / 15 

c) Entorno. 3  / 10 

d) Estado de Conservación y/o 
Organización. 

2 / 10 

SUBTOTAL 10 / 50 

A
P

O
Y

O
 

e) Acceso. 4 / 10 

f) Servicios. 1 / 10 

g) Asociación con otros atractivos. 3 / 05 

SUBTOTAL 8 / 25 

S
IG

N
IF

IC
A

D
O

 h) Local. 1 / 02 

i) Provincial. 0 / 04 

j) Nacional. 0 / 07 

k) Internacional. 0 / 12 

SUBTOTAL 1 / 25 

                         TOTAL 19 / 100 
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ANEXO 4.11.2 Fig. del Mini Museo Luis y Asiscla 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4.12 ficha de Levantamiento de Información Medicina 

Tradicional Sr. Antonio Bravo Balcázar 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Tema: MINI MUSEO  
Fuente: observación Directa. 
Elaboración: Gabriela Román 

Fuente: observación Directa. 
Elaboración: Gabriela Román 

Fuente: observación Directa. 
Elaboración: Gabriela Román 

Fuente: observación Directa. 
Elaboración: Gabriela Román 
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CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 

13. DATOS GENERALES. 
1.2. ENCUESTADOR: Gabriela  Cristina Román Campoverde                        1.2. FICHA N° 12 
12.3. SUPERVISOR EVALUADOR:   Ing. María Helena Iñiguez                  1.4. FECHA: 04/09/2012 

123.5. NOMBRE DEL ATRACTIVO:     Chaman Sr. Antonio Bravo Balcázar. 
1.6. PROPIETARIO: Sr. Antonio Bravo Balcázar. 
1.7. CATEGORÍA: Manifestaciones Culturales     1.8. TIPO: Etnografía       1.9. SUBTIPO: Chamanismo. 

124. UBICACIÓN 
2.1. PROVINCIA:     Loja                         2.2. CANTÓN:      Loja                           2.3. LOCALIDAD: Casanga 
2.4. SECTOR:       Sector La Cruz          2.5. NÚMERO:             n/a                                    

2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:        LATITUD:  9557918  Norte              LONGITUD: 638282 Este                  

125. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 

3.1. NOMBRE DEL POBLADO:                      Macara                           DISTANCIA: 98.5 km 
3.2. NOMBRE DEL POBLADO:                      Loja                                 DISTANCIA: 122 km 

C
 A

 L
 I

 D
 A

 D
 

V
 A

 L
 O

 R
  

  
  

E
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126. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.1. ALTURA:    1049 msnm    4.2. TEMPERATURA: 17 ºC   4.3. PRECIPITACIÓN: 1250  a 1500 msnm  

 
Se encuentra ubicado en la cabecera parroquial Casanga, en la carretera secundaria o 
empedrada que conduce a Casanga desde el Barrio Naranjo. Sector la cruz.   
El Sr. Antonio Bravo Balcázar lleva trabajando aproximadamente desde 1982, en primera 
instancia trabajó como secretario del Sr Arcesio, y el Sr. José Vargas. Trabaja en las 
instalaciones de su domicilio, donde realiza: Limpias de aire, Cura la mala Suerte, Sana  
Personas (Incremento de bienes económicos), Cura males ocultos. Rituales.Dentro de las 
plantas mas utilizadas en su trabajo: Sango racha, guáchalo, Santamaría, alcanfor de jardín, 
guanjuro, guando, masa che, paico, mortiño, canchalagua, grama dulce, ruda, miel de abeja, 
miel de bermejo, limas, rosas de castillas, aguas sagradas, san pedro entre otras, plantas 
propias de la zona que sirven para curar diferentes malestares ya sea en preparación de 
bebidas o mediante soplos. 
 
Además usa preparaciones tales como: 7 machos, san Antonio, contra hechizos, 
preparaciones.  

V
 A

 L
 O

 R
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127. USOS (SIMBOLISMO). 
 
 
Florecimientos. 
Limpias 
Mesadas 
Levantas. 
 
 
 
 
 
ORGANIZACIÓN Y 
CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS 
PROGRAMADOS) 
 
  

 

 

128. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
 

ALTERADO  NO ALTERADO X 

CONSERVADO x DETERIORADO  

EN PROCESO DE DETERIORO:   

CAUSAS:  
Trabajan por su propia cuenta. 

6.8 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
NOMBRE: 
FECHA DE DECLARACIÓN: 
CATEGORÍA: 
          Patrimonio de la Humanidad: 
          Patrimonio del Ecuador: 

129. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

 
CAUSAS: 
 Terrenos dedicados a la crianza de ganado vacuno. 

ALTERADO  NO ALTERADO  

CONSERVADO  DETERIORADO x 

EN PROCESO DE DETERIORO:   

A
 P

 O
 Y

 O
 

130.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS VÍAS TRANSP

OR-TE 

FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE 
ACCESO BN RG ML DR SM MN EV 

T e r r e s t r e
 

Asfaltado    Bus     Días al año 
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Lastrado    
Automóv
il X    

360 

Empedrado X   4 x 4     

Sendero X   Tren     

A
c
u

á
ti
c
o
 

Marítimo 
   Barco     

Días al mes 
    Culturales:      

  Naturales:  30  

   Bote     

Fluvial 
   Canoa     

   Otros     

A
é

re
o
 

    Avión     
Horas al día 

    Culturales:  
    Naturales:  9 
    08H00 a 17H00 

    Avioneta     

    
Helicópt
ero 

    

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 

OBSERVACIONES: Se ingresa por la vía alterna desde el barrio naranjo, hasta el sector la cruz. Cerca de la 

loma la capilla. 

131.  FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S 

O
T

R
O

S
 LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 

No 
Esta
ble 

Plaz
as 

No 
Estble 

Plazas 
No 
Estble 

Plaza
s 

No 
Esta
ble 

Plazas 
No 
Esta
ble 

Plazas 

ALOJAMIENTO  0 0 0 0 0 1 0 0 0 0  

ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0  

ESPARCIMIENTO 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0  

AGENCIAS DE VIAJES:                                                                        ALMACENES DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                         X                                                                  TELÉFONOS. FAX.: 
OBSERVACIONES:  

Centros de  alojamiento  y alimentación más cercana en el Barrio el Naranjo. 

132. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

10.1. AGUA: 

POTABLE:  TRATADA:  ENTUBADA: x DE POZO:  NO EXISTE:  OTROS: .......  
10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA 

SISTEMA 
INTERCONECTADO: 

x GENERADOR:  NO EXISTE:  OTROS: ......   

10.3. ALCANTARILLADO: 

RED PÚBLICA:                    POZO CIEGO:  POZO 
SÉPTICO: 

 NO 
EXISTE: 

 OTROS: 
...... 

 

10.4. PRECIO 

SI:                                              NO:   ENTRADA LIBRE:  OTROS: .......   
 

133. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRE                                                                DISTANCIA: 

Loma la capilla                                                           0.5km 
Barrio Naranjo                                                            1km 

S
IG

N
IF

IC
A

D
O

 134. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

LOCAL:                 X 

PROVINCIAL:   

NACIONAL:   

INTERNACIONAL:  
 

 

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos    ............................................................                                                 
                                                                                                 Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 

Fuente: Sr. Antonio Bravo Balcázar 
Elaboración: Gabriela Román  
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Anexo  4.12.1 Ficha de Jerarquización Sr. Antonio Bravo Balcázar. 

 

Fuente: ficha de levantamiento de información.  
Elaboración: Gabriela Román  

 

 

 

 

 

Nombre del atractivo.  
Sr. Antonio Bravo Balcázar.  

Jerarquía:  
I 

Categoría:  
Manifestaciones 

Culturales 

Tipo:  
Etnografía  

Subtipo: 
Chamanismo 

VARIABLE FACTOR PUNTOS MÁXIMOS 

CALIDAD 

l) Valor Intrínseco. 4 / 15 

m) Valor Extrínseco. 3 / 15 

n) Entorno. 2 / 10 

o) Estado de Conservación y/o 
Organización. 

2 / 10 

SUBTOTAL 11/ 50 

APOYO 

p) Acceso. 5 / 10 

q) Servicios. 1 / 10 

r) Asociación con otros atractivos. 1 / 05 

SUBTOTAL 7 / 25 

SIGNIFICADO 

s) Local. 1 / 02 

t) Provincial. 0 / 04 

u) Nacional. 0 / 07 

v) Internacional. 0 / 12 

SUBTOTAL 1 / 25 

                         TOTAL 19 / 100 
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ANEXO. 4.12.2 Fig. Medicina tradicional Sr. Antonio Bravo Balcázar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: observación Directa. 
Elaboración: Gabriela Román 

Fuente: observación Directa. 
Elaboración: Gabriela Román 

Fuente: observación Directa. 
Elaboración: Gabriela Román 

Fuente: observación Directa. 
Elaboración: Gabriela Román 
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Anexo 4.13 ficha de levantamiento de Información: Yachak visionario  

Sr. José Martin Vargas Campoverde 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 

14. DATOS GENERALES. 
1.2. ENCUESTADOR: Gabriela  Cristina Román Campoverde                        1.2. FICHA N° 13 
13.3. SUPERVISOR EVALUADOR:   Ing. María Helena Iñiguez                  1.4. FECHA: 04/09/2012 
14.3. NOMBRE DEL ATRACTIVO:     Yachak visionario  Sr. José Martin Vargas Campoverde. 
1.6. PROPIETARIO: Sr. José Martin Vargas Campoverde. 
1.7. CATEGORÍA: Manifestaciones Culturales     1.8. TIPO: Etnografía       1.9. SUBTIPO: Chamanismo. 

135. UBICACIÓN 
2.1. PROVINCIA:     Loja                         2.2. CANTÓN:      Loja                           2.3. LOCALIDAD: Casanga 
2.4. SECTOR:       Casanga          2.5. NÚMERO:             n/a                                    

2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:        LATITUD:  9557918  Norte              LONGITUD: 638282 Este                  

136. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 

3.1. NOMBRE DEL POBLADO:                      Macara                           DISTANCIA: 98.5 km 
3.2. NOMBRE DEL POBLADO:                      Loja                                 DISTANCIA: 122 km 

C
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 D
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137. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.1. ALTURA:    1049 msnm    4.2. TEMPERATURA: 17 ºC   4.3. PRECIPITACIÓN: 1250  a 1500 msnm  

Sr Martin Vargas, se encuentra ubicado en la entrada de Casanga, en la vía que conduce a macara,  
Además cuenta con un domicilio en la cabecera parroquial junto a la guardería en la carretera principal. A 
10min del centro de Casanga. El señor Martin Vargas, Yachak visionario certificado por el ministerio de 
salud del Ecuador. El señor Martin Vargas lleva practicando la medicina tradicional desde 1980. 
Inicialmente trabajo nueve años como asistente de Yachak, tras la motivación del Señor Pedro 
Campoverde empezó a trabajar como ayudante de Yachas por siete años. Al pasar el tiempo su amigo el 
Sr. Pedro Campoverde le entrega su mesada como herencia, y empieza a trabajar independientemente, 
apasionado por su trabajo y fiel creyente de la existencia del bien y el mal, empieza su carrera como 
curandero visionario. Interesado por adquirir nuevos conocimientos ha asistido a talleres de capacitación 
por cinco años en el Cantón Saraguro, ha compartido experiencias con profesionales del mismo campo 
tanto nacionales como internacionales. Ha desarrollado rituales en diferentes ciudades del Ecuador con la 
finalidad de dar a conocer su trabajo. Para la realización de su trabajo utiliza bebidas compuestas por 
diferentes elementos, bebida que le permite ver cosas ocultas. 
El Sr. Martin tiene su reputación por su capacidad de curar enfermedades, transmitir sus conocimientos 
sobre plantas medicinales, Al ser Yachak visionario visualiza la naturaleza como un sistema espiritual 
energético y observa muy atentamente los equilibrios y las interdependencias 
Entre los trabajos mas frecuentes que realiza: •Cartomancia.- Ver a través de las cartas. •Limpias.-  
Existen limpias con montes, con bebidas, con huevo, con cuy Negro,  según lo que la persona tiene.  
•Florecimientos.- Atracción de buena suerte. Para la realización de florecimientos se les pide materiales 
tales como, agua vendita, agua de lagunas encantadas, maíz blanco, flores blancas, miel, perfumes etc. 
•Los rituales.- Constan de tres partes: la primera es una visita a las lagunas para bañarse en sus heladas 
aguas que absorberán todas las enfermedades, y la segunda es un florecimiento que dotará de energías 
positivas a quien lo reciba. La tercera parte de estas ceremonias es conocida como mesada y tiene lugar 
durante la noche, en casa del maestro. 

V
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138. USOS (SIMBOLISMO). 
 
 
Florecimientos. 
Limpias 
Mesadas 
Levantas. 
 
 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 
 

139. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
 

ALTERADO  NO ALTERADO X 

CONSERVADO x DETERIORADO  

EN PROCESO DE DETERIORO:   

CAUSAS: Trabajan por su propia cuenta. 

6.9 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
NOMBRE: 
FECHA DE DECLARACIÓN: 
CATEGORÍA: 
          Patrimonio de la Humanidad: 
          Patrimonio del Ecuador: 

140. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
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CAUSAS: Terrenos dedicados a la crianza de ganado vacuno. 
 

ALTERADO  NO ALTERADO  

CONSERVADO  DETERIORADO x 

EN PROCESO DE DETERIORO:   

A
 P

 O
 Y

 O
 

141.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE LAS 
VÍAS TRANS

PORTE 

FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE 
ACCESO 

BN RG ML DR SM MN EV 

T
e

rr
e

s
tr

e
 Asfaltado    Bus     

Días al año 
360 

Lastrado    Automóvil X    

Empedrado X   4 x 4     

Sendero X   Tren     

A
c
u
á
ti
c
o

 Marítimo 
   Barco     

Días al mes 
    Culturales:      

  Naturales:  30  

   Bote     

Fluvial 
   Canoa     

   Otros     

A
é
re

o
 

    Avión     
Horas al día 

    Culturales:  
    Naturales:  9 
    08H00 a 17H00 

    Avioneta     

    
Helicópt
ero 

    

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 
OBSERVACIONES: Se ingresa por la vía principal que va a Macara hasta la entra Casanga luego se camina 5min. 

142.  FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S 

O
T

R
O

S
 LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 

No 
Esta
ble 

Plaz
as 

No 
Estble 

Plazas 
No 
Estble 

Plaz
as 

No 
Esta
ble 

Plazas 

No 
Est
able 

Plaza
s 

ALOJAMIENTO  0 0 0 0 0 1 0 0 0 0  

ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0  

ESPARCIMIENTO 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0  

AGENCIAS DE VIAJES:                                                                        ALMACENES DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                         X                                                                  TELÉFONOS. FAX.: 
OBSERVACIONES: Centros de  alojamiento  y alimentación más cercano en el Barrio el Naranjo. 

143. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

10.1. AGUA: 

POTABLE:  TRATADA:  ENTUBADA: x DE POZO:  NO EXISTE:  OTROS: .......  

10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA 

SISTEMA INTERCONECTADO: x GENERADOR:  NO EXISTE:  OTROS: .....   

10.3. ALCANTARILLADO: 

RED PÚBLICA:                    POZO CIEGO:  POZO SÉPTICO:  NO EXISTE:  OTROS: ......  

10.4. PRECIO 

SI:                                              NO:   ENTRADA LIBRE:  OTROS: .......   
 

144. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRE                                                                DISTANCIA: 

Loma la capilla                                                           0.5km 
Barrio Naranjo                                                            1km 

S
IG

N
IF

IC

A
D

O
 

145. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

LOCAL:                 X 

PROVINCIAL:   

NACIONAL:   

INTERNACIONAL:  
 

 
Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos    ............................................................                                                 
                                                                                                 Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 

Fuente: Sr. José Martin Vargas Campoverde 
Elaboración: Gabriela Román. 
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Anexo  4.13.1 Ficha de Jerarquización Yachak visionario  Sr. José 

Martin Vargas Campoverde. 

Fuente: ficha de levantamiento de información  
Elaboración: Gabriela Román  

 

 

 

 

 

Nombre del atractivo.  
Yachak visionario   

Sr. José Martin Vargas Campoverde  

Jerarquía:  
I 

Categoría:  
Manifestaciones 

Culturales 

Tipo:  
Etnografía  

Subtipo: 
Chamanismo 

VARIABLE FACTOR PUNTOS MÁXIMOS 

CALIDAD 

a) Valor Intrínseco. 5 / 15 

b) Valor Extrínseco. 3 / 15 

c) Entorno. 2 / 10 

d) Estado de Conservación y/o 
Organización. 

2 / 10 

SUBTOTAL 12/ 50 

APOYO 

e) Acceso. 5 / 10 

f) Servicios. 1 / 10 

g) Asociación con otros atractivos. 1 / 05 

SUBTOTAL 7 / 25 

SIGNIFICADO 

h) Local. 1 / 02 

i) Provincial. 0 / 04 

j) Nacional. 0 / 07 

k) Internacional. 0 / 12 

SUBTOTAL 1 / 25 

                         TOTAL 20 / 100 
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ANEXO. 4.13.2 Fig. Medicina tradicional. Yachak visionario  Sr. José 

Martin Vargas Campoverde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: observación Directa. 
Elaboración: Gabriela Román 

Fuente: observación Directa. 
Elaboración: Gabriela Román 

Fuente: observación Directa. 
Elaboración: Gabriela Román 

Fuente: observación Directa. 
Elaboración: Gabriela Román 
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ANEXO 4.14. Ficha de levantamiento de información Chaman Juan 

Francisco Celi Balcázar. 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 

15. DATOS GENERALES. 
1.2. ENCUESTADOR: Gabriela Cristina Román Campoverde                        1.2. FICHA N° 14 
15.3. SUPERVISOR EVALUADOR:   Ing. María Helena Iñiguez                  1.4. FECHA: 04/09/2012 
16.3. NOMBRE DEL ATRACTIVO:     Chaman Juan Francisco Celi Balcázar 
1.6. PROPIETARIO: Sr. Juan Francisco Celi Balcázar. 
1.7. CATEGORÍA: Manifestaciones Culturales     1.8. TIPO: Etnografía       1.9. SUBTIPO: Chamanismo. 

146. UBICACIÓN 
2.1. PROVINCIA:     Loja                         2.2. CANTÓN:      Loja                           2.3. LOCALIDAD: Casanga 
2.4. SECTOR:       Casanga          2.5. NÚMERO:             n/a                                    

2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:        LATITUD:  9557918  Norte              LONGITUD: 638282 Este                  

147. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 

3.1. NOMBRE DEL POBLADO:                      Macara                           DISTANCIA: 98.5 km 
3.2. NOMBRE DEL POBLADO:                      Loja                                 DISTANCIA: 122 km 

C
 A

 L
 I

 D
 A

 D
 

V
 A

 L
 O

 R
  

  
  

E
 X

 T
 R

 Í
 N

 S
 E

 C
 O

 

148. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.1. ALTURA:    1049 msnm    4.2. TEMPERATURA: 17 ºC   4.3. PRECIPITACIÓN: 1250  a 1500 msnm  

Se encuentra  ubicado  a 5 min del centro de Casanga, cerca de las 
instalaciones de Tenencia política. 
Trabaja en la medicina tradicional desde 1980, cura a base de plantas 

medicinales propias de la zona,  tales como, hierba buena, dulcamara, tilo, 

moni, toronjil, naranjo agrio, limón, cedrón, manzanilla, malva olorosa, ajenjo, 

albaca, ajo, alfalfa, sábila, amapola, anís, apio, berenjena, berro, borraja, 

cebolla, culantro, cola de caballo, girasol, helechos, laurel, limón, maíz, papaya, 

maní, menta, ortiga. 

Ejm. manzanilla cura cólicos, males estomacales, para hechizos es bueno 

bañarse con gua de manzanilla por 9 días seguidos. Además Realiza 

florecimientos, levantamientos, amarres, cura mal hechizos, etc. 

V
 A

 L
 O

 R
  
  

  
  
IN

T
R

ÍN
S

E
C

O
 

 

149. USOS (SIMBOLISMO). 
 
 
Florecimientos. 
Limpias 
Mesadas 
Levantas. 
 
 
 
 
ORGANIZACIÓN Y 
CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS 
PROGRAMADOS) 
 

150. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
 

ALTERADO  NO ALTERADO X 

CONSERVADO x DETERIORADO  

EN PROCESO DE DETERIORO:   

CAUSAS: Trabajan por su propia cuenta. 

6.10 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
NOMBRE: 
FECHA DE DECLARACIÓN: 
CATEGORÍA: 
          Patrimonio de la Humanidad: 
          Patrimonio del Ecuador: 

151. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

CAUSAS: Terrenos dedicados a la crianza de ganado vacuno. 

ALTERADO  NO ALTERADO  

CONSERVADO  DETERIORADO x 

EN PROCESO DE DETERIORO:   

A
 P

 O
 Y

 O
 152.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS VÍAS TRANSP

OR-TE 

FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE 
ACCESO BN RG ML DR SM MN EV 

T
e

rr

e
s
tr

e
 Asfaltado    Bus     

Días al año 
360 Lastrado    

Automóv
il X    
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Empedrado X   4 x 4     

Sendero X   Tren     

A
c
u

á
ti
c
o
 

Marítimo 
   Barco     

Días al mes 
    Culturales:      

  Naturales:  30  

   Bote     

Fluvial 
   Canoa     

   Otros     

A
é

re
o
 

    Avión     Horas al día 
    Culturales:  
    Naturales:  9 
    08H00 a 17H00 

    Avioneta     

    
Helicópt
ero 

    

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 

OBSERVACIONES: Se ingresa por la vía principal que va a Macara hasta la entra Casanga luego se camina 

5min. 

153.  FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S 

O
T

R
O

S
 LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 

No 
Esta
ble 

Plaz
as 

No 
Estble 

Plazas 
No 
Estble 

Plaza
s 

No 
Esta
ble 

Plazas 
No 
Esta
ble 

Plazas 

ALOJAMIENTO  0 0 0 0 0 1 0 0 0 0  

ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0  

ESPARCIMIENTO 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0  

AGENCIAS DE VIAJES:                                                                        ALMACENES DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                         X                                                                  TELÉFONOS. FAX.: 
OBSERVACIONES:  

Centros de  alojamiento  y alimentación más cercano en el Barrio el Naranjo. 

154. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

10.1. AGUA: 

POTABLE:  TRATADA:  ENTUBADA: x DE POZO:  NO EXISTE:  OTROS: .......  

10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA 

SISTEMA 

INTERCONECTADO: 

x GENERADOR:  NO EXISTE:  OTROS: ......   

10.3. ALCANTARILLADO: 

RED PÚBLICA:                    POZO CIEGO:  POZO 

SÉPTICO: 

 NO 

EXISTE: 

 OTROS: 

...... 

 

10.4. PRECIO 

SI:                                              NO:   ENTRADA LIBRE:  OTROS: .......   
 

155. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRE                                                                DISTANCIA: 

Loma la capilla                                                           0.5km 
Barrio Naranjo                                                            1km 

S
IG

N
IF

IC
A

D
O

 156. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

LOCAL:                 X 

PROVINCIAL:   

NACIONAL:   

INTERNACIONAL:  
 

 

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos    ............................................................                                                 
                                                                                                 Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 

Fuente: Sr Juan Celi. 
Elaboración: Gabriela Román  
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ANEXO  4.14.1 Ficha de jerarquización Chaman Juan Francisco Celi 

Balcázar 

  

Fuente: ficha de levantamiento de información  

Elaboración: Gabriela Román  

 

 

 

 

 

 

Nombre del atractivo.  
Chaman Juan Francisco Celi Balcázar 

Jerarquía:  
I 

Categoría:  
Manifestaciones 

Culturales 

Tipo:  
Etnografía  

Subtipo: 
Chamanismo 

VARIABLE FACTOR 
PUNTOS 

MÁXIMOS 

C
A

L
ID

A
D

 

a) Valor Intrínseco. 3 / 15 

b) Valor Extrínseco. 3 / 15 

c) Entorno. 2 / 10 

d) Estado de Conservación y/o 
Organización. 

2 / 10 

SUBTOTAL 10 / 50 

A
P

O
Y

O
 

e) Acceso. 5 / 10 

f) Servicios. 1 / 10 

g) Asociación con otros atractivos. 1 / 05 

SUBTOTAL 7 / 25 

S
IG

N
IF

IC
A

D
O

 h) Local. 1 / 02 

i) Provincial. 0 / 04 

j) Nacional. 0 / 07 

k) Internacional. 0 / 12 

SUBTOTAL 1 / 25 

                         TOTAL 18  / 100 
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ANEXO. 4.14.2 Fig. Medicina Tradicional Chaman Juan Francisco Celi 

Balcázar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: observación Directa. 
Elaboración: Gabriela Román 

Fuente: observación Directa. 
Elaboración: Gabriela Román 

 

 Fuente: observación Directa. 
Elaboración: Gabriela Román 
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Anexo 4.15. Ficha de levantamiento de información de las fiestas de 

Parroquialización. 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 

16. DATOS GENERALES. 
1.2. ENCUESTADOR:       Gabriela Cristina Román Campoverde               1.2. FICHA N°:   002 
17.3. SUPERVISOR EVALUADOR:   María Helena Iñiguez                          1.4. FECHA: Junio 2012 
156.5. NOMBRE DEL ATRACTIVO:     Fiestas de Parroquialización               
156.6. PROPIETARIO: Moradores de la Parroquia 
1.7. CATEGORÍA: Manifestaciones Culturales    1.8. TIPO: Etnografía      1.9. SUBTIPO: Manifestaciones Tradicionales 

157. UBICACIÓN 
2.1. PROVINCIA:     Loja                   2.2. CANTÓN:         Paltas                        2.3. LOCALIDAD: CASANGA 
2.4. SECTOR:          Cabecera Parroquial (Casanga)                                          2.5. NÚMERO:             n/a                                    
2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:        LATITUD:  9556252  Norte              LONGITUD: 637192 Este                  

158. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
3.1. NOMBRE DEL POBLADO:                      Macara                           DISTANCIA: 98.5 km 
3.2. NOMBRE DEL POBLADO:                      Loja                                 DISTANCIA: 122 km 

C
 A

 L
 I
 D

 A
 D

 

V
 A

 L
 O

 R
  
  
  
  
i 
X

 T
 R

 Í
 N

 S
 E

 C
 O

 

159. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.1. ALTURA:    905 msnm        4.2. TEMPERATURA: 17 ºC    4.3. PRECIPITACIÓN: 1250 a 1500 mmm. 

22 de febrero de 1990 Parroquialización de Casanga 
El 14 de abril de 1990 en sesión ordinaria realizada por el comité Pro-Parroquialización  con la presencia de los 
representantes de Casanguenses residentes en: Guayaquil, Quito, Santo Domingo, Huaquillas, Loja, y pueblo en 
general acordaron celebrar las festividades de Parroquialización los días 9, 10 y 11 de agosto de cada año. Tradición 
que se ha mantenido por parte de las autoridades parroquiales, siendo las colonias residentes los anfitriones año a año 
de dichas festividades.  
Desarrollo de las festividades 2012 
Día 9 de agosto.- Pregón de las festividades.- participan instituciones educativas, agrícolas, ganaderos, pueblo en 
general, en desfile cívico, comparsas, carros alegóricos, en la noche elección y coronación de la reina, con la presencia 
de artistas nacionales e internaciones, presentación de danzas, show artístico. 
Día 10 de agosto.- 1era feria Agrícola Ganadera, artesanal, participa comunidad local y parroquias aledañas. Juegos 
recreativos, encuentros deportivos, misa en honor a los 22 años de Parroquialización, noche sociocultural de las 
colonias Casanguenses residentes en otras ciudades y presentación de la reina representante de los residentes.  
Día 11 de agosto. Desfile cívico estudiantil, sesión solemne donde entregaron una placa recordatoria a los integrantes 
de la junta pro-parroquialización integrantes que lucharon hasta conseguir la Parroquialización de su pueblo. Además 
se llevo a cabo el  cuadrangular de vóley, y baile amenizado por la orquesta “Kaliente” del vecino país de Perú. 

V
 A

 L
 O

 R
  
  
 I
N

T
R

ÍN
S

E
C

O
 

 
160. USOS (SIMBOLISMO). 
 
Parroquialización de Casanga 
 
 
 
 
 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 
 
 Desfile comparsas. 
 Desfile cívico 
 Show artísticos. 
 Danzas 
 Engalanamiento Parroquial. 
 Elección de reina 
 Sesión solemne  
 Misa de Parroquialización. 
 Comida a la Parroquia 

 

161. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
 

ALTERADO X NO ALTERADO  

CONSERVADO  DETERIORADO  

EN PROCESO DE DETERIORO:   

CAUSAS:  
Las festividades han ido perdiendo sus costumbres. Debido a la a 
culturización de sus pobladores  
 

 
6.11 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
NOMBRE: 
FECHA DE DECLARACIÓN: 
 
CATEGORÍA: 
          Patrimonio de la Humanidad: 
 
          Patrimonio del Ecuador: 
 
 

162. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
CAUSAS:  
 
Causas:  El gobierno local ha realizado varias intervenciones, en su 

alrededor: intervención en el parque, calles, escuela, etc.  
 

ALTERADO  NO ALTERADO  

CONSERVADO X DETERIORADO  

EN PROCESO DE DETERIORO:   
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A
 P

 O
 Y

 O
 

163.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE LAS 
VÍAS TRANS

POR-TE 

FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE 
ACCESO 

BN RG ML DR SM MN EV 

T
e

rr
e
s
tr

e
 

Asfaltado x   Bus X    

Días al año 
360 

Lastrado    
Automóv
il 

X    

Empedrado    4 x 4     

Sendero    Tren     

A
c
u
á
ti
c
o
 Marítimo 

   Barco     

Días al mes 
    Culturales:      

  Naturales:  30  

   Bote     

Fluvial 
   Canoa     

   Otros     

A
é
re

o
 

    Avión     Horas al día 
    Culturales:  
    Naturales:  9 
    08H00 a 17H00 

    Avioneta     

    
Helicópt
ero 

    

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 
OBSERVACIONES: La carretera para llegar a la parroquia es de tierra, sin embargo la parte céntrica de la parroquia es 
adoquinada. El medio de transporte existe un bus Urbano desde la cabecera  cantonal (Paltas), desde las 5H45am – 12H00 
am,  y desde la ciudad de Loja a las 16H30 llegando a la parroquia a las 20H00. 

164.  FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S 

O
T

R
O

S
 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 

No 
Esta
ble 

Plaz
as 

No 
Estble 

Plazas 
No 
Estbl
e 

Plaza
s 

No 
Esta
ble 

Plazas 
No 
Esta
ble 

Plazas 

ALOJAMIENTO  0 0 0 0 0 1 0 0 0 0  

ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0  

ESPARCIMIENTO 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0  

AGENCIAS DE VIAJES:                                                                        ALMACENES DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                         X                                                                  TELÉFONOS. FAX.: 
OBSERVACIONES:   El lugar más cercano de hospedaje es la Hostería Paraíso de los Paltas en el barrio El Naranjo, con 
disponibilidad de 5 habitaciones dobles y cinco habitaciones simples, en cuanto alimentación ofrece variedad de latos 
tradicionales. 

165. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

10.1. AGUA: 

POTABLE:  TRATADA:  ENTUBADA: X DE POZO:  NO EXISTE:  OTROS: .......  
10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA 

SISTEMA INTERCONECTADO: X GENERADOR:  NO EXISTE:  OTROS: ......   
10.3. ALCANTARILLADO: 

RED PÚBLICA:                  X  POZO CIEGO:  POZO SÉPTICO:  NO EXISTE:  OTROS: ......  

10.4. PRECIO 

SI:                                              NO:   ENTRADA LIBRE: X OTROS: .......   

Observaciones: El agua existente en la cabecera es tratada pero presenta problemas de periodicidad de distribución pues no 
hay todo el tiempo. 

166. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRE                                                                DISTANCIA: 
Hostería paraíso de los Paltas.                                    5.5 km 
Iglesia central                                                               0.5km 
Colegio Manuel José Jaramillo                                    0.5km 

S
IG

N
IF

IC
A

D
O

 

167. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

LOCAL:                 X 

PROVINCIAL:  X 

NACIONAL:   

INTERNACIONAL:  
 

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos          ............................................................                                                 
                                                                                                                 Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 

Fuente: Observación Directa. 
Elaboración: Gabriela Román. 
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Anexo 4.15.1 Tabla de jerarquización de las Fiestas de 

Parroquialización Casanga. 

 

Fuente: ficha de levantamiento de información. 
Elaboración: Gabriela Román  

 

 

 

 

 

Nombre del atractivo.  
FIESTAS DE PARROQUIALIZACIÓN 

CASANGA. 

Jerarquía:  
II 

Categoría:  
Manifestaciones 

Culturales 

Tipo:  
Etnografía  

Subtipo: 
Artesanías en Madera 

VARIABLE FACTOR PUNTOS MÁXIMOS 

C
A

L
ID

A
D

 

a) Valor Intrínseco. 5/ 15 

b) Valor Extrínseco. 5/ 15 

c) Entorno. 3 / 10 

d) Estado de Conservación y/o 
Organización. 

1/ 10 

SUBTOTAL 14 / 50 

A
P

O
Y

O
 

e) Acceso. 5 / 10 

f) Servicios. 2 / 10 

g) Asociación con otros 
atractivos. 

2 / 05 

SUBTOTAL 9 / 25 

S
IG

N
IF

IC
A

D
O

 h) Local. 1 / 02 

i) Provincial. 0.5 / 04 

j) Nacional. 0.5  / 07 

k) Internacional. 0 / 12 

SUBTOTAL 2 / 25 

                         TOTAL 25 / 100 
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Anexo 4.15.2 Fig. de las fiestas de Parroquialización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: observación Directa. 
Elaboración: Gabriela Román 

Fuente: observación Directa. 
Elaboración: Gabriela Román 

Fuente: observación Directa. 
Elaboración: Gabriela Román 

Fuente: observación Directa. 
Elaboración: Gabriela Román 
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Anexo Nº 5 Ficha para Inventario de Prestadores de Servicios. 

Anexo. Nº 5.1 Ficha para Inventario Restaurante Comedor El Naranjo. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

Ficha para Inventario de prestadores de servicios de Alimentación. 
 

Nombre del establecimiento COMEDOR EL NARANJO 

LUAF (Licencia Anual de 
Funcionamiento) 

SI NO FECHA DE EMISIÓN 

X  30/12/2012 

Nombre del representante legal Elvia Sánchez  

Dirección / Ubicación 
 
BARRIO EL NARANJO. (Av. Principal) 

 

Teléfono Fax Celular E-
m
ail 

  080986117  

Instalaciones / Local 
 
 
 

  Nombre 

Propias Alquiladas X  
Elvia Sánchez 
 

 

Comodato  

Franquicia  

ALIMENTACIÓN SERVICIOS QUE PRESTA 

N° de plazas Capacidad A/A TV 
ESPARCI
MIENTO CAFETERÍA OTROS 

 25 pax.  X   Tienda, 
cabinas 
telefónicas 

CATEGORÍA Especialidad de la casa 
 Platos a la 

carta 
 

L
u
jo

 

P
ri
m

e
ra

 

S
e
g
u
n
d
a

 

T
e

rc
e
ra

 

C
u
a
rt

a
 

Platos y bebidas típicas 

 Platos y 
bebidas 
trad. 

X 

  x   Bufet  Otros  

ÁREAS SANITARIAS Personal que labora 

  N°  

Baño mujeres X  Personal administrativo 1  

Baño hombres X  Personal operativo 1  

OBSERVACIONES 

Se ofrecen platos tradicionales tales como: seco de chivo, seco de gallina Criolla, cecina, 
chancho, pollo, sus valores varían desde, 2.25 $ hasta 3.25 $ dólares americanos. 

SUGERENCIAS 
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Anexo Nº 5.2 Ficha para inventario comedor el viajero. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

Ficha para Inventario de prestadores de servicios de Alimentación. 

 

Nombre del 
establecimiento 

COMEDOR EL VIAJERO. 

LUAF (Licencia Anual de 
Funcionamiento) 

SI NO FECHA DE EMISIÓN 

x  JUNIO 2012 

Nombre del representante 
legal 

Emilia Marcela Balcázar Sarmiento 

Dirección / Ubicación 
 
Barrio El Naranjo  

 

Teléfon
o 

Fax Celular E-mail 

303057
5 

 08051789
1 

 

Instalaciones / Local 
 
 
 

  Nombre 

Propias 
Alquiladas 

 Darwin Balcázar  
 
 

X 

Comodato  

Franquicia  

ALIMENTACIÓN SERVICIOS QUE PRESTA 

N° de 
plazas 

Capacidad A/A TV ESPARCIMIENTO CAFETERÍA OTROS 

 20 pax.  X    

CATEGORÍA Especialidad de la casa  Platos a la carta  
Luj
o 

Pri
mer

a 

Segunda Tercera Cuar
ta 

Platos y bebidas típicas  Platos y bebidas 
trad. 

X 

    X Bufet  Otros  

ÁREAS SANITARIAS Personal que labora 

  N°  

Baño 
mujeres 

 General 
X  

Personal administrativo 1  

Baño 
hombres 

  Personal operativo 1  

OBSERVACIONES 

Ofrece platos tradicionales tales como: seco de chivo, gallina, cecina, carne 
frita, arveja, tostadas, jugos, colas y aguas. 
Sus precios varían desde 1.50 $ hasta 2.25 $ dólares americanos. 
Horario de atención de 07H00 a 21H00. 

SUGERENCIAS 
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Anexo Nº 5.3 ficha para inventario Restaurante El Descanso. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

Ficha para Inventario de prestadores de servicios de Alimentación. 

Nombre del establecimiento EL DESCANSO 

LUAF (Licencia Anual de 
Funcionamiento) 

SI NO FECHA DE EMISIÓN 

X  JUNIO DEL 2012 

Nombre del representante 
legal 

Rodríguez Carpio Rolando Enrique 

Dirección / Ubicación 
Barrio Macandamine. 

Teléfon
o 

Fax Celular E-
mail 

303057
6 

 093947868  

Instalaciones / Local 
 Salón de comida 
 Baños  

 
 

  Nombre 

Propias 
Alquiladas 

X  
Rodríguez Carpio 
Rolando Enrique 

 

Comodato  

Franquicia  

ALIMENTACIÓN SERVICIOS QUE PRESTA 

N° de plazas Capacidad A/A TV ESPARCIMIENTO 
CAFETERÍ

A 
OTROS 

 30 pax.  x   mecánica 

CATEGORÍA Especialidad de la casa  Platos a la 
carta 

x 

L
uj
o 

Primer
a 

Segunda Tercera Cuarta Platos y bebidas típicas  Platos y 
bebidas 
trad. 

x 

  X    Bufet  Otros  

ÁREAS SANITARIAS Personal que labora 

  N°  

Baño 
mujeres 

 Baño General  X Personal administrativo 1  

Baño 
hombres 

   Personal operativo 2  

OBSERVACIONES 

 Platos y bebidas tradicionales desde 3,50 $ 
 Platos a la carta desde 4,00 $ hasta 7,00 $ 
 Desayunos continentales 2,50 $ 
 Desayunos nacionales o sostenidos 3,50 $ 

Ofrece mariscos tales como, seviche de camarón, sudado de mariscos, 
sudado de mero. En lo q se refiere a Platos tradicionales: sopa de aba, sopa 
de grano tierno, seco de chivo, seco de trancho, viste de res. 
Horario de atención de 07H00 hasta 22H00. 

SUGERENCIAS 
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Anexo Nº 5.4 Ficha para inventario Hostería Paraíso de los Paltas. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

Ficha para Inventario de prestadores de servicios de Alojamiento  
Nombre del establecimiento HOSTERÍA PARAÍSO DE LOS PALTAS  

LUAF (licencia anual de 
funcionamiento) 

SI NO FECHA DE EMISIÓN 

x  JUNIO DEL 2012 

Nombre del representante legal Sr. Darwin Días  

Dirección / ubicación. 
Parroquia Casanga, Barrio el Naranjo, vía 
Macara. 

 

Teléfono Fax Celular E-
mail 

3031032  097481062  

Instalaciones / local. 
 Solón de eventos capacidad para 

100pax 
 Juegos para niños, (rodaderas, 

culombios, áreas verdes) 
 Cabañas familiares (se puede realizar 

parrilladas) 
 Piscina 
 Sauna 
 Parqueadero 
 Bar 

Propias X Nombre 

Alquiladas   
Sr. Darwin Días 
 

Comodato  

Franquicia  

ALOJAMIENTO  SERVICIOS QUE PRESTA 

Hotel    A/A TV Bar Cafetería Internet Otros 
servici
os Hostal   

Pensión    x x   x 

Refugio   PERSONAL QUE LABORA 

Hostería  X   N°  

N° de habitaciones N° de plazas Personal administrativo 1  

10  Personal operativo 2  

CATEGORÍA SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 

Lujo Primera Segunda Tercer
a 

Cuarta Especialidad de la casa.   

  X   Platos y bebidas típicas   

HABITACIONES Platos a la carta   

 N°  N° Platos y bebidas tradicionales X  

Suite  Cuádruples  Otros   

Simples 5 Familiares  OBSERVACIONES 

Dobles 5 Cabañas  Dentro del servicio de alimentación ofrece 
platos desde 2,50$ hasta 4,50$, como: 
seco de chivos, gallina criolla, ceviches 
de pescado, camarón y cecina. 

Triples  Otros X 

ÁREAS SANITARIAS 

Baño de mujeres X  SUGERENCIAS 

Baño de hombres X   

Hab. Con baño X  

Lavadero y baño X  
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Anexo Nº 5.5 Ficha para Inventario Restaurante el Caserito. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

Ficha para Inventario de prestadores de servicios de Alimentación. 

 

Nombre del establecimiento RESTAURANTE EL CASERITO. 

LUAF (Licencia Anual de 
Funcionamiento) 

SI NO FECHA DE EMISIÓN 

X  JUNIO 2012 

Nombre del representante legal Santos Martin Campoverde 

Dirección / Ubicación 
Barrio El naranjo  
 

 

Teléfono Fax Celular E-
mail 

    

Instalaciones / Local 
 
 
 

  Nombre 

Propias Alquiladas  X  
 
Santos Martin 
Campoverde 

 

Comodato  

Franquicia  

ALIMENTACIÓN SERVICIOS QUE PRESTA 

N° de plazas Capacidad A/A TV ESPARCIMIENTO 
CAFE
TERÍA 

OTRO
S 

 24 pax     X 

CATEGORÍA Especialidad de la casa  Platos a la 
carta 

 

Lujo Primera Segunda Tercera C
u
a
r
t
a 

Platos y bebidas típicas  Platos y 
bebidas trad. 

X 

  X   Bufet  Otros  

ÁREAS SANITARIAS Personal que labora 

  N°  

Baño mujeres  Gen
eral 
X 

Personal administrativo 1  

Baño hombres   Personal operativo 1  

OBSERVACIONES 

Ofrece platos tradicionales como: gallina, carne frita de chancho, sancocho de 
chancho, sopas, repe. 
Sus precios varían desde 0.50 hasta 3.00 dólares americanos. 

SUGERENCIAS 
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Anexo Nº 6. Modelo de Encuesta. 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 
Los Alumnos de la Universidad Nacional de Loja de la carrera de Ingeniería en 

Administración Turística. Pedimos a Usted muy comedidamente se digne responder el 

presente cuestionario dirigido a turistas que han visitado la Parroquia Rural Casanga, 

información que será útil para elaborar un Diagnóstico Situacional Turístico de la Parroquia 

Rural Casanga del Cantón Paltas, Provincia de Loja. 

1.- DATOS GENERALES DEL ENCUESTADO  

a) Nacionalidad: _________________________________ 

b) Residencia: __________________________________ 

c) Género:           Masculino  (      )           Femenino   (      ) 

d) Edad  

 

15 – 25  36 – 40    51 – 55              

26 – 30  41 – 45    56 – 60              

31 – 35  46 – 50    61– más           

 

e) Nivel de estudios 

 

Primaria       Secundaria    Superior  

 

f)  Profesión 

Ingeniero  Ama de casa     Científico  

Arquitecto    Profesor  Comerciante   

Estudiante  Jubilado  Otros  

    Especifique: ______________________________________ 

 

g) Nivel de Ingresos mensuales 

$ 50 - $100  501 – 1000  

$ 101 - $300  1000 a más     

$ 301  - 500      

 
2.- ¿CUANTAS VECES LA HA VISITADO LA PARROQUIA EN EL AÑO?  

Una vez al año  Dos veces al año    Tres veces al año    

Más especifique      

 
3.- ¿CUÁL HA SIDO EL MOTIVO DE SU VISITA?  

Turismo  Salud  

Vacaciones  Investigaciones   

Trabajo  Excursión   

         Otro Especifique____________________________________ 

4.- ¿USTED POR LO GENERAL VIAJA CON? 

Amigos  Familiares  

Compañeros  Solo  

Pareja  

    
   Otros Especifique: _______________________________ 
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5.- ¿CUANTO DÍAS PERMANECE EN LA PARROQUIA? 

Uno  Dos  Tres  

Más Especifique___________________________________ 

6.- ¿EN QUÉ ÉPOCA REALIZA SU VISITA? 

Vacaciones  Días festivos    

Entre semana   Fin de semana  

 
Otros especifiquen 

     

 

7. ¿POR QUÉ MEDIO DE INFORMACIÓN SE ENTERO SOBRE  ESTE DESTINO TURÍSTICO? Marque  todos 

los que aplique 

 

 

 

 
8. ¿QUÉ ACTIVIDADES REALIZÓ DURANTE SU VISITA? MARQUE MÁS DE UNA SI ES NECESARIO 

Cerro Chamba / Piedra de la Virgen  

Laguna de la Quebrada.  

Balneario en Almendral.  

Iglesia Central Virgen del Quinche   

Zapotepamba Recorrido de Agroturismo.  

Moliendas. Cual…………………….  

Hostería Paraíso de los Paltas.  

Fiestas de la virgen del Cisne.   

Fiestas de parroquialización Eclesiástica  

Fiestas de la rueda.   

Fiestas de los ganaderos.  

Parroquialización 10 Agosto.  

Caminata desde playas- Casanga.  

 
9.- DE LAS SIGUIENTES  ACTIVIDADES TURÍSTICAS QUE USTED HA DESARROLLADO  EN LA 

PARROQUIA, DE UN CALIFICATIVO DE 1 A 4 SEGÚN SU INTERÉS.  (Tomando en cuenta que el 1 es el de 

menos interés y 4 mayor interés). 

Camping  

Caminatas  

Observación de Aves  

Paseo a Caballos  

Agroturismo  

Fotografía  

Degustación Gastronómica  

 

10. DE UN CALIFICATIVO A LOS SIGUIENTES SERVICIOS SEGÚN SU CRITERIO. Tome en cuenta lo 

siguiente:   E= Excelente      MB= Muy Bueno      B= Regular       M= Malo  P= Pésimo  

Senderos  Alimentación  

Guianza    Señalética  

Información  Alojamiento   

 

 

 

 

 

 

Páginas Web  Folletos                    

Guías de viaje  Correo directo                                    

Agencias de viaje                               Familiares y amigos                           

Otros viajeros                                      Medios de Comunicación   

Otros   
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11.- ¿QUÉ MEDIO DE TRASPORTE UTILIZÓ PARA SU TRASLADO DESDE LA CIUDAD DE LOJA HASTA LA 

PARROQUIA CASANGA?  

Cooperativa  Catamayo  Carro propio   

Buses de Turno  Carro alquilado  

Taxi    

Otro especifique 

 
 

 

12. ¿QUE TIPO DE ALOJAMIENTO  UTILIZÓ  DURANTE SU VISITA? 

Pensión  Hostal     

Hostería  Casas  de familiares  

Hotel   Posada   

Otros especifiquen  Residencia  

 

13. ¿HA CONSUMIDO ALIMENTOS EN ALGÚN RESTAURANTE DE LA LOCALIDAD? 

SI  NO  

 

14. ¿CUÁL DE LOS SIGUIENTES PRODUCTOS USTED  CONSUMIÓ DURANTE SU VISITA, (De un calificativo 

de 1 a 3 según su importancia) 

 

 

 

 

      Especifique: ___________________________________________ 

15. ¿CUANTO GASTÓ DURANTE SU VISITA? 

$ 5 – $10  $21 - $50    

$11  - $20  $ 50  - 100    

Más de $100  

 

16. ¿QUÉ ACCIONES SUGIERE PARA QUE LA PARROQUIA CASANGA SEA CONOCIDA 

TURÍSTICAMENTE? 

 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

Platos típicos    

Platos tradicionales     

Bebidas típicas  

Bebidas tradicionales    

Comida rápida  

Platos a la carta    

Otros   



  

225 

Anexo Nº 7. Representación gráfica de resultados de la demanda 

turística. 

 

TABULACIÓN. 

1.- Datos generales del encuestado.  

 

a). Nacionalidad. 

 

Cuadro Nº 01 

 Frecuencia  % 

Ecuatoriano 370 100% 

Extranjero  0 0% 

Total  370 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a Turistas de la Parroquia Casanga. 

Elaboración: Gabriela Román 

 

 

 

 Gráfico Nº 01 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas a Turistas de la Parroquia Casanga. 

Elaboración: Gabriela Román 
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b). Residencia.  

Cuadro Nº 02 

 
Procedencia  Frecuencia  Porcentaje 

L
o

c
a

l Catacocha 75 20,27 

Playas  30 8,11 

San Antonio 15 4,05 

Sub Total  32,43% 

P
ro

v
in

c
ia

l Loja 85 22,97 

Sozoranga 5 1,35 

Alamor  5 1,35 

Zapotillo 5 1,35 

Sub Total  27,03% 

N
a
c
io

n
a

l 

Guayaquil  100 27,03 

Machala 15 4,05 

Portoviejo 10 2,70 

Lago Agrio 10 2,70 

Manabí 5 1,35 

Piñas  5 1,35 

Orellana. 5 1,35 

Sub Total  40.54% 
Fuente: Encuestas realizadas a Turistas de la Parroquia Casanga. 

Elaboración: Gabriela Román 

 

Gráfico Nº 02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas a Turistas de la Parroquia Casanga. 

Elaboración: Gabriela Román 
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c).Genero. 

 

Cuadro Nº 03 

Variable Frecuencia  % 

Masculino  175 47,3 

Femenino  195 52,7 

Total  370 100% 
Fuente: Encuestas realizadas a Turistas de la Parroquia Casanga. 

Elaboración: Gabriela Román 

 

 

 

Gráfico Nº 03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas a Turistas de la Parroquia Casanga. 

Elaboración: Gabriela Román 
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d). Edad. 

 

Cuadro Nº 04 

Variable Frecuencia % 

15 – 25 170 45,9 

26 – 30 90 24,3 

31 – 35 45 12,2 

36 – 40 20 5,4 

41 – 45 15 4,1 

46 – 50 25 6,8 

51 – 55 5 1,4 

Total 370 100,0 
Fuente: Encuestas realizadas a Turistas de la Parroquia Casanga. 

Elaboración: Gabriela Román 

 

 

Gráfica Nº 04 

 

Fuente: Encuestas realizadas a Turistas de la Parroquia Casanga. 

Elaboración: Gabriela Román 
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e). Nivel de Estudios. 

 

Cuadro Nº 05 

    Variable Frecuencia % 

Primaria  50 13,5 

Secundaria 190 51,4 

Superior 130 35,1 

Total  370 100,0 
Fuente: Encuestas realizadas a Turistas de la Parroquia Casanga. 

Elaboración: Gabriela Román 

 

 

Gráfica Nº 05 

 

Fuente: Encuestas realizadas a Turistas de la Parroquia Casanga. 

Elaboración: Gabriela Román 
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f). Profesión. 

Cuadro Nº 06 

Variable frecuencia  % 

Estudiante 140 37,8 

Comerciante 95 25,7 

Ingeniero 40 10,8 

Ama de Casa 20 5,4 

Profesor 20 5,4 

Abogados  10 2,7 

otros 45 12,2 

Total  370 100,0 
Fuente: Encuestas realizadas a Turistas de la Parroquia Casanga. 

Elaboración: Gabriela Román 

 

 

Gráfica Nº  06 

 

Fuente: Encuestas realizadas a Turistas de la Parroquia Casanga. 

Elaboración: Gabriela Román 
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g). Nivel de Ingresos Mensuales. 

Cuadro Nº 07 

Variable Frecuencia % 

50 – 100 110 29,7 

101 – 300 95 25,7 

301 – 500 45 12,2 

501 – 1000 65 17,6 

1000 mas 55 14,9 

Total 370 100,0 

Fuente: Encuestas realizadas a Turistas de la Parroquia Casanga. 

Elaboración: Gabriela Román 

 

 

Gráfica Nº 07 

 

Fuente: Encuestas realizadas a Turistas de la Parroquia Casanga. 

Elaboración: Gabriela Román 
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2.- ¿Cuántas veces ha visitado la parroquia Rural Casanga al año? 

 

Cuadro Nº 08 

Variable  Frecuencia % 

Una ves al año 125 33,8 

Dos veces al año 60 16,2 

Tres veces al año 115 31,1 

Mas de tres  70 18,9 

Total  370 100,0 

Fuente: Encuestas realizadas a Turistas de la Parroquia Casanga. 

Elaboración: Gabriela Román 

 

 

Gráfica. Nº 08 

 

Fuente: Encuestas realizadas a Turistas de la Parroquia Casanga. 

Elaboración: Gabriela Román 
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3.- ¿Cuál ha sido el motivo de su visita?  

 

Cuadro Nº 09 

Variable Frecuencia % 

Turismo 105 28,4 

Vacaciones 185 50,0 

Trabajo  35 9,5 

Excursión  30 8,1 

Investigaciones  15 4,1 

Total 370 100,0 
Fuente: Encuestas realizadas a Turistas de la Parroquia Casanga. 

Elaboración: Gabriela Román 

 

 

 

Gráfica Nº 09 

 

  

Fuente: Encuestas realizadas a Turistas de la Parroquia Casanga. 

Elaboración: Gabriela Román 
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4.- ¿Usted por lo general viaja con? 

 

Cuadro Nº 10 

Variable Frecuencia % 

Amigos 105 28 

Familia  210 57 

Compañeros  25 7 

Pareja  15 4 

Solo  15 4 

Total 370 100 
Fuente: Encuestas realizadas a Turistas de la Parroquia Casanga. 

Elaboración: Gabriela Román 

 

 

 

 Gráfica Nº 10 

 

Fuente: Encuestas realizadas a Turistas de la Parroquia Casanga. 

Elaboración: Gabriela Román 
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5.- Cuantos días Permaneció en la Parroquia. 

 

Cuadro Nº 11 

Variable  Frecuencia % 

Uno 130 35,1 

Dos 20 5,4 

Tres 190 51,4 

Mas de tres 30 8,1 

Total 370 100,0 
Fuente: Encuestas realizadas a Turistas de la Parroquia Casanga. 

Elaboración: Gabriela Román 

 

 

Gráfica Nº 11 

 

Fuente: Encuestas realizadas a Turistas de la Parroquia Casanga. 

Elaboración: Gabriela Román 
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6.- ¿En que época realiza su visita? 

 

Cuadro Nº 12 

Variable Frecuencia  % 

Días festivos de la 
parroquia  

190 51,4 

Vacaciones 110 29,7 

Fin de semana  50 13,5 

Entre semana 20 5,4 

Total  370 100,0 
Fuente: Encuestas realizadas a Turistas de la Parroquia Casanga. 

Elaboración: Gabriela Román 

 

 

 

Gráfica Nº 12 

 

Fuente: Encuestas realizadas a Turistas de la Parroquia Casanga. 

Elaboración: Gabriela Román 

 

 

 

 

 

 



  

237 

7.- ¿Por qué medio de información se enteró de este destino turístico? 

Marque todos los que aplique. 

Cuadro Nº 13 

Variable Frecuencia  % 

Pagina web 25 6,8 

Familiares y amigos 250 67,6 

Medios de 
comunicación 

50 13,5 

Otros viajeros  30 8,1 

Agencias de viaje  15 4,1 

 370 100,0 
Fuente: Encuestas realizadas a Turistas de la Parroquia Casanga. 

Elaboración: Gabriela Román 

 

 

 

 

Gráfica Nº 13 

 

Fuente: Encuestas realizadas a Turistas de la Parroquia Casanga. 

Elaboración: Gabriela Román 
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8.- ¿Qué Atractivos visitó durante su estancia en la Parroquia? Marque 

más de una si es necesario. 

Cuadro Nº 14 

Variable Frecuencia Nº 
Visitas 

% 

Parroquialización 10 Agosto. 48 17,3 

Hostería Paraíso de los Paltas. 41 14,7 

Balneario en Almendral. 31 11,2 

Caminata desde playas- Casanga. 27 9,7 

Fiestas de Parroquialización Eclesiástica 26 9,4 

Fiestas de la virgen del Cisne.  21 7,6 

Fiestas de los ganaderos. 20 7,2 

Iglesia Central Virgen del Quinche  17 6,1 

Laguna de la Quebrada. 15 5,4 

Zapotepamba Recorrido de Agroturismo. 15 5,4 

Moliendas.  7 2,5 

Cerro Chamba / Piedra de la Virgen 6 2,2 

Fiestas de la rueda.  4 1,4 

 Total  278 100,0 
Fuente: Encuestas realizadas a Turistas de la Parroquia Casanga. 

Elaboración: Gabriela Román 

 

Grafica Nº 

14

 Fuente: Encuestas realizadas a Turistas de la Parroquia Casanga. 

Elaboración: Gabriela Román 
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9.- De las siguientes actividades turísticas que Usted ha desarrollado 

en la parroquia de un calificativo de 1 a 4 según su interés (tomando en 

cuenta que el uno es de menor interés y cuatro de mayor interés). 

  

Cuadro Nº 15 

Variable  Frecuencia  Porcentaje 

Degustación 
Gastronómica 

4 120 32,4 

Caminatas 3 110 29,7 

Paseo a Caballos 2 90 24,3 

Observación de Aves 1 50 13,5 

TOTAL  370 100,0 
Fuente: Encuestas realizadas a Turistas de la Parroquia Casanga. 

Elaboración: Gabriela Román 

 

 

Grafica Nº 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas a Turistas de la Parroquia Casanga. 

Elaboración: Gabriela Román 
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10.- De un calificativo a los siguientes servicios según su criterio. 

Tomando en cuenta lo siguiente: E= Excelente      MB= Muy Bueno      B= Buena       

R=Regular       M= Malo  P= Pésimo 

 

Cuadro Nº 16 

Variable Frecuencia  Porcentaje 

Sendero R 90 24 

Alimentación MB 115 31 

Guianza   R 70 19 

Señalética P 20 5 

Información B 25 7 

Alojamiento  B 50 14 

Total   100 % 
Fuente: Encuestas realizadas a Turistas de la Parroquia Casanga. 

Elaboración: Gabriela Román 

 

   

Grafica Nº 16 

                     

Fuente: Encuestas realizadas a Turistas de la Parroquia Casanga. 

Elaboración: Gabriela Román 
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11. Qué medio de transporte utilizo para su traslado desde la ciudad de 

Loja hasta la Parroquia Casanga. 

 

Cuadro Nº 17 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas a Turistas de la Parroquia Casanga. 

Elaboración: Gabriela Román 

 

 

Gráfica Nº 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas a Turistas de la Parroquia Casanga. 

Elaboración: Gabriela Román 

 
 
 
 
 
 

Variable Frecuencia  Porcentaje 

Cooperativa 
Catamayo 

85 23 

Buses de turno 25 7 

Camionetas 25 7 

Carro propio 200 54 

Carro alquilado 15 4 

Cooperativa Loja 20 5 

Total  370 100 
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12. Que tipo de alojamiento  utilizo durante su visita. 

Cuadro Nº 18 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas a Turistas de la Parroquia Casanga. 

Elaboración: Gabriela Román 

 

 

Gráfica Nº 18 

 

Fuente: Encuestas realizadas a Turistas de la Parroquia Casanga. 

Elaboración: Gabriela Román 

 

 

 

 

Variable Frecuencia  Porcentaje 

Hostería  30 8,1 

Casas familiares 245 66,2 

Casas de amigos 30 8,1 

Residencia 15 4,1 

Ninguno 50 13,5 

Total  370 100,0 
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13. Ha consumido alimentos en algún restaurante de la Localidad. 

 

Cuadro Nº 19 

 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas a Turistas de la Parroquia Casanga. 

Elaboración: Gabriela Román 

 

 

Gráfica Nº 19 

 

Fuente: Encuestas realizadas a Turistas de la Parroquia Casanga. 

Elaboración: Gabriela Román 

 

 

 

 

 

 

Variable Frecuencia  Porcentaje 

Si 245 66,22 

No 125 33,78 

Total 370 100,00 
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14. Cual de siguientes productos Ud. consumió durante su visita. 

 
Cuadro Nº 20 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuestas realizadas a Turistas de la Parroquia Casanga. 

Elaboración: Gabriela Román 

 
 
 
 

Gráfica Nº 20 

 
 

 
 

Fuente: Encuestas realizadas a Turistas de la Parroquia Casanga. 

Elaboración: Gabriela Román 

 
 
 
  
 
 
 

Variable Frecuencia  Porcentaje 

Platos típicos 370 250 67,57 

Platos tradicionales 370 370 100,00 

Bebidas  típicas 370 100 27,03 

Bebidas tradicionales 370 370 100,00 

Comida rápida 370 75 20,27 

Total. 100% 
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15. Cuanto gasto durante su visita. 

Cuadro Nº 21 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas a Turistas de la Parroquia Casanga. 

Elaboración: Gabriela Román 

 

 

 

Gráfica Nº 21 

 

Fuente: Encuestas realizadas a Turistas de la Parroquia Casanga. 

Elaboración: Gabriela Román 

 

 

 

 

 

Variable Frecuencia  Porcentaje 

5 – 10 $ 45 12 
11 – 20 $ 60 16 
21 – 50 $ 70 19 
50 – 100 $ 90 24 
Mas de 100 $ 105 28 

Total 45 100% 
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16. Que acciones sugiere para que la Parroquia Casanga sea conocida 

turísticamente. 

Cuadro Nº 22 

Sugerencias. % 

Promocionar y difundir más los atractivos existentes dentro de la Parroquia.  23,0 

Dar mantenimiento a las vías, y gestionar el asfalto de la vía principal. 29,7 

Difundir la importancia del desarrollo turístico, y dar capacitaciones en 
atención al cliente a los propietarios de establecimientos prestadores de 
servicios.  

10,8 

Dar mayor importancia turismo, e implementar señalética turística. 8,1 

Desarrollar proyectos turísticos generando fuentes de trabajo con la 
finalidad de erradicar la migración de jóvenes. 

10,8 

Mejorar las áreas recreativas y el parque central. 6,8 

Dar mantenimiento al Balneario el Almendral, y senderos que conducen a 
diferentes atractivos turísticos. 

6,8 

Incrementar el transporte en la Parroquia y Rescatar las costumbres y 
tradiciones. 4,1 

Total  100% 
Fuente: Encuestas realizadas a Turistas de la Parroquia Casanga. 

Elaboración: Gabriela Román 

 

Gráfica Nº 22 

 

Fuente: Encuestas realizadas a Turistas de la Parroquia Casanga. 

Elaboración: Gabriela Román 
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Anexo Nº 8. Modelo de convocatoria para el desarrollo del taller 

participativo. 

 

Loja, 22 de junio de 2012 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 
 

C O N V O C A T O R I A 

 

Sr. Hermel Fabián Merizalde Campoverde. 

PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL CASANGA. 

 

Por medio de la presente me permito invitarle a usted al TALLER DE 
INVOLUCRADOS EN LA ACTIVIDAD TURÍSTICA DE LA 
PARROQUIA RURAL CASANGA del cantón Paltas, provincia de Loja,  
el día 10 de julio del 2012 a las 10H00 am con una duración 
aproximada de dos horas. Con el fin de analizar y determinar las 
Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) de la 
Parroquia, las mismas que servirán para proponer los posibles 
programas y proyectos, mediantes las líneas estratégicas ya 
establecidas para mejorar el desarrollo del turismo en el sector.  
Además  para dar cumplimiento con el tercer objetivo de la tesina 
titula: “DIAGNÓSTICO SITUACIONAL TURÍSTICO DE LA 
PARROQUIA RURAL CASANGA DEL CANTÓN PALTAS, 
PROVINCIA LOJA” El mismo que estará bajo la dirección de la 
Ingeniera Magister María Helena Iñiguez, Docente de la Universidad 
Nacional de Loja y Directora de la tesina. 

 

 

Atentamente 
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Anexo Nº 9. Matriz de Involucrados en la actividad turística de la 

Parroquia Casanga. 

 
 

Nº Nombre Cargo/ Ocupación  Nº Celular 

1 Hermel Merizalde  Presidente del GAD-C 091312010 

2 Alcívar Balcázar  Vicepresidente GAD-C 091191399 

3 Reinaldo Campoverde 1er Vocal GAD-C  

4 Ángel Chuquimarca Sacerdote de la 
Parroquia 

097424941 

5 Victoriano Otuna 2 do Vocal GAD-C 099155314 

6 Alberto Gálvez  3er Vocal GAD-C 091108171 

7 Marianita Balcázar Teniente Político 080453244 

8 Dr. Carlos Zúñiga Rector del Colegio. 082792422 

9 Lic. Dolores Abad Directora de la Escuela 081600236 

10 Sr. Rolando Rodríguez  Restaurante el descansó  093947868 

11 Sr. Darwin Días  Hostería Paraíso de los 
Paltas. 

097481062 

12 Sra. Emilia Balcázar Comedor el Viajero 080517891 

13 Elvia Sánchez Comedor el Naranjo 080986117 

14 Santos Campoverde Restaurante el Caserito  

15 Ing. Roberto Guerrero  Director CBFT-Z 097498347 

16 Sr. Victoriano 
Campoverde 

Finca Integral. 059701751 

17 Rigoberto 
Campoverde 

Morador de la 
Parroquia 

 

18 Juana Campoverde Morador de la 
Parroquia 
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Anexo Nº 10. Registro de convocatorias entregadas. 
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Anexo Nº 11. Hoja de control de asistencia al taller participativo de 

involucrados. 
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Anexo Nº 12 Fig. Del desarrollo del taller. 

          
 

   

 

 

 

 

 

  

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Observación Directa. 
Elaboración: Gabriela Román  

Fuente: Observación Directa. 
Elaboración: Gabriela Román  

Fuente: Observación Directa. 
Elaboración: Gabriela Román  

Fuente: Observación Directa. 
Elaboración: Gabriela Román  

Tema: Análisis FODA Tema: participaciones de involucrados 

 

Tema: intervenciones Ing. María Helena  Tema: Exposición de resultados  
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Anexo Nº 13. Control de entrevistas realizadas. 
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Anexo Nº 14. Hojas de datos para la obtención de la muestra.  
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Anexo Nº 15. Carta Compromiso 

 

 

 

 

 

 

CLAUSULA PRIMERA: INTERVINIENTES: 

Interviene en la celebración de la presente carta de compromiso, por 

los derechos que le asisten y en representación de las Instituciones, por una 

parte del Áreas Jurídica, Social y Administrativa de la Universidad Nacional 

de Loja, representada por la Directora (E) Doctora Graciela Yépez de Ruiz, 

en adelante “El Área, Jurídica, Social y Administrativa”,  y por otra Parroquia 

Rural Casanga, representado el Sr. Hermel Fabián Merizalde,  en calidad de 

Presidente del Gobierno Autónomo descentralizado Casanga ; quienes en 

forma libre y voluntaria convienen suscribir la presente carta de compromiso 

de cooperación al tenor de las  cláusulas que se detallan a continuación: 

CLAUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES: 

La Universidad Nacional de Loja, Fundada el 09 de octubre de 1943, 

mediante Decreto Oficial expedido por el Presidente de la República del 

Ecuador, Dr. Carlos Arroyo del Río es un centro de educación superior, de 

alta calidad académica y humanística, que ofrece formación en los niveles 

técnico y tecnológico superior; profesional o de tercer nivel; y, de postgrado 

o cuarto nivel; que realiza investigación científico-técnica sobre los 

problemas del entorno, con calidad, pertinencia y equidad, a fin de 

coadyuvar al desarrollo sustentable de la Región y del País, interactuando 

con la comunidad, generando propuestas alternativas a los problemas 

nacionales con responsabilidad social; reconociendo y promoviendo la 

diversidad cultural y étnica  la sabiduría popular, apoyándose en el avance 

científico y tecnológico, en procura de mejorar la calidad de vida del pueblo 

ecuatoriano, que tiene entre sus fines promover la cooperación 

interinstitucional y el intercambio académico, técnico y sociocultural con 

organismos nacionales e internacionales. 

A través de la Facultad de Ciencias Administrativas, el 27 de marzo 

de 1996 con Of. No. 96478 el Ing. Gonzalo Noriega Apolo dirige un 

comunicado al Vicerrector Académico de la Universidad Nacional de Loja,  

presentando el proyecto de creación de la Tecnología en Administración 

CARTA COMPROMISO DE COOPERACIÓN ENTRE EL 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA, 

CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN 

TURÍSTICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

Y LA PARROQUIA RURAL CASANGA, DEL CANTÓN 

PALTAS PROVINCIA DE LOJA. 

 



  

259 

Turística; seguidamente, el 10 de abril de 1996, el Vicerrector Académico 

envía el Of. No. 961921, indicando que la Honorable Comisión Académico, 

acordó sugerir al Honorable Consejo Universitario se apruebe la creación de 

la Tecnología en Administración Turística. 

 

En el año 2002 la Tecnología en Administración turística es elevada a 

LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA. Con Of. No. 

20062850 la Junta Universitaria en sesión ordinaria de 20 de julio de 2006 

resolvió se apruebe la creación de la Carrera de INGENIERÍA EN 

ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA a ejecutarse por el Área Jurídica Social y 

Administrativa, con una duración de 5 años, modalidad presencial, titulo a 

conferirse Ingeniero en Administración Turística, cuya vocación es hacer de 

esta actividad rentable no solo desde el punto de vista económico sino sobre 

todo desde el punto de vista del desarrollo humano sustentable. 

Según el Estatuto Orgánico, la representación legal de la Universidad 

Nacional de Loja le corresponde al Rector. La Directora (E) del Área Jurídica 

Social y Administrativa de la UNL, está facultada para firmar cartas de 

compromiso desde el mes de mayo del 2011. 

La sede principal de la UNL está ubicada en el barrio La Argelia, 

ciudadela Guillermo Falconí Espinosa. 

La parroquia Rural Casanga, ubicada al Sur Oeste del Cantón Paltas, 

a 26 Km. de la cabecera cantonal Catacocha, cuenta con una extensión 

territorial de 52 Km2, con un  número aproximado de 1805 habitantes, de los 

cuales 931 son hombres y 874 son mujeres, según datos del Censo de 

población y vivienda del 2010, población dividida entre sus ocho barrios 

como son  Guaypirá, La Sota, Zapotepamba, Sabanilla, Buena Esperanza, 

El Naranjo, Macandamine, Piedra Punta y su cabecera Parroquial Casanga. 

Casanga limitando al Norte con las parroquias Lauro Guerrero y 

Cangonamá, al Sur Con la Parroquia Catacocha, al Este Con las parroquias 

Lourdes y Catacocha, al Oeste Con la parroquia Guachanamá. 

La parroquia Casanga tierra agrícola por tradición, donde encontramos al 

campesino hospitalario que emanan tranquilidad, amante de la vida sencilla 

pero lleno de prosperidad, con anécdotas innumerables, desconfiado con el 

extraño, Tenaces campesinos  endurecidos por su trabajo, inteligentes, 

cultos y respetuosos, haciendo de esta parroquia un lugar digo de ser 

visitado  

La parroquia Casanga cuenta con gran diversidad de paísajes, flora y 

fauna, lugares de esparcimiento, tales como el Chorro de Almendral, 

Hostería Paraíso de los Paltas, y el recorrido de Agroturismo en la extensión 

de la Universidad Nacional de Loja sector Zapotepamba, el cerro Chamba 
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sobre el cual se asienta la parroquia y sin dejar atrás sus fiestas, costumbres 

y tradiciones que brindan un ambiente único y acogedor a los visitantes.  

La Universidad Nacional de Loja y La parroquia Rural Casanga, 

consideran que la mutua cooperación entre las partes para la investigación 

en las líneas de patrimonio cultural, emprendimiento y diagnóstico turístico, 

permitirán lograr adelantos para el desarrollo turístico sustentable de la 

Región Sur del País. 

CLAUSULA TERCERA: OBJETO 

El objeto de la presente carta de compromiso es viabilizar la 

realización de acciones conjuntas entre la Universidad Nacional de Loja y La 

parroquia Rural Casanga, con el fin de desarrollar aportes de investigación 

vía tesinas fortaleciendo los destinos turísticos y por ende el desarrollo 

turístico sustentable de la Región Sur del Ecuador, específicamente en La 

parroquia Rural Casanga.  En este contexto se buscará fortalecer la 

formación teórica y práctica de los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en 

Administración Turística de la UNL, mediante la realización de tesinas. 

CLAUSULA CUARTA: COMPROMISOS DE LAS PARTES EN CUANTO A 

INVESTIGACIÓN VÍA TESINAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

LOJA 

La Universidad Nacional de Loja, a través de la Dirección del Área Jurídica 

Social y Administrativa, carrera de Ingeniería en Administración Turística, se 

compromete a: 

1. Asignar un docente de la Carrera de Ingeniería en  Administración 

Turística para que planifique, ejecute y asesore permanentemente las 

actividades  relacionadas a las tesinas. 

2. El docente se compromete a realizar el seguimiento del óptimo 

desempeño de los tesistas aceptados por La parroquia Rural Casanga. 

3. Los estudiantes seleccionados para realizar las investigaciones se 

someterán a las reglas  y reglamentos de La parroquia Rural Casanga. 

4. Los estudiantes entregarán oportunamente avances de la ejecución de 

la investigación, así como el informe final de la tesina (digital) en la Junta 

Parroquial; con el fin de publicar los resultados obtenidos a fin de ser 

socializados y difundidos. 

5. El docente  designado, se encargará de inspeccionar el escenario de 

estudio, con el fin de controlar y evaluar el trabajo realizado por los 

estudiantes. 
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6. Tanto el docente como los estudiantes se comprometen a cumplir con el 

cronograma de actividades planteado en el plan de investigación. 

7. Los estudiantes de la Carrera de Administración Turística de la 

Universidad Nacional de Loja, pueden realizar sus pasantías  durante el 

desarrollo de su investigación en La parroquia Rural Casanga.  

8. El tiempo estimado en el cronograma de actividades  del trabajo de 

campo y trabajo autónomo en el desarrollo de la investigación de los 

pasantes,  es de 400 horas desde el inició hasta la disertación su 

trabajo. 

La Parroquia Rural Casanga, se compromete a: 

1. La facilitación de equipos de proyección para la socialización de avances 

de las tesinas. 

2. Facilitación de información de los escenarios a investigarse. 

3. Coordinación con los actores involucrados en los estudios de las tesinas. 

4. Coordinación con los docentes para verificar los avances de las 

investigaciones. 

5. Designar el Departamento correspondiente para la Coordinación directa. 

6. Reconocimiento de la propiedad intelectual de la Universidad Nacional 

de Loja, en cuanto a la publicación de resultados, en caso de tomar 

información secundaria producto de las tesinas. 

7. Brindar la oportunidad a los estudiantes de la carrera de ingeniería en 

Administración Turística de la  Universidad Nacional de Loja para 

realizar sus pasantías en el lapso que dura el desarrollo de su 

investigación en La parroquia Rural Casanga. 

8. Delegar un representante de La parroquia Casanga con quien los 

docentes coordinadores de la carrera de ingeniería en Administración 

turística de la Universidad Nacional de Loja interactuarán para hacer el 

seguimiento, control y evaluación del desempeño de los estudiantes. 
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CLAUSULA QUINTA: CONTROVERSIAS 

El presente compromiso tendrá una vigencia de 5 años contados a partir de 

la suscripción del presente y con carácter renovable si las dos partes lo 

consideran pertinente. 

Sin embargo de lo anterior; cualquiera de las partes, tiene el derecho de 

darlo por terminado en cualquier momento, en caso que exista 

incumplimiento por alguna de las partes, bastando para ello una 

comunicación escrita por lo menos treinta días de anticipación a la fecha que 

se desee dejarlo sin efecto.  Para ejercer este derecho de terminación será 

necesario expresar los motivos que tenga la parte que comunique la 

terminación de la Carta Compromiso. 

CLAUSULA SEXTA: SUSCRIPCIÓN. 

La presente carta de compromiso podrá ser modificada las veces que fuere 

necesario, previo acuerdo de las partes, y se hará efectivo a partir de su 

suscripción. 

Las partes declaran estar de acuerdo con el texto del presente documento y 

para su plena validez jurídica firmarán por triplicado, en Loja a los 23 días 

del mes de abril del 2012. 

 

 

 

 

 

 

          

    

  

 

 

 

 

 

 

 

Sr. Hermel Fabián Merizalde 
PRESIDENTE GAD- CASANGA 

Dra. Graciela Yépez de Ruiz 
DIRECTORA DEL ÁREA JURÍDICA, SOCIAL 

Y ADMINISTRATIVA UNL 


