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RESUMEN 

El turismo es una actividad social que ha tenido un avance vertiginoso en los 
últimos tiempos, actividad considerada como un espacio para el ocio y 
entretenimiento únicamente, se ha convertido en el medio propicio para el 
crecimiento personal cultural y social, que a la vez contribuye positivamente 
al desarrollo y progreso de los pueblos, es el medio que involucra a diversos 
sectores que hasta muy poco se creían opuestos. 

El Éxodo de Yangana, una de las obras literarias de mayor reconocimiento 
internacional, escrita por el Lojano, Ángel Felicísimo Rojas, es un relato de 
como un pueblo decide huir tras la muerte de un gamonal que usurpaba sus 
tierras. 

En el 2008 el vicealcalde de Loja de aquella época el Ing. Claudio Eguiguren 
propone la creación de la ruta turística “Éxodo de Yangana” que tiene por 
objetivo promover el sector sur-oriental y generar el crecimiento económico y 
desarrollo humano en los habitantes de las parroquias; Malacatos, San 
Pedro de Vilcabamba, Vilcabamba, Quinara y Yangana, a través de la 
dotación de la infraestructura turística en lugares estratégicos de estas 
parroquias. 
 
La Universidad Nacional de Loja como centro de educación superior 
interesada en vincular a los estudiantes con la sociedad, formar estudiantes 
con sentido social, impulsando la realización de trabajos investigativos 
enmarcados en la realidad socio-económica de nuestra región y 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 RURAL YANGANA, COMO PARTE DE LA RUTA TURÍSTICA 
“ÉXODO DE YANGANA” DEL CANTÓN LOJA DE LA PROVINCIA DE 
LOJA. 
 
Yangana se ubica a 55 kilómetros de la ciudad de Loja, es la parroquia más 
austral del cantón, posee una área de 26.935.577 hectáreas, la cabecera 
parroquial se encuentra a una altura de 1800 m.s.n.m., posee una 
temperatura media de 19ºC, el 41% de su territorio se encuentra dentro de 
áreas protegidas, las cuales son el Parque Nacional Podocarpus y el Bosque 
Protector Colambo – Yacuri. 
 
El objetivo general del presente estudio fue, Identificar alternativas de 
desarrollo turístico vinculadas a la ruta turística “Éxodo de Yangana” de la 
parroquia rural Yangana de la provincia de Loja a través de un Diagnostico 
Turístico. Para ello se plantearon tres objetivos específicos 1. Caracterizar la 
situación actual del turismo en la parroquia rural Yangana del cantón Loja 
con sus oportunidades y limitaciones, 2. Determinar la composición de la 
oferta y la demanda turística de la parroquia rural Yangana, 3. Diseñar 
estrategias de desarrollo turístico de la parroquia rural Yangana del cantón 
Loja de la provincia de Loja. 
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El desarrollo de cada uno de los objetivos planteados, se logró gracias a la 
utilización de métodos acordes a las necesidades surgidas, de esta manera 
se utilizó la matriz de Carla Ricaurte Quijano, la “Metodología para el 
inventario de atractivos turísticos, la Encuesta y la realización de la Matriz 
FODA de la parroquia Yangana enmarcada en la actividad turística. 

La caracterización desarrollada en el primer objetivo, permitió determinar los 
aspectos generales de la parroquia Yangana, como son; el Análisis 
Geográfico, Análisis Ecológico y Ambiental, Análisis Político y Poblacional, 
Análisis Socioeconómico, Análisis Histórico Cultural, Gobernanza, 
Comunidad Receptora, Infraestructura, Oferta de Servicios, Caracterización 
de la Demanda, Caracterización de los Atractivos y Recursos Turísticos, 
Análisis de las Competencias. 

Al determinar la composición de la oferta y la demanda planteada en el 
segundo objetivo, se detectaron aspectos de gran importancia, los mismos 
que son tomados en cuenta para establecer estrategias de desarrollo 
turístico. 

A través del desarrollo del taller participativo en la parroquia rural Yangana, 
con las personas involucradas en la actividad turística, se diseñaron 
estrategias que potencializarán el turismo del sector, especialmente se 
determinaron los atractivos que serán parte de la ruta turística “Éxodo de 
Yangana”, en la parroquia rural Yangana, los cuales se dividen en naturales 
y culturales, esto son; El Infiernillo, Los Estoraques, El Cerro Toledo, 
Santuario e Imagen del Señor de la Buena Muerte, La Piedra de los 7 
Huecos y la Fábrica de Queso. 

Finalmente se identificaron todos los atractivos de las parroquias que forman 
parte de la ruta y se elaboró un ejemplar de promoción, por lo que se puede 
afirmar que el tercer objetivo se logró cumplir satisfactoriamente. 

De tal manera una vez culminado el proceso de investigación, se concluye 
que la parroquia rural Yangana posee un potencial turístico, el mismo que 
con la implementación de la ruta turística “Éxodo de Yangana” y la 
construcción del centro de interpretación en la localidad, la actividad se 
potencializara, incrementando el desarrollo de la parroquia en todos los 
ámbitos, para ello se recomienda que se implemente mayor señalización, 
tanto vial como turística, para lo cual es necesario que la comunidad de 
Yangana cuente con infraestructura que permita hacer más cómoda la visita 
de las personas a los diversos atractivos turísticos. 
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SUMMARY 

The tourism is a social activity that has had a vertiginous advance in the last 
times, activity only considered as a space for the leisure and entertainment, 
he/she has become the favorable means for the cultural and social personal 
growth that at the same time contributes positively to the development and 
progress of the towns, it is the means that involves to diverse sectors that felt 
opposed until very little. 

 

The Exodus of Yangana, one of the literary works of more international 
recognition, written by the Lojano, Ángel Felicísimo Rojas, it is a story of as a 
town he decides to escape after the death of a landowner that usurped their 
lands.. 

In the 2008 the deputy mayor of Loja of that time the Engineer Claudio 
Eguiguren proposes the creation of the tourist route "Exodus of Yangana" 
that has for objective to promote the south-oriental sector and to generate the 
economic growth and human development in the inhabitants of the parishes; 
Malacatos, San Pedro of Vilcabamba, Vilcabamba, Quinara and Yangana, 
through the endowment of the tourist infrastructure in strategic places of 
these parishes. 
 

The National University of Loja like center of superior education interested in 
linking the students with the society, to form students with social sense, 
impelling the realization of investigative works framed in the socio-economic 
reality of our region and fulfilling the curricular mesh in which the tenth 
modules of the Career of Engineering in Tourist Administration carry out the 
graduation course that has as enunciated "The Tourist Investigation and their 
Incidence in the Development of the South Region of the Country, think 
about the denominated thesis work "DIAGNOSTIC SITUATIONAL TOURIST 
OF THE RURAL PARISH YANGANA, LIKE PART OF THE TOURIST 
ROUTE "EXODUS DE YANGANA" OF THE CANTON LOJA OF THE 
COUNTY DE LOJA. 
 

Yangana is located to 55 kilometers of the city of Loja, it is the most southern 
parish in the canton, it possesses an area 26.935.577 hectares, the parochial 
head it is to a height of 1800 m.s.n.m., it possesses a half temperature of 
19ºC, 41% of its territory it is inside protected areas, which are the National 
Park Podocarpus and the Protective Forest Colambo - Yacuri. 
 

The general objective of the present study was, to Identify alternative of 
tourist development linked to the tourist route "Exodus of Yangana" of the 
rural parish Yangana of the county of Loja through an I Diagnose Tourist. For 
they thought about it three specific objectives 1. to Characterize the current 
situation of the tourism in the rural parish Yangana of the canton Loja with 
their opportunities and limitations, 2. to Determine the composition of the 
offer and the tourist demand of the rural parish Yangana, 3. to Design 
strategies of tourist development of the rural parish Yangana of the canton 
Loja of the county of Loja. 
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The development of each one of the outlined objectives, was achieved 
thanks to the use of in agreement methods to the arisen necessities, this way 
Carla's womb Ricaurte Quijano was used, the "Methodology for the inventory 
of tourist attractiveness, the Survey and the realization of the Main FODA of 
the parish Yangana framed in the tourist activity. 

The characterization developed in the first objective, allowed to determine the 
general aspects of the parish Yangana, like they are; the Geographical 
Analysis, Ecological and Environmental Analysis, Political and Populational 
Analysis, Socioeconomic Analysis, Cultural Historical Analysis, I Govern, 
Community that Receives, Infrastructure, Offer of Services, Characterization 
of the Demand, Characterization of the Attractiveness and Tourist 
Resources, Analysis of the Competitions 

When determining the composition of the offer and the demand outlined in 
the second objective, aspects of great importance were detected, the same 
ones that are taken into account to establish strategies of tourist 
development. 

Through the development of the participation shop in the rural parish 
Yangana, with people involved in the tourist activity, strategies were 
designed that increase the tourism of the sector, especially the attractiveness 
were determined that will be part of the tourist route "Exodus of Yangana", in 
the rural parish Yangana, which are divided in natural and cultural, this is; 
The Infiernillo, The Estoraques, The Hill Toledo, Sanctuary and Image of the 
Mr. of the Good Death, The Stone of the 7 Holes and the Factory of Cheese. 

Finally all the attractiveness of the parishes were identified that they are part 
of the route and a promotion copy was elaborated, for what one can affirm 
that the third objective was possible to complete satisfactorily. 

In such a way once culminated the investigation process, you concludes that 
the rural parish Yangana possesses a tourist potential, the same one that 
with the implementation of the tourist route "Exodus of Yangana" and the 
construction of the interpretation center in the town, the activity is maximized, 
increasing the development of the parish in all the environments, for it is 
recommended it that bigger signaling is implemented, so much in the road as 
tourist, for that which is necessary that the community of Yangana has 
infrastructure that allows to make more comfortable the visit from people to 
the diverse tourist attractiveness. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

 

La actividad social que ha tenido un avance vertiginoso en los últimos 

tiempos es el turismo, actividad considerada como un espacio para el ocio y 

entretenimiento únicamente, se ha convertido en el medio propicio para el 

crecimiento personal cultural y social, que a la vez contribuye positivamente 

al desarrollo y progreso de los pueblos. 

 

 

Según el secretario general de la Organización Mundial del Turismo (OMT), 

Taleb Rifai, para este año 2012, se espera alcanzar la cifra de mil millones 

de turistas a nivel mundial, después de que en el 2011 se alcanzaran los 980 

millones. 

 

 

Ubicado en América del Sur, atravesado por la línea equinoccial y poseedor 

de cuatro regiones naturales, los “Cuatro Mundos”: Costa, Andes, Amazonía 

y Galápagos, conforman el país más diverso por kilómetro cuadrado en el 

mundo. El Ecuador, un paraíso natural, cultural, gastronómico y en esencia 

el resumen de américa del sur, fusiona los elementos perfectos para 

enaltecer el milagro de la existencia, y comprender aquella filosofía de 

nuestros ancestros que se fundamentaba en amar la vida. El Ministerio de 

Turismo del Ecuador introdujo a nivel mundial en el año 2011 el concepto de 

“Turismo Consciente”. (Ver pág.25) 

 

 

El Turismo ha crecido en 13,52% este año en relación al 9% de 2011, 

convirtiéndose en el cuarto rubro aportante a la economía del Ecuador. “El 

gasto económico del turista ha crecido en los últimos años y actualmente se 

encuentra en alrededor de los $ 5.000 millones. Esto ha permitido que el 

turismo se vaya posesionando dentro del aporte al Producto Interno Bruto 

(PIB) el año pasado”. (Luis Falconí - Viceministro de la cartera de Estado, en 
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el marco del primer “Encuentro Empresarial de Turismo Interno Ecuador 

2012). (Trafficnews) 

 

 

La República del Ecuador ostenta una extensión de 256,370 km cuadrados, 

que se dividen en cuatro regiones naturales; la región insular, donde se 

encuentra las islas Galápagos, situadas a mil kilómetros al oeste de la costa 

ecuatoriana; la región sierra o andina, comprende toda la franja central del 

país en la que se encuentra el volcán Chimborazo, considerado el punto más 

alto de país con 6.310 metros de altura sobre el nivel del mar; la costa, 

ocupa todo el litoral bañado por el océano Pacífico; y el oriente, que abarca 

la Amazonía. Es el país con la más alta concentración de ríos por kilómetro 

cuadrado en el mundo. Limita al norte con Colombia, al sur y al este con 

Perú y al oeste con el océano Pacífico. Su división política se encuentra 

estructurada por 24 provincias, las cuales están compuestas por cantones y 

estos se dividen en parroquias. (Ministerio de Relaciones Exteriores 

Comercio e Integración) 

 

 

La Secretaría Nacional de Planificación (SENPLADES) definió en el 2009 las 

siete regiones administrativas, para reorganizar la gestión y la función 

ejecutiva. Las provincias de El Oro, Loja y Zamora Chinchipe se encuentran 

ubicadas al sur del país, éstas conforman la Región Siete del territorio 

Ecuatoriano. Sus encantos naturales y diversidad única consolidan el 

objetivo de proyectarse al turismo de manera mancomunada. “Loja es la 

segunda provincia más extensa de la sierra, está conformada por 16 

cantones, su territorio es un mosaico de encantos, pues la naturaleza ha 

dotado muy generosamente este territorio, así como el espíritu artístico que 

se ha posado en todos sus habitantes, que viven con intensidad el arte y la 

cultura, especialmente la música. La capital de esta provincia es dueña de 

un sin número de atractivos naturales y culturales, que son patrimonio de la 

Nación”. (Ministerio de Turismo del Ecuador)  
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La ruta turística “Éxodo de Yangana” fue presentada por el vicealcalde 

Claudio Eguiguren en el año 2008, su objetivo primordial es promover el 

sector sur-oriental, generando el crecimiento económico y desarrollo humano 

en los habitantes de las parroquias Malacatos, San Pedro de Vilcabamba, 

Vilcabamba, Quinara y Yangana, a través de la dotación de la infraestructura 

turística en lugares estratégicos de estas parroquias. 

 

 

La Parroquia Yangana se encuentra ubicada en la parte sur-oriental del 

cantón Loja, cuenta con un área de 26.935,577 hectáreas, , limita al norte 

con la parroquia de Vilcabamba, al Sur-este con la provincia de Zamora 

Chinchipe y al Oeste con la parroquia Quinara. La altura de la cabecera 

parroquial es de 1800 m.s.n.m. posee una temperatura promedio de 19ºC. 

La fiesta más importante es de carácter religioso y se celebra el primer 

domingo de octubre en honor al “Señor de la Buena Muerte”, que es el 

patrono de este lugar, su celebración se remonta desde la colonia. Este 

lugar cuenta con paisajes de una incalculable belleza escénica, que 

constituyen un potencial turístico, existe la presencia de ríos, cascadas, 

zonas arqueológicas, paisajes, entre los principales atractivos turísticos se 

encuentran; Los Estoraques, La Piedra de los siete huecos, el Infiernillo, el 

Cerro Toledo, El Santuario del Señor de la Buena Muerte; en parte de su 

territorio se encuentra el Parque Nacional Podocarpus y el Bosque Protector 

Colambo Yacuri. La producción de lácteos y sus derivados, como el queso, 

se han convertido en la insignia del pueblo de Yangana gracias a su calidad 

y buen sabor. 

 

 

“Algunos atractivos turísticos hasta el momento no han sido difundidos por la 

Municipalidad de Loja, ni por la Cámara Provincial de Turismo, peor aún por 

el Ministerio de Turismo”.  (GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

DE LA PARROQUIA YANGANA, 2011)  
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A esto se suma la limitada información de los recursos turísticos, la 

infraestructura, la accesibilidad (vía en construcción) y la inexistencia de 

instituciones u organismos encargados de la administración turística, que 

limitan el desarrollo del sector, de tal manera se ha creído conveniente 

realizar un DIAGNÓSTICO SITUACIONAL TURÍSTICO DE LA PARROQUIA 

RURAL YANGANA, COMO PARTE DE LA RUTA TURÍSTICA “ÉXODO DE 

YANGANA”, DEL CANTÓN LOJA DE LA PROVINCIA DE LOJA. Con el 

propósito de contribuir con la información básica, que permitirá la evaluación 

del territorio con el fin de determinar las áreas de mayor aptitud turística, 

priorizando las necesidades y acciones para el desarrollo local, de esta 

manera se enfocará el desarrollo integral del sector, incorporándose como 

destino a la cartera de productos turísticos de la Región Sur. 

 

 

El presente estudio se respalda a través de la justificación académica, en la 

cual, la Universidad Nacional de Loja como centro de educación superior 

interesada en vincular a los estudiantes con la sociedad, formar estudiantes 

con sentido social, impulsando la realización de trabajos investigativos 

enmarcados en la realidad socio-económica de nuestra región y en 

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 planteó el trabajo de 

tesis denominado “DIAGNÓSTICO SITUACIONAL TURÍSTICO DE LA 

PARROQUIA RURAL YANGANA, COMO PARTE DE LA RUTA TURÍSTICA 

“ÉXODO DE YANGANA” DEL CANTÓN LOJA 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. 

 

 

El desarrollo del presente trabajo investigativo tiene por objeto caracterizar a 

la parroquia rural Yangana, a través de un diagnóstico turístico que permita 
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conocer la situación actual de esta actividad, de la misma forma aportar a la 

sociedad con soluciones, y sirva de punto de partida para la planificación 

turística local y regional. Al mismo tiempo se pretende integrar las parroquias 

urbanas y rurales de la ruta turística “Éxodo de Yangana”, 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, de esta forma 

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

la comunidad. 

 

 

El estudio de los atractivos turísticos, permite identificar sus fortalezas y 

debilidades, 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 logrará aumentar la demanda y los ingresos económicos de los 

habitantes de la comunidad receptora. Fortaleciendo las bases sociales en 

los aspectos de planificación y gestión turística de la parroquia rural 

Yangana, 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, vigorizando las manifestaciones culturales de la parroquia para 

que sirvan como base de estudio para próximas investigaciones, e inclusive 

plantear la forma para rescatar la identidad cultural. 

 

 

El objetivo general que se planteó fue, IDENTIFICAR ALTERNATIVAS DE 

DESARROLLO TURÍSTICO VINCULADAS A LA RUTA TURÍSTICA 

“ÉXODO DE YANGANA” DE LA PARROQUIA RURAL YANGANA DE LA 

PROVINCIA DE LOJA A TRAVÉS DE UN DIAGNOSTICO TURÍSTICO, se 

estructura de tres objetivos específicos para su desarrollo satisfactorio que 

son; 1. Caracterizar la situación actual del turismo en la parroquia rural 

Yangana del cantón Loja con sus oportunidades y limitaciones, 2. 
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Determinar la composición de la oferta y la demanda turística de la parroquia 

rural Yangana, 3. Diseñar estrategias de desarrollo turístico de la parroquia 

rural Yangana del cantón Loja de la provincia de Loja. 

 

En el desarrollo del estudio se presentaron algunas limitaciones en cuanto a 

la accesibilidad a la parroquia rural Yangana, por motivo de la construcción 

del cuarto eje vial que conduce a la ciudad de Zumba, las labores que 

realizaban en la vía paralizaban el tránsito, llegando en ocasiones a 

interrumpir por más de tres horas, la recopilación bibliográfica de datos de 

carácter turístico, fue la principal limitante, por motivo de que la parroquia 

carece de un organismo que se dedique a esta labor, el acceso y la guianza 

hacia los atractivos existentes en la parroquia, limitó el levantamiento de las 

fichas de los atractivos turísticos, debido a que las personas que realizan 

esta actividad, por lo general residen fuera de la parroquia, los senderos por 

los cuales se ingresaba a los atractivos, se han perdido por el brote de 

plantas y arbustos, que han cubierto en su totalidad los caminos. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

 

2.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

 

El marco conceptual permitirá sostener todas las etapas de la investigación, 

permite su adecuada explicación y exposición, para defender las verdades 

encontradas. “Su función es definir el significado de los términos (lenguaje 

técnico) que va a ser empleado con mayor frecuencia y sobre los cuales 

convergen las fases del conocimiento científico. (Rodríguez, 2008) 

 

2.1.1. El Turismo 

 

El turismo es un fenómeno social, cultural y económico relacionado con el 

movimiento de las personas a lugares que se encuentran fuera de su lugar 

de residencia habitual por motivos personales o de negocios/profesionales. 

Estas personas se denominan visitantes (que pueden ser turistas o 

excursionistas; residentes o no residentes) y el turismo tiene que ver con sus 

actividades, de las cuales algunas implican un gasto turístico. (Organización 

Mundial del Turismo - OMT, 2008) 

 

El turismo puede ser: 

 Turismo Externo 

 Turismo Interno 

 

 

2.1.2. Turismo Sostenible. 

 

Según la Organización Mundial del Turismo (OMT), los principios que 

definen el turismo sostenible son: 

 

 Los recursos naturales y culturales se conservan para su uso continuo 

en el futuro, al tiempo que reportan benéficos;  
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 El desarrollo Turístico se planifica y gestiona de forma que no cause 

serios problemas ambientales o socioculturales; 

 

 La calidad ambiental se mantiene y mejora; 

 

 Se procura mantener un elevado nivel de satisfacción de los visitantes 

y el destino retiene su prestigio y potencial comercial; 

 

 Los beneficios del turismo se reparten ampliamente entre toda la 

sociedad, con lo que el turismo sostenible se convierte en un 

importante motor de desarrollo económico local. (Cordial Canarias, 

2012) 

 

 

2.1.3. 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. (Ministerio de Turismo del 

Ecuador, 2011) 

 

 

2.1.4. Turista 

 

Es el visitante que pernocta por lo menos una noche en el país o lugar 

visitado. (Organización Mundial del Turismo - OMT, 2008) 
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2.1.5. Perfil del Turista 

Es el conjunto de rasgos peculiares que caracterizan a los turistas que se 

desplazan a un lugar determinado. 

 

 

2.1.6. Recursos Naturales y Turísticos. 

 

Se entiende por todo cuanto hay en la naturaleza actual o potencialmente 

utilizable por el hombre con fines turísticos. 

 

 

2.1.6.1. Los Recursos Naturales. 

 

Son aquellas riquezas que se encuentran en estado natural para ser 

utilizado racionalmente en beneficio de la humanidad. Son cualquier parte de 

nuestro medio ambiente como el suelo, agua, pastizales, bosques, fauna 

silvestre, minerales, población humana, que el hombre puede utilizar para 

incrementar su bienestar. El hombre es el primero de todos los recursos y 

por quien valen todos los demás. (Hernández, 2011) 

 

 

2.1.6.2. Los Recursos Turísticos. 

 

La Organización Mundial de Turismo (OMT), con sede en Madrid, España 

(1975), hace una distinción entre patrimonio turístico y el recurso turístico. 

En el primer caso considera que es el conjunto potencial de los bienes 

materiales e inmateriales a disposición del hombre y que pueden utilizarse 

mediante un proceso de trasformación para satisfacer sus necesidades 

turísticas. 

 

En el segundo, señala que son todos los bienes y servicios que por 

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

hacen posible la actividad turística y satisfacen las necesidades de la 

demanda. (Hernández, 2011)  
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2.1.7. La Planta Turística. 

 

La planta turística está formada por todas las instalaciones y el equipo de 

producción de bienes y servicios que satisfacen lo que requiere el turista y 

son: 

 Transporte. 

 Alojamiento 

 Alimentación 

 Recreación 

 Servicios de apoyo 

 

 

2.1.8. Facilidades Turísticas. 

 

Comprende el conjunto de bienes y servicios que hacen posible la actividad 

turística.  Se refiere a las instalaciones donde los visitantes pueden 

satisfacer sus necesidades y los servicios complementarios para la práctica 

del turismo. (Ministerio de Turismo, 2004) 

 

 

2.1.9. Producto Turístico. 

 

Es el conjunto de bienes y servicios que son utilizados para el consumo 

turístico de mercados determinados, compuesto por una serie de elementos 

tangibles e intangibles que generan satisfacción turística, que para efectos 

de consumo se desarrolla en varias etapas. (MINTUR, 2007). 

 

 

2.1.10. Atractivos Turísticos. 

 

Son el conjunto de lugares, bienes costumbres y acontecimientos que por 

sus características, propias o de ubicación en un contexto, atraen el interés 

del visitante. (MINTUR, Metodología para Inventario de Atractivos Turísticos, 

2004)  
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2.1.10.1. Atractivos Turísticos Naturales. 

 

Son aquellos creados por la naturaleza. Es decir, que en su formación no ha 

intervenido directamente la acción humana. 

 

 

2.1.10.2. Atractivos Turísticos Culturales. 

 

Son aquellos elementos en el que interviene o ha intervenido la acción 

humana en el devenir histórico, o bien se establecen por razones culturales 

o comerciales. 

 

 

2.1.11. El Inventario de Atractivos. 

 

Es el proceso mediante el cual se registra ordenadamente los factores 

físicos, biológicos y culturales que como conjunto de atractivos, efectiva o 

potencialmente puestos en el mercado, contribuyen a confrontar la oferta 

turística del país.  Proporcionan información importante para el desarrollo del 

turismo, su tecnificación, evaluación y zonificación en el sentido de 

diversificar las áreas del desarrollo turístico. (Ministerio de Turismo, 2004) 

 

 

2.1.11.1. Clasificación de los Atractivos Turísticos. 

 

La clasificación de las categorías de atractivos en esta metodología se la 

hace en dos grupos; SITIOS NATURALES y MANIFESTACIONES 

CULTURALES. Ambas categorías se agrupan en tipos y subtipos. 

 

En la categoría de Sitios Naturales se reconocen los tipos: Montañas, 

Planicies, Desiertos. Ambientes Lacustres, Ríos, Bosques, Aguas 

Subterráneas, Fenómenos Espeleológicos, Costas o Litorales, Ambientes 

Marinos, Tierras Insulares, Sistema de Áreas Protegidas. 

  



29 

En la categoría Manifestaciones Culturales se reconocen los tipos: 

Históricos, Etnográficos, Realizaciones Técnicas y Científicas, Realizaciones 

Artísticas Contemporáneas y Acontecimientos Programados. 

 

 Categoría: Define los atributos que tiene un elemento y motivan la 

visita turística dependiendo de su naturaleza. 

 

 Tipo: Son los elementos de características similares en una 

categoría. 

 

 Subtipo: Son los elementos que caracterizan los tipos. (MINTUR, 

Metodología para Inventario de Atractivos Turísticos, 2004) 

 

 

2.1.11.2. Jerarquía de los Atractivos 

 

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

de los factores y en función de los puntos obtenidos se determina el rango 

jerárquico donde se ubica el atractivo. A continuación se mencionan los 

rangos por jerarquía: 

 

 

Cuadro Nº 1 Jerarquía de los Atractivos 

PUNTOS JERARQUÍA 

1 a 25 I 

26 a 50 II 

51 a 75 III 

76 a 100 IV 

Fuente: Metodología para inventarios de atractivos turísticos. 

Elaboración: Luis A. Contento H. 

 

 

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

deberán responder aproximadamente a la siguiente descripción (MINTUR, 

Metodología para Inventario de Atractivos Turísticos, 2004).  
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 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. 

 

 

 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. 

 

 

 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 

porcentaje el internacional, ya sea por sí solos o en conjunto con otros 

atractivos contiguos. 

 

 

 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” (MINTUR, Metodología para Inventario de 

Atractivos Turísticos, 2004) 
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2.1.12. Diagnóstico Turístico. 

 

De manera general, es entendido como la búsqueda y sistematización de 

información relativa a la oferta y la demanda turísticas en el destino; Al 

diagnóstico se lo conoce también como línea base o estado de situación 

actual y lo que busca específicamente es definir la situación del destino 

turístico en el presente, es decir, antes de que se ejecute la planificación. 

(Quijano, 2009) 

 

 

2.1.12.1. El Sistema Turístico. 

 

Sergio Molina (2000: 36) concibe al turismo como un sistema abierto 

relacionado con el medio ambiente con el que establece intercambios; el 

sistema importa insumos que al ser procesados emergen al entorno en 

forma de productos. El sistema turístico de Sergio Molina (Ver gráfico Nº. 1) 

tiene un evidente enfoque de destino y está integrado por 6 subsistemas: 

superestructura, demanda, atractivos, equipamiento, infraestructura y 

comunidad local los que interactúan entre sí con el fin de alcanzar un 

objetivo común. (Quijano, 2009) 

 

Figura 1 Sistema Turístico 

 

 Fuente: Molina, Sergio: Conceptualización del Turismo 

 Elaboración: Carla Ricaurte Quijano 

 

El sistema turístico está compuesto por seis elementos a los que llamaremos 

subsistemas que agrupan a todos los actores sociales del turismo, así como 
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a los atractivos, servicios turísticos y básicos que son necesarios para el 

funcionamiento de la actividad. (Ver figura Nº 2, pág. 32) 

 

Figura 2 Funcionamiento de la actividad turística 

 

  Fuente: (Quijano, 2009) 

  Elaboración: Carla Ricaurte Quijano 

 

 

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: (Quijano, 2009) 

 

 

 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. 
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 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. 

 

 

 Comunidad Receptora 

 

De acuerdo con la modalidad de gestión turística del territorio puede tener 

mayor o menor participación en el desarrollo. La comunidad receptora puede 

ser caracterizada por su nivel de participación en la dirección del sistema (en 

ese caso formaría parte de la superestructura) o por su intervención en la 

actividad turística a través de empleos directos, indirectos e inducidos. 

 

 

 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. 

 

 

 Oferta de Servicios 

 

Incluye a los servicios propiamente turísticos como la alimentación, 

alojamiento, esparcimiento y otros, cuya función es facilitar y extender la 

estadía del visitante. También se incluye la oferta de actividades turísticas 

que tiene un destino. Este subsistema puede caracterizarse a través de 
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inventarios o catastros que aglutinan a todas las empresas e instalaciones 

de carácter turístico de un lugar determinado. 

 

 

 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. 

 

Cada subsistema está a su vez compuesto por elementos más pequeños 

(subtipos o variables) que son identificados durante el diagnóstico. (Quijano, 

2009) 

 

 

2.1.13. FODA 

 

El FODA es una herramienta de análisis estratégico, que permite analizar 

elementos internos o externos de programas y proyectos. Se representa a 

través de una matriz de doble entrada, llamada matriz FODA, en la que el 

nivel horizontal se analiza los factores positivos y los negativos.  

En la lectura vertical se analizan los factores internos y por tanto controlables 

del programa o proyecto y los factores externos, considerados no 

controlables. 

 

 

2.1.13.1. Las Fortalezas 

 

Son todos aquellos elementos internos y positivos que diferencian al 

programa o proyecto de otros de igual clase. 
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2.1.13.2. Las Oportunidades 

 

Son aquellas situaciones externas, positivas, que se generan en el entorno y 

que una vez identificadas pueden ser aprovechadas. 

 

 

2.1.13.3. Las Debilidades  

 

Son problemas internos, que una vez identificados y desarrollando una 

adecuada estrategia, pueden y deben eliminarse. 

 

 

2.1.13.4. Las Amenazas  

 

Son situaciones negativas, externas al programa o proyecto, que pueden 

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

una estrategia adecuada para poder sortearla. 

En síntesis: 

 Las fortalezas deben utilizarse 

 Las oportunidades deben aprovecharse 

 Las debilidades deben eliminarse 

 Las amenazas deben sortearse 

(Red de Cajas de Herramientas MYPYME, 2012) 

 

 

2.1.14. La Técnica MARPP 

 

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

aprendizaje que compensa la omisión de los métodos de investigación 

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

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

la investigación informal (demasiada corta para lograr resultados seguros y 

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

herramientas, usados para dar la oportunidad a las poblaciones rurales y 
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urbanas de presentar su conocimiento de su propia situación y condiciones 

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

reveladora de la población que los cuestionarios. Por ejemplo, "el MARPP 

permite una consultación directa de los beneficiarios respecto a su bienestar. 

Su percepción de la pobreza incluye mucho más que lo que pueden incluir 

los indicadores propuestos por el PNUD". 

El MARPP (Método de Análisis Rápido y Planificación Participativa) o RRA 

(Rapid Rural Appraisal) es un proceso de aprendizaje intensivo, iterativo y 

rápido, establecido para entender unas situaciones específicas. Este método 

usa pequeños grupos multidisciplinarios y una gran diversidad de medios, 

herramientas y técnicas para recoger informaciones. 
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2.2. MARCO REFERENCIAL. 

 

 

2.2.1. Reconocimiento General del Área de Estudio. 

 

Situado al noroeste de América de Sur y dividido en dos hemisferios, se 

encuentra el Ecuador, país de gran diversidad Natural, Cultural y Humana 

repartida perfectamente en cada una de sus cuatro regiones, Costa, Sierra, 

Amazonía y Galápagos. 

 

En un territorio relativamente pequeño (270.000 km2. aproximadamente) 

podemos encontrar glaciares como en los polos, volcanes activos, selvas 

tropicales, desiertos, valles templados, mares apacibles o embravecidos, 

ríos gigantes, cascadas majestuosas y para cerrar con broche de oro, islas 

encantadas, verdaderos laboratorios de la evolución biológica. 

 

Al sur del Ecuador en el límite con el Perú, la provincia de Loja aporta con 

una impresionante variedad de pisos climáticos que ha generado una 

interesante oferta para el turismo, compuesta por una elevada biodiversidad, 

sobresalientes recursos escénicos, paisajísticos, exquisita gastronomía, gran 

bagaje cultural y sobretodo el calor humano de su gente, llena de 

costumbres y tradiciones. 

 

A la provincia de Loja se accede desde la sierra por la carretera 

Panamericana pasando por Quito y Cuenca; por la costa desde Guayaquil 

pasando por Machala; y desde Loja se llega por el oriente y suroriente a la 

provincia de Zamora Chinchipe y por el Sur al Perú. 

 

La ciudad de Loja, tiene identidad y forja su propio destino, su monumento 

símbolo, la Puerta de la Ciudad, consta desde 1571 en su escudo de armas, 

de allí que trascurridos más de cuatrocientos treinta años, con su 

construcción cobró vigencia, convirtiéndose en el icono de una ciudad que 

siendo del Ecuador, le pertenece al mundo.  
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La vocación musical de sus habitantes le ha merecido el reconocimiento de 

“Capital Musical de Ecuador”, igual que es indiscutible el prestigio alcanzado 

en otras manifestaciones del pensamiento y la creación artística, lo que le ha 

valido también justa fama como ciudad culta. (Fondo Mixto de Promoción 

Turística - FMPT, 2008) 

 

2.2.2. Orografía 

 

La orografía es la parte de la geografía física que se dedica a la descripción 

de montañas. A través de sus representaciones cartográficas (mapas), es 

posible visualizar y estudiar el relieve de una región. (Definición De) 

 

 

2.2.3. Clima 

 

El clima es el estado promedio de la atmósfera en lapsos de tiempo muy 

grandes y es modulado por un conjunto de fenómenos que caracterizan el 

estado medio atmosférico de un lugar. (Observatorio de Cambio Climático, 

2012) 

 

 

2.2.3.1. Los Vientos. 

 

El viento es el movimiento del aire con respecto a la superficie de la tierra en 

una dirección y velocidad determinada. 

 

 

2.2.4. Formaciones Vegetales 

 

Las formaciones vegetales se definen como “Agrupación de asociaciones 

vegetales que deben su fisonomía particular a la dominancia de uno o más 

tipos de formas de vida”. (Bosques Andinos , 2012)  
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2.2.4.1. Bosque de neblina montano 

 

Se encuentran entre los 1 800–2 800 msnm, Este tipo de vegetación está 

compuesta por árboles cargados de abundante musgo. Las epífitas 

(orquídeas, helechos y bromelias) son muy numerosas y, probablemente, es 

el sitio donde se concentra la más alta diversidad (Sierra 1999). Las familias 

características son: Rosaceae, Ericaceae, Melastomataceae, Rubiaceae y 

Asteraceae (Ortiz 1997). 

 

 

2.2.4.2. Bosque siempreverde montano alto. 

 

Se encuentran entre los 2 800–3 100 msnm. Este bosque es similar al 

bosque de neblina montano en la cantidad de musgos y plantas epífitas; sin 

embargo, se diferencia por poseer un suelo cubierto por una densa capa de 

musgo y árboles que crecen irregularmente (Sierra 1999). 

 

 

2.2.4.3. Bosque siempreverde piemontano. 

 

Se encuentran entre los 600–1 300 msnm. En esta formación vegetal se 

encuentran especies amazónicas y andinas. Los árboles del dosel superior 

alcanzan los 30 m de altura, y el subdosel y sotobosque son muy densos 

(Sierra 1999). 

 

 

2.2.4.4. Bosque siempreverde montano bajo. 

 

Se encuentran entre los 1300–1800 msnm. Los bosques de esta formación 

se encuentran dominados por árboles del género Podocarpus (P. ingensis), 

que pueden alcanzar alturas de 30 m (Sierra 1999). Las familias 

características son: Myristicaceae, Lecythidaceae y Vochysiaceae (Ortiz 

1997).  
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2.2.5. Áreas Protegidas. 

 

Las áreas protegidas son un espacio geográfico definido, reconocido, 

dedicado y gestionado mediante medios legales u otros medios eficaces 

para conseguir la conservación a largo plazo de la naturaleza y de sus 

servicios ecosistémicos y valores culturales asociados. (Fondo Ambiental, 

2012) 

 

El Ecuador actualmente cuenta con 45 áreas naturales protegidas, las 

cuales representan el 19% del territorio nacional (25'637.000 ha). El PANE 

(Patrimonio de Áreas Naturales del Estado) es uno de los cuatro 

subsistemas de la constitución política del Ecuador para definir al Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas (SNAP). (Bosques Plus, 2012) 

 

 

2.2.5.1. Parque Nacional Podocarpus 

 

El Parque Nacional Podocarpus (PNP) lleva el nombre científico de un árbol 

característico del bosque siempreverde montano bajo de esta zona, que al 

mismo tiempo es la única conífera nativa del país –romerillo o sinsín-, a 

veces también llamado guabisay (Podocarpus spyucei). 

 

Al Parque Nacional Podocarpus se lo puede categorizar como una zona de 

mega diversidad y alto grado de endemismo, por estar en contacto y 

transición entre diferentes zonas ecológicas; las eco regiones Andes del 

norte y Andes del sur. 

 

En la actualidad la visita al Parque Nacional Podocarpus no tiene ningún 

valor. 

 

A continuación se exponen datos de mayor relevancia del PNP, en el 

siguiente cuadro; 
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Cuadro Nº 2 Parque Nacional Podocarpus 

NOMBRE: 

 

CREACIÓN: 
Acuerdo ministerial N° 398 de Diciembre 15 de 1982. Registro 
Oficial N° 404 de Enero 5, de 1983 

EXTENSIÓN 144 993 has 

UBICACIÓN: 
Se encuentra localizada en el límite fronterizo de las provincias de 
Loja y Zamora Chinchipe. 

RANGO 
ALTITUDINAL: 

900–1 600 msnm (Zona baja) y 1 600–3 600 msnm (Zona alta) 

TOPOGRAFÍA: 
Los valles y las laderas escarpadas y un relieve muy irregular 
formado por montañas y colinas. 

PRECIPITACIÓN: 
La precipitación varía de acuerdo a la zona bioclimática, oscila 
entre 1 500–3 000 mm 

CLIMA: La temperatura varía según la altitud. Oscila entre los 6–22 °C 

HIDROGRAFÍA: 
En las partes altas de los páramos hay lagunas de origen glaciar 
desde donde nacen cuatro cuencas hidrográficas importantes: 
Catamayo-Chira, Chinchipe, Zamora y Nangaritza. 

TIPOS DE 
VEGETACIÓN: 

Bosque siempreverde piemontano, bosque siempreverde montano 
bajo, bosque de neblina montano, bosque siempreverde montano 
alto, páramo arbustivo 

FLORA 

En los bosques montanos de Cajanuma se han registrado 70 
especies de árboles y en sus páramos 135 plantas vasculares. 
Adicionalmente, se considera un sitio de concentración de 
especies endémicas, con 40 especies de flora exclusivas de esta 
zona (Cisneros et al. 2004). Otro grupo importante de estos 
bosques son las orquídeas, reportándose 63 especies (la mayoría 
empleadas con fines ornamentales), 25 de las cuales se 
encuentran bajo alguna categoría de amenaza (Lozano et al. 2003, 
cit. por Cisneros 2004). 

FAUNA  

Se estima que en el Parque Nacional Podocarpus existen 606 
especies de vertebrados. El grupo más representativo en términos 
de abundancia son las aves con 560 especies, seguido por los 
mamíferos con 46.  

TURISMO 

El Parque posee un sinnúmero de atractivos turísticos tanto al 
interior del área como en su zona de influencia. Es recomendable 
planear la visita al Parque Nacional Podocarpus entre los meses 
de septiembre y diciembre, por las condiciones climáticas 
favorables. Es indispensable incluir binoculares en el equipo de 
campo, a fin de observar las innumerables formas y colores de las 
aves que habitan esta zona. 

COMO LLEGAMOS: 

Los principales accesos, sobre su sector occidental, se encuentran 
a lo largo de la vía Loja-Valladolid, la misma que conduce al Centro 
Administrativo de Cajanuma. Desde la población de Yambala, 
mucho más al sur, existe otra vía que va hacia el sector de 
Numbala Alto y, posteriormente, al mirador de Cerro Toledo. Por el 
norte, un ramal de la vía Loja−Zamora continúa hasta Romerillos, 
sector por el que también se accede al bosque de Bombuscaro.  

Fuente: Ministerio del Ambiente 

Elaboración: Luis A. Contento H. 
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2.2.5.2. Bosque Protector Colambo – Yacuri 

 

El área cubre la extensión sur de la cordillera Real, que conforma el Parque 

Nacional Podocarpus, sus páramos, bosques nublados y matorrales son 

fundamentales para la preservación y continuidad de los ecosistemas del sur 

del Ecuador y norte del Perú. 

 

 

Cuadro Nº 3 Bosque Protector Colambo - Yacuri 

NOMBRE: BOSQUE PROTECTOR COLAMBO - YACURI 

DECLARATORIA: 

Es declarado por petición de parte mediante Acuerdo Ministerial 
No. 17 del 30 de enero del 2002, publicado en el Registro Oficial 
No. 519 del 21 de febrero del 2002 

EXTENSIÓN: 73.000 hectáreas 

UBICACIÓN: 

Se localiza entre las parroquias Gonzanamá y Purunuma del 
cantón Gonzanamá; Quilanga y Fundochamba del cantón 
Quilanga; Malacatos, Vilcabamba, Quinara y Yangana del cantón 
Loja; Santa Teresita, Amaluza y Jimbura del Cantón Espíndola; 
Palanda y Valladolid del cantón Palanda y la parroquia Zumba 
del cantón Chinchipe. Comprende la Cordillera de Solanda, el 
Filón de Taranza, la Cordillera de Yambaimina, la Cordillera de 
Chuquiragua, la Cordillera de Sabanilla, el Filo de Tuna, el Filo de 
Nanguira, la Cordillera de Caluma y la Cordillera las Lagunillas. 
Se encuentra a 2 km al oriente del cantón Gonzanamá, a 3,6 km 
al occidente de la parroquia Quinara, a 3,4 km al occidente de la 
parroquia Valladolid, a 4 km al oriente del cantón Amaluza. 

RANGO 
ALTITUDINAL: 

2,300 - 3,300 m.s.n.m. 

LIMITES: 

El bosque se ubica dentro de las siguientes coordenadas (PSAD 
56 ZONA 17 SUR) de puntos extremos que se encuentran sobre 
su límite. 

ACCESIBILIDAD: 

Por el norte del bosque protector se puede acceder desde el 
cantón Gonzanamá, se toma la vía de tercer orden que conduce 
a la parroquia Purunuma en una distancia de 3 km, desde aquí 
comienza el bosque protector. Más al sur se puede acceder 
desde el cantón Amaluza por senderos que ascienden al Cerro 
Amarillo en una distancia de 5 km hacia el oriente, desde aquí 
comienza el bosque protector. El acceso desde el oriente es más 
difícil, se puede acceder desde las parroquias Quinara y 
Valladolid con la ayuda de un guía, y ascender por la cordillera 
en distancias entre 3 y 4 km. (Fuente: Cartografía Base escala 
1.50000. IGM. Seearth) (Ministerio del Ambiente) 

Fuente: Ministerio del Ambiente 

Elaboración: Luis A. Contento H. 
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2.2.6. La Población 

 

Es el elemento activo del desarrollo económico, social y ambiental actuando 

mediante las actividades de producción, consumo y relación social. La 

población es, pues, el agente fundamental ya que: adapta del medio físico 

para ubicar sus actividades, toma recursos de él para transformarlos y le 

incorpora los desechos o productos no deseados. (Gómez Orea, 2002). 

La población se constituye el destinatario último de la ordenación territorial, 

en cuanto esta pretende conseguir una buena calidad de vida para la 

población. (GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA 

PARROQUIA YANGANA, 2011) 

 

 

2.2.7. Principales Asentamientos Humanos. 

 

Los asentamientos poblacionales más importantes son la cabecera 

parroquial de Yangana, con mayor concentración y número de habitantes; 

mientras que el resto de asentamientos, presenta una población dispersa, 

con núcleos pequeños, viviendas más distantes entre sí y que albergan 

menor número de familias. 

 

En cuanto a la producción agropecuaria se destaca la ganadería de leche, 

así como los cultivos de maíz, fréjol como cultivos de subsistencia a de más 

cultivos frutales como granadilla y tomate de árbol con orientación al 

mercado son de consumo familiar. Y sobresalen comercialmente los cultivos 

de caña de azúcar y café que son de buena calidad, pero requieren mejoras 

de productividad. 

Dentro de los barrios rurales los que más se destacan son el barrio 

Masanamaca, Comunidades, Suro, Patinuma, La Elvira. (GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA YANGANA, 2011) 

  



44 

Figura 3 Mapa de la ubicación de asentamientos humanos 

 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia 

Yangana  

 Elaboración: Junta Parroquial de Yangana 

 

 

2.2.8. Sistema Ecológico – Ambiental. 

 

Por sistema ecológico se entiende el territorio y sus recursos en el más 

genuino y literal sentido de la palabra territorio: la tierra, la naturaleza más o 

menos transformada. 

 

2.2.8.1. Agua. 

 

El agua por ser un recurso estratégico debe ser considerada en todo plan de 

desarrollo y ordenamiento territorial, ya que de su disponibilidad o escasez 

dependerá que los habitantes satisfagan sus necesidades. (GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA YANGANA, 2011) 
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2.2.9. Flora y Fauna 

 

Flora se refiere al conjunto de las plantas que pueblan una región. Es el 

conjunto de especies vegetales que se pueden encontrar en una región 

geográfica, que son propias de un periodo geológico o que habitan en un 

ecosistema determinado. La flora atiende al número de especies mientras 

que la vegetación hace referencia a la distribución de las especies y a la 

importancia relativa, por número de individuos y tamaño, de cada una de 

ellas. Por tanto, la flora, según el clima y otros factores ambientales, 

determina la vegetación. 

 

La Fauna es el conjunto de especies animales que habitan en una región 

geográfica, que son propias de un período geológico o que se pueden 

encontrar en un ecosistema determinado. La zoogeografía se ocupa de la 

distribución espacial de los animales. Entre éstos sobresalen las relaciones 

posibles de competencia o de depredación entre las especies. Los animales 

suelen ser muy sensibles a las perturbaciones que alteran su hábitat; por 

ello, un cambio en la fauna de un ecosistema indica una alteración en uno o 

varios de los factores de éste. ( La Rousse, 2011) 

 

 

2.2.10. Sistema Económico. 

 

Una de las principales bases de la economía en la parroquia Yangana son 

las actividades agropecuarias, por esta razón es fundamental impulsar la 

capacitación para aumentar y mejorar la producción, y lograr el desarrollo de 

los agricultores locales. La calidad del suelo y las diversas redes hidrológicas 

de la parroquia permiten la producción de cultivos y la crianza de animales 

de gran calidad. 

 

Así mismo la parroquia Yangana posee una gran cantidad de recursos 

naturales y paisajísticos que pueden convertirse en atractivos turísticos y por 

ende en fuentes de ingresos para los habitantes, más allá de esto 

posicionarla a la parroquia como zona turística a nivel nacional e 
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internacional. (GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA 

PARROQUIA YANGANA, 2011) 

 

 

2.2.11. Actividad Agro-productiva. 

 

El territorio de la parroquia Yangana cuenta con tierras muy fértiles en las 

riberas de los ríos, que le permitirán desarrollar la actividad agro productiva y 

así satisfacer las necesidades alimenticias de la propia parroquia y contribuir 

a satisfacer la demanda Nacional, lo cual ayudara a mejorar las condiciones 

de vida de la población de la parroquia. 

 

Por estar situada en las estribaciones de la cordillera de los andes posee un 

relieve muy accidentado, en donde estas zonas son utilizadas para 

pastizales.  

 

Así mismo hace posible que se presenten problemas de deslizamiento 

ocasionando un riesgo tanto para las personas, como para la infraestructura 

de la parroquia. (GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA 

PARROQUIA YANGANA, 2011) 

 

 

2.2.12. Actividad Turística. 

 

La parroquia de Yangana cuenta con paisajes de una incalculable belleza 

escénica que se constituyen en un potencial turístico de la parroquia, existe 

la presencia de ríos, cascadas, lagunas naturales, paisajes; por otro lado 

tenemos el Parque Nacional Podocarpus y el Colambo Yacuri, que son 

visitados por turistas nacionales y extranjeros que visitan este lugar. 

(GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA 

YANGANA, 2011) 
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2.2.13. Actividad Comercial. 

 

La actividad comercial al por mayor y menos ocupa en la parroquia el 3.69 

%, de la población económicamente activa. Los mercados para vender los 

productos y adquirir aquellos que permiten satisfacer las necesidades de 

consumo de la población son: El mercado de la ciudad de Guayaquil, 

mercados de la provincia de Loja tales como: cantón Catamayo y parroquia 

Vilcabamba, mercado de la provincia del Oro-Machala. 

 

La parroquia provee de materia prima para la elaboración de azúcar, que 

fabrica en el cantón Catamayo el Ingenio Monterrey. La misma que 

comercializa el producto al mercado externo e interno. Otro producto que se 

comercializa es el Queso, que es muy reconocido en los mercados de Loja y 

Vilcabamba. 

 

En la parroquia no se cuenta con agencias que faciliten la realización de 

trámites y accesos a los servicios bancarios, además la población señala la 

existencia del sistema de préstamos informal conocido como “chulco”, que 

atenta contra la economía de los habitantes de la parroquia. La actividad 

comercial se realiza principalmente en la cabecera parroquial, donde se 

encuentra el mayor número de habitantes. La mayoría de los productos que 

se expenden se los adquiere en la provincia de Loja, y el traslado de los 

mismos se los realiza a través de camionetas del sector (Yangana). 

(GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA 

YANGANA, 2011) 

 

 

2.2.14. Sistema de Movilidad y Conectividad 

 

Las vías se las ha caracterizado de acuerdo a cinco tipos de jerarquía vial: 

  



48 

2.2.14.1. Vía de Hormigón de Primer Orden 

 

Esta vía está contemplada en el cuarto eje vial del Ecuador; conecta la 

provincia de Loja con Zamora Chinchipe. Y atraviesa de norte a sur a la 

parroquia Yangana, con una distancia de (32.23 Km.). Esta vía conecta los 

barrios de Chalaca, Patinuma, Suro, Masanamaca, Anganuma y Cachiyacu, 

que pertenecen a la parroquia Yangana. 

 

 

2.2.14.2. Vía Asfaltada de Primer Orden 

 

Corresponde a las vías que se encuentran en el perímetro urbano de la 

cabecera, es decir el centro de la parroquia. Y tiene una distancia de 3.25 

Km. 

 

 

2.2.14.3. Vías Lastradas de Segundo Orden 

 

Son las que comunican a los barrios de Tolizo, Maco, Pedro Aldaz, 

Marcopamba, la Elvira, San Gabriel, Comunidades y por esta vía se 

comunica también a Masanamaca y a la parroquia de Quinara. Estas vías 

tienen una distancia de 7.68 Km. 

 

 

2.2.14.4. Vías de Tercer Orden A  

 

(Senderos o caminos de herradura) Son las que antiguamente se utilizaban 

para el tránsito peatonal o en acémilas y que comunicaban a los poblados 

entre sí. Este tipo de vías Brindan un Servicio importante de transporte de 

productos en el barrio de Huaycopamba y los sectores de Ambarera y Tolizo. 

Estas vías tienen una distancia de 7,2 Km. 
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2.2.14.5. Vías de Tercer Orden B 

 

(Senderos) Estas vías sirven de senderos, para visitar los sitios turísticos de 

la parroquia como son: El Infiernillo, el Bosque Protector Podocarpus. Estas 

vías poseen una distancia de 05 Km aproximadamente. 

 

 

Cuadro Nº 4 Jerarquía Vial de la Parroquia Yangana 

JERARQUÍA VIAL TIPO DE VÍA LONGITUD (KM.) 

1er Orden 
Hormigón y Asfaltada 

una y dos Vías 
35.48 

2do Orden 
Lastrada, Carro sable – 

tierra 
7.68 

3er Orden 
Senderos, caminos de 

herradura 
12.2 aprox. 

Total 55,36 Km 
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia Yangana  

Elaboración: Junta Parroquial de Yangana 

 

 

A nivel de la cabecera parroquial existen vías adoquinadas y Pavimentadas. 

Las vías adoquinadas y pavimentadas se encuentran en buen estado. 

 

Los 14 barrios del sector rural, se encuentran separadas por distancias 

cortas, medianas y largas. Sin embargo, no existe una red vial que permita 

una comunicación permanente y eficiente entre ellas. A excepción de los 

barrios de Chalaca, Patinuma, Suro, Masanamaca, Anganuma, Cachiyacu y 

Yangana. Que se la realiza mediante vías de primero orden de Hormigón. 

 

No existe servicio de transporte público organizado en cooperativas de 

camionetas, la movilización hacia otras Parroquias se lo realiza mediante 

camionetas que no están legalizadas. Sin embargo se trasporta a través de 

cooperativas como: Yanzatza, Cooperativa Loja, Nambija y Sur Oriente, que 

realizan recorridos cada hora desde la ciudad de Loja hasta Zumba (Zamora 

Chinchipe). (GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA 

PARROQUIA YANGANA, 2011)  
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Figura 4 Jerarquización de la red vial de Yangana 

 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia 

Yangana  

 Elaboración: Junta Parroquial de Yangana 

 

2.2.15. Telecomunicaciones. 

 

Debido a las condiciones topográficas del terreno, la parroquia de Yangana 

consta con una cobertura baja en cuanto a servicio de telefonía pública 33 % 

y celular con el 57.72 %.Tan solo la cabecera parroquial se beneficia de este 

servicio y los pocos teléfonos que existen se encuentran al servicio de las 

instituciones y de unos pocos abonados.; no obstante la cobertura de 

telefonía celular cubre toda la parroquia, lo que dificulta es la señal puesto 

que no existe una antena que provea de este servicio. 

 

En cuanto al servicio de internet es del 1.5 % en la cabecera parroquial, el 

resto de los barrios no cuenta con este servicio; lo que dificulta que 

estudiantes puedan realizar algunas de sus tareas. Así mismo el servicio de 

televisión por cable es bajo con el 1.3 %, y se hace necesario las señales de 

radio y televisión puesto que la parroquia no cuenta con este servicio.  
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2.2.16. Sistema Político. 

 

La máxima autoridad en la Parroquia de Yangana es la Gobierno Autónomo 

Descentralizado. Conforme lo establece la Constitución del Ecuador en su 

Artículo 267, las competencias de los gobiernos parroquiales rurales son: 

 

 Planificar el desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento 

territorial, en coordinación con el gobierno cantonal y provincial. 

 

 Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los 

equipamientos y los espacios públicos de la parroquia, contenidos en 

los planes de desarrollo e incluidos en los presupuestos participativos 

anuales. 

 

 Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales, 

la vialidad parroquial rural. 

 

 Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la 

preservación de la biodiversidad y la protección del ambiente. 

 

 Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean 

delegados o descentralizados por otros niveles de gobierno. 

 

 Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos 

y demás asentamientos rurales, con el carácter de organizaciones 

territoriales de base. 

 

 Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos. 

 

 

En el ámbito de sus competencias y territorio, y en uso de sus facultades, 

emitirá acuerdos y resoluciones. (GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA YANGANA, 2011) 
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2.2.17. Costumbres y Leyendas. 

 

En la parroquia Yangana, como en diversos lugares del país, la idiosincrasia 

de los pueblos, nace en base a las leyendas, que en el trascurso del tiempo 

forja su identidad. 

 

 

2.2.17.1. Costumbres. 

 

La parroquia de Yangana es reconocida por la imagen del Señor de la 

Buena Muerte de Yangana, que fue tallada por el famoso escultor Diego de 

Robles en el año de 1588, el mismo que tallo otras imágenes como son la 

virgen del Cisne, la virgen del Quinche y la virgen de Guápulo entre otras. 

 

La imagen a la que nos referimos pasó por muchos años en Quito venerada 

en su templo de los jesuitas, hasta que una jornada de trabajo ordenada por 

el Rey de España debía trasladarse desde Quito, Fernando de la Vega con 

la imagen hacia Cuxibamba y de allí a Valladolid con la finalidad de 

incrementar la fe católica a los pocos españoles que comandaban la 

fundación de las ciudades de Valladolid, Loyola, Logroño y Santiago de las 

Montañas. En el largo viaje que cumplía Fernando de la Vega, debía de 

acompañarle Pedro de El Derete, entre otros españoles que formaban un 

gran grupo de muchos hombres, los que conducían la sagrada imagen.  

 

En el viaje pasaron por muchísimas penalidades hasta que llegaron a las 

cercanías del Nudo de Sabanilla, en donde fueron abatidos por un terrible 

temporal, obligándolos a regresar casi examines.  

 

Y poder recuperarse de su percance en el pequeño caserío de Yangana 

donde permanecieron varios meses, tiempo en el cual se evangelizaron los 

indígenas y se ordenó la construcción de un templo para el culto del crucifijo 

que llevaban.   
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El cacique de Yangana convocó a todas las parcialidades dependientes de 

esta jurisdicción y les dio a conocer el asunto. Luego se procedió a efectuar 

la donación de las parcialidades al culto del señor, las mismas que fueron: 

San José de Suro, Patinuma, Nanaro, Chalaca, Haturrumi, Marcopamba, 

Comunidades, entre otras y se recolecto de las diferentes parcialidades 17 

cabezas de ganado vacuno, 8 caballares y una colecta de dinero que dio la 

suma de 80 monedas de cuartillos acuñadas en España y que eran válidas 

en las transacciones comerciales del Nuevo Mundo precisamente entre 

españoles.  

 

Con todo esto se inició la construcción de la primera Iglesia que tuvo 

Yangana, la misma que fue construida en el centro de la población cuya 

dimensión aproximada era de unos 30 metros de largo, 12 metros de ancho 

y unos 10 metros de altura, de un estilo eminentemente barroco y 

delicadamente pintado su interior al fino estilo colonial: este fue el primer 

templo de veneración que tuvo la sagrada imagen de Yangana.  

 

Es desde la época colonial y concretamente desde el año 1749 desde su 

llegada, que se inicia la veneración del “Señor de la Buena Muerte”, cuya 

imagen constituye una verdadera joya artística de este pueblo y su 

conservación es sorprendente.  

 

Está es tan milagrosa que todo devoto que acude a él, encuentra remedio 

para sus males y solución para sus problemas, por lo que esta imagen y su 

iglesia es convertida en un santuario de adoración a Cristo. El crucifijo es 

construido en cedro rosado y su escultura fue realizada por el pintor Luis de 

Rivera, verdadero genio de este arte. Es de anotar que por ser esta imagen 

tan milagrosa, los nativos de Vilcabamba en décadas anteriores se la 

llevaban para celebrar sus festividades, tratando maliciosamente de 

llevársela y adueñarse de la misma, pero gracias a la devoción, unión y 

valentía del pueblo de Yangana, defendieron sus derechos patrimoniales 

que les corresponde. (GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE 

LA PARROQUIA YANGANA, 2011)  
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2.2.17.2. Leyendas. 

 

Según los historiadores cuenta que en la conquista Española los habitantes 

permanecieron aislados, pero siempre con amor a su rey, hasta que se 

produjo el momento más tenebroso de la conquista, el cual es la muerte de 

su rey Atahualpa. Siendo esto un reto imperdonable para quienes como 

Francisco Pizarro, quisiera justificar la muerte del Inca aduciendo que lo hizo 

por renegar la religión católica y porque se lo acusó de idolatría, poligamia, 

incesto y fratricida, actos de que nuca se lo podía acusar, porque ninguno de 

estos se cumplía, ni eran válidos para su condena. 

Después de estar un largo tiempo prisionero fue ejecutado en un fatídico 29 

de Agosto de 1533, crimen horrendo que no se lo puede aceptar por la 

actitud inhumana y despiadada de los peninsulares, que llevados por la 

ambición desmedida del precioso metal, los llevó a realizar estos delitos, con 

lo que no solo se ultrajó el cuerpo de Atahualpa, si no que se saquearon y 

destruyeron algunos templos del “Dios sol”, como también esto acarreó el 

aniquilamiento y extensión de una cultura llamada “Hijos de Sol“. 

En tiempos de la conquista española Yangana se convirtió en un lugar 

importante para la historia, ya que ésta nos da cuenta del despliegue del 

ejército de Atahualpa hacia los cuatro puntos cardinales del imperio, dirigido 

por los principales generales y capitanes del rey del Tahuantinsuyo cuyo 

objetivo principal era adquirir el oro necesario para el rescate de su rey el 

mismo que debía ser recogido en la forma más rápida posible. 

Conocedores de los centros mineros, que contenían gran cantidad de oro 

muy cotizado, de gran pureza y alto Quilates, acudieron a los centros de 

Picorama y el Morcillo ubicados en la zona de Loyola y el Vergel, en el 

extremo Sur Oriental de la parroquia de Yangana. Desde este centro aurífero 

existía un largo camino que transmontando montes y valles conducía desde, 

El Vergel hasta Quito y viceversa, el que facilitó la recolección del oro.  

El historiador Garcilazo de la Vega cuenta que se practicaba la 

transportación desde el Vergel la cantidad de 910 pares de almudes (medida 

antigua) de oro, y cuando se llevaba el tercer viaje desde estos centros en 

una forma apresurada por los 8000 indios. Y cuando estos avanzaban por 

las riberas del río Piscobamba en el sitio actual de Quinara, recibieron la 
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inesperada noticia de la muerte de su rey, y fue el grito de alerta para el 

ocultamiento del tesoro recogido, el mismo que fue enterrado en un sitio 

escogido en la ribera oriental del río Piscobamba en la Hacienda de Quinara, 

próximo a la actual cabecera parroquial de Yangana. Este ocultamiento se lo 

hizo con todos los ritos y ceremonias propias de ellos, bajo la dirección del 

capitán Quinara. Garcilazo de la Vega cuenta del fatal desenlace que 

padeció el ejército comandado por el Capitán Quinara, que entre ellos 

contaban con hombres de muchas tribus de las paltas, entre ellos las 

parcialidades menores como los Yanganas, los Piscobambas, los 

Wilcopambas, los Malacatos, los Changaiminas, entre otros. Todos estos 

hombres reclutados al paso que iban a los centros mineros.  

Con todo este ejército luego de ocultar el tesoro, el capitán ordenó el 

aniquilamiento de todos sus integrantes, el mismo que tuvo lugar en las 

cimas altas y en las cavernas existentes en varias partes de esta parroquia. 

Como evidencia de este aniquilamiento, en la actualidad todavía podemos 

encontrar muchas cavernas con un gran número de esqueletos humanos en 

las inmediaciones de Padre-huayco, Yandunda, Yangana, Llambala, 

Guilango, entre otros lugares. (GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA YANGANA, 2011) 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

3.1. MATERIALES. 

 

Para el desarrollo de los objetivos propuestos se utilizaron los siguientes 

materiales: 

 

 Materiales Bibliográficos. 

 Libros 

 Revistas 

 Mapas 

 Cuadernos de anotaciones 

 Esferográficos 

 Portaminas 

 

 Materiales Informáticos. 

 Programas informáticos 

 Sistema Operativo Windows 7 

 Microsoft Office 2010. 

 Internet 

 

 Materiales Tecnológicos. 

 Laptop 

 Impresora 

 Pen drive 

 Cámara digital  

 Dispositivo GPS 

 Filmadora 

 Dispositivo de grabación de sonido 
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3.2. METODOLOGÍA POR OBJETIVO. 

 

Para dar cumplimiento a los objetivos planteados, se utilizaron los siguientes 

métodos y técnicas: 

 

 

El primer objetivo. “Caracterizar la situación actual del turismo en la 

parroquia rural Yangana del cantón Loja con sus oportunidades y 

limitaciones”, se desarrolló gracias a la utilización de los métodos; 

científico, analítico, sintético, descriptivo, bibliográfico, la técnica observación 

y se realizó la adaptación de la matriz de Carla Ricaurte Quijano, (Ver Anexo 

Nº 2.1, pág. 214) para el levantamiento de información ajustándola a la 

realidad de la parroquia en estudio. 

 

 

Como primer punto se empleó el método científico - bibliográfico en el que 

se efectuó la búsqueda de información en diferentes fuentes fiables como 

son; el Ilustre Municipio de Loja – Departamento de Turismo, el Ministerio de 

Turismo del Ecuador - Gerencia Regional Frontera Sur - Loja, el Ministerio 

del Ambiente, el Instituto Nacional de Estadística y Censo, el Ilustre Consejo 

Provincial de Loja y Bibliotecas, de los cuales se obtuvieron datos muy 

pocos halagadores, de tal forma se utilizó la técnica de la observación 

directa y la matriz de “Caracterización Turísticas de Comunidades” de Carla 

Ricaurte, que fue adaptada a la realidad del medio en estudio con el fin de 

recabar información de gran trascendencia para la investigación, de esta 

manera se efectuaron diversos traslados hacia la localidad de Yangana. 

Durante la recopilación de datos en el lugar de estudio, el Gobierno 

Descentralizado de Yangana, brindo información a través del “Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Yangana”, vigente desde el 2011 

hasta el año 2016, del cual se extrajeron datos de gran importancia para la 

investigación y principalmente actualizados. 

 

A través de la técnica de la observación, se procedió a recorrer la parroquia, 

principalmente por los lugares de mayor trascendencia, esto permitió 
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constatar y obtener información de la parroquia, de tal manera se 

determinaron múltiples factores de incuestionable valía que se detallan en la 

matriz de Carla Ricaurte Q.  

 

 

Para “Determinar la composición de la oferta y demanda turística de la 

parroquia Yangana”. En cuanto a la oferta turística se determinó a través 

de la metodología del Ministerio de Turismo que sirvió para el levantamiento 

de información de los atractivos turísticos. El análisis de los establecimientos 

que ofrecen servicios turísticos, se realizó por medio de la matriz adaptada 

de Carla Ricaurte, que permitió obtener datos de los prestadores de 

servicios a través de un recorrido de campo, al no existir información en las 

oficinas de turismo. 

 

En el caso de la demanda se utilizó el método científico, bibliográfico y la 

técnica de la encuesta. Para conseguir el número exacto de encuestas se 

tomó registros de las oficinas de información turística y establecimientos de 

hospedaje referente a los turistas que llegan al lugar de estudio. 

 

Las estadísticas que fueron consideradas para el cálculo de las encuestas, 

se obtuvieron en las oficinas de información turística de la ciudad de Loja y 

de Vilcabamba del año 2011. Para la aplicación de la muestra se tomó en 

cuenta la siguiente fórmula que permite medir universos finitos: 

 

  
(        )

(          )
 

 

n= tamaño de la muestra 

Z= nivel de confianza 

p= probabilidad a favor 

q= probabilidad en contra 

e= margen de error de estimación 

N= Universo proyectado 
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Para obtener el número exacto de las encuesta, se procedió a remplazar los 

siguientes valores, con el objetivo de obtener el tamaño de la muestra (n). 

 

n= tamaño de la muestra 

Z= 1,96 

p= 0,5 

q= 0,5 

e= 0,05 

N= 24455 

 

  
(    ) (   )(   )(     )

(     )(    )  (    ) (   )(   )
 

 

  
(      )(   )(   )(     )

(     )(      )  (      )(   )(   )
 

 

  
(         )

(       )  (      )
 

 

  
(         )

(       )
 

 

           

 

      

Por lo tanto el número de encuestas aplicadas fue de 378. 

 

 

El inventario de los atractivos turísticos se lo realizó a través de los 

documentos proporcionados por la Gerencia Regional Frontera Sur – Loja, 

denominado “Metodología para el inventario de atractivos turísticos – 2004” y 

la “Ficha para inventario de atractivo turísticos”. Estos documentos fueron la 

herramienta esencial en el levantamiento de información de los atractivos 

turísticos, gracias a la utilización del “Cuadro de Clasificación de los 
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Atractivos Turísticos” (Ver Anexo N° 2.2, pág. 239), se identificó las 

categorías, tipos y subtipos de los atractivos. Una vez recopilada la 

información base de los lugares de relevancia turística, como es la ubicación 

y accesibilidad, se procedió a realizar la visita a cada uno de ellos, 

conjuntamente con un habitante de la parroquia, para poder determinar las 

características de cada atractivo, de esta manera se utilizó la Ficha para 

Inventario de Atractivos Turísticos (ver Anexo Nº 2.3, pág. 241), Una vez 

culminado el inventario se empleó la Ficha de Descripción de los Atractivos, 

(Ver Anexo Nº 2.4, pág. 243) con la finalidad de sistematizar la información 

obtenida a través de las fichas de inventario, y a través de los rangos 

establecidos por el Ministerio de Turismo se procedió a la jerarquización de 

cada uno de los atractivos inventariados (ver información pág. 29)  

 

El inventario de los atractivos turísticos de la parroquia rural Yangana se 

completó con frecuentes visitas de campo, la observación directa, 

fotografías, entrevistas a los miembros de la Junta Parroquial 

 

El análisis de los establecimientos que ofrecen servicios turísticos en la 

parroquia Yangana, se efectúo por medio de la observación directa y 

entrevista con los responsables de cada establecimiento, los cuales 

proporcionaron información para la realización de la matriz adaptada de 

Carla Ricaurte “Ficha para Inventario de Prestadores de Servicios” (Ver 

Anexo 2.6, pág. 245). 

 

 

Para el cumplimiento del tercer objetivo “Diseñar estrategias de desarrollo 

turístico de la parroquia rural Yangana del cantón Loja de la Provincia 

de Loja”. Se utilizó los métodos, científicos, analítico, sintético, que 

permitieron identificar a las personas involucradas en la actividad turística, o 

que inciden en el desarrollo de la parroquia. Se diseñó una matriz de 

involucrados y una matriz FODA de la actividad turística que permitió 

evidenciar la situación interna del área de estudio, como también la situación 

externa que influye de manera indirecta en la misma. Dentro de los factores 

internos se describió las fortalezas y debilidades que presenta la Parroquia, 
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y una vez descritas se realizó un análisis para destacar la de mayor 

relevancia. Dentro de los factores externos se detallaron las amenazas y 

oportunidades que permitió detectara problemas que serán priorizados y que 

puedan ser propuestas para objeto de solución. 

 

Para llevar a cabo lo expuesto, se utilizó la metodología de campo, que a 

través de la realización del Taller Participativo y la utilización de la técnica 

MARPP, en la parroquia Yangana, en el cual se socializó los datos a las 

personas vinculadas con el desarrollo de la parroquia, especialmente en la 

actividad turística, se contó con la presencia de miembros de la Junta 

Parroquia y la representante del Departamento de Turismo del Municipio de 

Loja, que validaron la información presentada y contribuyeron para la 

realización de la matriz FODA, en este espacio se lograron concretar 

proyectos entre la Junta y el Municipio para el desarrollo del campo turístico, 

conjuntamente con los involucrados se realizó la identificación de los 

atractivos turísticos que serán integrados a la ruta turística “Éxodo de 

Yangana”, finalmente se procedió a la firma de la carta compromiso entre la 

Junta Parroquial de Yangana y la Universidad Nacional de Loja, en la cual se 

establece una cooperación entre las dos partes (Ver Anexo 6, pág. 342). 

Como estrategias de desarrollo turístico vinculadas a la ruta turística “Éxodo 

de Yangana”, se establecieron la Identificación de los atractivos turísticos 

que componen la ruta, desde la ciudad de Loja hasta la parroquia rural 

Yangana, y el diseño de material publicitario que describa la ruta y sus 

principales atractivos de cada parroquia que la compone. 
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4. RESULTADOS 

 

 

4.1. CARACTERIZACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL 

TURISMO EN LA PARROQUIA RURAL YANGANA DEL 

CANTÓN LOJA CON SUS OPORTUNIDADES Y 

LIMITACIONES. 

 

 

4.1.1. Resumen de la Matriz de Diagnóstico 

 

A continuación se detalla los aspectos generales de la parroquia rural 

Yangana, en la que se exponen la información de trascendental importancia, 

la elaboración de cuadros, busca sintetizar la información recopilada en la 

matriz de Carla Ricaurte Q. (Ver Anexo 2.1, pág. 214). 

 

 

4.1.1.1. Análisis Geográfico 

 

 

 Ubicación Geográfica 

 

La parroquia rural Yangana se ubica en el kilómetro 55 en dirección sur-

oriental del cantón Loja por el cuarto eje vial que conduce a Zumba, la 

distancia se determinó desde el Jardín Botánico Reinaldo Espinoza en la 

ciudad de Loja, hasta el centro la cabecera Parroquial. 

 

A continuación se muestra la ubicación geográfica de la parroquia rural 

Yangana en el siguiente cuadro.  
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Cuadro Nº 5 Ubicación geográfica de la parroquia rural Yangana 

DATOS MAPA 

Ubicación Global 
América 

del Sur 

 

País Ecuador 

Provincia Loja 

Cantón Loja 

Parroquia Yangana 

Barrio Yangana 

C
O

O
R

D
E

N
A

D
A

S
 

Geográficas 
Longitud: 79º 10’32” Oeste 

Latitud: 04º 21’38” Sur 

U.T.M 
E = 702500. 

N= 951750. 

L
ÍM

IT
E

S
 Norte Parroquia Vilcabamba, 

Sur 
Provincia de Zamora Chinchipe 

Este 

Oeste Parroquia Quinara 

Extensión 26.935.577Hectareas. 

Altura 1800 m.s.n.m. 

Fuente: Material Bibliográfico 

Elaboración: Luis A. Contento H. 
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Cuadro Nº 6 Datos Generales de la Parroquia Yangana 

DATOS DESCRIPCIÓN 
P

O
B

L
A

C
IÓ

N
 

Mujeres 
683  

habitantes 

Hombres 
836  

habitantes 

Total 
1519 

(Censo INEC 2010) 

Idioma Nativo  Castellano 

División Política 
Se divide en 15 barrios que a su vez estos componen 6 

comunidades. 

Temperatura Promedio anual de 20ºC 

Clima Subtropical – subhúmedo 

Precipitación Desde los 1000 mm/año hasta los 1750 mm/año. 

Altura  

Temporada de 
Lluvias 

Desde octubre hasta mayo, (los meses de mayor 
precipitación son febrero, marzo y abril). 

Fuente: Materiales Bibliográficos  

Elaboración: Luis A. Contento H. 

 

 

 Orografía 

 

La parroquia presenta las mayores altitudes al sur que alcanzan hasta los 

3700 msnm, debido a la presencia de la cordillera de los andes.  

En cambio al oeste se puede encontrar altitudes menores que alcanzan los 

1600 msnm. La cabecera parroquial se encuentra ubicada en el centro de la 

parroquia a una altitud de 1800 msnm., a continuación se puede observar el 

mapa de alturas de la parroquia rural Yangana (Ver gráfico Nº05, pág. 65). 
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Figura 5 Mapa orográfico 

 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia 

Yangana 

 Elaboración: Junta Parroquial de Yangana 

 

 

 Principales elevaciones de la parroquia Yangana 

 

El cerro Toledo, ubicado al Este de Yangana, es el más alto de la cordillera 

de los Andes, éste sector que está a pocos kilómetros del centro parroquial y 

es muy respetado por la severidad de su clima. Este cada día obtiene mayor 

importancia porque en su cúspide se encuentra construido un sistema de 

Radar, el cual es el vivo guardián de Yangana y de todo el territorio nacional. 

 

El Curizhiro, en cuyas faldas existen minas de oro, que fueron explotadas en 

la colonia, en la actualidad se encuentran abandonadas. 
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El Sucurcumine, que quiere decir “surco de oro”. En su cima se encuentra un 

cementerio incásico sus ramales vagamente se pierden cerca del valle de 

Piscobamba. Tradicionalmente famoso por la gran cantidad y calidad de oro 

que guarda en su seno. 

 

El Mayaracapo, terminación de un ramal de la cordillera Andina, está 

ubicada en el extremo oriental del valle de Piscobamba que da la apariencia 

de una enorme catedral construida por la naturaleza que rinde reverencia a 

la floreciente parroquia de Quinara y valientemente oculta el gran secreto del 

famoso tesoro de Quinara. En cuyas faldas y paredes actualmente se 

encuentran realizando excavaciones, por encontrar el Tesoro de los siete 

Huandos. 

 

El Nanaro importante por la tradición histórica de Yangana es una elevación 

triangular y puntiaguda que se encuentra al norte del centro parroquial, tiene 

la forma de una gran pirámide egipcia, que la misma naturaleza se pulió en 

hacerla, en cuyos asientos se levantan las poblaciones de Suro, 

Comunidades y la Elvira, importantes barrios de Yangana y de gran 

producción agropecuaria. 

 

El Guarame o Toliso, que es un desprendimiento de la cordillera de los 

Andes, este apaciblemente separa las aguas de los ríos Chiriguana y Maco, 

que a fin se unen y forman el río Yangana. 

 

 

 Temperatura 

 

La temperatura media anual de la Parroquia Yangana es de 20ºC, siendo los 

meses de noviembre y diciembre los más cálidos con temperaturas medias 

entre los 20ºC y 22ºC. Y el más frío es el mes de septiembre con una 

temperatura promedio de 19ºC. 
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 Clima 

 

Por la ubicación geográfica y con la influencia de la Cordillera de los Andes 

principalmente; el clima de la parroquia Yangana es templado con algo de 

subtropical, con oscilaciones térmicas muy pequeñas, por lo que no existen 

los cambios bruscos sea en invierno o verano. El clima de esta región está 

catalogado como el más benigno de la parte sur del Ecuador. (GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA YANGANA, 2011) 

 

 

 Los Vientos en la parroquia Yangana 

 

La velocidad media anual de los vientos en este sector es de 2.4 m/seg. Los 

meses de mayor presencia de vientos son los de julio y agosto con 

velocidades que fluctúan entre 3.2 m/seg. Y 3.9 m/seg. La dirección de los 

vientos primarios es de Sur a Norte; y de los secundarios es de Este a 

Oeste. (GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA 

PARROQUIA YANGANA, 2011) 

Figura 6 Rosa de los vientos 

 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia 

Yangana  

 Elaboración: Junta Parroquial de Yangana 
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 Precipitación 

 

El territorio parroquial presenta un rango de precipitaciones muy variado que 

comprende precipitaciones desde los 1000 mm/año hasta los 1750 mm/año. 

Las zonas de mayor precipitación se encuentra en la parte oriental de la 

parroquia debido a la influencia de la cordillera de los andes y la parte de 

Zamora Chinchipe. Las lluvias por lo general se presentan a partir del mes 

de octubre hasta mayo, los meses siguientes constituyen la época de 

verano, siendo los de mayor precipitación los meses de febrero, marzo y 

abril, con registros promedios de hasta 74 mm por mes. 

 

 

 Hidrografía  

 

La parroquia de Yangana se encuentra como el inicio del sistema hídrico de 

la sub-cuenca del rio Catamayo y que a su vez forma parte de la cuenca 

binacional Catamayo-Chira que corresponden al sistema Pacifico. La 

parroquia se constituye prácticamente en una cuenca, en donde todos los 

drenajes naturales (quebradas y lagunas), escurren desde las partes altas 

hacia los ríos Masanamaca, Yangana y rio Palmira. En el barrio 

Comunidades pertenecientes a la parroquia Yangana se unen estos ríos y 

forman el río Piscobamba. 

 

En la parroquia Quinara forman el río Solanda siendo el río principal para 

formar el río Catamayo, de ahí que los ríos Masanamaca, Yangana y 

Palmira se constituyen como el principal elemento de la red hídrica de la 

parroquia. El territorio de la Parroquia se encuentra subdividido en (17 micro-

cuencas) o drenajes menores los cuales drenan sus aguas en las quebradas 

que atraviesan el territorio de la parroquia (ver gráfico Nº 7, pág.69). Algunos 

drenajes toman el nombre de la quebrada más representativa que atraviesa 

su superficie, mientras que otras están sin nombre. (GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA YANGANA, 2011) 
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Figura 7 Mapa hidrológico 

 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia 

Yangana  

Elaboración: Junta Parroquial de Yangana 

 

 

4.1.1.2. Análisis Ecológico y Ambiental 

 

 

 Análisis Ecológico  

 

La parroquia Yangana posee una importante diversidad de flora y fauna 

debido a la existencia de áreas protegidas en su extensión.  

En el Parque Nacional Podocarpus y el Bosque Protector Colambo - Yacuri, 

se encuentran especies endémicas como el oso de anteojos, la danta, el 

tapir, etc. Dentro de flora el romerillo y la cascarilla. Las formaciones 

vegetales de la parroquia Yangana corresponden entre los 1600 y los 3700 

m.s.n.m. que son; Bosque siempreverde piemontano, Bosque siempreverde 

montanobajo, Bosque de neblina montano, Bosque siempreverde montano 
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alto, Páramo arbustivo, Cultivos, Pastizales, Arbustos, Bosque, Paramo, 

Cuerpos de Agua. En el siguiente cuadro se describe la flora más 

representativa de la parroquia. 

 

Cuadro Nº 7 Flora 

FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN UTILIZACIÓN 

ORCHIDACEAE stanhopea spp 
Orquídea " 

Torito " 
Ornamental 

ORCHIDACEAE cattleya máxima 
La orquídea " 

Amancay " 
Ornamental 

PIPERACEAE piper hydrolapathum Matico Medicinal 

PASSIFLORACEAE passiflora loxensis Pasionaria Medicinal 

ARACEAE anthurium bullosum Achira Alimento 

BROMELIACEAE guzmania gloriosa Huicundo Ornamental 

THEACEAE freziera minima Arrayan Madera 

PASSIFLORACEAE passiflora ligularis Granadilla Alimento 

CAPRIFOLIACEAE sambucus nigra Tilo Medicinal 

BETULACEAE alnus acuminata Aliso Medicinal 

FABACEAE. prioria copaifera griseb. Cativo Maderable 

PINACEAE cedrelamontana Cedro Maderable 

ARALIACEAE oreopanaxsp Pumamaqui Maderable 

RUBIACEAS cinchonasp Cascarilla Medicinal 

ASTERACEAE baccharis obtusifolia Chilca Medicinal 

CLETHRACEAE chusqueafalcata Chincha Maderable 

MELIACEAE trichilia havanensis jacq Cucharillo Maderable 

PEDALIACEAE. epidendrum eriksenii Garra del diablo Medicinal 

RASACEAE rubus spp. Mora Alimenticia 

MELASTOMATACEA
E 

Bejaria aestuans Payamo Medicinal 

ASTERACEAE podocarpus spyucei Romerillo Medicinal 

SOLANACEAE nicotina tabacum 
Planta del 

tabaco 
Medicinal 

PODOCARPACEAE 
decussocarpus 

rospigliosii 
Árbol de la cruz Maderable 

SOLANÁCEAS Physalia peruviana Sacha capulí Alimenticia 

MIRICÁCEAS myrica pubescens Laurel de cera  Maderable 

BIGNONIACEAE tabebuia rosea Encino blanco Maderable 

CAPRIFOLIACEAE 
viburnurn triphylum 

betham 
Morochillo Alimenticia 

MIRTÁCEAS psidium guajava Guayaba Alimenticia 

MAGNOLIACEAE 
dugandio dendrum 

striatifolium 
Cucharillo Maderable 

FABACEAE acacia macracantha Faique Maderable 

MORACEAE ficus sp Higuerón Maderable 

MYRTACEAE eucalyptus grandis Eucalipto Maderable 
Fuente: Material bibliográfico 

Elaboración: Luis A. Contento H.  



71 

En cuanto a la fauna, a continuación se detalla la de mayor representación 

de la parroquia en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro Nº 8 Fauna 

ESPECIE NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

MAMÍFEROS 

Sciurusgranatensis; 
Pseudalopexculpaeus 

Ardilla rojiza 

Mazamarufina Cervicabra / yamala ( 
Mustela frenata Chucuri / comadreja 

Pudumephistophiles Ciervo enano 

Sylvilagus brasiliensis Conejo de monte 

Nasuellaolivacea Cuchucho andino 
Oncifelis colocolo Gato andino 

Agouti paca Guanta 

Tremarctosornatus Oso de anteojos 

Coendou quichua Puerco espín 
Didelphismarsupialis Raposa 

Tapiruspinchaque Tapir 

Leopardustigrinus Tigrillo 

Conepatus semistriatus. Zorro añas 
Tapirus Danta 

Marmosa rubra Tate Paposa 

Sciurus granatensis Ardillas 

Oryctolagus cuniculus Conejos silvestres 
Pepistrellus Pepistrellus Murcielagos 

AVES 

Oroaetusisidori Águila andina 

Amaziliaventrirrufa Amaziliaamazilia 
FrentiestrellaArcoiris Coeligena iris 

Colibrí / 

Hapalopsittacapyrrhops Loro corirrojo 

Leptosittacabranickii 
Solángelgorjidorado 
Heliangelusmicraster 

Solángelgorjipúrpura Heliangelus viola 

Perico cachetidorado 

Andigena hypoglauca. Tucán andino 

Columba fasciata Paloma 

Mellisuga helenae Colibrí 
Molothrusbonariensis Tordo 

Furnarius cinnamomeus Chilalo 

Penelope barbata Pava de Monte 

Crotophagaani Garrapatero 
Buteomagnirostris Gavilán 

Fuente: Material bibliográfico 
Elaboración: Luis A. Contento H. 

 
 
En lo referente al recurso natural, el ecosistema de Yangana, se puede 

señalar que existe cierto grado de conciencia en cuanto a la conservación y 

manejo sensato de estos recursos naturales.  
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El bosque de la parte alta aún no ha sido intervenida por tanto no se ha visto 

afectado gravemente y conserva sus características intactas en gran parte, 

gracias a que pertenece a las áreas de bosque protegidos del parque 

nacional Podocarpus y a las partes del Colambo - Yacuri. 

 

Muestra de esto es que no se perciben disminuciones de caudal o escasez 

del recurso hídrico, tanto en épocas de sequía como en invierno. Debido a la 

gran biodiversidad que posee se puede desarrollar proyectos de índole 

turístico como son los senderos ecológicos donde se pueden observar las 

distintas especies animales y vegetales que existen. 

 

En la parroquia de Yangana existen dos áreas naturales, como son: El 

Podocarpus y el Colambo - Yacuri que posee una gran variedad de recursos 

tanto en flora y fauna. Pudiendo ser aprovechados por el hombre de una 

forma turística sin causar daños al ecosistema. 

 

Cuadro Nº 9 Tipo de Áreas Naturales 

TIPO DE ÁREAS NATURALES 

NOMBRE PROPIETARIO 
CATEGORÍA 
DE MANEJO 

CARACTERÍSTICAS 

P
O

D
O

C
A

R
P

U
S

 

Patrimonio de 
Áreas Naturales 

del Estado 
(PANE) 

Parque 
Nacional 

El PNP es una de las áreas 
protegidas más australes de 
Ecuador (luego del Parque El 
Cóndor) y se encuentra 
localizada en el límite 
fronterizo de las provincias 
de Loja y Zamora Chinchipe. 

C
O

L
A

M
B

O
 

Y
A

C
U

R
I.

 Sistema 
Nacional de 

Áreas 
Protegidas 

SNAP 

Bosque 
Protector 

Se encuentra en el suroriente 
del Ecuador, entre las 
provincias de Loja y Zamora, 
posee una superficie de 
72757,80 has. 

Fuente: Ministerio del Ambiente 

Elaboración: Luis A. Contento H. 
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 Análisis de la Gestión Ambiental 

 

Existe un Plan de manejo, elaborado en el año de 1997. El Plan de Manejo 

constituye una herramienta de trabajo que permite a la Dirección Nacional de 

Áreas Naturales y Vida Silvestre del INEFAN, así como al Servicio del 

Parque, tomar las decisiones más adecuadas para su administración 

eficiente y concertada. 

 

 Análisis de la Gestión Social 

 

En la parroquia Yangana se encuentran dos policías Ambientales, los 

mismos que realizan patrullajes en las áreas protegidas, de tal manera 

evitan la extracción de especies en las áreas protegidas. 

 

 

4.1.1.3. Análisis Político y Poblacional 

 

 Organización Política y Social 

 

La parroquia se encuentra bajo la administración del Gobierno Parroquial 

conformada por el Presidente, el Vicepresidente y tres Vocales; A 

continuación se detalla el nombre, la función y su función. 

 

Cuadro Nº 10 Miembros del Gobierno Parroquial 

NOMBRE FUNCIÓN A CARGO 

Sr. Robert Arjenis 
Franco Roa 

Presidente 
Planificación, Presupuesto y 

Organización 

Sr. Franklin Edison 
Ochoa 

Vicepresidente Producción y Ambiente 

Sr. Manuel Ortiz Primer vocal Aspecto Social y Cultural 

Sr. Jorge Cartuche Segundo vocal 
Obras Publicas y Servicios 

Comunitarios 

Sr. Ángel Patiño Tercer vocal 
Seguridad Ciudadana, Salud 

y Educación 
Fuente: Observación directa 

Elaboración: Luis A. Contento H.  
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 Antecedentes Demográficos 

 

El territorio parroquial alberga asentamientos poblacionales de carácter 

histórico, donde la ocupación del territorio ha sido espontánea y con un 

modelo disperso; además se presentan con una proximidad a la carretera 

principal que cruza por los sectores. La mayor parte de estos caminos son 

de segundo y tercer orden. Cada sector tiene su población con desigual 

distribución. Los Asentamientos poblacionales más importantes se 

encuentran en la cabecera parroquial, con mayor concentración y número de 

habitantes; mientras que el resto de asentamientos, presenta una población 

dispersa, con núcleos pequeños, viviendas más distantes entre sí y que 

albergan menor número de familias.  

 

 

 Datos Poblacionales 

 La parroquia Yangana cuenta con 15 barrios, los mismos que 

se detallan en el siguiente cuadro con su respectiva población: 

 

Cuadro Nº 11 Distribución Poblacional 

DISTRIBUCIÓN POBLACIONAL POR BARRIOS 

Nº BARRIO POBLACIÓN % 

1 Masanamaca 187 12,31 

2 Suro 136 8,95 

3 Comunidades 117 7,70 

4 La Elvira 109 7,18 

5 Marcopamba 75 4,94 

6 San Gabriel 40 2,63 

7 Chalaca 27 1,78 

8 Patinuma 56 3,69 

9 Tolizo 7 0,46 

10 Yangana 649 42,73 

11 Anganuma 6 0,39 

12 Maco 15 0,99 

13 Cachaco 9 0,59 

14 Pedro Aldaz 39 2,57 

15 Huaycopamba 47 3,09 

Total 1519 100 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010   

Elaboración: Luis A. Contento H. 
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Los 15 barrios que conforman la parroquia Yangana, se dividen en urbanos y 

rurales. De esta manera se han considerado Urbanos a aquellos barrios 

asentados en la cabecera parroquial, estos son Yangana, Anganuma. De tal 

manera que los barrios; Masanamaca, Suro, Comunidades, La Elvira, 

Marcopamba, San Gabriel, Chalaca, Patinuma, Tolizo, Maco, Cachaco, 

Pedro Aldaz, Huaycopamba, son considerados barrios rurales. 

Por consiguiente los 15 barrios se agrupan para formar 6 comunidades, 

estas son: 

Cuadro Nº 12 División por Comunidades. 

Nº COMUNIDAD HAS 
% DEL 

TERRENO 
BARRIOS 

1 MASANAMACA 6505,053 24,15% 
Masanamaca 

Suro 

2 COMUNIDADES 834,742 3,09% 

Comunidades 

La Elvira 

Marcopamba 

San Gabriel 

3 CHALACA 2347,039 8,72% 

Chalaca 

Patinuma 

Tolizo 

4 YANGANA 1402,814 5,21% 
Yangana 

Anganuma 

5 MACO 3214,182 11,93% 

Maco 

Cachaco 

Pedro Aldaz 

6 HUAYCOPAMBA 12631,747 46,9% Huaycopamba 

 Total 26935,577 Has 100%  

Fuente: Material Bibliográfico  

Elaboración: Luis A. Contento H. 

Figura 8 Mapa político de Yangana 

 
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia Yangana  
Elaboración: Junta Parroquial de Yangana  
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4.1.1.4. Análisis Socioeconómicos 

 

 Antecedentes Económicos 

 

La Población Económicamente Activa (PEA) de acuerdo con el Censo de 

Población y Vivienda (INEC) del 2010.Que fue elaborado por el Sistema 

Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE). Podemos decir que 

tenemos una población económicamente activa de 623 habitantes y 

establece también en base a la población rural de la parroquia Yangana.  

Tomando este concepto ya que Yangana se trata de una parroquia rural, y 

de la que conocemos la población asentada en la cabecera parroquial. Por lo 

tanto tenemos: que 322 habitantes son considerados como agricultores, 124 

habitantes trabajan en la construcción y tenemos que 32 habitantes no 

declaran su ocupación. Teniendo de esta manera la principal actividad 

productiva es la agricultura. A continuación se detalla la tabla de la población 

económicamente activa de la parroquia Yangana. 

 

Cuadro Nº 13 Población Económicamente Activa 

ACTIVIDAD/ OCUPACIÓN 
(PEA) 

N # 
PORCENTAJE 

(%) 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 322 51,69 % 

Industrias manufactureras 21 3,37 % 

Suministro de electricidad, 1 0,16 % 

Construcción 124 19,90 % 

Comercio al por mayor y menor 23 3,69 % 

Transporte y almacenamiento 14 2,25 % 

Actividades de alojamiento y servicio de comidas 2 0,32 % 

Actividades financieras y de seguros 1 0,16 % 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 3 0,48 % 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 9 1,44 % 

Administración pública y defensa 24 3,85 % 

Enseñanza 12 1,93 % 

Actividades de la atención de la salud humana 5 0,80 % 

Artes, entretenimiento y recreación 1 0,16 % 

Otras actividades de servicios 3 0,48 % 

Actividades de los hogares como empleadores 11 1,77 % 

No declarado 32 5,14 % 

Trabajador nuevo 15 2,41 % 
Total 623 100,00 % 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia Yangana  

Elaboración: Junta Parroquial de Yangana  
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 Producción Agrícola 

 

A continuación se detalla los productos de mayor producción en la parroquia 

Yangana y su destino de comercio. 

 

Cuadro Nº 14 Producción Agrícola 

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y DESTINO 

Yangana 

PRODUCTOS AGRÍCOLAS DESTINO 

Caña Catamayo 

Granadilla Loja, Yangana 

Café Guayaquil, Yangana, Loja 

Maíz Yangana, Loja 

Tomate Loja 

Yuca Loja, Vilcabamba 

Frejol Loja, Vilcabamba 

Tomate Riñón Loja 

Tomate de Árbol Loja 

Papa Yangana 
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia Yangana  

Elaboración: Luis A. Contento H. 

 

 

 Producción Pecuaria 

 

Dentro de la producción pecuaria, la parroquia Yangana, sobresale por 

cuatro especies de animales de crianza que existe en la zona. 

 

Cuadro Nº 15 Producción Pecuaria 

PRODUCCIÓN PECUARIA Y DESTINO 

Yangana 

PRODUCTOS 
PECUARIOS 

DESTINO 

Ganado Vacuno Machala – Yangana - Loja 

Ganado Porcino Loja - Yangana 

Aves 
Vilcabamba – Yangana – 

Loja – Zumba 

Cuyes Loja 
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia Yangana  

Elaboración: Luis A. Contento H. 
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 Producción Artesanal 

 

Yangana mantiene una producción artesanal muy variada, a continuación se 

detalla los productos. 

 

 

Cuadro Nº 16 Producción Artesanal 

PARROQUIA PRODUCCIÓN 
PRODUCTO 
ARTESANAL 

DESTINO 

YANGANA 

A
L
IM

E
N

T
IC

IA
 Café de Altura 

Quito – Loja – 
Vilcabamba - 

Alemania 

Queso de Yangana 

Yangana – 
Vilcabamba – 
Malacatos – 

Loja 

Almidón de Achira - 
Chuno 

Yangana - Loja D
U

L
C

E
S

 Y
 M

A
N

J
A

R
E

S
. 

Yogurt 

Dulce de Leche 

Mermelada de naranja 

Dulce de papaya y 
Piña 

Piña con Zambo 

Dulce de Guayaba 

Mermeladas de 
Tomate de Árbol 

Dulce de Mora 

M
A

N
U

A
L
ID

A
D

E
S

 Y
 

T
E

J
ID

O
S

. 

Cobertores 

Tejidos en lana de 
borrego (jergas) 

Talabartería 

Muñecas de Trapo 

Bufandas 

Grabados en madera 

Pintura sobre madera 

Pirograbados 

Adornos Navideños 
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia Yangana  

Elaboración: Luis A. Contento H. 
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 Actividades Extractivas en el Sector 

Según La Dirección Regional de Minería, existen 5 concesiones mineras que 

se encuentran dentro del límite parroquial, de las cuales 3 son para 

materiales de construcción, 1 para metálicos y 1 a no metálicos, afectando 

un área de 991 has. De estas 3 están con manifiesto de producción 

(explotación de materiales de construcción) Si bien esta actividad podría 

considerarse como una oportunidad de ocupación de PEA tipo primario y 

hasta terciario, sin embargo debe tenerse en cuenta que la ubicación de 

estas concesiones están en las partes bajas sobre el cauce de los ríos 

Piscobamba, Palmira, Masanamaca, Yangana y Quebrada Granadilla. 

Considerados como área de servicios ambientales sobre todo en la dotación 

de agua para consumo humano y labores agro-productivas, por lo tanto, es 

recomendable que estas actividades extractivas deban estar bajo lo 

estipulado en la ley, planes de manejo, estudios de impacto ambiental, 

participación de organismos competentes y aprobación de la comunidad, de 

tal forma que sean determinadas en el marco de los procesos de 

planificación de los organismos seccionales competentes.. (GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA YANGANA, 2011) 

A continuación se detalla la ubicación de las concesiones mineras. 

Figura 9 Mapa de concesiones mineras 

 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia Yangana  

Elaboración: Junta Parroquial de Yangana  
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4.1.1.5. Análisis Histórico Cultural 

 

 

 Aspectos Históricos de la Parroquia 

 

 Reseña Histórica. 

 

En busca del origen del hombre primitivo de Yangana, se han realizado 

varias excavaciones también en las ramificaciones de la cordillera de los 

Andes y concretamente en el sitio denominado “Llano Grande” de esta 

parroquia, donde se encontraron restos arqueológicos, los mismos que 

fueron estudiados por arqueólogos, los que confirmaron una vez más que 

son restos de habitantes de hace más de 1600 años y que su prominencia 

craneana es muy similar al hombre asiático.  

 

Entre los restos encontrados tenemos, que en los albores del presente siglo, 

en las riveras de la quebrada de Yanduro del valle de Piscobamba, 

perteneciente a la parroquia Yangana, el científico y naturalista alemán 

Eickstadt, llevó a cabo una investigación de un cráneo de un resto humano 

que encontró, a quién lo bautizó con el nombre de “Pisconoide “, en razón de 

que fue descubierto en el valle de Piscobamba; el resultado de esta 

investigación conjuntamente con las realizadas posteriormente, determinan 

que el hombre primitivo de este lugar estuvo por los años 330 a 350 después 

de Cristo. Según este estudio el cráneo Pisconoide tiene características muy 

similares a los cráneos de Lago Santa de Brasil. Y su procedencia se cree 

que es como de todo hombre ecuatoriano de origen asiático.  

 

Estos primitivos mejoraron la vivienda y la técnica guerrera, como también 

construyeron obras de verdadera ingeniería práctica que hasta en la 

actualidad existen en esta parroquia verdaderos monumentos que les 

servían para el culto religioso , como también hay sitios estratégicos 

construidos por ellos para mejorar la defensa y los ataques guerreros. 
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En lo que corresponde hoy a la jurisdicción de la parroquia Yangana, 

antiguamente se cree que estuvo poblada por unos 10.000 habitantes 

aproximadamente, pertenecientes a varias tribus, entre ellas Masanamacas, 

Padrehuaycos, Yambalas, Chiriguanas y Yanganates o Yanganachos, etc. 

Es así que se afirman que el nombre de Yangana se debe a que en esta 

zona existió una tribu llamada “Los Yanganates” y que de allí se deriva su 

nombre de Yangana, que constituye la posibilidad más acertada para que la 

parroquia haya tomado este nombre. (GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA YANGANA, 2011) 

 

 

 Historia General. 

 

Yangana fue fundada, según el historiador Cieza de León en el año de 1749, 

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

imagen, para ir incrementando la religión católica en la ciudadela de 

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

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

estolas y un crucifijo traído desde Quito para las prácticas religiosas en las 

ciudades de su destino. 

 

Pero debido al terrible temporal desatado en la cordillera de los Andes, le 

impidió su paso y decidió regresarse y esperar que mejore el tiempo, 

hospedado en el pequeño pueblo de Yangana, o en su caso ir a dar 

explicaciones al Virrey. Pero antes de su retorno agrupó a los indígenas y 

fundó el pequeño pueblo, a quienes les entregó la sagrada imagen que hoy 

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

Yangana desde esta época. 

 

Después de haber transcurrido por más de dos siglos como parroquia 

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

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

auxilios de la santa religión católica tanto a los nativos como a los viajeros 

que en forma permanente se conducían a las poblaciones Sur Orientales, 
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por ello vivió por largo tiempo sin desarrollarse satisfactoriamente y más que 

todo permaneció muchos años dependiendo de la parroquia Vilcabamba. 

 

Pero fue a principios de 1900 que se tomaron las medidas necesarias para 

conseguir su Parroquialización, ya que reunía todos los requisitos como para 

ser declarada parroquia civil y jurídica, tomando en cuenta el suficiente 

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

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

propulsor el Sacerdote Deán Arsenio Castillo, que durante muchos años 

efectuó el apostolado en Yangana y agotó sus esfuerzos por conseguir este 

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

el de todos los nativos de este Girón patrio la inolvidable fecha del 21 de 

Septiembre de 1911. Fue así que desde esta fecha, llevó el nombre de 

Arsenio Castillo hasta que el 9 de octubre de 1940 el Cabildo Lojano le 

volvió su nombre primitivo y nuevamente y definitivamente tomó el nombre 

de parroquia Yangana.  

 

Yangana, antiguamente contaba con un sistema de educación muy limitado, 

únicamente existían centros educativos en Yangana, Masanamaca y 

Comunidades, su infraestructura fue construida mediante mingas de trabajo 

por los padres y madres de familia, los terrenos fueron donados por 

habitantes, empezando a educar a los niños a través del uso de la pizarra, el 

material didáctico y el mobiliario eran escasos. Cabe indicar que solamente 

eran escuelas uni docentes y se trabajaba a doble jornada.  

 

En lo referente a la vialidad antiguamente se llegaba a Yangana en acémila, 

pues los medios de transporte solamente llegaban hasta Vilcabamba, donde 

se tomaba el camino de herradura para trasladarse hasta Yangana, la 

duración del trayecto se lo realizaba en aproximadamente de 5 á 6 horas. 

Gracias al esfuerzo del Municipio de Loja se construye una parte de la vía 

(Vilcabamba, Tumianuma, Quinara y Yangana), y el resto se concluye 

gracias al aporte de la comunidad, quienes organizaban grandes mingas de 

trabajo sin importarles las inclemencias del tiempo, y se donaban reses para 

la alimentación de los participantes durante las mingas.   
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En lo referente a las telecomunicaciones, solamente había teléfonos de 

magneto y el telégrafo, donde los habitantes acudían para enviar o recibir 

sus mensajes. La empresa de correos funcionaba con un encomendero 

quien se encargaba de entregar las mercancías y correspondencias en los 

diferentes sitios del cantón Chinchipe haciéndolo siempre un morador de 

Yangana. 

 

Yangana era un sector donde se sembraban y se producían grandes 

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

procesarlos se utilizaban los llamados molinos hidráulicos, de estos existían 

dos ubicados en la cabecera parroquial, donde los pequeños productores 

acudían para elaborar las harinas tanto para la venta como para el 

autoconsumo. 

 

La energía eléctrica se generaba mediante una pequeña planta 

hidroeléctrica ubicada en la cabecera parroquial, esta daba servicio 

solamente desde las 18 horas hasta las 23 horas. 

 

La construcción de la vía hacia Zumba, dio un vuelco negativo en lo 

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

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

intercambios de productos, este funcionaba como un puerto comercial o 

Tambo. Aquí las personas descansaban, así como sus acémilas, se 

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

ameritaban para continuar con este tipo de travesías. (GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA YANGANA, 2011) 
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 Aspectos Culturales de la Parroquia 

 

La parroquia Yangana conserva sus propias costumbres que al momento 

están intactas pero corren el riesgo de perderse por influencia de culturas 

externas, medios de comunicación y tecnología.  

 

Que ha ocasionado un grave problema de pérdida de nuestra propia 

identidad, esto es más notorio en la población joven; aquello ha conllevado a 

la pérdida de los valores culturales, costumbres (como la minga) tradiciones 

y fiestas populares propias de nuestros ancestros. 

 

Existen costumbres y tradiciones propias en organización para trabajos de la 

Comunidad, en alimentación, vivienda, salud, valores morales, valores 

cívicos, valores históricos. Descubrir nuestra propia identidad es el punto de 

partida, para recuperar y desarrollar los valores culturales de la Parroquia.  

 

Querer retomar todo lo perdido e impulsar de nuevo con equidad, con 

empoderamiento, de cooperación social, es lo que está emprendiendo la 

parroquia con el fin de lograr proteger sus costumbres y tradiciones.  

 

Las principales fiestas que mantiene la parroquia, es el pregón de 

festividades y comparsas en honor al Señor de la buena Muerte, que se 

festeja el primer domingo de octubre. Estas fiestas duran de 9 – 10 días, en 

las cuales realizan la novena, competencias deportivas, feria agropecuaria, 

gastronomía, quema de castillos y los carros alegóricos. 

 

 

 Análisis Cultural 

 

El Patrimonio de los pueblos está en su cultura, en la arquitectura, las artes, 

el folklore; se plasma en el teatro, la música, la danza, en las herencias 

ancestrales o en expresiones coloniales y modernas. 
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Cuadro Nº 17 Análisis Cultural 

TRADICIONES 

La Parroquia Yangana, mantiene las tradiciones desde la 

colonia. En este lugar la tradición más fuerte, es la fiesta 

que se celebra en honor al Señor de la Buena Muerte. 

ARTESANÍAS 

Actualmente las artesanías que se elaboran en la parroquia 

de Yangana, se enmarcan en la bisutería, donde agiles 

manos mezclan colores y formas para lograr elegantes 

collares, manillas, aretes, etc. Que los visitantes pueden 

adquirir y llevarlos como recuerdos. 

MÚSICA Y 

DANZA 

En las fiestas de Parroquialización se realiza un concurso 

de San Juanito, donde participan las personas de diversa 

edad, en especial, las personas mayores. 

VESTIMENTA 

La vestimenta de los habitantes de la Parroquia Yangana, 

tiene un parecido al chazo Lojano. 

Es muy tradicional, que el hombre lleve sombrero, y la 

mujer una chalina. Los colores de sus vestidos, muestran 

claramente una tonalidad obscura. 

JUEGOS 

POPULARES 

Los juegos populares que se realizan en la parroquia son: 

El Palo Ensebado, el juego del huevo y la cuchara, 

encostalados, Competencia de Carros de Madera, 

Ecuavoley. 

Fuente: Material Bibliográfico 

Elaboración: Luis A. Contento H. 

 

 

 Festividades 

 

En la parroquia Yangana, se realizan dos fiestas de gran importancia, de 

carácter cívico y religioso.  

La fiesta religiosa, se realiza el primer domingo de octubre, en honor al 

Señor de la Buena Muerte. Todas estas festividades se desarrollan en el 

centro urbano de Yangana.  
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Cuadro Nº 18 Fiestas Cívicas 

FECHA LUGAR MOTIVO 

21 de Septiembre de 

1911 
Yangana Parroquialización 

Fuente: Material Bibliográfico 

Elaboración: Luis A. Contento H. 

 

 

 Fiestas Religiosas. 

 

La fiesta más importante se celebra el primer domingo de octubre en honor 

al Señor de la Buena Muerte, que se celebra desde la colonia concretamente 

desde el año 1749, desde su llegada. Esta se inicia la veneración del “Señor 

de la Buena Muerte”, cuya imagen constituye una verdadera joya artística de 

este pueblo y su conservación es sorprendente. Esta es tan milagrosa que 

todo devoto que acude a él, encuentra remedio para sus males y solución 

para sus problemas, por lo que esta imagen y su iglesia es convertida en un 

santuario de adoración a Cristo. 

 

Cuadro Nº 19 Fiestas Religiosas 

FECHA LUGAR MOTIVO 

Octubre Yangana “Señor de la Buena Muerte”, 

Junio Yangana Corpus Cristi 

Marzo - Abril Yangana La Semana Santa 

Diciembre Yangana Navidad 

Mayo La Elvira, 
festividades en honor a la Virgen 

del Cisne 

Diciembre Comunidades fiestas en honor al Niño Jesús 

Mayo Masanamaca 
en honor a su Patrona María 

Auxiliadora 

Diciembre Suro en honor al Divino Niño 

Fuente: Material Bibliográfico 

Elaboración: Luis A. Contento H. 
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 Otras Fiestas Culturales. 

 

En las fiestas se organizan campeonatos de Ecuavoley e Indor. En las de 

Parroquialización, se elige la Reina de la parroquia; en el mes de mayo se 

elige a la Madre Símbolo. De manera tradicional se celebra el Carnaval, 

Semana Santa, Día de las Cruces, Difuntos, el Pase del Niño, Año Viejo, 

Año Nuevo, festividades del Colegio Manuel Benjamín Carrión y de la 

Escuela Fray Vicente Solano. En la parroquia se realizan distintos actos 

recreativos, culturales, sociales, deportivos y religiosos. Junto a las 

celebraciones indicadas, una característica de las fiestas parroquiales es la 

práctica de un sin número de juegos tradicionales tanto para niños como 

para adultos (carrera de carros de palo, carrera de ensaquillados, juego de 

las cintas, entre otros). Comúnmente los jóvenes y adultos juegan casino, 

indor fútbol, ecuavoley, basketball. Es importante señalar que los jóvenes se 

trasladan a participar en jornadas deportivas fuera de la parroquia e incluso 

del cantón, momentos que los consideran importantes para intercambio 

social. (GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA 

PARROQUIA YANGANA, 2011) 

 

 Gastronomía 

 

Yangana ofrece una amplia selección de gastronomía tradicional. 

 Derivados del Chuno, se tiene las arepas, las carmelitas. 

 Derivados de la Leche, Queso - Quesillo 

 

Cuadro Nº 20 Gastronomía 

PLATOS TRADICIONALES BEBIDAS 

Repe café 

caldo de Gallina Colada de chuno 

Cecina Chivo Asado 

Chivatos  

Fuente: Material Bibliográfico 

Elaboración: Luis A. Contento H.  
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4.1.1.6. Gobernanza 

 

La parroquia Yangana, cuenta con la presencia de la Junta Parroquial, El 

comité de Barios, Directiva comunitaria, Cooperativas, Organizaciones de 

mujeres, comités de padres de familia, Organizaciones Religiosas, Clubes 

Asociaciones de turismo, Asociación de Ganaderos. 

 

Actualmente recibe el apoyo de instituciones gubernamentales como son el 

Municipio de Loja, el Consejo Provincial, el INPC., el Ministerio de Turismo. 

 

Las organizaciones que se encuentran laborando dentro de la parroquia son: 

 

Con presencia permanente en el territorio: 

 

 Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquial de Yangana.  

 Ministerio de Gobierno-Policía Nacional (UPC).  

 Ministerio de Gobierno – Tenencia Política.  

 Ministerio de Salud Pública-Sub-centro de Salud, Seguro Social 

Campesino.  

 Dirección Nacional de Registro Civil- Registro Civil de la Parroquia.  

 Ministerio de Educación  

 

Con presencia ocasional: 

 

 Ministerio de Finanzas del Ecuador  

 Ministerio de Gobierno  

 Ministerio de Trabajo  

 Ministerio de Productividad  

 Ministerio de Inclusión Económica y Social  

 Ministerio de Salud  

 Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda  

 Ministerio de Ambiente  

 Ministerio de Turismo  
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 Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca  

 Ministerio de Cultura  

 Secretaría Nacional del Agua  

 Secretaría Técnica de Gestión de Riesgos  

 Instituto Nacional de Desarrollo Agrario  

 Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo.  

 

La Parroquia cuenta con el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

válido hasta el 2016. 

 

 

4.1.1.7. Comunidad Receptora 

 

 Tipo de Empleo Turístico 

 

En la Parroquia no existe un comercio especializado en el ámbito turístico, 

por ende los empleos que se hallan en la zona son de comercio de primera 

necesidad.  

 

Las actividades en las cuales la parroquia participa, son, trabajo en grupo, 

Mingas y asambleas comunitarias. 

 

Lara la elaboración de planes estratégicos locales, el municipio a participado 

de manera activa, mientras que el Gobierno provincial, no ha tenido mayor 

presencia. 

 

En el ámbito turístico, en la parroquia Yangana, solo se ha desarrollado 

talleres de capacitación en guianza.  

 

Dentro de los problemas sociales que afronta la parroquia Yangana, es el 

desempleo, esto ha generado que gran número de los habitantes abandonen 

su tierra, y salgan en busca de una vida digna, es por tal motivo el desarrollo 

es lento.  
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4.1.1.8. Infraestructura 

 

 Transporte y Accesibilidad 

 

Para llegar a Yangana, se debe realizar el recorrido por el cuarto eje vial que 

conduce Zumba, pasando por Malacatos, San Pedro de Vilcabamba y 

Vilcabamba, en total existen 60 km desde la ciudad de Loja que es la 

cabecera cantonal. En la actualidad la vía está siendo pavimentada. 

 

Existen transporte intercantonal que transitan por Yangana, todos estos 

salen de la terminal terrestre “Reina del Cisne” en Loja; o a su vez se puede 

realizar el alquiler de camionetas en las parroquias vecinas, para poder 

desplazarse con mayor comodidad. 

 

Los turnos para viajar a Yangana son los siguientes 

 

Cuadro Nº 21 Turnos para Viajar a la Parroquia Yangana 

NOMBRE DE 
LA 

COOPERATIV
A 

ESTACIÓN
/ 

TERMINAL 

TIPOS DE TRANSPORTE FRECUENCI
A DE 

SERVICIO 

TIPO DE 
SERVICI

O 
LOCA

L 
INTERCANTONA

L 

Sur Oriente Loja  X 
05:00 / 
10:00 

Público Yanzatza Loja  X 10:45 

Nambija Loja  X 14:00 

Unión 
Cariamanga 

Loja  X 16:00 

Fuente: Oficinas de la Terminal Terrestre “Reina del Cisne” 

Elaboración: Luis A. Contento H. 

 

 

Gracias a la señalización vial existente durante el recorrido y dentro de la 

Parroquia, es de gran ayuda para el conductor que realiza su visita, a pesar 

de que aún no existe señalización turística, los visitantes acuden a este 

pueblo en gran medida para poder adquirir en famoso Queso de Yangana. 
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 Comunicaciones 

 

Debido a las condiciones topográficas del terreno, la parroquia de Yangana 

consta con una cobertura baja en cuanto a servicio de telefonía pública 33% 

y celular con el 57.72%. Tan solo la cabecera parroquial se beneficia de este 

servicio y los pocos teléfonos que existen se encuentran al servicio de las 

instituciones y de unos pocos abonados, no obstante la cobertura de 

telefonía celular no cubre toda la parroquia, la señal es muy baja puesto que 

no existe una antena que provea de este servicio, en la actualidad existen 

zonas por lo general altas donde se obtiene la señal de Claro. (GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA YANGANA, 2011) 

 

 

 Sanidad 

 

La cabecera parroquial de Yangana cuenta con un sistema de agua potable 

el mismo que ha sido construido por la Municipalidad de Loja, en convenio 

con la Cruz Roja y la Comunidad en el año 1998, cuya planta de tratamiento 

se ubica en la parte sur de la población y sobre la cota de los 1.865 msnm. 

 

El sistema de distribución cuenta con un caudal de 8 lit/seg. Y para la 

distribución se utiliza tuberías de PVC de 25, 40, 63, y 90 mm de 1 Mp de 

presión El servicio es permanente y abastece a toda la población 

 

La comunidad con mayor cobertura del servicio de agua por red pública son 

la cabecera parroquial de Yangana con 97%, Cabe señalar que existen otros 

asentamientos que poseen agua potable como Masanamaca y Suro. Los 

demás barrios que conforman la parroquia poseen agua entubada, la misma 

que posee un cierto grado de tratamiento. 
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Cuadro Nº 22 Procedencia principal del agua recibida 

PROCEDENCIA PRINCIPAL DEL AGUA 
RECIBIDA 

CASOS % 

De red pública 256 65,64 % 

De pozo 7 1,79 % 

De río, vertiente, acequia o canal 119 30,51 % 

Otro (Agua lluvia/albarrada) 8 2,05 % 

Total 390 100,00 % 

Fuente: INEC. Censo de Población y Vivienda 2010  

Elaborado: Junta Parroquial de Yangana 

 

 

El 70% de la población recibe el servicio de agua, a través de la red de agua 

entubada, la misma que es tratada con cloro para su distribución. 

 

La eliminación de las aguas negras, es a través de un sistema de 

alcantarillado, que lamentablemente desemboca al río. 

 

Para la eliminación de los residuos sólidos, existen contenedores ubicados 

en dos puntos de la parroquia, en contenedor negro, donde se desecha 

todos los residuos no degradables, y el contenedor verde para los residuos 

biodegradables. Una vez a la semana el camión recolector de la basura 

realiza el vaciado de estos y la basura es trasportada a rellenos sanitarios. 

 

Yangana cuenta con un sub centro de salud, de propiedad del estado. 

(Vicepresidente de la Junta Parroquial de Yangana) 
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 Energía 

 

La Parroquia de Yangana posee el servicio de energía eléctrica en casi toda 

la parroquia a excepción de la comunidad de Huaycopamba.  

 

El número de viviendas con energía eléctrica es de 374 lo que representa el 

95.90 %. Y el número de viviendas que no poseen el servicio eléctrico es de 

16 representando el 4.10 %. En la cabecera parroquial de Yangana, el 

servicio eléctrico se encuentra muy bien abastecido. La Empresa Regional 

del Sur S.A. (EERSSA) es la que provee de este servicio a la población de 

Yangana, a través de líneas de alta y baja tensión, brindando servicio al 

95.90 % de las viviendas.  

 

La energía de alta tensión atraviesa por el límite urbano de la parte 

NORORIENTAL de la población, lo que no afecta a la misma.  

 

En cuanto al servicio intra domiciliario, falta el servicio de alumbrado público 

en la misma cabecera parroquial y en sus barrios, como también incorporar 

energía trifásica (mayor voltaje), para la agroindustria. (GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA YANGANA, 2011) 

 

 

 Servicios Educativos 

 

Los datos del INEC indican que la parroquia Yangana tiene 1.389 casos, con 

una tasa de asistencia primaria del 47.95 %, secundaria de 21.09 %, 

educación básica 10.44 % y superior del 5.54 %. Los habitantes de la 

parroquia que desean seguir estudiando el nivel superior, deben salir a la 

ciudad de Loja donde pueden escoger en cuál de las tres universidades 

estudiar (Universidad Nacional de Loja; Universidad Técnica Particular de 

Loja. A continuación se describe en el cuadro los establecimientos existentes 

en la parroquia rural Yangana:  
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Cuadro Nº 23 Infraestructura Educativa 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 
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SECTOR ASENTAMIENTO NOMBRE 

C
a

b
e

c
e

ra
 P

a
rr

o
q

u
ia

l 

Yangana 

Colegio 

Manuel 

Benjamín 

Carrión. 

136 11 12 SI Bueno 

Escuela Fray 

Vicente 

Solano 

93 09 9 SI Regular 

Anganuma 

Escuela 

Diego de 

Troya 

0 0 02 SI Cerrada 

R
e

s
to

 d
e

 l
a

 P
a

rr
o

q
u

ia
 

Masanamaca 

Escuela 

Matilde 

Palacios 

22 02 03 SI Regular 

Suro 

Escuela Dr. 

Ricardo 

Sotomayor 

22 01 04 SI Bueno 

Comunidades 

Escuela 

Pero López 

Medrano 

16 02 03 SI Regular 

La Elvira 
Escuela 

Juan Ullauri 
15 02 02 SI Regular 

Marcopamba 

Escuela 

Mercedes 

Duran Riera 

0 0 03 SI Cerrada 

Huaycopamba 

Escuela 

Luna de 

Ortega 

0 0 01 NO Cerrada 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia Yangana  

Elaborado: Junta Parroquial de Yangana 
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La parroquia cuenta con 9 planteles educativos, de los cuales 3 planteles no 

funcionan debido a la falta de niños. Por lo tanto tenemos 6 planteles que 

están en funcionamiento, uno es de nivel pre-básico para los menores a seis 

años, 3 de nivel básico que corresponde a las escuelas, uno de básica 

superior y uno bachillerato que es el colegio. 

 

 

 Vigilancia y Seguridad 

 

La parroquia de Yangana cuenta con un UPC (Unidad de Policía 

Comunitaria), con un puesto policial dotado de 5 policías comunitarios y 2 

policías del medio ambiente. El mismo que se encuentra localizado en el 

cuarto eje vial y sirve para el control de madera, ganado, combustible, gas, 

documentación de personas al momento de entrada y salida. Ya que esta 

vía además de conectar a la provincia de Zamora conecta al norte del Perú.  

 

Cabe señalar que en la parroquia no se presentan problemas grabes de 

inseguridad, por lo que se la considera como una zona pacifica que brinda 

las garantías para tener una vida tranquila. Dentro de las contravenciones y 

delitos, los escándalos en la vía pública y algunos casos de asaltos a los 

habitantes especialmente en los sentamientos rurales de la Parroquia, son 

los más característicos.  

 

En la Parroquia no se dispone de un servicio de extinción de incendios 

(Cuerpo de Bomberos). Por lo que cuando se produce algún incendio se 

tiene que recurrir a las parroquias vecinas o al cuerpo de bomberos de la 

ciudad de Loja. Sin embargo realizan capacitaciones a la gente para estar 

preparadas ante un evento. (GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA YANGANA, 2011) 
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4.1.2. Análisis de la Competencia. 

 

 

4.1.2.1. Competencia Local 

 

La provincia de Loja está ubicada en el sur del país, debido a sus singulares 

características encontramos rincones de gran belleza, en algunos de estos 

se apreciara el frío del páramo andino y en otros la cálida brisa de una 

región costanera, estas condiciones climáticas son ideales para la existencia 

de diversos ecosistemas donde abunda la vida silvestre. Además existen 

manifestaciones culturales muy ricas en identidad. 

 

El análisis de la competencia consiste en el estudio y análisis de las 

características distintivas de nuestros competidores directos: sus principales 

estrategias, los productos que ofrece, su participación en el mercado, sus 

capacidades técnicas, además de sus debilidades. Esto nos permitió tomar 

decisiones y diseñar estrategias para mejorar y ser diferente a ellos. La Ruta 

Turística Éxodo de Yangana pretende destacarse como una ruta innovadora 

que permita ofertar productos no tradicionales siguiendo las tendencias del 

mercado actual y además cumplir con las aspiraciones incluidas en Plan 

Nacional de Turismo, es decir, lograr que el turismo sostenible sea un eje 

dinamizador del desarrollo del país con una gestión de equidad y eficacia 

que genere bienestar en todos los habitantes.  Este es un proyecto 

ambicioso que beneficia a cinco parroquias sur orientales del cantón Loja 

como son: Vilcabamba, Malacatos, San Pedro de Vilcabamba, Quinara y 

Yangana además de las cuatro parroquias urbanas de la ciudad de Loja: 

San Sebastián, Sucre, El Sagrario y El Valle. El análisis local se enfoca en 

tres rutas alternativas de gran importancia que con el pasar del tiempo han 

conseguido distinguirse. Entre las cuales podemos nombrar: 

 Ruta Loja – Vilcabamba - Marañón 

 Ruta recreativa familiar y de Investigación 

 Ruta Cultural Loja Histórica 
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Cuadro Nº 24 Análisis de la Competencia Turística Local 
PRINCIPALES ZONAS 

CON LAS QUE 

COMPETIRÁ 

QUE PRODUCTOS SE 

OFRECEN EN EL 

MERCADO 

PUNTOS FUERTES Y DÉBILES DE LAS ZONAS COMPETIDORAS 

SUGERENCIAS PARA 

APROVECHAR LOS 

PUNTOS DÉBILES 

SUGERENCIAS PARA 

CUBRIR LOS PUNTOS 

FUERTES 

Ruta Loja - 

Vilcabamba - 

Marañón 

En esta zona se 

encuentra el Parque 

Recreacional Jipiro, 

el Parque 

Universitario PUEAR• 

Jardín Botánico 

Reinaldo Espinosa, 

sector Cajanuma 

PNP, la Reserva 

Biológica 

Tapichalaca, la 

cuenca del 

Chinchipe, que 

comprende la región 

de endemismo del 

Marañón 

Esta ruta brinda al 

turista diversas 

opciones mencionadas 

a continuación 

 

La ciudad de Loja. 

El Parque Jipiro. 

El Parque Universitario 

de Educación 

Ambiental y Recreación 

Ing. Francisco Vivar 

Castro 

Jardín Botánico 

Reinaldo Espinoza. 

PNP. Sector Cajanuma. 

El Valle de Vilcabamba 

entre otros. 

En el parque Jipiro se destacan áreas de camping, juegos infantiles, 

canchas deportivas, pista para bicicletas, piscina temperada, una laguna 

artificial, canoas de alquiler, ciclo vía, alimentación, representaciones de 

culturas y arquitecturas Polinesias e Indomaláicas, etc. 

 

El Parque Universitario de Educación Ambiental y Recreación Ing. 

Francisco Vivar Castro y el Jardín Botánico Reinaldo Espinoza dispone 

una sala de interpretación ambiental, un pequeño museo de aves 

embalsamadas, cabañas y áreas de camping. 

 

El sector Cajanuma del PNP. Cuenta con áreas de camping, un refugio 

que facilita el hospedaje. 

 

La reserva de Tapichalaca dispone el apoyo de 5 guarda parques, 

servicio de hospedaje (casa simpson y cabaña aledaña) con cuatro 

habitaciones, baños privados, calefacción agua caliente y comedor. 

(Correa&Ordóñez,2007) 

 

Se debe considerar que entre los aspectos negativos, se presenta la falta 

de guías especializados para recorrer la ruta en general, existe en su 

mayoría el apoyo de guarda parques que brindan servicio de guianza pero 

únicamente de su respectiva área de cuidado 

Es fundamental crear 

las facilidades y 

servicios turísticos, 

con la finalidad de 

fortalecer la afluencia 

de turistas 

extranjeros. 

 

Mejorar las 

condiciones actuales 

de los senderos, para 

motivar el turismo 

interno. 

 

Promover 

constantemente 

capacitaciones a los 

guarda parques en 

atención al cliente y 

guianza fomentaría la 

visita de turistas… 

Es necesario 

incentivar a la 

ciudadanía y 

estudiantes a 

conocer esta 

impresionante ruta, 

visitada 

principalmente por 

turistas extranjeros, 

aspecto positivo pero 

también negativos 

porque a pesar de la 

accesibilidad y 

cercanía de los sitios 

en especial los 

naturales, se 

desconoce su 

valioso aporte 

científico de 

conservación y 

turístico 

Fuente: Material Bibliográfico 
Elaboración: Luis A. Contento H. 
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PRINCIPALES ZONAS CON 
LAS QUE COMPETIRÁ 

QUE PRODUCTOS SE 
OFRECEN EN EL MERCADO 

PUNTOS FUERTES Y DÉBILES DE LAS ZONAS COMPETIDORAS 
SUGERENCIAS PARA 
APROVECHAR LOS 
PUNTOS DÉBILES 

SUGERENCIAS PARA 
CUBRIR LOS PUNTOS 

FUERTES 

Ruta recreativa familiar 
y de Investigación Esta 
ruta se ha realizado con 
la iniciativa de 
incentivar el disfrute con 
la familia y sitio de 
investigación  de los 
estudiantes y más se la 
misma que costa de los 
siguientes lugares:  

 Parque Recreacional 
Jipiro. 

 Parque lineal 
pucara. 

 Parque recreacional 
Daniel Álvarez 
Burneo. 

 Parque recreacional 
Orillas del Zamora. 

 Parque universitario 
de educación 
ambiental 

Variedad de  naturaleza 
entre flora y fauna, 
ambiente  acogedor para 
distraerse  y realizar 
diferentes actividades 
como caping, ciclo paseo, 
diferentes deportes  los 
productos que ofrece son: 
-Parque Recreacional 

Jipiro. 
-Parque lineal pucara. 
-Parque recreacional 
Daniel Álvarez Burneo. 
-Parque recreacional 
Orillas del Zamora. 
-Parque universitario de 
educación ambiental y 
recreación “Francisco 
Vivar Castro”. 
-Jardín Botánico Reinal 
Espinosa. 

Dentro del aspecto positivo: El Parque Jipiro  tiene  
diferentes áreas destinadas a la recreación y al descanso 
familiar, ideal para aprender de otras culturas mediante 
replicas representativas de edificaciones universales 
además se complementa áreas verdes, canchas 
deportivas, juegos infantiles área de exhibición de Aves 
(Avestruces, patos y pavos reales), Paseo en canoa, 
Pinas, Ciclo paseos, alimentación. 
Los parques Pucara; Daniel Álvarez, y la Tebaida 

disponen senderos, canchas, paseos en bote, cabañas, 
juegos infantiles. 
El Parque Pucara posee de un restaurante de comidas 
típicas, chanchas deportivas, juegos deportivos, áreas 
verdes donde se puede realizar campig además se tiene 
acceso al teleférico de la ciudad de Loja. 
El parque Recreacional Orillas de Zamora  tiene  un 
mini zoológico que alberga animales exóticos, un 
orquideario, viveros municipales, y área de aguas sulfuras 
del área. 
Parque universitario de educación ambiental y 
recreación “Francisco Vivar Castro” y Jardín Botánico 

Reinal Espinosa. Posee una sala de interpretación 
ambiental, museo de aves disecadas, senderos y sitios 
para acampar. 
En cuanto a los aspectos negativos: 

 Inseguridad  

 Falta de mantenimiento. 

 Falta de difusión de algunos atractivos que 
pertenecen a esta ruta. 

Mayor 
preocupación por 
mantener la imagen 
y promoción de los 
atractivos culturales 
y naturales  que 
posee esta nueva 
ruta. 
 
Mayor seguridad al 
momento de visitar 
diferentes sitios ya 
que algunos 
cuentan con 
seguridad. 
 
Constante  
mantenimiento de 
sus atractivos 
Además hay 
variedad de 
servicios turísticos 
como la  
alimentación y 
hospedaje.   
 
 

Realizar una 
buena promoción  
para que visiten 
esta ruta nueva 
donde se conjuga 
lo natural y cultural 
brindando 
variedad al 
momento de ser 
visitada. 
Motivar a la 
ciudadanía para 
que conozca    la 
riqueza cultural 
que posee las 
parroquias sur 
orientales de Loja.  

Fuente: Material Bibliográfico 
Elaboración: Luis A. Contento H.  
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PRINCIPALES ZONAS 
CON LAS QUE 
COMPETIRÁ 

QUE PRODUCTOS SE OFRECEN EN EL 
MERCADO 

PUNTOS FUERTES Y DÉBILES DE LAS ZONAS 
COMPETIDORAS 

SUGERENCIAS 
PARA 

APROVECHAR LOS 
PUNTOS DÉBILES 

SUGERENCIAS 
PARA CUBRIR LOS 
PUNTOS FUERTES 

Ruta Cultural Loja 
Histórica. 

Esta ruta empieza en la 
ciudad de Loja cuna de 
artistas y capital musical 
como muchos la 
conocen, aquí 
conocerán un poco más 
de la cultura e historia de 
esta ciudad, consta de 
iglesias, museos, plazas, 
esta ruta continua en 
otro de los cantones de 
Loja que es Paltas cuya 
cabecera cantonal es 
Catacocha, aquí se 
visitará el Museo Hno. 
Joaquín Liébana Calle y 
el famoso Cerro 
Shiriculapo. 

Esta ruta brinda diversos atractivos 
mencionados a continuación: 
En la ciudad de LOJA 
Iglesias y Plazas 
Iglesia y Plaza de San Juan de Dios del 
Valle. 
Iglesia y Plaza de San Francisco. 
Iglesia la Catedral y Parque Central. 
Iglesia y Plaza de Santo Domingo. 
Iglesia y Plaza de San Sebastián. 
Museos 

Museo Matilde Hidalgo de Procel. 
Museo Arqueológico, Histórico y Colonial 
del Banco Central del Ecuador. 
Museo de las Madres Conceptas. 
Museo de la Música del Centro Cultural 
Pio Jaramillo Alvarado. 
Museo de la Lojanidad y Arqueología de 
la UTPL. 
Parques 
Parque de Jipiro. 
Parque Pucará. 
Parque la Tebaida 
Otros 
Calle Lourdes. 
Puerta de la Ciudad. 
PALTAS/CATACOCHA 

Iglesia Matriz. 
Parque Central. 
Museo Hno. Joaquín Liébana Calle. 
El Cerro Shiriculapo o Balcón del Inca. 

En cuanto a lo positivo de esta ruta se puede mencionar: 
 En la ciudad de Loja 

La ciudad de Loja dueña de innumerables atractivos, 
abundante fauna y un sin número de manifestaciones 
culturales en el campo de las artes y las letras, tradiciones 
y costumbres, arquitectura civil y religiosa, etnográfica y 
gastronómica, consolidada con la tradicional hospitalidad 
de su gente para el turista nacional y extranjero. 
 
El fácil acceso a todos los atractivos que están dentro de la 
ruta. 
 
Existe cercanía entre los atractivos por encontrase dentro 
del centro histórico de Loja. 
 
Existen personas capacitadas que pueden realizar la 
guianza de esta ruta. 
Esta ruta ha sido promocionada y es conocida.  
Suficiente infraestructura turística. 
PALTAS/CATACOCHA 
Cuenta con un estilo colonial predominante en las 
viviendas. 
En cuanto a lo negativo de esta ruta se puede mencionar: 

 Falta se seguridad en algunos atractivos. 

 Falta de aseo y mantenimiento en ciertos atractivos 

Es fundamental 
que exista la 
seguridad 
adecuada en 
todos y cada uno 
de los atractivos 
inmerso dentro de 
la ruta Éxodo de 
Yangana. 

 
Darles el 
mantenimiento y 
aseo adecuado a 
todos los 
atractivos. 
 

Crear 
infraestructura 
adecuada en 
puntos estratégicos 
de la ruta. 
 
Resaltar los 
atractivos naturales 
y culturales de 
cada una de las 
parroquias. 
 
Realizar una 
adecuada 
promoción de la 
ruta para que 
exista afluencia de 
turistas tanto 
nacionales como 
extranjeros. 

Fuente: Material Bibliográfico 
Elaboración: Luis A. Contento H.  
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Se ha creído conveniente considerar como competencia local de la ruta 

Éxodo de Yangana. Las rutas: Loja – Vilcabamba - Marañón, Recreativa 

familiar y de Investigación, Cultural Loja Histórica, por sus características, 

variedad e importancia de los atractivos que poseen, es por esto que se las 

considera como competidoras directas. 

 

 

4.1.2.2. Análisis de la Competencia Nacional 

 

En Ecuador es considerable la riqueza biológica, paisajística, 

histórico/cultural por tales motivos se han creado rutas turísticas orientadas 

al descanso, la aventura y el aprendizaje, haciendo uso de los atractivos 

naturales y culturales, que a su vez impulsen el desarrollo de las actividades 

socio - productivas en pro de las comunidades, por lo que ha sido complejo 

realizar un análisis de la competencia de acuerdo a las características e 

importancia se han considerado las rutas mencionadas a continuación: 

 

 Ruta de Libertador 

 Ruta de Los Volcanes 

 Ruta del Spondylus 

 

Se ha tomado en consideración por su importancia, alto contenido histórico, 

y la combinación entre la naturaleza y la arqueología. 
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Cuadro Nº 25 Análisis de la Competencia Turística Nacional 

PRINCIPALES ZONAS CON LAS QUE 

COMPETIRÁ 

QUE PRODUCTOS SE 

OFRECEN EN EL MERCADO 

PUNTOS FUERTES Y DÉBILES DE 

LAS ZONAS COMPETIDORAS 

SUGERENCIAS PARA 

APROVECHAR LOS 

PUNTOS DÉBILES 

SUGERENCIAS PARA 

CUBRIR LOS PUNTOS 

FUERTES 

RUTA DE LOS VOLCANES 

Esta ruta está conformada por 

varios volcanes activos y 

durmientes, que se extienden 

desde la parte norte de los Andes 

en Carchi hasta los Andes 

Centrales en la provincia de 

Chimborazo en Ecuador. 

 

A lo largo de esta ruta se 

encuentran varios volcanes activos 

como es el caso del Cotopaxi, uno 

de los volcanes activos más altos 

del mundo; y el Chimborazo, que 

es la montaña más alta de 

Ecuador;  sin mencionar el 

Cayambe que es el único volcán 

cruzado por la línea Ecuador 

 Comunidades indígenas 

 Artesanías 

 Mercados indígenas 

 deportes como escalada, 

caminatas 

 tours en bicicleta, 

cabalgatas y observación 

de aves y de vida silvestre. 

 

Los puntos fuertes de esta ruta 

son. 

 

Las existencia de  muchas 

comunidades indígenas, 

mercados indígenas; deportes 

como escalada, caminatas, tours 

en bicicleta, cabalgatas y 

observación de aves y de vida 

silvestre. 

 

Entre los puntos débiles se puede 

mencionar que cerca de esta ruta 

no existe infraestructura turística 

adecuada para los visitantes. 

Es importante que en 

la  ruta exista una 

buena infraestructura 

turística para que los 

turistas tengan 

variedad de opciones 

a la hora de elegir un 

servicio turístico. 

Es necesario  que dentro 

de la ruta haya una gran 

gama de atractivos  y de 

opciones de 

entretenimiento para el 

turista. 

Es necesario realizar  la 

difusión de la ruta y el 

incentivo a la población 

local, nacional y 

extranjera  a conocer 

esta impresionante  ruta 

y lo que se puede 

observar en el trayecto 

de la misma. 

Fuente: Material Bibliográfico 
Elaboración: Luis A. Contento H. 
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PRINCIPALES ZONAS 
CON LAS QUE 
COMPETIRÁ 

QUE PRODUCTOS SE OFRECEN EN EL MERCADO 
PUNTOS FUERTES Y DÉBILES 

DE LAS ZONAS 
COMPETIDORAS 

SUGERENCIAS 
PARA APROVECHAR 

LOS PUNTOS 
DÉBILES 

SUGERENCIAS 
PARA CUBRIR 
LOS PUNTOS 

FUERTES 

RUTA DEL LIBERTADOR. 
La "Ruta del Libertador" es 
una ruta binacional que está 
marcada en Ecuador y 
Venezuela, la cual cuenta 
con un alto contenido 
histórico, para la cual se ha 
tomado como eje 
transversal el proyecto de la 
Gran Colombia. 
Es un producto turístico, de 
alto contenido histórico, que 
enlaza a los pueblos 
latinoamericanos por los 
caminos andados por 
nuestros libertadores, y que 
busca rescatar la memoria 
auténtica de la gesta 
independista de Simón 
Bolívar y otros próceres 
latinos que contribuyeron al 
nacimiento de los nuevos 
Estados republicanos en la 
región. 
 
En el Ecuador la ruta 
involucra a 8 Provincias que 
son; Imbabura, Pichincha, 
Tungurahua, Los Ríos, 
Azuay, Guayas, Bolívar y 
Loja. 

La Ruta del Libertador, ofrece al mercado una amplia variedad de espacios 
turísticos a visitar. 
Esto permite conocer ocho maravillosos destinos de nuestro país, en cada 
ciudad, versa un título a Bolívar 
Ibarra - Bolívar, el Revolucionario.: La Ciudad Blanca", aún conserva su sabor 
de antaño, cada rincón guarda recuerdos del pasado que se proyectan al 
presente y donde armoniosamente se combina lo colonial con lo moderno. En 
esta ciudad.  
Quito - Bolívar, El Apasionado: Luz de América se puede disfrutar de todos y 
cada uno de sus atractivos como: Centro Histórico, Iglesia San Francisco, 
Iglesia la Compañía, Basílica, Calle de la Ronda, Mitad del Mundo, Jardín 
Botánico, Panecillo, Itchimbía, Teleférico, Capilla del Hombre, Museo del Agua, 
entre otras maravillas. 
Riobamba - Bolívar, El Poeta.: La Sultana de los Andes, llamada así porque 
está rodeada de majestuosos nevados que parecen formar una hermosa 
corona, fue en 1.830, la ciudad en donde se realizó la Primera Asamblea 
Constituyente del Ecuador.  
Guaranda - Bolívar, El Estratega: El Carnaval es toda una tradición en 
Ecuador. Sus fiestas, se celebran en el mes de Febrero y su bebida típica es el 
“Pájaro Azul”.  
Babahoyo - Bolívar, El Amigo: Uno de los paseos más interesantes que 
realizan los visitantes consiste en navegar sobre las aguas del Babahoyo, con el 
fin de observar la belleza de la región 
Guayaquil - Bolívar, El Político.: Entre sus principales atractivos está el 
Malecón 2000, El barrio las Peñas, El Cementerio General, El Parque 
Seminario, el Centro Cívico .El Parque Histórico Guayaquil. La Catedral 
Metropolitana. La ciudad cuenta con modernos centros comerciales.  
Cuenca - Bolívar, El Ambientalista: Patrimonio Cultural de la Humanidad. Este 
mérito se sustenta en sus bienes patrimoniales tales como las Catedrales Nueva 
y Vieja y sus casas tradicionales. 
Loja - Bolívar, El Humanista.: Llamada desde siempre “Cuna del arte, las 
letras y la música” por el valioso aporte que ha dado al país y al mundo en esos 
ámbitos, pero además, “Jardín Botánico del Ecuador” por la rica diversidad de 
flora y fauna que posee, tanto en el Jardín Botánico Reinaldo Espinoza, como 
en el Parque Nacional Podocarpus  

La ruta del Libertador, enfatiza 
aspectos positivos, que son de 
aspecto cultural y natural 
enmarcados en diversas 
localidades del territorio 
Ecuatoriano. 
Puntos Fuertes 
La Ruta es de carácter binacional. 
Se desenvuelve en un gran 
espacio geográfico de norte a sur  
través de la Ruta del Libertador, 
en turista tiene la oportunidad de 
conocer gran parte del Ecuador. 
La ruta resalta los lugares de gran 
valor histórico en el campo 
Libertario. 
Goza de una amplia variedad de 
servicios turístico – facilidades 
turísticas. 
Aprovecha los sectores turísticos 
que se han desarrollado 
exitosamente en cada ciudad que 
compone la ruta. 

 
Puntos Débiles 

Poca información sobre itinerarios 
y sitios de visita en cada ciudad. 
Para el recorrido de la ruta se 
necesita de algunos días. 
Se deber realizar el recorrido 
acompañado por un guía, 
especializado. 
Se necesita de un inversión 
monetaria media alta para el 
recorrido. 

Promocionar los 
atractivos de los 
lugares a visitar a 
través de múltiples  
itinerarios, que se 
adecuen a las 
necesidades del 
Turista. 

 
Establecer el tiempo 
de duración del 
recorrido de la ruta, 
desde una visita 
rápida por los 
principales lugares, 
hasta el recorrido 
completo. 

 
Desarrollar centros de 
interpretación turística, 
que conjuntamente 
con una señalización 
adecuada, se pueda 
realizar el recorrido de 
la ruta sin la 
necesidad de un guía. 

 
Para el recorrido de la 
ruta no es necesario 
una gran suma de 
dinero. 

Motivar la 
afluencia de los 
turistas 
nacionales y 
extranjeros a 
recorrer la ruta. 

 
Fortalecer la 
administración de 
la ruta, y su 
adecuada 
infraestructura 
que permita un 
desarrollo 
sustentable a 
nivel nacional.  

 
Realizar 
campañas de 
marketing a nivel 
nacional e 
internacional. 

 
Brindar apoyo a 
las empresas que 
faciliten y presten 
servicios 
turísticos. 
 
 

Fuente: Material Bibliográfico 
Elaboración: Luis A. Contento H.  



 

103 

PRINCIPALES ZONAS 
CON LAS QUE 
COMPETIRÁ 

QUE PRODUCTOS SE OFRECEN EN EL MERCADO 
PUNTOS FUERTES Y DÉBILES DE LAS 

ZONAS COMPETIDORAS 

SUGERENCIA
S PARA 

APROVECHA
R LOS 

PUNTOS 
DÉBILES 

SUGERENCIAS PARA 
CUBRIR LOS PUNTOS 

FUERTES 

Ruta del SPONDYLUS 
Esta ruta combina 
elementos como 
historia y arqueología 
de las culturas 
precolombinas del 
Ecuador, la flora y 
fauna originarias en 
sus reservas naturales, 
la aventura en sus 
montañas locales, la 
relajación en sus 
arenosas playas, y el 
disfrute de su 
excelente gastronomía. 
Las provincias que 
conforman esta ruta 
son : 
Esmeraldas, Manabí, 
Santa Elena, Guayas, 
El Oro y Loja sigue 
bajando por el sur 
hasta Perú. 

La ruta Spondylus ofrece diversidad de escenarios 
paisajísticos logrando el total disfrute de sus turistas , 
complementando así con toda  una gama de opciones como : 
La Casa de la Cultura y Museo Municipal en Guayaquil, 
Museo del Banco Central de Manta. 
Museo Arqueológico Bahía de Caráquez. 
Sitios arqueológicos al aire libre como Valdivia y Sumpa en la 
provincia de Santa Elena, La Tolita Pampa de Oro en la 
provincia de Esmeraldas, y Agua Blanca, Japotó, Cerro 
Jaboncillo y Chirije en la provincia de Manabí. 
 
Existen 13 áreas naturales protegidas a lo largo de la Ruta 
tales como : 
Reserva Ecológica Manglares Cayapas Mataje, Parque 
Nacional Machalilla, los archipiélagos de Morro Channel y de 
Jambelí en Guayaquil, Reserva Ecológica Arenillas en las 
afueras de Machala, Bosque Petrificado Puyango y Parque 
Nacional Podocarpus, en Loja. 
Variedad de gastronomía a lo largo de la ruta. 
Los amantes de la aventura también podrán deleitarse con las 
oportunidades de realizar senderismo, parapente, “canopy”, 
“canyoning” y ciclismo de montaña. 

 Se podrá apreciar a grupos étnicos tales como afros 
ecuatorianos, montubios, mestizos y grupos nativos de la 
sierra sur. 

Entre los puntos fuertes que  posee 
esta ruta son: 
Es una macro ruta turística de múltiples 
experiencias, que va más allá de la 
modalidad de turismo de sol y playa, e 
involucra al turismo cultural-
arqueológico, artesanías, gastronomía, 
ecoturismo y turismo de naturaleza, 
deportes y aventura, agroturismo, 
turismo de congresos y convenciones, 
turismo comunitario, turismo de salud, 
cruceros, circuitos terrestres y 
marítimos. 
Revaloriza el patrimonio cultural, 
histórico y arqueológico. 
Posee una buena estrategia de 
marketing tanto a nivel nacional como 
internacional. 
Excelente accesibilidad hacia los 
destinos. 
Dentro de puntos negativos se pueden 
mencionar : 
Inseguridad en algunos destinos. 
Falta de higiene en algunos lugares. 
Mantenimiento de algunos atractivos. 

Se bebería 
estrategias 
para la 
seguridad 
del turista. 
 
En los 
servicios un 
punto 
importante 
es la 
higiene; por 
cuanto se 
debería 
capacitar 
constanteme
nte en estos 
aspectos. 
 

Es importante seguir 
impulsando el turismo 
interno , ya que como 
ecuatorianos esta ruta 
permite enriquecer 
conocimientos en 
cuanto a historia, arte y 
cultura además a 
involucrarnos con 
algunos grupos étnicos 
que mantiene nuestro 
país además de 
mantener contacto con 
la naturaleza, playa 
arena y sol. 
 
Otro punto importante 
es que las estrategias 
de marketing deben 
seguir renovándose 
para atraer más turistas 
tanto nacionales como 
internacionales. 

Fuente: Material Bibliográfico 
Elaboración: Luis A. Contento H. 
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Tomando en cuenta las rutas antes mencionadas, se las considera de gran 

importancia a nivel nacional e internacional, pues su recorrido revaloriza los 

atractivos, de las diferentes provincias y ciudades que forman parte de cada 

trayecto. 

Es por esto que cabe mencionar que la competencia nacional es muy fuerte 

ya que las rutas que se mantienen en el país son de mucha importancia. Sin 

embargo la Ruta “Éxodo de Yangana” asocia varios factores de gran valor, 

como son la, historia, la cultura, al arquitectura, la religión, lo cívico y 

folclórico, el esparcimiento, y la riqueza natural, que se ha desarrollado de 

una manera muy particular, por lo que la convierte en la única en su estilo, 

por ende la ruta debe ser operada en forma dinámica que la conviertan en 

un potencial turístico de gran valía, a convertirá en poco tiempo en una de 

las más importantes de la región sur y del país. 
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4.2. DETERMINACIÓN DE LA COMPOSICIÓN DE LA OFERTA Y 

DEMANDA TURÍSTICA DE LA PARROQUIA YANGANA. 

 

La composición de la oferta y la demanda, son el medio por el cual la 

actividad turística se desarrolla. 

 

En la parroquia rural Yangana la oferta, es limitada, en este lugar no se ha 

realizado un levantamiento de los atractivos turísticos, posee tres únicos 

establecimientos dedicados al expendio de alimentación, producto de esto la 

actividad turística no se ha desarrollado satisfactoriamente. 

 

En cuanto a la demanda, se ha determinado que las parroquias sur 

occidentales poseen gran afluencia de turistas, esto producto de la visita a la 

parroquia Vilcabamba que es considerada como un espacio turístico de 

renombre internacional. 

 

 

4.2.1. Inventario de Atractivos Turísticos de la parroquia rural 

Yangana. 

 

La parroquia rural Yangana cuenta con un gran número de atractivos 

turísticos, de los cuales se han inventariado 16, los mismos que por las 

facilidades de accesibilidad, buen estado del clima y apoyo por parte de los 

habitantes de la parroquia en lo que respecta a la guianza, se ha podido 

realizar el levantamiento de información de cada uno de ellos. 
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4.2.2. Ficha de Resumen de los Atractivos Turísticos. 

Cuadro Nº 26 Ficha de Resumen del Inventario de Atractivos Turísticos de la parroquia rural Yangana 
PROVINCIA: Loja CANTÓN: Loja PARROQUIA: Yangana FECHA: Agosto de 2012 

 

NOMBRE DEL ATRACTIVO 

CALIDAD APOYO SIGNIFICADO 

Suma 
Jerarquí

a 
I-II-III-IV 

Val. 
Int.15 

Val. 
Ext.15 

Entorno 
Max 10 

Estado. 
Conserv. 
Max. 10 

Acceso 
Max 10 

Servicios 
Max 10 

Asociación 
con otros 
Atractivos 

Max 5 

Loc. 2 Prov 4 Nac 7 Int. 12 

1 
Fiestas en Honor al Señor de la 
Buena Muerte 

7 5 8 9 5 4 4 2 3 1 0 48 II 

2 
Imagen del Señor de la Buena 
Muerte 

10 6 5 9 6 4 5 2 2 1 0 50 II 

3 
Santuario del Señor de la Buena 
Muerte 

7 6 5 4 5 4 5 2 2 1 0 41 II 

4 Piedra de los 7 huecos 3 2 2 2 8 0 5 2 1 0 0 25 I 

5 Los Estoraques 3 2 2 2 8 0 5 2 1 0 0 25 I 

6 Churo de Cachiyacu 2 2 2 5 3 0 3 1 0 0 0 18 I 

7 Cerro Toledo 3 2 5 6 3 0 3 2 1 0 0 25 I 

8 Piedras Negras 2 2 5 6 3 0 3 1 0 0 0 22 I 

9 Mirador del Cerro Toledo 3 2 5 6 3 0 3 2 0 0 0 24 I 

10 Cascada Piedra Grande 2 2 5 6 3 0 3 2 0 0 0 23 I 

11 El Infiernillo 3 2 2 2 8 0 5 2 1 0 0 25 I 

12 Fábrica de Queso 3 2 3 2 7 1 5 2 0 0 0 25 I 

13 Vía Antigua a Quinara 3 2 3 2 8 0 5 2 0 0 0 25 I 

14 Cascada Cresta de Gallo 4 4 4 10 1 0 1 1 0 0 0 25 I 

15 Cerro Curishiro 4 4 4 6 2 0 3 2 0 0 0 25 I 

16 Cascada de Suro 2 2 5 6 2 0 2 2 0 0 0 21 I 

17 Gallera Central 3 2 6 6 4 0 2 2 0 0 0 25 I 

18 Café 4 1 6 4 4 0 2 2 0 0 0 23 I 

19 Chuno 4 1 6 4 4 0 2 2 0 0 0 23 I 

20 Queso 9 3 6 9 8 1 3 2 2 0 0 43 II 

Fuente: Diagnóstico Turístico (Ficha de resumen de Inventario de Atractivos Turísticos - 2004. Ministerio de Turismo del Ecuador). 

Elaboración: Luis A. Contento H. 
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4.2.3. Fichas de Descripción de los Atractivos. 

4.2.3.1. Fiesta Religiosa en Honor al Señor de la Buena 

Muerte 

Cuadro Nº 27 Ficha de Descripción de la Fiesta Religiosa en Honor al 

Señor de la Buena Muerte 

NOMBRE DEL ATRACTIVO:  JERARQUÍA: 

FIESTA RELIGIOSA EN HONOR AL SEÑOR DE LA BUENA 
MUERTE 

II 

CATEGORÍA:  TIPO: SUBTIPO: 

MANIFESTACIONES 
CULTURALES 

ETNOGRAFÍA 
MANIFESTACIONES RELIGIOSAS, 

TRADICIONES Y CREENCIAS 
POPULARES 

PROVINCIA:  CANTÓN:  LOCALIDAD:  

LOJA LOJA YANGANA 

 

Figura 10 Fiesta en Honor al Señor de la Buena Muerte 

 

 

Ubicación:  

La parroquia se encuentra ubicada a 55 Km 

de la ciudad de Loja, su excelente ubicación 

geográfica presenta diversidad de paisajes 

entre ellos los verdes valle, con clima cálido y 

la cordillera andina con un clima frio, se 

asienta al pie de una de las cumbres que da 

nacimiento al rio de su mismo nombre.  

Características  

La celebración en honor al Señor de la Buena Muerte se realiza desde finales del mes de septiembre, 

en la que diversos eventos religiosos, comerciales y culturales se dan cita, la duración de estas 

festividades se extiende hasta el primer domingo de octubre día principal de la fiesta. 

Así mismo se desarrolla el pregón con carros alegóricos y comparsas alrededor del parque central, por 

la noche se da inicio a la novena, en la que participan los barrios de la parroquia, el rezo Santo 

Rosario y del Ángelus, la celebración de varias eucaristías, la visita del santísimo sacramento a varias 

familias además el desarrollo de la noche cultural. 

También se desarrollan encuentros deportivos, rodeo montubio, exposiciones agroartesanales, 

concursos de vacas de ordeño y remates. En la noche de víspera la quema del tradicional catillo, vaca 

loca y los juegos pirotécnicos hacen emocionar a propios y visitantes, para finalizar con el baile de 

confraternidad; todos estos eventos se realizan en los exteriores de la iglesia donde reposa el santo. 

Finalmente el día principal inicia con el rezo del ángelus, posteriormente se desarrolla la misa solemne 

de fiesta en honor al Señor de la Buena Muerte, precedida por el Obispo de la Diócesis de Loja, luego 

de ello se efectúa la procesión de la portentosa imagen por los alrededores de la iglesia. 

El culto a la imagen del Señor de la Buena Muerte inicia desde 1749. 

Recomendaciones 

Para el disfrute de las fiestas es necesario informarse de la programación establecida, contar con ropa 

cómoda y prever que en la parroquia no existe alojamiento. 

Actividades Turísticas 

Las actividades que se pueden desarrollar durante las festividades son: 

 Visita a la Piedra de los 7 Huecos 

 Visita a la fábrica artesanal de queso 

 Visita del Infiernillo 

 Concurso de San Juanito 

 Competencia de Carros de Madera 

Fuente: Observación directa 

Elaboración: Luis A. Contento H.  
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4.2.3.2. Imagen del Señor de la Buena Muerte. 

Cuadro Nº 28 Ficha de Descripción de la Imagen del Señor de la Buena 

Muerte 

NOMBRE DEL ATRACTIVO:  JERARQUÍA:  

IMAGEN DEL SEÑOR DE LA BUENA MUERTE II 

CATEGORÍA: TIPO: SUBTIPO: 

MANIFESTACIONES CULTURALES HISTÓRICA 
MANIFESTACIONES RELIGIOSAS, 

TRADICIONES Y CREENCIAS 
POPULARES 

PROVINCIA:  CANTÓN:  LOCALIDAD:  

LOJA LOJA YANGANA 
Figura 11 Imagen del Señor de la Buena Muerte. 

 

Fuente: Junta Parroquial 

 

Ubicación:  

La parroquia se encuentra ubicada a 55 Km 

de la ciudad de Loja, su excelente ubicación 

geográfica presenta diversidad de paisajes 

entre ellos los verdes valle, con clima cálido 

y la cordillera andina con un clima frio, se 

asienta al pie de una de las cumbres que da 

nacimiento al rio de su mismo nombre. 

Características 

En el centro de la parroquia se localiza el Santuario, donde se profesa la fe católica, en su interior se 

encuentra La Imagen del Señor de la Buena Muerte, que es el Patrón de la Parroquia Yangana, fue 

tallada en el año de 1588 por el famoso escultor Diego de Robles, que tallo otras imágenes como la 

Virgen del Cisne, la Virgen del Quinche y la Virgen del Guápulo entre otras. El crucifijo fue construido 

de cedro rozado y su escultura fue realizada por el pintor Luis de Rivera.  

 

La Imagen del señor de la Buena Muerte está presente en la parroquia Yangana desde la época de la 

colonia, exactamente desde el año de 1749, fue el misionero Fernando de la Vega quien por órdenes 

del Rey de España, trasportó la Imagen desde Quito con la finalidad de incrementar la Religión 

católica en la ciudadela de Valladolid, Loyola, Vergel y la Canela. Pero debido al terrible temporal 

desatado en la cordillera de los Andes, le impidió su paso y decidió regresarse y esperar que mejore el 

tiempo, hospedándose en el pequeño pueblo de Yangana, o en su caso debía  ir a dar explicaciones 

al Virrey. Pero antes de su retorno agrupó a los indígenas y fundó el pequeño pueblo, a quienes les 

entregó la sagrada imagen que hoy se denomina “Señor de la Buena Muerte”, quedando de esta 

manera fundada Yangana desde esta época. 

Actualmente la Imagen del Señor de la Buena Muerte descansa en la Iglesia Matriz de Yangana, 

donde cada año en el mes de octubre se le celebra la fiesta en su Honor 

Recomendaciones 

Utilizar vestimenta propia para disfrutar del clima de la zona, protector solar, llevar cámara fotográfica,  

y respetar las manifestaciones de fe de los devotos que se encuentran en el santuario 

 

Actividades Turísticas 

 Visita a la Piedra de los 7 Huecos 

 Visita a la fábrica artesanal de queso 

 Visita al Infiernillo 

 Visita al Cerro Toledo y sus miradores naturales 

 

Fuente: Observación Directa 

Elaboración: Luis A. Contento H.  
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4.2.3.3. Santuario del Señor de la Buena Muerte. 

Cuadro Nº 29 Ficha de Descripción del Santuario del Señor de la Buena 

Muerte 

NOMBRE DEL ATRACTIVO:  JERARQUÍA:  

SANTUARIO DEL SEÑOR DE LA BUENA MUERTE II 
CATEGORÍA: TIPO:  SUBTIPO: 

MANIFESTACIONES CULTURALES HISTÓRICA 
ARQUITECTURA 

RELIGIOSA 
PROVINCIA:  CANTÓN:  LOCALIDAD:  

LOJA LOJA YANGANA 
Figura 12 Santuario del Señor de la Buena Muerte 

 

 

Ubicación:  

Yangana se ubica a 55 km de la ciudad 

de Loja, el Santuario del Señor de la 

Buena Muerte, se encuentra ubicada en 

el centro de Yangana, frente al Parque 

central. En las calles Fernando de la 

Vega entre Ángel Felicísimo Rojas y 

Padre Carlos M. Vaca 

Características 

El Santuario del Señor de la Buena Muerte, fue construida en el centro de la población cuya dimensión 

aproximada era de unos 30 metros de largo, 12 metros de ancho y unos 10 metros de altura, 

delicadamente pintado su interior al fino estilo barroco, este fue el primer templo de veneración que 

tuvo la sagrada imagen de Yangana. 

La construcción data desde la época colonial, concretamente desde el año 1749, los que la edificaron 

fueron personas indígenas que habitaron estos lugares. 

Sus paredes son anchas, que conjuntamente con las columnas sostiene las dos puntas del Santuario, 

las cuales se pueden apreciar desde casi toda la cabecera parroquial de Yangana. 

En su interior se puede apreciar una colección de cuadros de las estaciones que se conservan en 

buen estado, y que son contempladas por los devotos cuando realizan el rezo del vía crucis. 

El retablo de Yangana, es de mucha antigüedad en la región sur. 

La construcción de esta iglesia es producto de un trabajo artesanal popular con la influencia española 

de la época, realizada por la población indígena del sector. 

 

Recomendaciones 

Utilizar vestimenta propia para disfrutar del clima de la zona, protector solar, llevar cámara fotográfica,  

y respetar las manifestaciones de fe de los devotos que se encuentran en el santuario 

 

Actividades Turísticas 

 Visita a la Imagen del Señor de la Buena Muerte. 

 Fotografía 

 Turismo religioso 

 Visita a los Estoraques  

 Adquisición del Queso de Yangana. 

 Degustación de la gastronomía tradicional del lugar 

 

Fuente: Observación Directa 

Elaboración: Luis A. Contento H.  
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4.2.3.4. Piedra de los 7 huecos. 

Cuadro Nº 30 Ficha de Descripción de la Piedra de los 7 huecos 

NOMBRE DEL ATRACTIVO:  JERARQUÍA:  

LA PIEDRA DE LOS 7 HUECOS I 
CATEGORÍA: TIPO: SUBTIPO: 

MANIFESTACIONES 
CULTURALES 

ETNOGRAFÍA PIEDRAS 

PROVINCIA:  CANTÓN:  LOCALIDAD:  

LOJA LOJA YANGANA 
Figura 13 Piedra de los 7 huecos 

 

 

Ubicación:  

Yangana se ubica a 55 km de la ciudad de Loja. 

A 15 minutos desde el centro de la parroquia en 

dirección sur por el cuarto eje vial, se encuentra 

Cachaco (que significa "río de sal") en este 

lugar se localiza una piedra con siete orificios  

Características 

La piedra de los 7 huecos, se encuentra en la finca del Sr. Jorge Pardo, para acceder a esta atractivo 

es necesario contar con el permiso del propietario de las tierras que la rodean. 

 

Este atractivo es una sola piedra de gran tamaño con forma rectangular está a lado izquierdo del río, 

en esta piedra se encuentran bien definidos los siete huecos, estos tiene un diámetro aproximado de 

25 centímetros y una profundidad que varía de 20 a 30 centímetros, por lo general se las encuentra 

llenas de agua de color café, producto de las lluvias que rellenan las concavidades y a su vez se 

mezcla con las hojas que caen de los árboles y se pudren en el interior, dando la tonalidad obscura al 

líquido. 

 

Los moradores manifiestan que esta piedra fue utilizada para lavar y moler oro y otros metales. Otros 

sin embargo manifiestan que este lugar es un Baño del Inca y que los agujeros de la piedra eran 

utilizados para guardar los bálsamos y aceites.  

Como aspectos negativos del atractivo es la nula referencia de señalización y se encuentra cubierta 

de vegetación los senderos. 

 

Recomendaciones 

Utilizar vestimenta cómoda para caminar, protector solar, repelente, sombrero o gorra u bebida 

hidratante, cámara fotográfica. Es necesario solicitar permiso al propietario de estos terrenos o al 

menos a los que habitan en este lugar. 

 

Actividades Turísticas 

En este lugar se puede desarrollar las siguientes actividades: 

 Fotografías paisajísticas 

 Caminatas por caminos de herradura 

 Visita al churo de Cachiyacu 

 Turismo arqueológico 

 

Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Luis A. Contento H.  
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4.2.3.5. Los Estoraques. 

Cuadro Nº 31 Ficha de Descripción de los Estoraques 

NOMBRE DEL ATRACTIVO:  JERARQUÍA:  

LOS ESTORAQUES I 
CATEGORÍA: TIPO: SUBTIPO: 

SITIOS NATURALES FENÓMENOS GEOLÓGICOS ESTORAQUES 
PROVINCIA:  CANTÓN:  LOCALIDAD: 

LOJA LOJA YANGANA 
Figura 14 Los Estoraques 

 

 

Ubicación:  

Entre Yangana y Vilcabamba.se ubican los 

Estoraques, desde la ciudad de Loja se deben 

recorrer 49 kilómetros, por el cuarto eje vial que 

conduce a la amazonia, Este Atractivo pertenece 

a l barrio Suro. 

 

Características 

Los Estoraques son formaciones esculpidas por una erosión severa que ha originado una serie de 

columnas o pedestales de variadas formas y figuras, así como grandes espacios que se 

complementan con colinas y crestas de montañas 

En este lugar se observan características de desierto y de una belleza paisajística única, por sus 

formaciones milenarias. El viento, el agua y el tiempo han creado cientos de formas geológicas entre 

las que se destacan columnas que superan los 15 metros de altura, cuevas e innumerables 

pedestales. El atractivo se encuentra junto a la vía que conduce a Yangana, permitiendo acceder 

fácilmente. 

Flora: 

Junto a los estoraques se puede apreciar la presencia de árboles conocido como faique (acacia 

macracantha), hierbas y arbustos. 

Fauna: 

De tal manera que en este lugar se puede aprecia los tordos (molothrusbonariensis), los chilalos 

(furnarius cinnamomeus), palomas (columba fasciata), entre otros. 

 

Recomendaciones 

Utilizar vestimenta adecuada para el recorrido de senderos, utilizar protector solar, sombrero o gorra, 

repelente, cámara fotográfica y bebida hidratante. 

 

Actividades Turísticas  

Las actividades más comunes que se desarrollan en este atractivo son: 

 Fotografías frente a este atractivo 

 Caminatas por caminos de herradura 

 Observación de flora y fauna 

Fuente: Observación Directa 

Elaboración: Luis A. Contento H.  
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4.2.3.6. Churo de Cachiyacu. 

Cuadro Nº 32 Ficha de Descripción del Churo de Cachiyacu 

NOMBRE DEL ATRACTIVO:  JERARQUÍA:  

CHURO DE CACHIYACU I 
CATEGORÍA: TIPO:  SUBTIPO: 

MANIFESTACIONES CULTURALES HISTÓRICAS SITIOS ARQUEOLÓGICOS 

PROVINCIA: CANTÓN:  LOCALIDAD:  

LOJA LOJA YANGANA 
Figura 15 Churo de Cachiyacu 

 

 

Ubicación:  

La parroquia rural Yangana se encuentra 

55 kilómetros de la ciudad de Loja. 

Este atractivo se encuentra a 7 kilómetros  

de la parroquia Yangana, se debe caminar 

aproximadamente a 500 metros para 

acceder. 

Características 

Situado a 7 Km del centro urbano encontramos formaciones arqueológicas que se cree que fueron 

hechas por los Indígenas, construidas en forma de espiral en donde su principal material de 

construcción es la piedra y su contorno en toda la espiral está dividida por 4 anillos y zanjas en todo su 

estructura. Se cree que fueron utilizadas como puntos de defensa. 

 

Estos círculos de piedra fueron construidos en las zonas más altas, según los antiguos en estos 

lugares, los Incas se encontraban para hacer el control de sus cultivos y para realizar actos religiosos 

o mesadas, se los considera como Pucaras a estas formaciones. 

En la actualidad esta construcción arqueológica se encuentra cubierta por vegetación, que protege las 

ruinas y de esta manera se conserva naturalmente hasta que se realicen estudios arqueológicos 

especializados. 

 

Recomendaciones 

Llevar ropa cómoda, Cámara fotográfica y filmadora, protector solar, gafas, gorra, etc. 

 Programar la visita a este lugar. 

 Ir acompañado por un guía que conozca lugar y que sea certificado. 

 

 

Actividades Turísticas 

 Camping. 

 Cicloturismo. 

 Se puede realizar camitas. 

 Fotografía paisajística. 

 Observación de flora. 

 Turismo Arqueológico  

 

Fuente: Observación Directa 

Elaboración: Luis A. Contento H.  
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4.2.3.7. Cerro Toledo. 

Cuadro Nº 33 Ficha de Descripción del Cerro Toledo 

NOMBRE DEL ATRACTIVO:  JERARQUÍA:  

CERRO TOLEDO I 
CATEGORÍA: TIPO:  SUBTIPO: 

SITIO NATURAL MONTAÑAS CORDILLERA 
PROVINCIA:  CANTÓN:  LOCALIDAD:  

LOJA LOJA YANGANA 
Figura 16 Cerro Toledo 

 

Fuente: Junta Parroquial 

 

Ubicación: 

La parroquia Yangana es la más austral del 

cantón Loja se encuentra a 55 kilómetros, para 

acceder a esta es necesario recorrer el cuarto 

eje vial que conduce a Zumba.  

El cerro Toledo se encuentra a 20 Km del centro 

de la parroquia Yangana hacia el sur oeste. 

 

Características 

Este es el punto más alto de la Parroquia Yangana, su altura es de 3489 m.s.n.m. El Cerro Toledo 

forma parte del Parque Nacional Podocarpus y la cordillera de los Andes además es el límite entre la 

Provincia de Zamora Chinchipe y La provincia de Loja, en la cumbre se encuentran antenas de 

telecomunicación y monitoreo de las fuerzas armadas bajo un cerramiento. 

El acceso a este lugar se realiza a través de una vía de tercer orden sobre una pendiente de media 

pronunciación, la vía accede hasta el punto más alto. 

 

En este sector se encuentra una gran variedad de Flora, Fauna, cascadas, formaciones rocosas, en 

días despejados se puede apreciar los valles de Vilcabamba, Quinara y Malacatos. Se debe considerar 

las condiciones climatológicas. 

Flora: 

De igual manera se puede apreciar el pumamaqui (oreopanaxsp), aliso (alnus acuminata), matico 

(piper hydrolapathum), mora (Rubusspp), etc. 

Fauna: 

Al encontrarse dentro de un área protegida, se puede observar el Gavilán (buteomagnirostris), tucan 

andino (andigena hypoglauca), pava de monte (penelope barbata), aguíla andina (oroaetusisidori), 

conejos silvestres (oryctolagus cuniculus), ardillas (sciurus granatensis), entre otros. 

 

Recomendaciones 

Para acceder a la cumbre se debe llevar ropa muy abrigada, cámara fotográfica, filmadora, protector 

solar, gafas, gorra, etc., es necesario programar la visita.  

Actividades Turísticas 

 Camping. 

 Cicloturismo. 

 Se puede realizar camitas. 

 Fotografía paisajística. 

 Observación de flora y fauna. 

Fuente: Observación Directa 

Elaboración: Luis A. Contento H.  
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4.2.3.8. Piedras Negras. 

Cuadro Nº 34 Ficha de Descripción de las Piedras Negras 

NOMBRE DEL ATRACTIVO:  JERARQUÍA:  

PIEDRAS NEGRAS I 
CATEGORÍA: TIPO: SUBTIPO: 

SITIO NATURAL FENÓMENOS GEOLÓGICOS FORMACIONES ROCOSAS 

PROVINCIA:  CANTÓN:  LOCALIDAD:  

LOJA LOJA YANGANA 

Figura 17 Piedras Negras 

 

 

Ubicación:  

Yangana se encuentra a 55 kilómetros de la 

ciudad de Loja, es la parroquia más austral del 

cantón. 

Este atractivo se encuentra a 19 Km de la 

parroquia Yangana, a una distancia de cinco 

minutos de la vía. 

 

Características 

Situado a 19 Km del centro urbano  encontramos formaciones rocosas llamadas por los pobladores 

Las Piedras Negras, por el color obscuro de las mismas, se encuentran en el Cerro Toledo que 

también forma parte del Parque Nacional Podocarpus y la cordillera de los Andes, además se puede 

apreciar la forma atractiva de las piedras situadas en un perímetro de 200 metros y están en forma 

puntiaguda, con un parentesco con los monolitos, en las mismas podemos ver que en las piedras 

albergan vida vegetal como: musgos, líquenes, hongos y todos estos de diversos tipos. 

En el sector se encuentra una gran variedad de Flora y Fauna, en días despejados se puede apreciar 

con claridad las piedras mencionadas. Se debe considerar las condiciones climatológicas para la visita. 

Flora: 

En el trascurso se puede admirar la mora (Rubusspp), pumamaqui (oreopanaxsp), aliso (alnus 

acuminata), matico (piper hydrolapathum), etc. 

Fauna: 

Al encontrarse dentro de un área protegida, se puede observar el Gavilán (buteomagnirostris), tucan 

andino (andigena hypoglauca), pava de monte (penelope barbata), aguíla andina (oroaetusisidori), 

conejos silvestres (oryctolagus cuniculus), ardillas (sciurus granatensis), entre otros. 

 

Recomendaciones 

Para acceder a este lugar se debe llevar ropa muy abrigada, cámara fotográfica, filmadora, protector 

solar, gafas, gorra, etc., es necesario programar la visita. 

Actividades Turísticas 

 Camping. 

 Cicloturismo. 

 Se puede realizar camitas. 

 Fotografía paisajística. 

 Observación de flora y fauna. 

 

Fuente: Observación Directa 

Elaboración: Luis A. Contento H.  
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4.2.3.9. Mirador del Cerro Toledo. 

Cuadro Nº 35 Ficha de Descripción del Mirador del Cerro Toledo 

NOMBRE DEL ATRACTIVO:  JERARQUÍA:  

MIRADOR DEL CERRO TOLEDO I 
CATEGORÍA: TIPO:  SUBTIPO: 

SITIO NATURAL MONTAÑAS MIRADOR 
PROVINCIA:  CANTÓN:  LOCALIDAD:  

LOJA LOJA YANGANA 
Figura 18 Mirador del cerro Toledo 

 

 

Ubicación:  

A 55 kilómetros de la ciudad de Loja en dirección 

sur, se encuentra la parroquia Yangana. 

 

Este atractivo se encuentra a 11 Km de la 

parroquia Yangana en dirección al cerro Toledo. 

 

Características 

Situado a 11Km de la del centro del barrio Yangana de la Parroquia Yangana, el mirador se encuentra 

en el transcurso hacia el Cerro Toledo además forma parte del Parque Nacional Podocarpus y la 

cordillera de los Andes. En este sector se encuentra una gran variedad de flora, fauna, y paramos, 

desde este lugar podemos apreciar los valles de Quinara, Malacatos, Vilcabamba y Yangana, se 

puede disfrutar de la vista panorámica y de todo el entorno natural. 

Flora: 

Se puede apreciar la mora (rubusspp), pumamaqui (oreopanaxsp), aliso (alnus acuminata), matico 

(piper hydrolapathum), etc. 

 

Fauna: 

Al encontrarse dentro de un área protegida, se puede observar el Gavilán (buteomagnirostris), tucan 

andino (andigena hypoglauca), pava de monte (penelope barbata), aguíla andina (oroaetusisidori), 

conejos silvestres (oryctolagus cuniculus), ardillas (sciurus granatensis), entre otros. 

 

 

 

Recomendaciones 

Para acceder al mirador se debe llevar ropa muy abrigada, cámara fotográfica, filmadora, binoculares, 

protector solar, gafas, gorra, etc., es necesario programar la visita. 

 

Actividades Turísticas 

 Camping. 

 Cicloturismo. 

 Se puede realizar camitas. 

 Fotografía paisajística. 

 Observación de flora y fauna. 

 

Fuente: Observación Directa 

Elaboración: Luis A. Contento H.  
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4.2.3.10. Chorrera Piedra Grande. 

Cuadro Nº 36 Ficha de Descripción de la Chorrera Piedra Grande 

NOMBRE DEL ATRACTIVO:  JERARQUÍA:  

CHORRERA PIEDRA GRANDE I 
CATEGORÍA: TIPO:  SUBTIPO: 

SITIO NATURAL RÍOS CASCADA 
PROVINCIA:  CANTÓN:  LOCALIDAD:  

LOJA LOJA YANGANA 

Figura 19 Chorrera piedra grande 

 

 

Ubicación:  

En el kilómetro 55 en dirección sur, desde la 

ciudad de Loja, se encuentra la parroquia 

Yangana. 

 

Este atractivo se encuentra a 9 kilómetros de la 

parroquia Yangana, junto a la vía, durante el 

trayecto al Cerro Toledo. 

Características 

En el trayecto encontramos varias chorreras pequeñas, sin embargo una de estas es la más 

sobresaliente en todo el transcurso hacia el Cerro Toledo, junto a esta se ubica una piedra de gran 

tamaño, por tal razón los habitantes que transitan por este lugar la denomina la chorrera, “Piedra 

Grande”. 

La chorrera tiene una altura aproximada de 15 metros que se pueden apreciar directamente, sus aguas 

son puras y cristalinas, ya que su origen se da precisamente en este cerro, y en ningún lugar existe 

contaminación, al menos provocada por la mano del hombre, el cauce depende de la situación 

climatológica de la cordillera, por lo general se puede admirar el rumbo del agua de un metro y medio 

de ancho aproximadamente, que se desliza en las piedras. 

En este sector se encuentra una gran variedad de flora y fauna propias del piso climático, además el 

lugar se presta para realizar acenso de nivel técnico bajo, es un espacio en el que se puede realizar 

tomas fotográficas paisajísticas. 

Flora: 

Se puede apreciar la mora (Rubusspp), pumamaqui (oreopanaxsp), aliso (alnus acuminata), matico 

(piper hydrolapathum), etc. 

Fauna: 

Al encontrarse dentro de un área protegida, se puede observar el Gavilán (buteomagnirostris), tucan 

andino (andigena hypoglauca), pava de monte (penelope barbata), aguíla andina (oroaetusisidori), 

conejos silvestres (oryctolagus cuniculus), ardillas (sciurus granatensis), entre otros. 

 

Recomendaciones 

Para acceder al mirador se debe llevar ropa muy abrigada, cámara fotográfica, filmadora, binoculares, 

protector solar, gafas, gorra, etc., es necesario programar la visita. 

Actividades Turísticas 

 Escalada  

 Cicloturismo. 

 Toma de agua. 

 Se puede realizar camitas. 

 Fotografía paisajística. 

 Observación de flora y fauna. 
 

Fuente: Observación Directa 

Elaboración: Luis A. Contento H.  
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4.2.3.11. El Infiernillo. 

Cuadro Nº 37 Ficha de Descripción del Infiernillo 

NOMBRE DEL ATRACTIVO:  JERARQUÍA:  

EL INFIERNILLO I 
CATEGORÍA: TIPO: SUBTIPO: 

SITIOS NATURALES FENÓMENOS ESPELEOLÓGICOS GRIETA 
PROVINCIA:  CANTÓN:  LOCALIDAD: 

LOJA LOJA YANGANA 
Figura 20 El Infiernillo 

 

 

Ubicación:  

Yangana se encuentra a 55 kilómetros de la 

ciudad de Loja, convirtiéndola en la parroquia 

más austral del cantón. 

 

El Infiernillo es un fenómeno geológico que se 

presenta en el barrio Masanamaca de la 

Parroquia Yangana a unos 45 km de la ciudad de 

Loja. 

 

 

Características 

Para acceder a este atractivo es necesario contar con un guía de la comunidad para mayor disfrute del 

recorrido, pues este comprende una caminata de 90 minutos por hermosos paisajes llenos de colorido 

y variedad de flora, que se acompaña de un clima cálido gran parte del año. 

 

Este lugar tiene similitud a una caverna, sus paredes presentan características que a través del tiempo 

la montaña se separó, generando un espacio en el cual se puede acceder y atravesarlo, en las 

paredes se puede apreciar un pequeño número de murciélagos que sobrevuelan en la parte superior y 

se adhieren a las raíces del higuerón que se deslizan por las paredes húmedas de la grieta. 

La entrada del infiernillo comprende una altura de 10 metros aproximadamente y se tarda en 

atravesarlo 12 minutos. 

Flora: 

Se puede apreciar el higuerón (ficus sp) en gran abundancia, la mora, (rubus spp.), el eucalipto 

(eucalyptus grandis), faiques (acacia macracantha), etc 

Fauna: 

De tal manera que en este lugar se puede aprecia los tordos (molothrusbonariensis), los chilalos 

(furnarius cinnamomeus), palomas (columba fasciata), insectos entre otros. 

 

Recomendaciones 

Para acceder al Infiernillo es necesario utilizar ropa cómoda para caminata, cámara fotográfica, 

filmadora, binoculares, protector solar, gafas, gorra, bebida hidratante, etc.  

Actividades Turísticas 

 Fotografías Paisajísticas 

 Caminatas 

 Camping 

 Cabalgatas 

Fuente: Observación Directa 

Elaboración: Luis A. Contento H.  
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4.2.3.12. Fábrica de Queso. 

Cuadro Nº 38 Ficha de Descripción de la Fábrica de Queso 

NOMBRE DEL ATRACTIVO:  JERARQUÍA:  

FÁBRICA DE QUESOS I 
CATEGORÍA:  TIPO:  SUBTIPO: 

MANIFESTACIONES 
CULTURALES 

REALIZACIONES TÉCNICAS Y 
CIENTÍFICAS 

FINCA 

PROVINCIA:  CANTÓN:  LOCALIDAD:  

LOJA LOJA YANGANA 

Figura 21 Fábrica de Queso 

 

 

Ubicación:  

La parroquia rural Yangana se encuentra a 55 

kilómetros de la ciudad de Loja. Es la más austral 

del cantón.  

 

La Fábrica de Queso se encuentra a 4 kilómetros 

del centro de Yangana en dirección al sur. 

 

Características 

La fábrica de Queso, es parte de la finca Surunguche, que consta de 45 hectáreas, es un legado 

familiar que está en manos del Sr. Darwin Tamay, quien a través de su trabajo ha mantenido la 

producción de quesos artesanalmente, teniendo una producción diaria media de 13 quesos, el nombre 

del producto es “Quesos Yoli”. 

 

Al momento existen 40 cabezas de ganado, de las cuales se extrae la materia prima o la leche. 

La producción artesanal de los quesos inicia en la mañana todos los días desde las 07:00 hasta las 

15:00. El producto tiene una gran aceptación en el mercado local. 

La finca posee un área de terreno, en la cual existe un mirador natural, y que se puede observar el 

poblado de Yangana, en toda su esplendor.  

 

Recomendaciones 

Para acceder a la fábrica es necesario utilizar ropa cómoda para caminata, cámara fotográfica, 

filmadora, binoculares, protector solar, gafas, gorra, bebida hidratante, etc., la visita por lo general se 

la debe realizar en la mañana. 

Actividades Turísticas 

 Fotografías Paisajísticas 

 Senderismo 

 Camping 

 Agroturismo 

Fuente: Observación Directa 

Elaboración: Luis A. Contento H.  
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4.2.3.13. Vía Antigua a Quinara. 

Cuadro Nº 39 Ficha de Descripción de la Vía Antigua a Quinara 

NOMBRE DEL ATRACTIVO:  JERARQUÍA:  

VÍA ANTIGUA A QUINARA I 
CATEGORÍA:  TIPO:  SUBTIPO: 

MANIFESTACIONES 
CULTURALES 

HISTÓRICAS VÍA 

PROVINCIA:  CANTÓN:  LOCALIDAD:  

LOJA LOJA YANGANA 
Figura 22 Vía antigua a Quinara 

 

 

Ubicación:  

Yangana es la parroquia que se encuentra a 55 

kilómetros de la ciudad de Loja, convirtiéndose en 

la más austral del cantón Loja. 

 

La Vía antigua es un recorrido de 11 km de sur a 

norte que une la población de Yangana con la de 

Quinara.  

 

Características 

Antiguamente este era el único acceso que existía para la comunicación con el resto de los poblados 

del sur, con la apertura de la nueva carretera vial que se incrusta entre las montañas, la vía dejo de 

ser utilizada. 

La vía antigua a Quinara, presenta un conjunto de variados ecosistemas, que durante el recorrido se 

pueden apreciar, en el transcurso de esta, se puede visitar los poblados de Marcopamba, la Elvira y 

Comunidades, barrios de la parroquia Yangana que poseen una increíble tranquilidad.  

Esta vía es de tercer orden, gran parte comprende un recorrido descendente, el tiempo del recorrido 

varía según el medio de movilización, que puede ser en vehículo, a caballo o en bicicleta.  Por lo 

general en vehículo tiene la duración de 50minutos. 

Antes de llegar a Quinara existe un puente sobre el rio Piscobamba aproximadamente de 100 metros 

que fue construido por Tony Ruttimann, más conocido como "El Suizo". 

 

El aspecto negativo de es atractivo es la inexistencia de señalización. 

 

Recomendaciones 

Para el recorrido de la vía antigua a Quinara es necesario utilizar ropa cómoda, cámara fotográfica, 

filmadora, binoculares, protector solar, gafas, gorra, bebida hidratante, etc. 

 

Actividades Turísticas 

 Cicloturismo 

 Fotografías paisajísticas 

 Cabalgatas 

 Camita 

 

Fuente: Observación Directa 

Elaboración: Luis A. Contento H.  
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4.2.3.14. Cascada Cresta de Gallo. 

Cuadro Nº 40 Ficha de Descripción de la Cascada Cresta de Gallo 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: JERARQUÍA: 

CASCADA CRESTA DE GALLO I 
CATEGORÍA: TIPO:  SUBTIPO: 

SITIO NATURAL RÍOS CASCADA 
PROVINCIA:  CANTÓN:  LOCALIDAD:  

LOJA LOJA YANGANA 
Figura 23 Cascada cresta de Gallo 

 

 

Ubicación:  

La Parroquia rural Yangana, se encuentra en el 

kilómetro 55 vía a Zumba por el cuarto eje vial 

que en la actualidad se encuentra en 

adecuación, esta parroquia es la más austral del 

cantón.  

La cascada se encuentra en el barrio 

Masanamaca.  

 

Características 
En el barrio Masanamaca se ubica la entrada a la cascada Cresta de Gallo, esta cascada se encuentra 
a un tiempo de caminata de 6 horas, para llegar a este atractivo se debe pasar por el cerro Curishiro, 
del cual se tiene una increíble vista paisajista. Es necesario contratar un guía del barrio Masanamaca 
por la necesidad de que este debe tener conocimiento de la ruta y buenas relaciones con los 
propietarios de los terrenos que se debe atravesar para poder llegar a la cascada. 
Esta cascada, tiene una altura aproximada de 30 metros con gran un gran caudal, su amplia 
biodiversidad, que se encuentra en el transcurso hacia la cascada es una de la más impresionante de 
la parroquia, pero lamentablemente la accesibilidad es inexistente, es necesario abrirse camino para 
poder llegar a esta. 
La presencia de aves en este sector es muy fuerte, existen una variedad de cascadas menores en las 
proximidades. 
Para volver es necesario realizarlo a través del caudal, que nos llevara directamente al barrio. 
Flora: 
Se puede apreciar el Payamo (bejaria aestuans, Laurel de cera (myrica pubescens, elhiguerón (ficus 
sp), Guayaba (psidium guajava), la mora, (rubus spp.), Granadilla, (passiflora ligularis) el eucalipto 
(eucalyptus grandis), faiques (acacia macracantha), etc 
Fauna: 
De tal manera que en este lugar se puede aprecia los Colibrí (Mellisuga helenae), los chilalos (furnarius 
cinnamomeus), tordos (molothrusbonariensis), palomas (columba fasciata), Conejos silvestres 
(oryctolagus cuniculus) insectos entre otros. 
 

Recomendaciones 
Para visitar la cascada es necesario utilizar ropa cómoda, terno de baño, cámara fotográfica, filmadora, 
binoculares, protector solar, gafas, gorra, bebida hidratante, etc. 

Actividades Turísticas 

 Escalada  

 Toma de agua. 

 Se puede realizar camitas. 

 Fotografía paisajística. 

 Observación de flora y fauna. 
 

Fuente: Observación Directa 

Elaboración: Luis A. Contento H.  
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4.2.3.15. Cerro Curishiro. 

Cuadro Nº 41 Ficha de Descripción del Cerro Curishiro 

NOMBRE DEL ATRACTIVO:  JERARQUÍA: 

CERRO CURISHIRO I 
CATEGORÍA:  TIPO:  SUBTIPO: 

SITIO NATURAL MONTAÑAS CORDILLERA 
PROVINCIA:  CANTÓN:  LOCALIDAD:  

LOJA LOJA YANGANA 
Figura 24 Cerro Curishiro 

 

 

Ubicación:  

La parroquia Yangana se encuentra al sur de la 

ciudad de Loja a 55 kilómetros, es la más austral 

de cantón, se accede a esta por el cuarto eje 

vial que conduce a Zumba. 

 

Características 

El cerro Curishiro se encuentra en el Barrio Masanamaca,  posee una altura de 2594 metros a nivel del 

mar, en su punto máximo se encuentra un pucará, que según criterio de los moradores, era un lugar 

para realizar actos religiosos por parte de los incas. 

Es preferible realizar la visita a caballo, este cerro posee una magnifica vista del valle, desde la cumbre 

se puede apreciar el cerro Colambo. 

 

Flora: 

Se puede apreciar el, Laurel de cera (myrica pubescens), Guayaba (psidium guajava), Payamo (bejaria 

aestuans), la mora, (rubus spp.), Granadilla, (passiflora ligularis), el higuerón (ficus sp), el eucalipto 

(eucalyptus grandis), faiques (acacia macracantha), etc 

Fauna: 

De tal manera que en este lugar se puede aprecia los los chilalos (furnarius cinnamomeus), palomas 

(columba fasciata), Colibrí (Mellisuga helenae), Conejos silvestres (oryctolagus cuniculus) tordos 

(molothrusbonariensis) insectos entre otros. 

 

Recomendaciones: 

Para visitar el cerro Curishiro es necesario utilizar ropa cómoda para caminata, cámara fotográfica, 

filmadora, binocular, protector solar, gafas, gorra, bebida hidratante, etc. Para acceder a este es 

necesario obtener el permiso a los propietarios y contar con guía. 

 

Actividades Turísticas 

 Camping. 

 Camitas. 

 Fotografía paisajística. 

 Observación de flora y fauna. 

 Turismo Arqueológico  

 

Fuente: Observación Directa 

Elaboración: Luis A. Contento H.  
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4.2.3.16. Cascadas de Suro. 

Cuadro Nº 42 Ficha de Descripción de las Cascadas de Suro 

NOMBRE DEL ATRACTIVO:  JERARQUÍA:  

CASCADAS DE SURO I 
CATEGORÍA: TIPO:  SUBTIPO: 

SITIO NATURAL RÍOS CASCADA 
PROVINCIA:  CANTÓN:  LOCALIDAD:  

LOJA LOJA YANGANA 
Figura 25 Cascadas de Suro 

 

 

Ubicación:  

La parroquia Yangana se encuentra a 55 km de 

la ciudad de Loja en dirección sur, por el eje vial 

cuatro que conduce a Zumba, uno de sus 

barrios es Suro, se encuentra en el kilómetro 48 

aproximadamente de la ciudad de Loja. 

 

Características 

En este lugar existe un conjunto de cascadas que se encuentran relativamente cerca a la vía, para 

acceder a la primera cascada es necesario realiza un caminata de aproximadamente unos 7 minutos 

desde la carretera, su altura es de 10 metros, en el recorrido se encuentra una gran diversidad de 

plantas y mariposas de múltiples colores.  

Se recomiendo que para la visita de este lugar utilizar ropa cómoda y botas de caucho, pues para 

acceder es necesario travesar por el rio. 

Para acceder a la segunda cascada toma un recorrido de 30 minutos, antes de llegar a la cascada se 

pasa por una formación de rocas sólidas y por una mina de cemento en el trayecto se encuentran un 

sinfín de arañas, mariposas aves y varias plantas medicinales. 

La cascada mide aproximadamente 20 metros de altura. 

 

Flora: 

Se puede apreciar la Guayaba (psidium guajava), la mora, (rubus spp.), Granadilla, (passiflora ligularis) 

el eucalipto (eucalyptus grandis), faiques (acacia macracantha), etc 

Fauna: 

De tal manera que en este lugar se puede aprecia los Colibrí (Mellisuga helenae), los chilalos (furnarius 

cinnamomeus), tordos (molothrus bonariensis) palomas (columba fasciata), Conejos silvestres 

(oryctolagus cuniculus) insectos entre otros. 

 

Recomendaciones 

Para visitar la cascada es necesario utilizar ropa cómoda, terno de baño, cámara fotográfica, filmadora, 

binoculares, protector solar, gafas, gorra, bebida hidratante, etc. 

Actividades Turísticas 

 Se puede realizar camitas. 

 Fotografía paisajística. 

 Observación de flora y fauna. 

 

Fuente: Observación Directa 

Elaboración: Luis A. Contento H.  
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4.2.3.17. Gallera Central 

Cuadro Nº 43 Ficha de Descripción de la Gallera Central 

NOMBRE DEL ATRACTIVO:  JERARQUÍA:  

GALLERA CENTRAL I 
CATEGORÍA: TIPO:  SUBTIPO: 

MANIFESTACIONES 
CULTURALES 

ACONTECIMIENTOS 
PROGRAMADOS  

GALLERA 

PROVINCIA:  CANTÓN:  LOCALIDAD:  

LOJA LOJA YANGANA 
Figura 26 Gallera Central 

 

 

Ubicación:  

La parroquia Yangana se encuentra a 55 km 

de la ciudad de Loja en dirección sur, por el 

eje vial cuatro que conduce a Zumba. La 

Gallera Central, se ubica en la cabecera 

cantonal, en las calles Ángel Felicísimo Rojas, 

entre Fernando de la Vega y Arsenio Castillo, 

frente al parque central. 

 

Características 

La gallera Central tiene una capacidad para 150 personas. 

La lidia de Gallos, tiene dos temporadas, eventos en días ordinarios y en los días de fiesta. 

En los días ordinarios; los eventos de la Gallera se desarrollan los sábados dos veces al mes, el 

horario de atención de 12:00 a 23:00 y el valor de la entrada es de 1 dólar. En dicho evento las 

apuestas llegan hasta los 50 dólares por pelea, en todo el día se desarrollan 20 peleas.  

En los días de fiesta; la entrada es de 3 dólares y el horario de atención es de 10:00 a 02:00 los 

sábados y domingos, en estas ocasiones se desarrollan 50 peleas por día y las apuestas sobrepasan 

los 1000 dólares por contienda. 

El establecimiento empezó su funcionamiento en el año de 1994, consta de la arena central (parte 

donde combaten los gallos) y el graderío que tiene su numeración por espacio para los espectadores. 

Existen unos contenedores de madera que son donde aguardan los gallos que van a combatir. 

El duelo tiene una duración de 12 minutos, para establecer equidad en el combate, los gallos son 

clasificados por peso. 

Recomendaciones 

Para visitar la Gallera es necesario programar la visita para los días que se desarrollan las lidias, llevar 

cámara fotográfica, filmadora, etc. 

Actividades Turísticas 

 Fotografía  

 Observación de lida de gallos. 

 Apuestas 

Fuente: Observación Directa 

Elaboración: Luis A. Contento H.  
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4.2.3.18. Café de Yangana 

Cuadro Nº 44 Ficha de Descripción del Café de Yangana 

NOMBRE DEL ATRACTIVO:  JERARQUÍA:  

CAFÉ DE YANGANA I 
CATEGORÍA: TIPO:  SUBTIPO: 

MANIFESTACIONES 
CULTURALES 

ACONTECIMIENTOS 
PROGRAMADOS  

GASTRONOMÍA  

PROVINCIA:  CANTÓN:  LOCALIDAD:  

LOJA LOJA YANGANA 

Figura 27 Café 

 

 

Ubicación:  

La parroquia Yangana se encuentra a 55 km 

de la ciudad de Loja en dirección sur, por el 

eje vial cuatro que conduce a Zumba.  

En esta parroquia se puede adquirir el Café de 

altura, de gran calidad. 

Características 

El café, es muy importante por su alta producción y su excelente calidad, el mismo que se lo cultiva en 

terrenos de  bajo riego y al temporal. Este producto constituye una gran fuente de ingresos para sus 

habitantes, por el activo comercio principalmente con la ciudad de Guayaquil, y ciudades vecinas como 

Loja, así como también de otras ciudades del país. 

El café que se produce en Yangana es café de altura (1800 metros) del tipo arábigo, cultivado a la 

sombra de guineos y absolutamente orgánico. Su aroma es único y espectacular; es por eso el 

prestigio que a ganado en la actualidad, ya que se ha dado a conocer en diferentes proyectos en 

donde se resaltan las cualidades de este producto que ha tenido gran acogida en la localidad y sus 

alrededores. 

Con esto se abrió paso al proyecto de Mejoramiento de la Producción y Comercialización de Café 

Orgánico, Año 1. (2007-2008) 

Este proyecto de carácter integral está conceptualizado para cuatro años de duración y para una 

cobertura de 400 familias , el primer año consistió en fortalecer la capacidad técnica y organizativa por 

medio de formación de promotores, días de campo, y apoyo a la formación de una organización 

regional que aglutine a todos los productores cafetaleros de 5 parroquias rurales del Cantón Loja; 

obteniendo la  implementación de infraestructura de beneficiado de café vía húmeda: despulpadoras, 

tanques de lavado, tanques de fermentado, caseta para despulpar, marquesinas para secado de café; 

diversificación de huertas: producción de plantas de diferentes especies, renovación de cafetales, 

rehabilitación y renovación de cafetales. Recibimos financiamiento de Manos Unidas y Colinas Verdes.  

Los resultados obtenidos: Organización regional formada, grupos de interés fortalecidos, huertas 

diversificadas, e ingresos mejorados en un 50%, infraestructura implementada, e inserción de la 

organización regional en la Federación Regional de Asociaciones de Pequeños Productores 

Cafetaleros Ecológicos del Sur del Ecuador FAPECAFÉS. 

Recomendaciones 

Para visita la es necesario utilizar ropa cómoda para caminata, llevar cámara fotográfica, filmadora, 

bebida hidratante etc. 

Actividades Turísticas 

 Fotografía  

 Degustación del café de altura 

Fuente: Observación Directa 

Elaboración: Luis A. Contento H.  
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4.2.3.19. Chuno 

Cuadro Nº 45 Ficha de Descripción del Chuno 

NOMBRE DEL ATRACTIVO:  JERARQUÍA:  

CHUNO I 
CATEGORÍA: TIPO:  SUBTIPO: 

MANIFESTACIONES 
CULTURALES 

ACONTECIMIENTOS 
PROGRAMADOS  

GASTRONOMÍA  

PROVINCIA:  CANTÓN:  LOCALIDAD:  

LOJA LOJA YANGANA 

Figura 28 Chuno 

 

 

Ubicación:  

La parroquia Yangana se encuentra a 55 km 

de la ciudad de Loja en dirección sur, por el 

eje vial cuatro que conduce a Zumba.  

 

La Asociación se ubica en la cabecera 

parroquial. 

Características 

Yangana posee una producción de chuno, que es elaborado bajo un proceso artesanal de la 

asociación “Yanganita”. El chuno es una harina que se obtiene de la Achira (Canna Edulis), para 

obtener este hacinado producto se debe realizar un trabajo extenso, En primer Lugar, luego de la 

cosecha, se debe lavar la papa de la achira para eliminar la tierra, luego se procede a rayarla y 

cernirla, luego se la coloca en una fuente con agua que se debe cambiar constantemente pues la 

sedimentación ayuda a dar pureza, finalmente se hace secar y está lista para la venta. 

Con la Materia prima se puede elaborar los siguientes productos: 

 Bizcochuelos 

 Carmelitas 

 Dulce de Chuno 

 Pan de Chuno 

 Colada de Chuno, etc. 

 

En la actualidad se puede adquirir el producto en las tiendas de la localidad especialmente de la de los 

hermanos Padilla, en donde se expende durante todo el año. 

 

 

Recomendaciones 

Es necesario utilizar ropa cómoda para la visita, además útil llevar cámara fotográfica, filmadora, 

protector solar, gafas, gorra, bebida hidratante, etc. 

 

Actividades Turísticas 

 Fotografía  

 Degustación del Chuno 

 Adquisición del Producto 

 Recorrido por la parroquia  

 

Fuente: Observación Directa 

Elaboración: Luis A. Contento H.  



 

126 

4.2.3.20. Queso 

Cuadro Nº 46 Ficha de Descripción del Queso 

NOMBRE DEL ATRACTIVO:  JERARQUÍA:  

QUESO II 
CATEGORÍA: TIPO:  SUBTIPO: 

MANIFESTACIONES 
CULTURALES 

ACONTECIMIENTOS 
PROGRAMADOS  

GASTRONOMÍA  

PROVINCIA:  CANTÓN:  LOCALIDAD:  

LOJA LOJA YANGANA 

Figura 29 Queso 

 

Fuente: Junta Parroquial 

Ubicación:  

La parroquia Yangana se encuentra a 55 km 

de la ciudad de Loja en dirección sur, por el 

eje vial cuatro que conduce a Zumba.  

 

Características 

El queso de Yangana es un producto que se expende principalmente en caferías, panaderías y hasta 

en la tienda del barrio en diversas localidades del país. El queso fresco o queso de masa, es producido 

en la parroquia rural Yangana, tiene gran aceptación en el mercado local y nacional. 

Lo que hace del queso de Yangana una delicia, se fundamente especialmente en la alimentación del 

ganado vacuno, del cual extrae la materia prima (lecha) que a través de un proceso artesanal metódico 

se elaboran. 

Su fabricación empieza con la ordeña del ganado vacuno, que se realiza en las mañanas. Una vez 

obtenida la leche se procede a agrega el cuajo para ser cortada y sacar el quesillo, luego se muele y 

se le adhiere sal hasta sacar una masa que se coloca en un aro y por un tiempo de 5 horas se obtiene 

el queso que pesan entre 1 a 2 libras. Estos quesos se venden en Yangana, Vilcabamba, Malacatos y 

Loja. 

El Valor del Queso de Yangana con un peso de dos libras es de $3.00 dólares, este se lo puede 

adquirir en los las diversas tiendas o restaurante de la parroquia. 

Recomendaciones 

Es necesario utilizar ropa cómoda para la visita, además útil llevar cámara fotográfica, filmadora, 

protector solar, gafas, gorra, bebida hidratante, etc. 

Actividades Turísticas 

 Fotografía  

 Visita a la fábrica de queso 

 Degustación del queso 

 Recorrido por la parroquia 

Fuente: Observación Directa 

Elaboración: Luis A. Contento H  
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4.2.4. Ficha General de Resumen de los Prestadores de 

Servicios. 

 

Los prestadores de servicios en la parroquia Yangana son muy limitados, de 

tal manera que los únicos que existen en la actualidad son los que se ubican 

en la cabecera parroquial y brindan el servicio de alimentación. Los tres 

restaurantes brindan platos tradicionales y estos son utilizados en gran parte 

por personas que en su trayecto les queda la población de Yangana. 

A continuación se presenta la ficha de resumen de los prestadores de 

servicios de la parroquia rural Yangana. 

 

Cuadro Nº 47 Ficha General de Resumen de los Prestadores de 

Servicios 

N° RAZÓN SOCIAL DIRECCIÓN CATEGORÍA 

M
e
s
a
s

 

P
la

z
a
s

 

P
e
rs

o
n

a
l 

ALIMENTOS Y BEBIDAS 

RESTAURANTES 

1 Central 
Ángel Felicísimo Rojas 
entre Fernando de la 

Vega y Arsenio Castillo 
Tercera 05 20 01 

2 Yanganita 
Ángel Felicísimo Rojas y 

Fernando de la Vega 
Tercera 10 40 03 

3 
Señor de la 

Buena Muerte 

Ángel Felicísimo Rojas y 
Fernando de la Vega 

esquina 
Tercera 05 30 03 

Fuente: Observación directa 

Elaboración Luis A. Contento H. 

 

 

Para obtener esta información se realizó el levantamiento a través de fichas 

de Inventario de prestadores de servicios. (Ver Anexo 2.6, pág.245) 

A estos restaurantes por lo general acuden clientes que viajan en las 

cooperativas intercantonales, actualmente los trabajadores de la vía, y 

habitantes de las parroquias vecinas, su temporada alta de ventas son en las 

fiestas del Señor de la Buena Muerte.  
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4.2.5. Análisis de la Demanda Turística. 

 

Con el propósito de establecer la demanda turística, se aplicaron, 189 

encuestas a turistas nacionales y 189 encuestas a turistas extranjeros, 

dando un total de 378 que es número total de encuestas que se obtuvo del 

cálculo de la fórmula para medir universos finitos. 

 

En el caso de la parroquia rural Yangana las encuestas se las realizó en el 

centro de Yangana, Vilcabamba y en la terminal terrestre de la ciudad de 

Loja. 

 

Una vez analizadas, se procedió a realizar la tabulación general, bajo el 

criterio de que las respuestas obtenidas entre los encuestados nacionales y 

extranjeros, no existía gran diferencia, de este modo la interpretación queda 

de la siguiente manera: 

 

 

1. DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS 

 

En esta parte de la encuesta se establece las particulares del visitante de 

Yangana, basándose en los aspectos como; el lugar de procedencia, el 

género, la edad, el nivel de estudios y la profesión, aspectos puntuales que 

permitieron establecer el perfil del visitante.  

 

 

a. Lugar de procedencia. 

 

Con respecto al lugar de procedencia, el 50% de los encuestados responden 

a turistas de procedencia Nacional, el otro 50% a turistas extranjeros, de tal 

manera, los turistas Nacionales de mayor afluencia hacia Yangana son de 

Loja con un 21%, seguido por la provincia del Azuay con un 11%, de la 

provincia de Zamora Chinchipe con un 8%, de la provincia de Pichincha con 

un 5% y de las provincias de el Oro y Morona Santiago con un 3%. En 

cuanto a los turistas extranjeros se determinó que el 10 y11% provienen de 
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Estados Unidos y Alemania respectivamente, el 8% de Australia, Perú y 

Colombia, y el 5% restante de Suiza. (Ver Anexo Nº 05, pág. 313). 

 

 

b. Género. 

 

El objetivo de este literal es determinar que género se inclina más a visitar la 

parroquia, el resultado obtenido es que el género masculino presenta el 

58%, el mismo que se divide en nacional con el 26% y extranjero con el 

32%, el género femenino presenta el 42%, en el que se detalla que el género 

nacional es superior con un 24% ante el extranjero que es de 18%. (Ver 

Anexo Nº 05, pág. 314). 

 

 

c. Edad. 

 

Para esta interrogante se presentaron las siguientes alternativas; de 15 a 25 

años, de 26 a 30 años, de 31 a 35 años, de 36 a 40 años, de 41 a 45 años, 

de 46 a 50 años, de 51 a 55 años, de 56 a 60 y más de 61 años. Este literal 

permitió establecer una edad promedio para dirigir las posibles alternativas 

de nuestras interrogantes y las posibles soluciones que estas presenten. 

La presente determina que de 26 a 30 años hay un 24% y seguidamente de 

31 a 35 años presenta un 26%, demuestra que el público que fue 

encuestado mantiene una edad adulta promedio que va de los 26 a 35 años 

manifestando una edad lo bastante predispuesta a la recepción de 

información para mejorar el turismo en esta parroquia. (Ver Anexo Nº 05, 

pág. 315). 
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d. Nivel de estudios. 

 

El nivel de estudios es un factor muy importante pues va de la mano con el 

tipo de información que se debe dar a conocer, para lo cual fue necesario 

presentar las siguientes variables: ninguno, básica primaria, bachillerato 

secundario, técnico artesanal, superior universitario, postgrado. En esta 

variable la opción de: superior universitario es la variable más común 

reflejando el 68%, sin dejar de lado el nivel de posgrado con un 19%, 

demostrando que la mayoría de los encuestados tienen un alto nivel de 

instrucción académica (Ver Anexo Nº 05, pág. 316). 

 

 

e. Profesión. 

 

En esta pregunta se ha determinado las siguientes variables; Abogado, 

Administrador, Arquitecto, Comerciante, Doctor, Economista, Educador, 

Estudiante, Ingeniero, Ama de casa, jubilado, otros. 

De esta manera se pudo precisar que las personas que han visitado la 

parroquia, son Ingenieros con 26% y estudiantes con 21%.(Ver Anexo Nº 05, 

pág. 317). 

 

 

2. ¿CUÁNTAS VECES AL AÑO HA VISITADO LA PARROQUIA 

YANGANA? 

 

En la interrogante presentada se creyó conveniente determinar cuatro 

variables que son: una vez, dos veces, tres veces y más veces. El propósito 

de la pregunta es poder determinar la disponibilidad para visitar la parroquia 

Yangana sin tener en cuanta feriados o días festivos de la parroquia, sino 

que simplemente viajar por el placer de conocer más de la misma. 

 

La opción mostró a la variable UNA VEZ como la mayor determinante en 

esta pregunta, teniendo un 74% que manifiesta la poca disponibilidad que 

tienen nuestros encuestados para visitar la parroquia con frecuencia, sin 
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embargo se puede ver claramente que la mayor parte de los encuestados 

han visitado por lo menos una vez la parroquia; seguidamente tenemos la 

opción DOS VECES, que presentó el 19% siendo un porcentaje bajo en 

comparación con el anterior, muestra que es considerable el número de 

personas que visito Yangana más de una vez ya que por lo general la 

mayoría de estos viajes se realiza con amigos de preferencia en vacaciones. 

Las dos opciones restantes que son TRES VECES y MÁS VECES 

presentaron un porcentaje menor lo que no permite considerarlas como 

alternativas determinantes (Ver Anexo Nº 05, pág. 318). 

 

 

3. ¿CUÁL HA SIDO EL MOTIVO DE SU VISITA? 

 

En esta pregunta de la misma manera se optó por presentar con las 

siguientes variables; turismo, vacaciones, trabajo, salud y otros. El principal 

propósito es el de saber con precisión el motivo en si del viaje realizado, ya 

sea por algunas de las opciones presentadas u otras que el encuestado cree 

de mayor prioridad. 

 

Con el 45% y siendo la opción de mayor porcentaje, el TURISMO es la 

variable con mayor aceptación en la interrogante planteada, lo que genera 

gran expectativa para la realización de proyectos turísticos, ya que el motivo 

principal de las visitas a la parroquia Yangana es para conocer y saber más 

de esta; un 34% optaron por la alternativa que hace referencia en visitar a la 

parroquia en VACACIONES, por la disponibilidad de tiempo que tienen. Las 

vacaciones se convierten en la mejor opción que suple al turismo ya que de 

igual forma se conoce la parroquia. 

 

Con menor porcentaje las variables restantes que son TRABAJO 5%, 

SALUD 8% Y OTROS 8% que involucran la visita a los familiares, 

manteniendo un porcentaje bajo para considerarlos como alternativas 

determinantes, pero aun así reflejan porcentajes que ayudan a verificar otros 

motivos por los cuales se deciden a viajar (Ver Anexo Nº 05, pág. 319).  
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4. USTED POR LO GENERAL VIAJA. 

 

Con cuatros alternativas que son: con amigos, con familia, solo y otros, 

permite considerar el tipo de compañía que la mayoría de los encuestados 

prefieren a la hora de realizar sus viajes, sin tener en cuenta el número de 

veces que viajen o el motivo del mismo, sino por el hecho de viajar ya sea 

solo o en compañía de alguien.  

 

Con el 53% a favor de la segunda opción que es la de viajar con LA 

FAMILIA, se refleja en esta que la mayoría de los encuestados prefirió las 

salidas en compañía de familiares en vista de que se puede disfrutar más 

amenamente de los lugares que esta parroquia ofrece, lugares que solo 

pueden ser mucho más placenteros con la familia. Por otro lado mostrando 

un 37% de preferencia con respecto a las salidas con AMIGOS se debe a 

que quizá esta opción influye más hacia las personas que por lo general 

viven solos, pero sin dejar de lado el disfrutar de compañía de personas 

allegadas a estas como son los amigos. 

 

Con porcentajes inferiores a los antes mencionados las dos variables ultimas 

presentan en la opción SOLO 10% y en OTROS 0% (Ver Anexo Nº 05, pág. 

320). 

 

 

5. ¿CUÁNTOS DÍAS PERMANECE EN LA PARROQUIA? 

 

Al aplicar la pregunta se creyó conveniente presentar cuatro opciones: un 

día, dos días, tres días, otros. El porqué de esta pregunta se debe a que se 

consideró necesario saber acerca de los días que estas personas podían o 

tenían a su criterio permanecer en el lugar. 

 

La variable con mayor acogida fue la primera opción: UN DÍA con el 85%, 

ésta refleja que casi la totalidad de los encuestados pueden o prefieren 

permanecer un día en la parroquia, siendo influenciada esta variable quizá 

por otras interrogantes también planteadas que establecen la falta de 
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alojamiento, alimentación y más las mismas que son factores claves para 

que la estadía en esta parroquia sea prolongada. Otra de las opciones refleja 

el 8% que pertenece a DOS DÍAS, determina que la opción es acogida por 

los visitantes que deciden quedarse dos días en Yangana pese a la falta de 

requerimientos necesarios para su estancia, aunque es bajo el porcentaje 

podemos demostrar que existe un índice de visitantes dispuestos a 

permanecer con la finalidad de saber y conocer más de la parroquia. 

 

Finalmente para concluir con la pregunta se presentan las últimas opciones: 

TRES DÍAS y OTROS si bien su porcentaje es poco significante estas dos 

opciones también influyen en los resultados finales (Ver Anexo Nº 05, pág. 

321). 

 

 

6. ¿EN QUÉ ÉPOCA REALIZA SU VISITA? 

 

Para esta interrogante se consideró las siguientes variables: vacaciones, 

días festivos, fines de semana y otros. Dichas variables fueron puestas a 

consideración para saber la preferencia de las personas para viajar y 

también con el objetivo de saber cuál sería un muy buen periodo para 

realizar promociones que permitan garantizar el regreso de estas y más 

personas. 

 

Puestas las cuatro opciones a consideración de los encuestados se pudo 

determinar que la opción de VACACIONES presento un 48% de evidencia 

para establecer que esta sin duda es una de las mejores épocas para visitar 

la parroquia ya sea por cualquier motivo. Seguidamente se presenta la 

variable FINES DE SEMANA con el 34% lo que también genera gran 

expectativa para establecer promociones y rutas que hagan que dichas 

personas opten por las visitas continuas al lugar, sabiendo que será una 

visita amena y que asegura una estancia grata, sin importar el tiempo que 

ahí permanezcan.  

Por ultimo generando para la opción de DÍAS FESTIVOS el 18%, solo se 

puede deducir que la parroquia ofrece más de lo que se puede ver 
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comúnmente en la actualidad ya que ofrece muchos atractivos que si son 

visitados y frecuentados por sus visitantes, por ejemplo sus fiestas religiosas 

(Ver Anexo Nº 05, pág. 322). 

 

 

7. ¿DÓNDE BUSCÓ INFORMACIÓN PARA ESTE DESTINO 

TURÍSTICO? 

 

Esta interrogante está compuesta por las siguientes variables; periódicos 

sección turismo, páginas web, agencias de viaje, guías de viaje, familiares y 

amigos, guías especializadas, correo directo, otros viajeros, y otros. La 

finalidad de esta pregunta es para establecer los tipos de búsqueda que 

adoptan los turistas a la hora de obtener información para trasladarse y 

permanecer en el lugar. 

 

Con nueve variables puestas a consideración se pudo establecer que tan 

solo se buscó información en dos de estas opciones las mismas que son: 

OTROS VIAJEROS - FAMILIARES Y AMIGOS. La opción OTROS 

VIAJEROS fue la de mayor porcentaje, con el 53% esta refleja claramente 

que a la hora de visitar este lugar no hace falta saber mucho sino que más 

bien con la referencia de otros viajeros es suficiente para aventurarse a 

visitar el lugar, pero también refleja la escaza publicidad de la parroquia, en 

la que es necesario trabajar. 

 

La segunda y última opción con porcentaje alto es la de FAMILIARES Y 

AMIGOS con el 47% esta opción resulta ser de gran confiabilidad, por lo que 

simplemente con referencias de familiares y amigos pueden ya establecer su 

viaje sin temor a posibles contrariedades, es una pauta de que en la 

parroquia es amistosa con el visitante, puesto que las personas que la 

visitaron la recomiendan (Ver Anexo Nº 05, pág. 323). 
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8. DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS DETALLADOS A 

CONTINUACIÓN, ¿CUÁLES HA VISITADO? 

 

Con veinticuatro atractivos presentados a continuación veremos los sitios 

más frecuentados por los visitantes; cerro Toledo, piedras negras, mirador 

del cerro Toledo,  cascada piedra grande, estoraques, chorrera del rio 

Chiriguana, cascada de Pedro Aldaz, cuevas de Masanamaca, cerro 

Curishiro, quebrada del infiernillo, aguas saladas, sendero al infiernillo, 

sendero al cerro Nanaro, iglesia matriz, imagen del señor de la buena 

muerte, cementerio de gentiles, churo de Cachillacu, churo de Nanaro, 

piedra de los siete huecos, minas de oro, comidas y bebidas típicas, vestigio 

de los incas, fiestas de parroquialización, fiesta en honor al Señor de la 

Buena Muerte. Estas opciones presentadas a la interrogante son factores 

determinantes ya que lo que necesitamos saber que han buscado conocer 

los encuestados, es por eso que esta pregunta es una de las interrogantes 

indispensables en nuestra encuesta, la misma que nos va a ayudar a 

establecer los puntos que necesitan dar a conocer más. 

 

La variable que se ve reflejada con la visita a la IGLESIA MATRIZ representa 

el 24% lo que significa que la afluencia de visitas que aquí se realiza es muy 

buena quedando esta como uno de los puntos principales a visitar en la 

parroquia; posteriormente se presenta con el 24% también la visita al 

SEÑOR DE LA BUENA MUERTE, esto se debe a que es el atractivo 

religioso muy influyente para la visita a la parroquia. Con el 19% los 

ESTORAQUES que son también mantienen un nivel alto de visitas y mucho 

más si la observación de estos es inevitable, al estar junto a la vía que 

conduce a Yangana. 

 

El resto de atractivos presentados también son concurridos por los visitantes 

aunque con menor porcentaje pero no menos importantes estos factores 

determinantes influyen a la visita de ésta parroquia, estos deben ser 

tomados como prioridad para enfatizar más la promoción de los mismos (Ver 

Anexo Nº 05, pág. 324). 
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9. DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS SEÑALADAS A 

CONTINUACIÓN, INDIQUE SU IMPORTANCIA. 

 

En esta pregunta se pudo establecer trece alternativas las mismas que 

presentan un nivel que indica el grado de importancia frente a cada 

alternativa, dichas alternativas se presentan a continuación: cabalgata, 

canopy, camping, canyoning, cicloturismo, kayak de rio, escalada, hiking, 

trekking, tubing, avistamiento de aves, pesca, otros. Esta pregunta se realizó 

con el objetivo de analizar el grado de importancia que los encuestados dan 

a cada una de las actividades ya establecidas como alternativas y de esta 

forma saber que se debe implementar en futuros proyectos. 

 

La CABALGATA se consideró como la más importante con el 61%, debido a 

que el lugar muestra muchos vestigios que pueden ser aprovechados para la 

cabalgata y más aún es una actividad para realizarla en familia o con 

amigos; el HIKING o a lo que también llamamos senderismo representa el 

58% con respecto de la opción muy importante, demostrando de esta 

manera que los visitantes tienen mayor acogida a las actividades que 

involucren senderos y avistamiento de fauna y flora; de igual forma el 

AVISTAMIENTO DE AVES se manifiesta con el 56% estas tres actividades 

que tienen los más altos porcentajes tienen algo en común, los senderos y la 

interacción con un grupo de personas que no accederán las actividades 

extremas, sino que más bien encierra la más grata combinación de lo que 

nos rodea en su estado natural. 

 

Las demás alternativas que presentan porcentajes bajos no fueron 

consideradas, pero son de gran importancia puesto que estas actividades 

también son alternativas que se podrían realizar o implantarlas en la 

parroquia (Ver Anexo Nº 05, pág. 325). 
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10. ¿CUÁLES DE LOS SERVICIOS DETALLADOS A CONTINUACIÓN, 

USTED ENCUENTRA EN LA PARROQUIA? 

 

Con ocho alternativas esta pregunta alcanza los porcentajes más altos con 

respecto a dos opciones que son las más apreciadas, las variables son las 

siguientes: senderos, guianza, señalización, información turística, 

alimentación, alojamiento, transporte y servicios higiénicos públicos. El 

objetivo de esta pregunta es la de saber si el lugar cubre al menos las 

necesidades básicas que un turista requiere, como lo son todas las 

alternativas anteriores presentadas como prioridad. 

 

La alternativa que mayor se encuentra ahí es ALIMENTACIÓN que presenta 

el 37% demostrando que al menos en el lugar posee lugares para obtener 

comida; la siguiente opción que es la prestación de SERVICIOS 

HIGIÉNICOS PÚBLICOS muestra el 32% permitiendo conocer que al menos 

un gran porcentaje sabe o conoce de la prestación de estos servicios que si 

bien son indispensables su existencia no es de conocimiento general; con el 

29% el TRANSPORTE es una de las variables que más influye porque sin 

este no se pudiera acceder a la parroquia Yangana, y aunque su porcentaje 

no es tan alto no deja de ser considerable, esto debido a varios factores por 

ejemplo hay quienes prefieren trasladarse al lugar en transporte propio y eso 

también influye en los resultados, pero no deja de ser el transporte público el 

más accesible para llegar al lugar. 

 

Ante los demás servicios detallados los mismos que no se encuentran en el 

lugar podemos constatar la falta de servicios que deberían existir en la 

parroquia para que se fomente la actividad turística, por tanto si no existen al 

menos los servicios básicos para la visita y concurrencia de los visitantes, no 

podemos creer que esta va a ser frecuentada. (Ver Anexo Nº 05, pág. 326). 
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11. ¿QUÉ MEDIO DE TRANSPORTE UTILIZÓ PARA TRASLADARSE 

A LA PARROQUIA YANGANA? 

 

Se creyó necesario presentar las siguientes variables para la interrogante 

planteada: cooperativa de transporte internacional, vehículo propio, vehículo 

alquilado. La pregunta se presentó con la finalidad de que los encuestados 

manifiesten el medio más concurrido por ellos para la visita a la parroquia 

Yangana. 

 

Siendo VEHÍCULO PROPIO la variable con mayor acogida, presenta el 

53%, lo que demuestra que los visitantes optan por trasladarse en su propio 

vehículo debido a que presentan mayor comodidad y pueden tomarse todo 

el tiempo que crean necesario para llegar. Con un 34% la variable 

VEHÍCULO ALQUILADO fue tomada como la segunda opción más acogida 

por los visitantes, no parece ser ningún inconveniente para quienes deciden 

viajar solos o acompañados, ya que el lugar se presta para ofrecer lugares y 

paisajes que no pueden ser apreciados a simple vista, sino que deberán 

tomarse un tiempo para disfrutarlos, ya sea en vehículo alquilado o mejor 

aún, propio. 

La última opción parece ser la menos apreciada ya que algunos no están en 

posibilidades o no cuentan con un vehículo propio, así que optan por 

movilizarse en transporte público (Ver Anexo Nº 05, pág. 327). 

 

 

12. ¿DÓNDE SE ALOJA DURANTE SU VISITA? 

 

Al presentar la pregunta también se creyó conveniente formular algunas 

variables: hoteles, hosterías, hostales, pensiones, casas de familiares, y 

otros.  La finalidad de la interrogante es saber con exactitud los lugares que 

los encuestados prefieren para hospedarse. 

 

Se pudo establecer que la opción OTROS, la misma que comprende 

opciones adicionales que el encuestado cree pertinente presentar para 

determinar una respuesta clara, fue la variable con más acogida 
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presentando el 90%, en esta opción adicional a las variables presentadas 

estos especificaron que fueron a hoteles, hostales y hasta en casas de 

familiares cerca de la parroquia Yangana es decir en Vilcabamba, Quinara o 

en Malacatos debido a que la Parroquia Yangana no ofrece lugares para 

hospedarse. Esto último tiene mucho que ver en la siguiente opción también 

con muy buena acogida, con el 10% la variable CASAS DE FAMILIARES 

parece ser la única opción de un turista para permanecer en el lugar ya que 

este no cuenta con hoteles, hosterías u hostales (Ver Anexo Nº 05, pág. 

328). 

 

 

13. ¿HA CONSUMIDO ALIMENTOS EN ALGÚN RESTAURANTE DE 

LA LOCALIDAD? 

 

Con tan solo dos opciones la primera de afirmación (SI) y la última de 

negación (NO) la presente pregunta manifiesta otra de las necesidades que 

el ser humano presenta los alimentos y la existencia de lugares para 

abastecerse de los mismos también es importante. 

 

Con el 95% a favor demuestra que es posible encontrar un lugar donde 

comer, los mismos que son de gran ayuda para los visitantes; con el 5% en 

contra, los visitantes manifiestan que no han degustado de la comida que 

brinda la parroquia (Ver Anexo Nº 05, pág. 329). 

 

 

14. DE LOS SIGUIENTES PRODUCTOS QUE CONSUMIÓ, SEÑALE 

LOS DE MAYOR RELEVANCIA. 

 

Al formular la pregunta se adjuntó también las siguientes variables: platos 

típicos, platos tradicionales, bebidas típicas, bebidas tradicionales, comida 

rápida, y platos a la carta. 

 

Los PLATOS TÍPICOS, PLATOS A LA CARTA y las BEBIDAS TÍPICAS se 

presentaron con el mayor porcentaje, el 61%, 60% y 58% respectivamente 
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demostrando que sin duda estas tres opciones no pueden faltar a la hora de 

ofrecer una buena atención, no olvidemos que no se puede dejar de lado ni 

perder nuestra identidad, y que mejor aun haciéndolo con la gastronomía 

característica del lugar. 

De igual forma las bebidas y comidas tradicionales ocupan porcentajes 

considerables siendo una muy buena señal que garantiza que aun las 

personas prefieren lo propio del lugar (Ver Anexo Nº 05, pág. 330). 

 

 

15. ¿CÓMO CALIFICA USTED LOS SERVICIOS ENCONTRADOS EN 

LA LOCALIDAD? 

 

Se presentaron cinco variables las mismas que también presentan seis 

posibles alternativas para calificar a cada una de la variables establecidas 

las variables son: los servicios turísticos, infraestructura turística, 

conectividad, organización, y comunicación; frente a estas sus valores: 

excelente, muy bueno, bueno, regular, pésimo, y no existe. Lo que se buscó 

obtener con esta interrogante es saber o determinar cómo califican los 

visitantes los servicios que se encuentran en Yangana. 

Las opciones que más presentan porcentajes son los SERVICIOS 

TURÍSTICOS con el 95% y la INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA con el 93% 

a estas dos calificadas con las más bajas alternativas de respuesta que son 

NO EXISTE; es por obvias razones que estas dos variables van de la mano 

si no existe una infraestructura básica o por lo menos una adecuada, 

tampoco va a existir información turística accesible a los visitantes (Ver 

Anexo Nº 05, pág. 331). 

 

 

16. ¿CUÁNTO INVIERTE DURANTE SU VISITA? 

 

Con siete opciones que varían entre $5 a $10; de $11 a $20; de $21 a $50; 

de $51 a $100; más de $100; más de $200, y otro valor. Establecer una base 

promedio que encierre todos los gastos que implique el viaje también es 



 

141 

necesario determinar, puesto que se necesita saber el presupuesto con el 

que cuenta el visitante, y la accesibilidad de los precios en el lugar. 

 

Es por ello que la variable que más se ajusta a nuestros encuestados es: de 

$21 a $50 con el 37%, seguidamente está la variable de $51 a $ 100 con el 

29%; estos dos porcentajes comprenderían la estadía completa es decir, 

transporte, alimentación, hospedaje, y otros gastos inmediatos. La variable 

que va de los $11 a $20 también obtiene un porcentaje considerable que es 

del 24% aunque la base para permanecer en el lugar es bajo, implica varios 

factores por ejemplo una visita corta, o que su traslado sea en vehículo 

propio (Ver Anexo Nº 05, pág. 332). 

 

 

17. ¿QUÉ ACCIONES SUGIERE PARA QUE LA PARROQUIA SEA 

CONOCIDA TURÍSTICAMENTE? 

 

Siendo esta una interrogante de libre criterio, los encuestados presentaron 

algunas posibles alternativas que ayuden a mejorar las condiciones de la 

parroquia, a continuación las más oportunas y relacionadas: 

 

“La mejor forma de que la parroquia se dé a conocer es fomentando el 

turismo, de otra manera esta no será visitada y mucho menos frecuentada 

es necesario que implementen campañas publicitarias, tanto radiales como 

televisivas a nivel local y nacional” (26%) 

“Proporcionar información turística, y también crear un lugar que ofrezca 

guías.” (37%) 

“Utilizar los lugares que la parroquia ofrece y promocionarlos, es la mejor 

opción, así sería más visitada.” (24%) 

 

“Esta parroquia ofrece mucho, por ejemplo en su gastronomía la producción 

de queso es lo que más promete, seria provechoso que el sector productivo 

tenga mayor ayuda así se podría dar a conocer dentro y fuera de la ciudad”. 

(13%) (Ver Anexo Nº 05, pág. 333).  
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18. ¿CONOCE SOBRE LA RUTA TURÍSTICA “ÉXODO DE 

YANGANA”? 

 

La interrogante propuesta presenta dos alternativas: Sí y No. Esperando 

obtener respuestas claras esta pregunta fue dirigida con el propósito de 

determinar qué porcentaje de visitantes saben algo de la ruta, siendo este el 

punto clave para que la parroquia sea dada a conocer de forma general. 

 

Con el 95% en contra la variable NO superó a la opción SI, que presenta el 

5% de conocimiento por parte de los encuestados. Mostrando la falta de 

información que presentó casi en su totalidad las personas quienes visitaron 

el lugar acerca de esta pregunta. (Ver Anexo Nº 05, pág. 334). 

 

 

19. A. SI CONOCE LA RUTA 

¿CUÁLES DE LAS SIGUIENTES PARROQUIAS URBANAS Y RURALES 

QUE FORMAN PARTE DE LA RUTA TURÍSTICA “ÉXODO DE 

YANGANA” USTED CONOCE? 

 

Esta pregunta aplica a las personas que en la anterior interrogante 

contestaron afirmativamente. La pregunta muestra las siguientes variables: 

Sucre, el Sagrario, el Valle, san Sebastián, Malacatos, san Pedro de 

Vilcabamba, Vilcabamba, Quinara, y Yangana, de tal manera que el 5% 

manifestaron conocer la ruta Éxodo de Yangana, generando un resultado del 

100% en cuanto al conocimiento de las parroquias que la componen (Ver 

Anexo Nº 05, pág. 335). 

 

 

20. B. SI NO CONOCE LA RUTA 

¿CUÁLES DE LAS SIGUIENTES PARROQUIAS URBANAS Y RURALES 

DEL CANTÓN LOJA, USTED A VISITADO? 

 

Dado el desconocimiento de la ruta turística Éxodo de Yangana, que 

representa al 95% de las personas encuestadas, se efectuó la misma 
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pregunta para poder determinar los lugares de mayor afluencia de visitantes, 

de los cuales los de mayor porcentajes son; San Sebastián, Malacatos, 

Vilcabamba y Yangana con un 100% de las 356 personas encuestadas. El 

resto de parroquias oscilan entre el 61% y el 87% de visita. Si bien es cierto 

es muy elevado el porcentaje de las personas que no conocen de la Ruta 

Turística Éxodo de Yangana, pero la mayoría conoce las parroquias que la 

integran (Ver Anexo Nº 05, pág. 336). 

 

 

21. SEGÚN SU PERCEPCIÓN, COMO SE ENCUENTRA EL ESTADO 

DE CONSERVACIÓN AMBIENTAL DURANTE EL TRAYECTO QUE 

REALIZÓ PARA LLEGAR A LAS PARROQUIAS QUE MENCIONÓ 

ANTERIORMENTE. 

 

Se presentaron seis variables: excelente, muy bueno, bueno, regular, malo, 

y pésimo. Con la finalidad de saber si el acceso a esta parroquia es 

considerable.  La opción MUY BUENO presentó el 66% lo que indica que su 

acceso es lo bastante bueno y que no presenta impedimento para su 

llegada, pero aunque es un porcentaje mayoritario no deja de ser bajo, 

debido a que la carretera está en construcción y esta presenta algunos 

contratiempos al viajar. 

 

Aun mostrando el 16% la variable EXCELENTE muestra que son pocos 

quienes no se ven molestados por el trabajo que se realiza en las vías, 

aunque es preferible a verse afectados por las contrariedades (Ver Anexo Nº 

05, pág. 337). 

 

 

22. ¿LE GUSTARÍA CONOCER LA RUTA TURÍSTICA “ÉXODO DE 

YANGANA”? 

 

Esta pregunta se planteó con el fin de poder determinar el grado de 

aceptación de la ruta turística Éxodo de Yangana, de tal manera se 

plantearon dos variantes; Si y No, de la que se desprendió una respuesta 
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favorable en cuanto a que el 100% de las personas encuestadas le gustaría 

conocer a fondo la ruta (Ver Anexo Nº 05, pág. 338). 

 

 

23. ¿CONSIDERA USTED QUE SE DEBERÍA IMPLEMENTAR 

INFORMACIÓN SOBRE LA RUTA TURÍSTICA “ÉXODO DE 

YANGANA”? 

 

Frente a la interrogante se propuso dos alternativas determinantes: SI y NO, 

siendo estas ya antes utilizadas para precisar la pregunta planteada. 

La alternativa SI se manifestó con el 100% demostrando una vez más que si 

están dispuestos a receptar información sobre la ruta, y esto también se ve 

prometedora para promocionar la misma (Ver Anexo Nº 05, pág. 339). 

 

 

24. ¿CUÁLES DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS QUE SE DETALLAN 

A CONTINUACIÓN LE GUSTARÍA ENCONTRAR EN LA RUTA 

TURÍSTICA “ÉXODO DE YANGANA”, PARA UN MEJOR 

SERVICIO? 

 

Al formular la interrogante se presentó las alternativas: señalética, senderos, 

guías, información turística, alimentación, hospedaje, transporte, museos, 

miradores y otros, 

Todos con grandes porcentajes que no descienden del 58% demuestran que 

el servicio se vuelve prioridad para visitar el lugar porque la mayoría de 

encuestados le gustaría encontrar señalética, información, museos y más 

servicios que hagan ameno su recorrido (Ver Anexo Nº 05, pág. 340). 
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25. ¿POR QUÉ MEDIOS DE COMUNICACIÓN DESEARÍA RECIBIR 

INFORMACIÓN ACERCA DE LA RUTA TURÍSTICA “ÉXODO DE 

YANGANA”? 

 

La Tv, radio, pagina web, e-mail, redes sociales, publicidad exterior, oficinas 

de información turística, folletería, mensajes de texto, prensa escrita, fueron 

las alternativas presentadas ante nuestra interrogante, que nos ayudara a 

determinar cuál serían los medios más utilizados. De esta manera la opción 

de mayor aceptación es la Página web con un 29%, seguido por Tv y 

Oficinas de información turística el 16% y 15%, y el 13% optó por recibir 

información a través de las redes sociales seguido por el 11% que prefiere 

recibir la información por medio de la radio y correo electrónico. De esta 

manera se establecerá los mecanismos acordes para la difusión de los 

atractivos turísticos y actividades a fines de la parroquia (Ver Anexo Nº 05, 

pág. 341). 

 

 

4.2.6. Perfil del Turista 

 

 A través de las encuestas aplicadas se pudo determinar el 

perfil del turista que visita la parroquia Yangana. 

 

 El excursionista de la parroquia Yangana, presenta un perfil 

masculino con una edad promedio que va de los 26 a los 40 años de 

edad. 

 

 Posee un nivel de estudios superior. 

 

 Por lo general proviene de ciudades vecinas como Azuay, también de 

países como Alemania y Estados Unidos. 

 

 Sus visitas aunque no exceden los dos días están destinadas a 

realizar actividades de turismo en familia, decidiendo viajar cuando 

tienen el tiempo necesario es decir en vacaciones. 
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 La Información acerca de la parroquia la obtuvieron a través de 

familiares y amigos y de otros viajeros siendo lo bastante alentador 

para que realicen la visita. 

 

 El excursionista que llega a Yangana, disfruta de la visita de los 

atractivos religiosos como la Iglesia Matriz y la Imagen del Señor de la 

Buena Muerte, también en el transcurso observa los Estoraques, que 

son un atractivo natural. 

 

 Las actividades de su preferencia son: las Cabalgatas, Hiking o 

Senderismo, Avistamiento de aves, Cicloturismo, Camping y demás; 

actividades que se realizan con familiares y amigos. 

 

 Resalta además que aunque se traslada en vehículo propio, se 

presentan molestias por la construcción de la vía, también la falta de 

servicios básicos como: alimentación, servicios higiénicos públicos y 

señalización son las principales carencias que nota el excursionista. 

 

 En referencia al hospedaje, el lugar no cuenta con ningún tipo de 

residencias, obligándolos a quedarse en hoteles o casas de familiares 

en las parroquias aledañas. 

 

 Dentro del servicio de alimentación comenta que su preferencia a la 

hora de comer seria encontrar platos y bebidas típicas así como 

tradicionales. 

 

 El monto presupuestado para la visita varían de $21 a $100. 

 

 Gran parte de los visitantes de la parroquia rural Yangana demuestran 

gran interés en el recorrido de la ruta turística “Éxodo de Yangana” 
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4.3. DISEÑO DE ESTRATEGIAS DE DESARROLLO TURÍSTICO 

DE LA PARROQUIA RURAL YANGANA DEL CANTÓN 

LOJA DE LA PROVINCIA DE LOJA. 

 

 

4.3.1. Introducción 

 

Este objetivo recoge las aspiraciones, necesidades y propuestas planteadas 

por los diferentes actores sociales de la parroquia como son el Sr. Robert 

Franco Roa, Presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado de 

Yangana, el Sr. Franklin Ochoa – Vicepresidente, Geovanny Samaniego – 

Presidente del Comité de Fiestas de Yangana 2012, Soledad Samaniego – 

Secretaria, Yadira Morocho – Estudiante, Rocío Bermeo, Sara de Bermeo, 

Raquel Águila y Teresa León – Moradoras de la parroquia. Con el taller 

participativo se identificó alternativas para desarrollar futuros programas y 

proyectos para impulsar el desarrollo de la actividad turística y mejorar la 

calidad de vida de la población. 

Con la opinión del presidente del gobierno descentralizado de la parroquia 

rural Yangana, el Sr. Robert Franco Roa, se procedió en sensibilizar a los 

involucrados en la importancia de la actividad turística, menciono que es 

importante el empezar los proyectos y trabajarlos de manera organizada 

promoviendo el bienestar de todos los habitantes de la parroquia, destaco 

también que “hay que olvidarse de que el estado va a venir a darnos 

haciendo las cosas” es hora de un compromiso real, para el mejoramiento 

del turismo en Yangana. (Grabación III del Taller Participativo , 2012) 

 

 

4.3.2. Metodología aplicada para el diseño de estrategias de 

desarrollo turístico de la parroquia rural Yangana del 

cantón Loja de la Provincia de Loja 

 

La metodología se divide en cuatro fases que permitieron organizar el taller 

Participativo, desarrollarlo y detallar los resultados obtenidos.  
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4.3.2.1. Fase I Preparación Previa. 

 

 

 Resumen de los Resultados. 

 

Como Primer punto se realizó el resumen de los datos obtenidos en el 

objetivo 1 y 2, producto de la recopilación de información en la parroquia 

Yangana, y a través de la encuesta se identificó el perfil del turista. 

 

 

 Perfil del Turista 

 

Luego de la realización de las encuestas a turistas nacionales y extranjeros, 

se pudo establecer las características que posee las personas que visitan la 

parroquia, destacando que gran parte de los encuestados tiene una 

favorable motivación por visitar los atractivos de la parroquia. 

 

 

 Identificación de la Oferta 

 

En este punto se expuso la oferta que posee la parroquia, tanto a nivel de 

atractivos turísticos, como los prestadores de servicios. De tal forma se 

concluyó que la parroquia, posee múltiples atractivos naturales y culturales, 

que son de gran potencial y que su principal limitante, son los prestadores de 

servicios, pues no cuentan con el servicio de hospedaje. 

 

 

 Determinación de la Competencia, Nacional y Local. 

 

Se realizó la exposición de las rutas a nivel nacional y local con las que 

competirá de forma directa la ruta turística “Éxodo de Yangana”. 
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 Convocatoria 

 

Para la realización del taller fue necesario realizar una convocatoria, que a 

través del Sr. Robert Franco Roa, Presidente GAD, se realizaron la entrega 

a los involucrados de la actividad turística de la parroquia. La matriz de 

Involucrados se desarrolló conjuntamente con el presidente de la junta 

parroquial, en la que se determinaron las siguientes personas que trabajan 

en beneficio de localidad. 

 

Cuadro Nº 48 Matriz de Involucrados 

NOMBRE CARGO 

Robert Franco Roa Presidente GAD 

Franklin Ochoa Vicepresidente 

Manuel Ortiz  Primer Vocal 

Soledad Samaniego Secretaria 

Rocío Bermeo Moradora 

Sara de Bermeo Moradora 

Yanira Morocho Estudiante 

Raquel Águila Moradora 

Teresa León Moradora 

Jenny Altamirano Moradora 

Geovanny Samaniego 
Presidente del comité de fiestas 

2012 

Silvana Carrión 
Representante de Ilustre Municipio 

de Loja. 

Fuente: Material bibliográfico 

Elaboración: Luis A. Contento H. 
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 Itinerario 

 

Para la planificación del tiempo de realización del taller Participativo, se 

planteó un itinerario estructurado de la siguiente manera. 

 

 

Cuadro Nº 49 Itinerario del Taller Participativo 

FECHA DE INICIO DEL TALLER PARTICIPATIVO: MIÉRCOLES 18 DE JULIO 
DE 2012 

HORA ACTIVIDAD LUGAR RESPONSABLE 

6:20 
Concentración en el Parque Central - I 

Tour 

Y
a
n
g
a

n
a

 

Luis Alberto 

6:30 Salida a Yangana 

9:30 Llegada a Yangana - Desayuno 

10:00 Inicio del Taller 

11:15 Cofe Brake 

12:00 Fin del Taller 

12:30 Almuerzo 

13:00 Salida a Quinara 

Fuente: Planificación del Taller 

Elaboración: Luis A. Contento H. 

 

 

 Logística 

 

Para el trasporte de la Ciudad de Loja hacia Yangana, se contó con el apoyo 

de la Jefatura de turismo del Municipio de Loja, el cual proporcionó una 

buseta, en la que se trasportaron; La docente Directora te tesis, la 

Responsable de la Ruta, los Tesistas involucrados con la ruta turística Éxodo 

de Yangana.   
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4.3.2.2. Fase II Taller Participativo. 

 

El taller participativo, conto con la presencia de un buen número de 

involucrados, el desarrollo se dio en primera instancia con la presentación e 

introducción de la Docente Directora de Tesis la Ingeniera María Helena 

Iñiguez Gallardo, quien en representación de la Universidad Nacional de 

Loja, expresamente de la Carrera de Administración Turística, expuso la 

Visión, Misión y las líneas estratégicas que maneja la carrera. Para la 

vinculación con la comunidad. 

 

Seguido a esto se realizó la introducción al estudio que se efectuó en la 

parroquia por parte de los Tesistas en la sub-línea “Diagnóstico Turístico” y 

el área de influencia en las parroquias urbanas y rurales de los cantone, 

Loja, Saraguro, Catamayo, y Paltas, los objetivos y metodología utilizada en 

el proceso de la investigación. 

Posteriormente, se presentaron los datos anteriormente expuestos, y se 

procedió a la validación de los mismos por parte de los involucrados. 

 

Dentro de este marco de participación se procedió a realizar el Análisis 

FODA y a establecer los posibles programas y proyectos que se pueden 

desarrollar, se realizó el compromiso entre las partes involucradas, en esta 

instancia se determinaron los atractivos de mayor relevancia que se 

involucrarán en la ruta turística “Éxodo de Yangana”, en la parroquia 

Yangana, finalmente se firmó la carta compromiso entre la junta parroquial y 

la Universidad Nacional de Loja. 

 

De tal manera se procedió a la clausura del taller, cumpliendo a cabalidad el 

itinerario anteriormente descrito. (Ver cuadro Nº 49, pág. 150) 
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 Fotos de la Realización Taller Participativo - Yangana 

  

Foto Nº 01 Presentación 
Fuente: Taller Participativo – Yangana 
Elaboración: Luis A. Contento H. 

Foto Nº 02 Introducción 
Fuente: Taller Participativo – Yangana 
Elaboración: Luis A. Contento H. 

  

Foto Nº  03Palabras del Presidente GAD 
Fuente: Taller Participativo – Yangana 
Elaboración: Luis A. Contento H. 

Foto Nº 04 Socialización de los Resultados 
Fuente: Taller Participativo – Yangana 
Elaboración: Luis A. Contento H. 

  

Foto Nº 05 Participación de los presentes 
Fuente: Taller Participativo – Yangana 
Elaboración: Luis A. Contento H. 

Foto Nº 06 Proyectos por parte del IML 
Fuente: Taller Participativo – Yangana 
Elaboración: Luis A. Contento H. 

  

Foto Nº 07 Proyectos por parte de la UNL 
Fuente: Taller Participativo – Yangana 
Elaboración: Luis A. Contento H. 

Foto Nº 08 Clausura 
Fuente: Taller Participativo – Yangana 
Elaboración: Luis A. Contento H. 

  



 

153 

4.3.2.3. Fase III Resultados del Taller Participativo. 

 

El Taller Participativo, que tuvo lugar el día miércoles 18 de julio de 2012, el 

cual a través de la participación de los involucrados, brindo los siguientes 

resultados: 

 

 Matriz FODA de la parroquia rural Yangana 

 

La matriz FODA, permitió, determinar las Fortalezas y Debilidad Internas que 

posee la parroquia, y a su vez las Oportunidad y Amenazas Externas que 

debe prestar atención para el desarrollo del sector, a continuación se 

detallan el cuadro desarrollado en el taller participativo  

 

Cuadro Nº 50 Matriz FODA de la parroquia rural Yangana 

Internas Externas 
FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 Ganadería  

 Producción de leche y sus 
derivados. 

 Producción Ecológica del Café y 
Chuno. 

 Proceso artesanal del Café y 
Chuno. 

 Turismo Religioso. 

 Inversión Privada (Dueños de 
haciendas – Fincas). 

 Construcción del centro de 
interpretación turística  de la ruta 
“Éxodo de Yangana”. 

 Amabilidad de los habitantes. 

 Atractivos naturales y culturales 
de gran potencial turístico. 

 Apoyo del Municipio de Loja 
(Éxodo de Yangana) 

 Tours de Producción (Visita a las 
haciendas de producción de 
leche y chuno). 

 Tours ciclísticos. 

 Construcción del cuarto eje vial. 

 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 No existe beneficio del proyecto 
Catamayo Chira 

 Falta de inversión privada  

 Falta de emprendimiento 

 Falta de Iniciativa  

 Falta de Senderos 

 Falta de Señalización 

 Falta de Servicios Turísticos 

 Falta de Infraestructura 

 Minería 

 Deslizamientos en la vía que 
conduce a la parroquia desde la 
ciudad de Loja. 

 

Fuente: Taller Participativo 

Elaboración: Luis A. Contento H.  
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 Programas y Proyectos 

 

Dentro de los programas y proyectos que se manifestaron el taller 

participativo, constan los siguientes: 

 

Cuadro Nº 51 Programas y Proyectos 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA ILUSTRE MUNICIPIO DE LOJA 

 Apoyo de la Universidad Nacional de 

Loja en las Fiestas de la Parroquia. 

 Apoyo en la realización de la Casa 

Abierta 

 Planes de Negocios, que se 

estructuran en base a estudios 

realizados por los estudiantes de la 

Universidad Nacional de Loja. 

 Capacitación en temas referentes 

con el Turismo. 

 Apoyo para la difusión y promoción 

de la Parroquia Yangana 

 Implementación de señalética en los 

atractivos turísticos. 

 Capacitación para el desarrollo de la 

actividad turística de la parroquia 

Yangana. 

 Promoción y difusión de los 

atractivos turísticos de Yangana. 

 Construcción del Centro de 

Interpretación Turística, vinculado a 

la ruta Éxodo de Yangana. 

 Implementación del programa 

Turismo Solidario en la Parroquia. 

 Apoyo en la promoción de las 

Fiestas Religiosas a través de 

afiches. 

Fuente: Taller Participativo 

Elaboración: Luis A. Contento H. 

 

 

 Identificación de los atractivos que se integrarán a la ruta 

turística “Éxodo de Yangana” en la parroquia rural Yangana. 

 

En la Parroquia Yangana se involucrarán siete atractivos que fusionan los 

aspectos naturales, culturales, históricos y gastronómicos de gran 

trascendencia, los mismos que por su ubicación y accesibilidad son de gran 

potencial turístico, estos son; El Infiernillo, Los Estoraques. El Cerro Toledo, 

Santuario e Imagen del Señor de la Buena Muerte, Piedra de los 7 huecos, y 

La Fábrica de Queso.  
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4.3.2.4. Fase IV Estrategias de Desarrollo Prioritario 

 

 

Como estrategia de desarrollo prioritario se estableció la Identificación de los 

atractivos que componen la ruta turística “Éxodo de Yangana”, los cuales 

fueron identificados en los talleres participativos que se desarrollaron en 

cada una de las parroquias que componen la ruta, bajo la responsabilidad de 

cada Tesista que tuvo a su cargo el estudio de la parroquia asignada. 

Para su promoción, se estableció la creación de un ejemplar de material 

publicitario, en el que se detalla los atractivos a ser visitados en las 

parroquias sur orientales, urbanas y rurales del cantón Loja, de tal forma se 

estableció el recorrido y las actividades a realizarse en cada uno de estos. 

 

 

 Ruta Turística “Éxodo de Yangana” 

 

La ruta turística “Éxodo de Yangana” es un proyecto impulsado por el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja, nombre tomado de 

la obra escrita por el lojano Ángel Felicísimo Rojas. Este proyecto pretende 

revivir está obra mostrándose a través de sus principales atractivos naturales 

y culturales. El recorrido inicia en las parroquias urbanas del Cantón Loja: El 

Valle, Sucre, El Sagrario, San Sebastián, continuando hacia las parroquias 

rurales sur orientales Malacatos, San Pedro de Vilcabamba, Vilcabamba, 

Quinara y Yangana. 

 

 Datos Técnicos  

Nombre del Atractivo: Ruta Turística “Éxodo de Yangana” 

Ubicación: Ecuador 

Provincia: Loja 

Ciudad y/o Cantón: Loja 

Parroquias Urbanas: El Valle, Sagrario, Sucre y San Sebastián  

Parroquias Rurales: Malacatos, San Pedro de Vilcabamba, Vilcabamba, 

Quinara y Yangana. 
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Coordenadas: Inicia desde la latitud 03º 58' 37.09'' S y longitud 79º 11' 

54.24'' W, hasta la latitud 04º 21’ 54,20” S, y longitud: 79º 10’ 37,50” O  

 

 Acceso: 

El Cantón Loja se ubica en la Provincia de Loja, al sur del Ecuador, para 

acceder a esta localidad, se puede realizar a través del transporte aéreo y 

terrestre. 

Para llegar a la provincia de Loja, es necesario recorrer la vía panamericana 

que conecta directamente con la ciudad de Loja, en el perímetro urbano se 

encuentra la parroquia El Valle que se ubica al norte de la ciudad. En esta 

parroquia inicia la ruta. 

 

 

 Recorrido 

 

La ruta inicia en la parroquia urbana El Valle, visitando los siguientes 

atractivos turísticos; El Parque Recreacional Orillas del Zamora, el Parque 

Recreacional Jipiro, el Conjunto Arquitectónico San Juan del Valle. En la 

parroquia Sucre se incluyen; El Parque Eólico, la Plazoleta El Pedestal, el 

Centro de Convenciones San Juan de Dios y la Plazoleta Hidalgo Hidalgo. 

La Parroquia El Sagrario presenta; La Puerta de la Ciudad, el Parque e 

Iglesia San Francisco y la Iglesia Santo Domingo. Se continua la visita de la 

parroquia San Sebastián donde se encuentra: La plaza de San Sebastián, 

la Calle Lourdes, el Parque Lineal la Tebaida, la Plaza de la Cultura 

Universitaria, el Jardín Botánico Reinaldo Espinosa y el Parque Universitario 

Francisco Vivar Castro.  

 

Luego se desplaza hacia la parroquia rural Malacatos, en el transcurso del 

recorrido se encuentra la entrada al Parque Nacional Podocarpus Sector 

Cajanuma, continuando con el recorrido se realiza una parada cerca de 

Rumishitana en donde se puede disfrutar de la adrenalina realizando el 

deporte Canopy, continuado hacia el sector Landangui, se puede degustar 

de una variedad de gastronomía, en especial la fritada, continuando con el 

recorrido se visitara las moliendas donde se puede apreciar el proceso de 
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elaboración de la panela, consecuentemente se visita el Santuario 

Diocesano Señor de la Caridad, el Centro Recreacional Turístico y río 

Malacatos y al trasladarse a la siguiente parroquia se encontrará junto a la 

vía principal la casa del Bizcochuelo, donde se puede adquirir este delicioso 

producto. En la Parroquia San Pedro de Vilcabamba se visitará; La iglesia 

San Pedro de la Puerta del Cielo, en seguida se puede observar la 

elaboración de artesanías en papel reciclado de la Asociación 23 de Junio, 

posteriormente se dirigirá a observar el proceso de elaboración de la miel en 

la industria Abejita Longeva, continuando con la visita del Río Uchima y 

seguidamente se podrá disfrutar del sabor y propiedades saludables del 

Agua Soda. En la parroquia Vilcabamba se encuentran los atractivos 

turísticos; Parque Nacional Podocarpus, La Longevidad, Bosque Protector 

Rumi Wilco, la Iglesia Cristo Luz del Mundo, que se visitaran en uno de los 

ambientes más benigno para el hombre. Luego se arribará a la parroquia 

Quinara en la que se visitará, La picota del Inca, las Ruinas de Quinara, el 

río Piscobamba, la Loma del Sapo y el Mascaron de la Palmira. Finalmente 

se visitará la parroquia Yangana en la que se podrá disfrutar de atractivos 

maravillosos con son; El Infiernillo, los Estoraques, el Cerro Toledo, el 

Santuario e Imagen del Señor de la Buena Muerte, la Piedra de los siete 

Huecos y la Fábrica de Queso. 

De esta manera se concluye el recorrido de la Ruta Turística “Éxodo de 

Yangana”  

 

 

 Justificación 

 

El presente trabajo de descripción de los atractivos turísticos involucrados en 

la ruta turística “Éxodo de Yangana”, se realizó por el grupo de estudiantes 

que se encuentran bajo el lineamiento de tesis; “Diagnóstico situacional 

turístico de las parroquias urbanas y rurales que forman parte de la ruta 

turística “Éxodo de Yangana” del cantón Loja de la provincia de Loja”. Es un 

acercamiento a lo que Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Loja busca través de la oficina de Información turística para ponerla en valor, 

teniendo en cuenta el apoyo de la Universidad Nacional de Loja por medio 
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de los estudiantes y la docente encargada cuyo objetivo final es dar a 

conocer la línea base de la parroquias urbanas y rurales que se incluyen en 

esta ruta para con esto crear futuros programas y proyectos para la 

consolidación del desarrollo de la misma. (Ing. María Helena Iñiguez) 

 

 

Los atractivos turísticos que se encuentran dentro la ruta turística Éxodo de 

Yangana pertenecen a las categorías de Manifestaciones Culturales y Sitios 

Naturales. Estos atractivos fueron seleccionados con el apoyo de talleres 

participativos que se realizaron en cada una de las parroquias urbanas y 

rurales que se incluyen en esta ruta. Los mismos que se efectuaron con los 

actores involucrados en la actividad turística. De estos talleres se 

identificaron los atractivos de mayor relevancia para ser incluidos en la ruta 

turística “Éxodo de Yangana”, tomando en consideración los siguientes 

criterios: 

 

 Accesibilidad; se consideraron vías de primer, segundo y tercer 

orden, senderos y caminos de herradura.  

 Selección; a través del Taller Participativo y por decisión unánime de 

las actores involucrados de la actividad turística de las Parroquias, se 

eligieron los atractivos a incluirse en la ruta. 

 Seguridad; Los atractivos turísticos se ubican en espacios seguros 

para el desarrollo de las diferentes actividades turísticas. 

 Importancia; los atractivos que poseen belleza escénica, relevancia, 

historia, tradición. 

 Actividades vinculas al atractivo; en los diversos atractivos, se 

pueden realizar actividades como degustación gastronómica, 

observación paisajística, caminatas, deportes al aire libre, 

conocimiento cultural de las parroquias y de los procesos 

agroindustriales. 

 Perfil del turista; se midió a través de los resultados obtenidos en la 

aplicación de una encuesta tanto a los turistas nacionales como 

internacionales, en donde se consideró los atractivos turísticos más 
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visitados, el tipo de turista que visita estas parroquias y el tiempo de 

estadía de los turistas (Ver Anexo Nº 5, pág. 321) 

 Facilidades turísticas; Mediante los resultados obtenidos en la 

aplicación de una ficha para verificar y evaluar los prestadores de 

servicios que se encuentran en estas parroquias dando a conocer los 

servicios que se pueda brindar a los turistas que visitan esta ruta (ver 

cuadro Nº 47, pág. 127) 

 

 

 Atractivos que forman parte de la ruta turística “Éxodo de 

Yangana”. 

 

A continuación se detallan todos los atractivos que son parte de la ruta 

turística “Éxodo de Yangana” en las cuales se involucran las parroquias; El 

Valle, Sagrario, Sucre y San Sebastián, Malacatos, San Pedro de 

Vilcabamba, Vilcabamba, Quinara y Yangana. 

 

 

 PARROQUIA EL VALLE 

 

 Parque Recreacional Orillas del Zamora 

Ubicación del Atractivo 
Latitud:  03º 58' 37.09'' Sur 

Longitud:  79º 11' 54.24'' Oeste 

Este parque se encuentra ubicado en la parroquia El Valle del Cantón Loja 

provincia de Loja en la margen oriental y occidental del río Zamora; con una 

extensión de 13 has. Brinda diferentes alternativas de entretenimiento para 

satisfacer los más variados gustos: El zoológico es el principal atractivo del 

Parque, creado en el año 2004, con la finalidad de albergar especies de 

fauna amenazada y en peligro de extinción, llegando a convertirse en el 

lugar ideal para conocer la biodiversidad del mundo, entre variedad de 

especies animales representativos de la región y el país como: osos de 

anteojos (Tremarctos ornatus), tortugas Galápagos (Geochelone 

elephantopus), llamas (Lama glama), avestruces (Struthio camelus), 

flamingos (Phoenicopterus ruber ruber), monos (Ateles hybridus) etc. 



 

160 

También se puede disfrutar de una caminata de 3 Km. por el sendero 

ecológico, que recorre ambos costados del río Zamora, con un paisaje 

encantador permite relajarse y alejarse de las preocupaciones de la ciudad, 

un lugar ideal para los amantes del deporte y las caminatas. 

Otra alternativa para el visitante es el Vivero Municipal, aquí se puede ver o 

comprar plantas y árboles ornamentales y admirar aproximadamente 100 

especies de clima cálido húmedo en el mayor Orquidiario Silvestre de Loja 

en el cuál se encuentra su estrella: "Catleya blanca"(Catleya spp.). 

Y finalmente para los amantes de las carreras de vehículos, existe el 

Autódromo, con amplia pistas, tribuna y canchas deportivas rodeadas de un 

espectacular paisaje. 

Alrededor podemos encontrar variedad de servicios turísticos como 

restaurantes, hoteles, cabinas telefónicas, internet. 

Entre las actividades que se puede realizar son la recreación, fotografía, 

caminatas. 

 

 

 Parque Recreacional Jipiro 

Ubicación del Atractivo 
Latitud:  03° 58' 4.89'' Sur 

Longitud:  79° 12' 4.88'' Oeste 

Ubicado en la parroquia El Valle del Cantón Loja provincia de Loja. Al norte 

de la ciudad de Loja se encuentra ubicado el parque Recreacional Jipiro 

constituye un lugar de encuentro de las familias tiene una extensión de 10 

hectáreas. 

En este paradisíaco parque, se encuentran las réplicas arquitectónicas 

representativas de las facetas etno - culturales de la humanidad, 

construyendo un pequeño lugar en el que la diversidad cultural se mezcla 

con la biodiversidad de la región. 

Entre los principales atractivos del parque tenemos; Portón de entrada; 

Replica de la mezquita árabe; Templo indomalaico; Castillo eurolatino; 

Catedral san Basilio; Pagoda China; Chozones estilo Bantú; Puente Estilo 

Colonial ubicado en el río Zamora, que une la parte occidental y oriental del 

parque. Choza Shuar; Cyber tren; Mini zoológico. Torre Eiffel. Venus de 

Jipiro, Piscina Temperada, Pista de Bicicletas.  
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Entre los servicios que brinda el Parque están las oficinas administrativas, 

planetario abierto solo los sábados y domingos, telescopio, así mismo se 

realizan espectáculos culturales y teatro de títeres, conferencias y 

seminarios, cuenta con una videoteca, biblioteca, computeca, cyber tren,  

juegos infantiles, un muelle bar con servicios de alimentación, y la principal 

actividad es el pase en bote de pedal o remo alrededor de la laguna para 

disfrutar del parque a este se suman un mini zoológico natural en donde se 

encuentran más de treinta especies de aves. 

 

En este parque se realizan competencias deportivas, comidas  típicas; entre 

las actividades que puede realizar son fotografía, caminata, recreación, 

degustación de comida típica. 

 

 

 Conjunto Arquitectónico San Juan del Valle 

Ubicación del Atractivo 
Latitud:  03° 58' 47.85'' Sur 

Longitud:  79° 12' 1.21'' Oeste 

Ubicado en la parroquia El Valle del Cantón Loja provincia de Loja. En este 

conjunto arquitectónico encontramos: una plaza que mantiene viva la 

tradición y cultura lojana, junto a esta se encuentra la hermosa Iglesia  que 

lleva como nombre San Juan de El Valle, construida poco después de la 

fundación de Loja en  la misma iglesia encontramos  un museo de arte 

religioso donde se encuentran  cuatro salas en las que se exhiben piezas de 

orfebrería,  obras pictóricas y esculturas  de gran valor cultural cuyo origen 

data entre los siglos XVIII, XIX y XX. 

Además encontramos variedad de restaurantes para degustar la más 

exquisita comida típica como la gallina cuyada, tamales, humitas etc. La 

plaza y sus alrededores mantienen su estilo colonial, la iglesia, la glorieta en 

el centro del parque, las casas de colores con balcones, amplios corredores 

y la calle adoquinada nos transportan al pasado, haciendo de esté un lugar 

sumamente interesante y turístico. 

Una de las tradiciones es el rendir culto al señor de la Agonía, Otra 

celebración importante es la realizada en viernes Santo con el rezo del Vía 

Crucis y la procesión. 

http://www.vivaloja.com/content/view/277/36/
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Aquí se puede realizar fotografía, degustación de platos típicos, recorridos 

por el museo etc.  También se puede encontrar gran variedad de servicios 

turísticos.  

 

 

 LA PARROQUIA URBANA SUCRE 

 

Se encuentra en la parte occidental de la Ciudad de Loja, cuenta con una 

extensión de 2590,20 hectáreas con un número total de 69.388 habitantes, 

la altura promedio es de 2100 m.s.n.m. y tiene una temperatura que oscila 

entre los 16°C y 21°C. 

 

Se encuentra conformada por 20 barrios: San Pedro, Las Pitas, La Banda, 

Carigán, Turunuma, Belén, Clodoveo Jaramillo, San Vicente, Manuel Carrión 

Pinzano, La alborada, El plateado, Bolonia, Pedestal, Obrapía, Miraflores, 

Ramón, Pinto Perpetuo Socorro, Menfis, Chonta Cruz, Cuxibamba. 

 

Cuenta con atractivos, servicios de gran calidad los mismos que se vuelven 

muy interesantes para ofrecer a turistas nacionales y extranjeros entre los 

cuales se eligió los más idóneos para su inclusión en esta ruta. 

 

 

 Conjunto arquitectónico “El Pedestal” 

Ubicación del Atractivo 
Latitud:  03º 59’ 7.17” Sur 

Longitud:  79° 12' 4.72'' Oeste 

Está atractivo se encuentra ubicado las calles María Leiva y Nicolás García, 

en la parte occidental de la  ciudad, se encuentra a 3,5 kilómetros del 

terminal Terrestre “Reina del Cisne”. La plazoleta cuenta con 250 m2 en la 

que podemos encontrar la Imagen de bronce de la Virgen de la Inmaculada 

Concepción la misma que se realizó gracias al entusiasmo y  devoción del 

Reverendísimo Padre dominicano Fr. Vicente Revilla quien predicaba en el 

sector, su nombre de virgen morena es por el bronce y al mantenerse a la 

intemperie ha tomado un color moreno a la imagen. La escultura de la 

Inmaculada se encuentra desde 1905 año en el cual llegó a esta ciudad, y 
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fue ubicada sobre una colina desde donde derrama sus bendiciones. 

También en la plazoleta encontramos la iglesia del Pedestal edificada en 

1926 con estilo tradicional - republicano, que consta de una nave donde se 

venera a la Virgen Santísima bajo la advocación de Inmaculada Concepción, 

la misma que se encuentra presidiendo el retablo mayor. A un lado de la 

capilla encontramos una cruz de 6 metros de alto. Además en la plazoleta 

también ubicamos un gran mirador del cual se puede apreciar la parte 

oriental de la ciudad de Loja. 

 

 

 Centro de Convenciones San Juan de Dios. 

Ubicación del Atractivo 
Latitud:  03º 59’ 6.00” Sur 

Longitud:  79° 12' 3.54'' Oeste 

Se encuentra ubicado en las calles Juan José Samaniego y San Juan de Dios 

a 2.6 kilómetros del terminal Terrestre “Reina del Cisne”, Edificado en las 

antiguas instalaciones del hospital San Juan de Dios en el barrio El Pedestal 

ubicado en la parte centro – occidental de la ciudad.  

 

En el mismo se puede encontrar varias salas en las cuales se realizan 

exposiciones itinerantes de arte y fotografía. Además este lugar fue el 

escenario principal donde ocurrieron los sucesos de la leyenda de los 

ahorcados la misma que se basa en una historia de amor trágico que culmina 

con la muerte de los dos protagonistas. 

Actualmente este atractivo es muy importante por el significado histórico 

cultural que tiene para el pueblo lojano, tomando en cuenta sus 

características, mantenimiento y estilo arquitectónico colonial lo mismo que lo 

convierte en algo llamativo para el turista 

 

 

 Plazoleta Hidalgo Hidalgo 

Ubicación del Atractivo 
Latitud:  04º 00’ 0.00” Sur 

Longitud:  79° 12' 4.72'' Oeste 

Ese atractivo se encuentra ubicado en la parte sur de la ciudad de Loja, en 

las calles Manuel Agustín Aguirre y Brasil en el barrio Perpetuo Socorro a 4 
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kilómetros del Terminal Terrestre “Reina del Cisne”. El mural es uno de los 

más grandes del país hecho en fibra de vidrio que le da la apariencia de 

bronce, sus altura aproximada es de 10 metros por 40 metros de ancho, en 

el mismo se encuentra grabada la imagen creada por Diego Espinoza 

Aguirre,  además encontramos un corto pasaje del pasillo alma lojana y un 

tercer escrito en el que se da a conocer el esfuerzo de los micro empresarios 

lojanos desde 1926 y los empresarios que hicieron posible culminar en 1968 

la carretera a la costa con el fin de abrir Loja al mundo así se reconoce la 

participación activa patriótica de la empresa Hidalgo e Hidalgo y de su 

creador Julio Hidalgo Gonzales filántropo protector de la naturaleza 

generadores permanentes de trabajo y oportunidades para las familias 

Lojanas. 

 

La plaza consta también de un espacio libre o área de descanso la cual 

aproximadamente 2000 m2 lo que lo convierten en un lugar ideal para la 

realización de conciertos, casas abiertas y varios eventos programados 

públicos de calidad, además ubicándose en un lugar de fácil acceso y 

rodeándose de una gran variedad de lugares donde se pueden encontrar 

lugares que ofrecen servicio de calidad tanto en alojamiento, alimentación, 

recreación y distracción. 

 

 

 PARROQUIA EL SAGRARIO 

 

Esta Parroquia  se ubica en el centro de la ciudad de Loja se caracteriza 

principalmente  por ser el eje de concentración de las entidades de 

administración pública, además por ser donde se desarrolló la actividad de 

comercio que mayor oferta al igual que los servicios turísticos, en cuanto a lo 

turístico se destaca principalmente sus iglesias, museos,  plaza   que tiene 

un importe valor turístico atrayendo a los turistas nacionales y extranjeros de 

la misma manera se puede observar  viviendas de estilo colonial que han  

sido declarados patrimonios culturales nacionales.   
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 Puerta de la Ciudad:  

Ubicación del Atractivo 
Latitud:  04º 15’ 20.23” Sur 

Longitud:  79° 12' 6.26'' Oeste 

Se encuentra ubicado en la avenida Gran Colombia. Construida en la 

alcaldía del Doctor José Bolívar Castillo en el año 2.000.  Es una réplica del 

escudo de la Provincia de Loja, es un icono representativo para la ciudad ya 

que por aquí paso Simón Bolívar  además es conocida como el paso a la 

conquista de las amazonas y la región del dorado consta de tres ambientes: 

Mirador cafetería y sala de exposiciones. 

 

Aquí se puede realizar fotografía, vista panorámica de la ciudad de Loja.  

También se puede encontrar servicios turísticos alimentación y exposiciones 

itinerantes.  

 

 

 Iglesia San Francisco 

Ubicación del Atractivo 
Latitud:  03º 59’ 29.18” Sur 

Longitud:  79° 11' 57.23'' Oeste 

Se encuentra a una distancia de 200 m del centro de la ciudad, en las calles 

Bolívar y Colón esquina. Luego de fundación de Loja, una parte de la 

comunidad de hermanos Franciscanos se radican en ésta con fines de 

servicio a la comunidad y crean el templo de estilo renacentista y neo-griego 

en honor a San Francisco, la misma que luego del terremoto de 1851, se 

reconstruye y mantiene hasta la actualidad conjuntamente con el monasterio 

de los hermanos Franciscanos.  Junto a este se encuentra la  plaza donde 

está el monumento al Capitán Alonso de Mercadillo, fundador de la ciudad 

de Loja en 1548. 

 

Se puede realizar fotografía, vista peatonal de la ciudad de Loja. También se 

puede encontrar servicios turísticos alimentación y hospedaje. 
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 Iglesia Catedral 

Ubicación del Atractivo 
Latitud:  03º 59’ 32.44” Sur 

Longitud:  79° 11' 59.12'' Oeste 

Se ubica en el centro de la ciudad frente al parque central en las calles 

Bernardo Valdivieso entre 10 de Agosto y J. A. Eguiguren. Construida en el 

año de 1890, con un estilo ecléctico, con elementos historicistas neoclásicos, 

con tumbado artesanal en metal. Parte importante de esta iglesia lo forma un 

órgano alemán traído en el año 1890.  La catedral es la matriz de la ciudad 

de Loja además se desarrolló un importante acto religioso y cultural como lo 

es la llegada de la virgen del Cisne el 20 de agosto y las noches del 

peregrino  donde se desarrolló diferentes actos culturales como que de 

castillos. 

Aquí se puede realizar fotografía.  También se puede encontrar servicios 

turísticos alimentación, hospedaje y eventos religiosos culturales. 

 

 

 Iglesia Santo Domingo:  

Ubicación del Atractivo 
Latitud:  03º 59’ 42.86” Sur 

Longitud:  79° 11' 56.43'' Oeste 

Se ubica a 250 metros del centro de la ciudad entre las calles Simón Bolívar 

y Vicente Rocafuerte. Construida en el año de 1557 y terminada en 1600, de 

estilo ecléctico con historicismo románico, remates góticos en sus torres. La 

escultura de la Virgen del Rosario, de estilo barroco, fue traída de Sevilla en 

el año de 1550. Además aquí se encuentran innumerables cuadros de 

Enrique Mideros lo que la constituye una de las iglesias más hermosas de la 

ciudad de Loja.  Junto a esta iglesia está la plaza de la federación y 

mantienen su estilo colonial se encuentra el monumento de Manuel Carrión 

Pinzano. 

 

Se puede realizar fotografía.  También se puede encontrar servicios 

turísticos alimentación, hospedaje y eventos religiosos culturales. 
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 LA PARROQUIA SAN SEBASTIÁN 

 

Se encuentra al Sur de la Ciudad de Loja, cuenta con una extensión de 

1.380 Hectáreas y un número total de 55.035 según el último censo de 2010. 

La altura promedio es de 2100 m.s.n.m. y tiene una temperatura que oscila 

entre los 16°C y 21°C. Se encuentra conformada por 14 barrios: Pradera - 

Yaguarcuna, Pucará, San Sebastián, 18 de Noviembre, La Tebaida, Isidro 

Ayora, Daniel Álvarez Burneo, Colinas Lojanas, San Isidro, Punzara, Capulí, 

Tierras Coloradas, La Argelia, El Carmen. Cuenta con atractivos de gran 

valor histórico y cultural, que convierten a la parroquia en una de las más 

importantes del cantón. 

 

 

 Plaza de San Sebastián. 

Ubicación del Atractivo 
Latitud:  04º 00’ 10.40” Sur 

Longitud:  79° 12' 12.08'' Oeste 

Es un atractivo de gran importancia, denominada además Plaza de la 

Independencia porque fue en este lugar en donde se reunió el pueblo de Loja 

para proclamar la Independencia de la Corona Española el 18 de Noviembre 

de 1820. 

 

En esta se encuentran varios elementos de gran atractivo como: una torre 

con 32 m de alto, la Iglesia que presenta varios estilos en su fachada e 

interior, además de las casas alrededor que presentan una arquitectura única, 

el Mercado de San Sebastián o denominado también mercado sur es otro 

elemento importante.  

 

En esta Plaza de realizan eventos artísticos de música, danza y teatro, 

además de la feria libre los domingos. Las festividades por la fundación de la 

Universidad Nacional de Loja, Independencia de Loja que se celebran en este 

lugar son algunos de los motivos por el cual visitarla. 
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 Calle Lourdes. 

Ubicación del Atractivo 
Latitud:  04º 00’ 10.41” Sur 

Longitud:  79° 12' 10.02'' Oeste 

Es una cuadra de viviendas, todas de arquitectura colonial de uno y dos 

pisos, poseen paredes con baldosas decorativas, balcones y ventanas de 

madera, la calzada es de tipo rústico con adoquines y piedra, en las veredas 

existen farolas de hierro. 

 

A lo largo de la calle se encuentran diversos almacenes donde se venden 

artesanías y además los artistas tienen un espacio para exponer sus obras. 

Existen cafés, restaurantes, un spa. Otro lugar importante de este atractivo es 

el Bar Cultural Casa Tinku en donde se realizan programas musicales con  

artistas locales y nacionales que muestran su talento deleitando a los 

asistentes.  

 

Se considera importante porque es un lugar en donde los visitantes pueden 

comprar recuerdos y además contemplar la arquitectura colonial propia del 

lugar. 

 

 

 Parque Lineal la Tebaida. 

Ubicación del Atractivo 
Latitud:  04º 01’ 09.10” Sur 

Longitud:  79° 12' 18.60'' Oeste 

Es un lugar que cuenta con varios componentes como: el embalse hidráulico 

con compuertas hidráulicas, es una zona biosaludable en donde está 

incluido un gimnasio, un sendero ecológico que se lo puede recorrer en 

bicicleta o a pie, además de áreas deportivas. 

 

Se está implementando una zona extrema que consta de un muro de escalar 

y una pista de patinaje, además cuenta con un Muelle Bar en donde se 

puede saborear deliciosos platos típicos lojanos y comida rápida.   
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Es un lugar para realizar actividades de esparcimiento y próximamente 

deportes extremos, para los visitantes es una buena forma de distracción y 

aventura.  

 

 

 Plaza de la Cultura Universitaria. 

Ubicación del Atractivo 
Latitud:  04º 02’ 02.36” Sur 

Longitud:  79° 12' 12.74'' Oeste 

Es una obra representativa para la Universidad Nacional de Loja, esta Plaza 

es un espacio de interacción social que difunde la cultura coadyuvando al 

desarrollo turístico, se realizan eventos de distinta índole, tiene capacidad 

para albergar a 2000 personas en todo el área.  

 

Existe un monumento con 37 m de altura debido a su diseño innovador es de 

gran atractivo para los visitantes, en su terraza se encuentra un Museo 

además de un mirador con dos telescopios, es un lugar apropiado para mirar 

y disfrutar de la ciudad. Está obra se construyó en honor a Ángel Felicísimo 

Rojas, Pío Jaramillo Alvarado y Manuel Agustín Aguirre grandes personajes 

de la historia y cultura lojana.  

 

 

 Jardín Botánico Reinaldo Espinosa  

Ubicación del Atractivo 
Latitud:  04º 02’ 02.23” Sur 

Longitud:  79° 11' 09.22'' Oeste 

Es importante incluir este atractivo en la ruta ya que los visitantes muchas 

veces prefieren el contacto con la naturaleza y este es un lugar apropiado 

para hacerlo, se puede observar especies vegetales entre nativas, exóticas y 

endémicas. En sus predios se han inventariado 1385 especies vegetales, 

siendo un lugar para la exhibición de la biodiversidad de la provincia de Loja. 

 

Existe comodidad para los visitantes porque posee un parqueadero y 

además una sala en donde se realizan reuniones y conferencias de 
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educación ambiental. Estas actividades pueden ser incluidas al momento de 

visitar el jardín.  

 

 

 Parque Universitario Francisco Vivar Castro. 

Ubicación del Atractivo 
Latitud:  04º 02’ 02.48” Sur 

Longitud:  79° 11' 08.83'' Oeste 

Posee una sala de interpretación ambiental, pequeño museo de aves 

embalsamadas además de tres senderos: Los Nogales el cual tiene un 

tiempo de recorrido de una hora y media, los Alisos que llega hasta la parte 

alta del parque y su recorrido tarda dos horas y cincuenta minutos y el León 

Huayco con una hora y media de recorrido, estos funcionan como círculo 

cerrado. 

 

Existe un proyecto llamado Recorrido Virtual del Parque Universitario, que 

permite a las personas que no desean realizar el recorrido caminando por 

los senderos, conocer la diversidad y belleza de este parque desde la 

comodidad de un computador. 

 

Lugar de gran importancia para la observación de flora y fauna 

principalmente de aves, actividades que a muchos visitantes les produce 

mucho interés. 

 

 

 Parque Nacional Podocarpus Sector Cajanuma 

Ubicación del Atractivo 
Latitud:  04º 05’ 06.21” Sur 

Longitud:  79° 12' 21.24'' Oeste 

Se debe recorrer una distancia de 15 km desde la Ciudad de Loja hasta la 

entrada al Parque Nacional Podocarpus sector Cajanuma y desde esta, por 

una vía secundaria de 8.5 km hasta el refugio, el sector se encuentra a una 

altura de 2735 m.s.n.m., con una extensión de 10 km cuadrados, cuenta con 

4 cabañas para pernoctar, es usada como área educacional, además se 

encuentra el centro de interpretación y refugio. Existen 4 senderos: Oso de 

anteojos, Bosque Nublado, El Mirador, además aquí inicia el sendero que 
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conduce hasta las Lagunas del Compadre. A un costado de la entrada a 20 

m se encuentra la entrada del sendero Caxarumi 

 

 

 LA PARROQUIA MALACATOS 

 

Se encuentra situada a una altura de 1400 a 3600 m.s.n.m. con una longitud 

684123 a 710009 W y una latitud 9526392 a 9545411 S y con una 

temperatura promedio de 20.3ºC; se compone de 52 barrios. 

El significado de la palabra Malacatos proviene del nombre del grupo 

indígena de los “MALACATUS” quienes vivían en el sector al momento de la 

llegada de los españoles, de allí el nombre de la parroquia. Se afirma la 

existencia de otros grupos indígenas, lo que permite establecer que 

Malacatos estuvo poblado desde épocas remotas, con la llegada de los 

Incas primero, y de los españoles después, ambos grupos conquistadores 

tuvieron que enfrentarse a una población ya asentada. 

 

La Parroquia Malacatos, que es un valle privilegiado al contar con un clima 

muy agradable y la fecundidad que tienen sus tierras constituyéndose en un 

centro de producción agrícola, ganadera, industrial, artesanal. 

 

 

 Canopy  

Ubicación del Atractivo 
Latitud:  04º 08’ 72.00” Sur 

Longitud:  79° 12' 40.03'' Oeste 

Se ubica en la vía principal que conduce a la Parroquia Malacatos, en el 

sector Rumizhitana a una distancia de 20 km desde la ciudad de Loja en la 

vía Loja-Malacatos. 

El Canopy ofrece al turista una serie de emociones fuertes. Son 5 cables 

recorriendo un total de 1300 metros entre las laderas al río Malacatos, el 

equipo es totalmente seguro y los guías están durante todo el recorrido junto 

a los turistas dando explicaciones del recorrido. 

Los días de atención en este atractivo son sábados y domingos en un 

horario de 10h00 a 18h00 y de lunes a viernes se lo puede hacer previa 
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reservación. Además de practicar un deporte de aventura se puede disfrutar 

del paisaje y del servicio de alimentación que se ofrece en el lugar siendo su 

especialidad las carnes al carbón.  

 

 

 Fritadas de Landangui:  

Ubicación del Atractivo 
Latitud:  04º 13’ 39.36” Sur 

Longitud:  79° 13' 55.13'' Oeste 

La fritada constituye una deliciosa comida típica de la Parroquia y la 

elaboran principalmente en el sector Landangui; su preparación es a base de 

costilla de chancho, ajo, sal, aliño, y luego que está listo es servido y 

acompañado con mote, yuca y plátano maduro frito, en el sector existen 7 

establecimientos que ofrecen este delicioso plato. 

 

 

 Santuario Diocesano Señor de la Caridad: 

Ubicación del Atractivo 
Latitud:  04º 12’ 46.18” Sur 

Longitud:  79° 14' 52.91'' Oeste 

El Santuario es de estilo Romano-Gótico construida en el año de 1942 

consta de dos hermosas torres y una cúpula principal; un campanario, está 

compuesta por tres naves en la nave principal se encuentra el altar donde 

está la imagen de El Señor de la Caridad que evoca a los famosos 

escultores del renacimiento, tiene la concepción espiritual de Caspicara, fue 

adquirida a inicios del siglo XVIII, por el Fray Santiago de Esparza, cura 

doctrinero de aquel entonces esta imagen refleja el dolor humano sostenido 

por la resignación divina. El nombre de esta imagen se le asignó debido a 

que el valor de la obre se pagó pidiendo caridad y colaboración a sus 

moradores, la misma que está tallada en madera policromada que data del 

Siglo XVIII y la corona de finales del mismo siglo hecha en plata. En las 

paredes de sus dos naves laterales están imágenes de diferentes santos. 

Ubicado frente de la iglesia se encuentra la plaza central que consta de 

jardineras, bebederos de agua, sillas de descanso, las tradicionales 

buganvillas y en su parte central una glorieta. 
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 Río Malacatos 

Ubicación del Atractivo 
Latitud:  04º 12’ 55.86” Sur 

Longitud:  79° 14' 56.42'' Oeste 

La micro cuenca del río tiene una superficie de 123,1 km², ocupa el 59,3% 

del territorio parroquial, cubre toda el área de drenaje que se encuentra 

desde la unión del río Malacatos con la quebrada Caña Brava, altura del 

barrio Landangui. Se identifican dos redes hídricas: la del margen derecho 

del rio Malacatos formada por las quebradas San Francisco, Mizhquiaco, La 

Era, Potobamba, La Chorrera y el Río Campana; y la del margen izquierdo 

que la constituyen las quebradas Tres Leguas, Huacamullo, Los Muertos, 

Nangora/Quebrada Zapallal, Yunanga, Yunguilla, El Chorrillo y Caña Brava.  

 

 

 Moliendas 

Ubicación del Atractivo 
Latitud:  04º 12’ 96.00” Sur 

Longitud:  79° 15' 22.00'' Oeste 

Esta es una actividad tradicional que realizan algunos de los habitantes de la 

parroquia debido a que el clima del lugar es apto para los cultivos de caña 

de azúcar que sirve para la elaboración de productos como es la panela, el 

guarapo, el aguardiente. En cada molienda se fabrican semanalmente de 

1500 a 2000 panelas que son vendidas a proveedores de la ciudad de Loja, 

en la parroquia existen 4 moliendas que brindan la explicación del proceso 

agroindustrial de elaboración de la panela. 

 

 

 Centro Recreacional Turístico de Malacatos 

Ubicación del Atractivo 
Latitud:  04º 12’ 55.86” Sur 

Longitud:  79° 14' 56.42'' Oeste 

Está situado en la zona sur de Malacatos junto al río, es un espacio 

acogedor que ofrece  a los turistas y a la población una infraestructura para 

el esparcimiento y el deporte, ya que cuenta con canchas para la práctica del 

futbol, indor,  básquet, volibol, áreas verdes, cabañas donde se puede 

realizar el picnic, 2 piscina con tobogán, baños y juegos recreativos para los 
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niños. Este centro recreacional es propiedad del Ilustre Municipio de Loja. 

Este lugar se encuentra abierto de lunes a domingo de 06h00 a 18h00. 

 

 

 Bizcochuelo 

Ubicación del Atractivo 
Latitud:  04º 12’ 31.60” Sur 

Longitud:  79° 13' 50.50'' Oeste 

El bizcochuelo constituye una deliciosa comida típica de la Parroquia. Su 

proceso de elaboración es a base de: Huevos, Azúcar y Almidón de Achira. 

Este delicioso bocadito se lo puede adquirir en la casa del bizcochuelo que 

se ubica a 1km del centro de la parroquia en la vía principal que conduce a 

la parroquia San Pedro de Vilcabamba. 

 

 

 PARROQUIA SAN PEDRO DE VILCABAMBA 

 

Está situada al Sur Oriente de la ciudad de Loja a 37km de la misma se 

ubica a 4º 14’ 15.00”de latitud sur y 79º 10’ 00.00” de longitud occidental, es 

una parroquia privilegiada de la naturaleza por su ubicación ya que forma 

parte del valle de Vilcabamba y a su vez de la Reserva de Biosfera el 

Cóndor-Podocarpus, esta parroquia se ubica en la zona de amortiguamiento 

del Parque Nacional Podocarpus, que posee una biodiversidad de flora y 

fauna endémicas del lugar.  

 

En San Pedro de Vilcabamba la fuente de supervivencia para el contexto 

humano es la agricultura gracias a la fecundidad de sus tierras, en la cual 

existe diversidad de atractivos turísticos naturales y culturales. 

 

 

 Iglesia San Pedro de la Puerta del Cielo 

Ubicación del Atractivo 
Latitud:  04º 14’ 47.10” Sur 

Longitud:  79° 13' 32.70'' Oeste 

La iglesia, es de estilo colonial, fue construida por sus moradores  y por dos 

indígenas tapialeros de Loja en que año de 1906,  fue hecha de madera el 
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sr. Julio González fue el carpintero que armó la iglesia, fue reconstruida en el 

año de 1966 terminando en el año de 1971 quedando sus paredes de tapia y 

su techo de guadua y teja, en su parte alta se ubica el campanario que 

consta de tres campanas, la iglesia está compuesta por tres naves en la 

principal está el altar mayor donde se encuentra la envoltura de la imagen de 

San Pedro de Vilcabamba y del Señor de la Agonía, en las ventanas se 

encuentran imágenes de la Virgen del Cisne, San Francisco de Asís, San 

Roque. Frente a la iglesia se encuentra el parque central que fue construido 

en el año de 1970. 

 

 

 La Abejita Longeva 

Ubicación del Atractivo 
Latitud:  04º 14’ 47.10” Sur 

Longitud:  79° 13' 32.70'' Oeste 

La Abejita Longeva desde 1991 es una empresa de la Asociación de 

Apicultores de Vilcabamba, quienes se encargan de la elaboración de varios 

productos de miel de abeja.  

Entre los productos que se pueden encontrar son: polen, jalea, propóleos, 

velas decorativas los mismos que son distribuidos especialmente en los 

almacenes de productos naturales de la ciudad de Loja. 

Bajo pedido los productos son exportados a diferentes países. Atención de 

Lunes a Sábados de 08H00 a 18H00.  

Los precios de sus productos se los puede encontrar desde 1,50 USD. 

 

 

 Asociación 23 de Junio 

Ubicación del Atractivo 
Latitud:  04º 14’ 47.10” Sur 

Longitud:  79° 13' 32.70'' Oeste 

Las artesanías en papel reciclado son elaboradas por las socias de la 

Asociación 23 de Junio. La organización nace como una inquietud de un 

grupo de mujeres que desean emprender juntas en trabajos artesanales, con 

el fin de ayudar en sus hogares. Un día 23 de Junio se reunieron por 

primeras vez un grupo de 22 mujeres y por aquella fecha memorable se dio 

nombre a la organización. Iniciaron trabajando en la preparación de 
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alimentos, en la actualidad están elaborando artesanías de papel reciclado, 

los materiales que se utilizan para su producción son: papel, goma, agua, 

cartón, hilo, flores. En el lugar se puede observar artesanías como: libros, 

esquelas con sobres, bolsas, joyeros, fundas, etc. Los productos son de 

excelente calidad y se los comercializa en la ciudad de Loja. 

 

 

 El Río Uchima 

Ubicación del Atractivo 
Latitud:  04º 14’ 06.60” Sur 

Longitud:  79° 12' 65.30'' Oeste 

El Río Uchima tiene dos afluentes que lo forman las lagunas de labanderilla 

y colanuma, luego el río se une con el Chamba de Vilcabamba y forman el 

Piscobamba y luego forman el chira que desemboca en el Perú. Este río 

posee sus aguas limpias y cristalinas, cabe destacar que en sus 

estribaciones conserva la belleza natural de su vegetación que sirve de 

albergue de la biodiversidad; en su recorrido encontramos lugares muy 

acogedores que atraen a los turistas, especialmente los fines de semana 

debido a que este río posee aguas muy saludables y proporcionan energías 

positivas a quienes se bañan en ellas. En Este río se encuentran las truchas 

que fueron traídas no son propias de esta agua. 

 

 

 Agua Soda 

Ubicación del Atractivo 
Latitud:  04º 14’ 47.10” Sur 

Longitud:  79° 13' 32.70'' Oeste 

Se ubica en la rivera derecha del Río Uchima, el agua soda que renace de la 

tierra tiene minerales como el hierro, y es muy visitado por turistas 

extranjeros  debido a las propiedades del agua y a su sabor a agua mineral, 

en este lugar se puede observar diversidades de flora y fauna como 

guajales, pavas de monte (Penelope sp.), ardillas (Sciurus granatensis). 
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 LA PARROQUIA VILCABAMBA 

Se encuentra a una latitud: 04°16’ 09.21 S y una longitud: 79°00´O a 40 Km., 

de la ciudad de Loja, se encuentra a una altura de 1.700 metros sobre el 

nivel del mar. En quechua, Vilcabamba proviene de HUILLOPAMBA, que 

significa “Valle Sagrado”, regado por los ríos Chamba y Uchima. Sus casas 

están construidas con tapia, adobe y madera, con patios interiores y amplios 

portales. Se cultiva maíz, maní, plátano, tabaco, caña de azúcar, yuca, 

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

sus facultades vitales intactas y no es raro encontrar un anciano centenario 

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

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

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

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

curar el reumatismo. Su gente es tranquila y amable, en su mayor parte 

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

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

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

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

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

desprenden de los electrocardiogramas son sorprendentes; conservan sus 

arterias permeables y su corazón completamente sano. 

 

Vilcabamba, ha merecido con justicia, los epítetos de: “Isla de Inmunidad 

para las enfermedades del corazón”, “El país de los Viejos más Viejos del 

Mundo”, “Isla de Longevidad”, “ Centro mundial de Curiosidad Médica y 

Periodística”, “Isla de Longevidad, donde los cardiacos consiguen mejorar y 

donde vivir más de 100 años, resulta cosa común” 

El valle de Vilcabamba cuenta con gran cantidad de atractivos turísticos 

como son: 
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 Parque Nacional Podocarpus 

Ubicación del Atractivo 
Latitud:  04º 16’ 00.00” Sur 

Longitud:  79° 00' 00.00'' Oeste 

Se encuentra en el nudo de Sabanilla a 3000 m.s.n.m. Con una extensión de 

146.280 hectáreas en su totalidad, fue creado en el año de 1982 el 15 de 

diciembre. 

El parque nacional se estableció con el fin de proteger al bosque más grande 

de romerillos en el país, compuesto por tres especies del género 

Podocarpus, la única conífera nativa del Ecuador. 

Dentro del parque se ha desarrollado un medio biológico único, 

representando especialmente por la avifauna única en el área. El Parque 

Nacional Podocarpus alberga un complejo de más de 100 lagunas, una de 

las más conocidas son las Lagunas del Compadre. También hay cascadas, 

cañones y varias clases de mamíferos y plantas. 

Para acceder al parque existen varias entradas correspondientes a sus 

zonas biogeográficas, como lo son el Sector Cajanuma en la zona 

biogeográfica alta, Bombuscaro en Zamora; Vilcabamba; San Francisco 

entre las más importantes. 

Es un lugar para realizar actividades de caminatas, camping, esparcimiento 

y recreación para los visitantes es una buena forma de distracción y 

aventura. 

 

 

 Bosque Protector RumiWilco 

Ubicación del Atractivo 
Latitud:  04º 15’ 39.45” Sur 

Longitud:  79° 13' 21.00'' Oeste 

Bosque Protector RumiWilco, tiene una superficie de 260 hectáreas Su 

temperatura máxima 20 °C y mínima 18 °C; su altitud es 1.680 msnm Tiene 

un sistema de senderos naturales auto guiados, con 450 carteles que 

identifican la flora del lugar, Los recorridos son por quebradas, filos, cuestas 

y planicie, en donde se realiza observación de aves. Los viajeros que 

deseen, pueden realizar trabajos en calidad de voluntarios. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Romerillo
http://es.wikipedia.org/wiki/Con%C3%ADfera
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Lagunas_del_Compadre&action=edit&redlink=1
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Fue creado en el año de 1991 y es de propiedad de Biólogos de origen 

argentinos que visitaron el valle de Vilcabamba y se enamoraron de sus 

riquezas naturales, siendo de esta manera que decidieron mancomunar sus 

terrenos boscosos y gestionar ante el estado ecuatoriano la legitimación 

para la conservación de la biodiversidad contenida en ellos, de manera 

forma. 

Este apoyo llego en el mes de julio del 2000, el Ministerio del Ambiente 

concedió el status de “Bosque y Vegetación Protectores” a dicho territorio 

(Acuerdo Ministerial #49. Registro Oficial 145, Agosto 21, 2000) 

La protección y conservación de este remanente de bosque nativo, así como 

las facilidades de hospedaje con que cuenta el área, permite hacer 

ecoturismo, educación ambiental y conservación de la biodiversidad. 

 

Se puede realizar actividades como caminatas, camping, esparcimiento y 

recreación  para los visitantes es  una buena forma de distracción y aventura 

se ofrece servicios de hospedaje y alimentación.  

 

 Iglesia Cristo Luz del Mundo 

Ubicación del Atractivo 
Latitud:  04º 15’ 39.45” Sur 

Longitud:  79° 13' 21.00'' Oeste 

Se encuentra en el centro de poblado de Vilcabamba frente al parque 

central. Construida hace más de 120 años al estilo gótico, su parte interna es 

de madera y tapiales de 0.80 metros de ancho, el templo cuenta con todas 

las adecuaciones necesarias para el culto religioso católico y el sosiego de 

los fieles, consta de  3 naves que permiten acoger a gran cantidad de 

creyentes. A su lado izquierdo se encuentra el Santísimo Sacramento en el 

que se respira tranquilidad, además se pude encontrar los santos Sagrado 

Corazón de Jesús, el Señor de la Buena Esperanza entre otros. 

La iglesia fue consagrada por la iglesia Universal Católica, el día domingo 22 

de octubre de 1985 y años más tarde se la consagro a la Iglesia Universal 

San Juan Pablo II, recibiendo esta designación el Obispo Monseñor 

Hugolino Cerasolo y párroco de Vilcabamba Ignacio Ocina. 

Se pueden realizar actividades de fotografías, turismo religioso y cultural.  
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 Longevidad 

Ubicación del Atractivo 
Latitud:  04º 15’ 39.45” Sur 

Longitud:  79° 13' 21.00'' Oeste 

La longevidad en Vilcabamba se viene conociendo desde los años 1955 por 

un reportaje escrito por el Dr. Eugene Payne, lo cual permitió que este valle 

sea uno de los principales destinos turísticos científicos y de salud en el 

Ecuador y de importancia internacional. En la actualidad organizaciones no 

gubernamentales se encuentran apoyando proyectos para los ancianos 

brindándoles trabajo como es la elaboración de los chamicos. 

 

Se pueden realizar actividades de fotografías, visita a los ancianos del 

poblado de Vilcabamba para escuchar sus historias. 

 

 

 LA PARROQUIA QUINARA. 

Ubicada suroccidental del cantón Loja a 62 km, fue declarada parroquia el 

14 de Febrero de 1995, con acuerdo ministerial N° 0.14, tiene una extensión 

de 146,5  km². Bajo las  siguientes coordenadas: Longitud: W 79° 14’40”  

desde los 685.829  hasta 697.923E y Latitud: S4°17’Desde 9.501.448 hasta 

9.524.799 N y con una altitud de 1.600 m.s.n.m. 

Posee un clima saludable subtropical de ambiente tranquilo y paisaje 

maravilloso. La mayoría de su población se  dedica a la agricultura y 

ganadería posee importantes leyendas e historia del  reino incaico. 

 

 

 Picota del Inca 

Ubicación del Atractivo 
Latitud:  17S696326E 

Longitud:  9522336N  

Es una  formación geológica  denominada “Picota del Inca” se ubica en la 

cabecera parroquial en Quinara. Es un pico que apunta hacia al cielo  de 

constitución  rocosa, tiene una altura aproximada 15 metros y 7 metros de 

diámetro aproximadamente. Por su apariencia física semejante a una picota 

lo han relacionado con la época incaica de allí su nombre, según sus 

moradores.  
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Las actividades que se pueden realizar  son toma de fotografías, caminata, 

avistamiento de fauna y belleza escénica. 

 

 

 Ruinas de Quinara. 

Ubicación del Atractivo 
Latitud:  17S696851E 

Longitud:  9522287N 

Las ruinas de Quinara son un conjunto de cuevas de diferente longitud y 

diámetro; según narran sus moradores fueron cavadas por propios  del lugar 

y extranjeros con el único fin de encontrar el famoso y tan codiciado tesoro 

inca. Pero el túnel más relevantes es el que tiene aproximadamente 2 m de 

altura x 0.75m de ancho, dentro de este  tiene  cuatro rutas de diferente 

profundidad, además están llenas de misterio e historia se piensa que fueron 

hechas por los incas .Mucha gente asegura haber entrado y a caminar en 

una de las rutas más largas solo se puede llegar hasta un determinado lugar 

porque luego comienza a escucharse sonidos como si el túnel está 

derrumbándose. 

Actividades Turísticas: Caminatas de aventura, fotografías y observación de 

flora y fauna. 

 

 

 Loma del sapo 

Ubicación del Atractivo 
Latitud:  17S696759E 

Longitud:  9521438N 

Por erosión del suelo y con el paso del tiempo, este mirador  ha ido tomando 

la forma de un anfibio gigante cubierto de escamas, constituida por tierra y  

roca con  colores naturales como el blanco y negro con una altura 4,5 m.  Es 

un excelente mirador ya que se puede divisar todo el valle. 

Actividades Turísticas: Fotografías, mirador, observación de flora y fauna, 

disfrute de la belleza escénica ya que se  puede observar  todo el valle de 

Quinara.  
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 Río Piscobamba 

Ubicación del Atractivo 
Latitud:  17 S 6935505 

Longitud:  9522069 

El río piscobamba nace en la cordillera de los andes y nudo de sabanilla, 

atraviesa a la parroquia de Quinara de sur a norte en su parte baja, 

recogiendo las aguas de algunos cauces segundarios como: Potrerillo, Tuna, 

Cachiyacu, Aguacolla, Yangana, Masanamaca y pequeñas quebradas 

proporcionando  un gran caudal de agua; se une con el río Catamayo y 

Macará formando el río Chira. 

Existe un puente de hormigón armado y estructura metálica  que conecta a 

Quinara con la Palmira y Saguayco. Sus aguas la mayoría de veces son 

cristalinas y poco contaminadas. 

Actividades Turísticas: Balneario, fotografías, belleza escénica; además se 

puede hacer uso de canchas deportivas que se encuentra junto al río. 

 

 

 Mascaron de la Palmira 

Ubicación del Atractivo 
Latitud:  17S695387E 

Longitud:  9520533N 

Se encuentra ubicado en el barrio Palmira de la parroquia Quinara del 

cantón Loja. Esta es una de las piezas claves que encierra el tan misterioso 

Tesoro de Quinara, el mascaron (cara del inca) está impregnada en una 

piedra de 20cm de altura x 20cm de ancho. A lado se encuentra una piedra 

ovoide de 2m altura x 15m  diámetro con distintas figuras, como dos  pies de 

adulto (derecho e izquierda), pie de bebe, cuchillo rustico  y un rombo; se 

piensa que  fueron hechas con un tipo de ácido que lo preparaban de 

vegetales pero este es otro misterio aun no descubierto. 

Actividades Turística: Caminata, avistamiento de aves, fotografías y 

arqueología. 
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 PARROQUIA YANGANA 

 

Se encuentra a 55 kilómetros al sur de la ciudad de Loja la altura de la 

cabecera parroquial es de 1800 m.s.n.m. tiene una extensión de 26.935.577 

hectáreas, la temperatura promedio anual es de 20ºC; se compone de 6 

comunidades una urbana y cinco rurales. Este lugar posee atractivos de 

gran potencial turístico, tanto natural como cultura, a continuación se 

detallan los atractivos que se formarán parte de la ruta turística “Éxodo de 

Yangana”. 

 

 

 El Infiernillo 

Ubicación del Atractivo 
Latitud:  4º 18’ 18.10” Sur 

Longitud:  79º 11’ 49.00” Oeste 

Es un fenómeno geológico que se presenta en el barrio Masanamaca de la 

Parroquia Yangana a unos 45 km de la ciudad de Loja. 

 

Este lugar tiene similitud a una caverna, sus paredes presentan 

características que a través del tiempo la montaña se separó, generando un 

espacio en el cual se puede acceder y atravesarlo, en las paredes se puede 

apreciar variedad de fauna entre estos los murciélagos que sobrevuelan en 

la parte superior y se adhieren a las raíces del higuerón que se deslizan por 

las paredes húmedas de la grieta. 

 

La entrada del infiernillo comprende una altura de 10 metros 

aproximadamente y se tarda en atravesarlo 12 minutos. 

 

Se pueden realizar actividades vinculadas con los atractivos como la 

fotografía, cabalgata, senderismo, observación de flora y fauna, en este 

lugar existen áreas propicias para realizar camping. 
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 Los Estoraques:  

Ubicación del Atractivo 
Latitud:  4º 19’ 46.60” Sur 

Longitud:  79º 12’ 04.60” Oeste 

Los Estoraques se observan características de desierto producto de una 

erosión acelerada y de una belleza paisajística única, por sus formaciones 

milenarias. El viento y el agua han formado cientos de formas geológicas 

entre las que se destacan columnas, cuevas e innumerables pedestales. 

En este lugar se puede apreciar la precedencia de Flora como el faique 

(acacia macracantha.) que envuelve al conjunto de Estoraques. 

 

Las fotografías frente a este atractivo es una actividad que realizan todos los 

visitantes en este lugar. 

 

 

 Cerro Toledo: 

Ubicación del Atractivo 
Latitud:  4º 24’ 18.00” Sur 

Longitud:  79º 06’ 39.10” Oeste 

A 20 Km de la del centro urbano se encuentra el punto más alto de la 

Parroquia Yangana, el Cerro Toledo, forma parte del Parque Nacional 

Podocarpus y la cordillera de los Andes además esta es el límite entre la 

Provincia de Zamora Chinchipe y La provincia de Loja. 

 

En este sector se encuentra una gran variedad de flora, fauna, chorreras, 

formaciones rocosas, en días despejados se puede apreciar los valles de 

Vilcabamba, Quinara y Malacatos.  

 

 

 Santuario e Imagen del Señor de la Buena Muerte 

Ubicación del Atractivo 
Latitud:  4º 21’ 54.10” Sur 

Longitud:  79º 10’ 36.30” Oeste 

En el centro de la población se encuentra el Santuario del  Señor de la 

Buena Muerte. Fue construida en la época colonial, concretamente desde el 

año 1749. La construcción de esta iglesia es producto de un trabajo 
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artesanal popular con la influencia española de aquel tiempo, realizada por 

la población indígena del sector. 

 

La Imagen del Señor de la Buena Muerte, es el Patrón de la Parroquia 

Yangana, fue tallada en el año de 1588, por el famoso escultor Diego de 

Robles, que tallo otras imágenes como la Virgen del Cisne, la Virgen del 

Quinche y la Virgen del Guápulo entre otras. El crucifijo fue construido de 

cedro rozado y su escultura fue realizada por el pintor Luis de  Rivera.  

 

 

 Piedra de los 7 Huecos:  

Ubicación del Atractivo 
Latitud:  4º 23’ 54.40” Sur 

Longitud:  79º 09’ 46.10” Oeste 

La piedra de los 7 huecos, se encuentra a lado izquierdo de la orilla del rio, 

es una sola piedra de gran tamaño, en la que se encuentran bien definidos 

los siete huecos. 

Los moradores manifiestan que esta piedra fue utilizada para lavar y moler 

oro y otros metales. 

Otros sin embargo manifiestan que este lugar es un Baño del Inca y que los 

agujeros de la piedra eran utilizados para guardar los bálsamos y aceites. 

 

 

 Fábrica de Queso 

Ubicación del Atractivo 
Latitud:  4º 21’ 54.20” Sur 

Longitud:  79º 10’ 37.50” Oeste 

La fábrica de quesos se encuentra en la finca Surunguche, de propiedad del 

Sr. Darwin Tamay quien, posee una producción diaria media de 13 quesos, 

el nombre del producto es “Quesos Yoli”, la finca se encuentra a 4 km del 

centro de Yangana en dirección al sur. 

 

La producción de los quesos inicia a las 07:00 hasta las 15:00, la mayoría 

del proceso es artesanal. 
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 Material de promoción de la ruta 

 

Como estrategia final se determinó la elaboración de material publicitario 

(Plegable), en la que se introdujo los atractivos turísticos, y se identificando 

en el mapa su ubicación y señalización correspondiente. 

 

Para la elaboración del material promocional se contrató los servicios de 

la empresa Loxa Agencia Interactiva. La cual elaboró un plegable con las 

siguientes características: 

Tamaño: A3 (297x420 mm) 

Lados: Adverso y reverso 

Colores: Full Color 

Idioma: Español 

Planos: Ciudad de Loja y parroquias Sur Orientales 

Elementos Gráficos: Pictogramas y Fotografías  

Software: Suite Adobe Master Collection 

 

A continuación se presenta el modelo del plegable en sus dos partes, 

adverso y reverso full color, que para efecto de impresión se ha reducido, 

por tanto el modelo a escala normal A3 se encuentra en el Anexo Nº9, 

pág.349. 
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 Plegable 

Figura 30 Ruta Turística "Éxodo de Yangana" 

 
 

 
(Ver Anexo 9, pág. 353) 

Fuente: Material bibliográfico 

Elaboración: Loxa Agencia Interactiva 
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5. CONCLUSIONES 

 

 

Luego de la realización del trabajo de investigación en la parroquia rural 

Yangana, se concluye que: 

 

 La parroquia se encuentra dividido en 15 barrios que conforman 6 

comunidades. Tiene una población total de 1519 habitantes las 

comunidades con mayor población son Yangana, Masanamaca y 

Comunidades. 

 

 En la Parroquia existen 9 establecimientos educativos, de los cuales 3 

escuelas no están en funcionamiento por falta de niños. Tenemos 1 

es de educación pre básico, 4 de educación básica y 1 de educación 

media, existe un promedio de 115 alumnos en básico superior y 

Bachillerato.  

 

 La parroquia cuenta con un solo centro de salud, el cual no satisface 

las necesidades y demandas de todos los habitantes de la Parroquia 

y requiere de equipamiento. 

 

 La parroquia Yangana dentro del sistema ecológico presenta múltiples 

fortalezas como son elevada biodiversidad, gran potencial paisajístico, 

recursos hídricos importantes, arqueología y posee unas condiciones 

climáticas agradables para la visita de turistas. 

 

 La parroquia rural Yangana posee un gran potencial turístico de 

Cultural y Natural, por tanto es necesario aprovechar de manera 

planificada los espacios propicios para el disfrute del visitante, dentro 

del marco de la sostenibilidad e involucrando a los pobladores que se 

encuentran adjuntos a los atractivos, de esta manera se obtendrá un 

desarrollo social. 
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 En tanto la parroquia posee un clima sub tropical sub húmedo, que es 

catalogado como uno de los más benignos del Ecuador, hace de este 

lugar un espacio ideal para visitar, a esto se suma la amabilidad de 

sus habitantes que envuelto en la tranquilidad de su ambiente, es un 

lugar propicio para el descanso. 

 

 Yangana es considerada como el lugar del cual proviene uno de los 

mejores quesos haciéndola merecedora de una imagen confiable y de 

prestigio. 

 

 Al no poseer el servicio de alojamiento, las personas que visitan el 

lugar no son consideradas como turistas sino son consideradas como 

excursionistas, de tal modo hace que la falta de la infraestructura 

limite el desarrollo de las actividades turísticas en la parroquia. 

 

 La construcción del centro de interpretación de la ruta turística Éxodo 

de Yangana, dinamizara la actividad positivamente. en la cabecera de 

la parroquial, de la cual se distribuirá a las demás comunidades. 

 

 En consecuencia con la implantación de la ruta turística “Éxodo de 

Yangana”, la actividad se potencializara y es necesario que la 

comunidad de Yangana cuente con infraestructura que permita hacer 

más cómoda la visita de las personas a los diversos atractivos 

turísticos. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

 

 Se recomienda a la Junta Parroquial de Yangana, implementar un 

departamento cuyas funciones sea principalmente la generación de 

programas y proyectos dedicados al fortalecimiento del turismo en la 

parroquia.  

 

 De igual manera se recomienda la capacitación a grupos en temas 

específicamente de guianza, y que sobre todo estas personas residan 

en la localidad. 

 

 Se recomienda realizar mayor difusión de la fiesta religiosa de mayor 

trascendencia en la localidad, la cual se realiza anualmente en el mes 

de octubre, la fiesta en Honor al Señor de la Buena Muerte de la 

parroquia Yangana, a nivel regional y nacional. 

 

 Se recomienda a la junta parroquial realizar los trámites 

correspondientes para la implementación de señalización de los 

atractivos turísticos, prioritariamente los vinculados a la ruta turística 

“Éxodo de Yangana”. 

 

 Se recomienda la adecuación y señalización de los servicios 

higiénicos que existen en la parroquia, pues muchas de las personas 

que visitan el lugar desconocen de su ubicación. 

 

 Se recomienda la implementación de una oficina de información 

turística, en la cual a más de acceder a la información de los 

atractivos se pueda contratar guías para las visitas a cada uno de 

ellos. 
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 Se recomienda realiza reuniones con los propietarios de los terrenos 

donde se ubican los atractivos turísticos para que se lleguen a 

convenios bipartitos en pro del turismo. 

 

 Se recomienda realizar un cronograma anual de actividades turísticas, 

las mismas que deben ser promocionadas en las parroquias vecinas 

especialmente. 

 

 Se recomienda impulsar el emprendimiento local, a través de la ayuda 

en la gestión legal, y establecer políticas de apoyo que beneficien a 

los micros productores. 

 

 Se recomienda a la Junta parroquial realizar las gestiones pertinentes 

ante el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, para el estudio de los 

atractivos de carácter arqueológico que se encuentra en la parroquia 

Yangana. 

 

 Se recomienda que se realice un coauspicio entre las juntas 

parroquiales que componen la ruta turística “Éxodo de Yangana”, para 

la impresión del material promocional, que a través del grupo 

vinculado a la Ruta se ha creado y se ha puesto a consideración. 

 

 Por último se recomienda complementar la promoción turística de la 

parroquia Yangana con material POP (Point of Purchasing o punto de 

venta) y respaldarlo con material audio visual.  
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8. ANEXOS 

 

 

ANEXO Nº 1 ANTEPROYECTO. 

1. TÍTULO 

 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL TURÍSTICO DE LA PARROQUIA 

RURAL YANGANA, COMO PARTE DE LA RUTA TURÍSTICA 

“ÉXODO DE YANGANA”, DEL CANTÓN LOJA DE LA PROVINCIA 

DE LOJA 

 

2. PROBLEMÁTICA 

 

La actividad social que ha tenido un avance vertiginoso en los últimos 

tiempos es el turismo, actividad considerada como un espacio para el ocio y 

entretenimiento únicamente, se ha convertido en el medio propicio para el 

crecimiento personal cultural y social, que a la vez contribuye positivamente 

al desarrollo y progreso de los pueblos. 

 

Según el secretario general de la Organización Mundial del Turismo (OMT), 

Taleb Rifai, para este año 2012, se espera alcanzar la cifra de mil millones 

de turistas a nivel mundial, después de que en el 2011 se alcanzaran los 980 

millones. 

 

Ubicado en Sudamérica, atravesado por la línea equinoccial y poseedor de 

cuatro regiones naturales, los “Cuatro Mundos”: Costa, Andes, Amazonía y 

Galápagos, conforman el país más diverso por kilómetro cuadrado. El 

Ecuador. 

 

El Ministerio de Turismo del Ecuador introdujo a nivel mundial en el año 

2011 el concepto de “Turismo Consciente”. 

“El Turismo Consciente es una experiencia transformadora que aspira a 

convertirnos en mejores seres humanos, promoviendo el desarrollo integral 

de la actividad turística y la práctica del Buen Vivir” 
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Las Provincias de El Oro, Loja y Zamora Chinchipe se encuentran ubicadas 

al sur del país, conforman la Región Siete del territorio Ecuatoriano. Sus 

encantos naturales y diversidad única consolidan el objetivo de proyectarse 

al turismo de manera mancomunada. 

 

“Loja es la segunda provincia más extensa de la Sierra ecuatoriana, 

conformada por 16 cantones, cada uno con un encanto especial. Esta 

provincia es apacible, amable y mística, su territorio es un mosaico de 

encantos, pues la naturaleza ha sido muy generosa en este territorio, así 

como el espíritu artístico que se ha posado en todos sus habitantes, que 

viven con intensidad el arte y la cultura, especialmente la música. La capital 

de esta provincia es dueña de un sin número de atractivos naturales y 

culturales, que son patrimonio de la Nación.”. (Ministerio de Turismo del 

Ecuador)  

 

En la provincia de Loja se han desarrollado algunas rutas turísticas entre 

estas tenemos la Ruta de Aviturismo, Tradición & Cultura, y Éxodo de 

Yangana. La Ruta Turística Éxodo de Yangana fue presentada por el 

vicealcalde Claudio Eguiguren en el 2008, tiene por objetivo promover el 

sector sur-oriental  y generar el crecimiento económico y desarrollo humano 

en los habitantes de las parroquias Malacatos, San Pedro de Vilcabamba, 

Vilcabamba, Quinara y Yangana, a través de la dotación de la infraestructura 

turística en lugares estratégicos de estas parroquias. 

 

La Parroquia Yangana se encuentra ubicada en la parte sur-oriental del 

cantón Loja, limita al norte con la parroquia de Vilcabamba, al Sur-Este con 

la provincia de Zamora Chinchipe y al Oeste con la parroquia de Quinara. La 

altura aproximada es de 1800 m.s.n.m. posee una temperatura promedio de 

18° y 22°C, posee un área total de 26.935.577 Has. 

 

La fiesta más importante se celebra el primer domingo de octubre en honor 

al Señor de la Buena Muerte, su celebración se remonta desde la colonia. 

Otras festividades como el Corpus Cristi, se desarrolla en el mes de junio de 
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cada año. La Semana Santa y La Navidad son importantes festividades de la 

población de Yangana. 

 

Yangana cuenta con paisajes de una incalculable belleza escénica que se 

constituyen en un potencial turístico, existe la presencia de ríos, cascadas, 

lagunas naturales, paisajes entre los principales atractivos turísticos se 

encuentran; Los Estoraques, La Piedra de los siete huecos, Los Churos de 

Nanaro, El Cerro Toledo, El Santuario del Señor de la Buena Muerte; por 

otro lado tenemos el Parque Nacional Podocarpus y el Colambo Yacuri, que 

son visitados por turistas nacionales y extranjeros, aquí se producen lácteos 

y sus derivados, yuca con queso, café, mermeladas y dulces. 

“Actualmente existen grupos de personas que realizan cabalgatas y 

promocionan el turismo en la parroquia. Algunos atractivos turísticos hasta el 

momento no han sido difundidos por la Municipalidad de Loja, ni por la 

Cámara Provincial de Turismo, peor aún por el Ministerio de Turismo”. 

(GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA 

YANGANA, 2011) 

 

A través de dos sondeos efectuados en la Parroquia Yangana con el fin de 

conocer la realidad actual desde el punto de vista turístico, se entrevistó al 

presidente de la Junta Parroquial, Vicepresidente, Vocal e involucrados, que 

manifestaron los problemas que acontecen principalmente en la localidad. 

Se han identificado que las parroquias de Vilcabamba y Malacatos, acogen 

la mayor cantidad de visitantes, provocando la mínima afluencia de turistas a 

la Parroquia Yangana, producto de la falta de infraestructura turística que 

permita brindar facilidades a los turistas y por ende compita directamente, a 

esto se suma el estado en que se encuentra la vía (en construcción), 

limitando temporalmente la visita. 

La Falta de un inventario turístico que identifique los atractivos potenciales 

que posee la parroquia, ha limitado la promoción, difusión y su 

aprovechamiento. La inexistencia de instituciones u organismos encargados 

de la administración turística, falta de un diagnóstico turístico actualizado. 

Falta de interés de los sectores públicos y privados en trabajar el aspecto 
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turístico ha generado que esta actividad no encuentre los mecanismos para 

su desarrollo. 

 

Con el levantamiento de un diagnóstico turístico se aportará de información 

básica, que permitirá la evaluación del territorio con el fin de determinar las 

áreas de mayor aptitud turística, priorizando las necesidades y acciones para 

el desarrollo local y contrarrestar la problemática en general que es “LA 

CARENCIA DE UN DIAGNÓSTICO TURÍSTICO ACTUALIZADO DE LA 

PARROQUIA YANGANA”, de esta manera se enfocará el desarrollo integral 

del sector, incorporándose como destino a la cartera de productos turísticos 

de la Región Sur, a través de proyectos y programas que dinamicen la 

actividad, afectando significativamente a su desarrollo. 

 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja como centro de educación superior 

interesada en vincular a los estudiantes con la sociedad, formar estudiantes 

con sentido social, impulsando la realización de trabajos investigativos 

enmarcados en la realidad socio-económica de nuestra región y en 

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 RURAL YANGANA, COMO PARTE DE LA RUTA TURÍSTICA 

“ÉXODO DE YANGANA” DEL CANTÓN LOJA 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 Yangana, a través de un diagnóstico turístico que permita 
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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 de la 

ruta turística  “Éxodo de Yangana”, 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 comunidad. 

 

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. 

 

 

Fortaleciendo las bases sociales en los aspectos de planificación y gestión 

turística de la parroquia rural Yangana del cantón 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. 

  



 

200 

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Identificar alternativas de desarrollo turístico vinculado a la ruta turística 

“Éxodo de Yangana” de la parroquia rural Yangana de la Provincia de Loja a 

través de un diagnóstico turístico. 

 

4.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Caracterizar la situación actual del turismo en la Parroquia rural 

Yangana del cantón Loja con sus oportunidades y limitaciones 

 

2. Determinar la composición de la oferta y demanda turística de 

la parroquia rural Yangana  

 

3. Diseñar estrategias de desarrollo turístico de la parroquia rural 

Yangana del cantón Loja de la Provincia de Loja. 
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5. MARCO TEÓRICO 

5.1. MARCO CONCEPTUAL. 

5.1.1. EL TURISMO 

5.1.1.1. Tipos de Turismo. 

5.1.1.1.1. Turismo de Descanso y Esparcimiento. 

5.1.1.1.2. Turismo de Negocios. 

5.1.1.1.3. Turismo Cultural y Científico. 

5.1.1.1.4. Turismo de Museos. 

5.1.1.1.5. Turismo Estudiantil. 

5.1.1.1.6. Turismo de Salud. 

5.1.1.1.7. Turismo Interno. 

5.1.1.1.8. Ecoturismo. 

5.1.1.1.9. Turismo Rural. 

5.1.1.1.10. Turismo Natural. 

5.1.1.1.11. Turismo de Aventura. 

5.1.1.1.12. Turismo de Deporte Convencional 

5.1.1.1.13. Turismo de Juego. 

5.1.1.1.14. Turismo de Parques Temáticos. 

5.1.1.1.15. Turismo Religioso. 

5.1.1.1.16. Turismo Sexual. 

5.1.1.1.17. Turismo Gastronómico. 

5.1.1.1.18. Turismo de Espectáculos. 

5.1.2. TURISTA 

5.1.3. RECURSOS NATURALES Y TURÍSTICOS 

5.1.1.3.1 Los Recursos Naturales. 

5.1.1.3.2 Los Recursos Turísticos 

5.1.4. OFERTA Y DEMANDA TURÍSTICA. 

5.1.4.1. Oferta  

5.1.4.2. Demanda 

5.1.5. ATRACTIVOS TURÍSTICOS. 

5.1.5.1.1. Atractivos Turísticos Naturales 

5.1.5.1.2. Atractivos Turísticos Culturales 

5.1.6. LA PLANTA TURÍSTICA 

5.1.6.1.1. Trasporte 
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5.1.6.1.2. Alojamiento 

5.1.6.1.3. Alimentación 

5.1.6.1.4. Recreación 

5.1.6.1.5. Servicios de Apoyo 

5.1.7. PRODUCTO TURÍSTICO 

5.1.8. TURISMO SOSTENIBLE 

5.1.9. TURISMO CONSCIENTE  

5.1.10. INVENTARIO TURÍSTICO. 

5.1.10.1. Los Atractivos Turísticos 

5.1.10.2. Facilidades Turística 

5.1.10.3. Etapas para elaborar el Inventario Turístico. 

5.1.10.3.1. Recopilación de Información 

5.1.10.3.2. Trabajo de campo 

5.1.10.3.3. Evaluación y Jerarquización 

5.1.11. DIAGNÓSTICO 

5.1.11.1. Diagnóstico Turístico 

5.1.11.2. Fase de Diseño del Diagnóstico 

5.1.11.3. Fase de Recolección de Información de Campo 

5.1.11.4. Fase de Análisis y Sistematización de Resultados 

 

5.2. MARCO REFERENCIAL. 

5.2.1. RECONOCIMIENTO GENERAL DEL ÁREA DE ESTUDIO. 

5.2.2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE YANGANA. 

5.2.3. RESEÑA HISTÓRICA 

5.2.4. HISTORIA GENERAL 

5.2.5. TOPONIMIAS DE LA PARROQUIA 

5.2.6. LEYENDAS Y COSTUMBRES DE LA PARROQUIA 

5.2.6.1. Costumbres 

5.2.6.2. Leyendas 

5.2.7. FECHAS IMPORTANTES Y CELEBRADAS EN LA 

PARROQUIA 

5.2.7.1. Fiestas Cívicas. 

5.2.7.2. Fiestas Religiosas. 

5.2.7.3. Otras fiestas Culturales. 
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5.2.8. DELIMITACIÓN Y SECTORIZACIÓN DENTRO DEL ÁREA 

DE ESTUDIO 

5.2.9. CRECIMIENTO Y EVOLUCIÓN PARROQUIAL. 

5.2.10. PRIMEROS ASENTAMIENTOS HUMANOS DENTRO 

DEL ÁREA DE ESTUDIO 

5.2.11. PRINCIPALES ASENTAMIENTOS HUMANOS 

5.2.11.1. Ubicación de los Asentamientos Humanos 

5.2.11.2. Caracterización de los Principales Asentamientos 

Humanos 

5.2.11.3. Criterios Utilizados para la Delimitación 

5.2.12. SISTEMA ECOLÓGICO-AMBIENTAL 

5.2.12.1. Agua 

5.2.12.2. Red Hidrográfica 

5.2.13. CLIMA 

5.2.13.1. Isoyetas 

5.2.13.2. Isotermas 

5.2.13.3. Rosa de los vientos 

5.2.14. ALTITUDES 

5.2.15. ÁREAS PROTEGIDAS. 

5.2.15.1. El Parque Nacional Podocarpus 

5.2.15.2. Bosque Protector Colambo Yacuri. 

5.2.16. FLORA 

5.2.17. FAUNA 

5.2.18. SISTEMA ECONÓMICO. 

5.2.19. ACTIVIDAD AGRO-PRODUCTIVA 

5.2.20. ACTIVIDAD TURÍSTICA 

5.2.21. ACTIVIDAD COMERCIAL 

5.2.22. SISTEMA DE MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD 196 

5.2.23. TELECOMUNICACIONES 

5.2.24. SISTEMA POLÍTICO 
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6. METODOLOGÍA 

 

6.1. Metodología y Técnicas. 

 

6.1.1. Métodos y Técnicas 

 

Método Científico 

Este método permitirá 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. 

 

Método Analítico 

Este método 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. 

 

Método Sintético 

Este método permite ordenar y reconstruir todo lo descompuesto en el 

método anterior, para de esta manera 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. 

 

Método Descriptivo 

Este método se fundamenta en describir cada uno de los componentes del 

sisma turístico. Las principales características de este método son: 

El conocimiento detallado de los rasgos internos del sistema turístico. 

El tratamiento de la información recopilada y procesada de manera 

descriptiva y cualitativa. Sin llegar a un análisis cuantitativo de los resultado 
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Finalmente por su carácter descriptivo, no cuenta con los suficientes 

elementos para demostrar científicamente la problemática descrita en el 

proyecto. 

 

Método Bibliográfico 

Ayudará en la recopilación de la información a través de libros, trípticos, 

guías que permitan obtener cualquier dato del lugar. 

 

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. 

 

Técnica de la Entrevista 

La entrevista permite obtener información mediante un sistema de preguntas 

a través de la interrelación verbal con los involucrados de la actividad 

turística del sector. 

 

Técnica de la Encuesta 

Esta técnica 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. 

La Muestra 

Esta 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: 

  
(        )

(          )
 

 

n= tamaño de la muestra 

Z= nivel de confianza (1.96) 2 

p= probabilidad a favor (0.5) 

q= probabilidad en contra (0.5) 
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e= margen de error de estimación (0.005)2 =0.0025 

 N= Universo proyectado. 

 

Determinación y cálculo de la muestra: 

Turistas que visitaron la ciudad de Loja y la  Parroquia Vilcabamba en el año 

2011 (por meses) esto en vista que estas estadísticas se encuentra en las 

oficinas de información turística de Loja y Vilcabamba se aplica la formula el 

resultado se lo divide para los nueve Tesistas que se encuentran en el 

levantamiento de información de diagnósticos turísticos de la ruta del Éxodo 

de Yangana 

 

 

6.1.2. Metodología por Objetivos. 

 

Para el cumplimiento del primer objetivo. Caracterizar la situación actual 

del turismo en la parroquia Yangana del cantón 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 Ricaurte 

Quijano ajustándola a la realidad de la comunidad (parroquia) en estudio. 

 

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

parroquia Yangana 

En el caso de la demanda se utilizará el método científico, bibliográfico y la 

técnica de la encuesta. Para conseguir el número exacto de encuestas se 

tomarán 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 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 realizara 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 I-TUR 
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del Ilustre Municipio de Loja o se utilizará la  matriz de Carla Ricaurte 

Quijano referente a los prestadores de servicios. 

 

Para el cumplimiento del tercer objetivo de diseñar estrategias de 

desarrollo turístico de la parroquia Yangana del cantón Loja de la 

Provincia de Loja. Se diseñara 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 e indirecta en la misma. 

Dentro de los factores internos se describirán las fortalezas y debilidades 

que presenta la Parroquia, y una vez descritas se realizara un análisis para 

destacar la de mayor relevancia. 

Dentro de los factores externos se detallaron las amenazas y oportunidades 

en los cuales se pueda detectar los problemas los mismos que serán 

priorizados y que puedan ser propuestas para objeto de solución 

 

6.2. Metodología de Campo 

 

Se efectuara 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 las parroquias que integran la Ruta 

Turística del Éxodo de Yangana del cantón Loja. 

 

Se realizara 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 de la actividad 

turística del sector. El segundo sondeo se realizara a través de una 

entrevista a los involucrados para identificar la problematización, el tema y 

problema de la tesina. 

 

Se realizara una salida el mes de abril por parte de los tutores de las tesinas 

con la finalidad de firmar las catas compromiso para delimitar las 

obligaciones de los involucrados. 
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Se efectuara 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 Yangana del Cantón Loja y dos salidas 

para analizar las oportunidades y limitaciones de la parroquia. 

 

Se realizarán una salida el mes de mayo por parte de los tutores para 

verificación del objetivo general y el primer objetivo específico. 

 

Se realizarán 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 realizará una salida por parte de los tutores el mes de junio para 

verificación del cumplimiento del segundo y tercer objetivo. 

 

Se realizará una salida estudiantes y profesores el mes de julio para 

socializar la tesina de la parroquia correspondiente. 
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6.3.- RESULTADOS 

 

Los estudiantes culminarán con el estudio de campo y el desarrollo de su 

tesis para obtener el título de Ingenieros 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 comunidad en la 

cual se desarrollará el estudio. 
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DIAGNÓSTICO SITUACIONAL TURÍSTICO DE LA PARROQUIA RURAL YANGANA, COMO PARTE DE LA RUTA TURÍSTICA “ÉXODO DE 

YANGANA”, DEL CANTÓN LOJA DE LA PROVINCIA DE LOJA 

7. CRONOGRAMA POR OBJETIVOS Y ACTIVIDADES  

ACTIVIDADES 

M
a
rz

o
 

A
b

ri
l 

M
a
y
o

 

J
u

n
io

 

J
u

li
o

 

A
g

o
s
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S
e
p

ti
e
m

b
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O
c
tu

b
re

 

Presentación en la Junta Parroquial de Yangana                                 

Sondeo, y firma del oficio del Municipio                                 

Sondeo, y Entrega del oficio de la Carrera de Turismo, enviado por la 
coordinadora 

                                

Entrevista a los involucrados de la actividad turística de la parroquia Yangana                                 

Presentación del anteproyecto de la tesina                                 

Aprobación del plan de la tesina                                 

CARACTERIZACIÓN LA SITUACIÓN ACTUAL DEL TURISMO EN LA 
PARROQUIA YANGANA DEL CANTÓN LOJA CON SUS OPORTUNIDADES Y 
LIMITACIONES 

                                

Levantamiento de información                                 

Analizar las oportunidades y limitaciones de la parroquia                                 

DETERMINAR LA COMPOSICIÓN DE LA OFERTA Y DEMANDA TURÍSTICA 
DE LA PARROQUIA YANGANA 

                                

Salida estudio de la oferta y demanda                                 

Salida identificar las estrategias de desarrollo turístico de la parroquia                                 

Recorrido de campo para verificar y constatar los datos existentes                                 

DISEÑAR ESTRATEGIAS DE DESARROLLO  TURÍSTICO DE LA 
PARROQUIA YANGANA DEL CANTÓN LOJA DE LA PROVINCIA DE LOJA. 

                                

Diseñar una matriz de involucrados y una matriz FODA                                 

Análisis de los datos obtenidos                                 

SUSTENTACIÓN DEFINITIVA Y GRADUACIÓN                                 
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8. PRESUPUESTO 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizará los siguientes 

recursos: 

 

8.1. RECURSOS Y COSTOS  

 

8.1.1. RECURSOS HUMANOS 

La investigación estará a cargo de las aspirantes de Ingeniería en 

Administración Turística: 

Director de tesis 

 

8.1.2. RECURSOS MATERIALES 

 Material de escritorio 

 Papel bond, etc. 

 Bibliografía 

 Textos 

 Revistas 

 Cámara fotográfica  

 GPS 

 

 

8.1.3. RECURSOS INSTITUCIONALES 

El Municipio aportara con información 

 

8.2. EGRESOS  

 Gastos de director de tesis  

 Gastos de movilización  

TOTAL  

 

 

 



 

212 

 

  

ACTIVIDADES 
PRESUPUESTO 

2012 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

Elaboración Ante-Proyecto $ 40,00 Documento 

Aprobación Ante-proyecto $ 0,00 Oficios 

Recopilación bibliográfica $ 40,00 Copias, Internet 

Movilidad $ 200,00 Facturas 

Contacto con informantes clave $ 60,00 

Contactos 

telefónicos, 

facturas 

Recopilar información de campo $ 150,00 
Fotografías, 

videos, fichas 

Procesamiento de información $ 200.00 Documentos 

Borradores $ 300,00 Documentos 

Socialización de resultados $ 50,00 
Documento, 

fotografías 

Informe final $ 300,00 Documento 

TOTAL 1340,00  



 

213 

9. BIBLIOGRAFÍA 

 

Cordial Canarias. (2012). Cordial Canarias. Recuperado el 12 de Agosto de 2012, de 

http://www.cordialcanarias.com/Turismo/ 

Fondo Mixto de Promoción Turística - FMPT. (2008). El Hemisferio Sur en estado puro. 

Ecuador, 24. 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA YANGANA. (2011). PLAN DE 

DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2011 - 2016. Yangana, Loja, Ecuador. 

Hernández, E. C. (2011). Planeación del Espacio Turístico. México: Trillas. 

J. Enrique Bigné, X. F. (2008). Marketing de Destinos Tuísticos. Madrid: ESIC. 

Ministerio de Turismo. (2004). METODOLOGÍA PARA INVENTARIOS DE ATRACTIVOS 

TURÍSTICOS . 

Ministerio de Turismo del Ecuador - Turismo Consciente. (s.f.). Turismo Consciente. 

Recuperado el 22 de Abril de 2012, de 

http://ecuador.travel/yodescubri/index.php?option=com_content&view=article&id

=4&Itemid=2 

Ministerio de Turismo del Ecuador. (27 de Junio de 2011). Ministerio de Turismo del 

Ecuador. Recuperado el 12 de Agosto de 2012, de Turismo Consciente: 

http://www.turismo.gob.ec/images/flash/turismoconciente2.pdf 

Ministerio de Turismo del Ecuador. (s.a.). Guía Turística - El Oro, Loja y Zamora Chinchipe. 

Destinos Sin Fronteras. 

 



 

214 

ANEXO N° 2 MATERIALES Y MÉTODOS 

ANEXO 2.1. MATRIZ DE DIAGNOSTICO TURÍSTICO DE COMUNIDADES. 

 
1.- ANÁLISIS GEOGRÁFICO 
1.1.- Ubicación Geográfica 

DATOS MAPA 

Ubicación 
Global 

América del Sur 

 

País Ecuador 

Provincia Loja 

Cantón Loja 

Parroquia Yangana 

Barrio Yangana 

Fuente: Materiales bibliográficos 
Elaboración: Alberto Contento 

 
Conceptualización del Área de estudio 

Población 

Mujeres 683 habitantes 

Hombres 836 habitantes 

Total 
1519 habitantes 

(Censo INEC 2010) 

Idioma nativo Castellano 

Extensión 26.935.577Hectareas. 

Ubicación 
Este valle se encuentra ubicado al Sur-Oriente de 

la ciudad de Loja 

Coordenadas 
Geográficas 

Longitud: 79º 10’32” Oeste 
Latitud: 04º 21’38” Sur 

U.T.M. 
E = 702500. 
N= 951750. 

Límites 

Norte con la parroquia Vilcabamba, 

Sur 
con la Provincia de Zamora Chinchipe 

Este 

Oeste con la parroquia Quinara 
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La Parroquia de Yangana se caracteriza por la presencia de la Formación, Quillollaco, Formación 
Serie Zamora, Formación Loma Blanca, Depósitos Coluviales y Depósitos Aluviales, Terrazas 
Aluviales. 
 
Toda la parroquia tiene una orografía bastante irregular debido a que está rodeada de la cordillera de 
los Andes y sus ramificaciones, a excepción del valle de Piscobamba que goza por abarcar una 
inmensa planicie  regada por el río del mismo nombre y cubierto de la más variada vegetación natural 
y artificial. 
 
La cabecera parroquial está edificada en el pequeño valle que forman varios montículos pequeños 
que rodean al pueblo como tratando de ocultarlo, por lo que parece ser una pequeña ciudad 
escondida  y cubierta de una exuberante vegetación. 
 
Sus diez calles trazadas en forma  rectilínea son testigos de las penas y alegrías que ha pasado este 
pueblo, como también son testigos de leyendas históricas, misterios y políticas anteriores y presentes. 
 
Este grupo de casitas edificadas en esta pequeña planicie, regada por las cristalinas aguas del río 
Yangana, forman parte de la policromía del paisaje Yanganense. 
 
El cerro Pangayaguana, Guarame o Toliso, Haturumi, Zazara, Anganuma  y Pucalpa forman un fuerte 
y alto muro que celosamente encierran  a la cabecera parroquial. 
 
El cerro Toledo, ubicado al Este de Yangana, es el más alto de la cordillera de los Andes, éste sector 
que está a pocos kilómetros del centro parroquial y es muy respetado por la severidad de su clima. 
Este cada día obtiene mayor importancia porque en su cúspide se encuentra construido un sistema 
de Radar, el cual es el vivo guardián de Yangana y de todo el territorio nacional. 
 
El Curizhiro, en cuyas faldas existen minas de oro, que fueron explotadas en la colonia, en la 
actualidad se encuentran abandonadas. 
 
El Sucurcumine, que quiere decir “surco de oro”. En su cima se encuentra un cementerio incásico sus 
ramales vagamente se pierden cerca del valle de Piscobamba. Tradicionalmente famoso por la gran 
cantidad y calidad de oro que guarda en su seno. 
 
El Mayaracapo, terminación de un ramal de la cordillera Andina, está ubicada en el extremo oriental 
del valle de Piscobamba que da la apariencia de una enorme catedral construida por la naturaleza 
que rinde reverencia a la floreciente parroquia de Quinara  y valientemente oculta el gran secreto del 
famoso tesoro de Quinara. En cuyas faldas  y paredes actualmente se encuentran realizando 
excavaciones, por encontrar el Tesoro de los siete Huandos. 
 
El Nanaro importante por la tradición histórica de Yangana es una elevación triangular y puntiaguda 
que se encuentra al norte del centro parroquial, tiene la forma de una gran pirámide egipcia, que la 
misma naturaleza se pulió en hacerla, en cuyos asientos se levantan las poblaciones de Suro, 
Comunidades y la Elvira, importantes barrios de Yangana y de gran producción agropecuaria. 
 
El Guarame o Toliso, que es un desprendimiento de la cordillera de los Andes, este apaciblemente 
separa las aguas de los ríos Chiriguana y Maco, que a fin se unen y forman el río Yangana. 
 
Existen otros cerros tales como Anganuma, el Pucalpa, el Pico Azul, San Gabriel, el Chuquiragua, el 
Padrehuayco, el Llano Grande, el Chalalapo, el Ambarera, entre muchos otros que son muy 
productivos en cereales, patatas y la ganadería. 
 
En algunos lugares de esta parroquia encontramos ruinas indígenas, tales como templos de 
adoración al Dios Sol de los Incas, como también lugares estratégicos (trincheras) que han tenido 
para la guerra; y talladuras en piedras y con cavidades hechas en grandes piedras, lo que evidencia 
la vida primitiva en esta región. 
 
El atractivo valle de Piscobamba tiene una orografía y clima muy agradable para los turistas. Pues 
sus secas tierras están regadas por las aguas del río Piscobamba y en los últimos tiempos por el 
canal de riego construido por INERI, que toma las aguas del río Masanamaca  y luego atraviesa la 
parte Oriental de la parroquia Quinara  y la va regando a todo; aún pasa a regar las secas tierras del 
barrio Tumianuma. 
 
En el seno de este valle se levanta gallardamente los barrios de Quinara  ubicada al margen oriental 
del río Piscobamba; Chumberos, la Palmira y Saguayco  ubicado al margen occidental de 
Piscobamba; Comunidades  que se encuentra  en la pequeña llanura  que forman al unirse el río 
Masanamaca con el Piscobamba; y, San Gabriel ubicado aproximadamente  a un kilómetro de la 
confluencia entre el río Yangana y el Piscobamba levantado al margen izquierdo del río Yangana 
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 La temperatura media anual de la Parroquia Yangana es de 20ºC, siendo los meses de 

noviembre y diciembre los más cálidos con temperaturas medias entre los 20ºC y 22ºC. Y 
el más frío es el mes de septiembre con una temperatura promedio de 19ºC. 
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 El clima de la parroquia Yangana es templado con algo de subtropical, con oscilaciones térmicas muy 
pequeñas, por lo que no existen los cambios bruscos sea en invierno o verano. El clima de esta 
región está catalogado como el más benigno de la parte sur del Ecuador. 
Subtropical - subhúmedo 
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El territorio parroquial presenta un rango de precipitaciones muy variado que comprende 
precipitaciones desde los 1000 mm/año hasta los 1750 mm/año. 
Las zonas de mayor precipitación se encuentra en la parte oriental de la parroquia debido a la 
influencia de la cordillera de los andes y la parte de Zamora Chinchipe. Las lluvias por lo general se 
presentan a partir del mes de octubre hasta mayo, los meses siguientes constituyen la época de 
verano, siendo los de mayor precipitación los meses de febrero, marzo y abril, con registros 
promedios de hasta 74 mm por mes. 
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La parroquia presenta las mayores altitudes al SUR que alcanzan hasta los 3700 msnm, debido a la 
presencia de la cordillera de los andes. 
En cambio al oeste se puede encontrar altitudes mucho menores que alcanzan los 1600 msnm. La 
cabecera parroquial se encuentra ubicada en el centro de la parroquia a una altitud de 1800 msnm. 
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Mientras otros pueblos importantes de la provincia de Loja carecen del recurso hidrológico, Yangana 
tiene el privilegio de tener todo su territorio regado por múltiples arroyos y quebradas que dan origen 
a la formación de varios ríos que fertilizan y calman la sed a sus tierras y dan vida a varios pueblos, lo 
que evidencia que Yangana es una fuente inagotable del recurso hidrológico que riega las secas 
tierras del oeste  de la provincia y luego del Perú. 
Estos ríos son: el Masanamaca, el Yangana, el Cachiyacu y el Piscobamba, los mismos  que tienen 
origen en la cordillera  de los Andes 
 
La parroquia de Yangana se encuentra como el inicio del sistema hídrico de la sub-cuenca del rio 
Catamayo y que a su vez forma parte de la cuenca binacional Catamayo-Chira que corresponden al 
sistema Pacifico. 
La parroquia se constituye prácticamente en una cuenca, en donde todos los drenajes naturales 
(quebradas y lagunas), escurren desde las partes altas hacia los ríos Masanamaca, Yangana y rio 
Palmira. Aguas abajo en el barrio Comunidades perteneciente a la parroquia Yangana se unen estos 
ríos y forman el río Piscobamba. 
 
En la parroquia Quinara forman el río Solanda siendo el río principal para formar el río Catamayo, de 
ahí que los ríos Masanamaca, Yangana y Palmira se constituyen como el principal elemento de la red 
hídrica de la parroquia. El territorio de la Parroquia se encuentra subdividido en (17 micro-cuencas) o 
drenajes menores los cuales drenan sus aguas en las quebradas que atraviesan el territorio de la 
parroquia. Algunos drenajes toman el nombre de la quebrada más representativa que atraviesa su 
superficie, mientras que otras están sin nombre. 

Fuente: Plan DOTP Yangana 
Elaboración: Alberto Contento 
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2. ANÁLISIS ECOLÓGICO Y AMBIENTAL 
2.1. Análisis Ecológico 
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La parroquia Yangana posee una cobertura vegetal en su gran mayoría de cultivos de caña de azúcar, así 
como también el cultivo de vegetales de ciclo corto y cereales.  
Al encontrándose parte del Parque Nacional Podocarpus y el Bosque Protector Colambo - Yacuri, se 
encuentran especies endémicas como el oso de anteojos, la danta, el tapir, etc. Dentro de flora el romerillo y la 
cascarilla. 
En cuanto a pendientes se determinaron cuatro zonas: Alto, bajo, moderado y muy alto pendiente; siendo 
mayor el porcentaje > 58% (Muy Alto). Por lo que el terreno es bastante irregular. Esto no afecta a la población 
debido a que se asientan en las partes bajas lo que comprende 30-58%. 
En cuanto a movimiento en masa en la Parroquia Yangana se han logrado determinar algunos, siendo los 
visibles aquellos que se encuentran en el talud de las vías de acceso hacia la Parroquia, debido al 
ensanchamiento de la vía principal que conecta al oriente con la provincia de Loja. 
 
El medio ambiente en general en toda la parroquia, sufre medianamente alteraciones de tipo irreversible y de 
alto impacto, que lo esté afectando notablemente. 

 Un factor determinante, es la poca conciencia ambiental en los pobladores de la parroquia, ya que 
los residuos de la fumigación (químicos cúpricos y clorados no biodegradables), son arrojados 
indiscriminadamente en las vertientes, al igual que los desechos sólidos y aguas servidas. 

 No existe regulación alguna, por parte de la Gobierno Autónomo Descentralizado, para la 
explotación de recursos naturales. Las leyes ambientales son ignoradas. 

 La reforestación de ciertas áreas en la parroquia Yangana, con pino y eucalipto están agravando el 
problema del deterioro de los suelos y atentando contra el equilibrio ecológico. 

 
El agro ecosistema de laderas de la Parroquia de Yangana y alberga a muchas familias y personas de 
escasos recursos en barrios y comunidades rurales marginadas que utilizan el agua para riego y para 
consumo humano. Más de la mitad de esta zona sufre una rápida degradación ambiental, como consecuencia 
de la deforestación, del sobre pastoreo y de prácticas agrícolas destructivas. 
 
Las unidades ambientales identificadas, presentan diverso grado de intervención antrópicas. 
 
Todas las unidades ambientales poseen un determinado valor, especialmente en lo referente a la ecología, el 
paisaje, lo funcional y productivo; en este sentido destacan las vertientes, cursos de agua y bosques 
protectores. 
 
A excepción de las áreas agrícolas y ganaderas, prevalece el criterio de conservación de las unidades 
ambientales que componen la parroquia de Yangana. 
 
En las micro cuencas de captación de aguas con fines de suministro de agua para consumo humano, no se 
han realizado planes sustentables y completos de reforestación, los pocos que existen no se les ha dado el 
manejo adecuado. Además es imprescindible que dichas micro cuencas, de acuerdo a la normas de 
regulación y control de vertientes para consumo humano, sean declarados estos territorios de Utilidad Pública, 
a nombre de la Gobierno Autónomo Descentralizado, para prevenir en el futuro, cualquier intervención humana 
que pueda afectar a la vertiente suministro de agua. 
 
En lo que se refiere a cuidado del ambiente existe un alto índice de deforestación de las zonas por la tala y 
quema de bosques remanentes sin control y sin manejo apropiado del suelo. 
 
La continua degradación de los suelos les quita a los pequeños agricultores su mejor esperanza de brindarse 
a sí mismos y a sus hijos un mejor futuro. 
 
Los cultivos y el ganado pueden sobrevivir en estos suelos infértiles, y erosionados, pero no pueden prosperar. 
No tienen sistemas agro-silvo-pastoriles, especialmente aquellos que incluyen leguminosas forrajeras, que 
aumentan la producción agrícola y pecuaria, al tiempo que mejoran la calidad del suelo mediante una mayor 
actividad biológica y una mejor estructura del suelo. 
 
La cobertura vegetal es considerable y está formada por especies nativas e introducidas. Las especies nativas 
están constituidas por árboles propios de clima subtropical como guabos, cítricos, café, banano, vainillos entre 
otros. 
 
El área de influencia en su mayoría están cubiertas por complejos que incluyen pastizales y cultivos 
subtropicales (maíz, maní, café), Sistemas Agroforestales. En menor porcentaje por parches de vegetación 
secundaria. 
 
No existen remanentes de bosques importantes o frágiles en el área de estudio, puesto que la mayoría de la 
vegetación ha sido transformada a cultivos y pastos. 
 
Dentro de esta vegetación, se estima que muchas especies de fauna han logrado adaptarse a sistemas 
intervenidos, por lo que se podría hablar de la existencia de una gran diversidad de especies, en especial 
mamíferos y aves de tamaños pequeños. 
 
La posible desaparición de los últimos remanentes de bosques naturales, debido a la utilización de madera, 
combustible doméstico, extensión de las fronteras agrícolas y para cercos. Adicionalmente a estos riesgos, se 
han identificado deslaves por falta de reforestación de las áreas desprotegidas. 
Los potenciales usos para las unidades analizadas, guardan relación con la conservación. 
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Las formaciones vegetales de la parroquia Yangana corresponden entre los 1600 y los 3700 m.s.n.m. que 
son  
Bosque siempreverde piemontano  
(600–1 300 msnm) 
 
Bosque siempreverde montanobajo 
(1 300–1 800 msnm) 
 
Bosque de neblina montano 
(1 800–2 800 msnm) 
 
Bosque siempreverde mon tano alto 
(2 800–3 100 msnm) 
 
Páramo arbusutivo 
(Sobre los 3 100 msnm): 
 
Cultivos 
Se refiere a las zonas agrícolas donde encontramos algunas variedades de cultivos, la zona de cultivos 
cubre una superficie del 1.57% con una superficie de 422.826 Has del territorio y lo encontramos en la 
parte Este, a lo largo de los márgenes fluviales, en las colinas bajas y medias. Predominan cultivos 
anuales como yuca, caña de azúcar, maíz, café y frutales y se ubican en comunidades de partes bajas en 
las riberas de los ríos Yangana, Palmira 
 
Pastizales 
Zonas cubiertas por pastizales es el 18.57 % y una área de 5000.304 Has, estos se encuentran 
distribuidos en la parte Norte-Oriental. Esta cobertura es utilizada para ganadería que es la fuente 
principal de ingreso en Yangana.  
Como la venta de Quesos y la producción de leche hace que Yangana sea una de las parroquias donde 
crían el ganado vacuno. Se localiza en las partes altas y medias, la especie que predomina es Kikuyo.  
 
Arbustos 
En este tipo de cobertura encontramos los arbustos que ocupan una superficie de 7636.787 Has, 
ocupando un 28.35 % y se encuentran distribuidos de Norte a Sur, a lo largo de la parte central de la 
parroquia.  
La Vegetación de chaparro o de sucesión secundaria tiene un rango de altura que va desde los 3 m de 
altura, hasta un máximo de 5 m. Se ubica en partes medias y altas de la parroquia. 
 
Bosque 
Zonas con bosque húmedo de 12595.502 Has, teniendo un área de 46.76 % de la superficie con 
Formaciones arbóreas y arbustivas nativas, se caracterizan por la predominancia de una especie 
generalmente de los géneros: Polylepis, Podocarpus, Alnus y otras y de gran riqueza faunística y 
botánica. Se encuentra dentro del área del parque Nacional Podocarpus y el Bosque Protector Colambo 
Yacuri que tiene áreas cubiertas por bosque Nativo y plantaciones forestales.  
 
Paramo 
Una zona cubierta por paramo al este de la parroquia y ocupa una superficie de 1044.925 Has ocupando 
el 3.88 %, este ecosistema es de suma importancia para la regulación de flujos hídricos, pero sobre todo 
por la función que cumplen durante el proceso de condensación del vapor de agua y para la conservación 
y mantenimiento de las fuentes hídricas; se encuentra localizado sobre los 3400 m.s.n.m. se ubica en la 
parte alta del sector de Huaycopamba, lo cubre el bosque protector Colambo Yacuri y parte de área del 
Parque Nacional Podocarpus. 
 
Cuerpos de Agua 
Esta zona se refiere a lagunas que ocupan un área de 6.182 Has representando el 0.02 %. Se encuentran 
localizadas en el Bosque Protector Colambo - Yacuri a 3500 msnm.  
 
Otros Usos 
Esta parte se refiere a las áreas desnudas en donde no existe ningún tipo de vegetación tanto arbórea 
como arbustiva. Ocupa una superficie de 228.804 Has siendo el 0.85%. 

 

RECURSOS 
NATURALES 

En lo referente al ecosistema de Yangana, se puede decir que existe cierto grado de 
conciencia en cuanto a la conservación y manejo sensato de estos recursos naturales. 
El bosque de la parte alta aún no ha sido intervenida por tanto no se ha visto afectado 
gravemente y conserva sus características intactas en gran parte, gracias a que pertenece 
a las áreas de bosque protegidos del parque nacional Podocarpus y a las partes del 
Colambo - Yacuri. 
Muestra de esto es que no se perciben disminuciones de caudal o escasez del recurso 
hídrico, tanto en épocas de sequía como en invierno. Debido a la gran biodiversidad que 
posee se puede desarrollar proyectos de índole turístico como son los senderos ecológicos 
donde se pueden observar las distintas especies animales y vegetales que existen. 

 
La flora y fauna de la parroquia de Yangana, se encuentra determinada por la afluencia del 
Parque Nacional Podocarpus y el Bosque Protector Colambo Yacuri. 
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Flora 
FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN UTILIZACIÓN 

ORCHIDACEAE Stanhopea spp La orquídea " Torito " Ornamental 

ORCHIDACEAE Cattleya máxima 
La orquídea " 

Amancay " 
Ornamental 

PIPERACEAE Piper hydrolapathum Matico Medicinal 

PASSIFLORACEAE Passiflora loxensis Pasionaria Medicinal 

ARACEAE Anthurium bullosum Achira Alimento 

BROMELIACEAE Guzmania gloriosa Huicundo Ornamental 

THEACEAE Freziera minima Arrayan Madera 

PASSIFLORACEAE Passiflora ligularis Granadilla Alimento 

CAPRIFOLIACEAE Sambucus nigra Tilo Medicinal 

BETULACEAE Alnus acuminata Aliso Medicinal 

FABACEAE. Prioria copaifera Griseb. Cativo Maderable 

PINACEAE Cedrelamontana Cedro Maderable 

ARALIACEAE Oreopanaxsp Pumamaqui Maderable 

RUBIACEAS Cinchonasp Cascarilla Medicinal 

ASTERACEAE Baccharis obtusifolia Chilca Medicinal 

CLETHRACEAE Chusqueafalcata Chincha Maderable 

MELIACEAE Trichilia havanensis Jacq Cucharillo Maderable 

PEDALIACEAE. Epidendrum eriksenii Garra del diablo Medicinal 

RASACEAE Rubusspp. Mora Alimenticia 

MELASTOMATACEAE Bejariaaestuans Payamo Medicinal 

ASTERACEAE Podocarpus spyucei Romerillo Medicinal 

SOLANACEAE Nicotina tabacum Planta del tabaco Medicinal 

PODOCARPACEAE Decussocarpus rospigliosii Árbol de la cruz Maderable 

SOLANÁCEAS Physalia 
Peruviana 

Sacha capulí Alimenticia 

MIRICÁCEAS Myrica pubescens Laurel de cera Maderable 

BIGNONIACEAE Tabebuia Rosea Encino blanco Maderable 

CAPRIFOLIACEAE Viburnurn triphylum Betham Morochillo Alimenticia 

MIRTÁCEAS Psidium guajava Guayaba Alimenticia 

MAGNOLIACEAE Dugandio dendrum striatifolium Cucharillo Maderable 

Fuente: Ministerio del Ambiente 
Elaboración: Alberto Contento 

 
Fauna 

ESPECIE NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

MAMÍFEROS Sciurusgranatensis; Pseudalopexculpaeus Ardilla rojiza 

Mazamarufina Cervicabra / yamala ( 

Mustela frenata Chucuri / comadreja 

Pudumephistophiles Ciervo enano 

Sylvilagusbrasiliensis Conejo de monte 

Nasuellaolivacea Cuchucho andino 

Oncifelis colocolo Gato andino 

Agouti paca Guanta 

Tremarctosornatus Oso de anteojos 

Coendou quichua Puerco espín 

Didelphismarsupialis Raposa 

Tapiruspinchaque Tapir 

Leopardustigrinus Tigrillo 

Conepatussemistriatus. Zorro añas 

Tapirus Danta 

Marmosa rubra Tate Paposa 

Sciurusgranatensis Ardillas 

Oryctolaguscuniculus Conejos silvestres 

Pepistrellus Pepistrellus Murcielagos 

AVES Oroaetusisidori Águila andina 

Amaziliaventrirrufa Amaziliaamazilia 
FrentiestrellaArcoiris Coeligena iris 

Colibrí / 

Hapalopsittacapyrrhops Loro corirrojo 

Penelopebarbata) Pava barbada 

Leptosittacabranickii Solángelgorjidorado 
Heliangelusmicraster Solángelgorjipúrpura Heliangelus 

Perico cachetidorado 
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viola 

Andigenahypoglauca. Tucán andino 

Columba fasciata Paloma 

Mellisugahelenae Colibrí 

Molothrusbonariensis Tordo 

Furnariuscinnamomeus Chilalo 

Penelopebarbata Pava de Monte 

Crotophagaani Garrapatero 

Buteomagnirostris Gavilán 

Fuente: Ministerio del Ambiente 
Elaboración: Alberto Contento 

 
 

2.2. ANÁLISIS AMBIENTAL 
2.2.1. ÁREAS NATURALES 

TIPO DE ÁREAS NATURALES 

Nombre Propietario 
Categoría de 

manejo 
Características 

PODOCARPUS 
Patrimonio de Áreas 
Naturales del Estado 

(PANE) 
Parque Nacional 

El PNP es una de las áreas 
protegidas más australes de 
Ecuador (luego del Parque El 
Cóndor) y se encuentra localizada 
en el límite fronterizo de las 
provincias de Loja y Zamora 
Chinchipe. 

COLAMBO YACURI. 
Sistema Nacional de 

Áreas Protegidas SNAP 
Bosque Protector 

Se encuentra en el suroriente del 
Ecuador, entre las provincias de 
Loja y Zamora, posee una 
superficie de 72757,80 has. 

Fuente: Ministerio del Ambiente 
Elaboración: Alberto Contento 
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ANTECEDENTES EL PARQUE NACIONAL PODOCARPUS 
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El Parque Nacional Podocarpus (PNP) lleva el nombre científico de un árbol característico del bosque 
siempreverde montano bajo de esta zona, que al mismo tiempo es la única conífera nativa del país –
romerillo o sinsín-, a veces también llamado guabisay. 
El interés en declarar al Podocarpus como Parque Nacional, y en adoptar este nombre científico, nació de 
los estudios realizados por PREDESUR, que revelaron la importante presencia de esta especie, 
principalmente en una faja de no más de 100 km sobre la base este de la Cordillera Oriental de los Andes. 
 
El área, en general, se caracteriza por presentar una topografía donde predominan los valles y las laderas 
escarpadas y un relieve muy irregular formado por montañas y colinas. En las partes altas de los páramos 
hay lagunas de origen glaciar desde donde nacen cuatro cuencas hidrográficas importantes, que coinciden 
políticamente con los cuatro cantones que comparten el Parque: Catamayo-Chira (Cantón Loja), Chinchipe 
(Cantón Palanda), Zamora (Cantones Loja y Zamora) y Nangaritza (Cantón Nangaritza), conocidas como el 
corazón hidrológico de la región sur por alimentar los sistemas productivos de los valles que se extienden 
hasta el norte de Perú, así como a la ciudad de Loja y Zamora Chinchipe (Freile y Santander 2005; 
Programa Podocarpus 2002). 
Al Parque Nacional Podocarpus se lo puede categorizar como una zona de megadiversidad y alto grado de 
endemismo, por estar en contacto y transición entre diferentes zonas ecológicas: las ecorregiones Andes 
del norte y Andes del sur. 
La presencia de flora y fauna de la Amazonía y del Pacífico, así como la zona muy húmeda de la Cordillera 
Central y la zona tumbesina semiárida, contribuyen a esta alta diversidad (Programa Podocarpus 2002). 
 
ECOLAP y MAE. 2007. Guía del Patrimonio de Áreas Naturales Protegidas del Ecuador. ECOFUND, FAN, 
DarwinNet, IGM. Quito, Ecuador. 
 
CREACIÓN: Acuerdo ministerial N° 398 de Diciembre 15 de 1982.  Registro Oficial N° 404 de Enero 5, de 
1983 
EXTENSIÓN: 144 993 has 
UBICACIÓN: Se encuentra localizada en el límite fronterizo de las provincias de Loja y Zamora Chinchipe. 
RANGO ALTITUDINAL: 900–1 600 msnm (Zona baja) y 1 600–3 600 msnm (Zona alta) 
TOPOGRAFÍA: Los valles y las laderas escarpadas y un relieve muy irregular formado por montañas y 
colinas. 
PRECIPITACIÓN: La precipitación varía de acuerdo a la zona bioclimática, oscila entre 1 500–3 000 mm 
CLIMA: La temperatura varía según la altitud. Oscila entre los 6–22 °C 
HIDROGRAFÍA: En las partes altas de los páramos hay lagunas de origen glaciar desde donde nacen 
cuatro cuencas hidrográficas importantes: Catamayo-Chira, Chinchipe, Zamora y Nangaritza. 
TIPOS DE VEGETACIÓN: Bosque siempreverde piemontano, bosque siempreverde montano bajo, bosque 
de neblina montano, bosque siempreverde montano alto, páramo arbustivo 
FLORA 
En los bosques montanos de Cajanuma se han registrado 70 especies de árboles y en sus páramos 135 
plantas vasculares. Adicionalmente, se considera un sitio de concentración de especies endémicas, con 40 
especies de flora exclusivas de esta zona (Cisneros et al. 2004). Otro grupo importante de estos bosques 
son las orquídeas, reportándose 63 especies (la mayoría empleadas con fines ornamentales), 25 de las 
cuales se encuentran bajo alguna categoría de amenaza (Lozano et al. 2003, cit. por Cisneros 2004). 
FAUNA 
Se estima que en el Parque Nacional Podocarpus existen 606 especies de vertebrados. El grupo más 
representativo en términos de abundancia son las aves con 560 especies, seguido por los mamíferos con 
46. 
 
TURISMO 
El Parque posee un sinnúmero de atractivos turísticos tanto al interior del área como en su zona de 
influencia. Es recomendable planear la visita al Parque Nacional Podocarpus entre los meses de 
septiembre y diciembre, por las condiciones climáticas favorables. Es indispensable incluir binoculares en el 
equipo de campo, a fin de observar las innumerables formas y colores de las aves que habitan esta zona. 
 
COMO LLEGAMOS: 
Los principales accesos, sobre su sector occidental, se encuentran a lo largo de la vía Loja-Valladolid, la 
misma que conduce al Centro Administrativo de Cajanuma. Desde la población de Yambala, mucho más al 
sur, existe otra vía que va hacia el sector de Numbala Alto y, posteriormente, al mirador de Cerro Toledo. 
Por el norte, un ramal de la vía Loja−Zamora continúa hasta Romerillos, sector por el que también se 
accede al bosque de Bombuscaro. (Ministerio del Ambiente) 

Análisis de la 
Gestión 

Ambiental 

Existe un Plan de manejo, elaborado en el año de 1997.  
El Plan de Manejo constituye una herramienta de trabajo que permite a la Dirección 
Nacional de Áreas Naturales y Vida Silvestre del INEFAN, así como al Servicio del Parque, 
tomar las decisiones más adecuadas para su administración eficiente y concertada. 

Análisis de la 
Gestión Social 

La parroquia rural Yangana cuenta con personal que resguarda la protección del 
ecosistema, existen dos policías Ambientales que cumplen con esta labor. 

Fuente: Ministerio del Ambiente 
Elaboración: Luis A. Contento H. 
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ANTECEDENTES BOSQUE PROTECTOR COLAMBO - YACURI 

 

Antecedentes del 
Área Protegida 

Declaratoria 
El Boque Protector “Colambo - Yacuri” de 73.000 hectáreas, es declarado por petición de 
parte mediante Acuerdo Ministerial No. 17 del 30 de enero del 2002, publicado en el Registro 
Oficial No. 519 del 21 de febrero del 2002. 
 
Ubicación geográfica 
Se localiza entre las parroquias Gonzanamá y Purunuma del cantón Gonzanamá; Quilanga y 
Fundochamba del cantón Quilanga; Malacatos, Vilcabamba, Quinara y Yangana del cantón 
Loja; Santa Teresita, Amaluza y Jimbura del Cantón Espíndola; Palanda y Valladolid del 
cantón Palanda y la parroquia Zumba del cantón Chinchipe. Comprende la Cordillera de 
Solanda, el Filón de Taranza, la Cordillera de Yambaimina, la Cordillera de Chuquiragua, la 
Cordillera de Sabanilla, el Filo de Tuna, el Filo de Nanguira, la Cordillera de Caluma y la 
Cordillera las Lagunillas. Se encuentra a 2 km al oriente del cantón Gonzanamá, a 3,6 km al 
occidente de la parroquia Quinara, a 3,4 km al occidente de la parroquia Valladolid, a 4 km al 
oriente del cantón Amaluza. 
  
Límites 
El bosque se ubica dentro de las siguientes coordenadas (PSAD 56 ZONA 17 SUR) de 
puntos extremos que se encuentran sobre su límite. 

Vértices Coordenada X Coordenada Y 

Norte 677005.6214 9537433.6036 

Sur 688694.1762 9456854.2828 

Este 703914.9313 9497385.9457 

Oeste 671834.2435 9481336.5857 

 
ASPECTOS FÍSICOS 

Bio-Clima 

BIO-CLIMA Has. % 

HÚMEDO 
SUB-TEMPERADO 

33586,519 46,162 

HÚMEDO 
TEMPERADO 

28964,815 39,810 

MUY 
HÚMEDO SUB-TEMPERADO 

60,395 0,083 

SECO 
SUB-TROPICAL 

291,266 0,400 

SUB-HÚMEDO 
SUB-TROPICAL 

138,337 0,190 

SUB-HÚMEDO 
TEMPERADO 

9716,432 13,354 

 
Temperatura (ºC) 

MÍNIMO MÁXIMO RANGO MEDIA 

8,4999 19,5135 11,0136 12,5023 

 
 

IMPORTANCIA ECOLÓGICA 
Flora 
Almizcle (Clethra ovalifolia); Almizcle (Clethra fimbriata); Cashco (Weinmannia elliptica); 
Cedro  (Cedrela montana); Cucharillo (Oreocallis grandiflora); Duco (Clusia alata); Duco 
(Clusia latipes); Joyapa (Macleania rupestris); Kike (Hesperomeles obtusifolia); Laurel de cera 
(Myrica pubescens); Limoncillo (Hedyosmum scabrum); Pumamaqui (Oreopanax andreanus); 
Romerillo (Podocarpus oleifolius); Sierrilla (Miconia spp.); VERBENACEAE (Aegiphilla 
cuatrecasasii); Yuber (Myrsine andina). 
 
Flora endémica del Bosque Protector Columbo-Yacuri: 
ACANTHACEAE (Aphelandra zamorensis); ASTERACEAE (Monactis lojaensis); Bromelia 
(Vriesea limonensis); CAMPANULACEAE (Centropogon heteropilis); CAMPANULACEAE 
(Burmeistera sodiroana); CAPPARACEAE (Podandrogyne trichopus); Chine de caballo (Nasa 
amaluzensis); Hueicundo (Guzmania fusispica, Racinaea pseudotetrantha, Tillandsia acosta-
solisii Gilmartin, Tillandsia cyanea); Cedrillo (Brunellia ovalifolia); DIOSCOREACEAE 
(Dioscorea rosei); DRYOPTERIDACEAE (Diplazium chimborazense); Joyaza (Ceratostema 
ventricosum); Moshquera (Croton elegans); GENTIANACEAE (Gentianella profusa, 
Gentianella androsacea); GROSSULARIACEAE (Ribes lehmannii); LAMIACEAE (Salvia 
curticalyx); Licopodio (Huperzia hastata); Limoncillo (Siparuna eggersii); Ortiguilla (Nasa 
humboldtiana); Papaillo (Carica palandensis); Pena pena / Zarcillo (Fuchsia summa); Puya 
(Puya obconica, Puya compacta, Puya aequatorialis, Puya glomifera, Puya nutans); Orquídea 
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(Telipogon ionopogon, Scaphosepalum triceratops, Pleurothallis diminuta, Pleurothallis 
adeleae, Platystele aculeata, Maxillaria muscicola, Lepanthes yanganae, Lepanthes xenos, 
Lepanthes via-incarum, Epidendrum obovatipetalum, Acineta dalessandroi, Andinia dielsii, 
Baskervilla pastasae); Cordonilla (Dracula dalessandroi, Elleanthus amethystinoides, 
Epidendrum oellgaardii, Epidendrum stenophyllum, Lepanthes conjuncta, Lepanthes hoeijeri, 
Lepanthes jimburae, Lepanthes meganthera, Masdevallia delphina, Maxillaria chacoensis, 
Maxillaria grayi, Maxillaria squarrosa, Oliveriana ecuadorensis, Pleurothallis dalstroemii); 
Sierrilla (Meriania loxensis, Miconia zamorensis, Miconia caesariata); Trencilla (Loricaria 
ollgaardii); Yuber (Geissanthus ecuadorensis); Zarcillo (Brachyotum confertum). 
 
Mamíferos 
Ardilla sabanera (sciurus stramineus); Armadillo (Dasypus novemcinctus); Aullador de la 
costa (Alouatta palliata); Chonto (Mazama americana); Chucurillo (Mustela frenata); Coati 
(Nasua narica); Conejo (Sylvilagus brasiliensis); Guanta (Aguota paca); Jaguar (Pantera 
onca); Murciélago ahumado del sur occidente (Amorphochilus schnablii); Murcielago frutero 
del sur occidente (Artibeus fraterculus); Murciélago vespertino del sur occidente (Eptesicus 
innoxius); Nutria comun (Contra longicaudis); Oso hormiguero (Tamandua mexicana); Raposa 
común (Didelphys marsupialis); Tigrillo chico (Leopardus tigrinus); Venado (Odocoileus 
virginianus). 
 
Aves 
Águila solitaria (Harpyhaliaetus solitatius); Atila ocráceo (Attila torridus); Cabezón pizarroso 
(Pachyramphus spodiurus); Calzonario de bufón (Chalybura buffonni); Carpintero 
guayaquileño (Campephilus guayaquilensis); Chachalaca cabecirrufa (Ortalis erythroptera); 
Colaespina cabecinegruzca (Symallaxis tithis); Corcovado frenticolorado (Odontophorus 
erythrops); Estrellita chica (Chaetocercus bombus); Gavilán (Buteo spp.); Gavilán dorsigris 
(Leucoptemis occidentales); Gralaria de watkings (Grallaria Watkinsi); Homiguero cabecigris 
(Myrmeciza griseiceps); Jilguero azafranado (Carduelos siemiradzkii); Limpiafronda quellirrufa 
(Syndactyla ruficollis); Mosquerito pechigris (Lathrotriccus griseipectus); Paloma (Columba 
fascista); Paloma ventriocrácea (Leptotila ochraceiventris); Pato crestudo (Sarkidiomis 
melanotos); Pava barbada (Penélope Barbata); Pava crestada (purpurascens Nothoproda); 
Perico cachetidorado (Leptosittaca branickii); Perico caretigris (Brotogeris Pyrrhopterus); 
Perico caretirojo (Aratinga erythrogenys); Rascahojas capuchirrufa (Hylocryptus 
erythrocephalus); Saltador capichinegro (Saltador nigriceps); Tinamú (pentlandii); Tucán 
andino (Andigena hypoglauca penélope); Tunamú cejiblanco (Crypturellus transfasciatus). 
 
ACCESIBILIDAD 
Por el norte del bosque protector se puede acceder desde el cantón Gonzanamá, se toma la 
vía de tercer orden que conduce a la parroquia Purunuma en una distancia de 3 km, desde 
aquí comienza el bosque protector. Más al sur se puede acceder desde el cantón Amaluza 
por senderos que ascienden al Cerro Amarillo en una distancia de 5 km hacia el oriente, 
desde aquí comienza el bosque protector. El acceso desde el oriente es más difícil, se puede 
acceder desde las parroquias Quinara y Valladolid con la ayuda de un guía, y ascender por la 
cordillera en distancias entre 3 y 4 km. (Fuente: Cartografía Base escala 1.50000. IGM. 
Seearth) (Ministerio del Ambiente) 

 

 

Análisis de la 

Gestión Ambiental 

Existe un Plan de manejo, elaborado en el año de 2002.  

El Plan de Manejo constituye una herramienta de trabajo para la planificación de futuros 

proyectos. 

Análisis de la 

Gestión Social 

La parroquia rural Yangana cuenta con personal que resguarda la protección del ecosistema, 

existen dos policías Ambientales que cumplen con esta labor. 

Fuente: Ministerio del Ambiente 
Elaboración: Luis A. Contento H. 
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3. ANÁLISIS  POLÍTICO Y POBLACIONAL 
3.1.-Organización política y social 
 

Miembros Gobierno Parroquial 

Nombre Función A cargo 

Sr. Robert Arjenis Franco Roa Presidente Planificación, Presupuesto y Organización 

Sr. Franklin Edison Ochoa Vicepresidente Producción y Ambiente 

Sr. Manuel Ortiz Primer vocal Aspecto Social y Cultural 

Sr. Jorge Cartuche Segundo vocal Obras Publicas y Servicios Comunitarios 

Sr. Ángel Patiño Tercer vocal Seguridad Ciudadana, Salud y Educación 

 
3.2.- Antecedentes demográficos 

El territorio parroquial alberga asentamientos poblacionales de carácter histórico, donde la 
ocupación del territorio ha sido espontánea y con un modelo disperso; además se presentan 
con una proximidad a la carretera principal que cruza por los sectores. La mayor parte de 
estos caminos son de segundo y tercer orden. Cada sector tiene su población con desigual 
distribución. 
Los Asentamientos poblacionales más importantes se encuentran en la cabecera parroquial, 
con mayor concentración y número de habitantes; mientras que el resto de asentamientos, 
presenta una población dispersa, con núcleos pequeños, viviendas más distantes entre sí y 
que albergan menor número de familias. La caracterización de la población se la realizará 
mediante dos componentes: 
Los núcleos poblacionales.- considerando desde el mayor que puede ser una ciudad hasta 
el más pequeño como los caseríos. Para la parroquia tenemos dos: 
Asentamientos Urbanos.- Se han considerado aquellos barrios asentados en la cabecera 
parroquial: Yangana, Anganuma. 
Asentamientos Rurales.- Se han identificado 13 asentamientos poblacionales de tipo rural 
disperso, así tenemos: Masanamaca, Suro, Comunidades, La Elvira, Marcopamba, San 
Gabriel, Chalaca, Patinuma, Tolizo, Maco, Cachaco, Pedro Aldaz, Huaycopamba. 

 
3.3 Datos Poblacionales 
3.3.1. Distribución y Densidad Poblacional 

DISTRIBUCIÓN POBLACIONAL POR BARRIOS 

NÚMERO BARRIO POBLACIÓN 

1 Masanamaca 230 

2 Suro 150 

3 Comunidades 117 

4 La Elvira 170 

5 Marcopamba 30 

6 San Gabriel 17 

7 Chalaca 70 

8 Patinuma 30 

9 Tolizo 4 

10 Yangana 649 

11 Anganuma 15 

12 Maco 10 

13 Cachaco 9 

14 Pedro Aldaz 8 

15 Huaycopamba 10 

 Total 1519 

Fuente: Plan DOTP Yangana 
Elaboración: Alberto Contento 

Los asentamientos humanos más importantes dentro del área de estudio son los que 
presentan mayor congregación de población y mayor trascendencia económica debido a la 
producción agropecuaria, estos son conocidos como Comunidad.  
Para la determinación de los principales asentamientos humanos se tomaron algunos 
criterios como población y producción agropecuaria, y de acuerdo a estos criterios se ha 
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considerado a los siguientes asentamientos: La Cabecera Parroquial de Yangana y las 
comunidades cercanas a esta tales como: Masanamaca, Comunidades, Chalaca, Maco, 
Huaycopamba. Cabe indicar que este proceso fue coordinado con los actores locales. 
La parroquia Yangana se encuentra conformada por las siguientes comunidades:  

 
División por Comunidades de la Parroquia  

Nª Comunidad Barrios 

1 Masanamaca 
Masanamaca 

Suro 

2 Comunidades 

Comunidades 

La Elvira 

Marcopamba 

San Gabriel 

3 Chalaca 

Chalaca 

Patinuma 

Tolizo 

4 Yangana 
Yangana 

Anganuma 

5 Maco 

Maco 

Cachaco 

Pedro Aldaz 

6 Huaycopamba Huaycopamba 

Fuente: Plan DOTP Yangana 
Elaborado: Alberto Contento 

 

4. ANÁLISIS SOCIOECONÓMICOS 

4.1. Antecedentes económicos 

La Población Económicamente Activa (PEA) de acuerdo con el Censo de Población y 
Vivienda (INEC) del 2010.Que fue elaborado por el Sistema Integrado de Indicadores 
Sociales del Ecuador (SIISE). Podemos decir que tenemos una población económicamente 
activa de 623 habitantes y establece también en base a la población rural de la parroquia 
Yangana. 
Tomando este concepto ya que Yangana se trata de una parroquia rural, y de la que 
conocemos la población asentada en la cabecera parroquial. Por lo tanto tenemos: que 322 
habitantes son considerados como agricultores, 124 habitantes trabajan en la construcción y 
tenemos que 32 habitantes no declaran su ocupación. Teniendo de esta manera la principal 
actividad productiva es la agricultura. 

 
Tabla de la población económicamente activa de la parroquia Yangana dividida por 

rama de actividad económica 

Indicadores demográficos del (PEA) de la parroquia Yangana. 

ACTIVIDAD/ OCUPACIÓN 
(PEA) 

N # 
PORCENTAJE 

(%) 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 322 51,69 % 

Industrias manufactureras 21 3,37 % 

Suministro de electricidad, 1 0,16 % 

Construcción 124 19,90 % 

Comercio al por mayor y menor 23 3,69 % 

Transporte y almacenamiento 14 2,25 % 

Actividades de alojamiento y servicio de comidas 2 0,32 % 

Actividades financieras y de seguros 1 0,16 % 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 3 0,48 % 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 9 1,44 % 

Administración pública y defensa 24 3,85 % 

Enseñanza 12 1,93 % 

Actividades de la atención de la salud humana 5 0,80 % 

Artes, entretenimiento y recreación 1 0,16 % 

Otras actividades de servicios 3 0,48 % 

Actividades de los hogares como empleadores 11 1,77 % 

No declarado 32 5,14 % 

Trabajador nuevo 15 2,41 % 

Total 623 100,00 % 

Fuente: Plan DOTP Yangana 
Elaborado: Alberto Contento  
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4.2. Producción Agrícola 

Productos agrícolas Destino 

Caña Catamayo 

Granadilla Loja, Yangana 

Café 
Guayaquil, Yangana, 

Loja 

Maíz Yangana, Loja 

Tomate Loja 

Yuca Loja, Vilcabamba 

Frejol Loja, Vilcabamba 

Tomate Riñón Loja 

Tomate de Árbol Loja 

Papa Yangana 

Fuente: Plan DOTP Yangana 
Elaboración: Alberto Contento 

 
4.3. Producción Pecuaria 

PRODUCCIÓN PECUARIA Y DESTINO 

BARRIO / SECTOR 
PRODUCTOS 
PECUARIOS 

DESTINO 

 Ganado Vacuno 
Machala – Yangana - 

Loja 

 Ganado Porcino Loja - Yangana 

 
Aves 

Vilcabamba – Yangana – 
Loja – Zumba 

 Cuyes Loja 

Fuente: Plan DOTP Yangana 
Elaboración: Alberto Contento 

 
PRODUCCIÓN ARTESANAL 

PARROQUIA PRODUCCIÓN PRODUCTO ARTESANAL DESTINO 

YANGANA 

ALIMENTICIA 

Café de Altura 
Quito – Loja – 
Vilcabamba - Alemania 

Queso de Yangana 
Yangana – Vilcabamba 
– Malacatos – Loja 

Almidón de Achira - Chuno 

Yangana - Loja 

DULCES Y 
MANJARES. 

Yogurt 

Dulce de Leche 

Mermelada de naranja 

Dulce de papaya y Piña 

Piña con Zambo 

Dulce de Guayaba 

Mermeladas de Tomate de Árbol 

Dulce de Mora 

MANUALIDADES Y 
TEJIDOS. 

Cobertores 

Tejidos en lana de borrego (jergas) 

Talabartería  

Muñecas de Trapo 

Bufandas 

Grabados en madera 

Pintura sobre madera 

Pirograbados  

Adornos Navideños 

Fuente: Plan DOTP Yangana 
Elaboración: Alberto Contento 

4.4. Actividades Extractivas en el Sector 
Según La Dirección Regional de Minería, existen 5 concesiones mineras que se encuentran 
dentro del límite parroquial, de las cuales 3 son para materiales de construcción, 1 para 
metálicos y 1 a no metálicos, afectando un área de 991 has. De estas 3 están con 
manifiesto de producción (explotación de materiales de construcción  
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5. ANÁLISIS HISTÓRICO CULTURAL 
5.1. Análisis Histórico 
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Reseña Histórica 
En busca del origen del hombre primitivo de Yangana, se han realizado varias excavaciones también en las 
ramificaciones de la cordillera de los Andes y concretamente en el sitio denominado “Llano Grande” de esta 
parroquia, donde se encontraron restos arqueológicos, los mismos que fueron estudiados por arqueólogos, los que 
confirmaron una vez más que son restos de habitantes de hace más de 1600 años y que su prominencia craneana 
es muy similar al hombre asiático. 
Entre los restos encontrados tenemos, que en los albores del presente siglo, en las riveras de la quebrada de 
Yanduro del valle de Piscobamba, perteneciente a la parroquia Yangana, el científico y naturalista alemán 
Eickstadt, llevó a cabo una investigación de un cráneo de un resto humano que encontró, a quién lo bautizó con el 
nombre de “Pisconoide “, en razón de que fue descubierto en el valle de Piscobamba; y el resultado de esta 
investigación conjuntamente con realizadas posteriormente, determinan que el hombre primitivo de este lugar 
estuvo por los años 330 a 350 después de Cristo. Según este estudio el cráneo Pisconoide tiene características 
muy similares a los cráneos de Lago Santa de Brasil. Y su procedencia se cree que es como de todo hombre 
ecuatoriano de origen asiático. 
Estos primitivos mejoraron la vivienda y la técnica guerrera, como también construyeron obras de verdadera 
ingeniería práctica que hasta en la actualidad existen en esta parroquia verdaderos monumentos que les servían 
para el culto religioso , como también hay sitios estratégicos construidos por ellos para mejorar la defensa y los 
ataques guerreros. 
En lo que corresponde hoy a la jurisdicción de la parroquia Yangana, antiguamente se cree que estuvo poblada por 
unos 10.000 habitantes aproximadamente, pertenecientes a varias tribus, entre ellas Masanamacas, 
Padrehuaycos, Yambalas, Chiriguanas y Yanganates o Yanganachos, etc. Es así que se afirman que el nombre de 
Yangana se debe a que en esta zona existió una tribu llamada “Los Yanganates” y que de allí se deriva su nombre 
de Yangana, que constituye la posibilidad más acertada para que la parroquia haya tomado este nombre. 
Historia General 
Yangana fue fundada, según el historiador Cieza de León en el año de 1749, por el misionero Fernando de la 
Vega, que fue enviado desde Quito con una imagen, para ir incrementando la religión católica en la ciudadela de 
Valladolid, Loyola, Vergel y la Canela. El historiador explica que Fernando de la Vega viajaba a más de su 
comitiva, con siete misales, siete casullas, siete estolas y un crucifijo traído desde Quito para las prácticas 
religiosas en las ciudades de su destino. 
Pero debido al terrible temporal desatado en la cordillera de los Andes, le impidió su paso y decidió regresarse y 
esperar que mejore el tiempo, hospedado en el pequeño pueblo de Yangana, o en su caso ir a dar explicaciones al 
Virrey. Pero antes de su retorno agrupó a los indígenas y fundó el pequeño pueblo, a quienes les entregó la 
sagrada imagen que hoy denominase “Señor de la Buena Muerte”, quedando de esta manera fundada Yangana 
desde esta época. 
Después de haber transcurrido por más de dos siglos como parroquia eclesiástica, víctima de la explotación y 
opresión de los grandes señores feudales y regentada por un representante de la fe católica que concedía los 
auxilios de la santa religión católica tanto a los nativos como a los viajeros que en forma permanente se conducían 
a las poblaciones Sur Orientales, por ello vivió por largo tiempo sin desarrollarse satisfactoriamente y más que todo 
permaneció muchos años dependiendo a la parroquia de Vilcabamba. 
Pero fue a principios de 1900 que se tomaron las medidas necesarias para conseguir su Parroquialización, ya que 
reunía todos los requisitos como para ser declarada parroquia civil y jurídica, tomando en cuenta el suficiente 
número de habitantes, el buen clima, la extensión necesaria y vida propia. Llegándose a realizar este ideal y 
anhelo después de la muerte de su propulsor el Sacerdote Deán Arsenio Castillo, que durante muchos años 
efectuó el apostolado en Yangana y agotó sus esfuerzos por conseguir este anhelo y el progreso para este pueblo, 
plasmándose en realidad su deseo y el de todos los nativos de este Girón patrio la inolvidable fecha del 21 de 
Septiembre de 1911. Fue así que desde esta fecha, llevó el nombre de Arsenio Castillo hasta que el 9 de octubre 
de 1940 el Cabildo Lojano le volvió su nombre primitivo y nuevamente y definitivamente tomó el nombre de 
parroquia Yangana. 
Yangana, antiguamente contaba con un sistema de educación muy limitado, únicamente existían centros 
educativos en Yangana, Masanamaca y Comunidades, su infraestructura fue construida mediante mingas de 
trabajo por los padres y madres de familia, los terrenos fueron donados por habitantes, empezando a educar a los 
niños a través del uso de la pizarra, el material didáctico y el mobiliario eran escasos. Cabe indicar que solamente 
eran escuelas uni docentes y se trabajaba a doble jornada. 
En lo referente a la vialidad antiguamente se llegaba a Yangana en acémila, pues los medios de transporte 
solamente llegaban hasta Vilcabamba, donde se tomaba el camino de herradura para trasladarse hasta Yangana, 
la duración del trayecto se lo realizaba en aproximadamente de 5 a 6 horas. Gracias al esfuerzo del Municipio de 
Loja se construye una parte de la vía (Vilcabamba, Tumianuma, Quinara y Yangana), y el resto se concluye 
gracias al aporte de la comunidad, quienes organizaban grandes mingas de trabajo sin importarles las 
inclemencias del tiempo, y se donaban reses para la alimentación de los participantes durante las mingas. 
En lo referente a las telecomunicaciones, solamente había teléfonos de magneto y el telégrafo, donde los 
habitantes acudían para enviar o recibir sus mensajes. La empresa de correos funcionaba con un encomendero 
quien se encargaba de entregar las mercancías y correspondencias en los diferentes sitios del cantón Chinchipe 
haciéndolo siempre un morador de Yangana. 
Yangana era un sector donde se sembraban y se producían grandes cantidades de granos como la cebada, maíz, 
arveja, trigo, entre otros, y para procesarlos se utilizaban los llamados molinos hidráulicos, de estos existían dos 
ubicados en la cabecera parroquial, donde los pequeños productores acudían para elaborar las harinas tanto para 
la venta como para el autoconsumo. 
La energía eléctrica se generaba mediante una pequeña planta hidroeléctrica ubicada en la cabecera parroquial, 
esta daba servicio solamente desde las 18 horas hasta las 23 horas. 

La construcción de la vía hacia Zumba, dio un vuelco negativo en lo referente a la economía de Yangana, ya que 
antiguamente todo el comercio del cantón Chinchipe y Palanda fluía por este sector, aquí se realizaban los 
intercambios de productos, este funcionaba como un puerto comercial o Tambo. Aquí las personas 
descansaban, así como sus acémilas, se alimentaban y se proveían de los requerimientos básicos, de los 
que ameritaban para continuar con este tipo de travesías. 
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La parroquia Yangana conserva sus propias costumbres que al momento están intactas pero corren 
el riesgo de perderse por influencia de culturas externas, medios de comunicación y tecnología.  
Que ha ocasionado un grave problema de pérdida de nuestra propia identidad, esto es más notorio en 
la población joven; aquello ha conllevado a la pérdida de los valores culturales, costumbres (como la 
minga) tradiciones y fiestas populares propias de nuestros ancestros. 
Tenemos costumbres y tradiciones propias de nuestra tierra en organización para trabajos de la 
Comunidad, en alimentación, vivienda, salud, valores morales, valores cívicos, valores históricos. 
Descubrir nuestra propia identidad es el punto de partida, para recuperar y desarrollar los valores 
culturales de la Parroquia.  
Querer retomar todo lo perdido e impulsar de nuevo con equidad, con empoderamiento, de 
cooperación social, es lo que está emprendiendo la parroquia con el fin de lograr proteger sus 
costumbres y tradiciones.  
Las principales fiestas que mantiene la parroquia, es el pregón de festividades y comparsas en honor 
al Señor de la buena Muerte, que se festeja el primer domingo de Octubre. Estas fiestas duran de 9 – 
10 días, en las cuales realizan la novena, competencias deportivas, feria agropecuaria, gastronomía, 
quema de castillos y los carros alegóricos. 

 
5.2. Análisis Cultural 

El Patrimonio de los pueblos está en su cultura, en la arquitectura, las artes, el folclor; se 
plasma en el teatro, la música, la danza, en las herencias ancestrales o en expresiones 
coloniales y modernas. 

Tradiciones 
La Parroquia Yangana, mantiene las tradiciones desde la colonia. En este lugar la tradición más 
fuerte, es la fiesta que se celebra en honor al Señor de la Buena Muerte. 

Artesanías 
Actualmente las artesanías que se elaboran en la parroquia de Yangana, se enmarcan en la 
bisutería, donde agiles manos mezclan colores y formas para lograr elegantes collares, manillas, 
aretes, etc. Que los visitantes pueden adquirir y llevarlos como recuerdos. 

Música y 
danza 

En las fiestas de Parroquialización se realiza un concurso de San Juanito, donde participan las 
personas de diversa edad, en especial, las personas Mayores. 

Vestimenta 
La vestimenta de los habitantes de la Parroquia Yangana, tiene un parecido al chazo Lojano. 
Es muy tradicional, que el hombre lleve sombrero, y la mujer una chalina. Los colores de sus 
vestidos, muestran claramente una tonalidad obscura,  

Juegos 
populares 

El Palo Ensebado 
Competencia de Carros de Madera 

Leyendas 

Según los historiadores cuenta que en la conquista Española los habitantes permanecieron 
aislados, pero siempre con amor a su rey, hasta que se produjo el momento más tenebroso de la 
conquista, el cual es la muerte de su rey Atahualpa. Siendo esto un reto imperdonable para 
quienes como Francisco Pizarro, quisiera justificar la muerte del Inca aduciendo que lo hizo por 
renegar la religión católica y porque se lo acusó de idolatría, poligamia, incesto y fratricida, actos 
de que nuca se lo podía acusar, porque ninguno de estos se cumplía, ni eran válidos para su 
condena. 
Después de estar un largo tiempo prisionero fue ejecutado en un fatídico 29 de Agosto de 1533, 
crimen horrendo que no se lo puede aceptar por la actitud inhumana y despiadada de los 
peninsulares, que llevados por la ambición desmedida del precioso metal, los llevó a realizar 
estos delitos, con lo que no solo se ultrajó el cuerpo de Atahualpa, si no que se saquearon y 
destruyeron algunos templos del “Dios sol”, como también esto acarreó el aniquilamiento y 
extensión de una cultura llamada “Hijos de Sol“. 
En tiempos de la conquista española Yangana se convirtió en un lugar importante para la historia, 
ya que ésta nos da cuenta del despliegue del ejército de Atahualpa hacia los cuatro puntos 
cardinales del imperio, dirigido por los principales generales y capitanes del rey del 
Tahuantinsuyo cuyo objetivo principal era adquirir el oro necesario para el rescate de su rey el 
mismo que debía ser recogido en la forma más rápida posible. 
 
Conocedores de los centros mineros, que contenían gran cantidad de oro muy cotizado, de gran 
pureza y alto Quilates, acudieron a los centros de Picorama y el Morcillo ubicados en la zona de 
Loyola y el Vergel, en el extremo Sur Oriental de la parroquia de Yangana. Desde este centro 
aurífero existía un largo camino que transmontando montes y valles conducía desde, El Vergel 
hasta Quito y viceversa, el que facilitó la recolección del oro. 
El historiador Garcilazo de la Vega cuenta que se practicaba la transportación desde el Vergel la 
cantidad de 910 pares de almudes (medida antigua) de oro, y cuando se llevaba el tercer viaje 
desde estos centros en una forma apresurada por los 8000 indios. Y cuando estos avanzaban por 
las riberas del río Piscobamba en el sitio actual de Quinara, recibieron la inesperada noticia de la 
muerte de su rey, y fue el grito de alerta para el ocultamiento del tesoro recogido, el mismo que 
fue enterrado en un sitio escogido en la ribera oriental del río Piscobamba en la Hacienda de 
Quinara, próximo a la actual cabecera parroquial de Yangana. 
Este ocultamiento se lo hizo con todos los ritos y ceremonias propias de ellos, bajo la dirección 
del capitán Quinara. Garcilazo de la Vega cuenta del fatal desenlace que padeció el ejército 
comandado por el Capitán Quinara, que entre ellos contaban con hombres de muchas tribus de 
las paltas, entre ellos las parcialidades menores como los Yanganas, los Piscobambas, los 
Wilcopambas, los Malacatos, los Changaiminas, entre otros. Todos estos hombres reclutados al 
paso que iban a los centros mineros. 
Con todo este ejército luego de ocultar el tesoro, el capitán ordenó el aniquilamiento de todos sus 
integrantes, el mismo que tuvo lugar en las cimas altas y en las cavernas existentes en varias 
partes de esta parroquia. 
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Como evidencia de este aniquilamiento, en la actualidad todavía podemos encontrar muchas 
cavernas con un gran número de esqueletos humanos en las inmediaciones de Padre-huayco, 
Yandunda, Yangana, Llambala, Guilango, entre otros lugares. 

 
5.3. Festividades 

Cuadro calendario festivo de la Comunidad 
Fiestas Cívicas 

FECHA LUGAR MOTIVO 

El 21 de Septiembre Yangana Fiesta de Parroquialización. 

Fuente: Entrevista al presidente de la Junta 
Elaboración: Alberto Contento 

 
Fiestas Religiosas 

FECHA LUGAR MOTIVO 

Octubre Yangana “Señor de la Buena Muerte”, 

junio Yangana Corpus Cristi 

Marzo - Abril Yangana La Semana Santa 

Diciembre Yangana Navidad 

Mayo La Elvira, 
festividades en honor a la Virgen del 

Cisne 

Diciembre Comunidades fiestas en honor al Niño Jesús 

Mayo Masanamaca 
en honor a su Patrona María 

Auxiliadora 

Diciembre 
 

Suro en honor al Divino Niño 

Fuente: Plan DOTP Yangana 
Elaboración: Alberto Contento 

 
5.4. Gastronomía 

GASTRONOMÍA TÍPICA GASTRONOMÍA TRADICIONAL 

 Repe 

 Caldo de Gallina Criolla 

 Cecina 

  

Bebidas 

 Café 

 Colada de Chuno 

  

Fuente: Plan DOTP Yangana 
Elaboración: Alberto Contento 
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6. GOBERNANZA 
6.1 Dimensión Política Institucional 
6.1.1 Que tipo de organización tiene la parroquia (marque con una x) 

Junta 
parroquial 

X 

 

Comité de 
desarrollo 

 

 

Comités de 
padres de 

familia 
X 

 

Asociaciones de 
turismo 

X 

Comité de 
barrios 

X Cooperativas X 
Organizaciones 

religiosas 
X Otras 

 

Directiva 
comunitaria 

X 
Organizaciones 

de mujeres 
X Clubes X 

Asociación de 
Ganaderos 

 

 
6.1.2. De que instituciones recibe o ha recibido apoyo a la parroquia para su 
desarrollo: nombre de las instituciones involucradas, en periodo en que recibió el 
apoyo. 

Instituciones Nombre Desde Hasta Actividad 

Nacionales 

Municipio de Loja    

Consejo Provincial    

INPC    

Ministerio de 
Turismo 

   

    

Internacionales 
    

    

Fuente: Presidente GAD Yagana 
Elaboración Alberto Contento 

 
6.1.3 Organizaciones que actualmente trabajan en la parroquia  

Organizaciones de la Parroquia Yangana. 

COMUNIDADES BARRIOS Organizaciones Sociales de Hecho. 
Organizaciones Sociales de 

Derecho. 

YANGANA Anganuma 

Junta de riego del proyecto 
Podocarpus 60 

Asociación de ganaderos 31 
Familias. 

Caja de ahorro y crédito solidaria de 
gana 57 

Asociación de Fruticultores de 
Yangana 

Grupo café de Yangana 12 Socios. 
Junta de riego 21 de Septiembre 25 

personas. 

Grupo de promotores turísticos  

Compañía de transportes 6 socios.  

Organización del seguro social 
campesino 

 

Organización deportiva club los 
Andes 

 

COMUNIDADES 

La Elvira Junta de agua potable  

Marcopamba Compañía de transportes 5 socios.  

San Gabriel   

MASANAMACA Suro 

Caja de ahorro Masanamaca 25  

Junta de Agua potable 47 Familias  

Caja de ahorro Suro 14 Socios.  

CHALACA 

Patinuma 
 

No tiene 
 

 

Tolizo   

MACO 
Cachaco No tiene.  

Pedro Aldaz   

HUAYCOPAMBA Huaycopamba No tiene.  

Fuente: Plan DOTP Yangana 
Elaboración: Alberto Contento 

6.1.4Existen planes de desarrollo en la parroquia Si es así nombre el plan y el año que 
se empezó o empezara a ejecutar. 

Si X  No  

 
Plan Año 

Plan de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial de la Parroquia Yangana 

2011- 2016 

 
7. COMUNIDAD RECEPTORA 
7.1. Tipo de empleo turístico.  
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(Para contestar esta pregunta encuesto apersonas) 
 Porcentajes 

Empleos formales en turismo (personal con contrato 
verbal o escrito, establecido con documentos en reglas) 

Ninguno 

Empleos informales en turismo (vendedores informales, 
prestadores de servicio en regla o sin permiso de 

funcionamiento 
Ninguno 

 
7.2. Tipo de actividad en la que participa la parroquia 

Trabajo en grupo X 

Minga X 

Asamblea comunitaria X 

Otras  

 
7.3. Ha participado la parroquia en la elaboración de Planes estratégicos locales 

con: 

 Si No 

Municipio X  

Gobierno Provincial  X 

 
7.4. Destrezas para el turismo encontradas en la parroquia 

Ingles No  

Capacidad en guianza  SI 

Cocina No  

Contabilidad/administración No  

Otra   

 
7.5. Problemas sociales que según el encuestador puede afectar al desarrollo 

turístico de la comunidad. 
El desempleo ha generado que gran número de los habitantes de la parroquia de Yangana 
abandonen su tierra, y salgan en busca de una vida digna, es por tal motivo que la parroquia 
no se desarrolla. 

 
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 medio de recorrido como el medio de 
transporte. 
 

Distancia de la cabecera cantonal: 55 km 
Bus Camioneta Lancha Avión Bestia Caminando 

X X     

 
8.1.2. Principales vías de acceso 
Se encuentra en construcción 
Pavimentada/asfaltada   X  Empedrada   De tierra   Fluvial  

Adoquinada  Lastrada  Sendero    

 
8.1.3. Para llegar a la parroquia o dentro de ella existe señalización: 

Si No 

Vial X  

Turística  X 

 
8.1.3. En la parroquia se hace uso de los siguientes transportes públicos: 

Bus  
 

Camioneta X 
 

Ninguno  

Transporte Interparroquial X Taxi  Otros  

 
8.1.4. En la parroquia que tipo de terminales o estaciones de transporte existen: 

Bus  
 

Camioneta X 
 

Ninguno  

Transporte Interparroquial  Taxi  Otros  
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8.1.5. Descripción del transporte público terrestre que presta servicio a la parroquia: 
Nombre de la 
Cooperativa 

Estación/ 
terminal 

Tipos de transporte Frecuencia de 
servicio 

Tipo de 
servicio Local Intercantonal 

Sur Oriente Loja  X 05:00 / 10:00 

Público 
Yanzatza Loja  X 10:45 

Nambija Loja  X 14:00 

Unión Cariamanga Loja  X 16:00 

Fuente: Oficinas de la Terminal Terrestre “Reina del Cisne” 
Elaboración: Alberto Contento 

 
8.2. Comunicaciones 
8.2.1. Tipos de telecomunicaciones existentes en la parroquia: 

Si No 

Telefonía Móvil  X 

Telefonía Fija X  

La telefonía Móvil, en la Parroquia Yangana no posee una cobertura total, la operadora 
CLARO, llega en las zonas más altas de la parroquia.  
 
8.2.2. En la parroquia existen cabinas de servicio telefónico para uso público. 

Si X  No  

Cuantos 2 

 
8.2.3. En la parroquia existen cibercafés o establecimientos de uso público de internet 

Si X  No  

Cuantos 1 

 
8.2.4. Existe oficina de correos en la parroquia 

Si   No X 

 
8.3 Sanidad 
La cabecera parroquial de Yangana cuenta con un sistema de agua potable el mismo que 
ha sido construido por la Municipalidad de Loja, en convenio con la Cruz Roja y la 
Comunidad en el año 1998, cuya planta de tratamiento se ubica en la parte sur de la 
población y sobre la cota de los 1.865 msnm. 
El sistema de distribución cuenta con un caudal de 8 lit/seg. Y para la distribución se utiliza 
tuberías de PVC de 25, 40, 63, y 90 mm de 1 Mp de presión El servicio es permanente y 
abastece a toda la población 
 
La comunidad con mayor cobertura del servicio de agua por red pública son la cabecera 
parroquial de Yangana con 97%, Cabe señalar que existen otros asentamientos que poseen 
agua potable como Masanamaca y Suro. Los demás barrios que conforman la parroquia 
poseen agua entubada, la misma que posee un cierto grado de tratamiento. 
 

Procedencia principal del agua recibida Casos % 

De red pública 256 65,64 % 

De pozo 7 1,79 % 

De río, vertiente, acequia o canal 119 30,51 % 

Otro (Agua lluvia/albarrada) 8 2,05 % 

Total 390 100,00 % 

Fuente: INEC. Censo de Población y Vivienda 2010  
Elaborado: Equipo Técnico 2011 

 
  
8.3.1. Existe red de agua entubada 

Si X  No  

% de la población con agua 
entubada 

3% 
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8.3.2. Se trata con cloro el agua en la fuente de distribución 

Si X  No  

 
 

8.3.3. Fuente principal de abasto / Que tipo de agua se consume 

Red Pública X 

 

Otra fuente de 
tubería 

 

 

Pozo X 

 

Agua lluvia X 

Pila o llave 
pública 

 
Carro 

repartidor 
 

Rio, vertiente, 
acequia 

X Otro  

 
 

8.3.4. Existe sistema de alcantarillado en la parroquia 
Si X  No  

% de la población con 
alcantarillado 

 

 
8.3.5. En donde elimina las aguas negras la mayoría de la población 

Excusado y 
alcantarilla

do 
  

Letrin
a 

  
Aire 
libre, 
río 

X  
Pozo 

séptico 
  

Pozo 
ciego 

 

 
 
8.3.6. Como elimina la basura la población 

Carro 
recolector 

X  
Se 

quema 
  

Se 
entierr

a 
  Otro     

 
8.3.7. Existen establecimientos de salud en la parroquia 

Si X  No  

 
8.3.8. Establecimientos de salud que existen 

 Nro Nombre Propiedad 

Parteras capacitadas    

Parteras no capacitadas    

Promotores de salud    

Curandero tradicional    

Botiquín comunitario    

Sub centro de salud 1 Yangana Pública 

Shaman    

Centro de salud    

Hospital público    

Dispensario público    

Unidad móvil    

Clínicas    

Consultorio privado    

Farmacia    

 
 

8.4. ENERGÍA 
8.4.1. Existe servicio de energía eléctrica en la comunidad 

Si X  No  

Distancia al lugar más cercano con energía eléctrica 7 Km 
 

8.4.2. ¿Qué porcentaje de la población tiene energía eléctrica? 
98% 

Existen gasolineras en la comunidad 

Si   No X 

Cuantas  

 
8.4.3. Distancia a la gasolinera más cercana 30,2 Km 
La gasolinera más cercana se encuentra a 30,2 Km al norte parroquia Yangana, esta se 
ubica en Malacatos a un kilómetro del centro. 
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8.5. SERVICIOS EDUCATIVOS 
La parroquia cuenta con 9 establecimientos educativos distribuidos de la siguiente manera, 
un colegio, y ocho escuelas de las cuales 5 escuelas están en funcionamiento y tres 
permanecen cerradas por falta de niños. Existe un promedio de 21 alumnos por centro 
educativo, lo cual es bajo y no se requiere construir más centros educativos, sino mejorar 
los centros que ya existen, y equiparlos con laboratorios, mejorar su infraestructura para 
mejorar el nivel de la educación 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

N
u

m
e
ro

 

A
lu

m
n

o
s

 

N
u

m
e
ro

 

P
ro

fe
s
o

re
s

 

N
u

m
e
ro

 

A
u

la
s

 

C
a
n

c
h

a
 

D
e
p

o
rt

iv
a

 

E
s
ta

d
o

 d
e
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a
c
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n

 

SECTOR ASENTAMIENTO NOMBRE 

Cabecera 
Parroquial 

Yangana 

Colegio Manuel Benjamín 
Carrión. 

136 11 12 SI Bueno 

Escuela Fray Vicente Solano 93 09 9 SI Regular 

Anganuma Escuela Diego de Troya 0 0 02 SI Cerrada 

Resto de la 
Parroquia 

Masanamaca Escuela Matilde Palacios 22 02 03 SI Regular 

Suro 
Escuela Dr. Ricardo 
Sotomayor 

22 01 04 SI Bueno 

Comunidades Escuela Pero López Medrano 16 02 03 SI Regular 

La Elvira Escuela Juan Ullauri 15 02 02 SI Regular 

Marcopamba 
Escuela Mercedes Duran 
Riera 

0 0 03 SI Cerrada 

Huaycopamba Escuela Luna de Ortega 0 0 01 NO Cerrada 

Fuente PDOT - Yangana 
Elaboración: Alberto Contento 

 
 

8.6 VIGILANCIA Y SEGURIDAD 

La parroquia de Yangana cuenta con un UPC (Unidad de Policía Comunitaria), con un 
puesto policial dotado de 5 policías comunitarios y 2 policías del medio ambiente. El mismo 
que se encuentra localizado en el cuarto eje vial y sirve para el control de madera, ganado, 
combustible, gas, documentación de personas al momento de entrada y salida. Ya que esta 
vía además de conectar a la provincia de Zamora conecta al norte del Perú. 
Cabe señalar que en la parroquia no se presentan problemas grabes de inseguridad, por lo 
que se la considera como una zona pacifica que brinda las garantías para tener una vida 
tranquila. Dentro de las contravenciones y delitos, los escándalos en la vía pública y algunos 
casos de asaltos a los habitantes especialmente en los sentamientos rurales de la 
Parroquia, son los más característicos. 
En la Parroquia no se dispone de un servicio de extinción de incendios (Cuerpo de 
bomberos). Por lo que cuando se produce algún incendio se tiene que recurrir a las 
parroquias vecinas o al cuerpo de bomberos de la ciudad de Loja. Sin embargo realizan 
capacitaciones a la gente para estar preparadas ante un evento. 
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9. OFERTA DE SERVICIOS 
9.1. ALOJAMIENTO 

Identifique el tipo y número de establecimientos de alojamiento existentes en la 
parroquia. 

 # 

Pensiones  

Hoteles  

Hostales  

Quintas  

Hosterías 1 

Otros  

La única hostería, “El Mascarón”, se encuentra en el sector de Masanamaca a 11 kilómetros 
de la Parroquia Yangana, pero en la actualidad ya no se encuentra en funcionamiento. 

 
9.2. Alimentación 
Identifique el tipo y número de establecimientos de alimentos y bebidas existentes en 

la parroquia 

Tipo # 

Restaurantes 3 

Kioscos de comida  

Bares  

Agachaditos  

Heladerías  

Otros  

Actualmente la parroquia Yangana cuenta con 3 restaurants, que se ubican en el sector 
centro, se encuentran en funcionamiento hasta el momento. 

 
9.3. Esparcimiento 
Identifique el tipo y número de establecimientos de esparcimiento existentes en la 
parroquia. 

Tipo # 

Discotecas  

Instalaciones 
Deportivas 

1 

Bingos  

Otros  

 
9.4. Otros servicios 

Identifique el tipo y número de establecimientos de servicios existentes en la 
parroquia. 

Tipo # 

Operadora de 
Turismo 

 

Información al 
Turista 

 

Guías de Turismo  

Cooperativas 
Financieras 

 

Otros  

Ninguno X 

 
 
 

10. CARACTERIZACIÓN DE LA DEMANDA 
10.1. Existe demanda turística en la parroquia 

Si X  No  

 
 

10.2. La parroquia tiene una demanda diaria aproximada de 
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Lunes a Viernes 20 

visitantes 
Sábados 50 

Domingos 80 

Feriados 200 

Fuente de Información: Sr. Robert Roa – Presidente GAD Parroquial de Yangana 
 
 

10.3. Frecuencia de la demanda que posee la parroquia 

Permanentemente (todo el año)  

Estacional (solo por 
temporadas) 

X 

Esporádica (de vez en cuando) X 

Inexistente  

 
 
 

10.4. Forma de viaje 

Independiente X  
Organizado (paquetes, 

tours) 
 

 
 

10.5. Tipo de demanda que posee la comunidad. 

a) Con respecto al origen. 

Internacional X 

Nacional X 

Regional X 

 
b) Con respecto al tiempo de estadía. 

Turistas  

Excursionistas X 

 
 

10.6. Indique tres razones o atractivos principales por los cuales es visitada la 
parroquia. 

1 En lo Agropecuario: El Queso 

2 En lo Ecológico: El Parque Nacional Podocarpus 

3 En lo Religioso: El Señor de la Buena Muerte. 

 
 

10.7. Los servicios turísticos que consumen los visitantes son. 

TIPO DE SERVICIO  

Alojamiento X 

Restaurantes X 

Kioscos de comida  

Bares  

Servicios de guianza local  

Otro  

Ninguno  
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DIAGNÓSTICO SITUACIONAL TURÍSTICO DE LA PARROQUIA RURAL YANGANA, COMO PARTE DE LA RUTA TURÍSTICA “ÉXODO DE YANGANA”, DEL 

CANTÓN LOJA DE LA PROVINCIA DE LOJA 

11. CARACTERIZACIÓN DE ATRACTIVOS Y RECURSOS TURÍSTICOS 
Atractivos Naturales y Culturales 

Nombre Ubicación 

Distancia 
del poblado 

más 
cercano 

Acceso 
Estado de 

Conservación 

Tenencia de la 
tierra donde 
se asienta el 

atractivo 
(propietario) 

Existen 
restricciones en 

el uso del 
atractivo 

Actividades 
Temporada 

de visita 
Tipo de 

Demanda 

Actividad 
que afecta 
al atractivo 

Riscos de piedra 
natural (Estoraques).- 

barrio el Suro 6 km 
Eje vial en la vía que 
conduce Yangana- 

Vilcabamba. 

En proceso de 
deterioro 

Público No Fotografía 365 
Nacional y 
Extranjero 

Ninguna 

El Churo 
Se encuentran en 

el sector de 
Cachiyacu 

7 km 
Eje vial en la vía que 

conduce a Zumba 

Conservado por 
una capa de 

vegetación viva 
Público No Arqueología 365 

Nacional y 
Extranjero 

Ninguna 

La Piedra de los siete 
huecos 

 
Se ubica en el 

barrio Cachaco, en 
la quebrada de 

Cachiyacu 

5 km 
Eje vial en la vía que 

conduce a Zumba 
Conservado Jorge Pardo Si Arqueología 365 

Nacional y 
Extranjero 

Ninguna 

Santuario del Señor de 
la buena Muerte 

 

Se ubica en el 
centro de la 
parroquia 

0 km 
Eje vial en la vía que 

conduce a Zumba 
En proceso de 

deterioro 
Público No Fotografía 365 

Nacional y 
Extranjero 

Ninguna 

EL Infiernillo.- 
 

Se encuentra 
ubicado en el barrio 

Masanamaca 
5 km 

Eje vial en la vía que 
conduce a Zumba 

Conservado 
Máximo 
Jaramillo 

No Caminata 365 
Nacional y 
Extranjero 

Ninguna 

Via Antigua a Quinara Yangana – Quinara 11 km Vía de tercer orden 
En proceso de 

deterioro 
Público No Ciclismo 365 

Nacional y 
Extranjero 

Ninguna 

Fábrica de Queso Finca Surunguche 3 km 
Eje vial en la vía que 

conduce a Zumba 
Conservado Darwin Tamay Si Agroturismo 365 

Nacional y 
Extranjero 

Ninguna 

Cascada cresta de 
Gallo 

Masanamaca 12 km 
Sendero en mal 

estado 
Conservado Público No Caminata 365 

Nacional y 
Extranjero 

Ninguna 

Cerro Curishiro Masanamaca 6 km Sendero Conservado José Luzón No Caminata 365 
Nacional y 
Extranjero 

Ninguna 

Chorrera Piedra grande Cerro Toledo 9 km Vía de tercer orden Conservado Público No Caminata 365 
Nacional y 
Extranjero 

Ninguna 

Mirador del Cerro Toledo Cerro Toledo 11 km Vía de tercer orden Conservado Público No Caminata 365 
Nacional y 
Extranjero 

Ninguna 

Piedras Negras Cerro Toledo 19 km Vía de tercer orden Conservado Público No Caminata 365 
Nacional y 
Extranjero 

Ninguna 

Cero Toledo Cerro Toledo 20 km Vía de tercer orden Conservado Público No Caminata 365 
Nacional y 
Extranjero 

Ninguna 
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12. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 
12.1 .- Cuáles son las Principales zonas de competencia de la parroquia 

Yangana 

Las principales zonas de competencia turística de la parroquia Yangana se 
ubican al norte, éstas son las parroquias de Vilcabamba y Malacatos que se 
encuentran cerca de la cabecera cantonal, son puntos turísticos de gran 
importancia en el sur del País. 

 
12.2 Qué productos se ofrecen en el mercado las zonas competidoras de las 

parroquias, pueden ser por atractivos u actividades que se desarrollen en 
el sector 

Turismo de Salud  
Cabalgatas 
Cicloturismo 
Spas 

 
12.3 Cuáles son los puntos fuertes y débiles de las zonas competidoras de la 

parroquia. 
Los puntos fuertes de las zonas de competencia turística de la parroquia 
Yangana, son: la accesibilidad e infraestructura turística, a más de ello la fama 
que ha ganado durante años por su ambiente ha fortalecido el desarrollo de la 
localidad. 
 
Los puntos débiles de las zonas competidoras se basa en el ambiente de 
tranquilidad de la parroquia de Yangana posee.  

 
12.4 En qué medida afecta las zonas competidoras al desarrollo de la 

comunidad o parroquia 
Las parroquias de Malacatos y Vilcabamba, acogen en gran número a los 
visitantes, por su ubicación geográfica, que es cercana respecto a la Parroquia 
Yangana, por ende el desarrollo turístico no se muestra notable en el sector. 
 

12.5 Cómo afectaría a los competidores el desarrollo de nuestro destino 
turístico (parroquia o comunidad) 
No se consideraría un efecto negativo en las parroquias de competencia, se lo 
consideraría como una forma de descongestionamiento turístico, y 
aprovechamiento de los sitios por descubrir en la parroquia Yangana. 
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ANEXO 2.2. CUADRO DE CLASIFICACIÓN DE LOS ATRACTIVOS 

TURÍSTICOS 

Nº CATEGORÍA  TIPO SUBTIPO 

1 

SITIOS NATURALES 1.1 MONTAÑAS 

a) Altas montañas 
b) Cordilleras 
c) Nudos 
d) Volcanes 
e) Colinas 
f) Desfiladeros 
g) Glaciares 
z) ................. 

SITIOS NATURALES 1.2 PLANICIES 

a) Costeros 
b) Salitrales 
c) Valles 
f) Mesetas 

SITIOS NATURALES 1.3 DESIERTOS 

a) Costeros 
b) De interior 
c) Dunas 
z) ................. 

SITIOS NATURALES 1.4 
AMBIENTES 
LACUSTRES 

a) Lagos 
b) Lagunas 
c) Ciénegas 
d) Pozas 
e) Cochas 
f) Pantanos 
g) Chacras Estacionales 
z ………………….. 

SITIOS NATURALES 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)..................... 

SITIOS NATURALES 1.6 BOSQUES 

a) Páramo 
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 
k) Seco Tropical 
l) Seco Interandino 
m) Petrificado 
z)   ...........................   

SITIOS NATURALES 1.7 
AGUAS 
SUBTERRÁNEAS 

a) Aguas Minerales 
b) Aguas Termales 
c) Aguas Sulfurosas 
z) ........................... 

SITIOS NATURALES 1.8 
FENÓMENOS 
ESPELEOLÓGICOS 

a) Cuevas 
b) Cavernas 
c) Ríos Subterráneos 
z) ............................ 

SITIOS NATURALES 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) ....................... 

SITIOS NATURALES 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 
z) ........................ 
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SITIOS NATURALES 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) .......................... 

SITIOS NATURALES 1.12 TIERRAS INSULARES 

a) Islas continentales 
b) Islas oceánicas 
c) Archipiélagos 
d) Islotes 
e) Rocas 
z) .......................... 

SITIOS NATURALES 1.13 
SISTEMA DE ÁREAS 
PROTEGIDAS 

a) Parque Nacional 
b) Reserva Ecológica 
c) Refugio de Vida Silvestre 
d) Reserva 
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 y Militar 
b) Zonas Históricas, Ciudades, Sectores,           
c) Minas Antiguas 
d) Sitios y Zonas Arqueológicas 
e) Museos, Religiosos, Coloniales, Arqueo lógicos, Históricos, 
Técnicos, Artísticos. 
f) Colecciones Particulares 
z).................... 

MANIFESTACIONES 
CULTURALES 

2.2 ETNOGRAFÍA 

a) Grupos étnicos 
b) Arquitectura vernácula 
c) Manifestaciones religiosas,  
d) Música y danza 
e) Artesanías: 
- Instrumentos musicales, tejidos,  
- Alfarería, Metales, Cueros Pieles,  
- Madera, Piedras, Tejidos en paja, 
- Objetos rituales, Pintura, Imaginería, 
f) Ferias y mercados 
g) Comidas y bebidas típicas 
h) Shamanismo 
z)    ................... 

MANIFESTACIONES 
CULTURALES 

2.3 
REALIZACIONES 
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 
f) Viveros 
- Orquidearios,  
- Explotación Piscícola. 
z) ......................... 

 

MANIFESTACIONES 
CULTURALES 

2.4 
REALIZACIONES 
ARTÍSTICAS 
CONTEMPORÁNEAS 

a) Museos 
b) Obras de arte 
c) Pintura 
d) Escultura 
e) Galería 
z) ......................... 

MANIFESTACIONES 
CULTURALES 

2.5 
ACONTECIMIENTOS 
PROGRAMADOS 

a) Artísticos 
-Música, Danza, Teatro, Festivales de  Cine, Exposiciones 
b) Fiestas 
-Religiosas, Concursos, Corridas de toros, Carnavales 
c) Vida Nocturna 
d) Gastronomía 
e) Rodeos 
f) Ferias y Congresos 
g) Eventos Deportivos 
h) Peleas de gallos 
z)  ………………………. 

Fuente: Metodología para Inventarios de Atractivos Turísticos 

Elaboración: Ministerio de Turismo 
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ANEXO 2.3. FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

 
FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

 
1.DATOS GENERALES 

1.1.ENCUESTADOR:  Luis A. Contento H. 1.2.FICHA N°: 000 

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.CALLE:  2.5.NÚMERO:  

2.6.LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: 
LATITUD: LONGITUD: 

0º 00’ 00.0” S 00º 00’ 00.0” O 

 

3.CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 

3.1.NOMBRE DEL POBLADO:   DISTANCIA:  00Km 

3.2.NOMBRE DEL POBLADO:   DISTANCIA:  00Km 

 

C
A

L
ID

A
D

 

V
A

L
O

R
 I
N

T
R

ÍN
S

E
C

O
 

4.CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.1.ALTURA:  0000m.s.n.m. 4.2.TEMPERATURA: 00ºC 4.3.PRECIPITACIÓN 0000mm 

 
 
 
 
 
 

V
A

L
O

R
 E

X
T

R
ÍN

S
E

C
O

 

5.USOS (SIMBOLISMO). 6.ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

 
 
ORGANIZACIÓN Y 
CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS 
PROGRAMADOS) 
 

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 

ALTERADO  NO ALTERADO  

CONSERVAD
O 

 DETERIORADO  

EN PROCESO DE 
DETERIORO 

 

CAUSAS 
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A
P

O
Y

O
 

8.INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS VÍAS 

TRANSPORTE 
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  

Lastrado    Automóvil X    
365 

Empedrado    4 x 4 X    

Sendero    Tren      

A
c
u
á
ti
c
o
 

Marítimo 
   Barco     Días al mes 

   Bote     Culturales:  

Fluvial 
   Canoa     Naturales:  

   Otros      

A
é
re

o
     Avión     Horas al día 

    Avioneta     Culturales:  

    Helicóptero     Naturales:  
Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 

OBSERVACIONES: 
 
 

9.FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

CATEGORÍA 

O
T

R
O

S
 LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 

No 
Establ
e 

Plazas 
No 
Estble 

Plazas 
No 
Estble 

Plaza
s 

No 
Estable 

Plazas 
No 
Estable 

Plaza
s 

ALOJAMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 0 0 03 20 0 0  

ESPARCIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

 

AGENCIAS DE VIAJES  ALMACENES DE ARTESANÍAS:  

CORREOS  TELÉFONOS. FAX:  

OBSERVACIONES: 
 
 

 

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 OTROS 

     

 

10.4.PRECIO 
SI NO ENTRADA LIBRE OTROS 

    

 

Observaciones:  
 

11.ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRE DISTANCIA: 

* 
* 

00Km 
00Km 

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 

Fuente: Ministerio de Turismo 

Elaboración:  
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ANEXO 2.4 FICHA DE DESCRIPCIÓN DE LOS ATRACTIVOS 

TURÍSTICOS. 

NOMBRE DEL ATRACTIVO:  JERARQUÍA: 

  

CATEGORÍA:  TIPO: SUBTIPO: 

   

PROVINCIA:  CANTÓN:  LOCALIDAD:  

   

  

  

 

 

Recomendaciones 

 

 

Actividades Turísticas 

 

Fuente: 

Elaboración: 
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ANEXO 2.5 TABLA DE JERARQUIZACIÓN DE LOS ATRACTIVOS. 
 

Nombre del Atractivo: 
 
 

Jerarquía: 
 
 

Categoría: 
 

Tipo: 
 

Subtipo: 
 

VARIABLE FACTOR PUNTOS MÁXIMOS 

CALIDAD 

a) Valor Intrínseco. 0 / 15 
b) Valor Extrínseco. 0 / 15 
c) Entorno. 0 / 10 
d) Estado de 

Conservación y/o 
Organización. 

0 / 10 

SUBTOTAL 0 / 50 

APOYO 

e) Acceso. 0 / 10 
f) Servicios 0 / 10 
g) Asociación con otros 

atractivos 
0 / 05 

SUBTOTAL 0 / 25 

SIGNIFICADO 

h) Local. 0 / 02 
i) Provincial. 0 / 04 
j) Nacional. 0 / 07 
k) Internacional. 0 / 12 

SUBTOTAL 0 / 25 

TOTAL 0 / 100 
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ANEXO 2.6. FICHA PARA INVENTARIO DE PRESTADORES DE 

SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN 

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO 
 
 
 

LUAF  

(licencia anual de funcionamiento) 

SI NO FECHA DE EMISIÓN 

   

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 
LEGAL 

 
 
 

DIRECCIÓN / UBICACIÓN 

 
 
 
TELEFON FAX CELULAR E-MAIL 

    
 

INSTALACIONES / LOCAL 

PROPIAS  NOMBRE 

ALQUILADAS   
 COMODATO  

FRANQUICIA  

ALIMENTACIÓN SERVICIOS QUE PRESTA 

N° DE MESAS CAPACIDAD A/A TV 
ESPARCIMIENT

O 
CAFETE

RÍA 
OTRO

S 

       

CATEGORÍA 
ESPECIALIDAD 

DE LA CASA 
 

PLATOS A LA 
CARTA 

 

LUJ
O 

PRIME
RA 

SEGUN
DA 

TERCE
RA 

CUAR
TA 

PLATOS Y 
BEBIDAS TÍPICAS 

 
PLATOS Y 

BEBIDAS TRAD. 
 

     BUFET  OTROS  

ÁREAS SANITARIAS PERSONAL QUE LABORA 

  N°  

BAÑO MUJERES   
PERSONAL 

ADMINISTRATIVO 
  

BAÑO HOMBRES   PERSONAL OPERATIVO   

OBSERVACIONES 

 
 
 
 

SUGERENCIAS 

 
 
 

Fuente: 

Elaboración:  
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ANEXO 2.7 ENCUESTA. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

ENCUESTA 
INTRODUCCIÓN  
Los alumnos de la Universidad Nacional de Loja de la Carrera de Ingeniería en Administración 
Turística, solicitamos a usted muy comedidamente se digne responder la presente encuesta,  que 
tiene como objetivo fundamental identificar la demanda turística de la parroquia rural Yangana, como 
parte de la ruta turística “Éxodo de Yangana” del cantón Loja de la Provincia de Loja.   

 
1. DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS 

LUGAR DE 
PROCEDENCIA 

País Estado o Provincia Ciudad 

   

 

GÉNERO 

Masculino ⃝  Femenino ⃝ 

 
EDAD 
De 15a 25 años ⃝  De 36 a 40 años ⃝  De 51 a 55 años ⃝ 

De 26 a 30 años ⃝  De 41 a 45 años ⃝  De 56 a 60 años ⃝ 

De 31 a 35 años ⃝  De 46 a 50 años ⃝  Más de 61 años ⃝ 

 
NIVEL DE ESTUDIO 
Ninguno ⃝  Bachillerato Secundario ⃝  Superior Universitaria ⃝ 

Básica Primaria ⃝  Técnico Artesanal  ⃝  Postgrado  ⃝ 

 
PROFESIÓN   
Abogado ⃝  Doctor ⃝ Ingeniero ⃝ 

Administrador ⃝  Economista ⃝ Ama de casa ⃝ 

Arquitecto  ⃝  Educador ⃝ Jubilado ⃝ 

Comerciante ⃝  Estudiante ⃝ Otros (especifique) 
_________________ 

⃝ 

 
2. ¿CUÁNTAS VECES AL AÑO HA VISITADO LA PARROQUIA YANGANA? 
Una vez al año ⃝  Dos veces al año ⃝  Tres veces al año ⃝  Más veces [____] ⃝ 

 
3. ¿CUÁL HA SIDO EL MOTIVO DE SU VISITA? 

Turismo ⃝  Trabajo ⃝  Otros ⃝    

Vacaciones ⃝  Salud ⃝  Especifique _____________________ 

 
4. USTED POR LO GENERAL VIAJA. 

Con Amigos ⃝  Con la Familia ⃝  Solo ⃝ 
Otros Especifique 
______________ 

⃝ 

 
5. ¿CUÁNTOS DÍAS PERMANECE EN LA PARROQUIA? 

Un día ⃝  Dos días ⃝  Tres días ⃝ 
Otros Especifique 
_____________ 

⃝ 

 
6. ¿EN QUÉ ÉPOCA REALIZA SU VISITA? 

Vacaciones ⃝  Días Festivos  ⃝  Fines de semana ⃝ 
Otros Especifique 
______________ 

⃝ 

7. ¿DÓNDE BUSCÓ INFORMACIÓN PARA ESTE DESTINO TURÍSTICO? (SEÑALE LA QUE UTILIZA CON MAYOR FRECUENCIA) 
Periódicos Sec. 

Turismo 
⃝  

Agencias de 
Viaje 

⃝  Guías de Viaje ⃝  
Familiares o 

Amigos 
⃝ 

Páginas Web ⃝  
Revistas 

especializadas 
⃝  Correo directo ⃝  Otros viajeros ⃝ 

Otros  ⃝  Especifique ______________________________   
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8. DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS DETALLADOS A CONTINUACIÓN, ¿CUÁLES HA VISITADO? 

ATRACTIVOS TURÍSTICOS NATURALES  

Cerro Toledo ⃝  Piedras Negras ⃝  Mirador C. Toledo ⃝  
Cascada Piedra 

Grande 
⃝ 

Estoraques ⃝  
Chorrera del rio 

Chiruguana 
⃝  Cascada Pedro Aldaz ⃝  

Cuevas de 
Masanamaca 

⃝ 

Cerro Curishiro ⃝  
Quebrada del 

Infiernillo 
⃝  Aguas Saladas ⃝    

ATRACTIVOS TURÍSTICOS CULTURALES  

Sendero al Infiernillo ⃝  
Sendero al Cerro 

Nanaro 
⃝  Churo de Nanaro ⃝  Churo de Cachillacu ⃝ 

Cementerio de 
Gentiles 

⃝  
Piedra de los 7 

huecos 
⃝  Minas de Oro ⃝  Vestigios de los Incas ⃝ 

Iglesia Matriz ⃝  
Imagen del Señor de 

la Buena Muerte 
⃝  Comida y Bebidas Típicas  ⃝    

EVENTOS PROGRAMADOS 

Fiesta de 
Parroquialización 

⃝  
Fiestas en Honor al 
Señor de la Buena 

Muerte 
⃝       

 
9. DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS SEÑALADAS A CONTINUACIÓN, INDIQUE SU IMPORTANCIA. 
(1=Muy Importante 2=Importante 3=Algo Importante 4=Nada importante) 

Actividad  Turística 1 2 3 4 

Cabalgata (recorrido de senderos identificados a caballo) ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Canopy (deslizamiento sobre o entre las copas de árboles) ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Camping (campamento) ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Canyoning (descenso y ascenso de cañones, cascadas y cursos de agua) ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Cicloturismo (recorrido de senderos urbanos o rurales en bicicleta) ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Kayak de rio (navegación de ríos mediante el uso de kayak) ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Escalada ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Hiking (Senderismo) ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Trekking (recorrido de montaña especializado , con pernoctación) ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Tubing (Navegación individual por medio tubos circulares en un rio) ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Avistamiento de aves ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Pesca ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Otros, especifique ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

 
10. ¿CUÁLES DE LOS SERVICIOS DETALLADOS A CONTINUACIÓN, USTED ENCUENTRA EN LA 

PARROQUIA? 
Senderos ⃝  Señalización ⃝  Alimentación ⃝  Transporte ⃝ 

Guianza ⃝  Información T ⃝  Alojamiento ⃝  SS.HH Públicos ⃝ 

 
11. ¿QUÉ MEDIO DE TRANSPORTE UTILIZÓ PARA TRASLADARSE A LA PARROQUIA YANGANA? 

Cooperativa de Transporte Intercantonal. ⃝  Vehículo Propio ⃝  Vehículo Alquilado ⃝ 

 
 
12. ¿DÓNDE SE ALOJA DURANTE SU VISITA? 

Hoteles ⃝  Hosterías ⃝  Hostales ⃝  Pensiones ⃝ 

Casa de 
familiares 

⃝  Otros ⃝ 
Especifique 

__________________________ 
  

 
13. ¿HA CONSUMIDO ALIMENTOS EN ALGÚN RESTAURANTE DE LA LOCALIDAD? 

   Si ⃝  No ⃝    

 
14. DE LOS SIGUIENTES PRODUCTOS QUE CONSUMIÓ, SEÑALE LOS DE MAYOR RELEVANCIA  
 (1=Muy Importante 2=Importante 3=Algo Importante 4=Nada importante) 

Productos de consumo 1 2 3 4 

Platos típicos ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 
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Bebidas típicas ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Platos tradicionales ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Bebidas tradicionales  ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Platos a la carta ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Comida rápida ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

 
15. ¿CÓMO CALIFICA USTED LOS SERVICIOS ENCONTRADOS EN LA LOCALIDAD? 
(E= excelente  MB= muy bueno  B= bueno  R= regular  M= malo  P= pésimo    NE= no existe) 

Servicios E MB B R P NE 

Servicios Turísticos ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Infraestructura Turística  ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Organización ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Conectividad vial ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Telecomunicación ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Transporte  ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

 
16. ¿CUÁNTO INVIERTE DURANTE SU VISITA? 

$5 – $10 ⃝  $21 – $50 ⃝  Más de $100 ⃝  Otro ⃝ 

$11 – $20 ⃝  $51 – $100 ⃝  Más de $200 ⃝  $__________________ 

 
17. ¿QUÉ ACCIONES SUGIERE PARA QUE LA PARROQUIA SEA CONOCIDA TURÍSTICAMENTE? 
_________________________________________________________________________ 
 
 
18. ¿CONOCE SOBRE LA RUTA TURÍSTICA “ÉXODO DE YANGANA”? 

   Si ⃝  No ⃝    

A. SI CONOCE LA RUTA 
19. ¿CUÁLES DE LAS SIGUIENTES PARROQUIAS URBANAS Y RURALES QUE FORMAN PARTE DE LA 

RUTA TURÍSTICA “ÉXODO DE YANGANA” USTED CONOCE? 
URBANAS 

Sucre ⃝  El Sagrario ⃝  El Valle ⃝  San Sebastián  ⃝ 

RURALES 

Malacatos ⃝  
San Pedro de 
Vilcabamba 

⃝  Vilcabamba ⃝  Quinara ⃝ 

Yangana ⃝          

 
B. SI NO CONOCE LA RUTA 

20. ¿CUÁLES DE LAS SIGUIENTES PARROQUIAS URBANAS Y RURALES DEL CANTÓN LOJA, USTED A 
VISITADO? 

URBANAS 

Sucre ⃝  El Sagrario ⃝  El Valle ⃝  San Sebastián  ⃝ 

RURALES 

Malacatos ⃝  
San Pedro de 
Vilcabamba 

⃝  Vilcabamba ⃝  Quinara ⃝ 

Yangana ⃝          

 
21. SEGÚN SU PERCEPCIÓN, COMO SE ENCUENTRA EL ESTADO DE CONSERVACIÓN AMBIENTAL 

DURANTE EL TRAYECTO QUE REALIZÓ PARA LLEGAR A LAS PARROQUIAS QUE MENCIONÓ 
ANTERIORMENTE. 
Excelente ⃝  Bueno ⃝  Malo ⃝    

Muy Bueno ⃝  Regular ⃝  Pésimo ⃝    

 
22. ¿LE GUSTARÍA CONOCER LA RUTA TURÍSTICA “ÉXODO DE YANGANA”? 

   Si ⃝  No ⃝    

 
23. ¿CONSIDERA USTED QUE SE DEBERÍA IMPLEMENTAR INFORMACIÓN SOBRE LA RUTA 

TURÍSTICA “ÉXODO DE YANGANA”? 
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   Si ⃝  No ⃝    

 
24. ¿CUÁLES DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN LE GUSTARÍA 

ENCONTRAR EN LA RUTA TURÍSTICA “ÉXODO DE YANGANA”, PARA UN MEJOR SERVICIO? 
(1=Muy Importante 2=Importante 3=Algo Importante 4=Nada importante) 

Servicios Turísticos 1 2 3 4 

Señalética ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Senderos ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Guías ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Información Turística ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Alimentación ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Hospedaje ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Transporte ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Museos ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Miradores ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Otros, especifique: ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

 
25. ¿POR QUÉ MEDIOS DE COMUNICACIÓN DESEARÍA RECIBIR INFORMACIÓN ACERCA DE LA RUTA 

TURÍSTICA “ÉXODO DE YANGANA”? (SEÑALE LA DE MAYOR IMPORTANCIA PARA USTED) 
Tv ⃝  Radio ⃝  Página web ⃝  E-mail ⃝ 

Publicidad 
Exterior 

⃝  

Oficina de 
información 

turística 

⃝  Redes Sociales ⃝  Prensa escrita ⃝ 

Mensajes de 
texto 

⃝  Folletería ⃝  Otros, especifique ⃝ ______________________ 

 

“Si usted nunca ha ido a Loja, no conoce mi País.”   

  Pueblo Nuevo. 
 

Gracias por su colaboración. 
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ANEXO Nº 3 FICHAS DE INVENTARIO DE LOS PRESTADORES DE 

SERVICIOS 

PRESTADORES DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN 

NOMBRE DEL 
ESTABLECIMIENTO 

Bar Restaurant “Central” 

LUAF (licencia anual de 
funcionamiento) 

SI NO FECHA DE EMISIÓN 

X  24 Abril del 2012 

NOMBRE DEL 
REPRESENTANTE LEGAL 

Sr. Rosa Elizabeth Alberca 

DIRECCIÓN / UBICACIÓN 

Ángel Felicísimo Rojas entre Fernando de la Vega y 
Arsenio Castillo 

TELÉFO
NO 

FAX CELULAR E-MAIL 

3028106    

INSTALACIONES / LOCAL 

PROPIAS  NOMBRE 

ALQUILADAS X Sr. Oswaldo Ochoa 
 
 

COMODATO  

FRANQUICIA  

ALIMENTACIÓN SERVICIOS QUE PRESTA 

N° DE 
MESAS 

CAPACIDAD A/A TV 
ESPARCIMIE

NTO 
CAFETE

RÍA 
OTR
OS 

5 20 PAX  X  X  

CATEGORÍA 
ESPECIALIDAD DE 

LA CASA 
 

PLATOS A LA 
CARTA 

 

LU
JO 

PRIM
ERA 

SEGUND
A 

TERCE
RA 

CUA
RTA 

PLATOS Y 
BEBIDAS TÍPICAS 

 
PLATOS Y 

BEBIDAS TRAD. 
 

   X  BUFET  OTROS X 

ÁREAS SANITARIAS PERSONAL QUE LABORA 

1 Baño Unisex  N°  

BAÑO 
MUJERES 

  
PERSONAL 

ADMINISTRATIVO 
1 Rosa Elizabeth 

Alberca 

BAÑO 
HOMBRES 

  PERSONAL OPERATIVO 
  

OBSERVACIONES 

 
 
 
 

SUGERENCIAS 

Se sugiere que se incremente un menú para extranjeros.  
Que se realice una remodelación. 
 
 
 

Fuente: Rosa Elizabeth Alberca 
Elaboración: Luis A. Contento H.  
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PRESTADORES DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN 

NOMBRE DEL 
ESTABLECIMIENTO 

Restaurant “Yanganita” 

LUAF (licencia anual de 
funcionamiento) 

SI NO FECHA DE EMISIÓN 
 X  

NOMBRE DEL 
REPRESENTANTE LEGAL 

Sra. Sandra Zaruma 

DIRECCIÓN / UBICACIÓN 

Ángel Felicísimo Rojas y Fernando de la Vega 

TELÉFO
NO 

FAX CELULAR E-MAIL 

  093205906  

INSTALACIONES / LOCAL 

PROPIAS  NOMBRE 

ALQUILADAS X Sra. Eva Tamay 
 
 

COMODATO  

FRANQUICIA  

ALIMENTACIÓN SERVICIOS QUE PRESTA 

N° DE 
MESAS 

CAPACIDAD A/A TV 
ESPARCIMIEN

TO 
CAFETE

RÍA 
OTR
OS 

10 40 PAX  X  X  

CATEGORÍA 
ESPECIALIDAD 

DE LA CASA 
 

PLATOS A LA 
CARTA 

 

LU
JO 

PRIM
ERA 

SEGUND
A 

TERCE
RA 

CUA
RTA 

PLATOS Y 
BEBIDAS TÍPICAS 

X 
PLATOS Y 

BEBIDAS TRAD. 
X 

   X  BUFET  OTROS  

ÁREAS SANITARIAS PERSONAL QUE LABORA 

1 baño Unisex  N°  

BAÑO 
MUJERES 

  
PERSONAL 

ADMINISTRATIVO 
1 

Sandra 
Zaruma 

BAÑO 
HOMBRES 

  PERSONAL OPERATIVO 2 
Jesica Zaruma 

Tiffany 
Zaruma 

OBSERVACIONES 

La licencia se encuentra en tramite 
 
 
 
 

SUGERENCIAS 

Es importante que se realice una remodelación del local. 
Se sugiere que se incremente un menú para extranjeros.  
 
 
 
 
Fuente: Sandra Zaruma 
Elaboración: Luis A. Contento H.  
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PRESTADORES DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN 

NOMBRE DEL 
ESTABLECIMIENTO 

Restaurant “Señor de la Buena Muerte” 

LUAF (licencia anual de 
funcionamiento) 

SI NO FECHA DE EMISIÓN 
X  15 de abril 

NOMBRE DEL 
REPRESENTANTE LEGAL 

Edita Esperanza Patiño 

DIRECCIÓN / UBICACIÓN 

Ángel Felicísimo Rojas y Fernando de la Vega Esq. 

TELÉFO
NO 

FAX CELULAR E-MAIL 

3041823  094222978  

INSTALACIONES / LOCAL 

PROPIAS  NOMBRE 

ALQUILADAS X Sr. Baltazar Tamay 
 
 

COMODATO  

FRANQUICIA  

ALIMENTACIÓN SERVICIOS QUE PRESTA 

N° DE 
MESAS 

CAPACIDAD A/A TV 
ESPARCIMIE

NTO 
CAFETE

RÍA 
OTR
OS 

5 30 PAX  X    

CATEGORÍA 
ESPECIALIDAD DE 

LA CASA 
 

PLATOS A LA 
CARTA 

 

LU
JO 

PRIM
ERA 

SEGUND
A 

TERCE
RA 

CUA
RTA 

PLATOS Y 
BEBIDAS TÍPICAS 

 
PLATOS Y 

BEBIDAS TRAD. 

 

   X  BUFET  OTROS X 

ÁREAS SANITARIAS PERSONAL QUE LABORA 

Un Baño Unisex  N°  

BAÑO 
MUJERES 

  
PERSONAL 

ADMINISTRATIVO 
1 

Zoila 
Sandoval 

BAÑO 
HOMBRES 

  PERSONAL OPERATIVO 2 
 

OBSERVACIONES 

Se elaboran platos a la carta bajo pedido. 
 
 
 
 

SUGERENCIAS 

Se sugiere que se incremente un menú para extranjeros.  
Que se realice una remodelación. 
 
 
 
 
Fuente: Zoila Sandoval  
Elaboración: Luis A. Contento H. 
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ANEXO Nº 4 INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
 

1.DATOS GENERALES 

1.1.ENCUESTADOR:  Luis A. Contento H. 1.2.FICHA N°: 001 

1.3.SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. María H. Iñiguez G. 1.4.FECHA: Junio 2012 

1.5.NOMBRE DEL ATRACTIVO: Fiesta Religiosa en Honor al Señor de la Buena Muerte 

1.6.PROPIETARIO: Parroquia Yangana 

1.7.CATEGORÍA: Manifestaciones Cultura 

1.8.TIPO: Etnografía 

1.9.SUBTIPO: Manifestaciones Religiosas, Tradiciones y Creencias Populares 

 

2.UBICACIÓN 

2.1.PROVINCIA: Loja 2.2.CANTÓN: Loja 

2.3.LOCALIDAD Parroquia Yangana 

2.4.CALLE: n/a 2.5.NÚMERO: n/a 

2.6.LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: 
LATITUD: LONGITUD: 

4º 21’ 54.1” S 79º 10’ 36.3” O 

 

3.CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 

3.1.NOMBRE DEL POBLADO:  Parroquia Quinara DISTANCIA:  12Km 

3.2.NOMBRE DEL POBLADO:  Parroquia Vilcabamba DISTANCIA:  20Km 

 

C
A

L
ID

A
D

 

V
A

L
O

R
 I
N

T
R

ÍN
S

E
C

O
 

4.CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.1.ALTURA: 1847m.s.n.m. 4.2.TEMPERATURA: 18.9ºC 4.3.PRECIPITACIÓN 1253.8mm 

La parroquia Yangana se encuentra al sur de la ciudad de Loja, es la más austral de cantón. En esta 
localidad se realiza anualmente la Fiesta de Honor al Señor de la Buena Muerte que es de carácter religioso 
y se enmarca en la fe católica.  
Su fecha de realización se da el Primer domingo de octubre 
La celebración en honor al Señor de la Buena Muerte se inicia tres semanas antes del primer domingo de 
octubre. 
 
Desde finales del mes de septiembre se desarrollan eventos religioso, comercial y cultural cuya duración se 
extiende hasta el primer domingo de octubre día principal de la fiesta. 
Así mismo se desarrolla el pregón con carros alegóricos  y comparsas alrededor del parque central, por la 
noche se da inicio a la novena, en la que participan los barrios de la parroquia, el rezo  Santo Rosario y del 
Ángelus, la celebración de varias eucaristías, la visita del santísimo sacramento a varias familias además el 
desarrollo de la noche cultural. 
 
También se desarrollan encuentros deportivos, rodeo montubio, exposiciones agroartesanales, concursos 
de vacas de ordeño y remates. En la noche de víspera  la quema del tradicional catillo, vaca loca y los 
juegos pirotécnicos hacen emocionar a propios y visitantes, para finalizar con el baile de confraternidad; 
todos estos eventos se realizan en los exteriores de la iglesia donde reposa el santo. 
Finalmente el día principal el primer domingo de octubre se inicia con el rezo del ángelus, posteriormente 
se desarrolla la misa solemne de fiesta en honor al Señor de la Buena Muerte, precedida por el Obispo de 
la Diócesis de Loja, luego de ello se efectúa la procesión de la portentosa imagen por los alrededores de la 
iglesia. 
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5.USOS (SIMBOLISMO). 6.ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

Es la fiesta más importante de la 
parroquia Yangana. 
 
El Señor de la Buena Muerte es el 
Patrono de la parroquia. 
 
Su principal motivo de realización es 
rendir homenaje en acción de gracias 
por las bendiciones dadas. 
 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS 
PROGRAMADOS) 
Se cumple periódicamente todos los 
años,  
Bajo la organización de la Junta 
Parroquial de Yangana, Párroco, 
priostes y devotos 

ALTERADO:   NO ALTERADO:  

CONSERVADO: X DETERIORADO:  

EN PROCESO DE DETERIORO:  
CAUSAS: 
Las fiestas se han conservado desde la colonia, gracias a los 
habitantes de la parroquia que cada año tras año, dan gracias a 
los favores recibidos. 

6.1.PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 

NOMBRE:  

FECHA DE DECLARACIÓN  

CATEGORÍA: 
Patrimonio de la Humanidad  

Patrimonio del Ecuador  

 

7.ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

ALTERADO  NO ALTERADO  

CONSERVADO X DETERIORADO  

EN PROCESO DE DETERIORO  

CAUSAS 
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8.INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS VÍAS 

TRANSPORTE 
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  

Lastrado    Automóvil X    
15 - 365 

Empedrado    4 x 4 X    

Sendero    Tren      

A
c
u
á
ti
c
o
 

Marítimo 
   Barco     Días al mes 

   Bote     Culturales:  

Fluvial 
   Canoa     Naturales:  

   Otros      

A
é
re

o
     Avión     Horas al día 

    Avioneta     Culturales:  

    Helicóptero     Naturales:  
Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 

OBSERVACIONES: 
La fiesta en honor al Señor de la Buena Muerte tiene un espacio de 15 días de celebración, periodo que se 
define a finales de septiembre y principios de octubre. La imagen permanece en la iglesia los 365 días del año. 
Observaciones de la vía. 
En la actualidad la vía se encuentra en reconstrucción, los trabajos que se están realizando se estima que para 
finales del año estén completamente terminados. 
Para llegar a la Parroquia Yangana desde la ciudad de Loja por medio del servicio de autobús, se debe acudir a 
la terminal “Reina del Cisne”, donde las cooperativas de trasporte, Sur Oriente, Yanzatza, Nambija, 
Cariamanga, recorren el cuarto eje vial que conduce a Zumba, y que en primer tramo del recorrido que es de 
55km se arriba a la parroquia Yangana, tras pasar por Malacatos y Vilcabamba, en lapso del recorrido en este 
servicio es de dos horas y media. 

9.FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

CATEGORÍA 

O
T

R
O

S
 LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 

No 
Establ
e 

Plazas 
No 
Estble 

Plazas 
No 
Estble 

Plaza
s 

No 
Estable 

Plazas 
No 
Estable 

Plaza
s 

ALOJAMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 0 0 03 20 0 0  

ESPARCIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

 

AGENCIAS DE VIAJES  ALMACENES DE ARTESANÍAS:  

CORREOS X TELÉFONOS. FAX:  

OBSERVACIONES: 

10.INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

10.1.AGUA: 
POTABLE TRATADA ENTUBADA DE POZO NO EXISTE OTROS: 

X      

 

10.2.ENERGÍA ELÉCTRICA: 
SISTEMA INTERCONECTADO GENERADOR NO EXISTE OTROS 

X    

 

10.3.ALCANTARILLADO: 
RED PÚBLICA POZO CIEGO POZO SÉPTICO NO EXISTE OTROS 

X     

 

10.4.PRECIO 
SI NO ENTRADA LIBRE OTROS 

  X  

 

Observaciones:  
Las fiestas se realizan de forma público en la parroquia Yangana, principalmente en el casco central. 

11.ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRE DISTANCIA: 

* Iglesia Matriz de Yangana 
* Estoraques de Masanamaca 

00Km 
07Km 

S
IG

N
IF

IC
A

D
O
 

12.DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
LOCAL PROVINCIAL NACIONAL INTERNACIONAL 

X X   

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos ………………………………………………….. 
                                                                                                                   Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 
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TABLA DE JERARQUIZACIÓN  

NOMBRE DEL ATRACTIVO JERARQUÍA 

FIESTA RELIGIOSA EN HONOR AL SEÑOR DE LA BUENA MUERTE II 

CATEGORÍA TIPO SUBTIPO 

MANIFESTACIONES 
CULTURALES 

ETNOGRAFÍA 

MANIFESTACIONES 
RELIGIOSAS, 

TRADICIONALES Y 
CREENCIAS POPULARES 

VARIABLE FACTOR PUNTOS MÁXIMOS 

CALIDAD 

a).Valor Intrínseco      ⁄  

b).Valor Extrínseco      ⁄  

c).Entorno     ⁄  

d).Estado de Conservación y/o 
Organización. 

    ⁄  

SUBTOTAL     ⁄  

APOYO 

e).Acceso     ⁄  

f).Servicios     ⁄  

g).Asociación con otros atractivos      ⁄  

SUBTOTAL     ⁄  

SIGNIFICADO 

h).Local     ⁄  

i).Provincial     ⁄  

j).Nacional     ⁄  

k).Internacional     ⁄  

SUBTOTAL     ⁄  

TOTAL      ⁄  

Fuente: Observación directa 
Elaboración: Luis A. Contento H. 

 

 

FOTOGRAFÍAS DE LAS FIESTA RELIGIOSA EN HONOR AL SEÑOR DE 

LA BUENA MUERTE 

 
Foto Nº 25 
Fuente: Observación directa 
Elaboración Luis A. Contento H. 

 
Foto Nº 26 
Fuente: Observación directa 
Elaboración: Luis A. Contento H. 

 

 
Foto Nº 27 
Fuente: Observación directa 
Elaboración: Luis A. Contento H. 

 

 

 
Foto Nº 28 
Fuente: Observación directa 
Elaboración: Luis A. Contento H. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
 

1.DATOS GENERALES 

1.1.ENCUESTADOR:  Luis A. Contento H. 1.2.FICHA N°: 002 

1.3.SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. María H. Iñiguez G. 1.4.FECHA: Junio 2012 

1.5.NOMBRE DEL ATRACTIVO: Imagen del Señor de la Buena Muerte 

1.6.PROPIETARIO: Parroquia Yangana 

1.7.CATEGORÍA: Manifestaciones Cultura 

1.8.TIPO: Etnografía 

1.9.SUBTIPO: Manifestaciones Religiosas, Tradiciones y Creencias Populares 

 

2.UBICACIÓN 

2.1.PROVINCIA: Loja 2.2.CANTÓN: Loja 

2.3.LOCALIDAD Parroquia Yangana 

2.4.CALLE: n/a 2.5.NÚMERO: n/a 

2.6.LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: 
LATITUD: LONGITUD: 

4º 21’ 53.8” S 79º 10’ 36.0” O 

 

3.CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 

3.1.NOMBRE DEL POBLADO:  Parroquia Quinara DISTANCIA:  12Km 

3.2.NOMBRE DEL POBLADO:  Parroquia Vilcabamba DISTANCIA:  20Km 
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4.CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.1.ALTURA: 1830m.s.n.m. 4.2.TEMPERATURA: 18.9ºC 4.3.PRECIPITACIÓN 1253.8mm 

La parroquia Yangana se encuentra al sur de la ciudad de Loja, es la más austral de cantón, en la localidad 
existe una iglesia donde se profesa la fe católica, en su interior se encuentra La Imagen del Señor de la 
Buena Muerte, es el Patrón de la Parroquia Yangana, fue tallada en el año de 1588, por el famoso escultor 
Diego de Robles, que tallo otras imágenes como la Virgen del Cisne, la Virgen del Quinche y la Virgen del 
Guápulo entre otras. El crucifijo fue construido de cedro rozado y su escultura fue realizada por el pintor 
Luis de Rivera.  
 
La Imagen del señor de la Buena Muerte está presente en la parroquia Yangana desde la época de la 
colonia, exactamente desde el año de 1749, fue el misionero Fernando de la Vega quien por órdenes del 
Rey del España, trasportó la Imagen desde Quito con la finalidad de incrementar la Religión católica en la 
ciudadela de Valladolid, Loyola, Vergel y la Canela. Pero debido al terrible temporal desatado en la 
cordillera de los Andes, le impidió su paso y decidió regresarse y esperar que mejore el tiempo, hospedado 
en el pequeño pueblo de Yangana, o en su caso ir a dar explicaciones al Virrey. Pero antes de suretorno 
agrupó a los indígenas y fundó el pequeño pueblo, a quienes les entregó la sagrada imagen que hoy se 
denomina “Señor de la Buena Muerte”, quedando de esta manera fundada Yangana desde esta época. 
 
Actualmente la Imagen del Señor de la Buena Muerte descansa en la Iglesia Matriz de Yangana, donde 
cada año en el mes de octubre se le celebra la fiesta en su Honor 
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5.USOS (SIMBOLISMO). 6.ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

Imagen de veneración de los 

habitantes de Yangana - Patrono 

 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS 
PROGRAMADOS) 
Se celebra las fiestas el primer 

domingo de octubre, donde dan 

gracias por los milagros recibidos. 

 

La fiesta del Señor Buena Muerte 

inicia quince días antes del primer 

domingo de Octubre. 

 

La organización de la fiesta se 

encuentra a cargo de la Junta 

Parroquial de Yangana, Párroco, 

priostes y devotos 

 

ALTERADO:   NO ALTERADO:  

CONSERVADO: X DETERIORADO:  

EN PROCESO DE DETERIORO:  
CAUSAS: 
Las fiestas se han conservado desde la colonia, gracias a los 
habitantes de la parroquia que cada año tras año, dan gracias a 
los favores recibidos. 

6.1.PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 

NOMBRE:  

FECHA DE DECLARACIÓN  

CATEGORÍA: 
Patrimonio de la Humanidad  

Patrimonio del Ecuador  

 

7.ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

ALTERADO  NO ALTERADO  

CONSERVADO X DETERIORADO  

EN PROCESO DE DETERIORO  

CAUSAS 
La iglesia que alberga la Imagen, presenta deterioro en el techo, 

producto del tiempo en uso. 
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8.INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE LAS VÍAS 

TRANSPORTE 

FRECUENCIAS 

TEMPORALIDAD DE ACCESO 
BN RG ML DR SM 

M
N 

E
V 

T
e
rr

e
s
tr

e
 Asfaltado  X  Bus X    Días al año  

Lastrado    Automóvil X    
365 

Empedrado    4 x 4 X    

Sendero    Tren      

A
c
u
á
ti
c
o
 Marítimo 

   Barco     Días al mes 30 

   Bote     Culturales:  

Fluvial 
   Canoa     Naturales:  

   Otros      

A
é
re

o
     Avión     Horas al día 05-19 

    Avioneta     Culturales:  

    Helicóptero     Naturales:  
Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 

OBSERVACIONES: 
En la actualidad la vía se encuentra en mantenimiento, dificultando la accesibilidad. 

 
 
Para llegar a la parroquia Yangana se debe recorre el cuarto eje vial en dirección al sur, atravesando 
Malacatos, San Pedro de Vilcabamba y Vilcabamba, la distancia desde la ciudad de Loja es de 55 km. (desde el 
jardín Botánico Reinaldo Espinoza hasta el parque central de la Parroquia Yangana). 
 

9.FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

CATEGORÍA 

O
T

R
O

S
 LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 

No 
Establ
e 

Plazas 
No 
Estble 

Plazas 
No 
Estble 

Plaza
s 

No 
Estable 

Plazas 
No 
Estable 

Plaza
s 

ALOJAMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 0 0 03 20 0 0  

ESPARCIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

 

AGENCIAS DE VIAJES  ALMACENES DE ARTESANÍAS:  

CORREOS X TELÉFONOS. FAX:  

OBSERVACIONES: 

10.INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

10.1.AGUA: 
POTABLE TRATADA ENTUBADA DE POZO NO EXISTE OTROS: 

X      

 

10.2.ENERGÍA ELÉCTRICA: 
SISTEMA INTERCONECTADO GENERADOR NO EXISTE OTROS 

X    

 

10.3.ALCANTARILLADO: 
RED PÚBLICA POZO CIEGO POZO SÉPTICO NO EXISTE OTROS 

X     

 

10.4.PRECIO 
SI NO ENTRADA LIBRE OTROS 

  X  

 

Observaciones:  
La Iglesia permanece abierta todos los días 

11.ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRE DISTANCIA: 

* Iglesia Matriz de Yangana 
* Estoraques de Masanamaca 

00Km 
07Km 

S
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N
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A

D
O
 

12.DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
LOCAL PROVINCIAL NACIONAL INTERNACIONAL 

X X   

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos ………………………………………………….. 
                                                                                                                   Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 
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TABLA DE JERARQUIZACIÓN  

NOMBRE DEL ATRACTIVO JERARQUÍA 

IMAGEN DEL SEÑOR DE LA BUENA MUERTE II 

CATEGORÍA TIPO SUBTIPO 

MANIFESTACIONES 
CULTURALES 

ETNOGRAFÍA 
MANIFESTACIONES 

RELIGIOSAS Y CREENCIAS 
POPULARES 

VARIABLE FACTOR PUNTOS MÁXIMOS 

CALIDAD 

a).Valor Intrínseco      ⁄  

b).Valor Extrínseco      ⁄  

c).Entorno     ⁄  

d).Estado de Conservación y/o 
Organización. 

    ⁄  

SUBTOTAL     ⁄  

APOYO 

e).Acceso     ⁄  

f).Servicios     ⁄  

g).Asociación con otros atractivos      ⁄  

SUBTOTAL     ⁄  

SIGNIFICADO 

h).Local     ⁄  

i).Provincial     ⁄  

j).Nacional     ⁄  

k).Internacional     ⁄  

SUBTOTAL     ⁄  

TOTAL      ⁄  

Fuente: Observación directa 
Elaboración: Luis A. Contento H. 

 

 

FOTOGRAFÍAS DE LA IMAGEN DEL SEÑOR DE LA BUENA MUERTE 

 
Foto Nº 29 
Fuente: Observación directa 
Elaboración Luis A. Contento H. 

 
Foto Nº 30 
Fuente: Observación directa 
Elaboración: Luis A. Contento H. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
 

1.DATOS GENERALES 

1.1.ENCUESTADOR:  Luis A. Contento H. 1.2.FICHA N°: 003 

1.3.SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. María H. Iñiguez G. 1.4.FECHA: Junio 2012 

1.5.NOMBRE DEL ATRACTIVO: Santuario del Señor de la Buena Muerte 

1.6.PROPIETARIO: Parroquia Yangana 

1.7.CATEGORÍA: Manifestaciones Cultura 

1.8.TIPO: Histórica 

1.9.SUBTIPO: Arquitectura Religiosa 

 

2.UBICACIÓN 

2.1.PROVINCIA: Loja 2.2.CANTÓN: Loja 

2.3.LOCALIDAD Parroquia Yangana 

2.4.CALLE: Fernando de la Vega 2.5.NÚMERO: n/a 

2.6.LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: 
LATITUD: LONGITUD: 

4º 21’ 54.1” S 79º 10’ 36.3” O 

 

3.CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 

3.1.NOMBRE DEL POBLADO:  Parroquia Quinara DISTANCIA:  12Km 

3.2.NOMBRE DEL POBLADO:  Parroquia Vilcabamba DISTANCIA:  20Km 
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4.CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.1.ALTURA: 1830m.s.n.m. 4.2.TEMPERATURA: 18.9ºC 4.3.PRECIPITACIÓN 1253.8mm 

La parroquia Yangana se encuentra al sur de la ciudad de Loja, es la más austral de cantón. En el centro de 

la población se encuentra la Iglesia Matriz, eminentemente de estilo barroco. 

 

La Iglesia de Yangana, fue construida en la época colonial, concretamente desde el año 1749. La 

construcción de esta iglesia es producto de un trabajo artesanal popular con la influencia española de aquel 

tiempo, realizada por la población indígena del sector. 

 

 Sus dimensiones aproximadas son de unos 30 metros de largo, 12 metros de ancho y unos 10 metros de 

altura, su estilo arquitectónico es barroco, presenta una planta rectangular, se inspira en la tradicional 

basílica cristiana, consta de tres naves generalmente, separadas por columnas, techos presenta una 

armadura de madera, la fachada se caracteriza por la decoración estilo barroco sencillo: un frontón que 

encierra líneas cóncavas y convexas. Los gruesos muros casi desnudos donde resaltan algunas molduras, 

ventanas, pilares y columnillas que sostienen el entablamento. Las torres o campanarios de formas macizas 

y sencillas, terminan en pequeñas cúpulas de media naranja. 

 

En su interior se puede apreciar el tumbado que es de madera, existe un retablo que ha sido restaurado y 

que forma parte de los bienes patrimoniales de la parroquia. 

Este fue el primer templo de veneración que tuvo la sagrada imagen de Yangana. 

Los cuadros de las estaciones, colocadas en su contorno interno de la Iglesia se encuentran conservados 

en buen estado. 

En el altar se encuentra el Señor de la Buena Muerte, la iglesia es administrada por el Párroco de la 
localidad. 
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5.USOS (SIMBOLISMO). 6.ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

Cultural Religioso 
 
 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS 
PROGRAMADOS) 
 

El Párroco de Yangana es el 

encargado de la Iglesia  

Los eventos de las otras fichas 

ALTERADO:   NO ALTERADO:  

CONSERVADO:  DETERIORADO:  

EN PROCESO DE DETERIORO: X 
CAUSAS: 
Deterioro de la madera del techo – Producto del paso del tiempo 

6.1.PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 

NOMBRE:  

FECHA DE DECLARACIÓN  

CATEGORÍA: 
Patrimonio de la Humanidad  

Patrimonio del Ecuador  

 

7.ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

ALTERADO  NO ALTERADO  

CONSERVADO  DETERIORADO  

EN PROCESO DE DETERIORO X 
CAUSAS 
La iglesia que alberga la Imagen, presenta deterioro en el techo, 

producto del tiempo en uso. 
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8.INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE LAS VÍAS 

TRANSPORTE 

FRECUENCIAS 

TEMPORALIDAD DE ACCESO 
BN RG ML DR SM 

M
N 

E
V 

T
e
rr

e
s
tr

e
 Asfaltado  X  Bus X    Días al año  

Lastrado    Automóvil X    
365 

Empedrado    4 x 4 X    

Sendero    Tren      

A
c
u
á
ti
c
o
 Marítimo 

   Barco     Días al mes 30 

   Bote     Culturales:  

Fluvial 
   Canoa     Naturales:  

   Otros      

A
é
re

o
     Avión     Horas al día 05-19 

    Avioneta     Culturales:  

    Helicóptero     Naturales:  
Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 

OBSERVACIONES: 
En la actualidad la vía se encuentra en mantenimiento, dificultando la accesibilidad. 

9.FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

CATEGORÍA 

O
T

R
O

S
 LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 

No 
Establ
e 

Plazas 
No 
Estble 

Plazas 
No 
Estble 

Plaza
s 

No 
Estable 

Plazas 
No 
Estable 

Plaza
s 

ALOJAMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 0 0 03 20 0 0  

ESPARCIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

 

AGENCIAS DE VIAJES  ALMACENES DE ARTESANÍAS:  

CORREOS X TELÉFONOS. FAX:  

OBSERVACIONES: 

10.INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

10.1.AGUA: 
POTABLE TRATADA ENTUBADA DE POZO NO EXISTE OTROS: 

X      

 

10.2.ENERGÍA ELÉCTRICA: 
SISTEMA INTERCONECTADO GENERADOR NO EXISTE OTROS 

X    

 

10.3.ALCANTARILLADO: 
RED PÚBLICA POZO CIEGO POZO SÉPTICO NO EXISTE OTROS 

X     

 

10.4.PRECIO 
SI NO ENTRADA LIBRE OTROS 

  X  

 

Observaciones:  
La Iglesia permanece abierta todos los días 

11.ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRE DISTANCIA: 

* Piedra de los 7 huecos 
* Estoraques de Masanamaca 

07Km 
06Km 
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12.DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
LOCAL PROVINCIAL NACIONAL INTERNACIONAL 

X X   

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos ………………………………………………….. 
                                                                                                                   Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 
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TABLA DE JERARQUIZACIÓN  

NOMBRE DEL ATRACTIVO JERARQUÍA 

SANTUARIO DEL SEÑOR DE LA BUENA MUERTE II 

CATEGORÍA TIPO SUBTIPO 

MANIFESTACIONES 
CULTURALES 

HISTÓRICA ARQUITECTURA RELIGIOSA 

VARIABLE FACTOR PUNTOS MÁXIMOS 

CALIDAD 

a).Valor Intrínseco      ⁄  

b).Valor Extrínseco      ⁄  

c).Entorno     ⁄  

d).Estado de Conservación y/o 
Organización. 

    ⁄  

SUBTOTAL     ⁄  

APOYO 

e).Acceso     ⁄  

f).Servicios     ⁄  

g).Asociación con otros atractivos      ⁄  

SUBTOTAL     ⁄  

SIGNIFICADO 

h).Local     ⁄  

i).Provincial     ⁄  

j).Nacional     ⁄  

k).Internacional     ⁄  

SUBTOTAL     ⁄  

TOTAL      ⁄  

Fuente: Observación directa 
Elaboración: Luis A. Contento H. 
 

 

FOTOGRAFÍAS DEL SANTUARIO DEL SEÑOR DE LA BUENA MUERTE 

 
Foto Nº 31 
Fuente: Observación directa 
Elaboración Luis A. Contento H. 

 
Foto Nº 32 
Fuente: Observación directa 
Elaboración: Luis A. Contento H. 

 

 
Foto Nº 33 
Fuente: Observación directa 
Elaboración: Luis A. Contento H. 

 

 

 
Foto Nº 34 
Fuente: Observación directa 
Elaboración: Luis A. Contento H. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
 

1.DATOS GENERALES 

1.1.ENCUESTADOR:  Luis A. Contento H. 1.2.FICHA N°: 004 

1.3.SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. María H. Iñiguez G. 1.4.FECHA: Junio 2012 

1.5.NOMBRE DEL ATRACTIVO: La Piedra de los 7 huecos 

1.6.PROPIETARIO: Sr. Jorge Pardo 

1.7.CATEGORÍA: Manifestaciones Culturales 

1.8.TIPO: Etnografía 

1.9.SUBTIPO: Piedras 

 

2.UBICACIÓN 

2.1.PROVINCIA: Loja 2.2.CANTÓN: Loja 

2.3.LOCALIDAD Parroquia Yangana 

2.4.CALLE: n/a 2.5.NÚMERO: n/a 

2.6.LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: 
LATITUD: LONGITUD: 

4º 23’ 54.4” S 79º 09’ 46.1” O 

 

3.CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 

3.1.NOMBRE DEL POBLADO:  Parroquia Quinara DISTANCIA:  12Km 

3.2.NOMBRE DEL POBLADO:  Parroquia Vilcabamba DISTANCIA:  20Km 
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4.CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.1.ALTURA: 1985m.s.n.m. 4.2.TEMPERATURA: 18.9ºC 4.3.PRECIPITACIÓN 1253.8mm 

Se encuentra en Cachaco que significa "río de sal".  Para acceder al lugar se debe recorrer el cuarto eje vial 
con dirección al sur que conlleva a Zumba.  
Al cabo de 15 minutos desde el centro de Yangana en vehículo, se encuentra a lado derecho de la vía, 
exactamente a unos metros de llegar a un puente del cual la vía inicia la pendiente, la entrada a la hacienda 
del Señor Jorge Pardo, en este lugar se debe solicitar el permiso para entrar, ya que la piedra se encuentra 
junto al rio, y es necesario atravesar la propiedad. 
 
Existe un área de parqueo de vehículos dentro de la propiedad, desde este punto hacia el atractivo existen 
aproximadamente 326 metros.  
 
La piedra de los 7 huecos, se encuentra a lado izquierdo de la orilla del rio, es una sola piedra de gran 
tamaño, en la que se encuentran bien definidos los siete huecos. 
 
Los moradores manifiestan que esta piedra fue utilizada para lavar y moler oro y otros metales. 
Otros si embargo manifiestan que este lugar es un Baño del Inca y que los agujeros de la piedra eran 
utilizados para guardar los bálsamos y aceites. 
  
No hay senderos señalizados y se tarda unos 10 minutos a pie.  
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5.USOS (SIMBOLISMO). 6.ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

Observación del paisaje. 
 
-Fotografías. 
 
-Caminatas 
 
 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS 
PROGRAMADOS) 
 

 

ALTERADO:   NO ALTERADO:  

CONSERVADO: X DETERIORADO:  

EN PROCESO DE DETERIORO:  

CAUSAS: 
Al ser una piedra el proceso de deterioro no es significativo 

6.1.PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 

NOMBRE:  

FECHA DE DECLARACIÓN  

CATEGORÍA: 
Patrimonio de la Humanidad  

Patrimonio del Ecuador  

 

7.ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

ALTERADO  NO ALTERADO  

CONSERVADO X DETERIORADO  

EN PROCESO DE DETERIORO  

CAUSAS 
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8.INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE LAS VÍAS 

TRANSPORTE 

FRECUENCIAS 

TEMPORALIDAD DE ACCESO 
BN RG ML DR SM 

M
N 

E
V 

T
e
rr

e
s
tr

e
 Asfaltado  X  Bus X    Días al año  

Lastrado    Automóvil X    
365 

Empedrado    4 x 4 X    

Sendero    Tren      

A
c
u
á
ti
c
o
 Marítimo 

   Barco     Días al mes 30 

   Bote     Culturales:  

Fluvial 
   Canoa     Naturales:  

   Otros      

A
é
re

o
 

    Avión     Horas al día 05-19 

    Avioneta     Culturales:  

    Helicóptero     Naturales: 
09:00 
16:30 

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 

OBSERVACIONES: 
En la actualidad la vía se encuentra en mantenimiento, dificultando la accesibilidad. 
Para ingresar al atractivo se debe solicitar permiso en la hacienda que se encuentra a la entrada. 
No existe ningún tipo de señalización para acceder a la piedra y en sendero necesita una adecuación.  
 

9.FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

CATEGORÍA 

O
T

R
O

S
 LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 

No 
Establ
e 

Plazas 
No 
Estble 

Plazas 
No 
Estble 

Plaza
s 

No 
Estable 

Plazas 
No 
Estable 

Plaza
s 

ALOJAMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 0 0 03 20 0 0  

ESPARCIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

 

AGENCIAS DE VIAJES  ALMACENES DE ARTESANÍAS:  

CORREOS X TELÉFONOS. FAX:  

OBSERVACIONES: 

10.INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

10.1.AGUA: 
POTABLE TRATADA ENTUBADA DE POZO NO EXISTE OTROS: 

X      

 

10.2.ENERGÍA ELÉCTRICA: 
SISTEMA INTERCONECTADO GENERADOR NO EXISTE OTROS 

X    

 

10.3.ALCANTARILLADO: 
RED PÚBLICA POZO CIEGO POZO SÉPTICO NO EXISTE OTROS 

X     

 

10.4.PRECIO 
SI NO ENTRADA LIBRE OTROS 

  X  

 

Observaciones:  
Se encuentra dentro de la hacienda de Cachaco 

11.ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRE DISTANCIA: 

* El Churo de Cachiyacu 
* Cerro Toledo 

02Km 
26Km 

S
IG

N
IF
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A
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12.DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
LOCAL PROVINCIAL NACIONAL INTERNACIONAL 

X X   

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos ………………………………………………….. 
                                                                                                                   Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 
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TABLA DE JERARQUIZACIÓN  

NOMBRE DEL ATRACTIVO JERARQUÍA 

PIEDRA DE LOS 7 HUECOS I 

CATEGORÍA TIPO SUBTIPO 

MANIFESTACIONES 
CULTURALES 

ETNOGRAFÍA  PIEDRAS 

VARIABLE FACTOR PUNTOS MÁXIMOS 

CALIDAD 

a).Valor Intrínseco      ⁄  

b).Valor Extrínseco      ⁄  

c).Entorno     ⁄  

d).Estado de Conservación y/o 
Organización. 

    ⁄  

SUBTOTAL     ⁄  

APOYO 

e).Acceso     ⁄  

f).Servicios     ⁄  

g).Asociación con otros atractivos      ⁄  

SUBTOTAL     ⁄  

SIGNIFICADO 

h).Local     ⁄  

i).Provincial     ⁄  

j).Nacional     ⁄  

k).Internacional     ⁄  

SUBTOTAL     ⁄  

TOTAL      ⁄  

Fuente: Observación directa 
Elaboración: Luis A. Contento H. 

 

 

FOTOGRAFÍAS DE LA PIEDRA DE LOS 7 HUECOS 

 
Foto Nº 35 
Fuente: Observación directa 
Elaboración Luis A. Contento H. 

 
Foto Nº 36 
Fuente: Observación directa 
Elaboración: Luis A. Contento H. 

 

 
Foto Nº 37 
Fuente: Observación directa 
Elaboración: Luis A. Contento H. 

 

 

 
Foto Nº 38 
Fuente: Observación directa 
Elaboración: Luis A. Contento H. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
 

1.DATOS GENERALES 

1.1.ENCUESTADOR:  Luis A. Contento H. 1.2.FICHA N°: 005 

1.3.SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. María H. Iñiguez G. 1.4.FECHA: Junio 2012 

1.5.NOMBRE DEL ATRACTIVO: Los Estoraques 

1.6.PROPIETARIO: Parroquia Yangana 

1.7.CATEGORÍA: Sitios Naturales 

1.8.TIPO: Fenómenos Geológicos  

1.9.SUBTIPO: Estoraques 

 

2.UBICACIÓN 

2.1.PROVINCIA: Loja 2.2.CANTÓN: Loja 

2.3.LOCALIDAD Parroquia Yangana 

2.4.CALLE: n/a 2.5.NÚMERO: n/a 

2.6.LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: 
LATITUD: LONGITUD: 

4º 19’ 46.6” S 79º 12’ 04.6” O 

 

3.CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 

3.1.NOMBRE DEL POBLADO:  Parroquia Yangana DISTANCIA:  06Km 

3.2.NOMBRE DEL POBLADO:  Barrio Suro DISTANCIA:  03Km 
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4.CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.1.ALTURA: 1742 m.s.n.m. 4.2.TEMPERATURA: 18.9ºC 4.3.PRECIPITACIÓN 1253.8mm 

La parroquia Yangana se encuentra al sur de la ciudad de Loja, es la más austral de cantón. Uno de sus 
barrios es Suro, el mismo que se encuentra a 48.9 km desde la ciudad de Loja. 
 
En el barrio Suro existen formaciones rocosas denominadas Estoraques a 7.1 km antes de llegar a 
Yangana, se ubican junto a la vía. 
 
Los Estoraques son formaciones esculpidas por una erosión severa que ha originado una serie de 

columnas o pedestales de variadas formas y figuras, así como grandes espacios que se complementan 

con colinas y crestas de montañas 

En este lugar se observan características de desierto y de una belleza paisajística única, por sus 

formaciones milenarias. El viento, el agua y el tiempo han creado cientos de formas geológicas entre las 

que se destacan columnas que superan los 15 metros de altura, cuevas e innumerables pedestales. El 

atractivo se encuentra junto a la vía que conduce a Yangana, permitiendo acceder fácilmente. 

Junto a los estoraques se puede apreciar la presencia de árboles conocido como faique, hiervas y 

arbustos, se puede aprecia los tordos, chilalos, palomas, entre otros. 

Con un recorrido de ½ kilómetro, se encuentra al filo de la carretera. Esta zona de interés geológico con 
suelo rocoso es un sitio desértico con escasa cobertura vegetal. 
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5.USOS (SIMBOLISMO). 6.ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

Observación del paisaje. 
 
-Fotografías. 
 
-Caminatas 
 
 
ORGANIZACIÓN Y 
CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS 
PROGRAMADOS) 
 

No existen acontecimientos 

programados 

ALTERADO:   NO ALTERADO:  

CONSERVADO:  DETERIORADO:  

EN PROCESO DE DETERIORO: X 

CAUSAS: 
Proceso de formación  

6.1.PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 

NOMBRE:  

FECHA DE DECLARACIÓN  

CATEGORÍA: 
Patrimonio de la Humanidad  

Patrimonio del Ecuador  

 

7.ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

ALTERADO  NO ALTERADO  

CONSERVADO X DETERIORADO  

EN PROCESO DE DETERIORO  
CAUSAS 
El Agua y el viento provocan la erosión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

266 

A
P

O
Y

O
 

8.INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE LAS VÍAS 

TRANSPORTE 

FRECUENCIAS 

TEMPORALIDAD DE ACCESO 
BN RG ML DR SM 

M
N 

E
V 

T
e
rr

e
s
tr

e
 Asfaltado  X  Bus X    Días al año  

Lastrado    Automóvil X    
365 

Empedrado    4 x 4 X    

Sendero    Tren      

A
c
u
á
ti
c
o
 Marítimo 

   Barco     Días al mes 30 

   Bote     Culturales:  

Fluvial 
   Canoa     Naturales:  

   Otros      

A
é
re

o
 

    Avión     Horas al día 05-19 

    Avioneta     Culturales:  

    Helicóptero     Naturales: 
09:00 
16:30 

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 

OBSERVACIONES: 
En la actualidad la vía se encuentra en mantenimiento, dificultando la accesibilidad. 

9.FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

CATEGORÍA 

O
T

R
O

S
 LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 

No 
Establ
e 

Plazas 
No 
Estble 

Plazas 
No 
Estble 

Plaza
s 

No 
Estable 

Plazas 
No 
Estable 

Plaza
s 

ALOJAMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 0 0 03 20 0 0  

ESPARCIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

 

AGENCIAS DE VIAJES  ALMACENES DE ARTESANÍAS:  

CORREOS X TELÉFONOS. FAX:  

OBSERVACIONES: 

10.INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

10.1.AGUA: 
POTABLE TRATADA ENTUBADA DE POZO NO EXISTE OTROS: 

X      

 

10.2.ENERGÍA 
ELÉCTRICA: 

SISTEMA INTERCONECTADO GENERADOR NO EXISTE OTROS 

X    

 

10.3.ALCANTARILLADO: 
RED PÚBLICA POZO CIEGO POZO SÉPTICO NO EXISTE OTROS 

X     

 

10.4.PRECIO 
SI NO ENTRADA LIBRE OTROS 

  X  

 

Observaciones:  
Se encuentra junto a la vía 

11.ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRE DISTANCIA: 

* Piedra de los 7 huecos 
* Cerro Toledo 

17Km 
26Km 

S
IG

N
IF
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A
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O
 

12.DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
LOCAL PROVINCIAL NACIONAL INTERNACIONAL 

X X   

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos ………………………………………………….. 
                                                                                                                   Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 
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TABLA DE JERARQUIZACIÓN  

NOMBRE DEL ATRACTIVO JERARQUÍA 

LOS ESTORAQUES I 

CATEGORÍA TIPO SUBTIPO 

SITIOS NATURALES FORMACIÓN GEOLÓGICA  ESTORAQUES 

VARIABLE FACTOR PUNTOS MÁXIMOS 

CALIDAD 

a).Valor Intrínseco      ⁄  

b).Valor Extrínseco      ⁄  

c).Entorno     ⁄  

d).Estado de Conservación y/o 
Organización. 

    ⁄  

SUBTOTAL     ⁄  

APOYO 

e).Acceso     ⁄  

f).Servicios     ⁄  

g).Asociación con otros atractivos      ⁄  

SUBTOTAL     ⁄  

SIGNIFICADO 

h).Local     ⁄  

i).Provincial     ⁄  

j).Nacional     ⁄  

k).Internacional     ⁄  

SUBTOTAL     ⁄  

TOTAL      ⁄  

Fuente: Observación directa 
Elaboración: Luis A. Contento H. 

 

 

FOTOGRAFÍAS DE LOS ESTORAQUES 

 
Foto Nº 39 
Fuente: Observación directa 
Elaboración Luis A. Contento H. 

 
Foto Nº 40 
Fuente: Observación directa 
Elaboración: Luis A. Contento H. 

 

 
Foto Nº 41 
Fuente: Observación directa 
Elaboración: Luis A. Contento H. 

 

 

 
Foto Nº 42 
Fuente: Observación directa 
Elaboración: Luis A. Contento H. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
 

1.DATOS GENERALES 

1.1.ENCUESTADOR:  Luis A. Contento H. 1.2.FICHA N°: 006 

1.3.SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. María H. Iñiguez G. 1.4.FECHA: Junio 2012 

1.5.NOMBRE DEL ATRACTIVO: El Churo de Cachiyacu 

1.6.PROPIETARIO: Parroquia Yangana 

1.7.CATEGORÍA: Manifestaciones Culturales 

1.8.TIPO: Históricas 

1.9.SUBTIPO: Sitios Arqueológicos 

 

2.UBICACIÓN 

2.1.PROVINCIA: Loja 2.2.CANTÓN: Loja 

2.3.LOCALIDAD Parroquia Yangana 

2.4.CALLE: Cuarto eje vial  2.5.NÚMERO: n/a 

2.6.LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: 
LATITUD: LONGITUD: 

4º 24’ 14.10” S 79º 09’ 13.40” O 

 

3.CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 

3.1.NOMBRE DEL POBLADO:  Parroquia Yangana DISTANCIA:  07Km 

3.2.NOMBRE DEL POBLADO:  Parroquia Quinara DISTANCIA:  27Km 
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4.CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.1.ALTURA: 2167 m.s.n.m. 4.2.TEMPERATURA: 18.9ºC 4.3.PRECIPITACIÓN 1253.8mm 

Situado a 7 Km del centro urbano encontramos formaciones arqueológicas que se cree que fueron hechas 

por los Indígenas, construidas en forma de espiral en donde su principal material de construcción es la 

piedra y su contorno en toda la espiral está dividida por 4 anillos y zanjas en todo su estructura. Se cree 

que fueron utilizadas como puntos de defensa.  

Estos círculos de piedra fueron construidos en las zonas más altas, según los antiguos en estos lugares, 

los Incas se encontraban para hacer el control de sus cultivos y para realizar actos religiosos o mesadas, 

se los considera como Pucaras a estas formaciones. 

En la actualidad esta construcción arqueológica se encuentra cubierta por vegetación, que protege las 
ruinas y de esta manera se conserva naturalmente hasta que se realicen estudios arqueológicos 
especializados. Se encuentra frente a un rancho a unos quinientos metros de la vía. 

V
A

L
O

R
 E

X
T

R
ÍN

S
E

C
O

 

5.USOS (SIMBOLISMO). 6.ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

Se puede realizar camitas. 

Fotografía paisajística. 

Observación de flora. 

Camping. 

Estudios científicos en el campo 
Arqueológico. 

 
 
ORGANIZACIÓN Y 
CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS 
PROGRAMADOS) 
 

No existen acontecimientos 

programados 

ALTERADO:   NO ALTERADO: X 

CONSERVADO:  DETERIORADO:  

EN PROCESO DE DETERIORO:  
CAUSAS: 
No han sido sujetas a ningún estudio científico e intervenida por el 
hombre 

6.1.PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 

NOMBRE:  

FECHA DE DECLARACIÓN  

CATEGORÍA: 
Patrimonio de la Humanidad  

Patrimonio del Ecuador  

 

7.ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

ALTERADO  NO ALTERADO  

CONSERVADO X DETERIORADO  

EN PROCESO DE DETERIORO  
CAUSAS 
La población consiente del valor de este atractivo colabora en la 
conservación del atractivo.   
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8.INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE LAS VÍAS 

TRANSPORTE 

FRECUENCIAS 

TEMPORALIDAD DE ACCESO 
BN RG ML DR SM 

M
N 

E
V 

T
e
rr

e
s
tr

e
 

Asfaltado  X  Bus X    Días al año  

Lastrado    Automóvil    X 

365 Empedrad
o 

   4 x 4    X 

Sendero    Tren      

A
c
u
á
ti
c
o
 Marítimo 

   Barco     Días al mes 30 

   Bote     Culturales:  

Fluvial 
   Canoa     Naturales:  

   Otros      

A
é
re

o
 

    Avión     Horas al día 05-19 
    Avioneta     Culturales:  

    Helicóptero     Naturales: 
09:00 
16:30 

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 

OBSERVACIONES: 
Es de gran importancia planificar la visita en temporada de verano y con un guía especializado y certificado. 

9.FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

CATEGORÍA 

O
T

R
O

S
 LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 

No 
Establ
e 

Plazas 
No 
Estble 

Plazas 
No 
Estble 

Plaza
s 

No 
Estable 

Plazas 
No 
Estable 

Plaza
s 

ALOJAMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 0 0 03 20 0 0  

ESPARCIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

 

AGENCIAS DE VIAJES  ALMACENES DE ARTESANÍAS:  

CORREOS X TELÉFONOS. FAX:  

OBSERVACIONES: 

10.INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

10.1.AGUA: 
POTABLE TRATADA ENTUBADA DE POZO NO EXISTE OTROS: 

    X  

 

10.2.ENERGÍA 
ELÉCTRICA: 

SISTEMA INTERCONECTADO GENERADOR NO EXISTE OTROS 

  X  

 

10.3.ALCANTARILLADO: 
RED PÚBLICA POZO CIEGO POZO SÉPTICO NO EXISTE OTROS 

   X  

 

10.4.PRECIO 
SI NO ENTRADA LIBRE OTROS 

  X  

 

Observaciones:  
 

11.ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRE DISTANCIA: 

* Piedra de los 7 huecos 
* Santuario del Señor de la Buena Muerte 

02Km 
26Km 

S
IG

N
IF
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A

D
O
 

12.DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
LOCAL PROVINCIAL NACIONAL INTERNACIONAL 

X    

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos ………………………………………………….. 
                                                                                                                   Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 
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TABLA DE JERARQUIZACIÓN  

NOMBRE DEL ATRACTIVO JERARQUÍA 

CHURO DE CACHIYACU I 

CATEGORÍA TIPO SUBTIPO 

MANIFESTACIONES 
CULTURALES  

HISTÓRICAS  SITIOS ARQUEOLÓGICOS 

VARIABLE FACTOR PUNTOS MÁXIMOS 

CALIDAD 

a).Valor Intrínseco      ⁄  

b).Valor Extrínseco      ⁄  

c).Entorno     ⁄  

d).Estado de Conservación y/o 
Organización. 

    ⁄  

SUBTOTAL     ⁄  

APOYO 

e).Acceso     ⁄  

f).Servicios     ⁄  

g).Asociación con otros atractivos      ⁄  

SUBTOTAL     ⁄  

SIGNIFICADO 

h).Local     ⁄  

i).Provincial     ⁄  

j).Nacional     ⁄  

k).Internacional     ⁄  

SUBTOTAL     ⁄  

TOTAL      ⁄  

Fuente: Observación directa 
Elaboración: Luis A. Contento H. 

 

 

FOTOGRAFÍAS DEL CHURO DE CACHIYACU 

 
Foto Nº 43 
Fuente: Observación directa 
Elaboración Luis A. Contento H. 

 
Foto Nº 44 
Fuente: Observación directa 
Elaboración: Luis A. Contento H. 

 

 
Foto Nº 45 
Fuente: Observación directa 
Elaboración: Luis A. Contento H. 

 

 

 
Foto Nº 46 
Fuente: Observación directa 
Elaboración: Luis A. Contento H. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
 

1.DATOS GENERALES 

1.1.ENCUESTADOR:  Luis A. Contento H. 1.2.FICHA N°: 007 

1.3.SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. María H. Iñiguez G. 1.4.FECHA: Junio 2012 

1.5.NOMBRE DEL ATRACTIVO: Cerro Toledo 

1.6.PROPIETARIO: Parroquia Yangana 

1.7.CATEGORÍA: Sitios Naturales 

1.8.TIPO: Montañas 

1.9.SUBTIPO: Cordillera 

 

2.UBICACIÓN 

2.1.PROVINCIA: Loja 2.2.CANTÓN: Loja 

2.3.LOCALIDAD Parroquia Yangana 

2.4.CALLE: n/a  2.5.NÚMERO: n/a 

2.6.LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: 
LATITUD: LONGITUD: 

4º 24’ 18.0” S 79º 06’ 39.1” O 

 

3.CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 

3.1.NOMBRE DEL POBLADO:  Parroquia Yangana DISTANCIA:  20Km 

3.2.NOMBRE DEL POBLADO:  Parroquia Quinara DISTANCIA:  32Km 
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4.CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.1.ALTURA: 3489 m.s.n.m. 4.2.TEMPERATURA: 12ºC 4.3.PRECIPITACIÓN 2143.8mm 

 
Este es el punto más alto de la Parroquia Yangana, su altura es de 3489 m.s.n.m. El Cerro Toledo forma 
parte del Parque Nacional Podocarpus y la cordillera de los Andes además es el límite entre la Provincia de 
Zamora Chinchipe y La provincia de Loja, en la cumbre se encuentran antenas de telecomunicación y 
monitoreo de las fuerzas armadas bajo un cerramiento. 
El acceso a este lugar se realiza a través de una vía de tercer orden sobre una pendiente de media 
pronunciación, la vía accede hasta el punto más alto. 
 
En este sector se encuentra una gran variedad de Flora, Fauna, cascadas, formaciones rocosas, en días 
despejados se puede apreciar los valles de Vilcabamba, Quinara y Malacatos. Se debe considerar las 
condiciones climatológicas. 
Al encontrarse dentro de un área protegida, se puede observar el Gavilán (buteomagnirostris), tucan 
andino (andigena hypoglauca), pava de monte (penelope barbata), aguíla andina (oroaetusisidori), conejos 
silvestres (oryctolagus cuniculus), ardillas (sciurus granatensis), entre otros. 
De igual manera se puede apreciar especies vegetales como la mora (Rubusspp), pumamaqui 
(oreopanaxsp), aliso (alnus acuminata), matico (piper hydrolapathum), etc. 
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5.USOS (SIMBOLISMO). 6.ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

Se puede realizar camitas. 

Fotografía paisajística. 

Observación de flora. 

Camping. 

Estudios científicos en el campo 
Arqueológico. 

Ciclismo de Montaña. 
 
ORGANIZACIÓN Y 
CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS 
PROGRAMADOS) 
 

No existen acontecimientos 

programados 

ALTERADO:   NO ALTERADO:  

CONSERVADO: X DETERIORADO:  

EN PROCESO DE DETERIORO:  
CAUSAS: 
Al estar dentro de un área protegida, no presenta deforestación 

6.1.PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 

NOMBRE:  

FECHA DE DECLARACIÓN  

CATEGORÍA: 
Patrimonio de la Humanidad  

Patrimonio del Ecuador  

 

7.ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

ALTERADO  NO ALTERADO  

CONSERVADO X DETERIORADO  

EN PROCESO DE DETERIORO  
CAUSAS 
La población consiente del respeto al ambiente colabora en la 
conservación del atractivo.   
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8.INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE LAS VÍAS 

TRANSPORTE 

FRECUENCIAS 

TEMPORALIDAD DE ACCESO 
BN RG ML DR SM 

M
N 

E
V 

T
e
rr

e
s
tr

e
 

Asfaltado  X  Bus X    Días al año  

Lastrado    Automóvil    X 

365 Empedrad
o 

   4 x 4    X 

Sendero    Tren      

A
c
u
á
ti
c
o
 Marítimo 

   Barco     Días al mes  

   Bote     Culturales:  

Fluvial 
   Canoa     Naturales: 30 

   Otros      

A
é
re

o
 

    Avión     Horas al día 05-19 
    Avioneta     Culturales:  

    Helicóptero     Naturales: 
08:00 
16:30 

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 

OBSERVACIONES: 
Es de gran importancia planificar la visita en temporada de verano y con un guía especializado. 

9.FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

CATEGORÍA 

O
T

R
O

S
 LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 

No 
Establ
e 

Plazas 
No 
Estble 

Plazas 
No 
Estble 

Plaza
s 

No 
Estable 

Plazas 
No 
Estable 

Plaza
s 

ALOJAMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 0 0 03 20 0 0  

ESPARCIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

 

AGENCIAS DE VIAJES  ALMACENES DE ARTESANÍAS:  

CORREOS X TELÉFONOS. FAX:  

OBSERVACIONES: 

10.INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

10.1.AGUA: 
POTABLE TRATADA ENTUBADA DE POZO NO EXISTE OTROS: 

    X  

 

10.2.ENERGÍA 
ELÉCTRICA: 

SISTEMA INTERCONECTADO GENERADOR NO EXISTE OTROS 

 X   

 

10.3.ALCANTARILLADO: 
RED PÚBLICA POZO CIEGO POZO SÉPTICO NO EXISTE OTROS 

   X  

 

10.4.PRECIO 
SI NO ENTRADA LIBRE OTROS 

  X  

 

Observaciones:  
Es libre el ingreso 

11.ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRE DISTANCIA: 

* Piedras Negras 
* Mirador 

0.5Km 
08Km 

S
IG

N
IF

IC
A

D
O
 

12.DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
LOCAL PROVINCIAL NACIONAL INTERNACIONAL 

X    

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos ………………………………………………….. 
                                                                                                                   Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 
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TABLA DE JERARQUIZACIÓN  

NOMBRE DEL ATRACTIVO JERARQUÍA 

CERRO TOLEDO I 

CATEGORÍA TIPO SUBTIPO 

SITIOS NATURALES  MONTAÑAS  CORDILLERA 

VARIABLE FACTOR PUNTOS MÁXIMOS 

CALIDAD 

a).Valor Intrínseco      ⁄  

b).Valor Extrínseco      ⁄  

c).Entorno     ⁄  

d).Estado de Conservación y/o 
Organización. 

    ⁄  

SUBTOTAL     ⁄  

APOYO 

e).Acceso     ⁄  

f).Servicios     ⁄  

g).Asociación con otros atractivos      ⁄  

SUBTOTAL     ⁄  

SIGNIFICADO 

h).Local     ⁄  

i).Provincial     ⁄  

j).Nacional     ⁄  

k).Internacional     ⁄  

SUBTOTAL     ⁄  

TOTAL      ⁄  

Fuente: Observación directa 
Elaboración: Luis A. Contento H. 
 

 

FOTOGRAFÍAS DEL CERRO TOLEDO 

 
Foto Nº 47 
Fuente: Observación directa 
Elaboración Luis A. Contento H. 

 
Foto Nº 48 
Fuente: Observación directa 
Elaboración: Luis A. Contento H. 

 

 
Foto Nº 49 
Fuente: Observación directa 
Elaboración: Luis A. Contento H. 

 

 

 
Foto Nº 50 
Fuente: Observación directa 
Elaboración: Luis A. Contento H. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
 

1.DATOS GENERALES 

1.1.ENCUESTADOR:  Luis A. Contento H. 1.2.FICHA N°: 008 

1.3.SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. María H. Iñiguez G. 1.4.FECHA: Junio 2012 

1.5.NOMBRE DEL ATRACTIVO: Piedras Negras 

1.6.PROPIETARIO: Parroquia Yangana 

1.7.CATEGORÍA: Sitios Naturales 

1.8.TIPO: Fenómenos Geológicos 

1.9.SUBTIPO: Formaciones Rocosas 

 

2.UBICACIÓN 

2.1.PROVINCIA: Loja 2.2.CANTÓN: Loja 

2.3.LOCALIDAD Parroquia Yangana 

2.4.CALLE: n/a  2.5.NÚMERO: n/a 

2.6.LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: 
LATITUD: LONGITUD: 

4º 24’ 18.00” S 79º 06’ 42.6” O 

 

3.CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 

3.1.NOMBRE DEL POBLADO:  Parroquia Yangana DISTANCIA:  19Km 

3.2.NOMBRE DEL POBLADO:  Parroquia Quinara DISTANCIA:  31Km 
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4.CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.1.ALTURA: 3426 m.s.n.m. 4.2.TEMPERATURA: 12ºC 4.3.PRECIPITACIÓN 2143.8mm 

Situado a 19 Km del centro urbano encontramos formaciones rocosas llamadas por los pobladores Las 

Piedras Negras  por su color obscuro de las mismas, se encuentran en el Cerro Toledo que también forma 

parte del Parque Nacional Podocarpus y la cordillera de los Andes, además se puede apreciar la forma 

atractiva de las piedras situadas en un perímetro de 200 metros y están en forma puntiaguda, con un 

parentesco con los monolitos, en las mismas podemos ver que en las piedras albergan vida vegetal como: 

musgos, líquenes, hongos y todos estos de diversos tipos. Flora y fauna 

Averiguar de las piedras si son naturales o culturales. 

En el  sector se encuentra una gran variedad de Flora y Fauna, en días despejados se puede apreciar con 
claridad las piedras mencionadas. Se debe considerar las condiciones climatológicas para la visita. 
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5.USOS (SIMBOLISMO). 6.ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

Se puede realizar camitas. 

Fotografía paisajística. 

Observación de flora. 

Camping. 

Estudios científicos en el campo 
Arqueológico. 

Ciclismo de Montaña. 
 
ORGANIZACIÓN Y 
CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS 
PROGRAMADOS) 
 

No existen acontecimientos 

programados 

ALTERADO:   NO ALTERADO: X 

CONSERVADO:  DETERIORADO:  

EN PROCESO DE DETERIORO:  
CAUSAS: 
No han sido sujetas a ningún estudio científico e intervenidas por el 
hombre- 

6.1.PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 

NOMBRE:  

FECHA DE DECLARACIÓN  

CATEGORÍA: 
Patrimonio de la Humanidad  

Patrimonio del Ecuador  

 

7.ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

ALTERADO  NO ALTERADO  

CONSERVADO X DETERIORADO  

EN PROCESO DE DETERIORO  
CAUSAS 
La población consiente del respeto al ambiente colabora en la 
conservación del atractivo.   
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8.INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE LAS VÍAS 

TRANSPORTE 

FRECUENCIAS 

TEMPORALIDAD DE ACCESO 
BN RG ML DR SM 

M
N 

E
V 

T
e
rr

e
s
tr

e
 

Asfaltado    Bus     Días al año  

Lastrado  X  Automóvil     

365 Empedrad
o 

   4 x 4    X 

Sendero    Tren      

A
c
u
á
ti
c
o
 Marítimo 

   Barco     Días al mes  

   Bote     Culturales:  

Fluvial 
   Canoa     Naturales: 30 

   Otros      

A
é
re

o
 

    Avión     Horas al día 05-19 
    Avioneta     Culturales:  

    Helicóptero     Naturales: 
08:00 
16:30 

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 

OBSERVACIONES: 
Es de gran importancia planificar la visita en temporada de verano y con un guía especializado. 

9.FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

CATEGORÍA 

O
T

R
O

S
 LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 

No 
Establ
e 

Plazas 
No 
Estble 

Plazas 
No 
Estble 

Plaza
s 

No 
Estable 

Plazas 
No 
Estable 

Plaza
s 

ALOJAMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 0 0 03 20 0 0  

ESPARCIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

 

AGENCIAS DE VIAJES  ALMACENES DE ARTESANÍAS:  

CORREOS X TELÉFONOS. FAX:  

OBSERVACIONES: 
Los establecimientos que ofrecen estos servicios se encuentran en el centro de la parroquia. 

10.INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

10.1.AGUA: 
POTABLE TRATADA ENTUBADA DE POZO NO EXISTE OTROS: 

    X  

 

10.2.ENERGÍA 
ELÉCTRICA: 

SISTEMA INTERCONECTADO GENERADOR NO EXISTE OTROS 

  X  

 

10.3.ALCANTARILLADO: 
RED PÚBLICA POZO CIEGO POZO SÉPTICO NO EXISTE OTROS 

   X  

 

10.4.PRECIO 
SI NO ENTRADA LIBRE OTROS 

  X  

 

Observaciones:  
Es libre el ingreso 

11.ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRE DISTANCIA: 

* Mirador 
* Chorrera Piedra Grande 

07Km 
05Km 

S
IG

N
IF
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A

D
O
 

12.DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
LOCAL PROVINCIAL NACIONAL INTERNACIONAL 

X    

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos ………………………………………………….. 
                                                                                                                   Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 
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TABLA DE JERARQUIZACIÓN  

NOMBRE DEL ATRACTIVO JERARQUÍA 

PIEDRAS NEGRAS I 

CATEGORÍA TIPO SUBTIPO 

SITIOS NATURALES  FENÓMENOS GEOLÓGICOS  FORMACIONES ROCOSAS 

VARIABLE FACTOR PUNTOS MÁXIMOS 

CALIDAD 

a).Valor Intrínseco      ⁄  

b).Valor Extrínseco      ⁄  

c).Entorno     ⁄  

d).Estado de Conservación y/o 
Organización. 

    ⁄  

SUBTOTAL     ⁄  

APOYO 

e).Acceso     ⁄  

f).Servicios     ⁄  

g).Asociación con otros atractivos      ⁄  

SUBTOTAL     ⁄  

SIGNIFICADO 

h).Local     ⁄  

i).Provincial     ⁄  

j).Nacional     ⁄  

k).Internacional     ⁄  

SUBTOTAL     ⁄  

TOTAL      ⁄  

Fuente: Observación directa 
Elaboración: Luis A. Contento H. 

 

 

FOTOGRAFÍAS DE LAS PIEDRAS NEGRAS 

 
Foto Nº 51 
Fuente: Observación directa 
Elaboración Luis A. Contento H. 

 
Foto Nº 52 
Fuente: Observación directa 
Elaboración: Luis A. Contento H. 

 

 
Foto Nº 53 
Fuente: Observación directa 
Elaboración: Luis A. Contento H. 

 

 

 
Foto Nº 54 
Fuente: Observación directa 
Elaboración: Luis A. Contento H. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
 

1.DATOS GENERALES 

1.1.ENCUESTADOR:  Luis A. Contento H. 1.2.FICHA N°: 009 

1.3.SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. María H. Iñiguez G. 1.4.FECHA: Junio 2012 

1.5.NOMBRE DEL ATRACTIVO: Mirador del Cerro Toledo 

1.6.PROPIETARIO: Parroquia Yangana 

1.7.CATEGORÍA: Sitios Naturales 

1.8.TIPO: Montañas 

1.9.SUBTIPO: Mirado 

 

2.UBICACIÓN 

2.1.PROVINCIA: Loja 2.2.CANTÓN: Loja 

2.3.LOCALIDAD Parroquia Yangana 

2.4.CALLE: n/a  2.5.NÚMERO: n/a 

2.6.LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: 
LATITUD: LONGITUD: 

4º 24’ 18.00” S 79º 06’ 42.6” O 

 

3.CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 

3.1.NOMBRE DEL POBLADO:  Parroquia Yangana DISTANCIA:  19Km 

3.2.NOMBRE DEL POBLADO:  Parroquia Quinara DISTANCIA:  31Km 
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4.CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.1.ALTURA: 2630 m.s.n.m. 4.2.TEMPERATURA: 15ºC 4.3.PRECIPITACIÓN 2043.8mm 

Situado a 11Km de la del centro del barrio Yangana de la Parroquia Yangana, el mirador se encuentra en 

el transcurso hacia  el Cerro Toledo además forma parte del Parque Nacional Podocarpus y la cordillera de 

los Andes. En este sector se encuentra una gran variedad de Flora, Fauna, y paramos, desde este lugar 

podemos apreciar los valles de Quinara, Malacatos, Vilcabamba y Yangana, se puede disfrutar de la vista 

panorámica y paisajístico de todo el entorno natural y las formaciones geográficas. 

Existe una vía de acceso de tercer orden en el cual es preferible realizarlo en trasporte 4x4. Esta vía 
conecta con el punto más alto de cerro Toledo. 
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5.USOS (SIMBOLISMO). 6.ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

Se puede realizar camitas. 

Fotografía paisajística. 

Observación de flora. 

Camping. 

Estudios científicos en el campo 
Arqueológico. 

Ciclismo de Montaña. 
 
ORGANIZACIÓN Y 
CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS 
PROGRAMADOS) 
 

No existen acontecimientos 

programados 

ALTERADO:   NO ALTERADO:  

CONSERVADO: X DETERIORADO:  

EN PROCESO DE DETERIORO:  
CAUSAS: 
No existe ningún tipo de destrucción natural. 

6.1.PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 

NOMBRE:  

FECHA DE DECLARACIÓN  

CATEGORÍA: 
Patrimonio de la Humanidad  

Patrimonio del Ecuador  

 

7.ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

ALTERADO  NO ALTERADO  

CONSERVADO X DETERIORADO  

EN PROCESO DE DETERIORO  
CAUSAS 
La población consiente del respeto al ambiente colabora en la 
conservación del atractivo.   
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8.INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE LAS VÍAS 

TRANSPORTE 

FRECUENCIAS 

TEMPORALIDAD DE ACCESO 
BN RG ML DR SM 

M
N 

E
V 

T
e
rr

e
s
tr

e
 

Asfaltado    Bus     Días al año  

Lastrado  X  Automóvil     

365 Empedrad
o 

   4 x 4    X 

Sendero    Tren      

A
c
u
á
ti
c
o
 Marítimo 

   Barco     Días al mes  

   Bote     Culturales:  

Fluvial 
   Canoa     Naturales: 30 

   Otros      

A
é
re

o
 

    Avión     Horas al día 05-19 
    Avioneta     Culturales:  

    Helicóptero     Naturales: 
08:00 
16:30 

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 

OBSERVACIONES: 
Es de gran importancia planificar la visita en temporada de verano y con un guía especializado. 

9.FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

CATEGORÍA 

O
T

R
O

S
 LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 

No 
Establ
e 

Plazas 
No 
Estble 

Plazas 
No 
Estble 

Plaza
s 

No 
Estable 

Plazas 
No 
Estable 

Plaza
s 

ALOJAMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 0 0 03 20 0 0  

ESPARCIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

 

AGENCIAS DE VIAJES  ALMACENES DE ARTESANÍAS:  

CORREOS X TELÉFONOS. FAX:  

OBSERVACIONES: 
Los establecimientos que ofrecen estos servicios se encuentran en el centro de la parroquia. 

10.INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

10.1.AGUA: 
POTABLE TRATADA ENTUBADA DE POZO NO EXISTE OTROS: 

    X  

 

10.2.ENERGÍA 
ELÉCTRICA: 

SISTEMA INTERCONECTADO GENERADOR NO EXISTE OTROS 

  X  

 

10.3.ALCANTARILLADO: 
RED PÚBLICA POZO CIEGO POZO SÉPTICO NO EXISTE OTROS 

   X  

 

10.4.PRECIO 
SI NO ENTRADA LIBRE OTROS 

  X  

 

Observaciones:  
Es libre el ingreso 

11.ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRE DISTANCIA: 

* Piedras Negras 
* Chorrera Piedra Grande 

07Km 
02Km 

S
IG

N
IF

IC
A

D
O
 

12.DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
LOCAL PROVINCIAL NACIONAL INTERNACIONAL 

X    

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos ………………………………………………….. 
                                                                                                                   Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 
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TABLA DE JERARQUIZACIÓN  

NOMBRE DEL ATRACTIVO JERARQUÍA 

MIRADOR DEL CERRO TOLEDO I 

CATEGORÍA TIPO SUBTIPO 

SITIOS NATURALES  MONTAÑAS MIRADOR 

VARIABLE FACTOR PUNTOS MÁXIMOS 

CALIDAD 

a).Valor Intrínseco      ⁄  

b).Valor Extrínseco      ⁄  

c).Entorno     ⁄  

d).Estado de Conservación y/o 
Organización. 

    ⁄  

SUBTOTAL     ⁄  

APOYO 

e).Acceso     ⁄  

f).Servicios     ⁄  

g).Asociación con otros atractivos      ⁄  

SUBTOTAL     ⁄  

SIGNIFICADO 

h).Local     ⁄  

i).Provincial     ⁄  

j).Nacional     ⁄  

k).Internacional     ⁄  

SUBTOTAL     ⁄  

TOTAL      ⁄  

Fuente: Observación directa 
Elaboración: Luis A. Contento H. 

 

 

FOTOGRAFÍAS DEL MIRADOR DEL CERRO TOLEDO 

 
Foto Nº 55 
Fuente: Observación directa 
Elaboración Luis A. Contento H. 

 
Foto Nº 56 
Fuente: Observación directa 
Elaboración: Luis A. Contento H. 

 

 
Foto Nº 57 
Fuente: Observación directa 
Elaboración: Luis A. Contento H. 

 

 

 
Foto Nº 58 
Fuente: Observación directa 
Elaboración: Luis A. Contento H. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
 

1.DATOS GENERALES 

1.1.ENCUESTADOR:  Luis A. Contento H. 1.2.FICHA N°: 010 

1.3.SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. María H. Iñiguez G. 1.4.FECHA: Junio 2012 

1.5.NOMBRE DEL ATRACTIVO: Chorrera Piedra Grande 

1.6.PROPIETARIO: Parroquia Yangana 

1.7.CATEGORÍA: Sitios Naturales 

1.8.TIPO: Ríos 

1.9.SUBTIPO: Cascadas 

 

2.UBICACIÓN 

2.1.PROVINCIA: Loja 2.2.CANTÓN: Loja 

2.3.LOCALIDAD Parroquia Yangana 

2.4.CALLE: n/a  2.5.NÚMERO: n/a 

2.6.LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: 
LATITUD: LONGITUD: 

4º 22’ 54.00” S 79º 06’ 52.6” O 

 

3.CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 

3.1.NOMBRE DEL POBLADO:  Parroquia Yangana DISTANCIA:  09Km 

3.2.NOMBRE DEL POBLADO:  Parroquia Quinara DISTANCIA:  29Km 
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4.CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.1.ALTURA: 2430 m.s.n.m. 4.2.TEMPERATURA: 16ºC 4.3.PRECIPITACIÓN 1962mm 

Situada a 9 Km del centro urbano encontramos varias chorreras pequeñas, sin embargo una de estas es la 

más sobresaliente en todo el transcurso hacia el Cerro Toledo, junto a esta se ubica una piedra de gran 

tamaño, por tal razón los habitantes que transitan por este lugar la denomina la chorrera, “Piedra Grande”. 

 

La chorrera tiene una altura aproximada de 15 metros que se pueden apreciar directamente, sus aguas son 

puras y cristalinas, ya que su origen se da precisamente en este cerro, y en ningún lugar existe 

contaminación, al menos provocada por la mano del hombre, el cauce depende de la situación 

climatológica de la cordillera, por lo general se puede admirar el rumbo del agua de un metro y medio de 

ancho aproximadamente, que se desliza en las piedras. 

 

En este sector se encuentra una gran variedad de Flora y Fauna propias del piso climático, además el lugar 

se presta para realizar acenso de nivel técnico bajo, es un espacio en el que se puede realizar tomas 

fotográficas paisajísticas. 

Se debe considerar las condiciones climatológicas para la visita., pues al estar a una altura de más de 
2430 metros sobre el nivel del mar, la precipitación es muy elevada y el clima es altamente variable. 
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5.USOS (SIMBOLISMO). 6.ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

Se puede realizar camitas. 

Fotografía paisajística. 

Observación de flora y Fauna. 

Escalada nivel técnico bajo. 

Ciclismo de Montaña. 

 
ORGANIZACIÓN Y 
CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS 
PROGRAMADOS) 
 

No existen acontecimientos 

programados 

ALTERADO:   NO ALTERADO: X 

CONSERVADO:  DETERIORADO:  

EN PROCESO DE DETERIORO:  
CAUSAS: 
La cascada está cubierta por vegetación y no ha sido destruida ni 
alterada. 

6.1.PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 

NOMBRE:  

FECHA DE DECLARACIÓN  

CATEGORÍA: 
Patrimonio de la Humanidad  

Patrimonio del Ecuador  

 

7.ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

ALTERADO  NO ALTERADO  

CONSERVADO X DETERIORADO  

EN PROCESO DE DETERIORO  
CAUSAS 
La población consiente del respeto al ambiente colabora en la 
conservación del atractivo.   
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8.INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE LAS VÍAS 

TRANSPORTE 

FRECUENCIAS 

TEMPORALIDAD DE ACCESO 
BN RG ML DR SM 

M
N 

E
V 

T
e
rr

e
s
tr

e
 

Asfaltado    Bus     Días al año  

Lastrado  X  Automóvil     

365 Empedrad
o 

   4 x 4    X 

Sendero    Tren      

A
c
u
á
ti
c
o
 Marítimo 

   Barco     Días al mes  

   Bote     Culturales:  

Fluvial 
   Canoa     Naturales: 30 

   Otros      

A
é
re

o
 

    Avión     Horas al día 05-19 
    Avioneta     Culturales:  

    Helicóptero     Naturales: 
08:00 
16:30 

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 

OBSERVACIONES: 
Es de gran importancia planificar la visita en temporada de verano y con un guía especializado y certificado, es 
recomendable acceder al lugar con vestimenta que nos proteja del cambio de temporal. 

9.FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

CATEGORÍA 

O
T

R
O

S
 LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 

No 
Establ
e 

Plazas 
No 
Estble 

Plazas 
No 
Estble 

Plaza
s 

No 
Estable 

Plazas 
No 
Estable 

Plaza
s 

ALOJAMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 0 0 03 20 0 0  

ESPARCIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

 

AGENCIAS DE VIAJES  ALMACENES DE ARTESANÍAS:  

CORREOS X TELÉFONOS. FAX:  

OBSERVACIONES: 
Los establecimientos que ofrecen estos servicios se encuentran en el centro de la parroquia. 

10.INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

10.1.AGUA: 
POTABLE TRATADA ENTUBADA DE POZO NO EXISTE OTROS: 

    X  

 

10.2.ENERGÍA 
ELÉCTRICA: 

SISTEMA INTERCONECTADO GENERADOR NO EXISTE OTROS 

  X  

 

10.3.ALCANTARILLADO: 
RED PÚBLICA POZO CIEGO POZO SÉPTICO NO EXISTE OTROS 

   X  

 

10.4.PRECIO 
SI NO ENTRADA LIBRE OTROS 

  X  

 

Observaciones:  
La Chorrera Piedra grande, e encuentra junto a la vía que se dirige a la cumbre del cerro Toledo, se encuentra 
dentro del parque Nacional Podocarpus y al momento no cuenta con señalización. 

11.ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRE DISTANCIA: 

* Mirador 
* Las Piedras Negras 

02Km 
10Km 

S
IG

N
IF
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A

D
O
 

12.DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
LOCAL PROVINCIAL NACIONAL INTERNACIONAL 

X    

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos ………………………………………………….. 
                                                                                                                   Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 
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TABLA DE JERARQUIZACIÓN  

NOMBRE DEL ATRACTIVO JERARQUÍA 

CHORRERA PIEDRA GRANDE I 

CATEGORÍA TIPO SUBTIPO 

SITIOS NATURALES  RÍOS CASCADA 

VARIABLE FACTOR PUNTOS MÁXIMOS 

CALIDAD 

a).Valor Intrínseco      ⁄  

b).Valor Extrínseco      ⁄  

c).Entorno     ⁄  

d).Estado de Conservación y/o 
Organización. 

    ⁄  

SUBTOTAL     ⁄  

APOYO 

e).Acceso     ⁄  

f).Servicios     ⁄  

g).Asociación con otros atractivos      ⁄  

SUBTOTAL     ⁄  

SIGNIFICADO 

h).Local     ⁄  

i).Provincial     ⁄  

j).Nacional     ⁄  

k).Internacional     ⁄  

SUBTOTAL     ⁄  

TOTAL      ⁄  

Fuente: Observación directa 
Elaboración: Luis A. Contento H. 

 

 

FOTOGRAFÍAS DE LA CHORRERA PIEDRA GRANDE 

 
Foto Nº 59 
Fuente: Observación directa 
Elaboración Luis A. Contento H. 

 
Foto Nº 60 
Fuente: Observación directa 
Elaboración: Luis A. Contento H. 

 

 
Foto Nº 61 
Fuente: Observación directa 
Elaboración: Luis A. Contento H. 

 

 

 
Foto Nº 62 
Fuente: Observación directa 
Elaboración: Luis A. Contento H. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
 

1.DATOS GENERALES 

1.1.ENCUESTADOR:  Luis A. Contento H. 1.2.FICHA N°: 011 

1.3.SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. María H. Iñiguez G. 1.4.FECHA: Junio 2012 

1.5.NOMBRE DEL ATRACTIVO: El Infiernillo 

1.6.PROPIETARIO: Sr. Máximo Jaramillo 

1.7.CATEGORÍA: Sitios Naturales 

1.8.TIPO: Fenómenos Espeleológicos 

1.9.SUBTIPO: Grieta 

 

2.UBICACIÓN 

2.1.PROVINCIA: Loja 2.2.CANTÓN: Loja 

2.3.LOCALIDAD Parroquia Yangana 

2.4.CALLE: n/a  2.5.NÚMERO: n/a 

2.6.LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: 
LATITUD: LONGITUD: 

4º 18’ 18.1” S 79º 11’ 49.0” O 

 

3.CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 

3.1.NOMBRE DEL POBLADO:  Barrio Masanamaca DISTANCIA:  03Km 

3.2.NOMBRE DEL POBLADO:  Parroquia Yangana DISTANCIA:  10Km 
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4.CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.1.ALTURA: 1859 m.s.n.m. 4.2.TEMPERATURA: 19.9ºC 4.3.PRECIPITACIÓN 1060.8mm 

El Infiernillo es un fenómeno geológico que se presenta en el barrio Masanamaca de la Parroquia Yangana 

a unos 45 km de la ciudad de Loja. 

Para acceder a este atractivo es necesario contar con un guía de la comunidad para mayor disfrute del 

recorrido, pues este comprende una caminata de 90 minutos por hermosos paisajes llenos de colorido y 

variedad de flora, que se acompaña de un clima cálido gran parte del año. 

 

Este lugar tiene similitud a una caverna, sus paredes presentan características que a través del tiempo la 

montaña se separó, generando un espacio en el cual se puede acceder y atravesarlo, en las paredes se 

puede apreciar un pequeño número de murciélagos que sobrevuelan en la parte superior y se adhieren a 

las raíces del higuerón que se deslizan por las paredes húmedas de la grieta. 

 

La entrada del infiernillo comprende una altura de 10 metros aproximadamente y se tarda en atravesarlo 12 

minutos. 

El aspecto negativo de es atractivo es la inexistencia de señalización.  
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5.USOS (SIMBOLISMO). 6.ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

Se puede realizar camitas. 

Fotografía paisajística. 

Observación de flora y Fauna. 

Cicloturismo 

Camping  

 
ORGANIZACIÓN Y 
CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS 
PROGRAMADOS) 
 

No existen acontecimientos 

programados 

ALTERADO:   NO ALTERADO: X 

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 

ALTERADO  NO ALTERADO  

CONSERVADO X DETERIORADO  

EN PROCESO DE DETERIORO  
CAUSAS 
La población consiente del respeto al ambiente colabora en la 
conservación del atractivo.   
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8.INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE LAS VÍAS 

TRANSPORTE 

FRECUENCIAS 

TEMPORALIDAD DE ACCESO 
BN RG ML DR SM 

M
N 

E
V 

T
e
rr

e
s
tr

e
 

Asfaltado    Bus X    Días al año  

Lastrado  X  Automóvil X    

365 Empedrad
o 

   4 x 4 X    

Sendero    Tren      

A
c
u
á
ti
c
o
 Marítimo 

   Barco     Días al mes  

   Bote     Culturales:  

Fluvial 
   Canoa     Naturales: 30 

   Otros      

A
é
re

o
 

    Avión     Horas al día 05-19 
    Avioneta     Culturales:  

    Helicóptero     Naturales: 
08:00 
16:30 

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 

OBSERVACIONES: 
En la actualidad la vía principal se encuentra en mantenimiento, dificultando la accesibilidad. Pero se puede 
acceder hasta la entrada del sendero al infiernillo en vehículo, en este lugar existe un espacio que puede ser 
utilizado para estacionamiento. 

9.FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

CATEGORÍA 

O
T

R
O

S
 LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 

No 
Establ
e 

Plazas 
No 
Estble 

Plazas 
No 
Estble 

Plaza
s 

No 
Estable 

Plazas 
No 
Estable 

Plaza
s 

ALOJAMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 0 0 03 20 0 0  

ESPARCIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

 

AGENCIAS DE VIAJES  ALMACENES DE ARTESANÍAS:  

CORREOS X TELÉFONOS. FAX:  

OBSERVACIONES: 
Los restaurantes más cercanos se encuentran a 10 km en Yangana 

10.INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

10.1.AGUA: 
POTABLE TRATADA ENTUBADA DE POZO NO EXISTE OTROS: 

    X  

 

10.2.ENERGÍA 
ELÉCTRICA: 

SISTEMA INTERCONECTADO GENERADOR NO EXISTE OTROS 

  X  

 

10.3.ALCANTARILLADO: 
RED PÚBLICA POZO CIEGO POZO SÉPTICO NO EXISTE OTROS 

   X  

 

10.4.PRECIO 
SI NO ENTRADA LIBRE OTROS 

  X  

 

Observaciones:  
La Chorrera Piedra grande, e encuentra junto a la vía que se dirige a la cumbre del cerro Toledo, se encuentra 
dentro del parque Nacional Podocarpus y al momento no cuenta con señalización. 

11.ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRE DISTANCIA: 

* Estoraques 
* Cerro Toledo 

02Km 
26Km 

S
IG

N
IF
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A

D
O
 

12.DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
LOCAL PROVINCIAL NACIONAL INTERNACIONAL 

X    

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos ………………………………………………….. 
                                                                                                                   Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 
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TABLA DE JERARQUIZACIÓN  

NOMBRE DEL ATRACTIVO JERARQUÍA 

EL INFIERNILLO I 

CATEGORÍA TIPO SUBTIPO 

SITIOS NATURALES  FENÓMENOS ESPELEOLÓGICOS   GRIETA 

VARIABLE FACTOR PUNTOS MÁXIMOS 

CALIDAD 

a).Valor Intrínseco      ⁄  

b).Valor Extrínseco      ⁄  

c).Entorno     ⁄  

d).Estado de Conservación y/o 
Organización. 

    ⁄  

SUBTOTAL     ⁄  

APOYO 

e).Acceso     ⁄  

f).Servicios     ⁄  

g).Asociación con otros atractivos      ⁄  

SUBTOTAL     ⁄  

SIGNIFICADO 

h).Local     ⁄  

i).Provincial     ⁄  

j).Nacional     ⁄  

k).Internacional     ⁄  

SUBTOTAL     ⁄  

TOTAL      ⁄  

Fuente: Observación directa 
Elaboración: Luis A. Contento H. 
 

 

FOTOGRAFÍAS DEL INFIERNILLO 

 
Foto Nº 62 
Fuente: Observación directa 
Elaboración Luis A. Contento H. 

 
Foto Nº 63 
Fuente: Observación directa 
Elaboración: Luis A. Contento H. 

 

 
Foto Nº 64 
Fuente: Observación directa 
Elaboración: Luis A. Contento H. 

 

 

 
Foto Nº 66 
Fuente: Observación directa 
Elaboración: Luis A. Contento H. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
 

1.DATOS GENERALES 

1.1.ENCUESTADOR:  Luis A. Contento H. 1.2.FICHA N°: 012 

1.3.SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. María H. Iñiguez G. 1.4.FECHA: Junio 2012 

1.5.NOMBRE DEL ATRACTIVO: Fábrica de Quesos 

1.6.PROPIETARIO: Sr. Darwin Tamay 

1.7.CATEGORÍA: Manifestaciones Culturales 

1.8.TIPO: Realizaciones Técnicas y Científicas  

1.9.SUBTIPO: Finca 

 

2.UBICACIÓN 

2.1.PROVINCIA: Loja 2.2.CANTÓN: Loja 

2.3.LOCALIDAD Parroquia Yangana 

2.4.CALLE: n/a  2.5.NÚMERO: n/a 

2.6.LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: 
LATITUD: LONGITUD: 

4º 21’ 54.2” S 79º 10’ 37.5” O 

 

3.CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 

3.1.NOMBRE DEL POBLADO:  Barrio Masanamaca DISTANCIA:  03Km 

3.2.NOMBRE DEL POBLADO:  Parroquia Yangana DISTANCIA:  11Km 

 

C
A

L
ID

A
D

 

V
A

L
O

R
 I
N

T
R

ÍN
S

E
C

O
 

4.CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.1.ALTURA: 1831 m.s.n.m. 4.2.TEMPERATURA: 19.9ºC 4.3.PRECIPITACIÓN 1060.8mm 

La fábrica de Queso, es parte de la finca Surunguche, que consta de 45 hectáreas, es un legado familiar 

que esta en manos del Sr. Darwin Tamay, quien a través de su trabajo ha mantenido la producción de 

quesos artesanalmente, teniendo una producción diaria media de 13 quesos, el nombre del producto es 

“Quesos Yoli”. 

 

Al momento existen 40 cabezas de ganado, de las cuales se extrae la materia prima o la leche. 

La producción artesanal de los quesos inicia en la mañana todos los días desde las 07:00 hasta las 15:00. 

El producto tiene una gran aceptación en el mercado local. 

La finca posee un área de terreno, en la cual existe un mirador natural,  y que se puede observar el 

poblado de Yangana, en todo su esplendor.  

 

V
A

L
O

R
 E

X
T

R
ÍN

S
E

C
O

 

5.USOS (SIMBOLISMO). 6.ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

Producción de Quesos 
 
-Observación del paisaje. 
 
-Fotografías. 
 
-Senderismo 
 
-Cabalgatas 
 
 
 
 
ORGANIZACIÓN Y 
CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS 
PROGRAMADOS) 
 

No existen acontecimientos 

programados 

ALTERADO:   NO ALTERADO:  

CONSERVADO: X 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 

ALTERADO  NO ALTERADO  

CONSERVADO X DETERIORADO  

EN PROCESO DE DETERIORO  
CAUSAS 
La población consiente del respeto al ambiente colabora en la 
conservación del atractivo.   
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8.INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE LAS VÍAS 

TRANSPORTE 

FRECUENCIAS 

TEMPORALIDAD DE ACCESO 
BN RG ML DR SM 

M
N 

E
V 

T
e
rr

e
s
tr

e
 

Asfaltado    Bus X    Días al año  

Lastrado  X  Automóvil X    

365 Empedrad
o 

   4 x 4 X    

Sendero    Tren      

A
c
u
á
ti
c
o
 Marítimo 

   Barco     Días al mes  

   Bote     Culturales:  

Fluvial 
   Canoa     Naturales: 30 

   Otros      

A
é
re

o
 

    Avión     Horas al día 05-19 
    Avioneta     Culturales:  

    Helicóptero     Naturales: 
08:00 
16:30 

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 

OBSERVACIONES: 
En la actualidad la vía principal se encuentra en mantenimiento, dificultando la accesibilidad. Pero se puede 
acceder hasta la entrada del sendero al infiernillo en vehículo, en este lugar existe un espacio que puede ser 
utilizado para estacionamiento. 

9.FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

CATEGORÍA 

O
T

R
O

S
 LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 

No 
Establ
e 

Plazas 
No 
Estble 

Plazas 
No 
Estble 

Plaza
s 

No 
Estable 

Plazas 
No 
Estable 

Plaza
s 

ALOJAMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 0 0 03 20 0 0  

ESPARCIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

 

AGENCIAS DE VIAJES  ALMACENES DE ARTESANÍAS:  

CORREOS X TELÉFONOS. FAX:  

OBSERVACIONES: 
Los restaurantes más cercanos se encuentran a 10 km en Yangana 

10.INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

10.1.AGUA: 
POTABLE TRATADA ENTUBADA DE POZO NO EXISTE OTROS: 

  X    

 

10.2.ENERGÍA 
ELÉCTRICA: 

SISTEMA INTERCONECTADO GENERADOR NO EXISTE OTROS 

 X   

 

10.3.ALCANTARILLADO: 
RED PÚBLICA POZO CIEGO POZO SÉPTICO NO EXISTE OTROS 

   X  

 

10.4.PRECIO 
SI NO ENTRADA LIBRE OTROS 

  X  

 

Observaciones:  
La Chorrera Piedra grande, e encuentra junto a la vía que se dirige a la cumbre del cerro Toledo, se encuentra 
dentro del parque Nacional Podocarpus y al momento no cuenta con señalización. 

11.ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRE DISTANCIA: 

* Estoraques 
* Yangana 

10Km 
04Km 

S
IG

N
IF

IC
A

D
O
 

12.DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
LOCAL PROVINCIAL NACIONAL INTERNACIONAL 

X    

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos ………………………………………………….. 
                                                                                                                   Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 
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TABLA DE JERARQUIZACIÓN  

NOMBRE DEL ATRACTIVO JERARQUÍA 

FÁBRICA DE QUESOS I 

CATEGORÍA TIPO SUBTIPO 

MANIFESTACIONES 
CULTURALES 

REALIZACIONES TÉCNICAS Y 
CIENTÍFICAS  

FINCA 

VARIABLE FACTOR PUNTOS MÁXIMOS 

CALIDAD 

a).Valor Intrínseco      ⁄  

b).Valor Extrínseco      ⁄  

c).Entorno     ⁄  

d).Estado de Conservación y/o 
Organización. 

    ⁄  

SUBTOTAL     ⁄  

APOYO 

e).Acceso     ⁄  

f).Servicios     ⁄  

g).Asociación con otros atractivos      ⁄  

SUBTOTAL     ⁄  

SIGNIFICADO 

h).Local     ⁄  

i).Provincial     ⁄  

j).Nacional     ⁄  

k).Internacional     ⁄  

SUBTOTAL     ⁄  

TOTAL      ⁄  

Fuente: Observación directa 
Elaboración: Luis A. Contento H. 
 

 

FOTOGRAFÍAS DE LA FÁBRICA DE QUESOS 

 
Foto Nº 67 
Fuente: Observación directa 
Elaboración Luis A. Contento H. 

 
Foto Nº 68 
Fuente: Observación directa 
Elaboración: Luis A. Contento H. 

 

 
Foto Nº 69 
Fuente: Observación directa 
Elaboración: Luis A. Contento H. 

 

 

 
Foto Nº 70 
Fuente: Observación directa 
Elaboración: Luis A. Contento H. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
 

1.DATOS GENERALES 

1.1.ENCUESTADOR:  Luis A. Contento H. 1.2.FICHA N°: 013 

1.3.SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. María H. Iñiguez G. 1.4.FECHA: Junio 2012 

1.5.NOMBRE DEL ATRACTIVO: Vía Antigua a Quinara 

1.6.PROPIETARIO: Estado 

1.7.CATEGORÍA: Manifestaciones Culturales 

1.8.TIPO: Históricas 

1.9.SUBTIPO: Vía 

 

2.UBICACIÓN 

2.1.PROVINCIA: Loja 2.2.CANTÓN: Loja 

2.3.LOCALIDAD Parroquia Yangana – Parroquia  Quinara 

2.4.CALLE: n/a  2.5.NÚMERO: n/a 

2.6.LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: 
LATITUD: LONGITUD: 

4º 21’ 54.2” S 79º 10’ 37.5” O 

 4º 19’ 07.9” S 79º 14’ 10.3” O 
 

3.CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 

3.1.NOMBRE DEL POBLADO:  Barrio Masanamaca DISTANCIA:  03Km 

3.2.NOMBRE DEL POBLADO:  Parroquia Yangana DISTANCIA:  11Km 
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4.CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

4.1.ALTURA: 
1831 - 1583 
m.s.n.m. 

4.2.TEMPERATURA: 19.9ºC 4.3.PRECIPITACIÓN 1060.8mm 

A 55 km de la ciudad de Loja se encuentra la parroquia rural Yangana, es la más austral del cantón, cuenta 
con innumerables parajes de gran valor escénico. 
 
La Vía antigua es un recorrido de 11 km que une la población de Yangana con la de Quinara, antiguamente 
este era el único acceso que existía para la comunicación con el resto de los poblados del sur, con la 
apertura de la nueva carretera vial que se incrusta entre las montañas, la vía dejo de ser utilizada. 
 
La vía antigua a Quinara, presenta un conjunto de variados ecosistemas, que durante el recorrido se 
pueden apreciar, en el transcurso de esta, se puede visitar los poblados de Marcopamba, la Elvira y 
Comunidades, barrios de la parroquia Yangana que poseen una increíble tranquilidad.  
Esta vía es de tercer orden, gran parte comprende un recorrido descendente, el tiempo del recorrido varía 
según el medio de movilización, que puede ser en vehículo, a caballo o en bicicleta.  Por lo general en 
vehículo tiene la duración de 50minutos. 
Antes de llegar a Quinara existe un puente sobre el rio Piscobamba aproximadamente de 100 metros que 
fue construido por Tony Ruttimann, más conocido como "El Suizo". 
 
El aspecto negativo de es atractivo es la inexistencia de señalización e interpretación 
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5.USOS (SIMBOLISMO). 6.ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

Observación del paisaje. 

 

-Fotografías. 

 

-Cicloturismo 

 

-Cabalgatas 

 
 
ORGANIZACIÓN Y 
CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS 
PROGRAMADOS) 
 

No existen acontecimientos 

programados 

ALTERADO:   NO ALTERADO:  

CONSERVADO:  DETERIORADO:  

EN PROCESO DE DETERIORO: X 
CAUSAS: 
Descuido de las Autoridades 

6.1.PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 

NOMBRE:  

FECHA DE DECLARACIÓN  

CATEGORÍA: 
Patrimonio de la Humanidad  

Patrimonio del Ecuador  

 

7.ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

ALTERADO  NO ALTERADO  

CONSERVADO X DETERIORADO  

EN PROCESO DE DETERIORO  

CAUSAS 
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8.INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE LAS VÍAS 

TRANSPORTE 

FRECUENCIAS 

TEMPORALIDAD DE ACCESO 
BN RG ML DR SM 

M
N 

E
V 

T
e
rr

e
s
tr

e
 

Asfaltado    Bus    X Días al año  

Lastrado  X  Automóvil X    

365 Empedrad
o 

   4 x 4 X    

Sendero    Tren      

A
c
u
á
ti
c
o
 Marítimo 

   Barco     Días al mes  

   Bote     Culturales:  

Fluvial 
   Canoa     Naturales: 30 

   Otros      

A
é
re

o
 

    Avión     Horas al día 05-19 
    Avioneta     Culturales:  

    Helicóptero     Naturales: 
08:00 
16:30 

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 

OBSERVACIONES: 
 

9.FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

CATEGORÍA 

O
T

R
O

S
 LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 

No 
Establ
e 

Plazas 
No 
Estble 

Plazas 
No 
Estble 

Plaza
s 

No 
Estable 

Plazas 
No 
Estable 

Plaza
s 

ALOJAMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 0 0 03 20 0 0  

ESPARCIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

 

AGENCIAS DE VIAJES  ALMACENES DE ARTESANÍAS:  

CORREOS X TELÉFONOS. FAX:  

OBSERVACIONES: 
Los restaurantes más cercanos se encuentran en Yangana y Quinara 

10.INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

10.1.AGUA: 
POTABLE TRATADA ENTUBADA DE POZO NO EXISTE OTROS: 

    X  

 

10.2.ENERGÍA 
ELÉCTRICA: 

SISTEMA INTERCONECTADO GENERADOR NO EXISTE OTROS 

  X  

 

10.3.ALCANTARILLADO: 
RED PÚBLICA POZO CIEGO POZO SÉPTICO NO EXISTE OTROS 

   X  

 

10.4.PRECIO 
SI NO ENTRADA LIBRE OTROS 

  X  

 

Observaciones:  
Es una vía de comunicación terrestre 

11.ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRE DISTANCIA: 

* Estoraques 
* Quinara 

06Km 
11Km 

S
IG

N
IF

IC
A

D
O
 

12.DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
LOCAL PROVINCIAL NACIONAL INTERNACIONAL 

X    

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos ………………………………………………….. 
                                                                                                                   Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 
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TABLA DE JERARQUIZACIÓN  

NOMBRE DEL ATRACTIVO JERARQUÍA 

VÍA ANTIGUA A QUINARA I 

CATEGORÍA TIPO SUBTIPO 

MANIFESTACIONES 
CULTURALES 

HISTÓRICAS VÍA 

VARIABLE FACTOR PUNTOS MÁXIMOS 

CALIDAD 

a).Valor Intrínseco      ⁄  

b).Valor Extrínseco      ⁄  

c).Entorno     ⁄  

d).Estado de Conservación y/o 
Organización. 

    ⁄  

SUBTOTAL     ⁄  

APOYO 

e).Acceso     ⁄  

f).Servicios     ⁄  

g).Asociación con otros atractivos      ⁄  

SUBTOTAL     ⁄  

SIGNIFICADO 

h).Local     ⁄  

i).Provincial     ⁄  

j).Nacional     ⁄  

k).Internacional     ⁄  

SUBTOTAL     ⁄  

TOTAL      ⁄  

Fuente: Observación directa 
Elaboración: Luis A. Contento H. 

 

 

FOTOGRAFÍAS DE LA VÍA ANTIGUA A QUINARA 

 
Foto Nº 71 
Fuente: Observación directa 
Elaboración Luis A. Contento H. 

 
Foto Nº 72 
Fuente: Observación directa 
Elaboración: Luis A. Contento H. 

 

 
Foto Nº 73 
Fuente: Observación directa 
Elaboración: Luis A. Contento H. 

 

 

 
Foto Nº 74 
Fuente: Observación directa 
Elaboración: Luis A. Contento H. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
 

1.DATOS GENERALES 

1.1.ENCUESTADOR:  Luis A. Contento H. 1.2.FICHA N°: 014 

1.3.SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. María H. Iñiguez G. 1.4.FECHA: Junio 2012 

1.5.NOMBRE DEL ATRACTIVO: Cascada Cresta de Gallo 

1.6.PROPIETARIO: Parroquia Yangana 

1.7.CATEGORÍA: Sitios Naturales 

1.8.TIPO: Ríos 

1.9.SUBTIPO: Cascadas 

 

2.UBICACIÓN 

2.1.PROVINCIA: Loja 2.2.CANTÓN: Loja 

2.3.LOCALIDAD Parroquia Yangana 

2.4.CALLE: n/a  2.5.NÚMERO: n/a 

2.6.LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: 
LATITUD: LONGITUD: 

4º 18’ 04.6” S 79º 09’ 20.9” O 

 

3.CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 

3.1.NOMBRE DEL POBLADO:  Parroquia Yangana DISTANCIA:  16Km 

3.2.NOMBRE DEL POBLADO:  Parroquia Quinara DISTANCIA:  12Km 
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4.CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.1.ALTURA: 2226 m.s.n.m. 4.2.TEMPERATURA: 16ºC 4.3.PRECIPITACIÓN 1962mm 

La Parroquia rural Yangana, se encuentra en el kilómetro 55 vía a Zumba por el cuarto eje vial que en la 
actualidad se encuentra en adecuación, esta parroquia es la más austral del cantón.  
 
En el barrio Masanamaca se ubica la entrada ha la cascada Cresta de Gallo, esta cascada se encuentra a 
un tiempo de caminata de 6 horas, para llegar a este atractivo se debe pasar por el cerro Curishiro, del cual 
se tiene una increíble vista paisajista, se debe contratar un guía, del barrio Masanamaca por la necesidad 
de que este debe tener conocimiento de la ruta y buenas relaciones con los propietarios de los terrenos 
que se debe atravesar para poder llegar a la cascada. 
 
Esta cascada, tiene una altura aproximada de 30 metros con gran un gran caudal, su amplia biodiversidad, 
que se encuentra en el transcurso hacia la cascada es una de la más impresionante de la parroquia, pero 
lamentablemente la accesibilidad es inexistente, es necesario abrirse camino para poder llegar a esta. 
 
La presencia de aves en este sector es muy fuerte, existen una variedad de cascadas menores en las 
proximidades. 
Para volver es necesario realizarlo a través del caudal, que nos llevara directamente al barrio. 
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5.USOS (SIMBOLISMO). 6.ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

Se puede realizar camitas. 

Fotografía paisajística. 
Observación de flora y Fauna. 
Escalada nivel técnico bajo. 
 
 
ORGANIZACIÓN Y 
CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS 
PROGRAMADOS) 
 

No existen acontecimientos 

programados 

ALTERADO:   NO ALTERADO: X 

CONSERVADO:  DETERIORADO:  

EN PROCESO DE DETERIORO:  

CAUSAS: 
La cascada está cubierta por vegetación y no ha sido destruida ni 
alterada. 

6.1.PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 

NOMBRE:  

FECHA DE DECLARACIÓN  

CATEGORÍA: 
Patrimonio de la Humanidad  

Patrimonio del Ecuador  

 

7.ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

ALTERADO  NO ALTERADO X 

CONSERVADO  DETERIORADO  

EN PROCESO DE DETERIORO  
CAUSAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

293 

A
P

O
Y

O
 

8.INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE LAS VÍAS 

TRANSPORTE 

FRECUENCIAS 

TEMPORALIDAD DE ACCESO 
BN RG ML DR SM 

M
N 

E
V 

T
e
rr

e
s
tr

e
 

Asfaltado    Bus    X Días al año  

Lastrado  X  Automóvil X    

365 Empedrad
o 

   4 x 4 X    

Sendero    Tren      

A
c
u
á
ti
c
o
 Marítimo 

   Barco     Días al mes  

   Bote     Culturales:  

Fluvial 
   Canoa     Naturales: 30 

   Otros      

A
é
re

o
 

    Avión     Horas al día 05-19 
    Avioneta     Culturales:  

    Helicóptero     Naturales: 
08:00 
16:30 

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 

OBSERVACIONES: 
 

9.FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

CATEGORÍA 

O
T

R
O

S
 LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 

No 
Establ
e 

Plazas 
No 
Estble 

Plazas 
No 
Estble 

Plaza
s 

No 
Estable 

Plazas 
No 
Estable 

Plaza
s 

ALOJAMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 0 0 03 20 0 0  

ESPARCIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

 

AGENCIAS DE VIAJES  ALMACENES DE ARTESANÍAS:  

CORREOS X TELÉFONOS. FAX:  

OBSERVACIONES: 
Los establecimientos que ofrecen estos servicios se encuentran en el centro de la parroquia. 

10.INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

10.1.AGUA: 
POTABLE TRATADA ENTUBADA DE POZO NO EXISTE OTROS: 

    X  

 

10.2.ENERGÍA 
ELÉCTRICA: 

SISTEMA INTERCONECTADO GENERADOR NO EXISTE OTROS 

  X  

 

10.3.ALCANTARILLADO: 
RED PÚBLICA POZO CIEGO POZO SÉPTICO NO EXISTE OTROS 

   X  

 

10.4.PRECIO 
SI NO ENTRADA LIBRE OTROS 

  X  

 

Observaciones:  
El acceso es a través de un sendero conocido por ciertos habitantes del barrio Masanamaca, especialmente 
por el Señor José Luzón y el Vocal de la junta parroquial, el Sr. Manuel Ortiz 

11.ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRE DISTANCIA: 

* Estoraques 
* Santuario del Señor de la Buena Muerte 

06Km 
10Km 

S
IG

N
IF

IC
A

D
O
 

12.DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
LOCAL PROVINCIAL NACIONAL INTERNACIONAL 

X    

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos ………………………………………………….. 
                                                                                                                   Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 
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TABLA DE JERARQUIZACIÓN  

NOMBRE DEL ATRACTIVO JERARQUÍA 

CASCADA CRESTA DE GALLO I 

CATEGORÍA TIPO SUBTIPO 

SITIOS NATURALES RÍOS CASCADA 

VARIABLE FACTOR PUNTOS MÁXIMOS 

CALIDAD 

a).Valor Intrínseco      ⁄  

b).Valor Extrínseco      ⁄  

c).Entorno     ⁄  

d).Estado de Conservación y/o 
Organización. 

    ⁄  

SUBTOTAL     ⁄  

APOYO 

e).Acceso     ⁄  

f).Servicios     ⁄  

g).Asociación con otros atractivos      ⁄  

SUBTOTAL     ⁄  

SIGNIFICADO 

h).Local     ⁄  

i).Provincial     ⁄  

j).Nacional     ⁄  

k).Internacional     ⁄  

SUBTOTAL     ⁄  

TOTAL      ⁄  

Fuente: Observación directa 
Elaboración: Luis A. Contento H. 
 

 

FOTOGRAFÍAS DE LA CASCADA CRESTA DE GALLO 

 
Foto Nº 75 
Fuente: Observación directa 
Elaboración Luis A. Contento H. 

 
Foto Nº 76 
Fuente: Observación directa 
Elaboración: Luis A. Contento H. 

 

 
Foto Nº 77 
Fuente: Observación directa 
Elaboración: Luis A. Contento H. 

 

 

 
Foto Nº 78 
Fuente: Observación directa 
Elaboración: Luis A. Contento H. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
 

1.DATOS GENERALES 

1.1.ENCUESTADOR:  Luis A. Contento H. 1.2.FICHA N°: 015 

1.3.SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. María H. Iñiguez G. 1.4.FECHA: Junio 2012 

1.5.NOMBRE DEL ATRACTIVO: Cerro Curishiro 

1.6.PROPIETARIO: Familia Luzón 

1.7.CATEGORÍA: Sitios Naturales 

1.8.TIPO: Montañas 

1.9.SUBTIPO: Cordillera 

 

2.UBICACIÓN 

2.1.PROVINCIA: Loja 2.2.CANTÓN: Loja 

2.3.LOCALIDAD Parroquia Yangana 

2.4.CALLE: n/a  2.5.NÚMERO: n/a 

2.6.LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: 
LATITUD: LONGITUD: 

4º 18’ 48.2” S 79º 09’ 48.0” O 

 

3.CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 

3.1.NOMBRE DEL POBLADO:  Parroquia Yangana DISTANCIA:  10Km 

3.2.NOMBRE DEL POBLADO:  Parroquia Quinara DISTANCIA:  08Km 
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4.CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.1.ALTURA: 2226 m.s.n.m. 4.2.TEMPERATURA: 16ºC 4.3.PRECIPITACIÓN 1962mm 

La parroquia Yangana se encuentra al sur de la ciudad de Loja a 55 kilómetros, es la más austral de 
cantón, se accede a esta por el cuarto eje vial que conduce a Zumba. 

 

El cerro Curishiro se encuentra en el Barrio Masanamaca,  posee una altura de 2594 metros a nivel del 
mar, en su punto máximo se encuentra un pucará, que según criterio de los moradores, era un lugar para 
realizar actos religiosos por parte de los incas. 

Es preferible realizar la visita a caballo, este cerro posee una magnifica vista del valle, desde la cumbre se 
puede apreciar el cerro Colambo. 

Para acceder a este es necesario obtener el permiso a los propietarios y contar con guía 
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5.USOS (SIMBOLISMO). 6.ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

Se puede realizar camitas  

Fotografía paisajística  

Observación de flora y Fauna 

Camping, Ciclismo de Montaña. 

 
 
ORGANIZACIÓN Y 
CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS 
PROGRAMADOS) 
 

No existen acontecimientos 

programados 

ALTERADO:   NO ALTERADO:  

CONSERVADO: X 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 

ALTERADO  NO ALTERADO X 

CONSERVADO  DETERIORADO  

EN PROCESO DE DETERIORO  
CAUSAS 
La población consiente del respeto al ambiente colabora en la 
conservación del atractivo 
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8.INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE LAS VÍAS 

TRANSPORTE 

FRECUENCIAS 

TEMPORALIDAD DE ACCESO 
BN RG ML DR SM 

M
N 

E
V 

T
e
rr

e
s
tr

e
 

Asfaltado    Bus     Días al año  

Lastrado    Automóvil     

365 Empedrad
o 

   4 x 4     

Sendero   X Tren      

A
c
u
á
ti
c
o
 Marítimo 

   Barco     Días al mes  

   Bote     Culturales:  

Fluvial 
   Canoa     Naturales: 30 

   Otros      

A
é
re

o
 

    Avión     Horas al día 05-19 
    Avioneta     Culturales:  

    Helicóptero     Naturales: 
08:00 
16:30 

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 

OBSERVACIONES: 
Es de gran importancia planificar la visita en temporada de verano y con un guía especializado. 

9.FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

CATEGORÍA 

O
T

R
O

S
 LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 

No 
Establ
e 

Plazas 
No 
Estble 

Plazas 
No 
Estble 

Plaza
s 

No 
Estable 

Plazas 
No 
Estable 

Plaza
s 

ALOJAMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 0 0 03 20 0 0  

ESPARCIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

 

AGENCIAS DE VIAJES  ALMACENES DE ARTESANÍAS:  

CORREOS X TELÉFONOS. FAX:  

OBSERVACIONES: 
Los establecimientos que ofrecen estos servicios se encuentran en el centro de la parroquia. 

10.INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

10.1.AGUA: 
POTABLE TRATADA ENTUBADA DE POZO NO EXISTE OTROS: 

    X  

 

10.2.ENERGÍA 
ELÉCTRICA: 

SISTEMA INTERCONECTADO GENERADOR NO EXISTE OTROS 

  X  

 

10.3.ALCANTARILLADO: 
RED PÚBLICA POZO CIEGO POZO SÉPTICO NO EXISTE OTROS 

   X  

 

10.4.PRECIO 
SI NO ENTRADA LIBRE OTROS 

  X  

 

Observaciones:  
El acceso es a través de un sendero conocido por ciertos habitantes del barrio Masanamaca, especialmente 
por el Señor José Luzón y el Vocal de la junta parroquial, el Sr. Manuel Ortiz 

11.ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRE DISTANCIA: 

* Estoraques 
* Quinara 

06Km 
09Km 

S
IG

N
IF

IC
A

D
O
 

12.DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
LOCAL PROVINCIAL NACIONAL INTERNACIONAL 

X    

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos ………………………………………………….. 
                                                                                                                   Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 
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TABLA DE JERARQUIZACIÓN  

NOMBRE DEL ATRACTIVO JERARQUÍA 

CERRO CURISHIRO I 

CATEGORÍA TIPO SUBTIPO 

SITIOS NATURALES MONTAÑAS CORDILLERA 

VARIABLE FACTOR PUNTOS MÁXIMOS 

CALIDAD 

a).Valor Intrínseco      ⁄  

b).Valor Extrínseco      ⁄  

c).Entorno     ⁄  

d).Estado de Conservación y/o 
Organización. 

    ⁄  

SUBTOTAL     ⁄  

APOYO 

e).Acceso     ⁄  

f).Servicios     ⁄  

g).Asociación con otros atractivos      ⁄  

SUBTOTAL     ⁄  

SIGNIFICADO 

h).Local     ⁄  

i).Provincial     ⁄  

j).Nacional     ⁄  

k).Internacional     ⁄  

SUBTOTAL     ⁄  

TOTAL      ⁄  

Fuente: Observación directa 
Elaboración: Luis A. Contento H. 

 

 

FOTOGRAFÍAS DEL CERRO CURISHIRO 

 
Foto Nº 78 
Fuente: Observación directa 
Elaboración Luis A. Contento H. 

 
Foto Nº 79 
Fuente: Observación directa 
Elaboración: Luis A. Contento H. 

 

 
Foto Nº 80 
Fuente: Observación directa 
Elaboración: Luis A. Contento H. 

 

 

 
Foto Nº 81 
Fuente: Observación directa 
Elaboración: Luis A. Contento H. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
 

1.DATOS GENERALES 

1.1.ENCUESTADOR:  Luis A. Contento H. 1.2.FICHA N°: 016 

1.3.SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. María H. Iñiguez G. 1.4.FECHA: Junio 2012 

1.5.NOMBRE DEL ATRACTIVO: Cascadas de Suro 

1.6.PROPIETARIO: Parroquia Yangana 

1.7.CATEGORÍA: Sitios Naturales 

1.8.TIPO: Ríos 

1.9.SUBTIPO: Cascadas 

 

2.UBICACIÓN 

2.1.PROVINCIA: Loja 2.2.CANTÓN: Loja 

2.3.LOCALIDAD Parroquia Yangana 

2.4.CALLE: n/a  2.5.NÚMERO: n/a 

2.6.LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: 
LATITUD: LONGITUD: 

4º 22’ 34.32” S 79º 10’ 39.01” O 

 

3.CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 

3.1.NOMBRE DEL POBLADO:  Parroquia Yangana DISTANCIA:  06Km 

3.2.NOMBRE DEL POBLADO:  Parroquia Vilcabamba DISTANCIA:  15Km 
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4.CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.1.ALTURA: 1993  m.s.n.m. 4.2.TEMPERATURA: 19ºC 4.3.PRECIPITACIÓN 1962mm 

La parroquia Yangana se encuentra a 55 km de la ciudad de Loja en dirección sur, por el eje vial cuatro 
que conduce a Zumba, uno de sus barrios es Suro, se encuentra en el kilómetro 48 aproximadamente de la 
ciudad de Loja. En este lugar existe un conjunto de cascadas que se encuentran relativamente cerca a la 
vía, para acceder a la primera cascada es necesario realiza un caminata de aproximadamente unos 7 
minutos desde la carretera, su altura es de 10 metros, en el recorrido se encuentra una gran diversidad de 
plantas y mariposas de múltiples colores.  
Se recomiendo que para la visita de este lugar utilizar ropa cómoda y botas de caucho, pues para acceder 
es necesario travesar por el rio. 
 
Para acceder a la segunda cascada toma un recorrido de 30 minutos, antes de llegar a la cascada se pasa 
por una formación de rocas sólidas y por una mina de cemento en el trayecto se encuentran un sinfín de 
arañas, mariposas aves y varias plantas medicinales. 
La cascada mide aproximadamente 20 metros de altura. 
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5.USOS (SIMBOLISMO). 6.ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

Se puede realizar camitas. 

Fotografía paisajística. 
Observación de flora y Fauna. 
Los visitantes utilizan el agua para 
darse un refrescante baño 
 
ORGANIZACIÓN Y 
CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS 
PROGRAMADOS) 
 

No existen acontecimientos 

programados 

ALTERADO:   NO ALTERADO: X 

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 

ALTERADO  NO ALTERADO  

CONSERVADO  DETERIORADO  

EN PROCESO DE DETERIORO X 
CAUSAS 
No existe una adecuación del lugar 
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8.INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE LAS VÍAS 

TRANSPORTE 

FRECUENCIAS 

TEMPORALIDAD DE ACCESO 
BN RG ML DR SM 

M
N 

E
V 

T
e
rr

e
s
tr

e
 

Asfaltado    Bus X    Días al año  

Lastrado    Automóvil X    

365 Empedrad
o 

   4 x 4 X    

Sendero   X Tren      

A
c
u
á
ti
c
o
 Marítimo 

   Barco     Días al mes  

   Bote     Culturales:  

Fluvial 
   Canoa     Naturales: 30 

   Otros      

A
é
re

o
 

    Avión     Horas al día 05-19 
    Avioneta     Culturales:  

    Helicóptero     Naturales: 
08:00 
16:30 

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 

OBSERVACIONES: 
Es de gran importancia planificar la visita en temporada de verano y con un guía especializado. 

9.FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

CATEGORÍA 

O
T

R
O

S
 LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 

No 
Establ
e 

Plazas 
No 
Estble 

Plazas 
No 
Estble 

Plaza
s 

No 
Estable 

Plazas 
No 
Estable 

Plaza
s 

ALOJAMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 0 0 03 20 0 0  

ESPARCIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

 

AGENCIAS DE VIAJES  ALMACENES DE ARTESANÍAS:  

CORREOS X TELÉFONOS. FAX:  

OBSERVACIONES: 
Los establecimientos que ofrecen estos servicios se encuentran en el centro de la parroquia Yangana 

10.INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

10.1.AGUA: 
POTABLE TRATADA ENTUBADA DE POZO NO EXISTE OTROS: 

    X  

 

10.2.ENERGÍA 
ELÉCTRICA: 

SISTEMA INTERCONECTADO GENERADOR NO EXISTE OTROS 

  X  

 

10.3.ALCANTARILLADO: 
RED PÚBLICA POZO CIEGO POZO SÉPTICO NO EXISTE OTROS 

   X  

 

10.4.PRECIO 
SI NO ENTRADA LIBRE OTROS 

  X  

 

Observaciones:  
 

11.ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRE DISTANCIA: 

* Estoraques 
* Iglesia Matriz de Yangana 

04Km 
07Km 

S
IG

N
IF

IC
A

D
O
 

12.DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
LOCAL PROVINCIAL NACIONAL INTERNACIONAL 

X    

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos ………………………………………………….. 
                                                                                                                   Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 
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TABLA DE JERARQUIZACIÓN 

NOMBRE DEL ATRACTIVO JERARQUÍA 

CASCADAS DE SURO I 

CATEGORÍA TIPO SUBTIPO 

SITIOS NATURALES RÍOS CASCADA 

VARIABLE FACTOR PUNTOS MÁXIMOS 

CALIDAD 

a).Valor Intrínseco      ⁄  

b).Valor Extrínseco      ⁄  

c).Entorno     ⁄  

d).Estado de Conservación y/o 
Organización. 

    ⁄  

SUBTOTAL     ⁄  

APOYO 

e).Acceso     ⁄  

f).Servicios     ⁄  

g).Asociación con otros atractivos      ⁄  

SUBTOTAL     ⁄  

SIGNIFICADO 

h).Local     ⁄  

i).Provincial     ⁄  

j).Nacional     ⁄  

k).Internacional     ⁄  

SUBTOTAL     ⁄  

TOTAL      ⁄  

Fuente: Observación directa 
Elaboración: Luis A. Contento H. 

 

 

FOTOGRAFÍAS DE LAS CASCADAS DE SURO 

 
Foto Nº 82 
Fuente: Observación directa 
Elaboración Luis A. Contento H. 

 
Foto Nº 83 
Fuente: Observación directa 
Elaboración: Luis A. Contento H. 

 

 
Foto Nº 84 
Fuente: Observación directa 
Elaboración: Luis A. Contento H. 

 

 

 
Foto Nº 85 
Fuente: Observación directa 
Elaboración: Luis A. Contento H. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
 

1.DATOS GENERALES 

1.1.ENCUESTADOR:  Luis A. Contento H. 1.2.FICHA N°: 017 

1.3.SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. María H. Iñiguez G. 1.4.FECHA: Junio 2012 

1.5.NOMBRE DEL ATRACTIVO: Gallera Central 

1.6.PROPIETARIO: Efrén Maldonado 

1.7.CATEGORÍA: Manifestaciones Culturales 

1.8.TIPO: Eventos Programados 

1.9.SUBTIPO: Gallera 

 

2.UBICACIÓN 

2.1.PROVINCIA: Loja 2.2.CANTÓN: Loja 

2.3.LOCALIDAD Parroquia Yangana 

2.4.CALLE: n/a  2.5.NÚMERO: n/a 

2.6.LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: 
LATITUD: LONGITUD: 

4º 21’ 54.2” S 79º 10’ 37.5” O 

 

3.CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 

3.1.NOMBRE DEL POBLADO:  Parroquia Yangana DISTANCIA:  00Km 

3.2.NOMBRE DEL POBLADO:  Parroquia Vilcabamba DISTANCIA:  20Km 

 

C
A

L
ID

A
D

 

V
A

L
O

R
 I
N

T
R

ÍN
S

E
C

O
 

4.CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.1.ALTURA: 1823  m.s.n.m. 4.2.TEMPERATURA: 19ºC 4.3.PRECIPITACIÓN 1962mm 

La parroquia Yangana se encuentra a 55 km de la ciudad de Loja en dirección sur, por el eje vial cuatro 
que conduce a Zumba.  
La Gallera Central, se ubica en la cabecera cantonal, en las calles Ángel Felicísimo Rojas, entre Fernando 
de la Vega y Arsenio Castillo, frente al parque central, tiene una capacidad para 150 personas. 
La lidia de Gallos, tiene dos temporadas, eventos en días ordinarios y en los días de fiesta. 
En los días ordinarios; los eventos de la Gallera se desarrollan los sábados dos veces al mes, el horario 
de atención de 12:00 a 23:00 y el valor de la entrada es de 1 dólar. En dicho evento las apuestas llegan 
hasta los 50 dólares por pelea, en todo el día se desarrollan 20 peleas.  
En los días de fiesta; la entrada es de 3 dólares y el horario de atención es de 10:00 a 02:00 los sábados 
y domingos, en estas ocasiones se desarrollan 50 peleas por día y las apuestas sobrepasan los 1000 
dólares por contienda. 
El establecimiento empezó su funcionamiento en el año de 1994, consta de la arena central (parte donde 
combaten los gallos) y el graderío que tiene su numeración por espacio para los espectadores. Existen 
unos contenedores de madera que son donde aguardan los gallos que van a combatir. 
El duelo tiene una duración de 12 minutos, para establecer equidad en el combate, los gallos son 
clasificados por peso. 
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5.USOS (SIMBOLISMO). 6.ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

Se puede realizar camitas. 

Fotografía de las peleas. 
Apuestas 
 
ORGANIZACIÓN Y 
CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS 
PROGRAMADOS) 
 

Fiestas, 2 veces al Mes en días 

ordinarios 

ALTERADO:  X 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 

ALTERADO  NO ALTERADO  

CONSERVADO X DETERIORADO  

EN PROCESO DE DETERIORO  
CAUSAS 

El dueño de este establecimiento realiza un buen 
mantenimiento del local. 
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8.INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE LAS VÍAS 

TRANSPORTE 

FRECUENCIAS 

TEMPORALIDAD DE ACCESO 
BN RG ML DR SM 

M
N 

E
V 

T
e
rr

e
s
tr

e
 

Asfaltado  X  Bus X    Días al año  

Lastrado    Automóvil X    

365 Empedrad
o 

   4 x 4 X    

Sendero    Tren      

A
c
u
á
ti
c
o
 Marítimo 

   Barco     Días al mes  

   Bote     Culturales:  

Fluvial 
   Canoa     Naturales: 30 

   Otros      

A
é
re

o
 

    Avión     Horas al día 05-19 

    Avioneta     Culturales: 
12:00 
– 
23:00 

    Helicóptero     Naturales:  
Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 

OBSERVACIONES: 

Para observar las peleas o participar se tiene que obtener información a los propietarios 

9.FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

CATEGORÍA 

O
T

R
O

S
 LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 

No 
Establ
e 

Plazas 
No 
Estble 

Plazas 
No 
Estble 

Plaza
s 

No 
Estable 

Plazas 
No 
Estable 

Plaza
s 

ALOJAMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 0 0 03 20 0 0  

ESPARCIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

 

AGENCIAS DE VIAJES  ALMACENES DE ARTESANÍAS:  

CORREOS X TELÉFONOS. FAX:  

OBSERVACIONES: 
Los establecimientos que ofrecen estos servicios se encuentran en el centro de la parroquia Yangana 

10.INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

10.1.AGUA: 
POTABLE TRATADA ENTUBADA DE POZO NO EXISTE OTROS: 

X      

 

10.2.ENERGÍA 
ELÉCTRICA: 

SISTEMA INTERCONECTADO GENERADOR NO EXISTE OTROS 

X    

 

10.3.ALCANTARILLADO: 
RED PÚBLICA POZO CIEGO POZO SÉPTICO NO EXISTE OTROS 

X     

 

10.4.PRECIO 
SI NO ENTRADA LIBRE OTROS 

X    

 

Observaciones:  

Observaciones: el Valor de la entrada e días ordinarios es de 1 dólar y en las fiestas de la 
parroquia es de 3 dólares. 
11.ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRE DISTANCIA: 

* Estoraques 
* Iglesia Matriz de Yangana 

06Km 
0.2Km 

S
IG

N
IF

IC
A

D
O
 

12.DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
LOCAL PROVINCIAL NACIONAL INTERNACIONAL 

X    

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos ………………………………………………….. 
                                                                                                                   Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 
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TABLA DE JERARQUIZACIÓN 

NOMBRE DEL ATRACTIVO JERARQUÍA 

GALLERA CENTRAL I 

CATEGORÍA TIPO SUBTIPO 

MANIFESTACIONES 
CULTURALES 

ACONTECIMIENTOS 
PROGRAMADOS 

GALLERA 

VARIABLE FACTOR PUNTOS MÁXIMOS 

CALIDAD 

a).Valor Intrínseco      ⁄  

b).Valor Extrínseco      ⁄  

c).Entorno     ⁄  

d).Estado de Conservación y/o 
Organización. 

    ⁄  

SUBTOTAL     ⁄  

APOYO 

e).Acceso     ⁄  

f).Servicios     ⁄  

g).Asociación con otros atractivos      ⁄  

SUBTOTAL     ⁄  

SIGNIFICADO 

h).Local     ⁄  

i).Provincial     ⁄  

j).Nacional     ⁄  

k).Internacional     ⁄  

SUBTOTAL     ⁄  

TOTAL      ⁄  

Fuente: Observación directa 
Elaboración: Luis A. Contento H. 

 

 

FOTOGRAFÍAS DE LA GALLERA CENTRAL 

 
Foto Nº 86 
Fuente: Observación directa 
Elaboración Luis A. Contento H. 

 
Foto Nº 87 
Fuente: Observación directa 
Elaboración: Luis A. Contento H. 

 

 
Foto Nº 88 
Fuente: Observación directa 
Elaboración: Luis A. Contento H. 

 

 

 
Foto Nº 89 
Fuente: Observación directa 
Elaboración: Luis A. Contento H. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
 

1.DATOS GENERALES 

1.1.ENCUESTADOR:  Luis A. Contento H. 1.2.FICHA N°: 018 

1.3.SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. María H. Iñiguez G. 1.4.FECHA: Junio 2012 

1.5.NOMBRE DEL ATRACTIVO: Café de Yangana 

1.6.PROPIETARIO: Parroquia Yangana 

1.7.CATEGORÍA: Manifestaciones Culturales 

1.8.TIPO: Acontecimientos Programados 

1.9.SUBTIPO: Gastronomía 

 

2.UBICACIÓN 

2.1.PROVINCIA: Loja 2.2.CANTÓN: Loja 

2.3.LOCALIDAD Parroquia Yangana 

2.4.CALLE: n/a  2.5.NÚMERO: n/a 

2.6.LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: 
LATITUD: LONGITUD: 

4º 21’ 53.8” S 79º 10’ 36.0” O 

 

3.CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 

3.1.NOMBRE DEL POBLADO:  Parroquia Quinara DISTANCIA:  12Km 

3.2.NOMBRE DEL POBLADO:  Parroquia Vilcabamba DISTANCIA:  20Km 
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4.CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.1.ALTURA: 1823  m.s.n.m. 4.2.TEMPERATURA: 19ºC 4.3.PRECIPITACIÓN 1253mm 

El café, es muy importante por su alta producción y su excelente calidad, el mismo que se lo cultiva en 
terrenos de  bajo riego y al temporal. Este producto constituye una gran fuente de ingresos para sus 
habitantes, por el activo comercio principalmente con la ciudad de Guayaquil, y ciudades vecinas como 
Loja, así como también de otras ciudades del país. 
El café que se produce en Yangana es café de altura (1800 metros) del tipo arábigo, cultivado a la sombra 
de guineos y absolutamente orgánico. Su aroma es único y espectacular; es por eso el prestigio que a 
ganado en la actualidad, ya que se ha dado a conocer en diferentes proyectos en donde se resaltan las 
cualidades de este producto que ha tenido gran acogida en la localidad y sus alrededores. 
Con esto se abrió paso al proyecto de Mejoramiento de la Producción y Comercialización de Café 
Orgánico, Año 1. (2007-2008) 
Este proyecto de carácter integral está conceptualizado para cuatro años de duración y para una cobertura 
de 400 familias , el primer año consistió en fortalecer la capacidad técnica y organizativa por medio de 
formación de promotores, días de campo, y apoyo a la formación de una organización regional que aglutine 
a todos los productores cafetaleros de 5 parroquias rurales del Cantón Loja; obteniendo la  implementación 
de infraestructura de beneficiado de café vía húmeda: despulpadoras, tanques de lavado, tanques de 
fermentado, caseta para despulpar, marquesinas para secado de café; diversificación de huertas: 
producción de plantas de diferentes especies, renovación de cafetales, rehabilitación y renovación de 
cafetales. Recibimos financiamiento de Manos Unidas y Colinas Verdes.  
Los resultados obtenidos: Organización regional formada, grupos de interés fortalecidos, huertas 
diversificadas, e ingresos mejorados en un 50%, infraestructura implementada, e inserción de la 
organización regional en la Federación Regional de Asociaciones de Pequeños Productores Cafetaleros 
Ecológicos del Sur del Ecuador FAPECAFÉS. 
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5.USOS (SIMBOLISMO). 6.ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

Fuente de ingreso (comercialización) 
 
 
ORGANIZACIÓN Y 
CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS 
PROGRAMADOS) 
 

Realiza anualmente la 

exposición del producto en las 

distintas ferias que se presentan 

en la ciudad de Loja. 

ALTERADO:   NO ALTERADO:  

CONSERVADO: X 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 

ALTERADO  NO ALTERADO  

CONSERVADO X DETERIORADO  

EN PROCESO DE DETERIORO  
CAUSAS 
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8.INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE LAS VÍAS 

TRANSPORTE 

FRECUENCIAS 

TEMPORALIDAD DE ACCESO 
BN RG ML DR SM 

M
N 

E
V 

T
e
rr

e
s
tr

e
 

Asfaltado  X  Bus X    Días al año  

Lastrado    Automóvil X    

365 Empedrad
o 

   4 x 4 X    

Sendero    Tren      

A
c
u
á
ti
c
o
 Marítimo 

   Barco     Días al mes  

   Bote     Culturales:  

Fluvial 
   Canoa     Naturales: 30 

   Otros      

A
é
re

o
 

    Avión     Horas al día 05-19 

    Avioneta     Culturales: 
12:00 
– 
23:00 

    Helicóptero     Naturales:  
Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 

OBSERVACIONES: 

El café tiene su periodo de cultivo el mismo que varía en los meses de Mayo a Junio. 
Después de haber realizado el proceso de producción, se procede a comercializarlo en la localidad 
y luego en ciudades aledañas, y hasta exportarlo en algunos países. En la actualidad la vía se 
encuentra en mantenimiento, dificultando la accesibilidad y su comercialización. 
9.FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

CATEGORÍA 

O
T

R
O

S
 LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 

No 
Establ
e 

Plazas 
No 
Estble 

Plazas 
No 
Estble 

Plaza
s 

No 
Estable 

Plazas 
No 
Estable 

Plaza
s 

ALOJAMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 0 0 03 20 0 0  

ESPARCIMIENT
O 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

 

AGENCIAS DE VIAJES  ALMACENES DE ARTESANÍAS:  

CORREOS X TELÉFONOS. FAX:  

OBSERVACIONES: 
Los establecimientos que ofrecen estos servicios se encuentran en el centro de la parroquia Yangana 

10.INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

10.1.AGUA: 
POTABLE TRATADA ENTUBADA DE POZO NO EXISTE OTROS: 

X      

 

10.2.ENERGÍA 
ELÉCTRICA: 

SISTEMA INTERCONECTADO GENERADOR NO EXISTE OTROS 

X    

 

10.3.ALCANTARILLADO: 
RED PÚBLICA POZO CIEGO POZO SÉPTICO NO EXISTE OTROS 

X     

 

10.4.PRECIO 
SI NO ENTRADA LIBRE OTROS 

  X  

 

Observaciones:  
 

11.ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRE DISTANCIA: 

* Estoraques 
* Iglesia Matriz de Yangana 

06Km 
0.2Km 

S
IG

N
IF

IC
A

D
O
 

12.DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
LOCAL PROVINCIAL NACIONAL INTERNACIONAL 

X    

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos ………………………………………………….. 
                                                                                                                   Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 
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TABLA DE JERARQUIZACIÓN 

NOMBRE DEL ATRACTIVO JERARQUÍA 

CAFÉ DE YANGANA I 

CATEGORÍA TIPO SUBTIPO 

MANIFESTACIONES 
CULTURALES 

ACONTECIMIENTOS 
PROGRAMADOS 

GASTRONOMÍA 

VARIABLE FACTOR PUNTOS MÁXIMOS 

CALIDAD 

a).Valor Intrínseco      ⁄  

b).Valor Extrínseco      ⁄  

c).Entorno     ⁄  

d).Estado de Conservación y/o 
Organización. 

    ⁄  

SUBTOTAL     ⁄  

APOYO 

e).Acceso     ⁄  

f).Servicios     ⁄  

g).Asociación con otros atractivos      ⁄  

SUBTOTAL     ⁄  

SIGNIFICADO 

h).Local     ⁄  

i).Provincial     ⁄  

j).Nacional     ⁄  

k).Internacional     ⁄  

SUBTOTAL     ⁄  

TOTAL      ⁄  

Fuente: Observación directa 
Elaboración: Luis A. Contento H. 

 

 

FOTOGRAFÍAS DEL CAFÉ DE YANGANA 

 
Foto Nº 90 
Fuente: Observación directa 
Elaboración Luis A. Contento H. 

 
Foto Nº 91 
Fuente: Observación directa 
Elaboración: Luis A. Contento H. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
 

1.DATOS GENERALES 

1.1.ENCUESTADOR:  Luis A. Contento H. 1.2.FICHA N°: 019 

1.3.SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. María H. Iñiguez G. 1.4.FECHA: Junio 2012 

1.5.NOMBRE DEL ATRACTIVO: Chuno 

1.6.PROPIETARIO: Parroquia Yangana 

1.7.CATEGORÍA: Manifestaciones Culturales 

1.8.TIPO: Acontecimientos Programados 

1.9.SUBTIPO: Gastronomía 

 

2.UBICACIÓN 

2.1.PROVINCIA: Loja 2.2.CANTÓN: Loja 

2.3.LOCALIDAD Parroquia Yangana 

2.4.CALLE: n/a  2.5.NÚMERO: n/a 

2.6.LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: 
LATITUD: LONGITUD: 

4º 21’ 53.8” S 79º 10’ 36.0” O 

 

3.CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 

3.1.NOMBRE DEL POBLADO:  Parroquia Quinara DISTANCIA:  12Km 

3.2.NOMBRE DEL POBLADO:  Parroquia Vilcabamba DISTANCIA:  20Km 
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4.CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.1.ALTURA: 1823  m.s.n.m. 4.2.TEMPERATURA: 19ºC 4.3.PRECIPITACIÓN 1253mm 

 
Yangana posee una producción de chuno, que es elaborado bajo un proceso artesanal de la Asociación 
Yanganita. El chuno es una harina que se obtiene de la Achira (Canna Edulis), para obtener este hacinado 
producto se debe realizar un trabajo extenso, El proceso inicia con la siembra de la achira que dura en un 
periodo de 10 meces a 1 año, y luego empieza la cosecha del tubérculo en donde se extrae la raíz, se lavar 
la papa de la achira para eliminar la tierra, y se procede a rayarla y cernirla, luego se la coloca en una 
fuente con agua que se debe cambiar constantemente pues la sedimentación ayuda a dar pureza, este 
proceso se lo conoce como desaguacé, finalmente se hace secar y está lista para la venta. 
Con la Materia prima se puede elaborar los siguientes productos: 

 Bizcochuelos 

 Carmelitas 

 Dulce de Chuno 

 Pan de Chuno 

 Colada de Chuno, etc. 
En la actualidad se puede adquirir el producto en las tiendas de la localidad especialmente de la de los 
hermanos Padilla, en donde se expende durante todo el año. 
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5.USOS (SIMBOLISMO). 6.ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

Fuente de ingreso (comercialización) 
 
 
ORGANIZACIÓN Y 
CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS 
PROGRAMADOS) 
 

Realiza anualmente la 

exposición del producto en las 

distintas ferias que se presentan 

en la ciudad de Loja. 

ALTERADO:   NO ALTERADO:  

CONSERVADO: X 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 

ALTERADO  NO ALTERADO  

CONSERVADO X DETERIORADO  

EN PROCESO DE DETERIORO  
CAUSAS 
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8.INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE LAS VÍAS 

TRANSPORTE 

FRECUENCIAS 

TEMPORALIDAD DE ACCESO 
BN RG ML DR SM 

M
N 

E
V 

T
e
rr

e
s
tr

e
 

Asfaltado  X  Bus X    Días al año  

Lastrado    Automóvil X    

365 Empedrad
o 

   4 x 4 X    

Sendero    Tren      

A
c
u
á
ti
c
o
 Marítimo 

   Barco     Días al mes  

   Bote     Culturales:  

Fluvial 
   Canoa     Naturales: 30 

   Otros      

A
é
re

o
 

    Avión     Horas al día 05-19 

    Avioneta     Culturales: 
12:00 
– 
23:00 

    Helicóptero     Naturales:  
Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 

OBSERVACIONES: 
 

9.FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

CATEGORÍA 

O
T

R
O

S
 LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 

No 
Establ
e 

Plazas 
No 
Estble 

Plazas 
No 
Estble 

Plaza
s 

No 
Estable 

Plazas 
No 
Estable 

Plaza
s 

ALOJAMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 0 0 03 20 0 0  

ESPARCIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

 

AGENCIAS DE VIAJES  ALMACENES DE ARTESANÍAS:  

CORREOS X TELÉFONOS. FAX:  

OBSERVACIONES: 
Los establecimientos que ofrecen estos servicios se encuentran en el centro de la parroquia Yangana 

10.INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

10.1.AGUA: 
POTABLE TRATADA ENTUBADA DE POZO NO EXISTE OTROS: 

X      

 

10.2.ENERGÍA 
ELÉCTRICA: 

SISTEMA INTERCONECTADO GENERADOR NO EXISTE OTROS 

X    

 

10.3.ALCANTARILLADO: 
RED PÚBLICA POZO CIEGO POZO SÉPTICO NO EXISTE OTROS 

X     

 

10.4.PRECIO 
SI NO ENTRADA LIBRE OTROS 

  X  

 

Observaciones:  
 

11.ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRE DISTANCIA: 

* Estoraques 
* Iglesia Matriz de Yangana 

07Km 
0.2Km 

S
IG

N
IF

IC
A

D
O
 

12.DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
LOCAL PROVINCIAL NACIONAL INTERNACIONAL 

X    

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos ………………………………………………….. 
                                                                                                                   Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 
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TABLA DE JERARQUIZACIÓN 

NOMBRE DEL ATRACTIVO JERARQUÍA 

CHUNO I 

CATEGORÍA TIPO SUBTIPO 

MANIFESTACIONES 
CULTURALES 

ACONTECIMIENTOS 
PROGRAMADOS 

GASTRONOMÍA 

VARIABLE FACTOR PUNTOS MÁXIMOS 

CALIDAD 

a).Valor Intrínseco      ⁄  

b).Valor Extrínseco      ⁄  

c).Entorno     ⁄  

d).Estado de Conservación y/o 
Organización. 

    ⁄  

SUBTOTAL     ⁄  

APOYO 

e).Acceso     ⁄  

f).Servicios     ⁄  

g).Asociación con otros atractivos      ⁄  

SUBTOTAL     ⁄  

SIGNIFICADO 

h).Local     ⁄  

i).Provincial     ⁄  

j).Nacional     ⁄  

k).Internacional     ⁄  

SUBTOTAL     ⁄  

TOTAL      ⁄  

Fuente: Observación directa 
Elaboración: Luis A. Contento H. 

 

 

FOTOGRAFÍAS DEL CHUNO DE YANGANA 

 
Foto Nº 92 
Fuente: Observación directa 
Elaboración Luis A. Contento H. 

 
Foto Nº 93 
Fuente: Observación directa 
Elaboración: Luis A. Contento H. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
 

1.DATOS GENERALES 

1.1.ENCUESTADOR:  Luis A. Contento H. 1.2.FICHA N°: 020 

1.3.SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. María H. Iñiguez G. 1.4.FECHA: Junio 2012 

1.5.NOMBRE DEL ATRACTIVO: Queso 

1.6.PROPIETARIO: Parroquia Yangana 

1.7.CATEGORÍA: Manifestaciones Culturales 

1.8.TIPO: Acontecimientos Programados 

1.9.SUBTIPO: Gastronomía 

 

2.UBICACIÓN 

2.1.PROVINCIA: Loja 2.2.CANTÓN: Loja 

2.3.LOCALIDAD Parroquia Yangana 

2.4.CALLE: n/a  2.5.NÚMERO: n/a 

2.6.LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: 
LATITUD: LONGITUD: 

4º 21’ 53.8” S 79º 10’ 36.0” O 

 

3.CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 

3.1.NOMBRE DEL POBLADO:  Parroquia Quinara DISTANCIA:  12Km 

3.2.NOMBRE DEL POBLADO:  Parroquia Vilcabamba DISTANCIA:  20Km 
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4.CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.1.ALTURA: 1823  m.s.n.m. 4.2.TEMPERATURA: 19ºC 4.3.PRECIPITACIÓN 1253mm 

El queso de Yangana es un producto que se expende principalmente en caferías, panaderías y hasta en la 
tienda del barrio en diversas localidades del país. El queso fresco o queso de masa, es producido en la 
parroquia rural Yangana, tiene gran aceptación en el mercado local y nacional. 
 
Lo que hace del queso de Yangana una delicia, se fundamente especialmente en la alimentación del 
ganado vacuno, del cual extrae la materia prima (lecha) que a través de un proceso artesanal metódico se 
elaboran. 
 
Su fabricación empieza con la ordeña del ganado vacuno, que se realiza en las mañanas. Una vez 
obtenida la leche se procede a agrega el cuajo para ser cortada y sacar el quesillo, luego se muele y se le 
adhiere sal hasta sacar una masa que se coloca en un aro y por un tiempo de 5 horas se obtiene el queso 
que pesan entre 1 a 2 libras. Estos quesos se venden en Yangana, Vilcabamba, Malacatos y Loja. 
 
El Valor del Queso de Yangana con un peso de dos libras es de $3.00 dólares, este se lo puede adquirir en 
los las diversas tiendas o restaurante de la parroquia. 
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5.USOS (SIMBOLISMO). 6.ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

Fuente de ingreso (comercialización) 
 
 
ORGANIZACIÓN Y 
CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS 
PROGRAMADOS) 
 

Realiza anualmente la exposición 

del producto en las distintas ferias 

que se presentan en la ciudad de 

Loja. 

ALTERADO:   NO ALTERADO:  

CONSERVADO: X 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 

ALTERADO  NO ALTERADO  

CONSERVADO X DETERIORADO  

EN PROCESO DE DETERIORO  
CAUSAS 
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8.INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE LAS VÍAS 

TRANSPORTE 

FRECUENCIAS 

TEMPORALIDAD DE ACCESO 
BN RG ML DR SM 

M
N 

E
V 

T
e
rr

e
s
tr

e
 

Asfaltado  X  Bus X    Días al año  

Lastrado    Automóvil X    

365 Empedrad
o 

   4 x 4 X    

Sendero    Tren      

A
c
u
á
ti
c
o
 Marítimo 

   Barco     Días al mes  

   Bote     Culturales:  

Fluvial 
   Canoa     Naturales: 30 

   Otros      

A
é
re

o
 

    Avión     Horas al día 05-19 

    Avioneta     Culturales: 
12:00 
– 
23:00 

    Helicóptero     Naturales:  
Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 

OBSERVACIONES: 
 

9.FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

CATEGORÍA 

O
T

R
O

S
 LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 

No 
Establ
e 

Plazas 
No 
Estble 

Plazas 
No 
Estble 

Plaza
s 

No 
Estable 

Plazas 
No 
Estable 

Plaza
s 

ALOJAMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 0 0 03 20 0 0  

ESPARCIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

 

AGENCIAS DE VIAJES  ALMACENES DE ARTESANÍAS:  

CORREOS X TELÉFONOS. FAX:  

OBSERVACIONES: 
Los establecimientos que ofrecen estos servicios se encuentran en el centro de la parroquia Yangana 

10.INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

10.1.AGUA: 
POTABLE TRATADA ENTUBADA DE POZO NO EXISTE OTROS: 

X      

 

10.2.ENERGÍA 
ELÉCTRICA: 

SISTEMA INTERCONECTADO GENERADOR NO EXISTE OTROS 

X    

 

10.3.ALCANTARILLADO: 
RED PÚBLICA POZO CIEGO POZO SÉPTICO NO EXISTE OTROS 

X     

 

10.4.PRECIO 
SI NO ENTRADA LIBRE OTROS 

  X  

 

Observaciones:  
 

11.ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRE DISTANCIA: 

* Estoraques 
* Iglesia Matriz de Yangana 

07Km 
0.2Km 

S
IG

N
IF

IC
A

D
O
 

12.DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
LOCAL PROVINCIAL NACIONAL INTERNACIONAL 

X    

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos ………………………………………………….. 
                                                                                                                   Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 
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TABLA DE JERARQUIZACIÓN 

NOMBRE DEL ATRACTIVO JERARQUÍA 

QUESO II 

CATEGORÍA TIPO SUBTIPO 

MANIFESTACIONES 
CULTURALES 

ACONTECIMIENTOS 
PROGRAMADOS 

GASTRONOMÍA 

VARIABLE FACTOR PUNTOS MÁXIMOS 

CALIDAD 

a).Valor Intrínseco      ⁄  

b).Valor Extrínseco      ⁄  

c).Entorno     ⁄  

d).Estado de Conservación y/o 
Organización. 

    ⁄  

SUBTOTAL     ⁄  

APOYO 

e).Acceso     ⁄  

f).Servicios     ⁄  

g).Asociación con otros atractivos      ⁄  

SUBTOTAL     ⁄  

SIGNIFICADO 

h).Local     ⁄  

i).Provincial     ⁄  

j).Nacional     ⁄  

k).Internacional     ⁄  

SUBTOTAL     ⁄  

TOTAL      ⁄  

Fuente: Observación directa 
Elaboración: Luis A. Contento H. 

 

 

FOTOGRAFÍAS DEL QUESO DE YANGANA 

 
Foto Nº 94 
Fuente: Junta Parroquial 
Elaboración Luis A. Contento H. 

 
Foto Nº 95 
Fuente: Junta Parroquial 
Elaboración: Luis A. Contento H. 
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ANEXO Nº 5 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA ENCUESTA 

 

1. DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS 

A. LUGAR DE PROCEDENCIA 

a. Resultados: 

 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Loja 80 21% 

Azuay 40 11% 

Morona Santiago 10 3% 

Zamora Chinchipe 30 8% 

El Oro 10 3% 

Pichincha 20 5% 

Perú 30 8% 

Colombia 30 8% 

Alemania 40 11% 

Suiza 20 5% 

Australia 30 8% 

Estados Unidos 38 10% 

Total 378 100% 

 

 

 

b. Representación Gráfica 

 

 
Fuente: Encuesta 

Elaboración: Luis A. Contento H. 
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Gráfico Nº 1 



 

314 

B. GÉNERO 

 

 

a. Resultados: 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Masculino Nacional 100 26% 

Masculino Extranjeros 120 32% 

Femenino Nacional 90 24% 

Femenino Extranjero 68 18% 

Total 378 100% 

 

 

 

b. Representación Gráfica 

 

 
Fuente: Encuesta 

Elaboración: Luis A. Contento H. 
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C. EDAD 

 

 

a. Resultados: 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

De 15a 25 años 40 11% 

De 26 a 30 años 90 24% 

De 31 a 35 años 100 26% 

De 36 a 40 años 50 13% 

De 41 a 45 años 40 11% 

De 46 a 50 años 29 8% 

De 51 a 55 años 29 8% 

De 56 a 60 años 0 0% 

Más de 61 años 0 0% 

Total 378 100% 

 

 

 

b. Representación Gráfica 

 

 
 
Fuente: Encuesta 

Elaboración: Luis A. Contento H. 
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D. NIVEL DE ESTUDIOS 

 

 

a. Resultados: 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Ninguno 0 0% 

Básica Primaria 0 0% 

Bachillerato Secundario 20 5% 

Técnico Artesanal  30 8% 

Superior Universitaria 258 68% 

Postgrado  70 19% 

Total 378 100% 

 

 

 

 

b. Representación Gráfica 

 

 
 
Fuente: Encuesta 

Elaboración: Luis A. Contento H. 
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E. PROFESIÓN 

 

 

a. Resultados: 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Abogado 10 3% 

Administrador 20 5% 

Arquitecto  10 3% 

Comerciante 30 8% 

Doctor 40 11% 

Economista 20 5% 

Educador 40 11% 

Estudiante 80 21% 

Ingeniero 100 26% 

Ama de casa 10 3% 

Jubilado 18 5% 

Otros 0 0% 

Total 378 100% 

 

 

 

b. Representación Gráfica 

 

 
 
Fuente: Encuesta 

Elaboración: Luis A. Contento H. 
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2. ¿CUÁNTAS VECES AL AÑO HA VISITADO LA PARROQUIA 

YANGANA? 

 

 

a. Resultados: 

 

Variable Frecuencia Porcentaje  

Una vez  280 74% 

Dos veces   70 19% 

Tres veces   20 5% 

Más veces  8 2% 

Total 378 100% 

 

 

 

b. Representación Gráfica 

 

 
 
Fuente: Encuesta 

Elaboración: Luis A. Contento H. 
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3. ¿CUÁL HA SIDO EL MOTIVO DE SU VISITA? 

 

 

a. Resultados: 

 

Variable Frecuencia Porcentaje  

Turismo 170 45% 

Vacaciones 130 34% 

Trabajo 20 5% 

Salud   30 8% 

Otros 28 8% 

Total 378 100% 

 

 

 

b. Representación Gráfica 

 

 
 
Fuente: Encuesta 

Elaboración: Luis A. Contento H. 
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4. USTED POR LO GENERAL VIAJA. 

 

 

a. Resultados: 

 

Variable Frecuencia Porcentaje  

Con amigos 140 37% 

Con la familia 200 53% 

Solo 38 10% 

Otros especifique 0 0% 

Total 378 100% 

 

 

 

b. Representación Gráfica 

 

 

 
 
Fuente: Encuesta 

Elaboración: Luis A. Contento H. 
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5. ¿CUÁNTOS DÍAS PERMANECE EN LA PARROQUIA? 

 

 

a. Resultados: 

 

Variable Frecuencia Porcentaje  

Un día 320 85% 

Dos días 30 8% 

Tres días 10 2% 

Otros 18 5% 

Total 378 100% 

 

 

 

b. Representación Gráfica 

 

 

 
 
Fuente: Encuesta 

Elaboración: Luis A. Contento H. 
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6. ¿EN QUÉ ÉPOCA REALIZA SU VISITA? 

 

 

a. Resultados: 

 

Variable Frecuencia Porcentaje  

Vacaciones 180 48% 

Días festivos   70 18% 

Fin de semana  128 34% 

Otros  0 0% 

Total 378 100% 

 

 

 

 

b. Representación Gráfica 

 

 
 
Fuente: Encuesta 

Elaboración: Luis A. Contento H. 
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7. ¿DÓNDE BUSCÓ INFORMACIÓN PARA ESTE DESTINO TURÍSTICO? 

 

 

a. Resultados: 

 

Variable Frecuencia Porcentaje  

Periódicos sección turismo 0 0% 

Páginas Web 0 0% 

Agencias de Viaje 0 0% 

Guías de viaje 0 0% 

Familiares y amigos 179 47% 

Revistas especializadas 0 0% 

Correo directo 0 0% 

Otros viajeros 199 53% 

Otros 0 0% 

Total 378 100% 

 

 

 

b. Representación Gráfica 

 

 
 
Fuente: Encuesta 

Elaboración: Luis A. Contento H. 
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8. DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS DETALLADOS A 

CONTINUACIÓN, ¿CUÁLES HA VISITADO? 

a. Resultados: 
Variable Frecuencia Porcentaje  

Cerro Toledo  8 2% 

Piedras Negras  0 0% 

Mirador del Cerro Toledo  0 0% 

Cascada Piedra Grande  0 0% 

Estoraques  70 19% 

Chorrera del rio Chiriguana  0 0% 

Cascada de Pedro Aldaz  0 0% 

Cuevas de Masanamaca  0 0% 

Cerro Curishiro  0 0% 

Quebrada del Infiernillo  0 0% 

Aguas Saladas  0 0% 

Sendero al Infiernillo 10 2% 

Sendero al Cerro Nanaro 0 0% 

Iglesia Matriz 90 24% 

Imagen del Señor de la Buena Muerte  90 24% 

Cementerio de Gentiles 0 0% 

Churo de Cachillacu 10 3% 

Churo de Nanaro 0 0% 

Piedra de los 7 huecos  10 3% 

Minas de Oro 0 0% 

Comida y Bebida Típica 50 13% 

Vestigio de los Incas 0 0% 

Fiestas de Parroquialización 20 5% 

Fiesta en Honor al Señor de la Buena Muerte   20 5% 

Total 378 100% 

 

b. Representación Gráfica 

 

 
 
Fuente: Encuesta 

Elaboración: Luis A. Contento H.  
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9. DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS SEÑALADAS A 

CONTINUACIÓN, INDIQUE SU IMPORTANCIA. 

 

a. Resultados: 

 

Variable 
Frecuencia Porcentaje 

Total 
1 2 3 4 1 2 3 4 

Cabalgata 230 148 0 0 61% 39% 0% 0% 378 

Canopy 120 170 88 0 32% 45% 23% 0% 378 

Camping 140 160 70 8 37% 42% 19% 2% 378 

Canyoning  90 108 180 0 24% 29% 48% 0% 378 

Cicloturismo 190 80 108 0 50% 21% 29% 0% 378 

Kayak de rio 29 69 190 90 8% 18% 50% 24% 378 

Escalada 79 120 140 39 21% 32% 37% 10% 378 

Hiking 219 130 29 0 58% 34% 8% 0% 378 

Trekking 140 120 100 18 37% 32% 26% 5% 378 

Tubing 80 120 148 30 21% 32% 39% 8% 378 

Avistamiento de aves 210 120 48 0 56% 32% 13% 0% 378 

Pesca 130 180 68 0 34% 47% 18% 0% 378 

Otros, especifique 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0 

 

 

b. Representación Gráfica 

 

 
Fuente: Encuesta 

Elaboración: Luis A. Contento H.  
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10. ¿CUÁLES DE LOS SERVICIOS DETALLADOS A CONTINUACIÓN, 

USTED ENCUENTRA EN LA PARROQUIA? 

 

a. Resultados: 

 

Variable Frecuencia Porcentaje  

Senderos 8 2% 

Guíanza 0 0% 

Señalización 0 0% 

Información Turística 0 0% 

Alimentación 140 37% 

Alojamiento 0 0% 

Trasporte 110 29% 

Servicios Higiénicos Públicos 120 32% 

Total 378 100% 

 

 

b. Representación Gráfica 

 

 
 
Fuente: Encuesta 

Elaboración: Luis A. Contento H. 
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11. ¿QUÉ MEDIO DE TRANSPORTE UTILIZÓ PARA TRASLADARSE A 

LA PARROQUIA YANGANA? 

 

 

a. Resultados: 

 

Variable Frecuencia Porcentaje  

Cooperativa de trasporte intercantonal 49 13 

Vehículo Propio 200 53 

Vehículo Alquilado 129 34 

Total 378 100 

 

 

 

 

 

b. Representación Gráfica 

 

 

 
 
Fuente: Encuesta 

Elaboración: Luis A. Contento H. 
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12. ¿DÓNDE SE ALOJA DURANTE SU VISITA? 

 

 

 

a. Resultados: 

 

Variable Frecuencia Porcentaje  

Hoteles 0 0% 

Hosterías 0 0% 

Hostales 0 0% 

pensiones 0 0% 

Casa de familiares 38 10% 

Otros 340 90% 

Total 378 100% 

 

 

 

 

b. Representación Gráfica 

 

 
 

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Luis A. Contento H. 
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13. ¿HA CONSUMIDO ALIMENTOS EN ALGÚN RESTAURANTE DE LA 

LOCALIDAD? 

 

 

 

a. Resultados: 

 

Variable Frecuencia Porcentaje  

Si 359 95% 

No 19 5% 

Total 378 100% 

 

 

 

b. Representación Gráfica 

 

 
 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Luis A. Contento H. 
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14. DE LOS SIGUIENTES PRODUCTOS QUE CONSUMIÓ, SEÑALE LOS 

DE MAYOR RELEVANCIA 

(1=Muy Importante 2=Importante 3=Algo Importante 4=Nada importante) 

 

 

 

a. Resultados: 

 

Variable 
Frecuencia Porcentaje 

Total 
1 2 3 4 1 2 3 4 

Platos típicos   230 70 78 0 61% 19% 21% 0% 378 

Platos tradicionales 150 218 10 0 40% 58% 3% 0% 378 

Bebidas típicas 218 70 90 0 58% 19% 24% 0% 378 

Bebidas tradicionales 170 130 78 0 45% 34% 21% 0% 378 

Comida rápida  70 68 160 80 19% 18% 42% 21% 378 

Platos a la carta   228 90 60 0 60% 24% 16% 0% 378 

 

 

b. Representación Gráfica 

 

 
 
Fuente: Encuesta 

Elaboración: Luis A. Contento H. 
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15. ¿CÓMO CALIFICA USTED LOS SERVICIOS ENCONTRADOS EN LA 

LOCALIDAD? 
(E= excelente MB= muy bueno B= bueno R= regular M= malo P= pésimo NE= no existe) 

 

 

 

a. Resultados: 

 

Variable E MB B R P NE E MB B R P NE Total 

Servicios Turísticos 0 0 0 18 0 360 0% 0% 0% 5% 0% 95% 378 

Infraestructura Turística  0 0 0 10 18 350 0% 0% 0% 3% 5% 93% 378 

Conectividad 0 58 160 160 0 0 0% 15% 42% 42% 0% 0% 378 

Organización 0 0 160 129 89 0 0% 0% 42% 34% 24% 0% 378 

Comunicación  0 0 0 0 288 90 0% 0% 0% 0% 76% 24% 378 

 

 

 

b. Representación Gráfica 

 

 

 
 
Fuente: Encuesta 

Elaboración: Luis A. Contento H. 
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16. ¿CUÁNTO INVIERTE DURANTE SU VISITA? 

 

 

 

a. Resultados: 

 

Variable Frecuencia Porcentaje  

De $5 a $10 0 0% 

De $11 a $20  90 24% 

De $21 a $50 140 37% 

De $51 a $100 110 29% 

Más de $100 38 10% 

Más de $200 0 0% 

Otro Valor 0 0% 

Total 378 100% 

 

 

 

b. Representación Gráfica 

 

 
 
Fuente: Encuesta 

Elaboración: Luis A. Contento H. 
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17. ¿QUÉ ACCIONES SUGIERE PARA QUE LA PARROQUIA SEA 

CONOCIDA TURÍSTICAMENTE? 

 

a. Resultados: 

 

Variable Frecuencia Porcentaje  

Mejor forma de que la parroquia se dé a 
conocer es fomentando el turismo, de otra 
manera esta no será visitada y mucho 
menos frecuentada es necesario que 
implementen campañas publicitarias, tanto 
radiales como televisivas a nivel local y 
nacional 

100 26% 

Proporcionar información turística, y 
también crear un lugar que ofrezca guías 

140 37% 

Utilizar los lugares que la parroquia ofrece 
y promocionarlos, es la mejor opción, así 
sería más visitada 

90p 24% 

Dar apoyo al sector productivo 48 13% 

Total 378 100% 

 

 

b. Representación Gráfica 

 

 
 
Fuente: Encuesta 

Elaboración: Luis A. Contento H.  

26% 

37% 

24% 

13% 

Gráfico Nº 21 

Mejor forma de que la parroquia se de a conocer es fomentando el turismo, de otra
manera esta no será visitada y mucho menos frecuentada, es necesario que
implementen campañas publicitarias, tanto radiales como televisivas a nivel local y
nacional
Proporcionar información turística, y también crear un lugar que ofrezca guias

Utilizar los lugares que la parroquia ofrece y promocionarlos, es la mejor opción, así seria
mas visitada



 

334 

18. ¿CONOCE SOBRE LA RUTA TURÍSTICA “ÉXODO DE YANGANA”? 

 

 

 

a. Resultados: 

 

Variable Frecuencia Porcentaje  

Si 20 5% 

No 358 95% 

Total 378 100% 

 

 

 

 

b. Representación Gráfica 

 

 
 
Fuente: Encuesta 

Elaboración: Luis A. Contento H. 
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A. SI CONOCE LA RUTA 

19. ¿CUÁLES DE LAS SIGUIENTES PARROQUIAS URBANAS Y 

RURALES QUE FORMAN PARTE DE LA RUTA TURÍSTICA “ÉXODO 

DE YANGANA” USTED CONOCE? 

 

 

a. Resultados: 

 

Variable Visitado No Visitado Porcentaje Total 

Sucre 20 0 100% 20 

El Sagrario 20 0 100% 20 

El Valle 20 0 100% 20 

San Sebastián 20 0 100% 20 

Malacatos 20 0 100% 20 

San Pedro de Vilcabamba 20 0 100% 20 

Vilcabamba 20 0 100% 20 

Quinara 20 0 100% 20 

Yangana 20 0 100% 20 

 

 

 

b. Representación Gráfica 

 

 
 
Fuente: Encuesta 

Elaboración: Luis A. Contento H. 

 

  

0% 20% 40% 60% 80%100%

Sucre

El Sagrario

El Valle

San Sebastina

Malacatos

San Pedro de Vilcabamba

Vilcabamba

Quinara

Yangana

Título del eje 

T
ít

u
lo

 d
e
l 

e
je

 

Gráfico Nº 23 

Series1

Series2



 

336 

B. SI NO CONOCE LA RUTA 

20. ¿CUÁLES DE LAS SIGUIENTES PARROQUIAS URBANAS Y 

RURALES DEL CANTÓN LOJA, USTED A VISITADO? 

a. Resultados: 

 

Variable Visitado 
No 

Visitado 
Porcentaje Porcentaje Total 

Sucre 260 98 73% 27% 356 

El Sagrario 220 138 61% 39% 356 

El Valle 310 48 87% 13% 356 

San Sebastián 358 0 100% 0% 356 

Malacatos 358 0 100% 0% 356 

San Pedro de 
Vilcabamba 

219 139 61% 39% 356 

Vilcabamba 358 0 100% 0% 356 

Quinara 290 68 81% 19% 356 

Yangana 358 0 100% 0% 356 

 

 

 

 

b. Representación Gráfica 

 

 
 
Fuente: Encuesta 

Elaboración: Luis A. Contento H. 
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21. SEGÚN SU PERCEPCIÓN, COMO SE ENCUENTRA EL ESTADO DE 

CONSERVACIÓN AMBIENTAL DURANTE EL TRAYECTO QUE 

REALIZÓ PARA LLEGAR A LAS PARROQUIAS QUE MENCIONÓ 

ANTERIORMENTE. 

 

 

 

a. Resultados: 

 

Variable Frecuencia Porcentaje  

Excelente 60 16% 

Muy Bueno 248 66% 

Bueno 50 13% 

Regular 20 5% 

Malo 0 0% 

Pésimo 0 0% 

Total 378 100% 

 

 

 

b. Representación Gráfica 

 

 

 
Fuente: Encuesta 

Elaboración: Luis A. Contento H. 
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22. ¿LE GUSTARÍA CONOCER LA RUTA TURÍSTICA “ÉXODO DE 

YANGANA”? 

 

 

 

a. Resultados: 

 

Variable Frecuencia Porcentaje  

Si  378 100% 

No 0 0% 

Total 378 100% 

 

 

 

b. Representación Gráfica 

 

 
 
Fuente: Encuesta 

Elaboración: Luis A. Contento H. 
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23. ¿CONSIDERA USTED QUE SE DEBERÍA IMPLEMENTAR 

INFORMACIÓN SOBRE LA RUTA TURÍSTICA “ÉXODO DE 

YANGANA”? 

 

 

 

a. Resultados: 

 

Variable Frecuencia Porcentaje  

Si 378 100% 

No 0 0% 

Total 378 100% 

 

 

 

b. Representación Gráfica 

 

 
 
Fuente: Encuesta 

Elaboración: Luis A. Contento H. 
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24. ¿CUÁLES DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS QUE SE DETALLAN A 

CONTINUACIÓN LE GUSTARÍA ENCONTRAR EN LA RUTA 

TURÍSTICA “ÉXODO DE YANGANA”, PARA UN MEJOR SERVICIO? 

(1=Muy Importante 2=Importante 3=Algo Importante 4=Nada importante) 

a. Resultados: 

 

Variable 
Frecuencia Porcentaje 

Total 
1 2 3 4 1 2 3 4 

Señalética 370 8 0 0 98% 2% 0% 0% 378 

Senderos 330 48 0 0 87% 13% 0% 0% 378 

Guías 220 158 0 0 58% 42% 0% 0% 378 

Información Turística 378 0 0 0 100% 0% 0% 0% 378 

Alimentación 378 0 0 0 100% 0% 0% 0% 378 

Hospedaje 310 59 9 0 82% 16% 2% 0% 378 

Transporte 378 0 0 0 100% 0% 0% 0% 378 

Museos 340 38 0 0 90% 10% 0% 0% 378 

Miradores 258 120 0 0 68% 32% 0% 0% 378 

Otros 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0 

 

 

b. Representación Gráfica 

 

 
 
Fuente: Encuesta 

Elaboración: Luis A. Contento H. 
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25. ¿POR QUÉ MEDIOS DE COMUNICACIÓN DESEARÍA RECIBIR 

INFORMACIÓN ACERCA DE LA RUTA TURÍSTICA “ÉXODO DE 

YANGANA”? 

 

 

a. Resultados: 

 

Variable Frecuencia Porcentaje  

Tv 60 16% 

Radio 40 11% 

Página Web 110 29% 

E-mail 40 11% 

Redes Sociales 50 13% 

Publicidad Exterior 0 0% 

Oficinas de información turística 58 15% 

Folletería 20 5% 

Mensajes de texto 0 0% 

Prensa escrita 0 0% 

Otros 0 0% 

Total 378 100% 

 

 

 

 

b. Representación Gráfica 

 

 
 
Fuente: Encuesta 

Elaboración: Luis A. Contento H. 
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ANEXO Nº 6 CARTA COMPROMISO 

                    

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 YANGANA 

 

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 la 

parroquia rural Yangana, representado por el señor Robert Franco Roa,  en 

calidad de Presidenta de la Parroquia; 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. 
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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 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, título 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 Yangana, forma parte del cantón Loja como una de las 
14 comunidades del cantón, integrada la misma por 6 sectores y a la vez 
cuentan con 1519 habitantes, se encuentra ubicado,  al Sur oriente de la 
ciudad de Loja, siendo la parroquia más austral a una distancia de 60 km 
desde el cantón, los habitantes viven de la agricultura y ganadería en su 
mayoría. 

La parroquia de Yangana es reconocida por la imagen del Señor de la 
Buena Muerte de Yangana, que fue tallada por el famoso escultor Diego de 
Robles en el año de 1588, el mismo que tallo otras imágenes como son la 
virgen del Cisne, la virgen del Quinche y la virgen de Guápulo entre otras. 

La fiesta más importante se celebra el primer domingo de octubre en honor 
al Señor de la Buena Muerte. Que se celebra desde la colonia 
concretamente desde el año 1749, desde su llegada. Esta se inicia la 
veneración del “Señor de la Buena Muerte”, cuya imagen constituye una 
verdadera joya artística de este pueblo y su conservación es sorprendente. 
Esta es tan milagrosa que todo devoto que acude a él, encuentra remedio 
para sus males y solución para sus problemas, por lo que esta imagen y su 
iglesia es convertida en un santuario de adoración a Cristo. 
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La Universidad Nacional de Loja y La parroquia rural Yangana, consideran 

que la mutua cooperación entre las partes para la investigación en las líneas 

de patrimonio cultural, emprendimiento y diagnóstico turístico en las 

parroquia de Yangana, 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 

Yangana,  con el fin de desarrollar aportes de investigación vía tesinas con 

el fin de fortalecer los destinos turísticos y por ende el desarrollo turístico 

sustentable de la Región Sur del Ecuador, específicamente en la parroquia 

rural Yangana.  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 Yangana. 

3. Los estudiantes seleccionados para realizar las investigaciones se 

someterán a las reglas  y reglamentos de la parroquia rural Yangana. 

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. 

6. Tanto el docente como los estudiantes se comprometen a cumplir con 

el cronograma de actividades planteado en el plan de investigación. 
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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 Yangana.  

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 Yangana, 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 Yangana. 

8. Delegar un representante de la parroquia rural Yangana 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. 

 

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. 
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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 10 días 

del mes de julio del 2012. 
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ANEXO Nº 7 CONVOCATORIA 

 

Señor 

Robert Franco Roa  

PRESIDENTE GAD PARROQUIAL YANGANA 

 

 

De mi consideración: 

 

La Jefatura de Turismo del GAD Municipal de Loja, la Carrera de Ingeniería en 

Administración Turística de la Universidad Nacional de Loja y el señor estudiante, 

Luis Alberto Contento Hurtado, se encuentra realizando el trabajo de tesis en la 

Parroquia Rural Yangana que servirá para el diseño de la Ruta Turística Éxodo de 

Yangana. 

 

Por tal motivo, se convoca al taller participativo con el objetivo de Diseñar 

estrategias de desarrollo turístico de la Parroquia, a través de programas y 

proyectos.  

El mismo que tendrá lugar en el salón de la Junta Parroquia de Yangana el día 

miércoles 18 de julio a las 10:00 de la mañana.  

Su asistencia es de gran importancia para el futuro turístico de la parroquia, por los 

temas que se van a tratar. 

Desde ya le anticipo mi agradecimiento por su asistencia. 

 

Atentamente 

 

 

Sr. Luis Alberto Contento Hurtado 

                     ESTUDIANTE 
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ANEXO Nº 8 PARTICIPANTES DEL TALLER PARTICIPATIVO 
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ANEXO Nº 9 PLEGABLE DE LA RUTA TURÍSTICA “ÉXODO DE 

YANGANA” 

 

 

 

 


