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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente trabajo se realizó en el cantón Calvas, con el objetivo de contribuir 
al desarrollo del Corredor Turístico Camino del Inca a través de la identificación 
y dinamización de los atractivos potenciales que posee  el cantón Calvas. La 
presente  investigación se orienta al conocimiento de la verdadera realidad 
existente del turismo en el cantón, para implementar nuevas acciones y 
decisiones fundamentales que den oportunidad a un mejor progreso del mismo. 
 
Calvas su gente es hospitalaria y amable, cuenta con un  clima templado, es un 
destino turístico que posee muchas riquezas naturales y culturales, para así  
lograr la captación y visita de propios y extraños, llegando a  generar  ingresos 
turísticos  para un mejor  desarrollo del lugar.  
 
Este proceso se inició con la respectiva revisión literaria, con la finalidad de 
profundizar conocimientos respecto conceptualizaciones de acuerdo al 
presente estudio y  a generalidades del cantón Calvas detallando su aspecto 
geográfico, histórico, social, cultural, turístico y ambiental; para conocer así la 
ubicación del Corredor.  
 
Para el desarrollo de la investigación se plateó los objetivos: elaborar un 

diagnóstico turístico del cantón Calvas con el fin conocer la situación actual de 

la zona, estructurar una propuesta para dinamizar los atractivos turísticos de 

característica Camino del Inca para su vinculación al Corredor Turístico y 

socializar los resultados alcanzados con los actores involucrados para su 

posible ejecución. 

Para el desarrollo de este trabajo se utilizó una metodología rígida  para así 
lograr   los objetivos trazados se basó en la utilización de métodos y técnicas, 
como el método científico, el analítico-sintético, la recolección bibliográfica, la 
encuesta y la entrevista. Además se utilizó la Metodología de inventarios 
turísticos del Ministerio de Turismo para la actualización del inventario de los 
atractivos turísticos del cantón Calvas, el Catastro de la Provincia de Loja-2011 
para el análisis de la oferta local, el Manual Corporativo de Señalización 
Turística elaborado por el Ministerio de Turismo para la propuesta de 
señalización turística, y se complementó con la observación directa tanto de los 
atractivos como de servicios turísticos, para cumplir con éxito el contenido que 
se presenta posteriormente. 
 
En cuanto al diagnóstico turístico del cantón Calvas se desarrolló mediante la 

matriz de diagnóstico que constó de la información general del cantón y del 

análisis de la situación turística; donde se detalla antecedentes, inventario de 

los atractivos naturales y culturales, planta de servicios turísticos, análisis de 

las encuestas y entrevistas realizadas, y se culmina con el análisis FODA, para 

tener un conocimiento adecuado y poder plantear la propuesta para el Corredor 

Turístico Camino del Inca.  
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Se describe la propuesta de “Señalización Turística para la Dinamización de los 

Atractivos de característica Camino del Inca del cantón Calvas”, con el objetivo 

de contribuir a la dinamización turística del cantón, a través de la señalización 

de los atractivos priorizados como parte del Corredor Camino del Inca; para ello 

se utilizó las herramientas necesarias y las debidas estrategias que permitirán 

fomentar la actividad turística. Además la misma es un aporte al progreso 

turístico del cantón Calvas y de su comunidad, en base a mejorar la calidad y 

condiciones de vida de la sociedad. 

 Finalizando  con las respectivas conclusiones y  recomendaciones, en donde 

el Gobierno cantonal de Calvas debería tomar en cuenta esta propuesta para 

encaminar el desarrollo turístico de las comunidades que componen el 

corredor, que exista mayor cooperación para que difundan a mayor escala los 

atractivos del cantón, que se asocie con los otros cantones que conforman el 

Corredor Turístico Camino del Inca  para que trabajen conjuntamente en la 

promoción turística y así desarrollarse como destinos turísticos, y que mejoren 

la infraestructura básica y turística, así como también la accesibilidad y vías. 

Todo esto manifiesta la importancia de ejecutar este proyecto que contribuye al 

desarrollo turístico del cantón Calvas, y así mismo se incluyen los anexos que 

fortalecen la investigación y que sirvieron de apoyo para la investigación. 
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EXECUTIVE SUMMARY 
 
This work was performed at the canton Bald, with the aim of contributing to the 
development of the Inca Trail Corridor through the identification and stimulation 
of the attractive potential of the Bald canton. This research is oriented to the 
knowledge of the real existing reality of tourism in the county to implement new 
policies and key decisions that give opportunity for a better status. 
 
 Bald its people are hospitable and friendly, has a mild climate, is a tourist 
destination that has many natural and cultural assets in order to achieve the 
collection and visit friends and strangers, to generate tourism revenue reaching 
for a better development of the site. 
 
 
This process began with the relevant literature review, in order to deepen 
knowledge about conceptualizations according to this study and overview of the 
canton Bald detailing their geographical, historical, social, cultural, tourism and 
environment, in order to know the location of the Corridor. 
 
For the development of research plated goals: to develop a tourist diagnosis 
Calvas canton to know the current situation in the area, structure a proposal to 
boost the tourist attractions of the Inca Trail feature for linking the Tourist 
Corridor and socialize the results achieved with stakeholders for possible 
implementation. 
 
For the development of this work a rigid methodology was used in order to 
achieve the goals was based on the use of methods and techniques, as the 
scientific method, the analytic-synthetic literature collection, the survey and 
interview. In addition, the inventory methodology used by the Ministry of 
Tourism tourism to update the inventory of tourist attractions in the county Bald, 
the Land Registry of the Province of Loja-2011 for the analysis of local supply, 
the Tourism Signage Corporate Manual prepared by the Ministry of Tourism for 
the proposed tourist signs, supplemented by direct observation of both tourist 
attractions and services to successfully fulfill the content presented later. 
 
Regarding diagnosis of canton tourism Bald matrix was developed through 
diagnostic consisted of general information about the county and the tourism 
situation analysis, which details history, inventory of natural and cultural 
attractions, tourist services plant, analysis surveys and interviews, and 
culminates with the SWOT analysis, to have adequate knowledge and to raise 
the proposal for the Inca Trail Corridor. 
 
 
We describe the proposed "Tourist Signs for the Revitalisation of the feature 
attractions of canton Inca Trail Bald" with the aim of contributing to the 
revitalization of canton tourism, through the attractive signaling prioritized as 
part of Road Runner Inca, for this we used the proper tools and strategies that 
will promote tourism. In addition it is a contribution to the advancement of 
tourism in the county Bald and community, based on improving the quality and 
standard of living of society. 



xx 

 

 
 
 Finishing with the respective findings and recommendations, where Bald 
cantonal Government should take into account this proposal to route the tourist 
development of the communities that make up the corridor, there is greater 
cooperation to spread on a larger scale the attractions of the county, which is 
associated with the other cantons that make up the Inca Trail Corridor to work 
together to promote and develop tourism and tourist destinations, and improving 
basic infrastructure and tourism, as well as accessibility and pathways. All this 
demonstrates the importance of implementing this project contributes to tourism 
development in the Canton bald, and likewise includes annexes that strengthen 
the investigation and that served as support for research.
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1. INTRODUCCIÓN. 

 

La actividad turística ha tenido un crecimiento significativo en las ultimas 

décadas los atractivos naturales  son los mas representativos para atraer 

turistas a nivel mundial, es así que en algunos de ellos es el primer ingreso de 

su economía, presentando no sólo un desarrollo sino una innovación en los 

destinos visitados, en donde América Latina, se ha convertido en uno de los 

más importantes del turismo mundial. 

El Ecuador posee innumerables zonas de  atractivo turístico que se destacan 

por su  variada cultura y gran biodiversidad, por cuanto el turismo es una de las 

actividades más importantes para la economía del país, por su gran dinamismo 

y capacidad de desarrollo. Entre ellos el que ha dejado la huella arqueológica 

más importante el Capac Ñan o Camino del Inca. 

Considerado como el eje principal del sistema vial del imperio inca,  entre las 

nuevas modalidades y actividades de turismo se tiene al turismo cultural y 

natural que se desarrolla principalmente en las  zonas denominado  Camino del 

Inca.  

Realizar un recorrido por el Camino del Inca, despierta el interés por conocer  

huellas arqueológicas y paisajes de incomparable belleza en la sierra del 

Ecuador. El recorrido por el Camino del Inca le permitirá acercarse a pueblos 

que no han cambiado su fisonomía desde hace más de 200 años y visitar el 

sendero, que en una época unía un estado de más de 8,000 mil kilómetros de 

longitud.  

 

Al suroeste de la región Sierra, se encuentra la provincia de Loja con 16 

cantones diferentes y originales, cada uno con su encanto especial, su cultura y 

su entorno lleno de naturaleza. Entre ellos tenemos el cantón Calvas   que 

forman parte del Cápac Ñan (camino del inca), el cual es una zona  fronteriza  

se localiza dentro de la superficie Camino del Inca, rodeado de amplios 

paisajes naturales y cuenta con un clima templado y diversos atractivos 

turísticos. 
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El cantón Calvas es un gran destino turístico, por su clima, su variada geografía 

y fértil tierra, su gastronomía, la gente amable, diversidad de sitios turísticos 

naturales y  sobretodo la cercanía de cada uno de ellos. Al poseer estos sitios 

naturales de interés turístico y ambiental, es necesario que sean adecuados 

para que sean visitados por un gran porcentaje de turistas, de esta manera 

dinamizando la actividad turística y llevando un sinnúmero de beneficios para el 

cantón. En definitiva es un destino que posee mucha riqueza que no se la ha 

aprovechado en el ámbito turístico, dando lugar al Limitado aprovechamiento 

de los atractivos naturales y culturales del cantón Calvas, debido a las 

siguientes falencias: inexistencia de un departamento de turismo en el 

Municipio, no hay un adecuado manejo en la promoción de atractivos turísticos, 

la accesibilidad en mal estado y escasa señalización turística, poco interés y 

desvalorización por parte de la ciudadanía y publico en general; ocasionando la 

limitada y dispersa información sobre los sitios para realizar actividades 

turísticas, la poca afluencia de turistas y el escaso aprovechamiento de los 

atractivos turísticos. Es así que el  limitado aprovechamiento de los atractivos 

del cantón Calvas se ha dado por no existir el desarrollo de la actividad 

turística, por lo cual surgió la necesidad de elaborar el proyecto sobre la  

“Identificación y Dinamización Turística del Corredor Turístico Camino del Inca, 

sector cantón Calvas, Provincia de Loja”,  para fomentar un turismo organizado 

y responsable, y así mismo contribuir e impulsar el desarrollo turístico del 

cantón.  

Teniendo en cuenta los aspectos antes mencionados la temática propuesta en 

el proyecto se justifica debido a que es necesario identificar y dinamizar el 

Corredor Turístico que enlace los atractivos turísticos visitados y no visitados 

por los turistas que pasan por el cantón Calvas, debido al desconocimiento de 

su existencia; constituyéndose así como una herramienta de apoyo que 

promueva la integración de los mismos y los diferentes servicios que se 

encuentran en el cantón, involucrando la participación de las comunidades 

locales en la actividad turística para fomentar el mejoramiento de sus 

condiciones de vida y como un aporte para el fortalecimiento del turismo en el 

cantón. 
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Para el presente trabajo se planteó el objetivo general de: Contribuir al 

desarrollo del Corredor Turístico Camino del Inca a través de la identificación y 

dinamización de los atractivos potenciales del cantón Calvas,  además para el 

desarrollo y cumplimiento del mismo se trazó los siguientes objetivos 

específicos: elaborar un diagnóstico turístico del cantón Calvas para conocer la 

situación actual de la zona, estructurar una propuesta de dinamización turística 

de los atractivos de característica Camino del Inca del cantón Calvas para su 

vinculación al Corredor Turístico Camino del Inca y socializar los resultados 

alcanzados con los actores involucrados para su posible ejecución; 

posteriormente se utilizó la Matriz de diagnóstico turístico, la Metodología de 

inventarios turísticos, el Catastro de la Provincia de Loja-2011 y el Manual 

Corporativo de Señalización Turística, con la finalidad de obtener la información 

pertinente y cumplir a cabalidad con el proyecto.  

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

reiteran los vínculos establecidos con el Gobierno Cantonal de Calvas, y entre 

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

sector turístico, la mala accesibilidad hacia los atractivos, asimismo la ausencia 

de las autoridades y empresarios a la socialización del proyecto de tesis, por tal 

motivo se realizó dicha socialización con el director de Planificación GADC 

cantonal de Calvas, con la finalidad de dar a conocer el proyecto y su posible 

ejecución. 
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2. REVISIÓN LITERARIA 

2.1 MARCO CONCEPTUAL 

2.1.1   Cápac Ñan. 

El Cápac Ñan (quechua: Cápac Ñan, "Vía principal"), es el eje principal 

del sistema vial del Imperio Inca. Todos los caminos del imperio se 

vinculaban con el Cuzco, la capital imperial. 

El Cápac Ñan, en lengua quechua, “El camino del Señor”, es el camino 

inca principal de donde se desprenden una serie de caminos que unen los 

distintos pueblos del Imperio Inca. Durante el Tahuantinsuyo constituyó un 

medio de integración para el admirable desarrollo de la cultura andina en 

los aspectos político y administrativo, socioeconómico, social, cultural y 

ambiental.  

La vía construida para el tránsito de personas y animales como las llamas 

o alpacas, supera las asperezas de la difícil topografía andina, a través de 

un sendero que en su comienzo sigue un riachuelo y progresivamente 

sube un farallón rocoso por un zigzagueante paso que conecta, casi de 

manera inmediata, con el característico piso de páramo andino ecuatorial, 

sobre los 3.200 m sobre el nivel del mar.  

Poco a poco el camino se delinea a través de los lomos del Callana 

Pucará, en cuyo trayecto se puede admirar las huellas superficiales de 

amontonamientos de piedras que sugieren la existencia de antiguas 

construcciones.  

2.1.2 Cápac Ñan en el Ecuador. 

En el Ecuador el vestigio arqueológico más importante del Cápac Ñan o 

Camino del Inca, atraviesa el territorio ecuatoriano por la Región 

Interandina, Pichincha, población de Achupallas (provincia de 

Chimborazo) en dirección sur, atravesando una zona de montañas 

cubiertas de extensos pajonales, lagunas e innumerables fuentes de 

aguas. Atraviesa la provincia del Cañar por lugares como Paredones, 
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Culebrillas, Ingapirca, Cojitambo, Pachamama, en la provincia del Azuay 

en varios sitios: Turi, Luspa, Tambo de Taita Chugo en el Parque 

Nacional El Cajas, Nabón, Duman para entre otros y llega a Saraguro en 

la Provincia de Loja (Capac Ñan). 

2.1.3 El Objetivo del  Cápac Ñan. 

Permitió la integración de estos pueblos a través del intercambio de 

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

diferentes santuarios incaicos y el desarrollo de prácticas comunes. 

2.1.4 Espacio Turístico. 

Es el medio o marco físico en el que se producen todas las actuaciones y 

relaciones humanas y sociales con la superficie terrestre como ámbito 

esencial y predominante.  Es el resultado de la transformación de la 

naturaleza, las construcciones humanas y la articulación del espacio 

producido por las actividades humanas dan como resultado la creación de 

un espacio social. 

2.1.5 Diagnóstico Turístico. 

Los diagnósticos constituyen la base para desarrollar el estudio de un 

fenómeno determinado, ofreciendo elementos para valorar la situación 

actual y a partir de este conocimiento implementar las posibles soluciones 

del problema. 

2.1.6 Concepto de Inventario Turístico. 

El inventario turístico consiste en una recopilación útil y de fácil 

interpretación que permite conocer los atractivos de la región.  En la que 

se encuentra sitio de  características geográficas y climáticas, historia, 

facilidades, servicios, infraestructura, accesibilidad. (Inventario Turistco)  
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2.1.7 Dinamización Turística. 

Es un programa de actuaciones diseñado para potenciar destinos 

turísticos emergentes que se encuentran en fase de desarrollo. 

La provincia de Loja con grandes recursos patrimoniales y naturales 

requieren acciones estratégicas que actúen como es en el cantón Calvas 

como destino turístico singular que sea sostenible y de calidad,  sus 

finalidad es inventariar los recursos turísticos y difundir los múltiples y 

diversos valores turísticos que se puedan disfrutar en nuestros pueblos. 

2.1.8  Plan de Dinamización Turística. 

Dinamización turística es un servicio, su finalidad es inventariar los 

recursos turísticos y elaborar el material necesario para su difundir los 

múltiples y diversos valores turísticos que se pueden disfrutar en nuestros 

pueblos. 

2.1.9 Plan de dinamización del producto turístico. 

Pretende potenciar la promoción más que las infraestructuras y se 

enfocan más a los nuevos mercados que a los consolidados. El Ministerio 

los define como "herramienta de cofinanciación de las estrategias 

turísticas" que se desarrollan en cooperación con las distintas 

administraciones públicas con el objetivo de colaborar con las entidades 

locales y mejorar sus ofertas turísticas. 

2.1.10  Análisis FODA. 

El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro de 

la situación actual de la empresa u organización, permitiendo de esta 

manera obtener un diagnóstico preciso que permita en función de ello 

tomar decisiones acordes con los objetivos y políticas formulados. 

Fortalezas: son las capacidades especiales con que cuenta la empresa, y 

por los que cuenta con una posición privilegiada frente a la competencia. 
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Recursos que se controlan, capacidades y habilidades que se poseen, 

actividades que se desarrollan positivamente, etc. 

Oportunidades: son aquellos factores que resultan positivos, favorables, 

explotables, que se deben descubrir en el entorno en el que actúa la 

empresa, y que permiten obtener ventajas competitivas. 

Debilidades: son aquellos factores que provocan una posición 

desfavorable frente a la competencia. Recursos de los que se carece, 

habilidades que no se poseen, actividades que no se desarrollan 

positivamente, etc. 

Amenazas: son aquellas situaciones que provienen del entorno y que 

pueden llegar a atentar incluso contra la permanencia de la organización. 

2.1.11 PLANDETUR 2020. 

 

    2.1.11.1 Objetivos. 

 Generar un proceso orientador que coordine los esfuerzos públicos, 

privados y comunitarios para el desarrollo del turismo sostenible, 

basado en sus territorios y bajo los principios de reducción de la 

pobreza, inclusión social, equidad, sostenibilidad, competitividad y 

gestión descentralizada.  

 Crear las condiciones para que el turismo sostenible sea un eje 

dinamizador de la economía ecuatoriana que busca mejorar la calidad 

de vida de su población y la satisfacción de la demanda turística 

actual, aprovechando sus ventajas comparativas y elementos de 

unidad del país.  

 Insertar al turismo sostenible en la política de estado y en la 

planificación nacional para potenciar el desarrollo integral y la ra-

cionalización de la inversión pública y privada. 

 

2.1.11.2 Visión. 

       El Ecuador en el año 2020: 

 Ha consolidado al turismo sostenible como una herramienta eficaz 

para el desarrollo integral y con rentabilidad social del país. 
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 Genera oportunidades de empleo y de mejoramiento de la calidad de 

vida de sus poblaciones, comunidades y territorios bajo un marco 

legal e institucional moderno y eficaz. 

 Está posicionado como un destino turístico sostenible líder altamente 

diverso, competitivo, seguro y de calidad en el ámbito internacional. 

 Garantiza la gestión sostenible en el desarrollo y operación turística 

de sus riquezas culturales y naturales; la articulación de las cadenas 

de valor del turismo, la seguridad y la calidad de los destinos, la 

innovación, el conocimiento y la tecnología aplicada, con 

conectividad, infraestructura y facilidades adecuadas para el turismo. 

 

2.1.11.3 Misión. 

 El Plan Estratégico de Desarrollo del Turismo Sostenible en Ecuador      

hacia el año 2020 es una herramienta de planificación estratégica que 

integra, ordena y orienta la gestión competitiva del desarrollo del 

turismo sostenible en el Ecuador en todos los ámbitos de actuación 

para el beneficio de sus pueblos y el mejor uso de sus recursos.  

  

     2.1.11.4  Estructura por áreas temáticas del PLANDETUR 2020. 

 Gobernanza Del Sistema Turístico.  

 Desarrollo de Destinos y Facilitación Turística.  

 Marketing y Promoción Turística.  

 Formación y Capacitación de Recursos Humanos.  

 Fomento de Inversiones y Gestión Financiera.  

 Medidas Transversales de Gestión Socio - Cultural y Ambiental 

(Ministerio de Turismo, 2007). 

2.2 CORREDOR TURÍSTICO.  

2.2.1  Definición. 

El corredor es un terreno lineal ubicado entre dos áreas protegidas que 

cumple la función de conectarlas entre sí para promover el intercambio 

reproductivo entre poblaciones aisladas de organismos biológicos.  En 
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este sentido, el mapa de corredor procura delinearse aprovechando 

pasillo naturales de conexión entre áreas protegidas, sobre las cuales 

se enfocan los esfuerzos de conservación. 

La implementación de corredores turísticos es una buena alternativa 

para dar a conocer los más recónditos lugares de nuestro país, ciudad 

y provincia con el fin de acaparar la aceptación y visita de propios y 

extraños. 

2.2.2 Clasificación. 

2.2.2.1  Corredores turísticos de trabajo. 

Están constituidos por la red de carreteras y caminos de un país a 

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

sus itinerarios, se deben seleccionar las rutas que pasan por los 

mejores países, esto si hay posibilidad de elegir, pues si existen una 

sola ruta como existente en varios países esa elección no se puede 

dar. 

También existe la posibilidad de escoger una autopista, pero esto 

atenta contra la apreciación del paisaje debido a la velocidad que en 

ella se desarrolla, ya que se supone que el mayor tiempo de viaje se 

compensa ampliamente por la posibilidad de  disfrutar del trayecto 

conociendo nuevos trayectos. 

       2.2.2.2 Corredores turísticos de estadía. 

Desempeña una función que vienen a ser una combinación de un 

centro con un corredor turístico.  En efecto, los corredores turísticos de 

estadía son superficies alargadas y por lo general  paralelas a la costa 

de los mares, ríos o lagos que tiene un ancho que en sus partes más 

desarrolladas no superan los cinco kilómetros. El largo es 

indeterminado porque dependen de la longitud de la playa y de la ribera 

de los ríos que tiene interés turístico. (GOLDSTONE, 2007). 



30 

 

2.2.3 Conectividad Vial. 

La conectividad vial es uno de los mayores factores de desarrollo 

económico de las comunidades y regiones, estos son caminos que 

permiten unir y comunicar a diferentes pueblos que se encontraban 

aislados. 

2.2.4 Ruta Turística. 

Es un conjunto de vías y visitas que se enlazan constituyendo un 

itinerario cerrado, incluye el alojamiento y la alimentación durante todo 

el recorrido todo ello a un precio estipulado que sirve para comprar el 

conjunto de los servicios que nace y muere en idéntico lugar. 

2.2.5 Circuito Turístico. 

Un conjunto finito de lugares de interés por recorrer para el visitante 

donde el punto de partida también es el punto de llegada. (CEBRIAN, 2008) 

2.2.6 Itinerario Turístico. 

Documento en que se recoge todas las instrucciones de horarios, 

paradas, velocidad, limitaciones, etc. que informan al personal de 

conducción de la marcha que han de hacer y las estaciones por donde 

deben circular. 

2.2.7 Infraestructura Turística. 

Es toda construcción, instalación o servicio para la práctica del turismo 

como son: aeropuertos, rutas, sistemas de transporte, obras sanitarias 

etc. (PATRON, 2006) 
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2.3    MARCO REFERENCIAL. 

2.3.1 CANTÓN CALVAS. 

 2.3.1.1  Ubicación geográfica.  

El cantón Calvas se encuentra ubicado en el sur de la provincia de 

Loja, Fue creado el 14 de octubre de 1863 en la presidencia del Dr. 

Gabriel García Moreno. Y se conecta a través de una vía asfaltada, 

está ubicado en el hemisferio austral en la zona tórrida entre los 4° 9’ y 

4°33’ de latitud sur; y, entre los 79°25’ y79° 54’ de longitud occidental 

de una altura promedio de 1740 metros sobre el nivel del mar, con una 

distancia de 111Km desde la ciudad de Loja. 

 

Grafico #: 1. 

Fuente: Municipio del cantón Calvas 

Autor: Kathy Castillo 
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Grafico #: 2 

Fuente: Municipio del cantón Calvas 

Autor: Kathy Castillo 

2.3.1.2 HIMNO A CARIAMANGA  

CORO 

Tierna madre de invictos titanes, 

suave cuna de cien inmortales, 

hoy escuchas los cantos triunfales 

de tus hijos con íntimo amor 

ESTROFAS  

Coronada de lauros eternos 

y al perfume de lirios y rosas 

Cariamanga tranquila reposas 

bajo el patio de fúgido sol. 

El Ahuaca imponente y soberbio 

que de gozo sublime nos llena, 

acaricia su frente serena 

Con las brisas que dan emoción 

Es tu cielo sin mancha y tan puro, 

tu horizonte tan claro y extenso, 

que al mirarte tan bella yo pienso 

que en ti puso la mano algún Dios. (Ontaneda) 
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2.3.1.3  Extensión. 

Extensión del cantón: 855 kilómetros cuadrados. 

2.3.1.4 Toponimia. 

    Curimanga: OLLA DE ORO 

    Cari-manga: RUTA DE MACHOS 

2.3.1.5 Superficie. 

     Es de 839 Km2 

2.3.1.6 Ubicación. 

    Sierra Sur del Ecuador, y de la provincia de Loja en la 

    frontera con la república del Perú. 

2.3.1.7 Limites.  

    Norte: cantón  Paltas  

    Sur:  Espindola y República del Perú  

    Este: Gonzanama y Quilanga 

    Oeste: cantón Sozoranga  

2.3.1.8 División política. 

             Se divide en: 3 parroquias urbanas, 4 parroquias rurales y 122barrios 

Parroquias Urbanas: Cariamanga, Chile y San Vicente  

Parroquias Rurales: Colaisaca, Lucero, Sanguillín y Utuana. 

2.3.1.9  Flora. 

Varía ligeramente según los pisos altitudinales: 

- En la zona alta: arupo, guararo, chachacomo, duraznillo, saraque, 

sauce, higuerón, paltón, tuture; 

- En la zona baja: cedro, sota, arabisco, faique, laurel, arupo, hualtaco, 

ceibo, pasallo, duraznillo, higuerón, mosquera, tuna, cactus, nogal. 
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2.3.1.10 Fauna. 

En menor escala Un poco más independiente de los pisos altitudinales 

es la fauna, que se asienta indistintamente en zonas bajas, medias o 

altas (la variación total es de 900 m) con un comportamiento particular. 

Las especies de mayor tendencia a la extinción, como el león de monte 

o tigrillo,  se  refugian en zonas  más boscosas y  apartadas de los  

centros poblados, como en los bosques de Colaisaca, en Sanguillín. 

 

2.3.1.11 Factores Climáticos. 

 

De acuerdo a la clasificación de pisos climáticos establecidos en el 

Almanaque ecuatoriano, edición 2001, Calvas posee tres tipos de 

clima: Templado Subandino, Templado Subtropical y tropical y su 

temperatura promedio del cantón es de 20 ºC. .3 

 

2.3.1.12 Historia del Cantón. 

El cantón Calvas creado en la administración de García Moreno, 

constituyó en la época precolombina, la nación indígena de Curimanga, 

incorporada al imperio Incaico a raíz de la invasión de Túpac Yupanqui. 

En la colonia fue la provincia de Calvas, cuya jurisdicción comprendía 

los actuales cantones de Macará, Calvas y parte de Gonzanamá. 

Cariamanga Cabecera cantonal de Calvas, se asienta en las faldas del 

imponente Ahuaca. (Hidalgo, 2011) 

 

CALVAS, según la mitología la palabra "Calvas" es el sobrenombre de 

Venus, la Diosa de la Belleza; según la etimología el vocablo "Calva" 

viene de la voz latina "Calva" que significa sitio en las tierras cultivadas, 

donde falta la vegetación. También viene de la palabra quechua 

"Calhua" que significa lanzadera de tejer. Según la historia Calvas fue 

una tribu o parcialidad indígena que existió desde antes de la conquista 

española. 

 

 



35 

 

 

2.3.1.13 Demarcación Geográfica.  

El cantón Calvas se extiende: por el Norte, desde el cruce del camino 

público que conduce a Catacocha en el puente del Sambí sobre el río 

Catamayo, por estas aguas arriba hasta su unión con el río Bella María, 

por el Oeste las aguas arriban hasta encontrarse con la 

desembocadura con la quebrada Shilupa, luego las aguas arriban por 

la quebrada Llallí hasta su origen con el cerro Piedras negras que 

separa una parte  del cantón Gonzanamá.  

Por el este partiendo desde la cima del cerró piedras negras, en línea 

recta hasta tocar con el origen de la quebrada Macaicanza. 

Por el Sur, desde la unión de los ríos Capilla y Chiriacu, formadores del 

rio Pindo, y de este, aguas abajo hasta su unión con el río Espíndola 

que da origen al río Calvas, el mismo que sirve de límite internacional 

con el Perú. 

Por el este, desde la desembocadura de la quebrada linderos o 

Cosalami las aguas arriban por esta, luego toman el nombre de Zambi  

hasta sus orígenes en la cima de la loma pírica. 

2.3.1.14 Orografía. 

El territorio Lojano se asemeja a un papel arrugado en verdad es un 

sistema montañoso del cantón Calvas especialmente el derivado de la 

cordillera de los Andes, es irregular y variado lo que origina una 

diversidad de accidentes  geográficos de incomparable belleza. 

2.3.1.15 Hidrografía. 

Río Calvas.- Constituye el lindero natural con el cantón Espíndola y con 

la República del Perú Es el río de mayor importancia en el cantón 

Calvas, nace al sureste del cantón en la unión de los ríos La Capilla y 

Chiriacu bajo el nombre de Pindo, luego al unirse con el río Espíndola 
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toma el nombre de Calvas, Los principales afluentes a más de los 

descritos es: El Tambillo. Estas aguas desembocan en el río Macará. 

 

Esta agua durante su recorrido por el sur del cantón Calvas no son 

aprovechadas eficientemente por los agricultores, ya sea por la 

irregularidad de terreno o por no disponer de una tecnología de 

irrigación que permita explotar este recurso hídrico al máximo. 

  

Río Bella María.- Nace a partir de la unión de las quebradas 

Pishinamaca y Guara su caudal aumenta con las aguas de las 

quebradas Chaquisca, las Posas, Cachiguas y otras. Irriga en sus 

orígenes los barrios Pishinamaca, Guara y finalmente Bella María. Es 

afluente del río Catamayo. (LOJA, 2008) 

 

2.3.1.16 Suelo y vegetación. 

      

 Los suelos de este cantón poseen cubiertas vegetales muy delgadas, 

son erosionadas en su mayoría.  

La parte urbana suroriental de la ciudad de Cariamanga es deslizable y 

es preservada como cordón protector de la ciudad, no urbanizable. En 

el resto del área rural, las áreas deforestadas y erosionadas configuran 

paisajes de un pobre valor escénico, sin aportar mayormente al 

equilibrio ecológico ni productivo, en los actuales momentos.  

Los escasos bosques naturales son sometidos a una paulatina pero 

constante deforestación ocasionada por la necesidad de incorporar 

nuevas áreas a la producción agropecuaria. En conclusión se puede 

decir que el cantón no cuenta con reservas forestales potencialmente 

consideradas para una explotación, constituyendo éstas más bien en 

remanentes de reserva ecológica.  

 

2.3.1.17 Recursos Hídricos. 

Los principales sistemas hidrográficos son:  

 

Río Calvas.- Constituye el lindero natural con el cantón Espíndola y con 



37 

 

la república del Perú Es el río de mayor importancia en el cantón 

Calvas, nace al sureste del cantón en la unión de los ríos La Capilla y 

Chiriacu bajo el nombre de Pindo, luego al unirse con el río Espíndola 

toma el nombre de Calvas, Los principales afluentes a más de los 

descritos es: El Tambillo. Estas aguas desembocan en el río Macará. 

  

Esta agua durante su recorrido por el sur del cantón Calvas no son 

aprovechadas eficientemente por los agricultores, ya sea por la 

irregularidad de terreno o por no disponer de una tecnología de 

irrigación que permita explotar este recurso hídrico al máximo. 

  

Río Bella María.- Nace a partir de la unión de las quebradas 

Pishinamaca y Guara su caudal aumenta con las aguas de las 

quebradas Chaquisca, las Posas, Cachiguas y otras. Irriga en sus 

orígenes los barrios Pishinamaca, Guara y finalmente Bella María. Es 

afluente del río Catamayo. 

 

2.3.1.18 Atractivos Naturales  y Culturales. 

El Mirador del Ahuaca: Majestuoso cerro en rocas de granito, con 

2470 m.s.n.m. es el eterno vigilante de la gallarda y leal ciudad de 

Cariamanga, llena de tradiciones y leyendas. El ascenso a la cumbre 

del Ahuaca constituye la actividad de montañismo recreativo más 

placentero, practicado por propios y extraños que visitan la ciudad. 

El Baño del Inca: A la entrada de la ciudad corre la quebrada de la 

Palancana, donde un plácido remanso se precipita en una blanquecina 

chorrera y forma una fuente natural en roca viva, demonizado el Baño 

del Inca. Se asegura que era el sitio preferido por Inca Huayna Cápac 

quien, en su recorrido por el camino Real de Quito al Cuzco, 

descansaba en el tambo del lugar y se refrescaba en este balneario 

natural. 

El Cerro Pan de Azúcar.- Hermosa colina convertida en mirador 

natural, desde donde se aprecia el bello paisaje de la zona urbana de 
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la ciudad de Cariamanga, el domo negruzco azulado del Ahuaca y los 

fructíferos valles de Bella María, San Pedro y Tierras Coloradas. 

El Río Lucero: Ofrece  apacibles remansos en la unión con el río El 

Ingenio, dedicado a refrescantes balnearios fluviales, especialmente el 

balneario Don Pepe, en el cual los turistas se entregan a este 

esparcimiento los días festivos y finas de semana. (VIBANCO, 2006) 

2.3.1.19  Fiestas   Tradicionales. 

 En el mes de Mayo y Junio se celebra  la fiesta en honor a Corpus    

Cristi.  Que son Fiestas religiosas y comerciales. 

 2 de Junio.  Se celebra  en honor al aniversario de la Parroquia      

Colaisaca. 

 16 de Junio Fiesta de la Virgen del Carmen en Ahuaca del Carmen y 

Sanguillín. 

 30 de agosto fiesta en el Lucero en honor a Santa Rosa 

 8 de Septiembre Parroquialización en Colaisaca. 

 24 de Septiembre Fiesta de la Virgen de la Merced (Fiesta religiosa - 

comercial en Cariamanga). 

 12 de Octubre Aniversario de Utuana 

 14 de Octubre aniversario de cantonización de Cariamanga. 

 1 de Noviembre, fiesta de todos los santos en Cariamanga 

 2 de Noviembre día de los difuntos. 

 8 de Diciembre, fiesta de la virgen de la Nube en el barrio del mismo 

nombre. 

 8 de enero Fiesta del Divino Niño en la Parroquia san Vicente 

(Cariamanga) 

     

2.3.1.20 Gastronomía.  

Existe una gran variedad de comidas que se prepara en la localidad, 

como son: Madre olla, Sancocho de chanco, Sopa de Zapallo, 

Chuchuca de maíz, Zarandaja con yuca, Mazamorra de gualo, Achucha 

de Zambo, Achucha de achogchas. 

Bebidas como son: guarapo, Chicha de maní, Aguado de leche, 

Calentado hervido con canela. 
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Loa postres son: Manjar de mango verde, Manjar de guayaba, 

Espumilla de Guayaba, Leche con guineo. 

2.3.1.21 Costumbres y Tradiciones.  

Lidia de gallos. 

Esta programación se la realiza en su mayoría en todas las fiestas 

religiosas en los barrios urbanos y rurales del cantón Calvas. Entre 

siempre se destaca  la lidia de gallos, cada aficionado después de 

haber entrenado a cada ejemplar llega al coliseo o simplemente a la 

sombra de un árbol y con mucha concentración pesa su gallo, luego lo 

cotejan es decir comparan el tamaño y estructura muscular, y una vez 

decidida la pelea, se calzan los gallos o sea se colocan las espuelas y 

se pone los gallos al centro de la cancha, se activa el reloj y empieza la 

pelea.  

 
Domingo de ramos.  

 
Es un día en donde los católicos se reúnen  en las diferentes iglesias 

del cantón Calvas, así mismo en los templos de los barrios rurales para 

recordar la caminata de Jesús. Para este acontecimiento las personas 

adquieren las "palmas" plantas que con tiempo las buscan en los 

páramos y pajonales de la cordillera. Una vez bendecidas las palmeras 

son guardadas para quemarlas cuando se produzcan tempestades, 

plagas o cualquier mal. Esta práctica ha ocasionado paulatinamente la 

desaparición de esta planta, por lo que en la actualidad se está 

orientando a la comunidad de no compre para poder conservarla. 

 

Hornos de tierra. 

Los hornos de tierra se los pueden encontrar aun en los barrios 

urbanos y rurales estos son elaborados ya sea escavando en alguna 

loma o también elaborándolos con una tierra arcillosa mezclada con 

paja y ladrillo. Un horno de tierra es elaborado así: se va poniendo un 

ladrillo sobre otro y para fusionar un ladrillo con otro   se utiliza la tierra 

arcillosa mezclada con paja y para que sea pegajosa lo añadimos 
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agua, para dar forma a la parte superior del horno se recurre a la tierra 

arcillosa y ala punta se deja un agujero y también a la parte de la mitad 

se deja una como puerta. Estos hornos son usados aun para la 

elaboración de los exquisitos bizcochuelos de chuno, las tortillas de 

maíz, el pan regalado, para los hornados de gallina criolla o de 

chancho.  

Desgranado del maíz. 

Luego de realizar la cosecha se almacena el maíz en un lugar 

adecuado es decir en un cuarto en donde no entren factores que dañen 

la calidad del maíz. 

Para hacer esta herramienta se abren cuatro huecos en el suelo y se 

coloca un horcón (palos con una abertura en v) en  cada uno de ellos a 

una misma distancia, se pone una vara entre dos horcónes  y se las 

sujeta con cabuya. Una vez hecha la estructura se colocan varas de 

manera vertical asegurándolas con cabuya en la vara que está entre 

los horcones, se debe evitar dejar espacios entre las varas para evitar 

que se salga el maíz cuando se empiece a desgranar. 

El bazar. 

Cuna de las tradiciones religiosas y comunitarias que aún persevera en 

el cantón Calvas en los diferentes barios rurales como son tierras 

coloradas, Ahuaca del Carme, San pedro entre otros el bazar es una 

actividad relacionada con la fiesta de algún patrono de los barrios sean 

santos, niños Jesús, vírgenes, el bazar se realiza cuando se termina la 

novena (nueve días los asistentes se dedican a rezar), es decir en el 

décimo día. En el día de la fiesta luego de haber participado de la santa 

misa, todos los asistentes salen al exterior, unos aprovechan para ir a 

las tiendas o toldas a servirse los exquisitos estofados de gallina criolla 

y otros se acercan a participar del bazar. venga, venga a ver cuánto 

dan una hermosa gallina donada por el barrio Usaime  muy bien cinco 

dólares ofrecen quien da más .. Haber… haber… haber 10 dólares por 
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la gallina a la una a las dos y a las tres, hasta que finalmente la venden 

a quien haya ofrecido más. 

Vestuario típico de la mujer de Ahuaca. 

El barrió Ahuaca del Carmen en donde también influyó la llegada de los 

españoles, este barrió uno de los que aún perpetúa la manera original 

de vestirse, su dialecto y comidas que hacen de su gente un orgullo del 

cantón Calvas es un barrio rico en tradiciones y costumbres.  

2.3.1.22 Aspecto Económico Producción Agrícola y Pecuaria del 

Cantón. 

En el cantón Calvas por tener una variedad de climas da lugar a que se 

cultiven diversidad de productos agrícolas entre los cuales podemos 

anotar los siguientes: maní, café, maíz, arveja, fréjol, haba, arveja, 

zarandaja, chileno, trigo, cebada, maíz, árboles frutales como naranjo, 

limón, papaya, mangos, guabas, mísperos, ciruelos, limón dulce, 

guayaba, chirimoya, tuna, granadilla, maracuyá café, maní; legumbres 

como: lechuga, col, cilantro, coliflor, etc. Entre los principales productos 

que proporcionan mayores ingresos económicos tenemos, café, maní, 

maíz, arveja, fréjol, naranja y panela. Los animales que más se 

comercializan en el cantón Calvas son el ganado vacuno, porcino, 

caprino, caballar y aves de corral.  

 
2.3.1.23 Vínculos Comerciales de la Cabecera Cantonal. 
 

Cariamanga cabecera cantonal de Calvas es una ciudad 

eminentemente comercial, a la cual se vinculan todas las parroquias 

del cantón, e inclusive parroquias de otros cantones como 

Changaimina del cantón Gonzanamá; Las Aradas del cantón Quilanga; 

El Ingenio, La Naranja, El Airó,  Amaluza, Jimbura del cantón 

Espíndola; y comunidades del cantón. 
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2.3.1.24 Industrias y Minerales Existentes en el Cantón. 

 Las industrias en el cantón son incipientes y escasas, existiendo entre 

otras las siguientes: Panadería, cerrajería, carpintería, zapatería, 

tejería, adoquines, bloques y ladrillería.  

 
Para que el cantón calvas (por ende la ciudad de Cariamanga) pueda 

desarrollarse y sea sustentable y sostenible en otros campos del 

desarrollo (humano y social, territorial y ambiental, e institucional), es 

indispensable que la población, sobre todo quienes poseen capitales 

económicos, tomen conciencia de la importancia de fomentar la 

industria en el cantón; acción que evitará la migración, se contará con 

suficientes fuentes de trabajo, se incrementará el comercio y la 

circulación de divisas por ende habrá una mejor calidad de vida.  

En calvas se puede implementar y poner en funcionamiento industrias 

como: balanceados, fideos, embutidos, enlatados, dulces, chocolates, 

confección de ropa, zapatos, fabrica de telas, galletas, yogurt, juegos, 

industria, metal y madera, agua envasada, etc. Para esto se requiere 

de una capacitación sobre esta área, a fin de que diseñen, 

implementen y ejecuten los proyectos de producción.  

2.3.1.25  Infraestructura y Servicios. 

Servicios Básicos. 
 
La cabecera cantonal dispone de agua potable, alcantarillado sanitario, 

energía eléctrica y telefonía; no así las parroquias las cuales 

fundamentalmente carecen de los servicios de agua potable y 

alcantarillado, disponiendo en su lugar el servicio de agua tratada,  

dispone de 4000 líneas en toda la ciudad  así mismo en la parroquia 

Utuna con 120 líneas, Colaisaca con 70 líneas telefónicas y en Lucero 

con 125 líneas, dispone del  servicio de internet de las empresas CNT, 

Eacinet, Loja sistem. Claro, Movistar. Cuenta con los servicios de 

recolección de basura por toda la ciudad  los días lunes Miércoles y 
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viernes el tacho verde, días martes Jueves los de tacho negro y por los 

barrios como son el Ahuaca, Tierras y Coloradas los días Jueves. 

Transporte. 

Cuadro: # 01 

       Fuente: Trabajo de campo 
       Elaboración: Kathy Castillo 

Cuadro: # 02 

UNION CARIAMANGA 

RECORRIDO HORA TIEMPO COSTO ($ USD) 

    Cariamanga-Amaluza 

05:00 am 
07:00 am 
10:00 am 
12:00 pm 
14:30 pm 
17:30 pm 

5 horas $4.75 

   Cariamanga-Macara 

3:30 pm 
7:45 am 
1:30 pm 
5:00 pm 
7:00 am 
21:00 pm 

6 horas $5.80 

   Cariamanga-La Naranja Jibiruche 9:00 am 5 horas $4.50 

    Cariamanga-Tacamoros 11:30 am 5 horas $4.50 

    Cariamanga-Nueva Fátima 10:30 am 5.5 horas $5.00 

    Cariamanga-Macara-Piura 
06:00 am 
24:00 pm 

9 horas $8.00 

    Cariamanga- Loja 

3:30 am 
5:00 am 

5:30 am 

6:00 am 

8:00 am 

9:30 am 

10:00 am 

11:00 am 

14:00 pm 

15:30 pm 

16:30 pm 

8:30 pm 

3 horas $3.00 

              Fuente: Trabajo de Campo 

              Elaboración: Kathy Castillo. 

TAXIS 

NOMBRE UBICACIÓN 

Taxis Ahuaca Expréss Calle: Av. Loja 

Taxis Andina Expréss                                                                                                                 Calle: Av. Loja 

Taxi Gerónimo Carrión Calle: Gerónimo Carrión 

Taxis 14 de Octubre Calle: Sucre  

Buses Curimangas Calle: Gerónimo Carrión 
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Cuadro: # 03 

COOPERATIVA SANTA 

HORARIOS 

Cariamanga  _ Ambato 

11:00 am 

Cariamanga   _ Quito 

5:30 pm 

Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: Kathy Castillo 

Cuadro: # 04 

COOPERATIVA  LOJA  

Cariaman

ga 

Cuenca - 

Quito 

Loja 

Guayaqui

l 

Cariamang

a Macara 

Cariamang

a Loja 

Cariamanga 

Amaluza 

Cariamang

a  Machala 

Cariamanga 

Quevedo – 

Quito 

Cariaman

ga 

Sullana - 

Piura 

HORARIOS  

13:H00 pm 21:00pm 12:30 pm 7:00 am 7:00 am 9:30 pm 12:30 pm 07:00   

  14:30pm 9:00am 16:30 pm  4:00 pm 23:00 

   11:30 am 18:30 pm    

   13:30 pm 22:00    

   17:00 pm     

Fuente: Trabajo de Campo 

Elaboración: Kathy Castillo 

 

Cuadro: # 05 

SERVICIO COMERCIALES 

NOMBRE UBICACIÓN  

 Bermeo plaza Calle: Mariano Samaniego 

Favorito II Calle: 24 de mayo 

Serví Hogar Calle: Eloy Alfaro y Carrera Chile 

Comercial Sarqui Calle: Mariano Samaniego y 18 de noviembre 

Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: Kathy Castillo 
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Cuadro: # 06 

FARMACIAS 

NOMBRE DIRECCION  

Farmacia Chile Calle: Eloy Alfaro y 24 de mayo 

Farmacia cruz Azul Calle: Mariano Samaniego y 18 de Noviembre 

Farmacia Central Calle: Velazco Ibarra y Av. Loja 

Farmacia SALVO Calle: Bernardo Baldivieso  y Sucre 

Farmacia  Vi  Flo Calle: Eloy Alfaro y 18 de Noviembre 

Farmacia Internacional Calle: Bernardo Valdivieso y sucre 

Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: Kathy Castillo. 

Cuadro: # 07 

MEDICINA PRIVADA CONSULTORIOS 

NOMBRE DIRECCION  

Clínica  Tamayo Calle: Sucre y Bernardo  Baldivieso 

Clínica  Efrén Castillo Calle:  Mariano Samaniego 

Clínica Pacheco Calle:  18 de Noviembre 

Consultorio Odontológico de Sulay  Pinzón Calle:  Calle S/n 

Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: Kathy Castillo 

Cuadro: # 08 

ESCUELAS 

NOMBRE UBICACIÓN 

14 de octubre  (Mixto) Calle: Suárez 

San José Calle: Vía a Ahuaca del Carmen  

Escuela Chile Calle: Eloy Alfaro 

María Auxiliadora Calle: Eloy Alfaro y18 de Noviembre 

Ambato Calle: Bernardo Baldivieso 

Mustiola Cueva de reyes Calle: Santiago Fernández 

Escuela Especial Calle: Padre Esteban vía al Ahuaca 

San Juana de Arcos  ¨la Salle¨ Calle: JM Velazco 

Politécnica Ecológica  S.T.M Calle: Colinas de San Juan 

Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: Kathy Castillo 
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Cuadro: # 09 

Fuente: Trabajo de Campo 

Elaboración: Kathy Castillo 

Cuadro: # 10 

Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: Kathy Castillo 

 

COLEGIOS 

 

NOMBRE 

 

DIRECCIÓN 

 

TIPO DE 

ESTABLE

CIMIENTO 

 

EDUCACIÓN 

 

SECCIÓN 

 

ESPECIALIDADES 

Eloy Alfaro Calle: 

Gonzalo 

Suarez y 

Sucre 

Fiscal Mixto Diurno y 

Nocturno 

Ciencias Sociales, 

Físico Matemática, 

Químico Biológica y 

Computación 

María 

Auxiliadora 

Calle Eloy 

Alfaro y 18 

de 

noviembre 

Fisco 

misional 

Femenina  Diurna  Contabilidad 

 

Mariano 

Samaniego 

Calle 

Velasco 

Ibarra y 18 

de 

noviembre 

Fisco 

misional 

Mixto 

 

Diurno y 

Nocturno 

Ciencias Sociales, 

Físico Matemática, 

Químico Biológica y  

Computación 

La Sallé Calle 

Velasco 

Ibarra y 

Avda. Loja 

fisco 

misional 

Mixto 

 

Diurna  

Instituto 

Tecnológico 

Superior 

Cariamanga 

Calle José 

Ángel 

Palacios y 

González 

Suarez 

Fiscal 

 

Mixto 

 

Diurno y 

nocturno 

Técnicos en 

agropecuaria, 

computación y 

contabilidad  

 

Municipio Plaza Central  Consultas   

 
INSTITUTOS 

NOMBRE UBICACIÓN 

Instituto Técnico Superior Cariamanga Calle José Ángel Palacios y González Suarez 

Instituto Pedagógico  Ciudad de Cariamanga Calle: Ciudadela Crespo 

Instituto Tecnológico Mariano Samaniego Calle: Velasco Ibarra y 18 de noviembre 



47 

 

 

Cuadro: # 11 

Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: Kathy castillo 

Cuadro: # 12 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Kathy Castillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
UNIVERSIDADES 

NOMBRE UBICACIÓN 

Universidad Técnica Particular de Loja, 
extensión Cariamanga 

Ciudadela Crespo 
 

Escuela Superior Politécnica Servio Tulio 
Montero  

Colinas de San Juan, Campus Politécnico, 
Cariamanga 

COMUNICACIONES 

RADIO TELEVISION PRENSA 

Cariamanga Televisora del Sur El universo de Guayaquil 

Ecuasur De Yuman La hora 

Crónica de Loja 

El horizonte Cálvense de producción local 

y circulación mensual 
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MATERIALES 

Y  

MÉTODOS 
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3. METODOLOGÍA  

 
La educación de tercer nivel en el Ecuador exige para la graduación de 

sus egresados el desarrollo de un proceso investigativo que unifique la 

teoría y la práctica, además debe basarse en información oportuna y 

confiable, que pueda significar aporte a la excelencia universitaria. Para 

ello debe necesariamente fundamentarse en métodos, técnicas y 

procedimientos auxiliares de recolección y monitoreo de datos referentes 

al tema. 

  

La naturaleza del problema y el propósito del presente estudio consistente 

en: contribuir al desarrollo turístico del cantón Calvas a través de la 

identificación y dinamización   del corredor turístico camino del inca , 

propósito que requiere de una adecuada selección de los instrumentos 

investigativos, de tal forma que conduzcan a la correcta realización del 

proceso de indagación. 

Para el desarrollo de la presente propuesta y cumplimiento de los 

objetivos se emplearán los métodos y técnicas mencionados a 

continuación:  

Primer Objetivo: Se elaboró una  matriz de diagnóstico turístico del cantón 

Calvas para conocer la situación actual de la zona.- Para el desarrollo del 

presente objetivo se utilizó el método Científico que parte de la búsqueda 

de información en diferentes fuentes como Bibliotecas, municipios y 

fundaciones.  Además será fundamental efectuar visitas de campo así 

como también la aplicación de diferentes entrevistas a las autoridades 

locales  y personal encargada de la conservación del área reservada, con 

la finalidad de detectar falencias y así mismo aprovechar los recursos 

naturales y culturales del cantón Calvas.  

Así mismo para la encuesta se utilizó el   Método Estadístico, este 

proceso nos ayudó a determinar la población y a partir de ello la muestra 

sobre lo que se  realizó en  la investigación definiendo así el tiempo y 

recursos que van a ser utilizados durante todo el proceso investigativo. 

Además nos ayudó a obtener datos cualitativos y cuantitativos,  los cuales 
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nos otorgararon resultados estadísticos acerca de la demanda turística, el 

método cualitativo permitirá conocer el análisis de la oferta, las técnica  de 

apoyo será la encuesta  con la finalidad de dar a conocer los atractivos 

con mayor potencia y saber si son reconocidos a nivel local nacional e 

internacional. 

El cálculo del tamaño de la muestra es uno de los aspectos importantes 

 para la investigación  porque determina el grado de credibilidad que 

concederemos a los resultados obtenidos.  

Una fórmula que nos orientó sobre el cálculo del tamaño de la muestra 

para datos es la siguiente: 

Fórmula para determinar el tamaño de la muestra: 

  2)(1 eN

N
n


  

Dónde: 

n = Tamaño de la Muestra 

N = Tamaño de la Población 

1 = Constante 

e = Margen de error (0.05) 

2)05.0(848,1561

848,156


n  

)0025.0(848,1561

848,156


n  

)0025.0(848,1561

848,156


n  

12.3921

848,156


n  

12.393

848,156
n  

98.398n  
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La encuesta se la aplicó a todos  los turistas que visitan la provincia, en 

preferencia los fines de semana cuando se pueda encontrar con mayor 

afluencia de personas, además se aplicó en las instituciones públicas y 

privadas. 

Se realizó la actualización de los inventarios de los atractivos turísticos del 

cantón Calvas. Para lo cual se procedió a clasificar cada uno de los 

atractivos dependiendo de la Categoría, Tipo y Subtipo al cual pertenece 

cada uno de éstos. Como apoyo a esta actividad será necesario el 

empleo del “Cuadro de Clasificación de los Atractivos Turístico”, en el que 

se identifican claramente las categorías, tipos y subtipos de atractivos.  

Seguidamente se recopilo información básica de cada uno de los 

atractivos a inventariar, como localizaciones y distancias con la finalidad 

de ubicar con facilidad los sitios turísticos y así poder facilitar las visitas de 

campo con el objetivo de contrastar la información y asignar las diferentes 

características de los atractivos, esta actividad se facilita con la “Ficha 

para Inventario de Atractivos Turísticos”, esta actividad se desarrollara 

con el apoyo del ministerio de turismo, debido a la  extensión  del área de 

conservación. Una vez culminado el inventario se empleará la “Tabla de 

Descripción de los Atractivos”. 

Finalizando con la actividad se incluye la Evaluación y Jerarquización de 

los Atractivos Turísticos, para ello se utilizó la “Tabla de Jerarquización” 

en donde destacan los variables y calidad, apoyo y significado, así como 

también los valores de cada una de éstas, permitiéndome valorar los 

atractivos objetiva y subjetivamente. En definitiva, todo el procedimiento 

para desarrollar el inventario estará en el marco de la “Metodología para 

Inventario de Atractivos Turísticos”, proporcionada por la Gerencia 

Nacional de Recursos Turísticos Mintour,  Loja - 2004. Esta actividad se 

complementa con frecuentes visitas de campo, la observación directa, 

conversatorios o entrevistas, fotografías, entre otras  así mismo realizando 

un análisis FODA. 
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Finalmente se realizó el Análisis FODA del cantón Calvas, el mismo que 

facilita sistematizar la información que posee el cantón con el fin de reunir 

y evaluar los factores internos y externos. 

Segundo Objetivo: Estructurar una propuesta de dinamización turística de 

los atractivos de característica camino del inca  del cantón Calvas para su 

vinculación al Corredor Turístico Camino del Inca.- La propuesta 

dependerá básicamente de los resultados obtenidos en el diagnóstico 

efectuado en el primer objetivo. Para fortalecer la propuesta será 

necesario efectuar visitas de campo a zonas que tienen como prioridad la 

conservación, esta actividad  será fundamental para reforzar el contenido 

de la propuesta. Además se tomó como base, el Plan de Ordenamiento 

Turístico Territorial - Zona 7 (POTT), y el programa ¨Desarrollo de destino 

turístico ¨ del plan estratégico de Desarrollo del Turismo Sostenible en 

Ecuador hacia el año 2020 (PLANDETUR2020).  

Como complemento a la metodología empleo para llevar a cabo el 

presente objetivo será necesario aplicar el método Analítico, ya que 

consiste en la desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus 

partes o elementos para observar las causas, la naturaleza y los efectos. 

El análisis es la observación y examen de un hecho en particular. Este 

método permitirá conocer más del objeto de estudio, con lo cual se puede: 

explicar, hacer analogías, comprender mejor su comportamiento y 

establecer nuevas teorías. Las técnicas de apoyo serán la observación 

directa y la entrevista, las mismas que facilitarán la realización del 

presente objetivo. 

Además se diseñó un Paquete Turístico de la Ruta del Corredor Turístico  

Camino del Inca del cantón Calvas en donde constan los atractivos 

priorizados, y se incluye el itinerario, el guión y el presupuesto respectivo. 

Tercer Objetivo: Socializar los resultados alcanzados con los actores 

involucrados para su posible ejecución.- Para llevar a cabo esta actividad, 

será fundamental establecer nexos con las entidades y actores 

involucrados  directamente en esta propuesta, con la finalidad de llegar a 

consensos favorables. Se estableció una fecha que facilite la asistencia 
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de los participantes, para ello se notificó con 15 días de anticipación; se 

llevó un registro físico de los asistentes y se captarán las imágenes por 

medio de fotografías para corroborar la ejecución del mismo. 

Fue  necesario el apoyo de un asistente para facilitar los resultados 

esperados y para dinamizar la intervención, se empleo material 

audiovisual.  

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

4.1 Matriz de Diagnóstico del Cantón Calvas. 

 

4.1.1 Situación Geográfica 

Provincia: Loja.  

Cantón: Calvas. 

División Política: 3 parroquias urbanas, 4 parroquias rurales y 122 

barrios.  

Parroquias Urbanas: Cariamanga, Chile y San Vicente.  

Parroquias Rurales: Colaisaca, El Lucero, Sanguillín y Utuna. 

Población: La población del cantón Calvas según el censo del 2001 es 

de  27.604  habitantes. 

Altitud: 1932 m.s.n.m. (metros sobre el nivel del mar). 

Límites: AL norte con Paltas, al sur con Espíndola y la República del 

Perú, al este con Gonzanamá y Quilanga; y, al oeste con Sozoranga. 

Clima: .- De acuerdo a la clasificación de pisos climáticos establecidos 

en el Almanaque ecuatoriano, edición 2001, Calvas posee tres tipos de 

clima: templado Subandino, Templado Subtropical y tropical. 

Clima Templado Subandino.- Poseen este clima, los terrenos 

ubicados entre los 2500 y 3500 metros y una temperatura que oscila de 
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los 0º a los 8º C aproximadamente. Este clima se lo encuentra en la 

cordillera de Colaisaca y Guallinimí.  

Clima Templado Subtropical.- Poseen clima templado los terrenos 

que están entre los 1200 y 2500 metros de altura,  se los encuentra  en 

el, Cariamanga, Colaisaca y Utuana. 

Clima Tropical.- Poseen clima cálido los terrenos que están entre los 

800 y 1200 metros de altura, con un promedio de 500 mm de lluvia 

anual y una temperatura que oscila anualmente entre los 20º y 23º y se 

los encuentra en los barrios de Lucero y Sanguillín. 

Idioma Nativo: Castellano. 

Referencia Cercana. 

Calvas se encuentra ubicado cerca de un lugar estratégico ya que su 

alrededor podemos encontrar al cantón Gonzanamá por su actividad 

agrícola y ganadera (en la producción de derivados de lácteos) 

mientras que Macara es un cantón fronterizo que se dedica al cultivo 

del arroz y al comercio. 

Accesibilidad: En la actualidad en proceso de mejoramiento (119 Km.). 

La vía Cariamanga-Sozoranga-Macará es el nexo comercial con 

Macará y la república del Perú. Vía asfaltada pero frecuentemente 

deteriorada. 

La Vía que une Cariamanga y Amaluza es una carretera de segundo 

orden que en época de invierno se dificulta su tránsito. 

La vía Cariamanga Puerto Remolino-Ayabaca (en el Perú) actualmente 

es una vía de tercer orden y en mal estado. 

Al interior del cantón, en lo que respecta a las vías que conectan la 

ciudad con el resto del cantón, éstas son de tercer orden (excepto a 

Colaisaca y Utuana) que requieren de permanente mantenimiento, 

principalmente en la época invernal. 
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Las vías que comunican a los barrios son en gran parte sólo “caminos 

de verano”, por los que circulan sólo vehículos livianos con las 

precauciones del caso.  

Las principales calles de las parroquias urbanas y céntricas del cantón 

son de adoquín y cemento, mientras que las secundarias no cuentan 

con ningún mantenimiento. 

 Comunicaciones. 

Radios Locales: Ecuasur 102.1  y Cariamanga 104.5 

Televisoras Locales: Cariamanga TV- 13PLUS 

Impresos Nacionales y Locales: La hora, Crónica de la tarde, el 

universo, extra.  

Telefonía Inalámbrica: claro y  Movistar 

Telefonía Alámbrica: Cnt 

TV cable: Lupe Torres Moreno 

 Internet: Easy net. Sisconet. 

  

Servicios Básicos. 

 

Agua Potable: En  zonas céntricas se cuenta con agua potable,   

mientras que  algunas zonas urbanas, cuentan con los servicios de 

agua entubada y potable, sistema de alcantarillado dentro y fuera de la 

urbe  además de alumbrado público en sus alrededores y centro de la 

ciudad.  

 

Descripción Urbana. 

Casas de cemento y hormigón armado son visibles por el centro y 

alrededores de la urbe, puesto que donde existían casa de adobe hoy 

en día se levantan grandes edificaciones comerciales. 

 

4.1.2 ACTIVIDAD ECONÓMICA. 

 Café (nombre científico: Coffea arábiga, de la familia Rubiaceae) 
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 Arveja (Nombre científico o latino: Pisum sativum de la familia 

Leguminosas). 

Maíz duro (Nombre Científico: Zea Mays ; familia Graminea) 

Maíz dulce (Nombre científico o latino: Zea mays var. Saccharata 

Familia: Poáceas (Gramíneas). 

Fréjol (Nombre científico Phaseolus vulgaris). 

Algodón (Nombre científico Gossypium hirstium (algodón americano), 

familia Malvaceae.) 

 

Frutas 

 Naranja (Nombre Científico Citrus sinensis) 

Mango (Nombre Científico: Mangifera indica Familia: Anacardiaceae) 

Guayaba (Nombre científico o latino: Psidium guajava Familia: 

Mirtáceas (Myrtaceae)). 

Limón (Nombre científico: Citrus limonum Risso, 

Citrus limón (L.) Burm Familia: Rutáceas.) 

Maracuyá (nombre científico: Passiflora edulis familia: Passifloraceae) 

 Mandarina (Nombre científico o latino: Citrus nobilis) entre otras 

Producción Ganadera, Vacuno, Caprino, Caballar, Mular 

Se dedican al micro emprendimiento comercial como: Hoteles, 

Cooperativa de ahorro y crédito Cariamanga, empresas pasteleras 

entre otras. 

4.1.3 EMPLEO 

La gran mayoría de población se dedica al comercio y  actividades 

financieras     

4.1.4 INSTITUCIONALIDAD 

 Instituciones Públicas  

 Municipio del cantón Calvas.  

 Fiscalía  General del estado  

 Cnt  

 Notarías  

 Policía Nacional 
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 Cuerpo de Bomberos 

 Batallón de Infantería  BI 20 Capitán Días  

 Hospital Cantonal Miguel Ángel Rosilló 

 Comisaría 

 Sindicato de choferes 

 Agencias de Viajes y  Encomiendas 

 Vigo 

 Ecuador exprés 

 Western Junior 

 Serví-pagos  

 Instituciones Bancarias 

 Banco de Loja 

 Banco Nacional de Fomento 

 Cooperativa de Ahorro y Crédito Manuel Esteban Godoy Ortega. 

 Cooperativa Padre Julián Lorente 

 CACPE Loja 

 Cooperativa de Ahorro y Crédito Cariamanga  
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4.2 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN TURÍSTICA 
 
  4.2.1 Inventario de Atractivos.  

Cuadro: # 13 

Inventario de atractivos turísticos (Metodología del Ministerio de Turismo 

del Ecuador) 

ATRACTIVOS NATURALES 

Nombre del Atractivo Jerarquización FICHA N° 

Cerro Ahuaca II 1 

Cerro Pan de Azúcar I 3 

Rio Bella María  I 5 

Rio Lucero II 4 

Baño del Inca I 2 

REALIZACIONES TÉCNICAS O ARTÍSTICAS CONTEMPORÁNEAS 

Nombre del Atractivo Jerarquización Cuadro N° 

Iglesia Matriz II 6 

Iglesia Ahuaca del Carmen I 10 

Iglesia La Merced I 9 

Iglesia del Simborio I 7 

Iglesia La Nube  I 8 

ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS Y MANIFESTACIONES CULTURALES 

CONTEMPORÁNEAS 

Nombre del Atractivo Jerarquización Cuadro N° 

Aniversario de cantonización  

Gastronomía  

II 

I 

12 

11 
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4.3 FICHA DE INVENTARIOS DE ATRACTIVOS. 
 

 

Cuadro #: 14 
 

Ficha N° 1. CERRO AHUACA 

Categoría: Sitio Natural Tipo: Montaña Subtipo: Cerro 

Provincia: Loja Cantón: Calvas Localidad: Cerro 

 

 

Foto # 01 

Fuente: Observación directa 

Elaboración: Kathy Castillo 

Ubicación: 

                                                                                                                                                         

La caminata al cerro Ahuaca , es una 

alternativa de disfrutar a plenitud las 

bondades de la naturaleza, el ingreso 

está ubicado en el barrio Tierras 

Coloradas   a  5  minutos del  cantón 

Calvas en vehículo y  se llega al 

cerro  por un camino  empedrado,  

Las coordenadas del cerro son 4º 20' 

19''   de latitud norte y   

79º 33' 25'' de longitud este. La 

distancia entre calvas y tierra 

coloradas es de 2 km de distancia. 
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Características:  El cerro Ahuaca dispone de paredes verticales de más de 

300 metros de altura que son una reliquia para quienes gustan de la escalada 

en roca, de igual manera se dispone de rutas de diferentes grados que son 

una opción para profesionales y también para principiantes 

Como así mismo dispone de  senderos, zonas de descanso  a mayor altura, 

podemos disfrutar de una zona faunística que felicita la observación de 

nuevas aves: tordos, garrapateros, colibríes. A cinco minutos del refugio hay 

la sorprendente oportunidad de observar la vizcacha, un roedor en extinción. 

Ha podido sobrevivir a los constantes incendios y apresurada deforestación, 

gracias a que su habitad son las paredes verticales de las rocas en donde no 

puede llegar el fuego ni el hombre, como así mismo.  Esta es una experiencia 

única porque los turistas tendrán la oportunidad de ver a este roedor de 

singular belleza en que está mezclada la forma de un canguro, una conejo y 

una ardilla, en la punta del cerro se encuesta  una cruz de estructura metálica 

de 20  metros aproximadamente de altura  , rodeada de mucha vegetación,    

El atractivo está conservado. Para llegar al cerro  se recorre un camino  

empedrado de 2 horas aproximadamente. 

 

Recomendaciones: Utilizar ropa propicia para el campo, gorra, protector 
solar, gafas, binoculares, llevar bebida hidratante, no se permite el uso de 
magnesio, está prohibido fumar o hacer fogatas en la zona, no se debe 
destruir la flora ni cazar o capturar los animales del sector, no arrojar basura.  

 

Actividades turísticas:  El cerro Ahuaca por ser la pared más alta de 

escalada en todo el Ecuador, está considerada como una de las mejores  

alternativas del deporte de escalar, es única, ya que ofrece a los escaladores 

varias alternativas, Boulder, dificultad y velocidad,  existen rutas para 

principiantes y para profesionales. 

 Entre los usos y potencialidades del atractivo que a futuro se podría 

desarrollar están: 

- Tener mayor afluencia de turistas. 

Caminatas planificadas y guiadas por profesionales. 

 
 
 

http://www.micariamanga.com/informacion-escalada.html
http://www.micariamanga.com/informacion-escalada.html
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Cuadro #: 15 

 

Ficha N° 2. BAÑO DEL INCA 

Categoría: Manifestaciones 

Culturales 

Tipo: Histórica Sub tipo: Zona Histórica 

Provincia: Loja Cantón: Calvas Localidad: Cariamanga 

  

Foto # 02 
Fuente: Observación directa. 
Elaboración: Kathy Castillo 

Ubicación: se encuentra ubicado en 

la avenida Loja a la entrada a la 

ciudad, se puede llegar en vehículo 

propio o en bus ya que se encuentra 

pocos pasos de la entrada principal a 

la ciudad de Calvas, las coordenadas 

del baño del inca son 04º 19' 06.4'' 

de latitud norte y 79º 32' 56.8'' de 

longitud, la distancia del centro  al 

baño  del es  2 km. 

 

 

 

Características: El Baño del Inca, que es una chorrera que cae y se forma una 

pequeña laguna, la cual tiene una figura de circunferencia, la primera caída de 

agua es de 2 m de altura, la segunda de 60 cm, aproximadamente. A su 

izquierda encontramos un parque creado por sus pobladores y junto a éste  

unas escalinatas que permiten subir a donde está la imagen de la Virgen de la 

Lourdes" incrustada en la roca. A pocos metros de éste sector se construye el 

monumento y pileta del Baño del Inca 

Recomendaciones: A este lugar se puede llegar con cualquier tipo de ropa ya 

que se encuentra a la entrada a la ciudad  

Actividades turísticas: Se realizan caminatas  , no ha sido visitada por turistas 
porque ha carecido de difusión por parte de los organismos correspondientes a 
esto se suma la falta de personal capacitado para un mejor asesoramiento 

 

 

 

 



62 

 

Cuadro #: 16 

 

Ficha N° 3. CERRO PAN DE AZÚCAR 

Categoría: Sitios Naturales Tipo: Montaña Sub tipo:  Cerro 

Provincia: Loja Cantón: Calvas Localidad: Cariamanga 

 

Foto # 03 

Fuente: Observación directa. 

Elaboración: Kathy Castillo                                                                                                                                                              

Ubicación: El cerro Pan de Azúcar se 

encuentra en las estribaciones de la 

prolongación occidental de la cordillera 

Santa Rosa Para ascender a éste cerro 

se lo puede hacer a pie con una 

duración de 45 min. acémila a 20 min. y 

en carro a 20 min contando con un 

camino alastrado y en partes 

empedrado. 

 

Características: Este cerro se encuesta en la cima ahí  encontramos una 

Cruz de aproximadamente 1m de altura, característica propia de sus 

habitantes, ya que en el cantón Calvas hay personas eminentemente 

religiosas.  

El entorno es un área natural de hermosos paisajes  en su cima no es 

abundante la vegetación, y en la parte baja hay árboles frutales, faiques, 

acacia Machacante y otras plantas como musgo. Además se puede observar 

especies como mariposas de diferentes colores, ardillas, lagartijas y otras. 

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

binoculares, llevar bebida hidratante, llevar refrigerio. 

Actividades turísticas: Lugar de Recreación y esparcimiento. Utilizado como 
mirador Excursiones estudiantiles. Excursiones a caballo. Turismo religioso 
que se realiza el 3 de mayo, día de la Santa Cruz. 
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Cuadro #: 17 

 

 

 

Ficha N° 4. RÍO LUCERO 

Categoría: Sitios Naturales Tipo: Aguas Sub tipo:  Ríos 

Provincia: Loja Cantón: Calvas Localidad: Lucero 

 

Foto # .04 

Fuente: Observación directa. 

Elaboración: Kathy Castillo                                                                                                                                                       

Ubicación: se encuentra ubicado en 

la parroquia Lucero a 5 minutos 

aproximados del centro de lucero en 

la vía que conduce a Amaluza  

contando con una vía en lastrada. 

 

Características: El río Lucero se consiente de la unión de los dos ríos que son 

el de  agua caliente que es el rio Gonzanamá y el de agua fría que brota de 

dicho sector donde se unen diferente quebradas, En el  verano el río Lucero  se 

vuelve un gran atractivo debido a que sus aguas bajan y se vuelven cristalinas, 

formándose a su orilla una especie de playa. 

Existen tres complejos feriales que son el de la señora Petronila Paltan que se 

ubica en el río de agua fría donde ofrece los servicios de comida y bebida,  el 

don Pepe en la vía principal que conduce a Quilanga ofrece los servicios de 

comida y bebida y piscina,   de los militares se lo ubica en la vía a Quilanga 

ofrece comida y bebida, canchas de boli boll y cabañas, en  este río  a su 

entorno   se puede observar  vegetación como: palmeras, árboles frutales y 

madereras.    

Recomendaciones: utilizar ropa fresca, repelente, y si va con niños  estar 

siempre pendientes de no dejarlos jugar en las aguas  del río y sobretodo si 

son menores de 12 años. 

Actividades turísticas: Se realizan espectáculos en fechas de feriados, 
concursos, conciertos, juegos, por parte de los dueños de los complejos 
turísticos. 

https://lh3.googleusercontent.com/-u9pZK7dMl0A/TYTypGz-ETI/AAAAAAAAAR4/xx3DheVyWvk/s1600/LUCERO.jpg
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Cuadro #: 18 

 

Ficha N° 5.  RIO BELLA MARÍA 

Categoría: Sitios Naturales Tipo: Aguas Sub tipo:  Ríos 

Provincia: Loja Cantón: Calvas Localidad: Guara 

     

Foto # .05 

Fuente: Observación directa. 

Elaboración: Kathy Castillo 

Ubicación: se encuentra ubicado  a 

dos horas del centro de calvas en la 

vía que conduce a Loja en el barrio 

Agua dulce se desvia a dicho lugar   

contando con una vía en lastrada. 

 

 

Características: El rio Bella María es la corriente de las aguas del río 

Boquerón  donde  se puede disfrutar de las aguas cristalinas  a su entorno   se 

puede observar  vegetación como: árboles frutales tales como: mango, 

Guayaba, ciruelas, naranjas entre otras y madereras.  

No existe infraestructura turística junto al lugar, lo más cercano está en la 

ciudad de  Calvas 

Recomendaciones: utilizar ropa fresca, repelente, y si va con niños  estar 

siempre pendientes. 

Actividades turísticas:  

Los habitantes cercanos realizan comidas típicas del lugar 

 

. 

 

https://lh6.googleusercontent.com/-Hw_895GYTcM/TYT76T-cg6I/AAAAAAAAASQ/kvgDMF2SHwA/s1600/BELLA+MAR%C3%8DA.jpg
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Cuadro #: 19 

 

Ficha N° 6.  IGLESIA MATRIZ  

Categoría: Manifestaciones 

culturales                                                                         

Tipo: Histórica Sub tipo:  Religioso 

Provincia: Loja Cantón: Calvas Localidad: Cariamanga 

     
Foto # .06 

Fuente: Observación directa. 

Elaboración: Kathy Castillo                                                                                                                                                              

Ubicación: Se encuentra ubicada en 

el centro de la ciudad de Cariamanga  

en las calles Velazco Ibarra (Parque 

Central)   cuenta con las calles 

asfaltadas. 

 

Características: Actualmente la fachada del templo fue remodelado, consta 

de dos naves  2 campanarios, tres entradas y sobre este  vitrales, además 

tiene forma rectangular, de arquitectura moderna pisos de baldosa y 

paredes de mármol, un coro, una sacristía, la capilla del Santísimo, tiene 

una capacidad de 800 personas aproximadamente.  

En el Altar de Celebración se encuentra la escultura de Cristo Resucitado 

donado por una familia anónima de la ciudad de Cariamanga, cuando era 

párroco de esta comunidad el Hermano Santiago Fernández García.  

La Iglesia se la puede admirar por la noche debido a que cuenta con 

iluminación en su fachada, destacando su arquitectura. Frente a la iglesia 

se encuentra el parque central, destacándose en este una glorieta. 

Recomendaciones: hacer siempre silencio en el momento de visitar la 

misma. 
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Cuadro #: 20 

 

 

 

 

Ficha N° 7. CAPILLA DEL SIMBORIO 

Categoría: Manifestaciones 

culturales                                                                         

Tipo: Histórica Sub tipo:  Religioso 

Provincia: Loja Cantón: Calvas Localidad: Cariamanga 

 

 

Foto # .08 

Fuente: Observación directa. 

Elaboración: Kathy Castillo 

Ubicación: La iglesia se encuentra en 

el  sector urbano en el barrio Chile  en 

las calles: Eloy Alfaro  Y Av. Macará 

cuenta con las calles asfaltadas. 

 

 

 

 

 

Características: Esta capilla fue construida, en honor a la primera visita que 

hizo la virgen del Cisne a la ciudad de Cariamanga, en su recorrido por la 

provincia. Y desde este momento,  esta capilla se ha constituido en el lugar de 

descanso de la imagen cuando todos los años visita el cantón. Tiene una 

capacidad para 100 personas, aproximadamente es de construcción moderna, 

posee una amplia cúpula a la entrada. 

 En este lugar las celebraciones religiosas son esporádicas, ya que se 

celebran en ocasiones especiales y cuando la imagen de la Virgen del Cisne 

está de visita. 

Este atractivo  se encuentra conservado por parte de las autoridades locales. 

Recomendaciones: mantener silencio dentro del templo 

Actividades turísticas: La directiva del barrio chile en las fiestas del 14 de 
Octubre organizan un baile popular con la presencia de artistas donde 
participan niños propios del lugar como de la provincia, quema de vaca locas y 
castillos. 
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Cuadro: # 21 

 

Ficha N° 8.  TEMPLO SANTUARIO DE LA NUBE 

Categoría: Manifestaciones 

culturales                                                                         

Tipo: Histórica Sub tipo:  religioso 

Provincia: Loja Cantón: Calvas Localidad: Cariamanga 

 

 

Foto # .09 

Fuente: Observación directa. 

Elaboración: Kathy Castillo 

Ubicación: La iglesia se encuentra en 

el  sector urbano   en la parroquia la 

nube en la parte este de la ciudad  en 

la calle: Padre Esteban cuenta con 

sus calles adoquinadas 

 

 

 

 

 

Características: Cuenta con su arquitectura moderna de cemento armado y 

ladrillo se terminó de construir en 1978. Tiene una capacidad para 900 

personas aproximadamente y todos los servicios religiosos para el culto 

católico.  

El templo consta de una nave con dos capillas en las cuales encontramos el 

Santísimo a la derecha y en la parte izquierda en otra capilla a Nuestra señora 

de Dolores, en el centro, en el altar mayor se encuentra la imagen de la Virgen 

de la Nube, Patrona de la Iglesia.  

El 2 de marzo de 2002 este templo fue elevado a parroquia eclesiástica. Con 

el propósito de convertir esta iglesia en mirador se ha construido una segunda 

torre de la iglesia. Al lado derecho se encuentra ubicada la casa parroquial y 

frente a éste se encuentra el parque de la nube que cuenta con espacios 

verdes, canchas deportivas y un mirador desde el cual se puede observar el 

cerro Ahuaca y la hermosa ciudad de Cariamanga. 

Aquí se congregan comerciantes de diferentes puntos del Ecuador así como 

del vecino país del Perú. Esta Feria se realiza en un espacio adecuado 

previamente ubicado a pocos pasos del centro de la ciudad, dicha feria se 
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complementa con improvisados bares de bebidas y comida así como también 

juegos para chicos y grandes, además de presentaciones artísticas y 

culturales 

Este atractivo  se encuentra conservado por parte de las autoridades locales. 

Recomendaciones: mantener silencio dentro del templo, no llevar mascotas 

Actividades turísticas:  

La directiva del barrio la Nube el 8 de diciembre que es la  Fiesta de la virgen 

de la Nube en honor a la Inmaculada Concepción Esta fiesta comienza el 

primero de diciembre en el barrio  de la Nube. Esto dura tres días, cada día se 

realiza primeramente la novena a las 5:30 pm y luego alas 7:00pm la misa. 

Después de la misa, desde las 7:30 a 8:00 de la noche empiezan a 

presentarse los diferentes barrios como: Yambaca, El Toldo, Taparuca, San 

José, Nongora, Tabloncillo, Samanamaca, El Parco, Chalacaluma, etc. con 

muchos números. En la primera noche se presentan de tres a cuatro barrios; 

cada uno se presenta con un baile, dicen coplas, adivinanzas, refranes, 

cantan, hacen teatro, cantan, etc. De los números que se realizan, algunos 

hasta los hacen bailar o participar al padre y a los presentes. Y así 

sucesivamente hasta el octavo día. Todas las noches algunas personas hacen 

papas, canguil, empanadas, horchata, café y venden golosinas. El noveno día 

también se hace la novena con la misa y en la noche se presentan los barrios 

y al final de la noche  se quema la vaca loca por ser la finalización de la fiesta 

de la virgen de la nube. 
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Cuadro #: 22 

   

Ficha N° 9.  CAPILLA DE SAN VICENTE 

Categoría: Manifestaciones 

culturales                                                                         

Tipo: Histórica. Sub tipo:  Religioso 

Provincia: Loja Cantón: Calvas Localidad: Cariamanga 

 
Foto # .10 

Fuente: Observación directa. 

Elaboración: Kathy Castillo                                                                                                                                                              

Ubicación: La iglesia se encuentra en 

el  sector urbano   en la parroquia de 

san Vicente cuenta con sus calles 

adoquinadas. 

 

Características: Su arquitectura es de estilo Moderno hecha de cemento 

armado y ladrillo, consta de una sola nave, su entrada principal es a su 

costado derecho, su parte central se encuentra, la escultura de su patrón  San 

Vicente tallado en madera, posee todos los servicios religiosos y eucarísticos, 

tiene una capacidad para 300 personas.  

El entorno que rodea a la capilla es antigua, costa de casas hechas de adobe 

y teja, mostrándose en la parte de frente un parque el cual es cuidado por los 

moradores y se encuentra en buen estado. 

Recomendaciones: mantener silencio dentro del templo, no llevar mascotas 

Actividades turísticas: La directiva del barrio en las fiestas del 14 de Octubre 
organiza un baile popular con la presencia de artistas y quema de vaca locas y 
castillos. y todos los miércoles se realiza la feria libre de frutas  legumbres  y 
hortalizas 
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Cuadro #: 23 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha N° 10. CAPILLA VIRGEN AHUACA DEL  CARMEN 
 

Categoría: Manifestaciones 

culturales                                                                         

Tipo: Histórica Sub tipo:  Religioso 

Provincia: Loja Cantón: Calvas Localidad: Ahuaca 

    
Foto # .11 

Fuente: Observación directa. 

Elaboración: Kathy Castillo                                                                                                                                                               

Ubicación: La iglesia se encuentra 

en el  sector urbano  marginal  en el  

barrio Ahuaca de Carmen a dos km 

de la ciudad de Calvas por la vía que 

conduce a la  Universidad Nacional 

de Loja  que se encuentra en la 

ciudadela Luis Alfonzo Crespo 

Chiriboga que es un camino sub 

alterno que se dirige a tierras 

coloradas ya que en su paso 

encontramos algunos balnearios, es 

una vía poco transitada y en lastrada  

 

Características: La capilla ha tenido 2 construcciones, la primer con bareque 

y la segunda en 1935 con adobe y piedra, fue bendecida el 16 de Julio de 

1982 por el Obispo Ms. Alberto Zambrano 

Recomendaciones: mantener silencio dentro del templo, no llevar mascotas 

Actividades turísticas: los habitantes  del barrio,  celebran la Fiesta de la 
Virgen del Carmen en Ahuaca del Carmen el  16 de julio donde realizan 
juegos, comidas típicas, basares, y en la noche el gran baile popular. 

 



71 

 

 

Cuadro #: 24 

 

Ficha N° 11.GASTRONOMÍA 

 

Categoría: Manifestaciones 

culturales                                                                         

Tipo: Histórica Sub tipo:  Comida 

Provincia: Loja Cantón: Calvas Localidad: Calvas 

 

Foto # .12 

Fuente: Observación directa. 

Elaboración: Kathy Castillo                                                                                                                                                              

Ubicación: Se la puede encontrar en 

los restaurantes del cantón como 

son: D EVENTOS, Parrilladas Ávila, 

El gato etc. 

 

Características: Los diferentes platos típicos del cantón Calvas  dependerá 

de las instalaciones donde se los consuma. Existen instalaciones en el  centro 

de la ciudad, y en centros recreacionales(el balneario Char Luis, La cascada) 

en los que se puede encontrar los mismo platos como son: arveja con guineo 

sus  Ingredientes: Arvejas frescas o secas previamente remojadas por un día, 

guineo verde(banano del sector), quesillo, culantro, sal, aguacate o 

chicharrones de chancho y una cuchara de madera, SANCOCHO DE 

CHANCHO sus Ingredientes: Carne con hueso de chancho (congatullo, 

huazato o columna vertebral cortada de dos vertebras), yuca, guineo verde, 

achiote, sal, para los fideos, harina de maíz y huevos, alternativo choclo 

cortado en pedazos, MAZAMORRA DE GUALO sus Ingredientes: Maíz 

fresco o pre seco, REPE BLANCO sus Ingredientes: Guineo verde, quesillo, 

leche, culantro, sal, una cuchara y un batidor de madera, SALCHICHAS O 

LONGANIZAS sus Ingredientes: Tripas o intestinos medianos de chancho 

(con anterioridad se inflan los intestinos y se los somete al sol para que facilite 

el ingreso de la carne), achiote, sal al gusto, arroz, yuca o mote, carne pura de 

chancho molida y adobada con aliños, MORENAS, NEGRAS O MORCILLAS 

sus Ingredientes: Tripas o intestinos de chancho, sangre de chancho con sal, 
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cogollos y hojas de planta de yuca fresca (caso de no haber se coloca col), 

empelles (grasa que cubre las vísceras de chancho), yuca o mote, orégano, 

perejil, hierba buena cebolla blanca, aliños. sal al gusto, NÁPARO DE CHIVO 

sus Ingredientes: Sangre de chivo e hígado cocinada y triturada, yuca, perejil, 

sal, AHÚCHA DE ZAMBO sus Ingredientes: Un zambo, sal, quesillo, achiote, 

refrito, fréjol y choclo fresco cocido, yuca, AHÚCHA DE ACHOGCHAS sus 

Ingredientes: Achogchas, sal, quesillo, achiote, refrito, fréjol y choclo fresco 

cocinado, yuca 

BEBIDAS 
GUARAPO sus Ingredientes: Caña de azúcar cortada máximo de 2 metros, 

CHICHA DE MANÍ sus Ingredientes: Maní tostado molido, dulce, canela, 

CALENTADO, HERVIDO O CANELA Es una bebida que se la ofrece en la 

noche, se la prepara colocando en un recipiente agua y naranjilla se la deja en 

cocción hasta su ebullición luego se le agrega azúcar y punta (trago destilado 

en el cantón) al gusto, se la sirve caliente, En el caso de la canela se le agrega 

canela en vez de naranjilla, en ciertas ocasiones se puede reemplazar con te 

de plantas del lugar; cedrón, hierba luisa etc. 

Recomendaciones: Que visiten  el lugar  y disgusten de la variedad  

gastronómica que les ofrecen  

Actividades turísticas: ofrecer su gastronomía a diario a la ciudadanía y a los 
que los visiten 
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Cuadro #: 25 

 

Ficha N°12.  ANIVERSARIO DEL CANTÓN 

Categoría: Manifestaciones 

culturales                                                                         

Tipo: Realizaciones 

Artísticas 

Sub tipo:  Aniversario  

Provincia: Loja Cantón: Calvas Localidad:  Centro de la 

ciudad 

iu

 
Foto # .13 
Fuente: Observación directa. 
Elaboración: Kathy Castillo     

Ubicación: 

Las fiestas de cantonización se las 

realiza en la plaza central  el día 14 de 

octubre de cada año 

 

Características: La ciudadanía es hospitalaria y acogedora 

Recomendaciones: Tener siempre precaución en el momento  si va a disfrutar de 

la fiesta, no beber si va a conducir. 

Actividades turísticas. Donde  días antes   empieza con un programa de fiestas 

de 8 días de anticipación empezando a elegir su reina de cada barrio   el día 12 

empieza con danzas participando lo estudiantes  de los colegios como así mismo 

del Perú y de la provincia de Loja. 

 El día 13 por la mañana se da inicio a la motocrós, el día 14 empiezan con el 

desfile por parte de las instituciones  educativas Públicas y Privadas urbanas y 

rurales,  dicho aniversario se complementa con la explosión de platos típicos de la 

ciudad en la plaza central y por la noche  la directiva de cada barrio organiza  un 

espectáculo público con artistas y orquestas en homenaje a su cantonización de 

igual forma se puede encontrar bares discotecas con una programación definida al 

gusto del visitante. 
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4.4 ANALISIS DE LA OFERTA LOCAL. 
 
4.4.1 Hospedaje  

Cuadro #: 26 
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Bermeo 

Plaza 

19 39 Hotel Suit  USD50.00 

Triple USD 45.00 

Familiar USD 52.00 

Doble USD 30.00 

Simple USD 20.00  

Calle: Febres 

Cordero Nro 0102 Y 

Clotario  Paz 

D Río 29 60 Hotel Dobles USD14.00 

Matrimoniales USD 

14.00 

Individuales USD 8.00 

Triple USD  21.00 

Calle: Sucre y Av. 

Loja 

La Fragua 12 24 Hotel Simples USD 8.00 

Dobles USD 15.00 

Triples USD 22.00 

Calle: 18 de 

noviembre 

Central  15 30 Hotel Simple USD 5.00 

Doble USD10.00 

Triple USD 15.00 

Plaza central Calle: 

Sucre 

Don  Luis 17 34 Hotel Simples USD 6.00 

Dobles USD 17.00 

Triples USD 23.00 

Calle: 18 de 

Noviembre 
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           Fuente: Trabajo de Campo 

           Elaboración: Kathy Castillo 

San 

Francisco 

29 60 Hostal Dobles USD12.00 

Matrimoniales USD 

113.00 

Individuales USD 6.00 

Triple USD  20.00 

Calle : Avenida 

Macará y Padre 

Esteban 

Residencial 

Cariamanga 

15 24 Hostal Simples USD 8.00 

Dobles USD 15.00 

Triples USD 22.00 

Calle: Bolívar y 

Abdón Calderón 

La Siesta 

del Viejo 

15 28 Hostal Simples USD 8.00 

Dobles USD 15.00 

Triples USD 22.00 

Rocafuerte y 18 de 

Noviembre 
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4.1.2 Gastronomía. 

Cuadro #: 27 

GASTRONOMIA 

 
CAPACIDA
D GLOBAL 

 
CAPACIDAD 

PARA EVENTOS 

 
TIPO DE 

ESTABLECIMIENTO 
RESTAURANTES 

 
CALIDAD Y 
PRECIO 

 
 

MENÚS 

 9 Mesas 70 Personas D” EVENTOS USD 4.00 a 

USD15.00 

Almuerzos 

Merienda 

6 30 Personas Mi Cuchito USD 2.00 

USD 3.50 

USD 1.00 

Almuerzos 

Meriendas 

Salchipapas 

6 30 Personas  Maxi Pollo USD 9.00 

USD  7.00 

USD   2.90 

CTV   0.50 

1pollo 

½ pollo 

1/14  pollo 

Salchipapas 

8 35  La vieja cocina  USD 2.00 

USD 3.50 

Almuerzos 

Meriendas 

8 40 Parrilladas Ávila  USD 1.75 
USD 3.00 
USD 2.00 
USD 2.00 
USD 1.00 

Pinchos 

Carne asadas 

Almuerzos 

Meriendas 

Cervezas 

15 75 El gato USD 1.75 

USD 2.00 

USD 4.00  

Almuerzos 

Merienda 

Cenas 

8 35 ´Personas Parrilladas el chino USD 1.75 

USD 3.00 

USD 2.00 

USD 2.00 

USD 1.00 

Pinchos 

Carne asadas 

Almuerzos 

Meriendas 

Cervezas 

6 30 Personas  Picantería Manabita USD 2.50 

USD  3.00 

USD 3.00 

USD  2.00 

USD 3.50 

USD 3.50 

USD 3.50 

USD2.00 

Encebollados 

Arroz con Camarón 

Arroz con concha 

Pescado frito 

Cebiche Mixto 

Cebiche de camarón 

Ceviche de concha 

Ceviche de pescado 

8 40 Personas Cebichería el Puerto USD 2.50 

USD  3.00 

USD 3.00 

USD  2.00 

USD 3.50 

USD 3.50 

USD 3.50 

USD2.00 

Encebollados 

Arroz con Camarón 

Arroz con concha 

Pescado frito 

Cebiche Mixto 

Cebiche de camarón 

Ceviche de concha 

Ceviche de pescado 

6 30 Personas Mira Mar USD 2.25 Encebollados 
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Fuente: Trabajo de Campo 

Elaboración: Kathy Castillo 

 

4.1.3 Discotecas  

Cuadro: # 28 

DISCOTECAS 

NOMBRE CAPACIDAD SERVICIOS PRECIO HORARIOS 

Paradise 250 personas Karaoke, Bar 

Pista de baile 

USD 1.00 al ingreso Jueves a sábado 

8:h00 A 14:H00 AM 

DJ Tonny 
Temptation 

250 Personas Karaoke, Bar 

Pista de baile 

USD 2.00 Al ingreso Jueves a sábado 

8:h00 A 14:H00 AM 

Son latino 200 personas Karaoke, Bar 

Pista de baile 

USD 2.00  Al ingreso 

 
Jueves a sábado 

8:h00 A 14:H00 AM 

Alto Nivel 180 personas Bar, Pista de 
baile 

USD 2.00  Al ingreso 

 

Martes a sábado 

8:h00 A 14:H00 AM 

El Quintoro 150 personas Bar, Karaoke  Martes a sábado 

8:h00 A 14:H00 AM 

Fuente: Trabajo de Campo 

Elaboración: Kathy Castillo

USD 2.75 

USD 2.00 

USD 2.75 

USD 1.50 

USD 1.75 

Arroz con camarón 

Arroz con  bagre 

Arroz con concha 

Guatitas bandera 

Pescado frito 

12 60 Personas Pico Rico USD 9.00 

USD  7.00 

USD   2.90 

CTV.   0.50 

1pollo 

½ pollo 

1/14  pollo 

Salchipapas 

12 48 Personas 
 
 
 
 
 
 
 

Don Burger 
 

USD  1.50 

USD  1.00 

      USD 

3.50 

USD  2.00 

USD   2.75 

USD  0.75 

USD  1.50 

USD  3.25 

USD  2.50 

USD  1.50 

Papas con pollo 

Salchipapas 

Arroz con menestra y 

carne 

Hamburguesa simple 

Hamburguesa doble 

Cono doble 

Banana Implicit 

Batidos 

Tulipán simple y doble 
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4.1.4 Recreación 

 

Cuadro: # 29 

RECREACION 

NOMBRE DEL  
ESTABLECIMIENTO 

DIAS DE 
ATENCIÓN 

HORARIOS 
 

 
SERVICIOS 

 
PRECIOS 

 
DIRECCION 

La cascada Sábado y 
Domingo  

10:H00 A 
19:H00 

Parque amiento, Sauna, Turco 
Canchas de boli boll  
Canchas de futbol 
Piscina  adultos, Piscina niños, 
Tobogán, Juegos para niños, 
Cabañas 

USD 1.00 

 

 1Km. vía 
Ahuaca 

del 
Carmen 
 

 Charlouis Jueves a 
Domingo  

10:H00 A 
19:H00 

Sauna, Turco, snacs, Cervezas, 
Salchipapas 
servicios de Comida 
Almuerzos 
Parque amiento, Canchas de 
boli, Canchas de futbol, Piscina  
adultos, Piscina niños, Tobogán 

Juegos para niños, Cabañas 

USD 1.00 

 

USD  2.00 

 

1 ½ Km. 

vía 
Ahuaca 
del 

Carmen 

Los Ciprés Viernes a 
domingo 

10:H00 A 
19:H00 

Sauna, Turco, Piscina Adultos 
niños, cervezas, Parque 
amiento, Canchas de boli, 
Canchas de futbol 

USD 1.00 

USD  1.00 

1 Km. vía 
al Barrio 

Reina de 
El Cisne 

Fuente: Trabajo de Campo 

Elaboración: Kathy Castillo 

 

4.1.5 Deporte y Ocio 

Cuadro: # 30 

DEPORTE Y OCIO 

 
LUGAR 
 

 
DIAS DE 
TENSION  

 
HORARIO 

 
SERVICIOS 

 
VALOR 

La Canchita Domingo a 
Domingo 

7:H00 a 
11:H00 

Cancha  

Snack 

USD 1.00 

Fuente: Trabajo de Campo 

Elaboración: Kathy Castillo 
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4.1.6 Seminarios y Congresos 

 

Cuadro: # 31 

SEMINARIOS Y CONGRESOS 

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO CAPACIDAD 
 

PRECOO 
 

Salón bellavista hotel Bermeo Plaza 250 personas USD 350.00 

Salón Jima hermanos 300 personas USD 350.00 

Municipio de Calvas 250 personas USD 200.00 

Salón 14 de abril  150 personas USD 200.00 

Salón Liga de Calvas 200 personas USD 250.00 

Fuente: trabajo de Campo 

Elaboración; Kathy Castillo 

 

 

4.5 Análisis de la Demanda Turística. 

En vista  de que el tema fue trabajado en grupo implica  que el análisis 

sea  el mismo  para cada cantón del corredor turístico Camino del Inca  

Con el propósito de conocer la demanda y potencial de corredor 

turístico Camino del Inca de la provincia de Loja, se estructuro  una 

encuesta de  13 preguntas  que integraron un total de 396 encuestas, 

de la cual se tomó como referencia la población urbana de la capital 

provincial constituida en 156.848 personas en el año 2010. 

La muestra  fue distribuida de la siguiente manera: Loja 16,66%, 

Catamayo 16,66%, Gónzanama 16,66%, Calvas 16,66%, Quilanga 16; 

66%, Espíndola 16,66%. 

Las encuestas fueron aplicadas durante los meses de  abril y mayo y 

los actores en su mayoría  fueron turistas que visitaron al cantón por 

motivo de feriado. 

A continuación se presentan los resultados analizando cada una  de las 

interrogantes: 
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Análisis Cualitativo. 

EDAD 

En este interrogante se considera lo siguiente. 

 14-20 

 21-26 

 27-32 

 33-En Adelante 

  
Análisis Cuantitativo. 

La muestra propone un número de encuestados de 396 personas que 

representan el total general, de allí 137 personas comprenden edades 

entre los 21 – 26 años que equivale al 35% contrapuesto con el total, el 

28% de los encuestados están entre los 27 – 32 años  que equivale a 

109 personas. Edades entre 14-20 representa la siguiente porción de 

datos con el 20% y 79 personas. 71 encuestados comprende  el 18% 

de la muestra total. Lo que significa que los encuestados se definen 

como una Población Económicamente Activa. 

 

Análisis Cualitativo  

 

SEXO 

Se consideró los siguientes géneros: 

 Femenino 

 Masculino 
 
Análisis Cuantitativo 

De un total de 396 personas encuestadas que representan el 100% de 

muestras, 229 personas son de sexo masculino, éste resultado 

equivale al 58% de las muestras, mientras que, 167 personas 

comprenden el sexo femenino, lo cual éste valor representa el restante 

42%. Es así que el resultado final de la población encuestada se 

definen como los jefes de familia. 
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Análisis Cualitativo  

NIVEL DE ESTUDIO 

Se tomó encuesta los siguientes niveles 

 Primario 

 Secundario 

 Superior 

Análisis Cuantitativo 

Del 100% de la población encuestada equivale a 369 personas, de las 

cuales respondieron con un tendencia de nivel de estudio del 12% que 

representan 47 personas con un nivel de estudio de tipo primario, el 

42% con un representación de 167 personas con un nivel de estudio 

secundario y finalmente el 46% el cual representa 182 personas 

encuestada las cuales cuentan con una  formación académica de tipo 

superior. Determinando que se tiene dentro de la muestra un rango de 

profesionales de nivel de estudio alto. 

 

Análisis Cualitativo  

LUGAR DE RESIDENCIA 

Se consideró los siguientes lugares 

 Azuay 

 Guayas 

 El Oro 

 Loja 

 Pichincha 

 Zamora Chinchipe 

 Otros lugares 
 

Análisis Cuantitativo 

El 100% de la población encuestada equivale a 369 personas, las 

mismas que por medio de la información recabada mencionamos que 

el 7% que equivalen a 28 personas, las cuales  tiene su residencia en 

la provincia del Azuay, el 7% que equivalen a 28 personas residen en 

Guayaquil, el 4% equivalente a 14 personas residen en el Oro, el 65% 

equivalente a 258 personas residen en Loja, el 8% equivalente  a 31 

personas residen en la provincia de Pichincha, el 2% equivalente a 7 
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personas residen en Zamora Chinchipe, el 8% equivalente a 30 

personas  residen en diferentes lugares. Lo que significa que existe un 

turismo local, que se puede aprovechar para el disfrute del Corredor 

Turístico Camino del Inca. 

Análisis cualitativo 

LUGAR DE ORIGEN 

Se consideró los siguientes: 

 Azuay 

 Guayas 

 El Oro 

 Loja 

 Pichincha 

 Zamora Chinchipe 

 Otros lugares 
  

Análisis cuantitativo 

De un total de 396 personas encuestadas que representan el 100% de 

muestras,39 personas  que equivale el 10% son de la provincia de 

Azuay  que visitan, porque es su lugar de origen y viajan por visitar a 

sus  familiares y aprovechan para pasar  por algunos lugares turísticos, 

como así mismo de la provincia del Guayas con 20 personas que 

equivalente al 5% que visitan por tramites de negocios como son los 

agentes de ventas y aprovechan de paso algunos atractivos turísticos, 

de igual manera  de la provincia del Oro que son  10 personas que 

equivale al 3% realizan su visita por conocer y tener algunos días de 

paseo, en la provincia de Loja 258 personas que equivale a 65% se 

dedican a visitar los lugares turísticos en diferentes cantones , de la 

provincia de Pichincha 30 personas que da un 8% regresan a su lugar 

de origen y aprovechan para visitar los sitios turísticos, en la provincia  

de Zamora Chinchipe 15 personas que da un 4% visitan la provincia de 

Loja por conocer diferentes sitios turísticos, como así mismo 24 

personas que da un porcentaje de 6%  que son de otros lugares visitan 

por razones de conocer y tener algunos días de descanso. 
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Análisis Cualitativo 

ÉPOCA DE VISITA 

Se tomó en cuenta los siguientes: 

 Vacaciones 

 Feriados  

 Fines de Semana 

 Otros 
 

Análisis Cuantitativo 

En esta pregunta se encontró los siguientes resultados, 144 personas 

que equivale a un 36% visita la provincia de Loja por motivo de 

vacaciones y tener  algunos días de tranquilidad y serenidad, así 

mismo 104 personas que da un  porcentaje de 26% lo realizan por 

tiempo de feriado y así aprovechan el tiempo para visitar sitios 

turísticos, 66 personas que equivale a 17% lo hacen los fines de 

semana porque estas personas visitan lugares cercanos a su lugar de 

residencia como son balnearios y lugares para realizar caminatas, así 

mismo tenemos que 82 personas que da un 21% realizan estas  visitas 

por encontrarse por otros motivos y así aprovechan para visitar algunos 

lugares turísticos de paso. Por tanto el aprovechamiento de tiempo 

para visitar el Corredor es en base a los feriados decretados por el 

gobierno nacional y local. 

 

Análisis Cualitativo 

DURACIÓN DE ESTADÍA 

En esta interrogante se consideró lo siguiente: 

 1-6 Días 

 7-11 días 

 12-En adelante 

 TOTAL 
 

Análisis Cuantitativo 

De un total de 396 personas encuestadas que dan un total del 100%, 

212 personas contestan que su estadía es de un día a seis días, dentro 

de este rango se encuentran los paseos de pocas horas, además de 

los que por cercanía se los pude visitar en un plazo de uno a dos días y 
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otros que por diversidad de motivos se los visita con más tiempo.86 

personas que simbolizan un 22% mencionan que su tiempo de estadía 

es de siete a once días, debido a que sus viajes son por motivo de 

visita a familiares o amigos, además que este tiempo marcado les 

permite visitar con más detenimiento todos los atractivos del lugar 

visitado. Como última opción esta de doce días en adelante la cual 

obtuvo 98 respuestas que da el 25% restante del total de la muestra, 

entre estas respuestas está por motivos de trabajo y vacaciones. Por 

tanto el tiempo de visita es favorable y permitirá el aprovechamiento del 

Corredor en conjunto. 

 

Análisis Cualitativo 

TEMPORADA DE VISITA 

 Alta 

 Baja 
 

Análisis Cuantitativo 

En esta opción podemos encontrar la temporada de visita de las 396 

personas encuestadas que dan el 100%. Así 234 personas que 

representan el 59% indican que la época de su visita es alta ya que 

viaja por vacaciones y feriados; mientras que 162 personas equivalente 

al 41% viajan en temporada baja, es decir cuando sus días de viaje no 

son dentro de un tráfico de turistas y por lo general son viajes que los 

hacen muy a menudo sin importar la temporada  turística, como por 

ejemplo los fines de semana. 

1. ¿Conoce usted sitios turísticos con características Arqueológicas 

en la provincia de Loja? 

 

Análisis Cualitativo 

 SI 

 NO 
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Análisis Cuantitativo 

De un total de 396 personas encuestadas que representan el 100% de 

muestras, 239 personas respondieron que conocen lugares turísticos 

con características arqueológicas, éste resultado equivale al 60% de 

las muestras, mientras que, 157 personas desconocen los sitios con 

características arqueológicas, éste valor representa el restante 40%. Lo 

que nos permite concluir que la mayoría de las personas encuestadas 

tienen conocimientos de diferente nivel acerca de los Sitios Turísticos 

con Características Arqueológicas en la ciudad de Loja; pero de las 239 

personas la mayoría de ellas solo conoce los lugares en sí y 

desconocen que sean sitios arqueológicos, puesto que no tienen 

conocimiento alguno acerca del Capac Ñan. 

2. De los siguientes sitios cuáles usted  ha visitado: 

Análisis Cualitativo 

 Loja 

 Catamayo 

 Gonzanamá 

 Calvas 

 Quilanga 

 Espíndola 

 Ninguno 
Análisis  Cuantitativo. 

La muestra propone un número de 396 encuestados de ahí que de los 

cinco ítems planteados en la encuesta han señalado de dos hasta 

cinco de alternativas propuestas en la pregunta dando como resultado 

un total de 888 respuestas que representan el total general, de allí 242 

respuestas que han visitado sitios turísticos de la ciudad de Loja, lo que 

equivale al 27% puesto que se podría decir que es el punto de partida 

que muchas de las personas conocen; contrapuesto con el total, el 

25% de los encuestados ha visitado Catamayo lo que equivale a 219 

personas ya que es uno de los lugares principales que tiene la 

provincia de Loja ya que el este cantón se encuentra el Aeropuerto 

Camilo Ponce Enríquez que es el medio de transporte que une a las 

principales ciudades del país. Gonzanamá representa la siguiente 
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porción de datos con el 14% que equivale a 126 respuestas aunque es 

poca la publicidad que tiene debido a que no existe mucha atención por 

parte de las autoridades municipales en promocionar el cantón existe la 

visita de turistas en la mayoría de los casos a la Feria Agrícola, 

Ganadera y Artesanal que se celebra cada último domingo de marzo;  

el 13 % que equivale a 111 respuestas han visitado Calvas; Quilanga 

con el 12% es el siguiente parámetro de medición con 106 respuestas.  

Mientras que  el 68 de las respuestas señalan que han visitado 

Espíndola lo que la posiciona en el 8%, un valor mínimo de 16 

resultados han demostrado que no se ha visitado ningún sitio turístico, 

esto completa la muestra con el restante 2%. 

 

3. Visita usted con frecuencia el/los  sitios  turístico de tipo 

Arqueológico  antes mencionados. 

 

Análisis Cualitativo 

 SI 

 NO 
 
Análisis Cuantitativo 

El medidor de frecuencia de visitas cuenta con 396 resultados, de este 

100% se ha desglosado que 163 respuestas afirman que visita con 

regularidad los sitios turísticos con características arqueológicas, éste 

valor representa el 41%, mientras que el 59% no visita regularmente 

éstos sitios equivale a 233 respuestas, es decir la periodicidad de 

visitas es escasa debido a que la mayoría de las personas desconocen 

la ubicación de los sitios turísticos. 

Si su respuesta es afirmativa, señale la frecuencia: 

 

Análisis Cualitativo 

 Fin de Semana 

 Feriados 

 Vacaciones 

 Otros 
 



87 

 

   Análisis Cuantitativo 

Las personas que visitan frecuentemente los sitios turísticos con 

características arqueológicas en diferentes lugares están 

representados por una muestra de 238 datos, de ellos, la selección de 

favoritismo para dichas visitas se realiza mayoritariamente los fines de 

semana, debido a que el 30% de ellos decide ir los fines de semana, es 

decir 71 respuestas coinciden con esta afirmación; los feriados son las 

tercera elección con 57 repeticiones equivaliendo al 24%; las 

vacaciones son la segunda elección importante con el 27% y 65 

aciertos, mientras que el conjunto restante de opciones están 

representadas por el 19% restante, que corresponde a 45 personas. 

4. ¿Considera usted que el/los sitios antes señalados podrían 

constituir un corredor turístico denominado Camino del Inca?. 

 

Análisis Cualitativo 

 SI 

 NO 
 

Análisis Cuantitativo 

Existe una marcada mayoría en la selección del siguiente marcador, 

puesto que de 396 encuestados, 315 fueron afirmativas, representando 

al 80% de encuestados que piensan que los sitios señalados pueden 

formar parte del corredor Camino del Inca, ya que mencionan que sería 

muy importante para el desarrollo y progreso de los cantones que lo 

conforman, otra razón interesante que indican es el rescate e 

intercambio de costumbres y vivencias que se están perdiendo por el 

paso del tiempo, además que los vestigios existentes tienen su grado 

de conexión entre sí, lo que permite definir un Corredor denominado 

Camino del Inca; mientras que el restante 20% que fueron únicamente 

81 respuestas, no consideran la necesidad de incluir su lugar de visita 

dentro de este corredor esto se debe a que la mayoría de las personas 

no tienen conocimientos de los lugares que tienen características 

arqueológicas debido a la escasa promoción que tienen, todo esto por 
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el poco interés de los gobiernos de turno por adecuarlos y ponerlos a 

disposición de los turistas. Por otra parte algunos atractivos 

identificados no están listos para la demanda de visitantes.   

 

5. ¿Qué tipo de transporte utiliza para visitar el/los sitios turísticos  

del  Corredor Turístico Camino del Inca? 

Análisis Cualitativo 

Se consideró los siguientes rangos: 

 Vehículo Propio 

 Vehículo Alquilado 

 Transporte Público 

 Otros 
 
Análisis Cuantitativo 

El 100% de encuestados está representado por 396 respuestas, de las 

cuales, 157 que representa el 40% se movilizan en vehículo propio, 

115 que equivale al 29% utilizaron un vehículo alquilado para 

transportarse, la siguiente opción que es el transporte público tuvo 87 

coincidencias lo que simboliza un 22%, los métodos de movilización 

alternativos tuvieron únicamente 37 aciertos lo que lo posiciona en la 

última opción con el 9%. Entendiéndose como la mejor opción para la 

visita de los atractivos el vehículo propio lo cual permitirá mayor 

comodidad y más tiempo para el disfrute o en casos de no tenerlo se 

prefiere el alquiler y/o pago de carreras para dirigirse a los destinos 

turísticos. 

 

6. Cuando visita el/ lo sitios turísticos  del Corredor Turístico 

Camino del Inca lo hace: 

Análisis Cualitativo 

Se consideró los siguientes rangos: 

 Solo 

 Con Amigos 

 Con Familia 

 Con su pareja 
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Análisis Cuantitativo 

Del 100% del total de respuestas, se señala que un 53% representando 

a 255 respuestas visitan los sitios turísticos del corredor turístico 

Camino del Inca en épocas de feriados y vacaciones ya que son 

épocas en las que se encuentra  unida la familia y así aprovechan el 

tiempo para poder conocer y visitar algunos lugares, mientras que un 

34% que equivale a 159 respuestas prefieren hacerlo en compañía de 

amigos porque son épocas en las que se vuelven a encontrar y pueden 

realizar visitas a diferentes lugares turísticos, así mismo un 9% 

representando a 41 respuestas lo hace en compañía de su pareja 

porque así tienen  tranquilidad y serenidad en el momento de visitar, y 

finalmente un 4% que equivale a 20 personas realiza estas visitas solo, 

porque desea tener tranquilidad y visitar los sitios privilegiados que el 

desee ese momento y no ser interrumpido por otras personas ni tener 

que visitar lugares obligados.  

 

a. ¿Cuáles de las siguientes alternativa toma en cuenta para visitar  

el/los sitios del Corredor Turístico Camino del Inca? 

Análisis Cualitativo 

 Servicios 

 Clima 

 Infraestructura 

 Vías de acceso 

 Comodidades 

 Precio 

 Ubicación 
 
Análisis Cuantitativo 

Entre las alternativas que se observan para visitar los sitios turísticos 

tenemos las siguientes con su respectiva representación: un 26% que 

son 165 respuestas que  manifiesta que el clima es un elemento 

importante a la hora de organizar el viaje ya que muchas de las 

personas no se adaptan al clima del lugar que visitan haciendo que la 

estadía en estos lugares sean cortos;  un 17% que son 112 respuestas 

mencionan que otro factor relevante son las vías de acceso que en 



90 

 

muchos de los casos es un factor muy importante a la hora de visitar un 

lugar turístico puesto que mencionan que las carreteras, rutas y 

caminos deben estar en buen estado para poder acceder al atractivo; 

un 15% equivalente a 93 respuestas señalan que observan la ubicación 

del atractivo turístico, en igualdad de porcentajes del 13% equivalente a 

81 respuestas cada uno, indican que los servicios y las comodidades 

son apreciables en la elección de su sitio de interés a visitar ya que los 

sitios turísticos deben tener todas las facilidades en lo que se refiere a 

servicios turísticos pues de ello depende la satisfacción del cliente, 

finalmente un 9% y un 8% equivalente a 56 y 53 respuestas 

respectivamente que manifiestan que el precio y la infraestructura 

deben estar acordes a su economía y la importancia del atractivo 

turístico a visitar. Por lo que se debe considerar que las visitas al 

Corredor se verán afectadas por condiciones climáticas ya que son las 

que se viven al momento de visitar los atractivos naturales. 

 

7. Cuál es el presupuesto para visitar el/ los sitios  del Corredor 

Turístico Camino del Inca? 

 

Análisis Cualitativo 

Se consideró los siguientes rangos: 

 $ 0.00 a $ 20.00 

 $ 21.00 a $ 40.00 

 $ 41.00 a $ 60.00 

 $ 61.00 a $ 80.00 

 $ 81.00 a $ 100.00 

 Más de $ 100.00 
 
Análisis Cuantitativo 

Dentro de esta pregunta se dieron algunos parámetros lo que un 32% 

equivalente a 127 respuestas mencionan que utilizan de $0,00 a 

$20,00 para realizar un viaje a los atractivos turísticos del corredor 

turístico Camino del Inca ya que estas personas gastan  dicha cantidad 

por encontrarse un solo día de estadía en dicho lugar, un 21% 

representando a 83 personas utilizan de $21,00 a $40,00 ya que estas 

personas tienen determinado varios días de estadía en los lugares que 
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deseen visitar, un 19% que son 74 personas gastan de $41,00 a 

$60,00 por encontrarse en días de vacaciones que son de varios días 

de estadía, un 11% equivalente a 45 personas señala que su gasto es 

de $61,00 a $80,00 este gasto se da porque visitan diferentes sitios y 

en diferentes cantones, un 10% representando a 41 personas gastan 

de $ 81,00 a $100,00 menciona que su gasto es mayor encontrándose 

con toda la familia y visitando diferentes lugares en un rango de y 

finalmente un 7% representando a 26 personas gasta más de $100,00 

en su visita a los sitios turísticos con toda su familia varios días de 

estadía. Por tanto el rango de gasto es básico por lo que se debe 

considerar la prestación de servicios acordes a un presupuesto medio. 

 

8. ¿Cuáles de los servicios detallados a continuación, usted 

encuentra en el/lo sitios turísticos del Corredor Turístico Camino 

del Inca? 

 

Análisis Cualitativo 

Se consideró los siguientes rangos 

 Senderos 

 Información 

 Señalética 

 Alimentación 

 Guianza 

 Ninguno 

 

Análisis Cuantitativo 

El 100% de encuestados está representado por 548 respuestas, de las 

cuales, 200 que representa el 36% señalan que han encontrado 

senderos en los lugares turísticos más destacados en cada cantón, 132 

que equivale al 24% han encontrado información  que brinda por parte 

de las personas encargadas de aquellos sitios turísticos, la siguiente 

opción que es Señalética  con un  63 respuestas que equivale un 11%   

que permite tener un mejor ubicación sin necesidad de un guía, ,  en lo 
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referente a la alimentación tenemos 69 respuestas lo que equivale al 

13%, que estos lugares son visitados por encontrar diferentes tipos de 

alimentos y bebidas , así mismo 70 opciones que equivale a un 13% 

optaron por guianza, la cual permite tener una mejor visita y tener 

mayor información acerca del lugar turístico ,y mientras que  14 

respuestas que equivale al  3% restante optaron por ninguno ya que 

realizaron su visita por cuenta propia. Por lo que se hace indispensable 

trabajar en la Senderización de los sitios que incluye el Corredor para 

un mejor aprovechamiento de los atractivos que lo integran. 

 

9. ¿En qué condiciones se encuentran los  servicios existentes en 

el/los sitios turísticos del Corredor Turístico Camino del Inca? 

 

Análisis Cualitativo 

Se consideró los siguientes rangos: 

 Regular 

 Bueno 

 Muy Bueno 

 Excelente 

 No existen servicios. 
 
Análisis cuantitativo  

En esta pregunta se encontró los siguientes resultados: un 42% 

representando a 166 personas manifiestan que el estado de los 

servicios es regular debido al deterioro y descuido de las personas por 

conservarlos por lo tanto no prestan las facilidades para la visita, un 

33% simbolizando a 132 personas indican que el estado de los 

servicios es bueno ya que existe un adecuado cuidado, por lo que se 

podría realizar actividades turísticas en los sitios de interés, el 14% 

caracterizando a 56 personas mencionan que no existen servicios 

turísticos en los lugares que han visitado provocando desinterés para 

futuros viajes, el 10% equivalente a 38 personas muestran que el 

estado es muy bueno debido al mantenimiento continuo, en último 

lugar el 1% que son 4 personas mencionan que el estado de los 

servicios encontrados en los atractivos turísticos del corredor Camino 

del Inca están en excelente estado, prestando de esta manera las 

facilidades a turistas que visitan los sitios. Concluyendo que las 

respuestas son conforme a los diferentes atractivos de los cantones 

que forman este corredor, no siendo la misma realidad en todos. 
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10. ¿Qué actividades realiza cuando visita el/ los sitios turísticos del 

Corredor Turístico Camino del Inca? 

 
Análisis Cualitativo 

Se consideró los siguientes rangos 

 Caminatas 

 Paseos a caballo 

 Deportes extremos 

 Descanso 

 Observación de espacio 

 Otros 
 

Análisis Cuantitativo 

Las respuestas dadas en esta pregunta dan un total 572 frecuencias 

que equivale al 100%, de las cuales: 192 que representa el 34% 

señalan que las actividades que realizan al visitar los atractivos 

existentes en el corredor turístico Camino del Inca son caminatas de 

corto y largo tiempo dependiendo del destino elegido, 153 frecuencias 

que equivale al 27% menciona que los lugares que se visitan se 

prestan para el descanso y desastres siendo este el motivo principal 

del viaje, así mismo 108frecuencias que equivale a un 19% optaron por 

la observación de especies de flora y fauna, diversidad presente en 

cada uno de los cantones que forman parte del corredor, 43 

coincidencias que simbolizan un 8% desarrollan deportes extremos 

dadas las circunstancias de los lugares y escenarios donde se pueda 

realizar los mismos, 44 coincidencias que equivale al 8% restante 

realizan otras actividades distintas a las expuestas, por lo que se puede 

deducir que estos viajes son motivados por situaciones personales u 

otras que no se detallan y 32 respuestas que equivale al 6% señalan 

que realizan paseos a caballo debido a que estos son de su propiedad 

y otros por alquiler, además que los lugares visitados se prestan para 

realizar esta actividad. 
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11. ¿A través de que medio recibió información de él/ los sitios 

turísticos del Corredor Turístico Camino del Inca? 

 
Análisis Cualitativo 

Se consideró los siguientes rangos 

 Trípticos 

 Guías turísticas 

 Internet 

 Amigos 

 

Análisis Cuantitativo 

Como punto relevante para elaborar la propuesta de este trabajo 

investigativo se requiere conocer las principales fuentes de información 

las mismas que forman parte importante de la decisión que al momento 

de trasladarse de un lugar a otro , un turista toma en consideración, de 

esta forma hemos considerado cuatro alternativas, de las cuales se han 

obtenido la siguiente información, el 45% que representan 211 

respuestas favorables a la alternativa amistades, el 24% que 

representan 110 respuestas con referencia a internet que  ha sido el 

medio de información para escoger un sitio turístico a visitar, el 20% 

que representan93respuestas con guías turísticas y finalmente  el 11% 

el cual representan 50 respuestas favorables a trípticos como medio 

informativo, siendo la alternativa más relevante la información que 

generan sus amistades, con referencia a la información de atractivos 

turísticos, y recomendaciones de visita a estos lugares. Siendo 

necesario considerar la creación de una Página Web para la publicidad 

del Corredor, ya que el internet es el principal medio de conocimientos 

de las actuales masas de turistas. 
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12. Cuáles son las principales deficiencias que usted ha 

encontrado en el/los sitios turísticos del Corredor Turístico 

Camino del Inca. 

 
Análisis Cualitativo 

Se consideró los siguientes rangos 

 Servicios Turísticos 

 Infraestructura Turística 

 Conectividad 

 Comunicación 

 

Análisis Cuantitativo 

Como punto relevante enfocamos nuestro estudio al mejoramiento de 

las condiciones y conocimiento de alternativas, las cuales sirven de 

base para elaborar la propuesta de este trabajo investigativo es 

necesario conocer algunas de las falencias principales. 

El 100% que representan 647 de los cuales el 25% que equivalen a 

159 personas consideran que lo servicios básicos turísticos que se 

encuentran son ineficientes o no están acordes para ser prestados al 

público, el 21% que representa a 134 personas con referencia a la 

conectividad, el 31% representante de 200 personas supieron 

manifestar que deberían existir proyectos en relación a la 

infraestructura turística  puesto que debería estar en buenas 

condiciones y finalmente el 24% que  representan a 154 personas, 

manifestaron  que los servicios básicos son una falencia por lo que en 

muchos de los casos incomoda a los turistas que visitan los diferentes 

cantones. 
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13. Qué acciones sugiere usted para que el corredor antes 

mencionado se active turísticamente. 

 

Análisis cualitativo 

Se consideró los siguientes rangos 

 Promoción 

 Rescate y Valorización 

 Infraestructura Turística 

 Personal capacitado 

 Vialidad 

 

Análisis Cuantitativo 

Dentro de esta pregunta se sugieren acciones muy importantes con el 

fin de que el Corredor Camino del Inca se active turísticamente; como 

una de las primeras alternativas se encuentra la promoción de los 

diferentes atractivos turísticos con un porcentaje del 31% 

representando a 210 sugerencias, la finalidad es dar a conocer los 

lugares o sitios con características arqueológicas que forman parte del 

proyecto, ya que muchas de las personas no tienen una idea clara en 

referencia al corredor Camino del Inca; como segunda alternativa es la 

de Incrementar y mejorar la infraestructura turística en un 20% 

equivalente a 136 sugerencias, debido a que es un  número 

significativo, ya que lógicamente, si no se encuentran lugares en buen 

estado, las personas no se arriesgan a pernoctar o visitar aquel lugar 

por motivos de evitar riesgos; Vialidad con 18% que son 123 personas, 

rescate y valorización de los diferentes atractivos turísticos con 17% 

simbolizando a 117 personas y por último Incrementar y trabajar con 

personas capacitadas en el tema turístico con el 14% que representa a 

94 personas encuestadas. 
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4.6 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN RECEPTADA A LAS 

AUTORIDADES  Y PERSONAS DEL CANTÓN CALVAS  

 

Con el propósito de conocer la situación actual de la demanda turística del 

cantón Calvas  y a la vez saber si poseen conocimiento acerca del tema 

de Camino del Inca. Para ello fue necesario diseñar un guion de 

entrevistas (ver anexo). 

 

A continuación se detalla las conclusiones de las 5 entrevistas dirigidas a: 

Arq. Cesar Jiménez, Director de planificación GAD Calvas; Lic. Alex 

Padilla, alcalde del cantón calvas, Ing.  Roger Perez  Relacionador 

Publico Lic. Manuel Ruíz, Rector del Colegio Eloy Alfaro, Lic. Rodrigo 

Hidalgo, director la fundación Ahuaca, 

 

Los entrevistados definen al Corredor Turístico Camino del Inca, como 

una vía de conexión o espacio imaginario plasmado en rutas o mapas, en 

el cual se identifican atractivos turísticos o ecosistemas de interés con alta 

biodiversidad, en el que por la cercanía de los mismos se llegan a 

integrar, permitiendo así la actividad turística. 

 

Además creen que sería una muy buna alternativa para que los pueblos 

cercanos estén siempre vinculador y debe formar parte del  Corredor 

Turístico Camino del Inca,  porque tiene muchos lugares sobresalientes 

que deben darse a conocer, para así formar parte de este corredor. 

 

Consideran que los siguientes atractivos turísticos podrían ser parte de 

este corredor: como son cerro Ahuaca, cerro Pan de Azúcar, río Bella 

María, río Lucero, Baño del Inca  y todas las iglesias por su historia y la 

arquitectura del  centro Histórico. 
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4.7 Análisis de la competencia. 

   4.7.1 Principales zonas con los que se competiría 

  A nivel nacional los tramos intervenidos para el Capac Ñan por el     

INPC,  son los siguientes con sus respectivos cantones: 

Provincia       Cantones 

Carchi Tulcán, Huaca, Juan Montalvo, Mira 

Pichincha Cayambe 

Chimborazo Alausí, Chunchi 

Cañar El Tambo, Cañar 

Azuay Cuenca 

Loja Quilanga, Espínola 

De un total de 632 Km. ubicados por el INPC, el proyecto actuó en el 

15%, esto es 96,2 km. que están distribuidos en 6 tramos: 

Localización Tramos No. de Km. 

Carchi 7.6 

Pichincha 1.9 

Chimborazo 21.6 

Cañar 20.07 

Azuay 15 

Loja 31.7 

Fuente: INPC 

Entre los vestigios arqueológicos más importantes del Cápac Ñan o 

Camino del Inca, que atraviesa el territorio ecuatoriano esta la Región 

Interandina con: 

 En Pichincha, población de Achupallas  
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 Provincia de Chimborazo, con una zona de montañas cubiertas de 

extensos pajonales, lagunas e innumerables fuentes de aguas.  

 Cañar por lugares como Paredones, Culebrillas, Ingapirca, Cojitambo, 

Pachamama. 

 En la Provincia del Azuay varios sitios: Turi, Luspa, Tambo de Taita 

Chugo en el Parque Nacional El Cajas, Nabón, Dumampara entre otros  

 Saraguro en la Provincia de Loja. 

 

Aunque no se haya definidos corredores turísticos competidores dentro de 

lo que es sitios arqueológicos, existen algunas zonas que están dando 

realce al valor agregado de los vestigios preincaicos e incaicos con 

paisajes, flora y fauna. 

Es así que se destaca que las provincias más fuertes en el tema del 

Camino del Inca son Cañar y Azuay, quedando las demás provincias en 

proyectos de rescate y revalorización pero hasta la fecha no han sido 

implementados. 

Así en Cañar se encuentra el Complejo Arqueológico más importante del 

Ecuador El Ingapirca; el cual está construido con piedras perfectamente 

talladas y unidas con mortero natural de la cultura Cañarí e Inca.  De 

estructura elíptica, este Templo del Sol sirvió para la realización de 

ceremonias y rituales de la cultura Cañarí-Inca. También tuvo fines 

estratégico-militares. Las ruinas están conformadas por un cementerio, 

observatorios solares, caminos, depósitos, aposentos de sacerdotes y 

una plaza indígena, entre otros. En Azuay se encuentran vestigios de la 

misma cultura: Todos Santos y Pumapungo, que revelan la existencia de 

un complejo religioso provisto de bodegas, un templo al sol, un mausoleo, 

jardines y un aposento para mujeres elegidas. 

 

El Complejo Arqueológico de Ingapirca recibe alrededor de 100000 visitas 

de turistas al año entre ellos 69000 son vistas de turistas nacionales; de 

esta manera se maneja un presupuesto mensual de 15000 dólares los 

cuales son destinados al pago del personal y cuidado de las áreas del 
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complejo.(Antigua y Medieval: Ingapirca más deterioro en las piedras, 

2007) 

 

 

4.7.2  Qué Productos se Ofrecen en el Mercado 

Achupallas se localiza a 28km de Alausí está por sobre los 3000 msnm, 

es el punto de partida cuando se desea recorrer el Camino del Inca, que 

atraviesa los páramos de tres cruces, las lagunas de culebrillas, entre 

otros. 

  

En Chimborazo están los páramos de Chunchi, comunidad que formó 

parte de la vía real que conectaba la ciudad de Cuzco con la de Quito; 

éste es el tramo mejor conservado en el Ecuador, ya que todavía se 

encuentra la huella del empedrado con el que fue construido hace más de 

500 años. Durante el recorrido se puede disfrutar de una serie de 

atractivos, en un tiempo aproximado de 5 horas a caballo, considerados 

desde el corral de Laguna Grande, atravesando Padre Urco, Tres Cruces, 

el Águila, Yaguarcocha, Espindola, Sonsaguin, Chacapamba, el Ojo de 

Rumiñahui, entre otros hasta llegar al valle y la Laguna de Culebrillas. 

 

Culebrillas, esta laguna esta en un valle, donde el cauce se desplaza 

como un  movimiento de serpiente, el cual alimenta a la mítica laguna. En 

la que existen vestigios de la civilización Cañarí, quienes luego fueron 

conquistados por los Incas. Para llegar a la planicie se debe vencer el 

descenso de Quimsacruz, a través de un sendero que por el uso de los 

siglos, se presenta como un canal pedregoso que baja formando un 

laberíntico recorrido. Superado este tramo, se encuentran las 

empantanadas tierras que rodean a Culebrillas, se cruza el río del mismo 

nombre y se retoma el flanco de la montaña hasta el tambo de 

Paredones: se trata, en efecto, de un gran tambo que se mantuvo en uso 

hasta comienzos del siglo XX, cuando los viajes de Riobamba a Cuenca 

debían realizarse por esta ruta, antes de la construcción de las carreteras 

modernas. Por este camino se movilizaron los antiguos puruháes y 
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cañarís; los incas la ampliaron y dotaron de obras de infraestructura, en 

donde se identifica al actual tambo, que no obstante encontrarse en 

ruinas, aún delata la magnitud de su construcción. 

Ingapirca, como el complejo y monumento Inca más importante, cuyo 

templo de forma elíptica no tiene comparación con ningún otro a nivel 

andino y mundial. Su estado de conservación es bueno y se halla bajo el 

cuidado directo de la COMISIÓN DEL CASTILLO DE INGAPIRCA, 

entidad autónoma conformada por miembros ad honorem que pertenecen 

a instituciones culturales y seccionales de la Provincia del Cañar y del 

Austro ecuatoriano. 

 

Si se continúa el trayecto al sur, se encuentra Cojitambo, “Parada de oro” 

en la capital de los Cañarís, en su paso por cantón  de la misma provincia 

atraviesa la meseta de Pachamama, llega a la ciudad de Cuenca en 

donde hay importantes tramos en localidades como Turi, Luspa, Tambo 

de Taita Chugo en el Parque Nacional El Cajas, Nabón, Dumampara 

entre otros y llega a Saraguro. 

 

El cantón Saraguro se encuentra al Sur de los andes ecuatorianos a 64 

km al norte de la Provincia de Loja y 140 km. al sur de Cuenca en donde 

se localiza la etnia de los Saraguro, unos de los centros indígenas más 

importantes de América del Sur. Sus habitantes aún conservan sus 

costumbres arcaicas entre las que se destacan su vestimenta, su idioma, 

elaboración de artesanías, la arquitectura tradicional, ritual en los 

solsticios, uso de las plantas medicinales, comidas y bebidas típicas, su 

música, danza andina, mitos y leyendas, son los elementos que 

identifican a este histórico pueblo heredadas de los incas. 

 

Turismo Comunitario 

Desde hace algún tiempo atrás en Saraguro se viene trabajando, sobre 

Turismo comunitario una forma organizada dentro de una comunidad para 

dar servicios a los turistas. 
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Se trata  de un concepto totalmente diferente y novedoso de hacer 

turismo desde un punto de vista intercultural. Familias indígenas 

comparten sus viviendas con los turistas o visitantes y permiten conocer a 

fondo sus costumbres, su  forma de vida, sus conocimientos. 

Esta forma de turismo permite  que el turista pueda experimentar como se 

vive dentro de una comunidad indígena de Saraguro;  que conozca y que 

comparta las costumbres de culturas centenarias desde adentro, por 

supuesto, garantizando el manejo adecuado de los recursos naturales, el 

patrimonio y los derechos naturales y territoriales de las nacionalidades y 

los pueblos. 

Son los propios pobladores los que se convierten en guías y el dinero 

generado con este turismo se reinvierte en proyectos para la comunidad. 

Red de turismo comunitario Saraguro Rikuy. 

La Red de Turismo Comunitario “SARAGURO RIKUY” se ubica al Sur del 

Ecuador, Provincia de Loja, en el Cantón Saraguro. Reúne a las 

comunidades de Oñakapak, Ñamarín, Las Lagunas, Gera, La Papaya, 

Chamical y Sabadell, cuatro comunidades (Ñakapak, Ñamarín, Las 

Lagunas y Gera) son comunidades indígenas Saraguro que mantienen en 

la actualidad sus costumbres ancestrales, La Papaya y Chamical se 

encuentran en un clima subtropical seco, Sabadell en cambio se 

encuentra en el límite geográfico entre la Provincia de Loja y el Oro. Esta 

Red se conforma con el fin de consolidar esfuerzos de promoción para 

desarrollar un Turismo Comunitario de calidad en la Sierra Sur del 

Ecuador y ofrecer una experiencia integral a los visitantes por la gran 

variedad de microclimas y la cultura auténtica Saraguro. 

 

Situación actual 

Al momento la iniciativa de turismo Comunitario en Pueblo Saraguro está 

en manos de la Red “Saraguro Rikuy”, pero siempre con el apoyo técnico 

de la fundación Kawsay, el Ministerio de Turismo, el gobierno Provincial y 

local y algunas otras entidades no gubernamentales que prestan su 

apoyo. 
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Se ha logrado un reconocimiento como miembros de la FEPTCE 

(Federación Plurinacional del Turismo Comunitario del Ecuador) y a 

través de ella a nivel nacional. 

La oportunidad de estar en las ferias de turismo Internacional tanto en 

Guayaquil, Quito y Cuenca, nos ha permitido hacernos conocer a nivel 

global nuestra propuesta, sumado a esto la creación de un sitio web 

propiamente para esta actividad. 

Como fortalezas nuestras podemos decir que tenemos una estructura 

organizativa local que garantiza la continuidad de esta actividad 

(sostenibilidad), Alianzas con otras entidades a nivel político y de 

negocios, capacidad de manejo por parte de los miembros de los CTC’s, 

como debilidad principal se puede anotar que no tenemos un plan de 

mercadeo y comercialización y que nos permita incrementar las ventas, 

aunque a esto se suma lo de estar ubicados geográficamente muy lejos 

de los centros de llegada y salida de visitantes.(Red de Turismo 

Comunitario Saraguro Rikuy, 2007) 

 

4.7.3 Puntos Fuertes y Débiles de las Zonas Competidoras. 

Como puntos fuertes se puede destacar: 

 La conservación de las zonas arqueológicas. 

 Organización de la comunidad aledaña a las zonas de interés para el 

cuidado y conservación.  

 La colaboración e interacción de las comunidades con los turistas hace 

que la experiencia de visitar estos lugares sean aún más rica en 

conocimientos y experiencias, ya que tienen información de primera 

mano e interpretada por quienes realizan los trabajos de guianza. 

 Información turística en la web. 

 Disponibilidad de guías turísticos formados y principalmente el 

involucramiento de la comunidad. 

 Señalética en los lugares turísticos. 

 Disponibilidad de infraestructura y planta turística a servicio de los 

visitantes 
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Como puntos débiles están: 

 El poco apoyo económico y técnico de las autoridades de turno para 

poder desarrollar nuevos proyectos encaminados al mejoramiento de 

estos sitios de interés.  

 Desconocimiento y avaricia de algunas personas han provocado el tan 

conocido huaqueo el mismo que consiste en la excavación y 

sustracción de vestigios que creen son los tesoros de los incas dejados 

en estas tierras; en muchos de los casos han sido esfuerzos fallidos 

pero que han dejado daños irreparables o pérdida total de las 

edificaciones y objetos que hoy en día formarían parte de la memoria e 

identidad de nuestro país. 

 No existe la vialidad adecuada para visitar todos los sitios 

arqueológicos. 

 Poca promoción de los diferentes vestigios arqueológicos. 

 Mala administración de los recursos económicos adjudicados por 

entradas y presupuestos a cada uno de los sitios turísticos. 

 

4.7.4 Sugerencias Para Explotar los Puntos Débiles 

 Recuperar espacios de valor histórico y puntos de observación de los 

paisajes y su entorno.  

 Involucramiento del INPC en el rescate de sitios arqueológicos. 

 Mejoramiento de equipamiento en zonas turísticas. 

 Consolidar y poner en valor los diferentes atractivos que pueden 

formar parte de estos corredores turísticos, mediante la aplicación de 

varias estrategias y del mejoramiento de servicios.  

 Ministerio de Turismo, INPC y demás entidades que trabajan en el 

desarrollo de productos y rutas turísticas, implementar y actualizar la 

colocación de una adecuada Señalética. 
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4.7.5 Sugerencias Para Cubrir los Puntos Fuertes. 

 Investigación; implementación de proyectos de turismo comunitario; 

fortalecimiento del patrimonio inmaterial; promoción de manifestaciones 

culturales y difusión de las investigaciones junto con los logros de 

proyectos. 

 

 El Ecuador trabaja en el registro, el inventario y la catalogación de 

caminos y sitios arqueológicos asociados con sus diferentes ejes; 

patrimonio arqueológico; histórico y antropológico; recursos naturales y 

territorio; desarrollo comunitario y turismo sostenible. Por lo que se 

sugiere dar el financiamiento necesario para ejecutar lo antes 

mencionado, lo cual vendrá en beneficio de las comunidades y el 

aumento de divisas generadas por el turismo. 

 

 Adecuados planes de manejo que incluyan la preservación y 

conservación del Patrimonio Cultural y el cuidado del ambiente. 

 

 Crear puntos estratégicos y seguros, en donde los turistas puedan 

solicitar ayuda o información.  

 

 Además vigilancia con cámaras y personal de seguridad en lugares 

donde se pueda incorporar. 

 

 Señalización en inglés y español. 

 

 Unidades de control, como la oficina de asesoría legal, unidades 

operativas, centros de información turística y sistemas integrados de 

seguridad. Las mimas que pueden crear altos niveles de servicios, 

movilidad, calidad ambiental y seguridad ciudadana, para construir un 

ambiente productivo y seguro para el desarrollo de las actividades 

turísticas en los diferentes destinos. 
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4.8  ANÁLISIS DE LAS TENDENCIAS DEL MERCADO 

4.8.1 En qué medida afecta a la zona de influencia 

Considerando que el único corredor turístico de esta naturaleza en la 

zona sur del país, podría tener una gran corporación  para los visitantes 

que en la actualidad buscan sitios nuevos para realizar turismo, los cuales 

serían ofrecidos en diversidad de alternativas dispuestas en cada cantón 

de la provincia de Loja si bien resaltando la característica principal de 

Camino del Inca, pero completándose con otras actividades de 

transcendencia   

 

Así mismo la demanda por el turismo cultural que en este caso se 

remonta a la cultura incásica, constituyendo un vasto imperio que abarcó 

los actuales países de Perú, Bolivia, gran parte de Ecuador, el noreste de 

Argentina y el norte de Chile, se encuentra en primer lugar a nivel de 

Sudamérica  (Mendoza, 2005). 

Dejando por debajo de las cifras a otras actividades turísticas 

competitivas como por ejemplo deportes extremos, ecoturismo, entre 

otros. Por tanto se menciona los vestigios arqueológicos existentes en los 

territorios de los diferentes cantones que conforman el Corredor Turístico 

Camino del Inca, los mismos que serán rehabilitados y readecuados para 

ponerse a disposición de los visitantes 

Dentro de los proyectos del PLANDETUR2020; se encuentra ejecutando 

el proyecto Consolidación Institucional y Desarrollo organizativo del 

Turismo Comunitario, donde se busca la consolidación, mejora y 

desarrollo institucional del turismo comunitario, a la vez que persigue 

incentivar formas de organización óptimas a nivel de los Centros de 

Turismo Comunitario. Este fortalecimiento de la gestión en el turismo 

comunitario permitirá posicionar a la oferta de Ecuador con altos niveles 

de competitividad, no sólo a través de las mejoras en la oferta que el 

fortalecimiento traerá aparejadas, sino también con la adquisición de 

conocimientos de gestión operativa óptima y negociación para la 

comercialización del turismo.  
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Además para la provincia de Loja sería una nueva oportunidad de 

desarrollarse turísticamente, con esto lograr de a poco un mejoramiento 

de lo existente y una readecuación de elementos que faltan para ofrecer 

buenos servicios a nivel turístico. Por ejemplo adecuación de 

accesibilidad y vialidad, señalética, capacitación de recurso humano que 

está en los diferentes establecimientos turísticos, es por ello que el 

PLANDETUR 2020 frente a estas necesidades plantea diseñar e 

implementar una señalización turística vial y de sitio bajo un solo concepto 

de imagen y marca turística, a partir del manual elaborado por el 

MINTUR. Se coordinará con los gobiernos seccionales la implementación 

de plan de señalización en las áreas urbanas, rurales, comunitarias y con 

el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural en los sitios de Patrimonio 

Cultural. Se integrará y actualizará los proyectos de señalización que se 

encuentren en ejecución. (PLANDETUR 2020, 2007) 

 

4.8.2 Cómo Afecta a los Competidores. 

La competencia en todas las industrias es intensa, si cualquier empresa 

detecta una debilidad de un competidor, no muestra ninguna piedad al 

aprovecharse de los problemas de este.  Por tal razón al no estar aun en 

ejecución no podría afectar de manera negativa o a gran escala. Sin 

embargo en caso de estar en ejecución podría ser otro motivo más para 

visitar el país especialmente por turistas de la zona de la frontera 

Ecuador-Perú, considerar para cuando esté listo.  

En el Ecuador actualmente no existe un corredor que enlace 

representaciones incaicas es por ello que la estrategia principal de 

competencia en relación a la oferta turística existente seria el corredor 

turístico camino del inca, el cual comunicara varios puntos estratégicos 

que a su vez pertenecen a vestigios y sitios de gran interés para el 

visitante en la provincia de Loja, además las distancias de conexión entre 

los diferentes atractivos es relativamente corto y su paraje es exuberante 

y fastuoso para el turista, característica importante al momento de elegir 
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un destino. Además los productos de la competencia no se encuentran 

totalmente diversificados y estructurados. 

Este sería un destino que aún no está explotado y el cual podría ser de 

gran beneficio para las comunidades conexas. Más aun cuando la 

demanda no se encuentra desenvuelta en un cien por ciento. Finalmente 

la infraestructura y planta turística en el corredor a implementarse es 

relativamente  nueva la cual puede dar albergue y ofrecer sus servicios a 

gran número de visitantes. 

4.8.3 Evolucionará la Demanda en Sentido Positivo Respecto de       

Nuestros   Puntos Fuertes. 

La tendencia para competir crecerá de manera positiva no solo por ser un 

destino nuevo sino porque no existen corredores estructurados con 

características arqueológicas, así mismo se incrementará y se mejorará la 

planta e infraestructura turística. El Estado por medio de los respectivos 

ministerios están tomando cartas para que el destino Sur sea integrado a 

las demás regiones, es así que la conectividad con provincias como el 

Oro, Azuay y Zamora Chinchipe está siendo trabajada como una vía de 

primer orden, además que se hizo un levantamiento de toda la 

información de redes viales a nivel provincial. Por otra parte está la 

implementación de señalética y vallas que dan a conocer cada cantón que 

se visita. Se está implementando proyectos de capacitación y apoyo a 

micro emprendimientos en el sector turístico. 

Además haciendo referencia a las encuestas aplicadas se puede notar 

que hay un buen porcentaje que sería un mercado demandante, en donde 

la interpretación de resultado enmarca una amplia cobertura de 

afirmaciones que ayudarían a que el corredor se proyecte a futuro, 

tomando en cuenta que el corredor camino del inca no se encuentra 

fortalecido debido a las falencias que se encuentran en la actualidad es 

por ello que las demandas de los turistas se encuentra reflejada en cada 

uno de los cantones que se encuentra conformando el corredor camino  

del inca. 
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Como puntos fuertes tenemos la naturaleza y la cultura, en donde se 

puede constatar que los vestigios arqueológicos se encuentran 

conformando un 75% del corredor es por ello que ese sería  uno de sus 

puntos fuertes en la demanda del corredor, y se podría hablar de un 25% 

en lo referente a servicios y atractivos que se podrían insertar al corredor.  

Que aún se pueden mantener en toda la provincia; en contraparte a la a 

culturización que se está viviendo en la actualidad. 

Igualmente sería un corredor organizado que integra varios cantones, 

siendo uno de los más completos, ya que a nivel nacional solo hay zonas 

identificadas que se integran con otros atractivos pero que no son de la 

misma naturaleza. Sin embargo hay una realidad imperiosa donde se 

puede notar que este corredor estaría pendiente de estancarse debido al 

bajo nivel de conservación y apoyo de las diferentes instituciones y 

autoridades de turno. 

4.8.4  Cómo Podemos Montarnos Sobre la Tendencia. 

Sin duda alguna hay que tomar en cuenta la ubicación de la provincia de 

Loja, por ser una zona fronteriza se tendrá visitantes  como: locales  

nacionales e internacionales.  

Loja por ser testigo de varios pisos climáticos y la diversidad que por este 

motivo existe, lo hace aún más interesante al viaje; dado que se puede 

visitar valles con clima primaveral hasta lugares extremadamente secos y 

áridos, todo en una sola provincia y un solo corredor turístico que 

integrara atractivos disponibles y atrayentes a los visitantes. 

Además por ser la provincia que está en el centro de los mundos 

turísticos como son Costa y Amazonía nos permite tener mercado donde 

expandirse, ya que estaría organizado para comodidad y satisfacción de 

ambas tendencias. 

Por tanto se tendrá que masificar la publicidad del corredor turístico y de 

la provincia donde se encuentra ubicado mediante los diferentes medios 
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de comunicación que resaltan en cada uno de los cantones, como prensa, 

radio y televisión local. 

Así mismo para alcanzar una gestión sostenible y competitiva de los 

destinos turísticos, ha de alcanzarse una activa coordinación entre los 

agentes participantes para el desarrollo del Corredor Turístico Camino del 

Inca; la misma que lograra comunicación y participación activa de todos 

para un eficiente servicio y desarrollo del corredor teniendo en cuenta la 

participación de las comunidades de cada una de las zonas que se 

encuentran conformando el corredor camino del inca. 

4.8.5 Cooperación y Alianzas 

Qué proyectos existen a nivel público y privado? 

En el municipio del cantón Calvas existen una variedad de proyectos que  

están en estudio. 

Nombre proyecto: Implementación de comités barriales para el 

mejoramiento de la seguridad ciudadana. 

Su ubicación es en la Ciudad de Cariamanga., las unidades ejecutorias 

son el batallón BI-20, destacamento policial Cariamanga y Municipalidad, 

Sus beneficiarios, población urbana de Cariamanga: 11.000 hab. su 

duración: 4 meses con  fin de mejorar las condiciones de seguridad 

ciudadana en el área urbana de Cariamanga, su propósito crear e instalar 

los comités barriales con participación ciudadana para vigilancia y control 

de la seguridad 

 

Orientación sobre el fenómeno migratorio en el cantón Calvas 

Su ubicación: en el cantón Calvas su unidad ejecutora es  pastoral social 

de Loja-departamento de movilidad humana, sus beneficiarios, familias de 

migrantes del cantón: 1200 a 1500, su duración: tres años con su  fin 

contribuir a la disminución de impactos negativos de la migración en el 

desarrollo social del emigrante y su familia, su propósito asesorar legal, 

sicológica, social y económicamente al migrante y a su familia sobre los 

posibles resultados del fenómeno migratorio, su meta 1.000 familias 

asesoradas al término del tercer año. 
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Ampliación de la red de mujeres en el área rural de Calvas. 

La ubicación en el  área rural del cantón Calvas, su unidad ejecutora red 

de mujeres de Loja-mesa de desarrollo humano y social, los  

beneficiarios: directos las mujeres del área rural, su duración  tres meses 

con el fin de  contribuir con la equidad de género su  propósito: promover 

los derechos y deberes de las mujeres en el sector rural del cantón 

Calvas  con  sus meta delegaciones de la red instaladas y funcionado en 

las 4 parroquias rurales. 

Mejoramiento de la producción de café en el cantón Calvas 

Su ubicación zonas cafetaleras de Utuana y Colaisaca su unidad 

ejecutora para asociación de productores de café del cantón Calvas sus 

beneficiarios  20 familias productoras instaladas y 10 productoras nuevas 

su duración tres años. Con un nivel de ingresos de los productores 

cafetaleros incrementado su propósito mejorar la producción de café su  

meta es el incremento de la producción del café (de calidad. 

Formulación del plan de desarrollo económico del cantón Calvas 

Ubicación cantón Calvas  la unidad ejecutora cámaras de la producción 

de Calvas-mesa de desarrollo económico productivo sus beneficiarios 

sector económico productivo y turístico del cantón su duración seis meses 

con el fin: contribuir con el desarrollo económico, productivo y turístico 

altamente competitivos su propósito identificar las líneas de acción y 

mecanismos que oriente el desarrollo con una económico integral del 

cantón, su meta plan íntegramente formulado parroquiales del cantón 

Calvas. 

Creación del centro de desarrollo juvenil del cantón Calvas.  

 Ubicación: ciudad de Cariamanga, cantón Calvas, unidad ejecutora red 

de jóvenes-patronato municipal de amparo social sus beneficiarios 

jóvenes y mujeres del cantón calvas entre 11 y 25 años la duración tres 

años con el  fin: contribuir al desarrollo integral y armónico de la juventud 

del cantón calvas su propósito crear e implementar el centro de desarrollo 

juvenil como centro de autoeducación, expresión y participación de la 

juventud cálvense. 
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 Y su meta es funcionar, involucrar a al menos el 60 % de las 

organizaciones juveniles, ejecutando programas o proyectos de desarrollo 

personal y colectivo. 

Sistema catastral urbano multifinalitario de la ciudad de Cariamanga. 

Ubicación ciudad de Cariamanga su  unidad ejecutora municipalidad de 

calvas los beneficiarios población urbana de Cariamanga su duración 

ocho meses con el  fin de constituir una base de datos de información 

general para la planificación urbana de la ciudad de Cariamanga su 

propósito: actualizar el sistema catastral urbano de Cariamanga para el 

período2005-10 con una meta: 4.800 predios en la base de datos 

multifinalitaria, alfanumérica y gráfica. 

Sistema catastral rural multifinalitaria del cantón Calvas. 

Ubicación cantón Calvas la unidad ejecutora: municipalidad de calvas sus 

beneficiarios población total del cantón su duración ocho meses con el fin 

construir una base de datos de información general para la planificación 

rural 

Agro productiva del cantón Calvas con su propósito de actualizar el 

sistema de catastro rústico su  meta: el 95 % de parcelas en base de 

datos multifinalitaria, alfanumérica y gráfica. 

Plan de ordenamiento territorial urbano de la Ciudad de Cariamanga. 

 Ubicación ciudad de Cariamanga la unidad ejecutora, municipalidad de 

Calvas su beneficiarios población urbana de Cariamanga su duración 

ocho meses, con el fin de lograr el desarrollo territorial urbano racional de 

la ciudad de Cariamanga su  propósito es orientar y reglamentar el uso y 

la ocupación del suelo y espacio urbanos con una meta de ordenanzas de 

ordenamiento territorial urbano debidamente sustentadas y en vigencia. 

Fortalecimiento del departamento municipal de gestión ambiental.  

Ubicación ciudad de Cariamanga la unidad ejecutora municipalidad de 

calvas sus beneficiarios la población cantonal la duración dos años con el 

fin de promover la gestión ambiental coordinada y eficaz en el cantón 

Calvas su propósito es de fortalecer el funcionamiento  de calvas su meta  

autónomo económicamente, implementando planes de maneja ambiental. 
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Implementación de rellenos sanitarios manuales para parroquias 

Colaisaca, el Lucero y Sanguillín. 

 
Ubicación ciudad de Cariamanga su unidad ejecutora juntas parroquiales 

del proyecto – municipalidad de Calvas sus beneficiarios: poblaciones de 

las cabeceras parroquiales del proyecto su duración: dos años con  el fin: 

mejorar la calidad ambiental de las cabeceras parroquiales del proyectos 

sus propósito es de minimizar los impactos ambientales producidos por 

los residuos sólidos en las cabeceras parroquiales de Colaisaca, el 

Lucero y Sanguillín su meta al término del primer año se trata el 80 % de 

los residuos, el 95 % al término del segundo año. 

 

4.8.6 Qué Tipos de Vínculos Empresariales Existen?  

  
Fundación ecológica "El Ahuaca"  

EL AHUACA” es una fundación ecológica que nace en el corazón del sur 

del Ecuador, es una organización sin fines de lucro, orientada a diseñar y 

ejecutar acciones que contribuyan a la conservación de los recursos 

naturales del ecuador, está integrada por un grupo de personas 

identificadas con la protección y conservación de la naturaleza y la vida. 

Se apoya de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales 

para conservar un ambiente en donde el ser humano vida en equilibrio 

con la naturaleza. Nuestros miembros incluyen profesionales Forestales, 

Ambientales, Líderes en Eco-turismo, Arquitectura, Jurisprudencia, 

Ornitología y propietarios locales preocupados por la conservación del 

ambiente. Hay miembros de tres países con gran experiencia en la 

elaboración y ejecución de proyectos ambientales que están colaborando 

directamente en el desarrollo de proyectos 

Potenciales socios en la zona y fuera de ella es necesario involucrar 

identificar los actores del proyecto. Ecuador en la Revista científica 

Mastozoología Neo tropical de Argentina por parte de Karen Ledezma, 

Floriam Warner y Rodrigo Hidalgo. 
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4.9 FODA CANTONAL. 

Nombre: Ficha de Análisis FODA. 

 

Cuadro: # 32 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 Disponibilidad de recursos 

naturales el cerro pan de 

azúcar, cerro el Ahuaca, río 

Lucero, río Bella María. 

 La ciudad está insertada en 

todo el ecuador  por poseer  la  

especie única, como es la 

vizcacha. 

 Ubicación geográfica cercana 

a varios cantones. 

 Es cantón fronterizo 

 Conocedores de los recursos  

naturales de la región 

 Existencia de una importante 

oferta de servicios turísticos y 

básicos. 

 Creciente  desarrollo de 

turismo a nivel local, nacional 

e internacional. 

 Se presenta como un destino 

seguro, original dentro de la 

oferta. 

 Tendencia del mercado al 

turismo activo, rural,  

bienestar, belleza y 

gastronómica. 

 Aumento  de actividad 

comercial. 

 Apoyo económico por parte 

de la iniciativa privada y el 

gobierno. 

 Satisfacción. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 Deficiente promoción de los  

puntos turísticos. 

 Falta de puesta en valor y 

conservación de algunos 

atractivos.  

 Dificultades en la accesibilidad 

al destino  turístico,  ausencia 

de infraestructura básica de 

servicios en determinadas 

zonas de la ciudad. 

 Costo no competitivos 

 

 Comienza a ser un problema 

la contaminación visual. 

 

 Comercio ambulante 

 

 Cambios inesperados del 

clima 
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Elaboración: Kathy Castillo 

ANÁLISIS 

FORTALEZAS. Son los todos los elementos positivos que posee el 

cantón como  son: Disponibilidad de recursos naturales del  cerro Pan de 

Azúcar, cerro el Ahuaca, rÍo Lucero, río Bella María, ya que  la ciudad 

está insertada en todo el ecuador  por poseer  la  especie única, como es 

la vizcacha, su  ubicación geográfica es cercana a varios cantones que 

poseen una variedad de atractivos turísticos en la que los turista pueden 

visitarlos .Además es un cantón  fronterizo, conocedores de los recursos  

naturales de la región existencia de una importante oferta de servicios 

turísticos y básicos. 

OPORTUNIDADES. Son los elementos del ambiente que se puede   

aprovechar para el logro efectivo de sus metas y objetivos  como son se 

presenta como un destino seguro, original dentro de la oferta, así mismo 

tendencia del mercado al turismo activo, rural,  bienestar, y contando con 

una belleza  natural y gastronómica, de igual manera  se encuentra un 

aumento  de actividad comercial por ser un cantón fronterizo, contando 

con un apoyo económico por parte de la iniciativa privada y el gobierno, 

Para así lograr un creciente  desarrollo de turismo a nivel local, nacional e 

internacional. 

 Insuficiente control de las 

autoridades 

 Falta de señalética 

 

 Servicio no competitivo 

 

 escaso apoyo y cooperación 

por parte de la ciudadanía y 

autoridades 
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LAS DEBILIDADES: Son los factores negativos que posee el cantón 

entre ellos:  Deficiente promoción de  todos los  puntos turísticos que 

cuenta el cantón así mismo falta de puesta en valor y conservación de 

algunos atractivos, dificultades en la accesibilidad al destino  turístico por 

no contar con una señalética,  ausencia de infraestructura básica de 

servicios en determinadas zonas de la ciudad  de igual manera  existe 

Insuficiente control de las autoridades  en los sitios turísticos, así mismo la 

falta de señalética que es una dificultad para poder llegar a diferentes 

sitios el mal manejo  recursos es un obstáculo  para desarrollarse 

turísticamente.  

LAS AMENAZAS: pueden llegar a constituir un peligro entre ellos: Costo 

no competitivos, comienza a ser un problema la contaminación visual ya 

que el visitante no ubica la basura en su lugar, de igual manera el  

comercio ambulante se da por no contar con un trabajo estable, los 

servicio no competitivo se da por no existir una mejor oferta en el mismo 

lugar, escaso  apoyo y cooperación en lo turístico por parte de la 

ciudadanía la misma que no le dan importancia. 

4.10 FODA DE ATRACTIVOS. 

Cuadro: # 33 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 Cerro ahuaca  con belleza 

natural de aire puro, 

  Iglesia matriz con un hermoso 

altar. 

 Cercanía geográfica de 

Gonzanama, EspÍndola y 

Sozoranga. 

 Ideal para turismo de aventura 

y practicar actividades recreativas 

como caminatas. 

 Infraestructura para hospedaje 

 Mercado turístico ecológico en 
crecimiento  

 Dinamizará las economías 

locales 

 Generará asociación 

comunitaria y unificación familiar 

 Acceso al crédito para 
proyectos sociales.  

 Auspicio y apoyo promocional 

del sector público 

 Baja inversión en 
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 Cuenta con 1 canchas 

deportivas sintética 

 Cuenta con 2 ríos de los que 

se puede disfrutar  haciendo 

deporte y bañándose. 

 Disponibilidad de recursos 

naturales. 

 Buena imagen transmisible de 

la ciudad, sus residentes y sus 

productos  típicos. 

infraestructura existente 

 Creciente desarrollo de 

turismo a nivel local y nacional. 

 Destino original dentro de la 

oferta. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 Falta de capacitación en 

turismo 

 Alta emigración del campo a la 

ciudad. 

 Limitado acceso a 
financiamiento – Sujetos de 
crédito ante la banca. 

 Superar desabastecimiento de 
agua. 

 . Incrementar seguridad física 
para el turista y un plan de 
remediación. 

 Readecuar infraestructura 
actual de hospedaje 

 Insuficiente   señalética. 

 Escaza infraestructura.  
 

 

 Competencia con actividades 

similares características, 

conflictos regionales. 

 No se obtiene resultados 

inmediatos (proyecto a 

Mediano Plazo). 

 Bajo nivel educativo y falta de 

capacitación. 

 Difíciles trámites 

administrativos para 

reconocer a una comunidad 

turística. 

 Mitigar el impacto al medio 
ambiente.  

 Bajo presupuesto del 
gobierno. 

 Deterioro del medio ambiente 

Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: Kathy Castillo 
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4.11 PROPUESTA ¨SEÑALIZACION TURISTICA¨. 

 
4.11.1 INTRODUCCIÓN 

Durante las últimas décadas, la actividad turística ha demostrado ser capaz 

de generar empleo y riqueza, ofreciendo bienestar y prosperidad, a los 

habitantes para así lograr un desarrollo turístico sostenible, debe orientarse 

por cuidar al medio ambiente, preservar la riqueza histórico-cultural y 

proteger las comunidades. Por tal motivo, de modo complementario, el 

gobierno trabaja en lograr un adecuado sistema de orientación, información 

y seguridad, sustentado en la instalación de sistemas eficientes de 

señalización vial y turística, de gran utilidad para los visitantes y la movilidad 

en general. 

 

El Ministerio de Turismo del Ecuador, en concordancia con los lineamientos 

y objetivos del Plandetur 2020, decidió trabajar en una estructura integral de 

señalización y de orientación común para turistas nacionales y extranjeros, 

que les brinde facilidad y eficacia en el acceso a cada uno de los destinos 

del país, a fin de optimizar su tiempo de desplazamiento, permitiéndoles 

recorrer los territorios de una mejor manera. 

La señalética como disciplina del diseño o ciencia de la comunicación tiene 

sus principios en tiempos antiguos, cuando el hombre no solo tuvo la 

necesidad de “indicar”, “señalar” algo de su entorno, sino cuando 

efectivamente utilizó una señal. El hombre siempre ha tenido la necesidad 

de comunicarse, y los primeros sistemas fueron los visuales.  Es por ello 

que basados a esta necesidad utilizaron los primeros sistemas visuales que 

fueron los signos y señales que les servían para comunicarse; es así que la 

señalización comenzó en forma intuitiva en respuesta a la necesidad de 

orientarse, hecha por medio de objetos y marcas que dejaban a su paso.  
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En nuestros días, estas señales constituyen uno de los elementos gráficos 

más obvios y característicos de la mayoría de las ciudades del país y del 

mundo entero. 

Por todo lo antes mencionado el presente proyecto se enmarca en el eje 

principal de señalización del producto turístico Corredor Turístico “Camino 

del Inca”, el cual se aplica al servicio de los turistas, a su orientación en un 

espacio o lugar determino para la mejor y más rápida accesibilidad a los 

servicios requeridos y una mayor seguridad en los desplazamientos y en las 

acciones.   

Esta propuesta define a los elementos generales más significativos que 

permitirán el diseño e implementación de la señalética definida en los 

atractivos priorizados. Entre los aspectos a definir se considerarán y 

agruparán las distintas tipologías (turística, vialidad, seguridad, servicios, 

publicidad), aspectos de materialidad, localización, tamaños 

recomendables, sugerencia de colores, etc.   

La señalética contendrá información clara y precisa, basándose en el 

manual corporativo de señalización turística del Mintur que estará al servicio 

de los individuos la cual les permitirá orientarse de una forma rápida y 

eficaz, teniendo como ventaja en la mayoría de las veces el ahorro de 

tiempo que es uno de los puntos fundamentales en el quehacer diario de las 

personas.  
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4.11.2 OBJETIVOS.  

    OBJETIVO GENERAL. 

 

 Contribuir a la dinamización turística del corredor camino del inca a 

través de la adecuación e implementación de la señalética e 

infraestructura de los atractivos priorizados en el cantón calvas, como 

parte del corredor.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Definir el diseño de pictogramas, vallas, tótems letreros y facilidades 

para el desarrollo de actividades turísticas, recreativas y educativas. 

 Establecer sitios estratégicos para la ubicación de la señalética 

considerando los atractivos priorizados 

 Definir  el presupuesto referencial para la implementación de la 

propuesta.   
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4.11.3 METODOLOGÍA 
 

Para desarrollar la propuesta del presente trabajo investigativo, se hizo 

necesaria la identificación de un FODA de los atractivos turísticos de cada 

uno de los cantones que conforma el Corredor Turístico Camino del Inca.  

 

Posteriormente se equiparo la información, llegando a la resolución de 

diseñar la Señalización Turística de los atractivos de conformidad a la 

naturaleza del corredor. 

 

Por tanto se usa el Manual Corporativo de Señalización Turística elaborado 

por el Ministerio de Turismo del Ecuador. El documento y su correcta 

aplicación permitirán contar con una señalización efectiva y uniforme que 

facilite la interpretación de cualquier información de interés vial y turístico.  

 

Esta estructura de señalización estandariza una simbología que describe 

los atractivos, los accesos y servicios disponibles en cada destino, con 

miras a desarrollar la actividad turística del Ecuador. Este Manual cumple 

con las especificaciones técnicas que se encuentran en el reglamento 

técnico de señalización vial RTEINEN 4 y sus partes.  

 

La propuesta creada a partir del manual deberá servir como una guía 

efectiva a los gobiernos locales, y ayudará a identificar eficientemente sus 

atractivos y servicios, potenciando la competitividad turística del corredor, 

dentro del contexto de la movilidad.  

 

El presente trabajo basado en el Manual Corporativo de Señalética 

permitirá: 

 Estandarizar criterios para la utilización de signos y símbolos gráficos para 

facilitar la identificación de atractivos o servicios.  

 Generar entornos accesibles en los espacios urbanos, para mejorar la 

calidad de vida de las localidades involucradas.  
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 Establecer en el país, sus habitantes y visitantes un adecuado uso de la 

cultura señalización, que facilite el desempeño de la relación turista –

receptor.  

 Mejorar la estadía del visitante en los diferentes atractivos turísticos, 

mediante la optimización de las señales que le permitan identificar fácil-

mente los diversos atractivos y servicios afines ubicados en los elementos 

gráficos utilizados. 

 

De esta manera se identificó las siguientes señales a utilizarse: 

- Tótems a ser ubicados en las gasolineras que están en el trayecto de los 

cantones que se recorrerán, indicando el nombre del corredor y el mapa 

provincial y el recorrido. 

- Tótems que irán en los parques centrales de cada cabecera cantonal, 

donde se señala los servicios turísticos y el mapa del circuito cantonal. 

- Señalética de aproximación para cada atractivo turístico de los diferentes 

cantones, la cual será ubicada en la vía principal. 

- Pictogramas que indiquen que clase de atractivo turístico es el visitado.  
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4.11.4 JUSTIFICACIÓN 

El cantón Calvas constituye uno de los cantones más importantes de la 

región, por  contar  con el atractivo turístico cerro Ahuaca  y se caracteriza 

por poseer la especie única en todo el ecuador la vizcacha, que ha sido 

objeto de investigación.  

Los atractivos turísticos los mismos que  requieren de una serie de 

adecuaciones y la implementación de señalizaciones y demás 

infraestructura, para facilitar  a los turistas la observación de flora, fauna y 

paisajes existentes, y a la vez concienciar a los visitantes para que 

aporten a la conservación y preservación de los recursos naturales del 

medio ambiente que los rodea. La señalización también juega un rol muy 

importante para orientar y facilitar la llegada de los visitantes al lugar, así 

como para informar acerca de las normas para visitantes y la 

disponibilidad de servicios en la zona. 

Con el propósito de relacionar la existencia del atractivo y los servicios 

disponibles con en cada atractivo, se requiere la implementación de 

señalización con un estilo semejante y diseños agradables, con lo cual se 

pretende no solamente orientar a los visitantes sino desarrollar una 

imagen única  que identifique a este atractivo como el mejor lugar  para 

visitarlo. 

Y por tal razón la  justificación está basada en la realización de señalética 

en los diferentes cantones que se encuentran conformando el Corredor 

Turístico Camino del Inca. 
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4.11.5 DESARROLLO. 

Para el desarrollo de la señalética turística se utilizó las señales de 

información (Tipo I), que informan a los usuarios de la vía sobre las direc-

ciones, distancias, destinos, rutas, ubicación de servicios y puntos de 

interés turístico y ambiental.  

 

 

 

(CALVAS, 2009) 

Grafico #: 3 

Fuente: Municipio del Cantón Calvas 

Autor: Kathy Castillo. 
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Mapa de Atractivos Turísticos Priorizados. 

 

(CALVAS, 2009) 

Grafico #: 4 

Fuente: Municipio del cantón Calvas 

               Autor: Kathy Castillo 
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Grafico#. 1  
Fuente: Observación Directa. 

Autor: Kathy Castillo. 
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Ficha Descriptiva señales de aproximación – informativas del destino. 

Cuadro: # 34 

 

Fuente: Investigación de campo, Manual corporativo de señalización Turística Mintur 

Autor: Kathy Castillo. 

 

 

 

 

 

FUNCIÓN:  
Informar al visitante la existencia del corredor y ubicación del cantón. 

 

UBICACIÓN:  
 Se lo ubicara a 3 km de la ciudad de  Calvas  en el barrio Agua 
Dulce. 
 

VALLA 
MATERIALES:  

 En tubo galvanizados.de 

300 mm x 300 mm x 1000 

mm. 

 Suelda eléctrica. 

 Láminas de aluminio liso 

anodizado. 

 Pernos de carrocería 

galvanizados. 

 Vinilos retro reflectivos 

prismáticos 

 Laminas translucidas 

Descripción contenido Tótem  

 Marca país 

 Logo ministerio de turismo 

 Nombre del corredor 

 Flecha dirección 
 

OBSERVACIONES: Para garantizar el 

afirmamiento de los postes se harán 

plintos, con cimientos a una profundidad 

de 1m. 

Tipografía: Letras  en bajo relieve con el 
alfabeto normalizado de color blanco, 
con fondo verde. 

Adecuaciones: se deberá limpiar la 
maleza del lugar donde se colocará la 
valla. 
 
. 
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Entrada al Río Bella María 

 

FOTO #. 2 
Fuente: Observación Directa. 
Autor: Kathy Castillo 
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Cuadro #: 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ficha Descriptiva de señales de aproximación. 

FUNCIÓN:  

Proporciona información e identificación del lugar turístico. 

UBICACIÓN:  

 Se ubicara en la vía Loja Calvas a 2 m del   barrio Agua Dulce. 

MATERIALES 

VALLA 

 Plintos de 300 mm x 300 
mm x 1000 mm. 

 Postes o parantes  un  
tubo cuadrado de 2” x 2 mm 
de espesor, de 5000 mm de 
longitud, galvanizados. 

 Suelda eléctrica 

 Láminas de aluminio liso 
anodizado 

 Vinilos retro reflectivos 
prismáticos 

PICTOGRAMAS 

 Tubo cuadrado de 1” x 1” 
x 1.2mm.  

 Aluminio anodizado de 
2mm  

 Remache 1” 1/4 x 5/16 o 
3/8 cabeza redonda 
galvanizada.  

 Perfil omega de 2mm 
sindicado o galvanizado.  

 Plinto de concreto 
(cemento, ripio, arena.  

 

OBSERVACIONES:Para garantizar 

el afirmamiento de los postes se 

harán plintos, con cimientos a una 

profundidad de 1m. 

Tipografía: Letras de alto relieve  

con alfabeto normalizado de color 

blanco con fondo café. 

 

Adecuaciones: Para colocar las 

señalizaciones se realizarán las 

siguientes actividades: 

 Ubicar el lugar donde se 

colocarán las diferentes 

señalizaciones.. 

 Desechar las piedras que 

obstruyen el paso. 

 Nivelar el suelo. 

 

Fuente: Investigación de campo, Manual corporativo de señalización Turística Mintur. 

Autor: Kathy Castillo 
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Entrada al Barrio Ahuaca 

 

FOTO #. 3 

Fuente: Observación Directa. 
Autor: Kathy Castillo 
Ubicación: En la vía Loja Cariamanga en el barrio Tierras Coloradas en la 
parte derecha. 
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FOTO #. 4 
Fuente: Observación Directa. 
Autor: Kathy Castillo 
Ubicación: en la estrada al barrio Ahuaca del Carmen. 
 
 
Entrada al Cerro Ahuaca 

 

FOTO #. 5 
Fuente: Observación Directa. 
Autor: Kathy Castillo 
Ubicación: Estará ubicado a 10metros del  barrio tierras coloradas  a la parte 
izquierda vía a Calvas. 
 
 
 
 
 



132 

 

 
MESA INFORMATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL AHUACA Y SU HISTORIA 

Cuentan que al pie del cerro Ahuaca, había una ciudad con grandes 

riquezas en oro, templos, tesoros y otros objetos elaborados por la tribu de 

los Calvas, un cierto día cuando se acercaba la invasión de los incas, el jefe 

ordenó a su hechicero que convirtiera a la ciudad en piedras para evitar que 

los enemigos del sur se llevaran las cosas de su dioses. Cuando se supo que 

el ejercito de los incas estaba invadiendo en poblados cercanos, el 

hechicero usando las palabras cabalísticas, la mezcla de aguas de montes y 

la invocación a los dioses con gritos de imploración empezó el ritual, poco 

a poco se acercaba una nube negra que cubrió lentamente el poblado, todo 

quedaba convertido en rocas unas más grandes que otras y así al otro día 

cuando apareció nuevamente el sol al llegar los incas al poblado de los 

calvas, todo había desaparecido ni siquiera restos de paja ni barro 

encontraron, en el camino tan sólo hallaron restos de tiestos que se 

quedaron. Desde aquel tiempo pasa inerte y dormida una población que 

guarda los secretos de nuestros antepasados. Se dice que en tiempo de 

Semana Santa cuando alguien ve arder llamas en el lugar no esperan de 

mucho para ir en busca del tesoro, cuando llegan al lugar algunos han visto 

una choza con un trapiche y los bueyes de oro, y cuando intentan cogerse 

un poco de oro, al toparlo quedan encantados y desaparecen para siempre. 
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Ficha Descriptiva de Mesa.  

Cuadro: # 36 

      Autor: Kathy Castillo 

                                    

 

  

 

FUNCIÓN: 
Dar a conocer su historia de cómo se dio a conocer. 

UBICACIÓN:   
                           Sera ubicada a la estrada del cerro Ahuaca 

MATERIALES: 

 Tablones de Yumbingue. 

 Poste de Eucalipto. 

 Clavos de 4 pulgadas. 

 Vidrio Claro de 3mm. 

 Folleto full color. 

OBSERVACIONES: La parte superior 
será desarmable con el fin de colocar 
diferente información, para cubrir esta   
se colocara vidrio.  

19 cm 

12 cm 

50 cm 

13 cm 

25 cm 

3
0
 c

m
 

5
0
 c

m
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FOTO #. 6 
Fuente: Observación Directa. 
Autor: Kathy Castillo. 
Ubicación: estará ubicada en el trayecto al cerro Ahuaca   a 4 km de distancia 
de la vía principal  Loja Calvas. 
 

Cerró Ahuaca 

 

FOTO #. 7 

Fuente: Observación Directa. 
Autor: Kathy  Castillo 
Ubicación: Entrada al cerro Ahuaca a la izquierda. 
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CASETA DE DESCANSO 

 
 

 

Cuadro: # 37 

 

Ficha Descriptiva de Caseta 

FUNCIÓN:  

Brindar protección a los visitantes. 

UBICACIÓN:  

Se ubicara a la entrada del cerro en la parte derecha con el 

frente a la llegada. 

MATERIALES: 

 Paja 

 Madera: Tablones, troncos 

 Material pétreo y cemento 

 Clavos y tornillos. 

 Material de tratamiento. 

OBSERVACIONES: Elaborada de 

madera, incluye asiento y techo, 

afirmada al suelo, cimientos.  

Adecuaciones: Para colocar la 

caseta se debe  nivelar el suelo. 

Fuente: Observación Directa 

Autor: Kathy Castillo 
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Pileta Del Baño del Inca 

 

 
FOTO #. 8 
Fuente: Observación Directa. 
Autor: Kathy Castillo. 
Ubicación: Estará en la avenida Loja  entrada al cantón calvas. 
 
 
 

 

FOTO #. 9 
Fuente: Observación Directa. 
Elaboración: Kathy Castillo 
Ubicación: Estará  ubicada en la entrada al cantón en  el sector avenida Loja 

en la pileta del Baño del Inca. 
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Plaza Central  

 

FOTO #. 8 
Fuente: Observación Directa. 
Autor: Kathy Castillo 
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Cuadro #: 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo, Manual corporativo de señalización Turística Mintur. 

Autor: Kathy Castillo 

 

Ficha descriptiva Tótem 

FUNCIÓN:  
        Proporcionar información de los servicios que cuenta  la zona céntrica 

UBICACIÓN:   
                   Plaza central en las calles  Calles Velasco Ibarra y 18 de 
noviembre frente a la escuela la sallé 

MATERIALES: 

 Sustrato de vinyl flexible traslúcido 

(panaflex, panagraphics, ultralon, etc 

  Vinilos autoadhesivos -referencia 

Pantone Azul 300 C.  

Paneles no luminosos (opaco):  

 Lámina de tol inoxidable de 1 mm. de 
espesor, logos y/o textos en 

 Lámina reflectiva de alta intensidad (AL) 
Pantone Azul 300 C  

  Lámina reflectiva blanca.  
 

Descripción contenido Tótem 1 

 Marca país 

 Fotografía: cerro ahuaca 

 Logo ministerio de turismo 
Pictograma 

 Agencia de viajes 

 Gasolinera  

 Hospital 

 Alojamiento  

 Comida rápida 

 Cafeterías 

 Restaurantes 

 Bar 

 Discotecas 

 Karaoke 
Descripción contenidos tótem 2 

 Marca país 

 Mapa de la ruta corredor turístico 
camino del inca} 
 

 Logo ministerio de turismo 
 

OBSERVACIONES: Para 
garantizar  la mejor 
ubicación de los servicios 
que presta el sector 
céntrico 
 
Topografía: letras con alto 
relieve blancas. 
 
Adecuaciones: Para 

colocar las señalizaciones 

se realizarán las siguientes 

actividades: 

Ubicar el lugar donde se 
colocarán las diferentes 
señalizaciones 
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Subida al Cerro Pan de Azúcar 

 
FOTO #. 11 
Fuente: Observación Directa. 
Autor: Kathy Castillo 
Ubicación: Estará ubicado a la entrada del cerro. 
 
Cerró  Pan de Azúcar 

 
FOTO #. 12 
Fuente: Observación Directa. 
Autor : Kathy Castillo 
Ubicación: Estará ubicada en el cerro  Pan de Azúcar a una distancia  de 2 km  
del centro de la ciudad de Calvas. 
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Entrada al Río Lucero Vía  Espíndola  

 

FOTO #. 13 
Fuente: Observación Directa. 
Autor: Kathy Castillo  
Ubicación: Estará ubicado a 3 km del centro de Lucero en la vía que conduce a 
Espínola. 
 
 
Entrada al Río Lucero Vía Quilanga 

 
FOTO #. 14 
Fuente: Observación Directa. 
Autor: Kathy Castillo 
Ubicación: Estará ubicado a la entrada del río Lucero por la vía Quilanga. 
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4.11.6 Presupuesto Para el Corredor Turístico Camino del Inca “Calvas” 

Cuadro: # 39 

Autor: Kathy Castillo 

 

 CONCEPTO RUBRO CANT PRECIO PRECIO 

PERSONAL 
Coordinador Mes 3     

800,00 
800,00 

Asistente Mes 3            
500,00 

500,00 

Guardaparques Mes 12 320,00 320,00 
SUBTOTAL 1620,00 

LETREROS 
Tótem de 1,20 X 2,44 ( luminoso) unidad 1 280,00 280,00 
Valla informativa de destino de  2,40 X 1,20m unidad 6 252,00 1512,00 
Señalética de aproximación  de 2, 40 X 0,60m unidad 6 126,00 756,00 
Pictogramas de 60 X 60 cm unidad 8 40,00 320,00  
INFRAESTRUCTURA 
Caseta de descanso  unidad 1 1.316,00 1.316,00 

SUBTOTAL 4184,00 
GASTOS ADMINISTRATIVOS 
Gastos Administrativos - 12 % Porcentaje 0,12 696,48  
   SUBTOTAL 5,804.00 
   COSTO TOTAL 5,107.52 
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4.11.7 PAQUETE TURÍSTICO EN LA RUTA CAMINO DEL INCA CANTÓN 

CALVAS 

“AVENTURA Y DISTRACCIÓN”  

VEN A VALORAR LO NUESTRO CON EL CORREDOR TURISTICO 

CAMINO DEL INCA” 

 

 Duración: 2 Días , 1 noches 

 Ruta: Loja, Calvas.   

 Hora de salida: 6 h: 00 am. 

 Precio del Tour:   $35.50 por pax. 

ITINERARIO 

PRIMER DÍA. 

 

05:00 am: Salida de Loja. 

7:20am: Llegada a Calvas. . 

7:30 am: Desayuno  Restaurante D” Eventos. 

8:00 am:  Salida al Cerro Ahuaca. 

10:00 am: Llegada al Cerro. 

11:45 pm: Salida del Cerró  a la Ciudad. 

13:45 pm: Almuerzo en el restaurante  D” eventos. 

2:30pm: Salida al río Bella María. 

3:45 pm: Llegada al río Bella María. 

4:00 pm Box Lunch 1 

5:00 pm: Salida al río Bella María. 

6:30 am: Llegada al hotel D” rio . 

7:00 pm: Merienda en el restaurante D eventos. 

20:00 pm: Descanso. 

SEGUNDO DÍA. 

 

8:00 am: Desayuno en el restaurante D”eventos. 

8:30 am: Visita al Baño del Inca. 
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8:45 am: City Tour por todas las iglesias del cantón. 

10:00 am: Salida al mirador cerro Pan de Azúcar. 

11:00 pm: Llegada al cerro. 

13:15 am: Retorno a la ciudad. 

14:00 pm: Almuerzo en el restaurante D” eventos. 

14:40 pm: Salida al río Lucero. 

15:45 pm: Llegada al río. 

15:00 pm   Box lunch 2 

17:15 pm: Retorno a la ciudad. 

18:30 pm: Merienda en parrilladas Ávila. 

19:00 pm: Llegada al hotel D río. 

19:20 pm: Retorno a la ciudad de Loja.  

 

Incluye:  

 

 Transporte.  

 Alojamiento. 

 Alimentación. 

 Guía. 

 Movilización interna 

 

No Incluye: 

 

 Gastos personales. 

 Propinas. 

 

Sugerencias: 

 

 Repelente de insectos. 

 Protector solar. 
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 Medicinas si lo requiere. 

 Ropa adecuada para el viaje, (gorra). 

 Zapatos cómodos. 

 Cámara de fotos y video filmadora. 

 

Recomendaciones: 

 

 No viajar en estado etílico.  

 Ayúdenos a mantener limpio, colocando la basura en 

los  sitios destinados para ello. 

 Tome precauciones acordes a condiciones de altura, 

clima y clase de turismo que se va a realizar. 

 Se debe respetar la vida de todos los seres que habitan 

en al área; no dañe los árboles, troncos, piedras o 

infraestructura existente. 

 No rompa el equilibrio de la naturaleza. 

 No tomar muestras de lo que existan e los lugares a 

visitar. 
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4.11.8 GUIÓN DEL CORREDOR TURÍSTICO ¨CAMINO DEL 

INCA CALVAS.¨ 

 

Calvas es el sobrenombre de Venus, que significa, la Diosa de la 

Belleza;  es  el más rico por contar con un atractivo turístico único en la 

provincia  , pero tiene algo especial  su gente  con  una amabilidad y    

un carisma extraordinario, que lo hace más acogedor y hospitalario., 

hace que propios y extraños se enamoren  de su majestuosidad, la   

ciudad de Cariamanga cabecera cantonal  de Calvas se asienta en las 

faldas australes del majestuoso y granítico Ahuaca de acuerdo con su 

etimología, realidad topográfica y riquezas naturales. Tribu de los 

Curimangas, denominada Curimanga, cuyo vocablo es quichua y 

significa: CURI = oro, MANGA = olla; por lo que este vocablo significa 

olla de oro. 

 

 Ubicándose   al sur del Ecuador a 1932 metros sobre el nivel del mar,  

con una superficie de 839 Km2.  Contando con 27.568  habitantes que 

la componen tres parroquias urbanas que son; Cariamanga, San 

Vicente y  Chile,  cuatro parroquias rurales  que son Colaisaca, El 

Lucero, Sanguillín y Utuna  en donde  en cada uno  de ellos se encierra 

una historia y una vivencia diferente que hace que Calvas sea diferente 

al resto de cantones. El mismo  que  posee tres tipos de clima; 

templado Subandino, templado Subtropical y tropical con sus  Límites  

al oeste con el cantón Paltas, al noreste con el cantón Gonzanama, al 

sur con el Perú, al este con los cantones Quilanga y Espíndola y al 

oeste con el cantón Sozoranga. 

 

Calvas cuenta con diversos atractivos turísticos paisajes de singular 

belleza uno de ellos es El Ahuaca que está considerada como la roca 

más grande del mundo, en la punta tiene una cruz de 20 m como 

símbolo de la fe cristiana es un baúl de reliquias naturales. Aquí 

sobrevive la vizcacha una especie única en el Ecuador y en el mundo. 

En apenas 3000 metros de sendero se encuentran más de 75 especies 

de aves, existen restos arqueológicos de la tribu de los "Calvas" y una 

http://www.micariamanga.com/vizcacha-ahuaca.pdf
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variedad de material paleobotánica que nos habla de los orígenes 

volcánicos de los Andes. Por la estructura de la roca, es el único lugar 

del Ecuador en donde se hallan paredes de 300 metros de altura para 

escalar. 

El Baño del Inca en la entrada a la ciudad de Cariamanga existe un 

sitio histórico y turístico conocido como el Baño del Inca, que es una 

chorrera que cae y se forma una pequeña laguna, la cual tiene una 

figura de circunferencia, A su izquierda encontramos un parque creado 

por sus pobladores y junto a éste  unas escalinatas que permiten subir 

a donde está la imagen de la Virgen de Lourdes  incrustada en la roca 

A pocos metros de éste sector se construye el monumento y pileta del 

Baño del Inca. 

El río Lucero se conforma de la unión de los dos ríos que son el de  

agua caliente que es el río Gonzanamá y el de agua fría que brota de 

dicho sector donde se unen diferente quebradas,  

El río Bella María es la corriente de las aguas del río Boquerón , se 

encuentra en el puente de Guara  donde  se puede disfrutar del río de 

Bella María se encuentra ubicado cerca del barrio  Yunga  a una hora 

del cantón Calvas.  El cerro  Pan de Azúcar  el  cerro que tiene la forma 

de un pan y en la parte superior un color blanquecino en la cima 

encontramos una cruz de aproximadamente 1m de altura en el mismo 

se puede practicar el deporte de ciclismo. 

 Calvas es un cantón que se ha caracterizado por la hospitalidad de su 

gente, además son muy trabajadores y luchan por el progreso de sus 

familias y cantón. Han alcanzado grandes representaciones como 

escritores, compositores, y presidentes de la república, como por 

ejemplo Jerónimo Carrión. 

 

 

 



  
 
 

148 

 

4.11.9 PRESUPUESTO 

Cuadro: # 40 

 

PRECIOS PAQUETE TURÍSTICO 

 

Características  Valor Por Pax Valor Por Grupo 

25 pax 

Desayuno en el 

restaurante ¨D Eventos¨ 

1.50 37,50 

Almuerzo en el 

restaurante ¨D Eventos¨ 

2,00 50,00 

Hospedaje  ¨Hotel del 

Río¨ 

8.00 200,00 

Cena  restaurante D 

eventos 

2.00 50,00 

Desayudo ¨Restaurante 

D Eventos¨ 

2.00 50,00 

Box Lunch 1 2.00 50,00 

Box Lunch 2 3.00 75,00 

Transporte  10 250,00 

Guía  5 125,00 

VALOR NETO   35,50 887,50 

VALOR TOTAL (25% 

de ganancia) 

44,38 1.109,38 

Autor: Kathy Castillo 
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CONCLUSIONES 
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5. CONCLUSIONES 

Luego de haber realizado el estudio de campo  he llegado a las siguientes 

conclusiones. 

 El presente trabajo constituye el primer paso  para el cumplimiento  del 

corredor turístico camino del inca en la provincia de Loja. 

  

 Se hizo el reconocimiento del lugar a investigar, seguidamente se realizó 

el diagnostico respectivo del sector. 

 

  Se  ha podido identificar que los habitantes de cantón Calvas no le dan 

la debida importancia a los atractivos turístico que poseen,  porque 

desconocen de su existencia debido a la falta de promoción en los 

diferentes medios de comunicación como son: radio, televisión, impresos 

y virtuales. 

 

 Con respecto a lo relacionado de los atractivos turísticos la ciudadanía 

tiene la necesidad de conocer el valor e importancia  mediante una 

explicación del  mismo, requiriendo para esto folletos explicativos y 

guías del lugar o del bien visitado para conocer su verdadero valor y 

crearles la necesidad de mantenerlo y conservarlo. Sin embargo se 

detectó que la mayoría de los atractivos  turísticos visitados del cantón 

Calvas no cuentan  con ningún tipo de folletos explicativos que les 

facilite su conocimiento. 

  
 

 Otra cuestión importante  de este estudio es que los turistas del cantón 

Calvas, no cuenta con información del destino a visitar antes de iniciar el 

viaje y posteriormente se les dificulta obtenerla debido a la escasa 

información turística proporcionada por la  ciudadanía y por no contar 

con un departamento de información turística.  Es por esto que la 

mayoría de los turistas ignoran cuales son los atractivos turísticos a 
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visitar en Calvas, ya que al momento de preguntarles dejan en blanco la 

respuesta, resultando una cuestión sumamente interesante de analizar. 

 

 Se ha identificado los diferentes atractivos turísticos del cantón, 

empezando a priorizar los  sus sitios  que cuentan con  mayor movilidad 

y trascendencia de personas. 

 

 Para la elaboración del inventario de los atractivos turísticos se  visitó 

cada uno de ellos, es necesario recalcar  que para esta investigación se 

utilizó el modelo del  Ministerio de Turismo. Porque comprende 

información  superficial del lugar. 

 

  Es importante señalar que en este año se  realizo el estudio de 

señalización  en los diferentes atractivos turísticos con señales de   

aproximación  y la distancia que se encuentra y informativas de destino 

con sus respectivos pictogramas indicándolo que se puede realizar. Así 

como también con un tótem que consta de en la primera parte la foto del 

atractivo más sobresaliente del cantón y la segunda parte con un mapa 

turístico, para un mejor entendimiento a la localización de los atractivos, 

ya que en años anteriores la señalización  en estos atractivos era  nula. 

 

 Es necesario puntualizar que esta investigación es parte de un trabajo 

mucho más amplio y completo; recién hemos avanzado en el 

diagnóstico, que si bien nos ayudado a resolver algunas interrogantes, 

ha suscitado nuevas inquietudes, que con la seguridad en una segunda 

fase podremos despejar y profundizar. 
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RECOMENDACIONES 
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6. RECOMENDACIONES 

 Al Municipio del cantón que realice   una campaña de difusión turística a 

nivel local nacional e internacional, destacando las riquezas naturales y 

culturales.  

 

 Al Municipio del cantón  que se Implemente y trabaje en un 

departamento  de información turística; de igual forma a las autoridades 

competentes, que se considere  la asignación de personal para el área 

turística del cantón.  

 
 

  Al Municipio del cantón que se implementen más recursos económicos 

para el mantenimiento y mejora de los atractivos turísticos de la ciudad y 

cantón. 

 

 Al gobierno provincial dar mantenimiento y atención a las vías 

principales e intermedias. 

 
 

 Al Ministerio de Turismo que elabore vallas de señalización, de cómo 

llegar hasta el cantón, ubicándolas en los puntos más recurrentes  de 

unión y desvíos con provincias y demás pueblos. 

 

 Se propone tomar  a los siguientes egresados  esta tesis en cuenta 

como base para estudios posteriores  que promuevan y mejoren al 

corredor Turístico Camino del Inca de esta manera los  estudios 

realizados  se promociones a nivel nacional e internacional ya que será 

de gran interés para los turistas que visiten la ciudad, logrando así que al 

llegar los turistas ya conozcan un poco de los atractivos  que visitaran y 

sepan su ubicación exacta, lo que ahorrara el tiempo de búsqueda y 

decisión  hacia dónde dirigirse en primer punto. 
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9. ANEXOS 

ANEXO A. Socialización Propuesta.  
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ANEXO B. INFORME DE SOCIALIZACIÓN 

 

PROPUESTA DE DINAMIZACIÓN TURÍSTICA DEL CANTÓN LOJA, PARA 

SU VINCULACIÓN AL CORREDOR CAMINO DEL INCA. 

 

Esta propuesta se socializo con una sola persona encargada ya que no se dio 

la presencia de las personas solicitadas por motivos de encontrarse el alcalde 

pasando una situación critica, de esta manera se dio el día 02 de julio del año 

en curso, en la Oficina del Arq., Cesar Jiménez, a las  ubicada en el Municipio  

del cantón Calvas. 

 
La disertación dio inicio a las 10H20, con la presencia  del Arq. Cesar Jiménez 

Director de planificación GAD Calvas, en la misma que se trato sobre la 

señalización de los atractivos  turísticos  con el fin de ayudar  a mejorar la 

imagen de cada uno de los lugares del cantón Calvas.  

 
Sus Conclusiones y Recomendaciones Fueron: 

 
Conclusiones. 

 Buena iniciativa, dado que hacía falta un producto turístico de tipo 

natural, que sea promocionado, para dinamizar la economía y cultura de 

nuestros pueblos. 

 
 Poco interés por parte de la ciudadanía y  autoridades al participar en 

este tipo de eventos. 

 
Recomendaciones. 

 Que no se quede solamente en biblioteca de la Universidad, si no que 

las autoridades apoyen al desarrollo de proyectos, encaminados al 

progreso turístico del cantón. 

 Que primeramente se debería colocar la señalética de cómo llegar al 

cantón porque no existe en los puntos clave.  

 Mayor difusión de eventos de esta naturaleza, para involucramiento y 

compromiso de autoridades invitados. 
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FOTO #. 15 
Fuente: Observación Directa. 
Elaboración: Kathy Castillo. 

 

 

FOTO #. 16 
Fuente: Observación Directa. 
Elaboración: Kathy Castillo. 
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ANEXO C. ANTEPROYECTO 

1. PROBLEMATIZACIÓN 

 

El Turismo se ha convertido en una de las actividades económicas más 

importantes del país y en especial de la región sur del Ecuador. El Turismo no 

sólo impacta al propio sector económico, sino que además influye fuertemente 

en los resultados de otros sectores, en un aumento de la calidad de vida de los 

habitantes y una mantención de los atractivos naturales y su conservación 

como medio ambiente limpio y puro (Heredia, 2002).  

 

Actualmente el turista esta en búsqueda de experiencias únicas acorde a sus 

nuevos gustos, necesidades y preferencias, como interactuar con 

comunidades, interrelacionarse con la naturaleza, actividades de reto físico, 

actividades al aire libre, entre otras.  

 

Una de las motivaciones principales del turismo es conocer, y que mejor con la 

existencia de formas que permitan al turista guiarse sin tener complicaciones 

de llegar a visitar lugares que a él le resultan desconocidos portadores  de  

historias, tradiciones y costumbres que lo hacen único y diferente al resto de 

pueblos. (Gomis lopesç, 2005) 

En el Ecuador existe una gran variedad de atractivos turísticos entre ellos el 

que ha dejado la huella arqueológica más importante el Cápac Ñan o Camino 

del Inca, el cual fue el eje principal del sistema vial del Imperio Inca,  

consistiendo en caminos sobre agua y puentes colgantes que cruzan ríos 

caudalosos los mismos que eran utilizados por los mensajeros o chasquis, q 

llevando mensajes en hilos anudados llamados quipus.  El Capa Ñan está 

constituido por seis países andinos: Perú, Bolivia, Argentina, Chile, Ecuador y 

Colombia, el mismo que permitió la integración y  acceso a los pueblos  de toda 

la red del Cápac Ñan.  

El camino incaico  atraviesa el territorio ecuatoriano con más de 8000 

kilómetros que atraviesan  por la Región Interandina, Pichincha, provincia de 

Chimborazo en dirección sur,  Provincia del Azuay y llega a Saraguro, en la  

http://www.monografias.com/Turismo/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Chasqui
http://es.wikipedia.org/wiki/Quipu
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Provincia de Loja.  Este camino Inca se  constituyó  un medio de integración 

para el desarrollo de la cultura andina en los aspectos político, administrativo, 

socioeconómico, social, cultural y ambiental. 

Anteriormente el Cápac Ñan, estaba amenazada por el hombre ya que no 

existía un organismo o entidad que proteja estos sitios arqueológicos sin darse 

cuenta el mismo  mantiene una importancia simbólico de los pueblos.  

Actualmente el Cápac ñan es protegido por organismo que preservan  las 

riquezas arqueológicas dándole mayor significancia a estos caminos. 

Al suroeste de la región Sierra, se encuentra la Provincia de Loja con 16 

cantones diferentes y originales, cada uno con su encanto especial, su cultura y 

su entorno lleno de naturaleza. Entre ellos tenemos el cantón Calvas que 

forman parte del Cápac Ñan (camino del inca), el cual es una zona  fronteriza, 

que cuenta  con diversos atractivos turísticos; ya que es un cantón único en 

todo  el Ecuador  por  poseer la especie  única en todo el país,  que es la 

vizcacha,  que habita en el atractivo turístico natural cerro  el Ahuaca, como así 

mismo el cerro pan de azúcar  con  una área natural de hermosos paisajes, el 

baño del Inca, que es una chorrera que cae y se forma una pequeña laguna, a 

pocos metros de éste sector se construye el monumento y pileta  que llevan el 

mismo nombre, así mismo se encuentra el rio Bella María y río Lucero que sus 

aguas  son cristalinas , formando a su orilla una especie de playa.  

 La variedad turística  que posee este cantón brinda la oportunidad de realizar 

caminatas, acampar, escalar, bañarse en ríos, observar aves, entre otros, una 

verdadera historia de progreso, gente amable trabajadora y hospitalaria; Calvas 

es grande por su historia, geografía, turismo, tradiciones, fotografías, símbolos 

cantonales, música y sobre todo por su gente.  

De esta forma, Calvas es uno de los cantones con muchos atractivos turísticos 

que se debe dar a conocer ya que es uno de los cantones que conforman el 

Camino del Inca, el mismo que agrupa atractivos turísticos similares alrededor 

de rutas de importancia.  
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Lo que afectan al turismo en el cantón Calvas podemos citar como primer 

punto  el Deterioro de vestigios arqueológicos del Cápac Ñan, los mismo 

que son: restos arqueológicos monumentales, naturaleza  asociada al Cápac 

Ñan, lo que provoca la mala imagen del sitio causando inconformidad de los 

turistas; así mismo la Desvalorización  por parte de la ciudadanía y público 

en general, produciendo desinterés del mismo. Todo esto se da por  la 

explotación de materiales como: piedra, arena para la construcción de nuevos 

edificios en el cantón y la provincia, ya que todo  esto lo realizan cerca. 

 

Otro de los problemas es el escaso recurso humano los mismos que están 

conformados para atender las necesidades de la cadena de valor turístico que 

aporte a la promoción de los atractivos turísticos, lo que provoca una débil  

promoción de sus sectores al no ser reconocidos ni valorados, así mismo hay 

que recalcar que el desconocimiento de lugares turísticos se da 

principalmente por la inexistencia de un organismo que lidere el 

aprovechamiento, uso y control de los atractivos turísticos existentes en la 

zona, así mismo el escaso  apoyo por parte de las autoridades locales y 

nacionales, el cual ha estimulado el desinterés y descuido de los sitios  de 

mayor relevancia, causando el deterioro ambiental por la tala de árboles 

realizada por los moradores para uso doméstico, hace que disminuya la 

vegetación y diversidad de especies ocasionando la mala imagen del sitio 

turístico. Todos los  problemas en conjunto  ocasionan el desinterés de la población 

para visitar los atractivos turísticos y de esta manera disfrutar de la diversidad natural y 

cultural existente en el cantón. 

Una de las principales tareas contempladas en el proceso de planificación 

turística es la investigación e inventario de los recursos naturales disponibles, 

una vez identificados estos recursos se requiere de una programación turística 

ambiental en función de una demanda considerada,  la debilidad del recurso 

determinaría la capacidad y el agrado de susceptibilidad del atractivo y se 

adoptarían las medidas adecuadas para su conservación. 

Además durante el desarrollo del presente proyecto  se pretende involucrar de 

manera  directa al cantón Calvas en el Corredor Turístico, “Camino del Inca” 
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incentivando  a los turistas y comunidad en general a apreciar los sitios 

turísticos  y concienciar sobre la importancia de mantener vivos y proteger 

todos aquellos atractivos turísticos que identifican al sector, y así rescatar y 

valorar aquellas  zonas turísticas que no son reconocidos por los turistas, para 

de esta manera contribuir al desarrollo turístico del cantón  Calvas. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

Siendo  egresada de la carrera de Ingeniería en Administración Turística de la 

Universidad Nacional de Loja y consiente de la misión social que tiene la 

institución, como es la formar profesionales íntegros, para resolver los 

problemas que se sucintan  en el sector turístico, el mayor interés es conocer la 

realidad actual que atraviesa el turismo 

Justificación Académica.- Se justifica académicamente este trabajo 

investigativo puesto que es uno de los requerimientos estipulados, por la 

Universidad, previo a la obtención del título de Ingeniería en Administración 

Turística, mismo que  me permitirá desempeñar con solvencia profesional  y 

consolidar el avance científico, llevando a la práctica los conocimientos 

adquiridos, para beneficio y desarrollo de la  provincia de Loja. 

Justificación Económica.- La crisis económica que ha venido atravesando el 

Ecuador ha afectado a todos los sectores que lo componen, nuestro país 

requiere cada vez más numerosos esfuerzos para generar mayor desarrollo 

económico. A su vez, es necesario fomentar actividades que creen empleos. 

Se tiene conocimiento sobre el potencial que nuestro país tiene para lograr el 

desarrollo y crecimiento económico. 

 Es por ello que se plantea la necesidad de realizar la identificación y 

dinamización  del “Corredor Turístico Camino del Inca”, puesto que así lograra 

la promoción y visita de personas nacionales y extranjeras, factor que permite 

incrementar los ingresos en distintos sectores mejorando la calidad de vida de 

sus habitantes.  

Justificación Social.- .El proyecto constituye la base fundamental sobre la 

cual la Universidad Nacional de Loja busca establecer el vínculo entre el 

estudiante y la colectividad, a fin de lograr aportes que generen oportunidades 

de desarrollo, ayudando así a satisfacer la necesidad de crecimiento de los 

diferentes sectores que forman parte del cantón.  

Justificación Turística.- Siendo egresada de la carrera de Ingeniería en 

Administración Turística el mayor interés es conocer la realidad actual que 

atraviesa el cantón Calvas, con respecto al ámbito turístico,  de esta manera 
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brindar soluciones a los problemas que se suscitan; por lo tanto con el 

desarrollo del presente trabajo se pretende cumplir o responder a las 

exigencias y requerimientos del turismo que existe en este cantón, que como 

futura profesional se debe desarrollar actividades en beneficio de todas las 

áreas que están dentro de nuestro marco de referencia. 
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3. OBJETIVO 

 

Objetivos generales 

Contribuir al desarrollo del Corredor Turístico Camino del Inca a través 

de la identificación y dinamización de los atractivos potenciales del 

cantón Calvas. 

 

Objetivos Específicos  

 Elaborar un diagnóstico turístico del cantón calvas para conocer la 

situación actual de la zona. 

 Estructurar una propuesta de dinamización turística de los atractivos de 

característica camino del inca  del cantón Calvas para su vinculación al 

Corredor Turístico Camino del Inca. 

 Socializar los resultados alcanzados con los actores involucrados para 

su posible ejecución. 
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4. ESQUEMA TENTATIVO CONTENIDOS 

 

CAPITULO I  

 1. Datos Generales  

1.1 Cápac Ñan   

1.2 Espacio Turístico  

1.3 Diagnostico turístico  

1.4 Dinamización turística  

1.5 FODA 

CAPITULO 2  

2. Corredores turísticos  
2.1 Definición  

2.2 Clasificación  

2.3 Conectividad vial  

2.4 Ruta y circuito turístico  

2.5 Itinerario turístico  

2.6 Infraestructura turística  
 
CAPITULO 3  

3. Aspectos generales del área de estudio  

3.1  Ubicación geográfica  

3.2  Historia del cantón  

3.3  Extensión y limites  

3.4  Aspectos culturales  

3.5  Atractivos turísticos  
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5. METODOLOGÍA 

La educación de tercer nivel en el Ecuador exige para la graduación de 

sus egresados el desarrollo de un proceso investigativo que unifique la 

teoría y la práctica, además debe basarse en información oportuna y 

confiable, que pueda significar aporte a la excelencia universitaria. Para 

ello debe necesariamente fundamentarse en métodos, técnicas y 

procedimientos auxiliares de recolección y monitoreo de datos referentes 

al tema. 

 
La naturaleza del problema y el propósito del presente estudio consistente 

en: contribuir al desarrollo turístico del cantón Calvas a través de la 

identificación y dinamización   del corredor turístico camino del inca , 

propósito que requiere de una adecuada selección de los instrumentos 

investigativos, de tal forma que conduzcan a la correcta realización del 

proceso de indagación. 

Finalmente se realizó un análisis FODA del cantón Calvas, el mismo que 

facilita sistematizar la información que posee el cantón con el fin de reunir 

y evaluar los factores internos y externos. Para el desarrollo de la 

presente propuesta y cumplimiento de los objetivos se emplearán los 

métodos y técnicas mencionados a continuación: 

Primer Objetivo: Elaborar un diagnóstico turístico del cantón calvas para 

conocer la situación actual de la zona.- Para el desarrollo del presente 

objetivo se utilizará el método Científico que parte de la búsqueda de 

información en diferentes fuentes como Bibliotecas, municipios y 

fundaciones.  Además será fundamental efectuar visitas de campo así 

como también la aplicación de diferentes entrevistas a las autoridades 

locales  y personal encargada de la conservación del área reservada, con 

la finalidad de detectar falencias y así mismo aprovechar los recursos 

naturales y culturales del cantón Calvas.  

Así mismo para la encuesta se utilizara el   Método Estadístico, este 

proceso nos ayudará a determinar la población y a partir de ello la 

muestra sobre la que se va a realizar la investigación definiendo así el 
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tiempo y recursos que van a ser utilizados durante todo el proceso 

investigativo. Además nos ayudara a obtener datos cualitativos y 

cuantitativos,  los cuales nos otorgaran resultados estadísticos acerca de 

la demanda turística, el método cualitativo permitirá conocer el análisis de 

la oferta, las técnica  de apoyo será la encuesta  con la finalidad de dar a 

conocer los atractivos con mayor potencia y saber si son reconocidos a 

nivel local nacional e internacional. 

El cálculo del tamaño de la muestra es uno de los aspectos importantes 

 para la investigación  porque determina el grado de credibilidad que 

concederemos a los resultados obtenidos.  

Una fórmula que nos orientara sobre el cálculo del tamaño de la muestra 

para datos es la siguiente: 

Fórmula para determinar el tamaño de la muestra: 

  
2)(1 eN

N
n


  

Dónde: 

 

n = Tamaño de la Muestra 

N = Tamaño de la Población 

1 = Constante 

e = Margen de error (0.05) 

 

2)05.0(848,1561

848,156


n  

)0025.0(848,1561

848,156


n  

)0025.0(848,1561

848,156


n  

12.3921

848,156


n  

12.393

848,156
n  

98.398n  
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La encuesta será aplicada a todas  los turistas que visiten la provincia, en 

preferencia los fines de semana cuando se pueda encontrar con mayor 

afluencia de personas, además se aplicara en las instituciones públicas y 

privadas. 

Se realizara la actualización de los inventarios de los atractivos turísticos 

del cantón Calvas. Para lo cual se procederá a clasificar cada uno de los 

atractivos dependiendo de la Categoría, Tipo y Subtipo al cual pertenece 

cada uno de éstos. Como apoyo a esta actividad será necesario el 

empleo del “Cuadro de Clasificación de los Atractivos Turístico”, en el que 

se identifican claramente las categorías, tipos y subtipos de atractivos.  

Seguidamente se recopilará información básica de cada uno de los 

atractivos a inventariar, como localizaciones y distancias con la finalidad 

de ubicar con facilidad los sitios turísticos y así poder facilitar las visitas de 

campo con el objetivo de contrastar la información y asignar las diferentes 

características de los atractivos, esta actividad se facilita con la “Ficha 

para Inventario de Atractivos Turísticos”, esta actividad se desarrollara 

con el apoyo del ministerio de turismo, debido a la  extensión  del área de 

conservación. Una vez culminado el inventario se empleará la “Tabla de 

Descripción de los Atractivos”. 

Finalizando con la actividad se incluye la Evaluación y Jerarquización de 

los Atractivos Turísticos, para ello se utilizará la “Tabla de Jerarquización” 

en donde destacan los variables y calidad, apoyo y significado, así como 

también los valores de cada una de éstas, permitiéndome valorar los 

atractivos objetiva y subjetivamente. En definitiva, todo el procedimiento 

para desarrollar el inventario estará en el marco de la “Metodología para 

Inventario de Atractivos Turísticos”, proporcionada por la Gerencia 

Nacional de Recursos Turísticos,  Loja - 2004. Esta actividad se 

complementa con frecuentes visitas de campo, la observación directa, 

conversatorios o entrevistas, fotografías, entre otras. 

Segundo Objetivo: Estructurar una propuesta de dinamización turística de 

los atractivos de característica camino del inca  del cantón Calvas para su 

vinculación al Corredor Turístico Camino del Inca.- La propuesta 
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dependerá básicamente de los resultados obtenidos en el diagnóstico 

efectuado en el primer objetivo. Para fortalecer la propuesta será 

necesario efectuar visitas de campo a zonas que tienen como prioridad la 

conservación, esta actividad  será fundamental para reforzar el contenido 

de la propuesta. Además se tomará como base, el Plan de Ordenamiento 

Turístico Territorial - Zona 7 (POTT), y el programa ¨Desarrollo de destino 

turístico ¨ del plan estratégico de Desarrollo del Turismo Sostenible en 

Ecuador hacia el año 2020 (PLANDETUR2020).  

Como complemento a la metodología empleada para llevar a cabo el 

presente objetivo será necesario aplicar el método Analítico, ya que 

consiste en la desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus 

partes o elementos para observar las causas, la naturaleza y los efectos. 

El análisis es la observación y examen de un hecho en particular. Este 

método permitirá conocer más del objeto de estudio, con lo cual se puede: 

explicar, hacer analogías, comprender mejor su comportamiento y 

establecer nuevas teorías. Las técnicas de apoyo serán la observación 

directa y la entrevista, las mismas que facilitarán la realización del 

presente objetivo. Además se diseñó un paquete turístico en el que se 

tomó encuesta todos los atractivos priorizados y se incluye el itinerario y 

presupuesto respectivo.  

Tercer Objetivo: Socializar los resultados alcanzados con los actores 

involucrados para su posible ejecución.- Para llevar a cabo esta actividad, 

será fundamental establecer nexos con las entidades y actores 

involucrados  directamente en esta propuesta, con la finalidad de llegar a 

consensos favorables. Se establecerá una fecha que facilite la asistencia 

de los participantes, para ello se notificará con 15 días de anticipación; se 

llevará un registro físico de los asistentes y se captarán las imágenes por 

medio de fotografías para corroborar la ejecución del mismo. 

Será necesario el apoyo de un asistente para facilitar los resultados 

esperados y para dinamizar la intervención, se empleará material 

audiovisual. 
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  RECURSOS 

Recursos Humanos 

 

 Director de tesis 

 Aspirante a ingeniero  

 Directivos de empresas públicas y privadas del cantón Calvas 

 Autoridades Representativas del Cantón 

 Turistas y personas que brindan servicios turísticos 

 Colaboradores 

 

Recursos Materiales 

 

 Computadora 

 Internet 

 Grabadora 

 Cámara fotográfica 

 Flash Memory 

 Suministros de oficina 

 Periódico 

 Biblioteca 
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PRESUPUESTO 

Cuadro #: 41 

 
INGRESOS EGRESOS 

FONDOS 

PROPIOS 
3,437.50 CANTIDAD RECURSOS RUBRO 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

   MATERIALES    

  1 

Adquisición: material 

bibliográfico, libros, 

folletos 

Unidad 50.00 50.00 

  6 Internet Meses 20.00 120.00 

   Materiales de oficina Unidad 50.00 50.00 

   
Elaboración del 

proyecto 
 100.00 100.00 

   
Levantamiento del 

Borrador y Tesis final 
 500.00 500.00 

   
Derechos y aranceles 

universitarios 
 700.00 700.00 

   
Elaboración de la 

propuesta 
 800.00 800.00 

  5 
Impresión y 

empastado 
Unidad 40.00 200.00 

   Apoyo logístico  50.00 50.00 

   Subtotal   2570.00 

   LOGÍSTICOS    

  7 Movilización Días 20.00 100.00 

  7 Transporte Días 20.00 100.00 

  7 Alojamiento Días 12.00 84.00 
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Elaboración: Kathy Castillo 

 

 

  7 Alimentación Días 6.00 42.00 

   Subtotal   326.00 

  
 

SOCIALIZACIÓN  
  

  30 
Impresión de Material 

de Trabajo 
Unidad 2.50 75.00 

  30 Cofee Brake Unidad 2.50 75.00 

  5 Alquiler Infocus Hora 5.00 25.00 

  5 Alquiler mesas Unidad 3.00 15.00 

  30 Alquiler sillas Unidad 0.30 9.00 

   Alquiler mantelería  30.00 30.00 

   Subtotal   229.00 

  Sub – TOTAL 3125.00 

  Imprevistos (10% del total) 312.50 

TOTAL 

DE 

INGRESO

S 

3437.50 TOTAL DE EGRESOS 3437.50 
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CRONOGRAMA 

Cuadro: # 42 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

ACTIVIDADES 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AG 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 

SONDEO                                           

ELABORACION DEL PLAN DE 

TESIS                                           

CORRECCIÓN Y 

APROBACIÓN DEL PLAN DE 

TESIS                                           

EXPLICACIÓN DE LOS 

INSTRUMENTOS PARA 

DIAGNÓSTICO                                           

DESARROLLO DEL PRIMER 

OBJETIVO                                           

REVISIÓN LITERARIA DE LA 

INOFRMACIÓN 

RELACIONADA CON EL  

ÁREA DE ESTUDIO Y 

COMPONENTES DEL 

PROYECTO                                           

LEVANTAMIENTO DE 

INFORMACIÓN PARA 

DIAGNÓSTICO                                           

LEVANTAMIENTO DE 

INVENTARIO                                           

SISTEMATIZACIÓN DE LOS 

RESULTADOS OBTENIDOS                                           

REVISIÓN DE LA 

SISTEMATIZACIÓN                                           

DESARROLLO SEGUNDO 

OBJETIVO                                           
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ANÁLISIS DE METODOLOGÍA 

EN BASE A LAS 

NECESIDADES DEFINIDAS 

EN EL DIAGNÓSTICO                                           

APLICACIÓN Y DESARROLLO 

DE LA PROPUESTA                                            

REVISIÓN DE LA 

PROPUESTA PLANTEADA                                           

DESARROLLO TERCER 

OBJETIVO                                            

DETERMINAR LAS 

ESTRATEGIAS PARALA 

SOCIALIZACIÓN CON LOS 

ACTORES INVOLUCRADOS                                            

SOCIALIZACIÓN CON LOS 

ACTORES INVOLUCRADOS                                           

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES                                           

REDACCIÓN DEL TRABAJO 

INDIVIDUAL FINAL                                           

REDACCIÓN DOCUMENTO 

COMPILADO                                           

PRESENTACIÓN                                            

Elaboración: Kathy Castillo 
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ANEXO D.  MODELO DE ENCUESTAS 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

 
ENCUESTA PARA LOS TURISTAS 

Como egresada de la carrera de Administración Turística, en proceso de 

desarrollo de la tesis previa a optar el título profesional, solicito muy 

comedidamente se digne contestar con la mayor veracidad la siguiente 

encuesta, misma que permitirá recolectar información de campo, necesaria 

para el presente trabajo investigativo: 
 

EDAD:     SEXO: 

NIVEL DE ESTUDIO: 

LUGAR DE RESIDENCIA: 

LUGAR DE ORIGEN: 

EPOCA DE VISITA: 

DURACIÓN DE ESTADÍA: 

TEMPORADA DE VISITA: 

1) ¿Conoce usted sitios turísticos con características de Arqueológicas en la 

provincia de Loja? 

SI (    )     NO  (     ) 

2) De los siguientes sitios cuáles ha visitado: 

Loja  (     ) 

Catamayo (     ) 

Gonzanamá (     ) 

Calvas  (     ) 

Quilanga  (     ) 

Espíndola (     ) 

3) ¿Visita con frecuencia el/los  sitios  turístico de tipo Arqueológico  antes 

mencionados? 

SI (    )     NO  (     ) 

Si su respuesta es afirmativa, señale la frecuencia: 

Fin de semana  (     ) 

Feriados   (     ) 

Vacaciones              (     ) 

Otros              (     ) 
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4) ¿Considera que el/los sitios antes señalados podrían constituir un corredor 

turístico denominado Camino del Inca? 

SI (    )     NO  (     ) 

PORQUE: ______________________________________ 

5) ¿Qué tipo de transporte utiliza para visitar el/los sitios turísticos  del 

Corredor Turístico Camino del Inca? 

Vehículo propio   (     ) 

Vehículo alquilado  (     ) 

Transporte público  (     ) 

Otros    (     ) 

 

6) Cuando visita el/ lo sitios turísticos  del Corredor Turístico Camino del Inca  

lo hace: 

Solo   (     )   

Con amigos  (     ) 

Con familia  (     ) 

Con su pareja  (     ) 

a. ¿Cuáles de las siguientes alternativa toma en cuenta para visitar  el/los 

sitios del Corredor Turístico Camino del Inca? 

Servicios   (     ) 

Clima   (     ) 

Infraestructura  (     ) 

Vías de acceso  (     ) 

Comodidades  (     ) 

Precio   (     ) 

      Ubicación            (     ) 

 

 

7) ¿Cuál es su presupuesto para visitar el/ los sitios  del Corredor Turístico 

Camino del Inca? 

$ 0,00   a  20,00  (     ) 

$ 21,00    a    40,00  (     ) 

$ 41,00   a    60,00  (     ) 

$ 60,00   a   80,00  (     ) 

$ 80,00   a 100,00  (     ) 

Más de 100,00   (     ) 

 

8) ¿Cuáles de los servicios detallados a continuación, usted encuentra en el/lo 

sitios turísticos del Corredor Turístico? 

Senderos  (     ) 
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Información  (     ) 

Señalética  (     ) 

Alimentación  (     ) 

Guianza   (     ) 

 

9) ¿En qué condiciones se encuentran los  servicios existentes en el/los sitios 

turísticos del Corredor Turístico Camino del Inca? 

Regular    (     ) 

Bueno    (     ) 

Muy bueno   (     ) 

Excelente   (     ) 

No existen servicios  (     ) 

 

10) ¿Qué actividades realiza cuando visita el/ los sitios turísticos del Corredor 

Turístico Camino del Inca? 

Caminatas   (     ) 

Paseos a caballo  (     ) 

Deportes extremos  (     ) 

Descanso   (     ) 

Observación de especies (     ) 

Otros    (     ) 

11) ¿A través de qué medio recibió información de el/ los sitios turísticos del 

Corredor Turístico Camino del Inca? 

Trípticos   (     ) 

Guías turísticas  (     ) 

Internet   (     ) 

Amigos   (     ) 

12) ¿Cuáles son las principales deficiencias que usted ha encontrado en el/los 

sitios turísticos del Corredor Turístico Camino del Inca? 

Servicios turísticos  (     ) 

Infraestructura turística (     ) 

Conectividad   (     ) 

Comunicación   (     ) 

 

13) ¿Qué acciones sugiere usted para que el corredor antes mencionado se 

active turísticamente. 
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ANEXO E. Modelo de Entrevista 
 

 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 
ENTREVISTA PARA AUTORIDADES 

Estimado señor/a como estudiante de la carrera de Ingeniería en Administración 
Turística he creído conveniente realizar la siguiente entrevista, con el único fin 
de recopilar datos que serán utilizados para cumplir mi proyecto de tesis 
denominado “Identificación y Dinamización Turística del Corredor Turístico 
Camino del Inca, sector cantón Calvas, provincia de Loja”.  
 
NOMBRE:……………………………………………………….. 
CARGO QUE OCUPA:…………………………………......... 
EDAD:………………… 
SEXO:………………… 
NIVEL DE ESTUDIO:…………………………………………. 
LUGAR DE RESIDENCIA:…………………………………… 
LUGAR DE ORIGEN:…………………………………………. 

1)  ¿Qué entiende usted por Camino del Inca? 
…………………………………………………………………………………………

¿Cree usted que su cantón o parroquia puede ser parte del  Corredor 

Turístico Camino del Inca? 

Si   (   )   No   (   ) 
Porqué:……………………………………………………………………………… 

 
2) ¿Qué lugares que usted conoce o ha escuchado podrían ser parte del 

corredor antes mencionado? 
……………………………………………………………………………………… 

3) Cree usted que en su cantón o parroquia existe apoyo por parte de las 
autoridades para el desarrollo turístico en los atractivos señalados 
anteriormente, en referencia  a: 
Accesibilidad               (   )  
Señalización                (   ) 
Servicios básicos        (   ) 
Servicios turísticos      (   ) 
Mantenimiento             (   ) 

4) ¿Conoce usted si existen organizaciones públicas o privadas que trabaje en 
la protección de los atractivos turísticos existentes en su cantón o parroquia? 

Si   (   )   No   (   ) 
Si su respuesta fue afirmativa, ¿cuáles?.................................................... 

GRACIAS PORSU COLABORACION. 
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ANEXO F.   Análisis de la Demanda Turística. 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

EDAD 

Cuadro: # 43 

EDAD 

N°  DE 

ENCUESTA PORCENTAJE 

14-20 79 20 

21-26 137 35 

27-32 109 28 

33-En Adelante 71 18 

TOTAL 396 100 

Elaboración: Grupo Camino del Inca 

 

 

 

Grafico Nro. 5 

Fuente: Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

20 % 

35 % 28 % 

18 % 

14-20
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27-32

33-En Adelante
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SEXO    

Cuadro: # 44 

SEXO 

N° 

DEENCUESTAS 

 

PORCENTAJE 

Femenino 167 42 

Masculino 229 58 

TOTAL 396 100 

Elaboración: Grupo Camino del Inca 

 

 

 

Grafico Nro. 6 

Fuente: Encuesta 

NIVEL DE ESTUDIO 

Cuadro: # 45 

 

NIVEL DE 

ESTUDIO 

N° DE 

ENCUESTAS PORCENTAJE 

Primario 47 12 

Secundario 167 42 

Superior 182 46 

TOTAL 396 100 

Elaboración: Grupo Camino del Inca 

 

 

42 % 

58 % Femenino

Masculino
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Grafico Nro. 7 

Fuente: Encuesta 

 

 

LUGAR DE RESIDENCIA 

Cuadro: # 46 

 

LUGAR 

N°  DE 

ENCUESTAS PORCENTAJE 

Azuay 28 7 

Guayas 28 7 

El Oro 14 4 

Loja 258 65 

Pichincha 31 8 

Zamora Chinchipe 7 2 

Otros lugares 30 8 

TOTAL 396 100 

Elaboración: Grupo Camino del Inca 

 

 

 

12 % 

42 % 

46 % 
Primario

Secundario

Superior
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Grafico Nro. 8 

Fuente: Encuesta 

LUGAR DE ORIGEN 

Cuadro: # 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Grupo Camino del Inca 

 

 

 

 

7 % 
7 % 4 % 

65 % 

8 % 
2 % 8 % 

Azuay

Guayas

El Oro

Loja

Pichincha

Zamora Chinchipe

Otros lugares

ORIGEN 

N° DE 

ENCUESTAS PORCENTAJE 

Azuay 39 10 

Guayas 20 5 

El Oro 10 3 

Loja 258 65 

Pichincha 30 8 

Zamora Chinchipe 15 4 

Otros lugares 24 6 

TOTAL 396 100 
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Grafico Nro.  9 

Fuente: Encuesta 

 

ÉPOCA DE VISITA 

Cuadro: # 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Grupo Camino del Inca 

 

 

Grafico Nro. 10 

10 % 5 % 3 % 

65 

8 % 
4 % 6 % 

Azuay

Guayas

El Oro

Loja

Pichincha

Zamora Chinchipe

Otros lugares

36 % 

26 % 
17 % 

21 % 

Vacaciones

Feriados

Fines de Semana

Otros

EPOCA DE VISITA 

N°  DE 

ENCUESTAS PORCENTAJE 

Vacaciones 144 36 

Feriados  104 26 

Fines de Semana 66 17 

Otros 82 21 

TOTAL 396 100 



  
 
 

188 

 

Fuente: Encuesta 

 

DURACIÓN DE ESTADÍA 

Cuadro: # 49 

 

 

 

 

 

 

 
 

Elaboración: Grupo Camino del Inca 

 

 
Grafico Nro. 11 

Fuente: Encuesta 

 

TEMPORADA DE VISITA 

Cuadro: # 50 

TEMPORADA 

N°  DE 

ENCUESTAS PORCENTAJE 

Alta 234 59 

Baja 162 41 

TOTAL 396 100 

Elaboración: Grupo Camino del Inca 

 

54 % 

22 % 

25 % 

1-6 Días

7-11 días

12-En adelante

DURACION 

DEESTADIA 

N°  DE 

ENCUESTAS PORCENTAJE 

1-6 Días 212 54 

7-11 días 86 22 

12-En adelante 98 25 

TOTAL 396 100 
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Grafico Nro. 12 

Fuente: Encuesta 

1. ¿Conoce usted sitios turísticos con características Arqueológicas en la 

provincia de Loja? 

Cuadro: # 51 

OPSION  

N° DE 

ENCUESTAS PORCENTAJE 

SI 239 60 

NO 157 40 

TOTAL 396 100 

Elaboración: Grupo Camino del Inca 

Grafico Nro. 13 

Fuente: Encuesta 

 

 

Grafico Nro. 13 

59 % 

41 % 

Alta

Baja

60% 

40% 

SI NO
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Fuente: Encuesta 

2. De los siguientes sitios cuáles usted  ha visitado. 

Cuadro: # 52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboración: Grupo Camino del Inca 

 

 

Grafico Nro. 14 

Fuente: Encuesta 

 

 

 

 

 

27 % 

 
25% 14 % 

13 % 

12 % 
8 % 

2 % 

Loja

Catamayo

Gonzanamá

Calvas

Quilanga

Espíndola

Ninguno

OPSION 

N° DE 

ENCUESTA PORCENTAJE 

Loja 242 27 

Catamayo 219 25 

Gonzanamá 126 14 

Calvas 111 13 

Quilanga 106 12 

Espíndola 68 8 

Ninguno 16 2 

TOTAL 888 100 



  
 
 

191 

 

3. Visita usted con frecuencia el/los  sitios  turístico de tipo Arqueológico  

antes mencionados. 

Cuadro: # 53 

 

 

 

 

 

Elaboración: Grupo Camino del Inca 

 

 

Grafico Nro. 15 

Fuente: Encuesta. 

 

Si su respuesta es afirmativa, señale la frecuencia. 

Cuadro: # 54 

OPSION  

N° DE 

ENCUESTAS PORCENTALE 

Fin de Semana 71 30 

Feriados 57 24 

Vacaciones 65 27 

Otros 45 19 

TOTAL 238 100 

Elaboración: Grupo Camino del Inca 

Fuente: Encuestas 

41 % 

59 % SI

NO

OPSION 

N° DE 

ENCUESTA PORCENTAJE 

SI 163 41 

NO 233 59 

TOTAL 396 100 



  
 
 

192 

 

 

Grafico Nro. 16 

Fuente: Encuesta 

4. ¿Considera usted que el/los sitios antes señalados podrían constituir 

un corredor turístico denominado Camino del Inca? 

Cuadro: #55 

 

 

 

 

 

Elaboración: Grupo Camino del Inca 
Fuente: Encuestas 

 

 

Grafico Nro. 17 

Fuente: Encuesta 

30 % 

24 % 

27 % 

19 % Fin de Semana

Feriados

Vacaciones

Otros

80 % 

20 % 

SI

NO

OPSION 

N° DE 

ENCUESTAS PORCENTAJE 

SI 315 80 

NO 81 20 

TOTAL 396 100 
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4 ¿Qué tipo de transporte utiliza para visitar el/los sitios turísticos  del  

Corredor Turístico Camino del Inca? 

 

Cuadro: # 56 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Grupo Camino del Inca 

Fuente: Encuestas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico Nro. 18 

Fuente: Encuesta 

 

 

 

 

 

OPSION  

N° DE 

ENCUESTAS PORCENTAJE 

Vehículo Propio 157 40 

Vehículo Alquilado 115 29 

Transporte Público 87 22 

Otros 37 9 

TOTAL 396 100 

40  % 

29 % 

22 % 

9 % 

Vehiculo Propio

Vehiculo Alquilado

Transporte Público

Otros
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6. Cuando visita el/ lo sitios turísticos  del Corredor Turístico Camino del 

Inca lo hace: 

Cuadro: # 57 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Grupo Camino del Inca 

Fuente: Encuestas 

 

 

Grafico Nro. 19 

Fuente: Encuesta 

 

 

 

4 % 

34 % 

53 % 

9 % 

Solo

Con Amigos

Con Familia

Con su pareja

OPSION 

N° DE 

ENCUESTAS PORCENTAJE 

Solo 20 4 

Con Amigos 159 34 

Con Familia 246 53 

Con su pareja 41 9 

TOTAL 466 100 
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a. ¿Cuáles de las siguientes alternativa toma en cuenta para visitar  

el/los sitios del Corredor Turístico Camino del Inca? 

 
Cuadro: # 58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Grupo Camino del Inca 

Fuente: Encuestas 

 

 

Grafico Nro. 20 

Fuente: Encuesta 

13 % 

26 % 

8 % 17 % 

13 % 

9 % 
15 % Servicios

Clima

Infraestructura

Vías de acceso

Comodidades

Precio

Ubicación

OPSION 

N° DE 

ENCUESTAS PORCENTAJE 

Servicios 81 13 

Clima 165 26 

Infraestructura 53 8 

Vías de acceso 112 17 

Comodidades 81 13 

Precio 56 9 

Ubicación 93 15 

TOTAL 641 100 
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5. Cuál es el presupuesto para visitar el/ los sitios  del Corredor Turístico 

Camino del Inca? 

Cuadro: # 59 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Grupo Camino del Inca 

Fuente: Encuesta 

 

 

Grafico Nro. 21 

Fuente: Encuesta 

 

 

21 % 

32 % 19 % 

11 % 

10 % 
7 % 

$ 0.00 a $ 20.00

$ 21.00 a $ 40.00

$ 41.00 a $ 60.00

$ 61.00 a $ 80.00

$ 81.00 a $ 100.00

Mas de $ 100.00

OPSION 

N° DE 

ENCUESTAS PORCENTAJE 

$ 0.00 a $ 20.00 83 21 

$ 21.00 a $ 40.00 127 32 

$ 41.00 a $ 60.00 74 19 

$ 61.00 a $ 80.00 45 11 

$ 81.00 a $ 100.00 41 10 

Más de $ 100.00 26 7 

TOTAL 396 100 
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6. ¿Cuáles de los servicios detallados a continuación, usted encuentra 

en el/lo sitios turísticos del Corredor Turístico Camino del Inca? 

 

Cuadro: # 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Grupo Camino del Inca. 

Fuente: Encuesta 

 

 

 

Grafico Nro. 22 

Fuente: Encuesta 

 

 

36 % 

24 % 11 % 

13 % 
13 % 

3 % 
Senderos

Información

Señaletica

Alimentación

Guianza

Ninguno

OPSION 

N° DE 

ENCUESTAS PORCENTAJE 

Senderos 200 36 

Información 132 24 

Señalética 63 11 

Alimentación 69 13 

Guianza 70 13 

Ninguno 14 3 

TOTAL 548 100 
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7. ¿En qué condiciones se encuentran los  servicios existentes en 

el/los sitios turísticos del Corredor Turístico Camino del Inca? 

 

Cuadro: # 61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Grupo Camino del Inca. 

Fuente: Encuesta 

 

 

 

 

Grafico Nro. 23 

Fuente: Encuesta 

 

 

 

42 % 

33 % 

10 % 

1 % 14 % 
Regular

Bueno

Muy Bueno

Excelente

No existen servic.

OPSION 

N°  DE 

ENCUESTAS PORCENTAJE 

Regular  166 42 

Bueno 132 33 

Muy Bueno 38 10 

Excelente 4 1 

No existen servicios. 56 14 

TOTAL 396 100 
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8. ¿Qué actividades realiza cuando visita el/ los sitios turísticos del 

Corredor Turístico Camino del Inca. 

Cuadro: # 62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Grupo Camino del Inca 

Fuente: Encuesta 

 

 

Grafico Nro. 24 

Fuente: Encuesta 

 

 

 

34 % 

6 % 
8 % 

27 % 

19 % 

8 % Caminatas

Paseos a caballo

Deportes extremos

Descanso

Observación de esp.

Otros

OPSION 

N°  DE 

ENCUESTAS PORCENTAJE 

Caminatas 192 34 

Paseos a caballo 32 6 

Deportes extremos 43 8 

Descanso 153 27 

Observación de especies. 108 19 

Otros 44 8 

TOTAL 572 100 
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9. ¿A través de que medio recibió información de él/ los sitios turísticos 

del Corredor Turístico Camino del Inca? 

 

Cuadro: # 63 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Grupo Camino del Inca 

Fuente: Encuesta 

 

Grafico Nro. 25 

Fuente: Encuesta 

 

 

 

 

 

11 % 

20 % 

24 % 

45 % Trípticos

Guías turísticas

Internet

Amigos

OPSION 

N°  DE 

ENCUESTAS PORCENTAJE 

Trípticos 50 11 

Guías turísticas 93 20 

Internet 110 24 

Amigos 211 45 

TOTAL 464 100 
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12. Cuáles son las principales deficiencias que usted ha encontrado en 

el/los sitios turísticos del Corredor Turístico Camino del Inca. 

Cuadro: # 64 

 

OPSION 

N° DE 

ENCUESTAS PORCENTAJE 

Servicios Turísticos 154 24 

Infraestructura Turística 200 31 

Conectividad 134 21 

Comunicación 159 25 

TOTAL 647 100 

Elaboración: Grupo Camino del Inca 

Fuente: Encuesta 

 

 

Grafico Nro. 26 

Fuente: Encuesta 
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13. Qué acciones sugiere usted para que el corredor antes mencionado 

se active turísticamente. 

Cuadro: # 65 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Grupo Camino del Inca 

Elaboracion: Encuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico Nro. 27 

Fuente: Encuesta 

 

 

OPSION  

N° DE 

ENCUESTAS PORCENTAJE 

Promoción 210 31 

Rescate y Valorización 117 17 

Infraestructura Turística 136 20 

Personal capacitado 94 14 

Vialidad 123 18 

TOTAL 680 100 
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18 % 
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Infraestructura T.

Personal capacitado

Vialidad
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ANEXO G. FOTOGRAFIAS DE ATRACTIVOS TURISTICOS  DEL CANTON CALVAS. 

8.4 FOTOS. CERRO AHUACA 

                                                                                                      

Fuente: observación Directa.                                                                                
Elaboración: Kathy Castillo 
 

Fuente: Observación Directa 

Elaboración: Kathy Castillo 
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Fuente: observación Directa.                                                                               
Autor: Kathy Castillo 
 
 

 

 

Fuente: Observación Directa 

Autor: Kathy Castillo 
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RíO BELLA MARÍA 

      

                                                                                                
Fuente: observación Directa.                                                                               
Autor: Kathy Castillo 
 

 

Fuente: Observación directa 

Autor: Kathy Castillo 
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Fuente: Observación Directa.                                                                               
Autor: Kathy Castillo 
 

Fuente: Observación directa 

Autor: Kathy Castillo 
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RIO LUCERO. 

                                                                                                         

Fuente: observación Directa.                                                                               
Autor: Kathy Castillo 

Fuente: Observación Directa 

Autor: Kathy Castillo 
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Fuente: observación Directa.                                                                               
Autor: Kathy Castill 
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CERRÓ PAN DE AZUCAR 

                

                                                                                              
Fuente: observación Directa.                                                                               
Autor: Kathy Castillo 

 

 

Fuente: Observación Directa 

Autor: Kathy Castillo 
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Fuente: Observación Directa.                                                                               
Autor: Kathy Castillo 
 
 
 

 

Fuente: observación Directa 

Autor: Kathy Castillo 



  
 
 

211 

 

BANO DEL INCA 
 

       

Fuente: Observación Directa 

Autor: Kathy Castillo

Fuente: Observación Directa 

Autor: Kathy Castillo 
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Fuente: Observación Directa.                                                                               
Autor: Kathy Castillo 
 
 
 

Fuente: Observación directa 

Autor: Kathy Castillo 
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IGLESIA AHUACA DEL CARMEN.  

             
                                                                                               

Fuente: Observación Directa.                                                                               
Autor: Kathy Castillo 

 

Fuente: Observación Directa 

Autor: Kathy Castillo 
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Fuente: Observación Directa.                                                                               

      Autor: Kathy Castillo 
 
 

Fuente: Observación Directa 

Autor: Kathy Castillo 
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IGLESIA MATRIZ. 

              

                                                                                                
Fuente: observación Directa.                                                                               
Autor: Kathy Castillo 

 

Fuente: Observación Directa 

Autor: Kathy Castillo 
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Fuente: Observación Directa.                                                                               
Autor: Kathy Castillo 
 
 

Fuente: Observación Directa 

Autor: Kathy Castillo 
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IGLESIA DE  LA NUBE 

          

                                                                                             
Fuente: observación Directa.                                                                               
Autor: Kathy Castillo 

 

Fuente: Observación Directa 

Autor: Kathy Castillo 
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Fuente: Observación Directa.                                                                               
Autor: Kathy Castillo 

 
 

Fuente: Observación Directa 

Autor: Kathy Castillo 
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IGLESIA EL SIMBORIO 

      

                                                                                            

Fuente: Observación Directa 
Autor: Kathy Castillo          

                                                                                                                                                                                                 

Fuente: Observación Directa 

Autor: Kathy Castillo 
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Fuente: Observación Directa.                                                                               
Autor: Kathy Castillo 

 

Fuente: Observación Directa 
Autor: Kathy Castillo 
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IGLESIA LA MERCED 

      
                                                                                              

Fuente: observación Directa.                                                                               
Autor: Kathy Castillo 

 

 

Fuente: Observación Directa 

Autor: Kathy Castillo 
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Fuente: observación Directa.                                                                               

Autor: Kathy Castillo 

 

 

 

Fuente: Observación Directa 

Autor: Kathy Castillo 
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IGLESIA SAN VICENTE 

                                                                                               

Fuente: observación Directa 

Autor: Kathy Castillo 

Fuente: Observación Directa 

Autor: Kathy Castillo 
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.   

                         
 

                                                                                                     

Fuente: Observación Directa.                                                                               

Autor: Kathy Castillo 

Fuente: Observación directa 

Autor: Kathy Castillo 

Fuente: Observación Directa 
Autor: Kathy Castillo 
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ANEXO H.  FICHA DE JERARQUIZACIÓN 

Cuadro: #66 

PROVINCIA:   LOJA CANTÓN:  Calvas FECHA: ABRIL 2011 

 

 

Nombre del 

atractivo 

Calidad Entorn

o 

Max. 

10 

Estado 

de 

conserv

ación, 

max. 10 

Acceso 

Max. 10 

Servicio

s 

Max. 10 

Asociació

n con 

otros 

atractivos 

Max. 5 

Significado Suma Jerarquía 

1,2,3,4 

Valor 

Intrínsec

o 

Max. 15 

Valor 

extrínsec

o 

Max. 15 

     Loc

al 

Max 

2 

Reg. 

Max. 4 

Nac. 

Max 

7 

 

Inte

r 

Max

. 12 

  

 

Rio Lucero 

 

 

10 

 

4 

 

4 

 

2 

 

8 

 

1 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

 

0 

 

40 

 

II 

 

Rio 

BellaMaria 

 

8 

 

8 

 

6 

 

7 

 

4 

 

0 

 

2 

 

2 

 

0 

 

0 

 

0 

 

37 

 

I 

 

Cerro Ahuaca 

 

13 

 

11 

 

5 

 

5 

 

8 

 

6 

 

4 

 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

 

57 

 

II 

 

Cerro Pan de 

Azúcar 

 

13 

 

11 

 

7 

 

6 

 

7 

 

4 

 

3 

 

2 

 

2 

 

3 

 

2 

 

58 

 

I 
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Baño del Inca 

 

12 

 

12 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

3 

 

2 

 

0 

 

0 

 

0 

 

49 

 

I 

 

Iglesia 

Ahuaca del 

Carmen 

 

11 

 

9 

 

7 

 

 

4 

 

7 

 

6 

 

2 

 

1 

 

1 

 

 

2 

 

2 

 

53 

 

I 

 

Iglesia 

Central 

 

13 

 

11 

 

7 

 

 

7 

 

7 

 

0 

 

4 

 

2 

 

1 

 

1 

 

3 

 

56 

 

II 

 

Iglesia 

Simborio 

 

12 

 

8 

 

5 

 

3 

 

3 

 

0 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

 

 

4 

 

40 

 

I 

 

Iglesia la 

Nube 

 

11 

 

9 

 

7 

 

7 

 

7 

 

7 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

 

1 

 

55 

 

I 

 

Iglesia San 

Vicente  

 

13 

 

10 

 

7 

 

8 

 

5 

 

0 

 

3 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

50 

 

I 

Gastronomía  

9 

 

12 

 

6 

 

6 

 

8 

 

1 

 

2 

 

2 

 

0 

 

0 

 

0 

 

46 

 

I 

Aniversario 

del cantón 

 

13 

 

10 

 

8 

 

8 

 

8 

 

0 

 

3 

 

2 

 

0 

 

0 

 

0 

 

52 

 

II 
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REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

 

ANEXO I.  FICHA DE INVENTARIOS.  

 

ENCUESTADOR: Kathy Castillo                            . FICHA No. 001   

SUPERVISOR EVALUADOR: Paulina Paladines                            FECHA : 11 de abril del 2011   
NOMBRE DEL ATRACTIVO: Cerro  Ahuaca 

 

PROPIETARIO:  
 
CATEGORÍA : Sitios Naturales                               TIPO: Cerro                              Subtipo: Montaña 

1.  DATOS GENERALES 

PROVINCIA: Loja CANTÓN: Calvas      LOCALIDAD: Cariamanga 

CALLE: Av. Tierras Coloradas NÚMERO:. TRANSVERSAL 

2.  UBICACIÓN 

 
MBnNOMBRE DEL POBLADO: Cariamanga DdisDISTANCIA (km): 2 

NNONOMBRE DEL POBLADO: Gonzanamá DISTANCIA (Km): 30 

 3.  CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

 C  

 

4.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

ALTURA  (m.s.n.m.): 2470 

 

TEMPERATURA (ºC):147,5 

 

PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA  (cm3):1000 

 
ALTURA  (m.s.n.m.): 2470 TEMPERATURA (ºC):147.5 PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA  (cm3):1000 

Existe una formación cónica rodeada de estructura magnífica de elevada majestuoso e imponente como adorno y guardián de la integridad de la 
ciudad de Cariamanga, constituido por 2 pi canchos, el más alto de 2470 msnm. y el segundo de 2450 msnm. se encuentra una cruz producto de la 
fe de los pobladores en la parte superior de ésta hay escasa vegetación omo líquenes, musgos, y pequeños arbustos como faique- Acacia 
machacante, pero en la parte baja se encuentra árboles frutales como naranja: Citrus Sinesis, limón: citrus Limón. El nombre de este cerro hace 
referencia a la palabra quichua:Hacua: Hueco donde se entierran los muertos, común mente se llamaba así a los lugares donde se pusiese los 
entierros de tesoros como: oro, plata, joya, y objetos de valor. Para la lengua Shuar, Ahuca significa: Hueco miedoso, ya que supone que hay un 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
MINISTERIO DE TURISMO 
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gran entierro y que es buscado por muchas personas, según se observa en las excavaciones realizadas en su cúspide. Desde su cima se aprecian 
algunas localidades, como Cariamanga, Gonzanamá, El Tablón y parte del Villonaco, se comenta que en este cerro los arqueólogos han encontrado 
restos humanos, vasijas de cerámica, y árboles petrificados. Además se ha descubrieron una nueva especie de mamíferos de orden  Rodentia, 
Genero en las madrigueras del Ahuaca, la investigación de éste mamífero se hizo con Danny Hidalgo Rojas los biólogos Florián Wernir y Yeny Biy, le 
hizo el hallazgo a una altura de 1900 a 2460 msnm y con pendiente de 60 a 90 ª 
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4.   USOS (SIMBOLISMO) 
Antecedente histórico porque le dieron ese uso 

 

El Ahuaca guarda  una ciudad en piedra con grandes riquezas en 

oro, templos, tesoros y otros objetos elaborados por la tribu 

Desde aquel tiempo pasa inerte y dormida una población que 

guarda los secretos de nuestros antepasados 

ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 
Si la programación de festebilidad 

 

Turismo Religioso  porque todos los dddd  de todos los años la 
ciudadanía cálvense suben al cerro. Lugar recreacional. Lugar 

histórico por su leyenda:  

5.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
 
ALTERADO    

 
NO ALTERADO 

 

 

DETERIORADO  

 

CONSERVADO  

EN PROCESO DE 

DETERIORO   

 

CAUSAS:  Poco interés por parte de las autoridades locales y 

nacionales 

 

5.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 

 
           Nombre: 

Fecha de 

Declaración:  

Categoría: Patrimonio de la Humanidad  

 Patrimonio del Ecuador  

 
6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

 

ALTERADO 
NO ALTERADO    

 

DETERIORADO  

 

CONSERVADO 

EN PROCESO DE 

DETERIORO    
 

CAUSAS: Despreocupación de las autoridades y falta de cultura turística de 

los habitantes. 

 

 

 

 

A 

 

P 

7.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE LAS VÍAS 
TRANSPORTE 

FRECUENCIAS 
TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M   DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DÍAS AL AÑO 

TERRESTRE 

 

 

  ASFALTADO X 

       BUS 
 

X X 

    

  LASTRADO 

   
       AUTOMÓVIL 

X 

     

  EMPEDRADO    
      4X4 

 X     DÍAS AL MES 
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O 

 

Y 

 

O 

 

 

 

SENDERO 

 X   
     TREN  

     Culturales: Día Inicio: 

ACUATICO 
 
 
 

  MARITIMO 
 

          BARCO        Día Fin: 

          BOTE       Naturales: Lunes a Domingo 

  FLUVIAL 
          CANOA         

          OTROS       HORAS AL DIA 

 
AÉREO 
 
 
 

      
       AVIÓN  

     

Cult
ural
es: Día Inicio: 

            AVIONETA       Día Fin: 

      
      
HELICÓPTEROS      Naturales: 8:00 a 18:00 

Observaciones:  se encuestra a 5 minutos del centro del canton y es recomendable llevar agua y usar ropa liviana a zapatos deportivos ya que el recorrido para llegar a dicho lugar es 

de una caminando. 
 

 

2 INFRAESTRUCTURA BÁSICA  

AGUA 

POTABLE   ENTUBADA   TRATADA  DE POZO  
NO EXISTE   

 
    OTROS 

 
ENERGÍA ELÉCTRICA 

 SISTEMA INTERCONECTADO  
 

 GENERADOR  
 NO EXISTE   

 
    OTROS 

 
ALCANTARILLADO 

 RED PÚBLICA   POZO CIEGO  
 

 POZO SÉPTICO   
NO EXISTE  

 
    OTROS 

PRECIO 

 SI  NO  ENTRADA LIBRE        OTROS 

Observación : Falta de cuidado de las vías de acceso a la población de Ahuaca del Carmen y falta de conciencia de los moradores al arrojar basura. 
 

 

3 DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

 Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 

LOCAL   
 

NACIONAL     

PROVINCIAL  
 

INTERNACIONAL     

Otros:    
 

    FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR 
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REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

 

 

 

ENCUESTADOR: Kathy Castillo                            . FICHA No. 002   

SUPERVISOR EVALUADOR: Paulina Paladines                            FECHA : 11 de abril del 2011   
NOMBRE DEL ATRACTIVO: Baño del Inca  

 

PROPIETARIO: cantón Calvas 

 
CATEGORÍA : Manifestaciones Culturales                                 TIPO: histórica                              Subtipo: Zona histórica 

1.  DATOS GENERALES 

PROVINCIA: Loja CANTÓN: Calvas      LOCALIDAD: Cariamanga 

CALLE: Av. Loja NÚMERO:. TRANSVERSAL: Bernardo Baldivieso 

2.  UBICACIÓN 

 
MBnNOMBRE DEL POBLADO: Sozóranga DdisDISTANCIA (km): 48 

NNONOMBRE DEL POBLADO: Gonzanamá DISTANCIA (Km): 30 

 3.  CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

 C  

 

4.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

ALTURA  (m.s.n.m.): 1939,4 

 

TEMPERATURA (ºC):12.9 

 

PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA  (cm3):844 

 
 
En la entrada a la ciudad de Cariamanga existe un sitio histórico y turístico conocido como el baño del Inca, que es una chorrera que cae y se forma 
una pequeña laguna, la cual tiene una figura de circunferencia, la primera caída de agua es de 2 m de altura, la segunda de 60 cm, 
aproximadamente. A su izquierda encontramos un parque creado por sus pobladores y junto a éste  unas escalinatas que permiten subir a donde 
está la imagen de la Virgen de la Inmaculada\" incrustada en la roca A pocos metros de éste sector se construye el monumento y pileta del baño del 
Inca 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
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4.   USOS (SIMBOLISMO) 
Antecedente histórico porque le dieron ese uso 

 

 
En el año 2002 hecha de hormigón con acabados de piedra natural. La 
escultura del Inca esta construida a base de hormigón armado con una 
altura de 2.20 m y recubierta de recina de bronce envejecida 
arquitectónicamente. Tiene la forma de laguna donde se bañó el inca 
Atahualpa. Tras de ésta pileta se escuentra un pequeño parque con una 
urna en honor al Divino Niño Jesús." 
 
 

ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 
Si la programación de festebilidad 

 
Turismo Religioso Por la Virgen Inmaculada. Lugar recreacional. Lugar 
histórico por su leyenda: Atahualpa en uno de sus viajes pasó por éste lugar y 
decidió tomar un baño en sus cristalinas aguas. 

5.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
 
ALTERADO    

 
NO ALTERADO 

 

 
DETERIORADO  

 
CONSERVADO  

EN PROCESO 
DE DETERIORO   

 
CAUSAS:  Poco interés por parte de las autoridades 
locales y nacionales 

 

5.2 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 

 
           Nombre: 
Fecha de 
Declaración:  
Categoría: Patrimonio de la Humanidad  

 Patrimonio del Ecuador  

 
 
6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

 
ALTERADO 

NO ALTERADO    

 
DETERIORADO  

 
CONSERVADO 

EN PROCESO DE 
DETERIORO   X 

 
CAUSAS: Despreocupación de las autoridades y falta de cultura 
turística de los habitantes. 

 

 

 

 

A 

 

P 

 

O 

7.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE LAS VÍAS 
TRANSPORTE 

FRECUENCIAS 
TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M   DIARIA 
SEMANA

L MENSUAL EVENTUAL DÍAS AL AÑO 

TERRESTR
E 

 

 

 

 

  ASFALTADO X   
       BUS 

 X      

  LASTRADO           AUTOMÓVIL X      

  EMPEDRADO    
      4X4 

 X     DÍAS AL MES 

SENDERO  X   

       TREN  

     

Cult
ural
es: Día Inicio: 
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Y 

 

O 

 

ACUATICO 
 
 
 

  MARITIMO 
 

          BARCO        Día Fin: 

          BOTE       Naturales: Lunes a Domingo 

  FLUVIAL 
          CANOA         

          OTROS       HORAS AL DIA 

 
AÉREO 
 
 
 

      
       AVIÓN  

     

Cult
ural
es: Día Inicio: 

            AVIONETA       Día Fin: 

      
      
HELICÓPTEROS      Naturales: 8:00 a 18:00 

Observaciones:se puede llegar en bus , en carro propio o caminando del centro de la ciudad  porque se lo ubica en la entrada a la ciudad. 

 

 

4 INFRAESTRUCTURA BÁSICA  

AGUA 

POTABLE   ENTUBADA   TRATADA  DE POZO  NO EXISTE        OTROS 

 
ENERGÍA ELÉCTRICA 

 
SISTEMA 

INTERCONECTADO  
 

 
GENERADO

R 
 

 NO EXISTE        OTROS 

 
ALCANTARILLADO 

 
RED 

PÚBLICA  
 POZO CIEGO  

 
 

POZO 
SÉPTICO   NO EXISTE  

 
    OTROS 

PRECIO 

 SI  NO  ENTRADA 
LIBRE  

      OTROS 

Observación : Falta de cuidado de las vías de acceso a la población de Ahuaca del Carmen y falta de conciencia de los moradores al arrojar basura. 
 

 

5 DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

 Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 

LOCAL    NACIONAL     

PROVINCIAL   INTERNACIONAL     

Otros:    
 

    FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR 
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1.  DATOS GENERALES: 

ENCUESTADOR: Kathy Castillo                                               FICHA . 005  

SUPERVISOR EVALUADOR: Paulina Paladines                            
FECHA : 11 de abril del 
2011   

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Rio Bella María 

PROPIETARIO: s/n 

CATEGORÍA :  Sitios naturales                                                              TIPO: Aguas                                          Subtipo: Rio 

2. UBICACIÓN 

PROVINCIA: Loja CANTÓN: Calvas LOCALIDAD: Guara 

CALLE: Bella María NÚMERO: TRANSVERSAL 

3. CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL POBLADO: Gonzanamá DISTANCIA(km):30  
NOMBRE DEL POBLADO:  DISTANCIA(Km): 35 

C
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ID
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D
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A
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C
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N

T
R
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O

 

 

4.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
 

ALTURA  (m.s.n.m.):  902 TEMPERATURA (ºC): 21.4 PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA  (cm3): 830.7 

  
El rio Bella María es la corriente de las aguas del rio boquerón , se encuentra en el puente de Guara  donde  se puede disfrutar del río de Bella María se 

encuentra ubicado cerca del Barrio  Yunga  a una hora del cantón Calvas. Aquí podemos encontrar una gran variedad de frutas como es: mango, 

ciruelas, guabas, naranjas, limones, guayabas entre otras  En el  verano el río Bella María   sus aguas son cristalinas, formándose a su orilla una 
especie de playa, en temporada de carnaval es visitado por  la gente de calvas Catamayo, macara y otras partes del país.  

REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
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.   USOS (SIMBOLISMO) 
Antecedente histórico porque le dieron ese uso 

 

 
 

ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS 
PROGRAMADOS) 
Si la programación de festividad 

 
 

 

5.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

5.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 

             Nombre: 

Fecha de Declaración:  

 
Categoría: Patrimonio de la Humanidad 

 

 Patrimonio del Ecuador 
 

 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

 
ALTERADO  

 
NO ALTERADO  

 

 

DETERIORADO  

 

CONSERVADO  
EN PROCESO DE DETERIORO  

 
CAUSAS: No existe infraestructura turística junto al lugar, lo más cercano está en la ciudad de  Calvas 

 

 

ALTERADO    

 

NO ALTERADO  

 

 

DETERIORADO  

 

CONSERVADO  
EN PROCESO DE DETERIORO 

 

CAUSAS: que no hay una administración  

 

A
P

O
Y

O
 

  

7.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE LAS VIAS 
TRANSPORTE 

FRECUENCIAS 
TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M   DIARIA 
SEMAN

AL MENSUAL EVENTUAL DIAS AL AÑO 

TERRESTRE 

 

 

 

 

  ASFALTADO    
       BUS 

      365 

  LASTRADO X          AUTOMOVIL X      

  EMPEDRADO  X  
      4X4 

 X     DIAS AL MES 

SENDERO     

       TREN  

     Culturales: Día Inicio: 

ACUÁTICO 

MARITIMO 

          BARCO        Día Fin: 

   
BOTE  

     Naturales: 
Sábados y 
domingos 

  FLUVIAL 
          CANOA         

          OTROS       HORAS AL DIA 

 
AEREO 
 
 

             AVIÓN       Culturales: Día Inicio: 

            AVIONETA       Día Fin: 

      
      HELICÓPTEROS 

     Naturales: 8:00 a 18:00 

 
Observaciones: 

La vía es poco transitada,  por lo que es necesario ir en vehículo propio o pagar carreras para llegar a dicho lugar 
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A 
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Y 
 

O 
 

 

9.   INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
 
AGUA 

POTABLE   ENTUBADA   TRATADA  DE POZO  NO EXISTE        OTROS 

 
ENERGÍA ELÉCTRICA 

 
SISTEMA 

INTERCONECTADO  
  GENERADOR  

 NO EXISTE   
 

    OTROS 

 
ALCANTARILLADO 

 RED PÚBLICA   POZO CIEGO    POZO SÉPTICO   NO EXISTE       OTROS 

PRECIO 

 SI  NO  ENTRADA LIBRE        OTROS 

Observación : Falta de cuidado de las vías de acceso a la población de Ahuaca del Carmen y falta de conciencia de los moradores al arrojar basura. 
 

10.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
 

NOMBRES DISTANCIA 

 25Km  

Serró Ahuaca  
  

 

 

11.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 

LOCAL   NACIONAL     

PROVINCIAL  INTERNACIONAL     

Otros:       

    FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR 
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1. DATOS  GENERALES 
ENCUESTADOR: Kathy Castillo                                               FICHA No . 004  

SUPERVISOR EVALUADOR: Paulina Paladines                            FECHA : 11 de abril del 2011   

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Rio Lucero  

PROPIETARIO: s/n 

CATEGORÍA :  Sitios naturales                                                              TIPO: Aguas                                                          Subtipo: Rio 

 

PROVINCIA: Loja CANTÓN: Calvas LOCALIDAD: lucero 
CALLE: NÚMERO: TRANSVERSAL: 

2. UBICACIÓN 

NOMBRE DEL POBLADO: Gonzanamá DISTANCIA(km):30  
NOMBRE DEL POBLADO: Amaluza DISTANCIA(Km): 25 

3. CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 
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4.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

ALTURA  (m.s.n.m.):  1250 TEMPERATURA (ºC): 19.8 PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA  (cm3): 910.7 

El rio lucero se conforma de la unión de los dos ríos que son el de  agua caliente que es el rio Gonzanamá y el de agua fría que brota de dicho sector donde 
se unen diferente quebradas, se encuentra  a cinco minutos del centro de lucero. En el  verano el río Lucero  se vuelve un gran atractivo debido a que sus 
aguas bajan y se vuelven cristalinas, formándose a su orilla una especie de playa, en temporada de carnaval la señora Petronila  Paltan organiza   actos 
como: fogatas, concursos, comidas típicas, bebidas, bailes que sirven para unir más a la gente. como así mismo el complejo militar en la unión de los dos 
ríos organiza una gran variedad de espectáculos. En  este río  a su entorno   se puede observar  vegetación como: palmeras, árboles frutales madereras. 

REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
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4.   USOS (SIMBOLISMO) 
Antecedente histórico porque le dieron ese uso 

 

 
Festividades en Carnaval 

 

ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS 
PROGRAMADOS) 
Si la programación de festividad 

 
 
 

 

5.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
 
ALTERADO    

 
NO ALTERADO 

 

 
DETERIORADO  

 
CONSERVADO  

EN PROCESO DE 
DETERIORO 

 
CAUSAS: que no hay una administración , si hay personas que lo administración 

5.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
 

                   Nombre: 

Fecha de Declaración:  

 
Categoría: Patrimonio de la Humanidad 

 

 Patrimonio del Ecuador  

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
 
ALTERADO  

 
NO ALTERADO   

 

 
DETERIORADO  

 
CONSERVADO  

EN PROCESO DE 
DETERIORO  

 
CAUSAS: Debido a la personas que viven  en la orilla del rio 

  
 

 
 
 

A 

 
P 
 

O 
 

Y 
 

O 
 

7.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS VIAS 

TRANSPORTE 
FRECUENCIAS 

TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M   DIARIA 
SEMA
NAL MENSUAL EVENTUAL DÍAS AL AÑO 

TERRESTRE 
 
 
 
 

ASFALTADO    BUS  X     365 

LASTRADO X   AUTOMÓVIL X      

EMPEDRADO  X  4X4  X     DÍAS AL MES 

SENDERO   X  TREN       Culturales: Día Inicio: 

ACUÁTICO 
 
 
 

MARÍTIMO 
 

   BARCO        Día Fin: 

   BOTE       Naturales: Sábados y domingos 

FLUVIAL 
   CANOA         

   OTROS       HORAS AL DÍA 

 
AÉREO 
 

      AVIÓN       Culturales: Día Inicio: 

      AVIONETA       Día Fin: 

      HELICÓPTEROS      Naturales: 8:00 a 18:00 

Observaciones: 

El acceso  al rio se puede tomar los turnos de la cooperativa unión Cariamanga desde Loja a Cariamanga y Amaluza que es diariamente Desde la carretera que comunica Cariamanga  con 

Amaluza. se llega por una carretera  lastrada  llegando a lucero  a 3 Kilómetros  a la vía Amaluza se toma  un desvío  por una carretera lastrada se encuentra el rio lucero 
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9.   INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
 

AGUA 

POTABLE    ENTUBADA   TRATADA  DE POZO  NO EXISTE   
 

    OTROS 

 
ENERGÍA ELÉCTRICA 

 
SISTEMA 

INTERCONECTADO  
 

 GENERADOR  
 NO EXISTE        OTROS 

 
ALCANTARILLADO 

 RED PÚBLICA   POZO CIEGO  
 

 
POZO 
SEPTICO   NO EXISTE       OTROS 

PRECIO 

 SI  NO  ENTRADA LIBRE        OTROS 

Observación : Cuenta con todos los servicios 
 

10.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
 

NOMBRES DISTANCIA 

 

 

11.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 

LOCAL    NACIONAL    

PROVINCIAL   INTERNACIONAL     

Otros:    
   

    FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR 
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ENCUESTADOR: Kathy Castillo                                               FICHA No . 006  

SUPERVISOR EVALUADOR: Paulina Paladines                            FECHA : 11 de abril del 2011   

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Iglesia Matriz de Calvas 

PROPIETARIO: s/n 

CATEGORÍA :   Manifestaciones culturales                                                                          TIPO: Histórica                                         Subtipo: religioso 

1.  DATOS GENERALES 

PROVINCIA: Loja CANTÓN: Calvas LOCALIDAD: Cariamanga 

CALLE: Velazco Ibarra (Parque Central) NÚMERO: TRANSVERSAL. 

2.  UBICACIÓN 

NOMBRE DEL POBLADO: Gonzanama DISTANCIA(km):30  
NOMBRE DEL POBLADO: Sozoranga DISTANCIA(Km): 48 

3.   CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 
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4.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
 
ALTURA  (m.s.n.m.):  1932 

 

TEMPERATURA (ºC): 15 

 

PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA  (cm3): 844 

 
Fue construida con estilo Colonial en el año de 1600 por los padres Dominicanos, luego en 1949 fue construida por Monseñor Luis Fernando Bravo con 
estilo Moderno. Luego en 1960, con el diseño del arquitecto cariamanguenses Vicente Cueva Cabrera, bajo la dirección de los sacerdotes españoles 
Andrés Gómez, Teodoro Rodríguez e Isaac Garcia, en aquella época fueron párrocos de Cariamanga. En el año de 1970, debido por un fuerte sismo que 
sacudió a la provincia de Loja, tuvo un deterioro que con esfuerzo de la ciudad, se reconstruyó. Actualmente la fachada del templo fue remodelado, 
consta de 2 campanarios, tres entradas y sobre este  vitrales, además tiene forma rectangular, de arquitectura moderna pisos de baldosa y paredes de 
mármol, un coro, una sacristía, la capilla del Santísimo, tiene una capacidad de 800 personas aproximadamente. En el Altar de Celebración se encuentra 
la escultura de Cristo Resucitado donado por una familia anónima de la ciudad de Cariamanga, cuando era párroco de esta comunidad el Hermano 
Santiago Fernández García. La Iglesia se la puede admirar por la noche debido a que cuenta con iluminación en su fachada, destacando su arquitectura. 
Frente a la iglesia se encuentra el parque central, destacándose en este una glorieta. 

REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

MINISTERIO DE TURISMO 
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4.   USOS (SIMBOLISMO) 

Antecedente histórico porque le dieron ese uso 

 

Se usa para celebraciones  religiosas. Lugar de peregrinaciones 
 

ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

Si la programación de festebilidad 

 

 

 

5.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

 

ALTERADO    

 

NO ALTERADO  
 

 

DETERIORADO  

 

CONSERVADO   

EN PROCESO DE 

DETERIORO 

 

CAUSAS: Debido a su remodelación y a la iluminación que esta tiene 

 

5.1 5.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 

 

             Nombre: 

Fecha de Declaración:  

 

Categoría: Patrimonio de la Humanidad 
 

 Patrimonio del Ecuador 

 

 

 

6.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

 

ALTERADO  

 

NO ALTERADO  
 

 

DETERIORADO  

 

CONSERVADO  

EN PROCESO DE 

DETERIORO  

 
CAUSAS: El municipio se encarga de su mantenimiento 
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7.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

 SUBTIPO 

ESTADO DE LAS VIAS 
TRANSPORTE 

FRECUENCIAS 
TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M   
DIARI

A 

SEM
ANA

L MENSUAL 
EVEN
TUAL DIAS AL AÑO 

TERRESTRE 

 

 

 

 

  ASFALTADO 

X          BUS 
 

X     365 

  LASTRADO    
AUTOMOVIL 

X    

  

EMPEDRADO    

 
4X4 

 
X     DIAS AL MES 

SENDE
RO     

TREN  

     Culturales: Día Inicio: Lunes 

ACUÁTICO 

MARÍTIMO 
          BARCO        Día Fin: Domingo 

          BOTE       Naturales:  

  FLUVIAL 
          CANOA         

          OTROS       HORAS AL DIA 

 
AÉREO 
 

             AVIÓN       Culturales: Día Inicio:8:ham 

            AVIONETA       Día Fin:7:Hpm 

            HELICÓPTEROS      Naturales:  

 

Observaciones: Restringido. La Iglesia es cerrada por las noches. 
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9.   INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
 

AGUA 

POTABLE   ENTUBADA   TRATADA  DE POZO  NO EXISTE        OTROS 

 
ENERGÍA ELÉCTRICA 

 SISTEMA INTERCONECTADO    GENERADOR   NO EXISTE        OTROS 

 
ALCANTARILLADO 

 RED PÚBLICA   POZO CIEGO    POZO SÉPTICO   NO EXISTE       OTROS 

PRECIO 

 SI  NO  ENTRADA LIBRE        OTROS 

Observación : Falta de cuidado de las vías de acceso a la población de Ahuaca del Carmen y falta de conciencia de los moradores al arrojar basura. 
 

10.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
 

NOMBRES DISTANCIA 

  

 2 Km  

cerro Ahuaca  
pan de azúcar  
baño del Inca 

1 km 
0.5 km 

 
 

11.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 

LOCAL   NACIONAL    
 

PROVINCIAL   INTERNACIONAL     

Otros:    
   

    FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR 
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1.  DATOS GENERALES 
 

ENCUESTADOR: Kathy Castillo                                               FICHA No . 007 

SUPERVISOR EVALUADOR: Paulina Paladines                            
FECHA : 11 de abril del 
2011   

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Capilla la Merced 
PROPIETARIO: s/n 
CATEGORÍA :   Manifestaciones culturales                                                                          TIPO: Histórica                                         

Subtipo: religioso 

1. UBICACIÓN 
 

PROVINCIA: Loja CANTÓN: Calvas LOCALIDAD: Cariamanga 
CALLE: Av. Palacios NÚMERO: TRANSVERSAL: Bolívar 

3.   CENTROS 
URBANOS MAS 
CERCANOS AL 
ATRACTIVO 

NOMBRE DEL POBLADO: Sozoranga DISTANCIA(km):48 
NOMBRE DEL POBLADO: Gonzanamá DISTANCIA(Km): 30 
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4.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
 

ALTURA  (m.s.n.m.):  1.932 
TEMPERATURA (ºC): 17.7 

 

PRECIPITACIÓN PLUVIOMÉTRICA  (cm3): 
844 

 
 
Según datos plasmados en la fachada del templo, la construcción se la realizó el 31 de diciembre de 1944, por impulsó del Sr. Napoleón 

Berru por lo que constituye la mas antigua del Cantón Cariamanga. Es de arquitectura moderna, construido de cemento armado y ladrillo con 
ventanales de cristal; tiene piso de baldosa con retablo de madera bañada en pan de oro, de una sola nave. La escultura de la Virgen de 
Mercedes es tallada a mano, tiene 60 cm de altura y posee un sinnúmero de trajes donados por sus devotos. El templo  tiene una capacidad 
para 300 personas, Se celebra la eucaristía todos los domingos del año.  Todos loa años se realiza una fiesta en la que salen los devotos por 
el pueblo en procesión cantando y rezando. Esta tradición es con el fin de dar inicio a sus fiestas. 

REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
MINISTERIO DE TURISMO 
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4.   USOS (SIMBOLISMO) 

Antecedente histórico porque le dieron ese uso 

Fiesta religiosa de intercambio socio-cultural  Lugar de tradiciones y creencias que 

aún vive el pueblo; torneos; competencias; deportivos; juegos pirotécnicos 

 

ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

Si la programación de estabilidad 

 

24 de Sept. Fiesta en honor al Virgen de las Mercedes 

5.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

 

5.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
 

           Nombre: 

Fecha de 

Declaración:  

 

Categoría: 

Patrimonio de la 

Humanidad 
 

 Patrimonio del Ecuador  

 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
 

 

ALTERADO    

 

NO ALTERADO  
 

 

DETERIORADO  

 

CONSERVADO  

EN PROCESO DE 

DETERIORO 

 
CAUSAS: Debido restauración realizada actualmente dentro del 

templo en su piso, retablo y paredes  

 

ALTERADO  

 

NO ALTERADO  
 

 

DETERIORADO  

 

CONSERVADO  

EN PROCESO DE 

DETERIORO  

 

CAUSAS: La iglesia se encuentra en el sector urbano de la ciudad. 
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7.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE LAS VÍAS 
TRANSPORTE 

FRECUENCIAS 
TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M   DIARIA 

SEMAN

AL MENSUAL EVENTUAL DÍAS AL AÑO 

TERRESTRE 

 

 

 

 

  ASFALTADO X          BUS  X     365 

  LASTRADO X          AUTOMÓVIL X      

  EMPEDRADO          4X4  X     DÍAS AL MES 

SENDERO     
       TREN  

     Culturales: Día Inicio: Lunes 

ACUÁTICO 

 

 

 

  MARÍTIMO 

 

          BARCO        Día Fin: Domingo 

          BOTE       Naturales:  

  FLUVIAL 
          CANOA         

          OTROS       HORAS AL DÍA 

 

AÉREO 

 

             AVIÓN       Culturales: Día Inicio:8:Ham 

            AVIONETA       Día Fin:7:Hpm 

            HELICÓPTEROS      Naturales:  

 

Observaciones: Restringido. La Iglesia es cerrada por las noches. 
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9.   INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
 

AGUA 

POTABLE   ENTUBADA   TRATADA  DE POZO  NO EXISTE   
 

    OTROS 

 
ENERGÍA ELÉCTRICA 

 
SISTEMA 

INTERCONECTADO  
 

 GENERADOR  
 NO EXISTE        OTROS 

 
ALCANTARILLADO 

 RED PÚBLICA   POZO CIEGO    
POZO 
SÉPTICO   NO EXISTE       OTROS 

PRECIO 

 SI  NO  ENTRADA LIBRE        OTROS 

Observación : Falta de cuidado de las vías de acceso a la población de Ahuaca del Carmen y falta de conciencia de los moradores al arrojar basura. 

 

 
 

10.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRES DISTANCIA 

  

 2 Km  

cerro Ahuaca  
pan de azúcar  
baño del Inca 

1 km 
0.5 km 

 

 

11.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 

LOCAL   NACIONAL    

PROVINCIAL   INTERNACIONAL     

Otros:    
   

    FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR 
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ENCUESTADOR: Kathy Castillo                                               FICHA No . 008  

SUPERVISOR EVALUADOR: Paulina Paladines                            
FECHA : 11 de abril del 
2011   

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Capilla el Cimborio 
 
PROPIETARIO: s/n 
 
 
CATEGORÍA :  Manifestaciones Culturales 
                                                             TIPO:    Históricos                                      Subtipo: Religioso 

1.  DATOS GENERALES 

PROVINCIA: Loja CANTÓN: Calvas LOCALIDAD: Cariamanga 
CALLE: Eloy Alfaro 
 NÚMERO: TRANSVERSAL:............................................. 

2.  UBICACIÓN 

NOMBRE DEL POBLADO: Gonzanamá 
 DISTANCIA(km):30  
NOMBRE DEL POBLADO: Sozoranga 
  DISTANCIA(Km): 48 

3.   CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 
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4.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

 

ALTURA  (m.s.n.m.):  1950 

 

TEMPERATURA (ºC): 17 

 

PRECIPITACIÓN PLUVIOMÉTRICA  (cm
3
): 844 

 

 

Esta capilla fue construida, en honor a la primera visita que hizo la virgen del Cisne a la ciudad de Cariamanga, en su recorrido por la provincia. Y desde 

este momento,  esta capilla se ha constituido en el lugar de descanso de la imagen cuando todos los años visita el cantón. tiene una capacidad para 100 

personas, aproximadamente es de construcción moderna, posee una amplia cúpula a la entrada. En este lugar las celebraciones religiosas son 

esporádicas, ya que se celebran en ocasiones especiales y cuando la imagen de la Virgen del Cisne está de visita. 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

MINISTERIO DE TURISMO

REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
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4.   USOS (SIMBOLISMO) 

Antecedente histórico porque le dieron ese uso 

 

 

Se lo usa para celebraciones religiosas. Lugar de peregrinación de 

católicos. 

 

ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

Si la programación de estabilidad 

 

La iglesia, mantiene el buen estado con donaciones económicas de feligreses 

5.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

 
ALTERADO    

 
NO ALTERADO  

 

 
DETERIORADO  

 
CONSERVADO 

EN PROCESO DE 
DETERIORO 

 
CAUSAS: Se encuentra en el sector urbano de la ciudad 

 

5.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
 

           Nombre: 

Fecha de 
Declaración:  

 
Categoría: 

Patrimonio de la 
Humanidad 

 

 Patrimonio del Ecuador  
6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

 
ALTERADO  

 
NO ALTERADO   

 

 
DETERIORADO  

 
CONSERVADO  

EN PROCESO DE 
DETERIORO  

 

CAUSAS:  se encuentra conservada por el apoyo del municipio. 

 

 

 

 

A 

 

P 

 

O 

 

Y 

 

O 

 

7.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 
 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE LAS VÍAS TRANSPORTE FRECUENCIAS 
TEMPORALIDAD DE 

ACCESO 

B R M   DIARIA 
SEMA
NAL MENSUAL EVENTUAL DÍAS AL AÑO 

TERRESTRE 
 
 
 
 

  ASFALTADO X          BUS       365 

  LASTRADO           AUTOMÓVIL X      

  EMPEDRADO          4X4  X     DÍAS AL MES 

SENDERO     
       TREN  

     Culturales: 
Día Inicio: 
Lunes 

ACUÁTICO 
 
 
 

  MARÍTIMO 
 

   
       BARCO  

     
 

Día Fin: 
Domingo 

          BOTE       Naturales:  

  FLUVIAL 
          CANOA         

          OTROS       HORAS AL DÍA 

 
AÉREO 
 
 
 

      
       AVIÓN  

     Culturales: 
Día Inicio: 
8:Ham 

            AVIONETA       Día Fin:7:Hpm 

      
      HELICÓPTEROS 

     Naturales:  

 
Observaciones 
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9.   INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
 

AGUA 

POTABLE   ENTUBADA   TRATADA  DE POZO  NO EXISTE   
 

    OTROS 

 
ENERGÍA ELÉCTRICA 

 
SISTEMA 

INTERCONECTADO  
 

 GENERADOR  
 NO EXISTE        OTROS 

 
ALCANTARILLADO 

 RED PÚBLICA   POZO CIEGO    
POZO 
SÉPTICO   NO EXISTE       OTROS 

PRECIO 

 SI  NO  ENTRADA LIBRE        OTROS 

Observación : Falta de cuidado de las vías de acceso a la población de Ahuaca del Carmen y falta de conciencia de los moradores al arrojar basura. 

 

 
 

10.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
 

NOMBRES DISTANCIA 

 1OKm  

cerro Ahuaca  
pan de azúcar  
baño del Inca 

12km 
5 km 

 

 

11.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 

LOCAL    NACIONAL     

PROVINCIAL   INTERNACIONAL     

Otros:    
   

    FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR 
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ENCUESTADOR: Kathy Castillo                                               FICHA No . 009 

SUPERVISOR EVALUADOR: Paulina Paladines                            

FECHA : 11 de abril del 

2011   

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Templo Santuario de la Nube 

 

PROPIETARIO: s/n 

1.  DATOS GENERALES 

PROVINCIA: Loja CANTÓN: Calvas LOCALIDAD: Cariamanga 

CALLE: Padre Esteban 

 NÚMERO: 

TRANSVERSAL: Colombia 

 

2.  UBICACIÓN 

NOMBRE DEL POBLADO: Gonzanama DISTANCIA(km):30  

NOMBRE DEL POBLADO: Sozoranga  DISTANCIA(Km): 48 

3.   CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 
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4.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

 

ALTURA  (m.s.n.m.):  1965,5 

 

TEMPERATURA (ºC): 17 

 

PRECIPITACIÓN PLUVIOMÉTRICA  (cm
3
):844 

 

 

El templo Nuestra Señora de la Nube está ubicada en la Parroquia la Nube, su arquitectura moderna de cemento armado y ladrillo se terminó de construir 

en 1978. Tiene una capacidad para 900 personas aproximadamente y todos los servicios religiosos para el culto católico. El templo consta de una nave con 

dos capilla en las cuales encontramos el Santísimo a la derecha y en la parte izquierda en otra capilla a Nuestra señora de Dolores, en el centro, en el altar 

mayor se encuentra la imagen de la Virgen de la Nube, Patrona de la Iglesia. El 2 de marzo de 2002 este templo fue elevado a parroquia eclesiástica. Con 

el propósito de convertir esta iglesia en mirador se ha construido una segunda torre de la iglesia. Al Lado derecho se encuentra ubicada la casa parroquial y 

frente a éste se encuentra el parque de la nube que cuenta con espacios verdes, canchas deportivas y un mirador desde el cual se puede observar el cerro 

Ahuaca y la hermosa ciudad de Cariamanga. 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

MINISTERIO DE TURISMO 

REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
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4.   USOS (SIMBOLISMO) 

Antecedente histórico porque le dieron ese uso 

 

 
Usada para celebraciones religiosas y sirve como Mirador turístico. 

 

ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS 

PROGRAMADOS) 

Si la programación de festebilidad 

 

8 de Diciembre Fiesta en honor a la Inmaculada Concepción. 

 

5.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

 
ALTERADO   

 
NO ALTERADO  

 

 
DETERIORADO  

 
CONSERVADO  

EN PROCESO DE 
DETERIORO 

 
CAUSAS: Debido a la terminación de constricción de la torre y su proyecto 
arquitectónico futuro.  

 

5.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
 

           Nombre: 

Fecha de Declaración:  

 
Categoría: Patrimonio de la Humanidad 

 

 Patrimonio del Ecuador  

 
 
6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

 
ALTERADO  

 
NO ALTERADO  

 

 
DETERIORADO  

 
CONSERVADO  

EN PROCESO DE 
DETERIORO  

 
CAUSAS: Debido al adoquina miento, de la vía principal de acceso.  
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7.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE LAS VÍAS 
TRANSPORTE 

FRECUENCIAS 
TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M   DIARIA 
SEMA
NAL MENSUAL EVENTUAL DÍAS AL AÑO 

TERRESTRE 
 
 
 
 

  ASFALTADO X          BUS       365 

  LASTRADO X          AUTOMÓVIL X      

  EMPEDRADO          4X4  X     DÍAS AL MES 

SENDERO            TREN       Culturales: Día Inicio: lunes 

ACUÁTICO 
 
 
 

  MARÍTIMO 
 

   
       BARCO  

     
 

Día Fin: 
Domingo 

          BOTE       Naturales:  

  FLUVIAL 
          CANOA         

          OTROS       HORAS AL DÍA 

 
AÉREO 
 
 
 

             AVIÓN       Culturales: Día Inicio:8:Ham 

            AVIONETA       Día Fin:7:HPm 

      
      HELICÓPTEROS 

     Naturales:  

 

Observación: Para la estadía de los turistas que quieran visitar éste cantón, la ciudad de Cariamanga cuanta con infraestructura hotelera y turística de segunda y tercera y cuarta 
categoría. 
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9.   INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
 
AGUA 

POTABLE   ENTUBADA   TRATADA  DE POZO  NO EXISTE   
 

    OTROS 

 
ENERGÍA ELÉCTRICA 

 
SISTEMA 

INTERCONECTADO  
  GENERADOR  

 NO EXISTE        OTROS 

 
ALCANTARILLADO 

 RED PÚBLICA   POZO CIEGO    
POZO 
SÉPTICO   NO EXISTE       OTROS 

PRECIO 

 SI  NO  ENTRADA LIBRE        OTROS 

Observación : Falta de cuidado de las vías de acceso a la población de Ahuaca del Carmen y falta de conciencia de los moradores al arrojar basura. 

 
 

10.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
 

NOMBRES DISTANCIA 

 12 Km  

cerro Ahuaca  
pan de azúcar  
baño del Inca 

14km 
8 km 

 

 

11.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 

LOCAL    NACIONAL     

PROVINCIAL   INTERNACIONAL    
 

Otros:       

    FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR 
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ENCUESTADOR: Kathy Castillo                                               FICHA No. 10 

SUPERVISOR EVALUADOR: Paulina Paladines                            FECHA : 11 de abril del 2011   

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Capilla de san Vicente 

 

PROPIETARIO: s/n 

 

 

CATEGORÍA :    Culturales 

                                                          TIPO:   Histórica                                          Subtipo: Religiosos  

1.  DATOS GENERALES 

PROVINCIA: Loja CANTÓN: Calvas LOCALIDAD: Cariamanga 

CALLE:  NÚMERO: TRANSVERSAL. 

2.  UBICACIÓN 

NOMBRE DEL POBLADO: Gonzanamá DISTANCIA(km):30  

NOMBRE DEL POBLADO: Sozoranga DISTANCIA(Km): 35 

3.   CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 
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4.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
 
ALTURA  (m.s.n.m.):  1980 
 

TEMPERATURA (ºC): 17 
 

PRECIPITACIÓN PLUVIOMÉTRICA  (cm
3
):844 

 
 

La Capilla de San Vicente ubicada en la parroquia Chile  fue construida en el año 1980 - 1985 gracias al aporte económico por el Hermano Santiago Fernández 
García, Señor Víctor Hugo reyes Cueva y Sra. Elsa Coronel de Castro Su arquitectura es de estilo Moderno hecha de cemento Armado y ladrillo, consta de una 
sola nave, su entrada principal es a su costado derecho, su parte central sr encuentra, la escultura de su patrón  San Vicente Tallado en madera, posee todos 
los servicios religiosos y eucarísticos, tiene una capacidad para 300 personas. El entorno que rodea a la capilla es antigua, costa de casas hechas de adobe y 
teja, mostrándose en la parte de frente un parque el cual es cuidado por los moradores y se encuentra en buen estado. 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

MINISTERIO DE TURISMO 

REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
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4.   USOS (SIMBOLISMO) 

Antecedente histórico porque le dieron ese uso 

 

 

 

Usado para celebraciones religiosas 

 

ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 

(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

Si la programación de festebilidad 

 

Primer Sábado de enero de cada año en Honor al niño 

jesús.5 de abril en honor al Santo Patrono  San Vicente" 

5.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

 
ALTERADO    

 
NO ALTERADO  

 

 
DETERIORADO  

 
CONSERVADO  

EN PROCESO DE 
DETERIORO 

 
CAUSAS: Debido a la devoción  por el patrono, esto permite que los moradores cuiden y 
organicen el templo evitando así el deterioro y con la colaboración de los feligreses. 

 

5.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
 

           Nombre: 

Fecha de Declaración:  

 

Categoría: Patrimonio de la Humanidad 
 

 Patrimonio del Ecuador  

 
 
6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

 
ALTERADO  

 
NO ALTERADO  

 

 
DETERIORADO  

 
CONSERVADO  

EN PROCESO DE 
DETERIORO  

 
CAUSAS: Se encuentra en el sector Urbano de la ciudad de Cariamanga 
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7.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE LAS VÍAS 
TRANSPORTE 

FRECUENCIAS 
TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M   DIARIA 
SEMA
NAL MENSUAL EVENTUAL DÍAS AL AÑO 

TERRESTRE 
 
 
 
 

  ASFALTADO X          BUS       365 

  LASTRADO X          AUTOMÓVIL X      

  EMPEDRADO  X        4X4  X     DÍAS AL MES 

SENDERO     
       TREN  

     Culturales: 
Día Inicio: 
Lunes  

ACUÁTICO 
 
 
 

  MARÍTIMO 
 

   
       BARCO  

     
 

Día 
Fin:Domingp 

          BOTE       Naturales:  

  FLUVIAL 
          CANOA         

          OTROS       HORAS AL DÍA 

 
AÉREO 
 
 
 

      
       AVIÓN  

     Culturales: 
Día Inicio: 
8:Ham 

            AVIONETA       Día Fin: 7:Hpm 

      
      HELICÓPTEROS 

     Naturales:  

 
Observaciones: 
Se puede llegar al atractivo por vía terrestre desde Loja y otras ciudades  del país. Por vía asfaltada a 111 km o desde el aeropuerto de Catamayo a 70 Km 
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9.   INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
 

AGUA 

POTABLE   ENTUBADA   TRATADA  DE POZO  NO EXISTE        OTROS 

 
ENERGÍA ELÉCTRICA 

 
SISTEMA 

INTERCONECTADO  
 

 GENERADOR  
 NO EXISTE        OTROS 

 
ALCANTARILLADO 

 RED PÚBLICA   POZO CIEGO    
POZO 
SÉPTICO   NO EXISTE       OTROS 

PRECIO 

 SI  NO  ENTRADA LIBRE        OTROS 

Observación : Falta de cuidado de las vías de acceso a la población de Ahuaca del Carmen y falta de conciencia de los moradores al arrojar basura. 

 

 
 

10.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
 

NOMBRES DISTANCIA 

  

 10Km  

cerro Ahuaca  
pan de azúcar  
baño del Inca 

16 km 
9 km 

 
 

11.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 

LOCAL   NACIONAL     

PROVINCIAL   INTERNACIONAL     

Otros:    
   

    FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR 
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1.  DATOS GENERALES 
ENCUESTADOR: Kathy Castillo                                               FICHA No . 11  

SUPERVISOR EVALUADOR: Paulina Paladines                            

FECHA : 11 de abril 

del 2011   

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Capilla Virgen Ahuaca del  Carmen 

PROPIETARIO: s/n 

 
CATEGORÍA : Manifestaciones Culturales 
                                                             TIPO: Histórica 
                                                                                                                                                      Subtipo: Arquitectura Religiosa 

2.  UBICACIÓN 

PROVINCIA: Loja CANTÓN: Calvas 
LOCALIDAD: Cariamanga- Ahuaca el Carmen 
 

CALLE: Ahuaca del Carmen NÚMERO: TRANSVERSAL:............................................. 

3.   CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL POBLADO: Cariamanga DISTANCIA(km) 23  

NOMBRE DEL POBLADO: Gonzanamá DISTANCIA(Km): 30 
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4.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

 

ALTURA  (m.s.n.m.): 1762.5 
  

TEMPERATURA (ºC): 17 
PRECIPITACIÓN PLUVIOMÉTRICA  (cm

3
):844 

 
 
Ahuaca del Carmen se encuentra  ubicado a 2.3 km del centro de Cariamanga. La capilla ha tenido 2 construcciones, la primer con bareque y la segunda en 1935 con 
adobe y piedra, fue bendecida el 16 de Julio de 1982 por el Obispo Ms. Alberto Zambrano 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

MINISTERIO DE TURISMO 
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4.   USOS (SIMBOLISMO) 
Antecedente histórico porque le dieron ese uso 

 

Religioso, debido al a fe los creyentes. Festivo, el pueblo festeja todos lo años en honor al a Virgen de 
Carmen 
 

ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 
Si la programación de festebilidad 

 

5.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

 

5.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
 

           Nombre: 

Fecha de Declaración:  

 
Categoría: Patrimonio de la Humanidad 

 

 Patrimonio del Ecuador  

 
6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
 

 
ALTERADO    

 
NO ALTERADO  

 

 
DETERIORADO  

 
CONSERVADO  

EN PROCESO DE 
DETERIORO 

CAUSAS :  Poco apoyo por parte de las autoridades locales y nacionales. 
 

 
ALTERADO  

 
NO ALTERADO  

 

 
DETERIORADO  

 
CONSERVADO  

EN PROCESO DE 
DETERIORO  

 
CAUSAS: no es muy transitada  
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7.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 
 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE LAS VÍAS 
TRANSPORTE 

FRECUENCIAS 
TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M   DIARIA 

SEMAN

AL MENSUAL EVENTUAL DÍAS AL AÑO 

TERRESTRE 

 

 

 

 

  ASFALTADO X          BUS  X     365 

  LASTRADO X          AUTOMÓVIL X      

  EMPEDRADO  X        4X4  X     DÍAS AL MES 

SENDERO     
       TREN  

     Culturales: Día Inicio: Lunes 

ACUÁTICO 

 

 

 

  MARÍTIMO 

 

          BARCO        Día Fin: Domingo 

          BOTE       Naturales:  

  FLUVIAL 
          CANOA         

          OTROS       HORAS AL DÍA 

 

AÉREO 

 

 

 

             AVIÓN       Culturales: Día Inicio:8:am 

            AVIONETA       Día Fin:7:pm 

      

      HELICÓPTEROS 

     Naturales:  

 

Observaciones: 
se puede acceder por la carretera asfaltada desde Loja y luego se desvía en el Km 103 de Cariamanga y se toma un sendero de 15 min, hasta llegar a la capilla. Existe otro sendero 
desde el centro de la ciudad a 2 km. 
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9.   INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
 

AGUA 

POTABLE   ENTUBADA   TRATADA  DE POZO  NO EXISTE   
 

    OTROS 

 
ENERGÍA ELÉCTRICA 

 
SISTEMA 

INTERCONECTADO  
 

 GENERADOR  
 NO EXISTE        OTROS 

 
ALCANTARILLADO 

 RED PÚBLICA   POZO CIEGO    
POZO 
SÉPTICO  

 
NO EXISTE       OTROS 

PRECIO 

 SI  NO  ENTRADA LIBRE       OTROS 

Observación : Falta de cuidado de las vías de acceso a la población de Ahuaca del Carmen y falta de conciencia de los moradores al arrojar basura. 

 

 
 

10.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
 

NOMBRES DISTANCIA 

  

 10 Km  

cerro Ahuaca  
pan de azúcar  
baño del Inca 

20  km 
15 km 

 

11.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 

LOCAL    NACIONAL    
 

Otros:    
   

    FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR 
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1.  DATOS  

ENERALE 

ENCUESTADOR: Kathy Castillo                                               FICHA No . 12  

SUPERVISOR EVALUADOR: Paulina Paladines                            FECHA : 11 de abril del 2011   

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Gastronomía 
PROPIETARIO: s/n 
 

2.  UBICACIÓN 
PROVINCIA: Loja CANTÓN: Calvas 

LOCALIDAD: cariamanga 
 

CALLE:  NÚMERO: 
TRANSVERSAL:.........................
.................... 

3.   CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL POBLADO: Cariamanga DISTANCIA(km) 23  
NOMBRE DEL POBLADO: Gonzanamá DISTANCIA(Km): 30 
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4.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

 
ALTURA  (m.s.n.m.): 1762.5 
  

TEMPERATURA (ºC): 17 
PRECIPITACIÓN PLUVIOMÉTRICA  (cm

3
):844 

 

Los diferentes platos típicos del cantón Calvas  dependerá de las instalaciones donde se los consuma. Existen instalaciones en el  centro de la ciudad, y en centros recreacionales(el balneario 
Char Luis, La cascada) en los que se puede encontrar los mismo platos como son: arveja con guineo sus  Ingredientes: Arvejas frescas o secas previamente remojadas por un día, guineo 
verde(banano del sector), quesillo, culantro, sal, aguacate o chicharrones de chancho y una cuchara de madera, SANCOCHO DE CHANCHO sus Ingredientes: Carne con hueso de chancho 
(congatullo, huazato o columna vertebral cortada de dos vertebras), yuca, guineo verde, achiote, sal, para los fideos, harina de maíz y huevos, alternativo choclo cortado en pedazos, 
MAZAMORRA DE GUALO sus Ingredientes: Maíz fresco o pre seco, REPE BLANCO sus Ingredientes: Guineo verde, quesillo, leche, culantro, sal, una cuchara y un batidor de madera, 
SALCHICHAS O LONGANIZAS sus Ingredientes: Tripas o intestinos medianos de chancho (con anterioridad se inflan los intestinos y se los somete al sol para que facilite el ingreso de la 
carne), achiote, sal al gusto, arroz, yuca o mote, carne pura de chancho molida y adobada con aliños, MORENAS, NEGRAS O MORCILLAS sus Ingredientes: Tripas o intestinos de 
chancho, sangre de chancho con sal, cogollos y hojas de planta de yuca fresca (caso de no haber se coloca col), empelles (grasa que cubre las vísceras de chancho), yuca o mote, orégano, 
perejil, hierba buena cebolla blanca, aliñios.sal al gusto, NÁPARO DE CHIVO sus Ingredientes: Sangre de chivo e hígado cocinada y triturada, yuca, perejil, sal, AHÚCHA DE ZAMBO sus 
Ingredientes: Un zambo, sal, quesillo, achiote, refrito, fréjol y choclo fresco cocido, yuca, AHÚCHA DE ACHOGCHAS sus Ingredientes: Achogchas, sal, quesillo, achiote, refrito, fréjol y 
choclo fresco cocinado, yuca 
BEBIDAS 
GUARAPO sus Ingredientes: Caña de azúcar cortada máximo de 2 metros, CHICHA DE MANÍ sus Ingredientes: Maní tostado molido, dulce, canela, CALENTADO, HERVIDO O CANELA 

Es una bebida que se la ofrece en la noche, se la prepara colocando en un recipiente agua y naranjilla se la deja en cocción hasta su ebullición luego se le agrega azúcar y punta (trago 
destilado en el cantón) al gusto, se la sirve caliente, En el caso de la canela se le agrega canela en vez de naranjilla, en ciertas ocasiones se puede reemplazar con te de plantas del lugar; 
cedrón, hierba luisa etc. 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

MINISTERIO DE TURISMO 

REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
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4.   USOS (SIMBOLISMO) 

Antecedente histórico porque le dieron ese uso 

El guarapo es consumido por  distracción y celebraciones ya que es propio del lugar 

 

ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

Si la programación de festebilidad 

 

 

5.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

 

5.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
 

           Nombre: 

Fecha de Declaración:  

 

Categoría: Patrimonio de la Humanidad 
 

 Patrimonio del Ecuador  

 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
 

 

ALTERADO    

 

NO ALTERADO  

 

 

DETERIORADO  

 

CONSERVADO  

EN PROCESO DE 

DETERIORO 

 

CAUSAS :  se lo encuentra en el sector urbano de la ciudad. 

 

 

ALTERADO  

 

NO ALTERADO  
 

 

DETERIORADO  

 

CONSERVADO   

EN PROCESO DE 

DETERIORO  

 

CAUSAS: es bien transitada 
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7.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE LAS VÍAS 
TRANSPORTE 

FRECUENCIAS 
TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M   DIARIA 

SEMAN

AL MENSUAL EVENTUAL DÍAS AL AÑO 

TERRESTRE 

 

 

 

 

  ASFALTADO X          BUS  X     365 

  LASTRADO X          AUTOMÓVIL X      

  EMPEDRADO  X        4X4  X     DÍAS AL MES 

SENDERO     
       TREN  

     Culturales: Día Inicio: Lunes 

ACUÁTICO 

 

 

 

  MARÍTIMO 

 

          BARCO        Día Fin: Domingo 

          BOTE       Naturales:  

  FLUVIAL 
          CANOA         

          OTROS       HORAS AL DÍA 

 

AÉREO 

 

 

 

             AVIÓN       Culturales: Día Inicio:8:am 

            AVIONETA       Día Fin:10:pm 

      

      HELICÓPTEROS 

     Naturales:  

 

Observaciones: 
Desde Loja a Cariamanga 111 km, el sector urbano donde se puede encontrar esta bebida se encuentra a 2 Km del centro de la ciudad vi aloja en el Barrio Tierras coloradas. 
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9.   INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
 

AGUA 

POTABLE   ENTUBADA   TRATADA  DE POZO  NO EXISTE   
 

    OTROS 

 
ENERGÍA ELÉCTRICA 

 
SISTEMA 

INTERCONECTADO  
  GENERADOR 

 
 NO EXISTE        OTROS 

 
ALCANTARILLADO 

 RED PÚBLICA   POZO CIEGO    
POZO 
SÉPTICO   NO EXISTE       OTROS 

PRECIO 

 SI  NO  ENTRADA LIBRE       OTROS 

Observación : Falta de cuidado de las vías de acceso a la población de Ahuaca del Carmen y falta de conciencia de los moradores al arrojar basura. 

 

 
 

10.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
 

NOMBRES DISTANCIA 

 

11.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 

LOCAL    NACIONAL    
 

PROVINCIAL   INTERNACIONAL     

Otros:    
   

    FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR 
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ENCUESTADOR: Kathy Castillo                                               FICHA No. 13  

SUPERVISOR EVALUADOR: Lic., Paulina Paladines                            

FECHA : 11 de abril del 

2011   

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Aniversario del cantón 

PROPIETARIO: Publica 

 

CATEGORÍA : Manifestaciones Culturales 

                                                             TIPO: Realizaciones Artísticas 

                                                                                                                                                      Subtipo: Aniversario  

1.  DATOS GENERALES 

PROVINCIA: Loja CANTÓN: Calvas 

LOCALIDAD: Cariamanga 

 

CALLE:  NÚMERO: 

TRANSVERSAL:....................................

......... 

2.  UBICACIÓN 

NOMBRE DEL POBLADO: Cariamanga DISTANCIA(km) 23  

NOMBRE DEL POBLADO: Gonzanama DISTANCIA(Km): 30 

3.   CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 
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4.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

 

ALTURA  (m.s.n.m.): 1932 

 
  

TEMPERATURA (ºC): 15 

 

PRECIPITACIÓN PLUVIOMÉTRICA  (cm3):844 

 

La   fiestas de Cantonización se la realiza  el 14 de octubre de cada año . Donde  días antes   empieza con un programa de fiestas de 8 días 
de anticipación empezando a elegir su reina de cada barrio   el día 12 empieza con comparsas participando lo estudiantes  de los colegios 
como así mismo del Perú y de la provincia de Loja,  el día 13 por la mañana se da inicio a la motocrós, el día 14 empiezan con el desfile por 
parte de las instituciones  educativas Públicas y Privadas urbanas y Rurales  y   dicho aniversario se complementa con la explosión de platos 
típicos de la ciudad en la plaza central y por la noche  la directiva de cada barrio organiza  un espectáculo público con artistas y orquestas 
en homenaje a su cantonización de igual forma se puede encontrar bares discotecas con una programación definida al gusto del visitante. 

A demás de generar más actividad económica ocasiona un turismo considerable, puesto que la  fiesta de cantonización  con actividades 
desarrolladas en las fiestas motivan a propios y extraños a visitar Calvas. 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

MINISTERIO DE TURISMO 

REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
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4.   USOS (SIMBOLISMO) 

Antecedente histórico porque le dieron ese uso 

 

Por su cantonización 

ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 

(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

Si la programación de festebilidad 

 

 

5.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

 

ALTERADO    

 

NO ALTERADO  
 

 

DETERIORADO  

 

CONSERVADO   

EN PROCESO DE 

DETERIORO 

 

CAUSAS :  Debido a que son fiestas de cantonización . 

 

5.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 

 

           Nombre: 

Fecha de Declaración:  

 

Categoría: Patrimonio de la Humanidad 
 

 Patrimonio del Ecuador  

 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

 

ALTERADO  

 

NO ALTERADO   
 

 

DETERIORADO  

 

CONSERVADO  

EN PROCESO DE 

DETERIORO  

 

CAUSAS: es muy visitada  por su programación 
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7.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE LAS VÍAS 
TRANSPORTE 

FRECUENCIAS 
TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M   DIARIA 

SEMAN

AL MENSUAL EVENTUAL DÍAS AL AÑO 

TERRESTRE 

 

 

 

 

  ASFALTADO X          BUS  X     365 

  LASTRADO X          AUTOMÓVIL X      

  EMPEDRADO  X        4X4  X     DIAS AL MES 

SENDERO     
       TREN  

     Culturales: Día Inicio: Lunes 

ACUÁTICO 

 

 

 

  MARÍTIMO 

 

          BARCO        Día Fin: Domingo 

          BOTE       Naturales:  

  FLUVIAL 
          CANOA         

          OTROS       HORAS AL DIA 

 

AÉREO 

 

 

 

             AVIÓN       Culturales: Día Inicio:8:am 

            AVIONETA       Día Fin:7:pm 

      

      HELICÓPTEROS 

     Naturales:  

 

Observaciones: Desde Loja a Cariamanga 111 km, en donde se puede encontrar los cantones como son: Catamayo,  Gonzanamá. Por una vía Asfaltada. 
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9.   INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
 

AGUA 

POTABLE   ENTUBADA   TRATADA  DE POZO  NO EXISTE   
 

    OTROS 

 
ENERGÍA ELÉCTRICA 

 
SISTEMA 

INTERCONECTADO  
 

 GENERADOR  
 NO EXISTE        OTROS 

 
ALCANTARILLADO 

 RED PÚBLICA   POZO CIEGO    
POZO 
SÉPTICO   NO EXISTE       OTROS 

PRECIO 

 SI  NO  ENTRADA LIBRE        OTROS 

Observación : Falta de cuidado de las vías de acceso a la población de Ahuaca del Carmen y falta de conciencia de los moradores al arrojar basura. 

 
 

10.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
 

NOMBRES DISTANCIA 

 7 Km  

cerro Ahuaca  
pan de azúcar  
baño del Inca 

8 Km 
9 6 km 

 

11.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 

LOCAL    NACIONAL     

PROVINCIAL   INTERNACIONAL     

Otros:    
   

    FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR 
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